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Un año más, Quinto ha inaugurado la ruta festiva veraniega con la celebración entre el 24 y el 30 de julio 
de sus fiestas mayores en honor a Santa Ana. El buen tiempo y algunos actos novedosos han hecho que los 
quintanos hayan vivido en la calle unas fiestas que han batido todos los récords de participación. Página 7

El pasado 16 de julio se celebró en la Casa de Cultura de Quinto el pleno de investidura en el que se configuró el 
nuevo consejo comarcal. Felisa Salvador fue reelegida presidenta con los votos del Partido Socialista y de Chunta 
Aragonesista.        Página 15
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Felicita a los tuyos de forma gratuita. Mándanos la foto con 
el nombre, apellidos y una breve felicitación a esta dirección: 
prensa@riberabaja.es antes del 19 de cada mes. Si lo prefie-
res también puedes hacerlo vía postal enviándolo a Zafarache, 
avenida Constitución número 16, 50770 Quinto (Zaragoza)

‘Deséale un buen día’

Javi Ramírez Puche 
18 de agosto 

Muchas felicidades de parte 
de tu mujer, hijo y toda tu 

familia. Te queremos por ser 
tan maravilloso como eres, no 
cambies nunca. Felicidades!!!

Ana Barrachina Suñer 
25 de agosto 

¡¡¡Feliz cumpleaños!!! Nuestros 
mejores deseos son para ti. Que 
tengas un gran día y que cada 

una de las cosas que anhelas se 
haga realidad. Pili, David, Ana, 

Kike y Vane.

Como cada año, los niños y niñas 
del CEIP Ramón y Cajal de Pina 
de Ebro hemos hecho una excur-
sión todos juntos como actividad 
para fomentar la convivencia y 
terminar el curso académico de 
una manera lúdica.

Este año, como viaje fin de 
curso, decidimos visitar Alqué-
zar, pueblo oscense de la comarca 
del Somontano. El pueblo, así 
como el entorno natural, eran 
los adecuados para un viaje así. 
Los chicos de primero, segundo 
y tercero de Primaria, realizamos 
una visita guiada por las calles y 
monumentos más importantes 
de la localidad, terminando el 
recorrido en el parque bajo la 
colegiata, donde disfrutamos de 
nuestras suculentas comidas.

Por otro lado, los chicos de 
cuarto, quinto y sexto de Prima-
ria realizamos una ruta sende-
rista denominada "Las pasare-
las", muy conocida por turistas y 
visitantes. Recibe dicho nombre 
porque gran parte del trayecto 

discurre por pasarelas sobre el río 
Vero. Al final de éstas, a orillas 
del río, junto a la central hidro-
eléctrica, todos los chicos y chi-
cas disfrutamos de un merecido 
chapuzón. Finalizamos nuestro 
recorrido caminando hasta el 
pueblo, donde se juntaron los dos 

grupos y emprendimos camino 
de regreso a Pina.

Nos hizo un día estupendo y 
pudimos disfrutar todos juntos 
de aquel bello paraje. ¡El curso 
que viene más!

Alumnos del CEIP Ramón y Cajal

Llegó el verano, el calor, las 
vacaciones de los chavales y las 
ganas de disfrutar con amigos. 
Por eso, el pasado 25 de junio 
comenzó en Quinto el tan espe-
rado ‘diververano’. Este año los 
destinatarios han sido todos los 
niños desde 1º de infantil a 1º de 
la ESO.

Más de 50 chicos han partici-
pado en el proyecto, que se ha 
realizado entre 25 de junio y el 
17 de julio en horario de 10 a 13 
horas.

Los niños estuvieron distri-
buidos en tres grupos: ‘peques’ 
(1º a 3º de Infantil), ‘medianos’ 
(1º a 3º de Primaria) y ‘mayores’ 
(4º de Primaria a 1º de la ESO).

Los peques estuvieron en las 
instalaciones de la ludoteca y 
medianos y mayores en el com-
plejo deportivo de la piscinas 
municipales.

Han sido días muy inten-
sos donde no hemos dejado de 
jugar, cocinar y viajar. Hemos 
realizado acampadas, manua-
lidades y, lo más importante, 
lo hemos pasado genial. Este 

año nuestro hilo conductor  ha 
sido el mundo de la cocina. En 
estas semanas hemos aprendido 
a hacer desde tapas a cocteles. 
Nuestro jurado, formado por 
expertos cocineros, valoraba el 
trabajo realizado, dando como 
resultado final los siguientes 
Grandes Chefs:
 1º Itziar Boza
 2º David Fano
 3º Jose Embarba
 4º Carol Diarte

En el grupo de los peques han 
contado con la participación de 
Pepe, famoso cocinero, el cual les 
ha acompañado en este hermoso 
viaje por el mundo de la cocina. 

Desde aquí felicitar a todos los 
chavales por su gran entusiasmo 
y motivación, demostrando ser 
unos grandes cocineros. También 
agradecer a nuestros jurados su 
magnífica labor. Y por último 
desearos a todos un feliz verano.

María José Calvo

El pasado 22 de junio, recién 
estrenado el verano, y dentro del 
proyecto ‘TENGO,TENGO’, los 
chicos de la ludoteca de Quinto 
se trasladaron a la escuela infan-
til, donde realizaron una repre-
sentación teatral. La elegida en 
esta ocasión fue ‘Yoyo se va a 
la granja’ y, de esta forma, los 
niños de la guardería pudieron 
descubrir los sonidos y huellas 

de los diferentes animales de la 
granja. Tanto los chicos de la 
ludoteca como los de la guar-
dería pasaron una mañana muy 
divertida. Al finalizar, todos jun-
tos saborearon un aperitivo que 
le había preparado la AMPA.

Gracias a las profesoras y a la 
Asociación de Madres y Padres 
por acogernos en su escuela.

María José Calvo

Los Servicios Sociales Comar-
cales y las monitoras de las ludo-
tecas preparamos una actividad 
para celebrar el Día Internacio-
nal de la Familia. Aunque este 
día se celebra el 15 de mayo, 
decidimos retrasarlo hasta el 21 
de junio y utilizarlo como cierre 
de curso y apertura de las diver-
vacaciones. 

Lo primero, me gustaría apro-
vechar para agradecer su asis-
tencia a todos lo participantes. A 
veces, el ritmo en el que vivimos 
(el trabajo, actividades escolares, 
deportes, estudio, nuevas tecno-
logías, etc.) dificulta a las fami-
lias compartir momentos neta-
mente destinados a recrearse 
y disfrutar. Festejar el día de la 
familia compartiendo algunos 
juegos entre padres e hijos, es  
una buena forma para que los 
niños identifiquen y aprendan 
los valores que queremos trans-
mitirles. 

Para nosotras es muy impor-
tante que hayáis hecho este 
esfuerzo en un día de descanso 
y hayáis venido a vivir  la  aven-
tura CONEXIÓN VERDE. 
La llamamos así porque vivir 
la familia es una “aventura” 
donde conectar, estar juntos, 
entenderse, ponerse en funcio-
namiento, comunicar, entrar en 
relación… y porque, como algo 
“verde” y  natural,  siempre está 
en crecimiento, aprendiendo, 
sin terminar…  se va haciendo, 

construyendo con el día a día. 
Así, este año nos propusimos 3  
objetivos: jugar y disfrutar, sin 
competir ni “picarse”… Apren-
der a cooperar: construir algo 
juntos a la vez que colaborába-
mos con una causa social y prac-
ticar juntos algo de vida sana…

Con las 130 personas de las 
26 familias que acudieron for-
mamos 6 equipos mezclando 
los municipios  y realizamos un 
triatlón donde se enfrentaban 
combinando 3 pruebas: “échale 
pelotas”, “ta-pon-tas” y “el que 
canta su mal espanta”. Es decir, 
jugamos a Dachball:  realiza-
ron un mural con tapones de 
plástico, cantaron y adivinaron 
canciones de todos los tiempos;  
demostrando así sus habilidades 
deportivas, manuales y artísti-
cas. Al final con los puntos que 
ganaba cada equipo, los capi-
tanes realizaban un camino de 
flechas que enlazaba, desde el 
abrazo del mural,  los diferen-
tes municipios que componen la 
comarca y los llevaba al acrós-
tico final, que cerraba la activi-
dad, recordando que nos gusta-
ría ser como una “gran familia” 
donde compartir objetivos, nues-
tra experiencia, ilusión, ofre-
ciendo nuestros valores. Todo 
ello en buena armonía y en un 
caluroso día que nos recordaba 
fielmente que en ese momento 
empezaba el verano. 

María José Falo, educadora social

Pina de Ebro
Excursión a Alquézar del CEIP Ramón y Cajal

Servicios Sociales
Las ludotecas concluyen el curso 
con la celebración del día de la 
familia

Quinto
Más de 50 niños disfrutan del "diververano"

Quinto
Los chicos de la ludoteca actúan para los pequeños de 
la escuela infantil

Los niños realizaron una excursión a Alquézar como actividad de fin de curso.

Más de 50 niños han participado en el ‘diververano’ de Quinto.

Los chicos de la ludoteca realizaron 
una representación teatral.

La actividad contó con la participación de 130 personas de 26 familias 
diferentes.
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Editorial
Ya huele a fiestas. Solo hay que 
echar un vistazo a este Zafa-
rache que recoge las noticias 
del mes de julio (y alguna de 
finales de junio que nos quedó 
pendiente por falta de espa-
cio…) para comprobar todas las 
celebraciones que van a llegar. 
Como todos los años, Quinto 
ha sido el primer municipio en 
comenzar sus fiestas en honor 
a Santa Ana, pero, a partir de 
ahora, las celebraciones irán 
sucediéndose en el resto de 
localidades de la Comarca hasta 
septiembre. Así que preparad el 
uniforme peñista y la ropa apta 
para el vino y la espuma por-
que… ¡las fiestas ya están aquí!
No hay que olvidar tampoco 
otros temas destacados de este 
mes de julio, como la configu-
ración del nuevo consejo comar-

cal. Por otro lado, los jóvenes 
siguen dinamizando nuestra 
comarca. A través del proyecto 
Be Berlín, están realizando 
numerosas actividades para 
niños y mayores. 
Los más pequeños también son 
protagonistas del mes de julio 
con el campamento Run-Run y 
las divervacaciones. Los muni-
cipios han reforzado las activi-
dades de verano con el objetivo 
de lograr la conciliación fami-
liar.
Por último, os animamos a parti-
cipar en el concurso de fotogra-
fías de fiestas, que cada verano 
consigue muchas imágenes. 
Asimismo, os agradecemos 
la información que enviáis al 
correo prensa@riberabaja.es o 
que nos contáis a través del telé-
fono (976179230). 

Este mes ha ocurrido un hecho 
que me ha obligado a modifi-
car la publicación a última hora, 
dado que no quiero dejar pasar la 
oportunidad de aprovechar este 
espacio para forzar a los lectores 
a reflexionar sobre el respeto, el 
derecho al honor y la dignidad 
humana. Me refiero con ello al 
incendio ocurrido en una residen-
cia de ancianos de Zaragoza, con 
el dramático resultado de 8 muer-
tos y 11 heridos.

No voy a entrar a analizar ni 
cómo han ocurrido los hechos ni 
mucho menos la responsabilidad 
de los mismos. A mayor abunda-
miento cuando la investigación 
para determinar tales aspectos 
todavía no ha concluido. 

Del mismo modo, no es mi 
intención generalizar la crítica 
a todos los centros de mayores 
o residencias de ancianos. Es 
injusta la crítica genérica y gra-
tuita, cuando existen centros que 

sí ejercen su actividad mas allá 
del puro mercantilismo tratando a 
sus residentes con el respeto que 
cualquier ser humano merece sólo 
por el hecho de haber nacido.

Pero sí pretendo acusar de la 
situación de muchas residencias 
a todos aquellos agentes respon-
sables de su control y que no son 
otros que los poderes públicos. 
Y nosotros, los que no hacemos 
nada porque cambie. 

Despertamos cada día con 
nuevas reformas fiscales, medi-
das contra la corrupción y fút-
bol, mucho fútbol. Por supuesto 
que el fisco es necesario y luchar 
contra la corrupción también, 
pero no lo único. El Estado del 
Bienestar, que tanto gusta nom-
brar en sede parlamentaria, no se 
alcanza aumentando un punto el 
IVA o disminuyendo la retención 
a cuenta del IRPF. Los esfuerzos 
deben alcanzar a todos los campos 
del bienestar y ello pasar porque 

la vejez de nuestros mayores sea 
exquisita. Estamos en deuda con 
nuestros padres y abuelos desde 
que nacemos; y es su ancianidad 
el momento de saldar cuentas.

A día de hoy esto no ocurre, 
nuestro núcleo ha pasado de la 
familia a la economía, perdién-
dose por el camino la protección 
social y la calidad humana. Existe 
mucha preocupación con aumen-
tar los inspectores de Hacienda. 
Yo pido desde aquí el aumento 
de los inspectores de actividades 
económicas que mercadean con la 
vida. Pero claro, mi propuesta ni 
renta ni da votos. 

Tiempo habrá, y prometo 
hacerlo, para volver sobre la 
dependencia de los ancianos, sus 
centros de cariño y la responsabi-
lidad de los agentes sociales y las 
administraciones públicas.   

Mi más sincero pésame a todos 
los familiares y víctimas del dra-
mático resultado.

Puedes remitir tu consulta por correo, mail o teléfono:
Mario Capdevila Gallego. Abogado

Paseo Independencia nº 27 1ª planta (50001) Zaragoza
Teléfono: 686048833 / Mail: mcapdevila@reicaz.com

Despacho en Fuentes de Ebro: C/ Zamenhof nº 5, local.

El abogado responde Mario Capdevila Gallego
Abogado en Fuentes de Ebro

Un año más, se celebró en el 
colegio Ramón y Cajal de Pina 
el concurso de caligrafía entre 
los alumnos de quinto y sexto de 
Primaria. Esta actividad se lleva 
celebrando en el centro desde 
hace ya una década y permite 
desarrollar la expresión escrita a 
través de un relato que varía cada 
año. El primer paso es elaborar 
las historias a sucio y pasarlas 
a limpio con la grafía que se ha 
practicado previamente en clase. 
Una vez trabajadas, se pasan a 
limpio en un formato especial 
para esta ocasión. El último paso 
es votarlas y decidir los vence-
dores, que reciben como premio 
unas plumas especiales. 

Este concurso es posible gra-
cias a "Estilográfica Moderna", 
una tienda de Zaragoza dedicada 

a la venta de estos instrumentos, 
que, durante todos estos años, ha 
aportado una pluma para cada 
uno de los niños, además de tres 
plumas especiales para los gana-
dores. Desde aquí mostrarle una 
vez más nuestro agradecimiento. 

El último día de clase tuvo 
lugar la entrega de premios de 
esta edición. Tras muchas deli-
beraciones, puesto que el trabajo 

de todos era merecedor de pre-
mio por el esfuerzo realizado, 
éstos fueron los galardonados: 
Sancho Gajón, Angel Abadía, 
Victor Labarta, María Sorrosal y 
Carlota Vidal. ¡Enhorabuena por 
vuestros trabajos! ¡Que disfru-
téis de vuestras plumas! ¡Buen 
verano a todos!

Alumnos y alumnas del Ceip 
Ramón y Cajal de Pina de Ebro.

Entre el 6 y el 10 de julio tuvo 
lugar en el campo municipal 
Gregorio Vidal de Quinto un 
campus de fútbol organizado 
por Juanjo Pérez en el que par-
ticiparon 28 chicos de varios 
municipios de la comarca de 
edades comprendidas entre los 
8 y los 16 años.

A lo largo de cuatro jorna-
das, los chavales trabajaron 
divididos en dos grupos, uno 
para los niños entre 8 y 11 
años y otro para los que tenían 
entre 13 y 16 años. Todos ellos 
aprendieron a mejorar su prác-
tica deportiva desde el res-
peto y el compañerismo. La 

experiencia ha resultado muy 
positiva tanto para los partici-
pantes como para la organiza-
ción, por lo que es muy posible 
que la iniciativa continúe el 
próximo año.

Pina de Ebro
Premio a la mejor caligrafía

Quinto
Campus de fútbol infantil y juvenil

Este es el calendario de la 
Oficina Comarcal de Con-
sumo para el mes de agosto. 
Recordad que para reali-

zar vuestra consulta debéis 
pedir cita previa llamando 
a la sede de la Comarca en 
Quinto: 976179230.

DÍA HORARIO LUGAR
5 de agosto 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
19 de agosto 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la Oficina Comarcal 
de Consumo

El concurso de caligrafía se lleva celebrando una década.

Participaron 28 chicos de entre 8 
y 16 años.
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¿Eres de los que te gusta llevar 
la cámara de fotos y fotografiar 
el minuto a minuto de las fiestas 
de tu pueblo? Pues este año, por 
quinta vez, tendrás premio si lo 
haces y lo haces bien.  

Si mandas la mejor foto de 
cualquiera de los pueblos de la 
Ribera Baja en fiestas podrás 
ganar una cena de lujo para dos 
personas totalmente gratis.

Participar no puede ser más 
fácil: puedes mandar tantas fotos 
como quieras y de lo que quieras: 
eventos taurinos, charangas, bai-
les, jotas, carreras… El premio 
será para la foto más original.

Hay dos maneras diferentes 
de hacernos llegar tus fotos: 
la primera es mandarlas por 
correo electrónico a la dirección 
prensa@riberabaja.es (haciendo 
constar tu nombre, e-mail de 
contacto y el lugar en el que está 
hecha la foto) y la segunda, si 
lo prefieres, es mandarlas en un 
mensaje privado a la página de 
Zafarache en Facebook.

Las fotos deben pertenecer a 
cualquiera de las fiestas que se 
hayan celebrado o se vayan a 
celebrar este verano en los muni-
cipios de la Ribera Baja a lo largo 
de este año 2015. Podéis mandar 
todas las fotos que queráis hasta 
el próximo 16 de septiembre, 
fecha en la que se acabará el 
plazo y se elegirá al ganador.

Los participantes cederán 
el derecho de reproducción de 

las imágenes por parte de la 
Comarca siempre que sea sin 
ánimo de lucro e indicando el 
nombre del autor de la fotogra-
fía. 

Entre las tres ediciones del 
concurso se han presentado ya 
más de 500 fotografías de carác-
ter festivo. La foto ganadora del 
año pasado fue la de Carol Cua-
drado, de La Zaida y residente en 
Alborge.

A principios de año se detectó 
una avería importante en el 
suministro de agua  de la calle 
Cortes de Aragón de Quinto 
que afectaba a varias vivien-
das. 

Debido a la complejidad 
de la obra, fueron necesarios 
varios trámites antes de poder 
acometerla, pero finalmente se 
comenzó a trabajar el pasado 
22 de junio y la obra finalizó 
9 días después. A pesar de su 

corto periodo de ejecución, la 
actuación ha tenido un coste de 
23.000 euros que han sido asu-
midos por el propio Ayunta-
miento y ha sido realizada por 
una empresa local. 

Además, la brigada muni-
cipal ha realizado diversas 
actuaciones de saneamiento 
en bordillos y aceras que con-
tinuarán en los próximos días, 
una vez concluidas las fiestas 
mayores de Santa Ana. 

El Club de Tiempo Libre de 
Quinto organizó entre el 30 de 
junio y el 10 de julio las ter-
cera edición del campamento 
‘Run run’. Este año tuvo lugar 
en Borja y asistieron 50 chava-
les de entre 7 y 14 años prove-
nientes de Escatrón, El Burgo, 
Fuentes y Zaragoza. Todos ellos 
pasaron unos días muy agrada-
bles y repletos de actividades. 
El segundo campamento orga-

nizado por el Centro de Tiempo 
Libre de Quinto será en Villanúa 
del 13 al 23 de agosto. Cuenta 
con 43 inscritos, la mayoría de 
Quinto, aunque también hay 
algunos Mediana. La temática 
del campamento se dará a cono-
cer una vez allí y, al igual que 
en años anteriores, los chavales 
irán contando a diario las acti-
vidades que realizan en el blog: 
ctlquinto@blogspot.com

El grupo de jóvenes de Quinto 
que participa en el proyecto del 
Servicio Comarcal de Juventud 
‘Be Berlín’ ha realizado durante 
el mes de julio distintas accio-
nes voluntarias y sin ánimo de 
lucro de las que se beneficiarán 
todos los quintanos. La semana 
antes de fiestas, por ejemplo, 
las chicas pintaron y rehabili-

taron los bancos de la plaza de 
España. Además, hicieron el fin 
de curso de la guardería acer-
cando los cabezudos a los más 
pequeños, idearon la gymkhana 
infantil de fiestas y realizaron 
unos carteles creativos para 
diversos lugares del municipio, 
como los aparcamientos de las 
piscinas.

El pasado 21 de julio tuvo lugar 
en Mediana de Aragón un con-
cierto de la banda municipal de 
Quinto, dentro del programa 
‘Bandas en marcha’ de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza. 
Los integrantes de la banda de 
Quinto deleitaron al público con 
un amplio repertorio en el que 
no faltaron bandas sonoras de 
películas, pasodobles y temas 
aragoneses.

A principios de julio, la Aso-
ciación de la Tercera Edad San 
Lorenzo de Alborge organizó 
una visita a la fábrica de La 
Zaragozana a la que asistie-
ron 15 socios, que pudieron 
conocer con detalle el proceso 
de elaboración de la cerveza 
Ambar.

Comarca
Este verano, la mejor foto de las fiestas de tu pueblo 
vuelve a tener premio

Quinto
Finalizadas las obras en la calle Cortes de Aragón

Quinto
Cincuenta chavales disfrutan en el 
campamento ‘Run Run’

Juventud
Actividades sociales del grupo Be 
Berlín de Quinto

Quinto
Concierto de la banda de Quinto en Mediana

Alborge
Visita a la fábrica de la Zaragozana

La actuación ha tenido un coste de 
23.000€.

El grupo Be Berlin de Quinto organizó la gymkhana infantil de fiestas.

50 chavales de entre 7 y 14 años asistieron al campamento.

Foto ganadora de la edición del concurso de 2014.
| Carol Cuadrado
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El próximo 8 de agosto, a las 
23:00 horas, los vecinos de La 
Zaida podrán disfrutar de una 
ronda jotera que recorrerá las 

calles del municipio a cargo de 
la rondalla y el grupo de baile 
local. 

No os la perdáis.

Viernes Día 7 de Agosto: 
Carrera popular   
Para todas las edades.  
20:00 horas en Plaza del portal.
Sábado Día 8 de Agosto: 
Campeonato de frontenis  
Frontón individual pequeños 
11:00 horas en frontón piscinas.
Frontón individual adultos.  
19:00 horas en frontón piscinas.
Domingo Día 9 de Agosto: 
Campeonato de frontenis  
Frontón parejas pequeños.  

11:00 horas en frontón piscinas.
Frontón individual adultos.  
18:00 horas en frontón piscinas.
De lunes 10 de agosto a 
jueves 13 de agosto: 
Campeonato de pádel  
Pádel parejas pequeños.  
11:00 horas en pista de pádel.
Pádel parejas adultos.  
19:00 horas en pista de pádel.

14 Agosto; Víspera
12:00h. Chupinazo y comienzo de 
las Fiestas Patronales 2015. Ani-
mación Infantil acompañados por 
los cabezudos.
Organizado por la peña El Galli-
nero.
19:00h. Desfile de carrozas por 
las calles del pueblo acompañando 
a las majas hasta la plaza, ame-
nizado por la charanga El Buen 
Suceso.
A todas las carrozas participantes 
se les obsequiará con un jamón.
A continuación concurso de 
sangría organizado por la peña 
Peñeixion, 1ª premio ganador 60 
euros.
23:00h. Recorrido de peñas acom-
pañados por la charanga, organi-
zado por la peña Diez Minutos.
00:30h. Disco-Móvil. Ameniza la 
noche Disco Ibiza Show.
En el intermedio se dará suelta del 
primer toro de fuego de las fiestas.
15 Agosto; Asunción de La Vir-
gen.
12:00h. Misa y procesión en honor 
a La Asunción de La Virgen.
19:00h. Homenaje a la 3ª Edad en 
el Pabellón de Festejos. Acto pre-
sidido por las Majas acompañadas 
de La Corporación Municipal y 
animado por la charanga.
Todo ello organizado por la peña 
El Arca De Noé.
22:00h. Charanga por las calles 
del pueblo.
00:30h. Bailaremos con el grupo 
VALKIRIA. En el descanso saldrá 
el 2º toro de fuego de las fiestas.
4:00h. Al finalizar el baile podre-
mos reponer fuerzas con unos 
ricos huevos fritos preparados por 
la peña La Chapuza.

16 Agosto. San Roque.
12:00h. Misa y procesión en honor 
a Nuestro Patrón San Roque.
Al finalizar Vermut Popular en 
el Pabellón de Festejos preparado 
por la peña Rabo Loco.
15:30h. Concurso de Mus en La 
Torraza.
Organizado por la peña El Desas-
tre.
19:00h. Tarde de vacas en la plaza. 
Recortadores y vacas pequeñas 
para todos.
21:00h. Cucañas para todos los 
niños en la plaza del Portal.
Organiza peña Los Escabullidos.
22:00h. Charanga por el recorrido 
habitual.
00:30h. Baile organizado por la 
orquesta Boulevard.
1:30h. Se procederá a la tradi-
cional quema de la Rueda de San 
Roque y posteriormente un gran 
toro de fuego recorrerá la plaza.
4:00h. Al término del baile una 
gran chocolatada se podrá degus-
tar para reponer fuerzas de un día 
tan intenso.
Preparado y organizado por la 
peña El Diablo.

17 Agosto. San Roquico.
15:30h. Concurso de guiñote. Bar 
La Zaida.
Organiza peña El Desastre.
19:00h. Vacas en la plaza. Gran 
Prix con grandes premios. Burros 
en la plaza.
21:30h. Disfraces y Show Infan-
tiles. Todos los participantes reci-
birán un obsequio. Se dará suelta 
a un toro de fuego sin carretillas.
22:30h. Charanga por las calles de 
la localidad.
00:30h. Disco Ibiza Show. 

03:00h. En el descanso concurso 
de disfraces y show adultos. 
1º Cada concurso 100 Euros.
2º Cada concurso 60 Euros.
Organiza y presenta la peña La 
Maleta.
18 Agosto. Último día.
Por la mañana las Majas acompa-
ñadas de un grupo de voluntarios 
y la charanga harán la tradicional 
entrega de los Panes Benditos.
9:00h. Tiro al Plato. Premio para 
el 1º y 2º clasificado Local y 
Comarcal.
12:00h a 17:00h. En las Piscinas 
estará instalado un divertido Par-
que Acuático.
18:00h a 20:00h. Espectáculo 
Taurozagales. Con toros chi-
qui, bombas chinas y fiesta de la 
espuma. Organizado por Ruedo 
Bravo. En la plaza La Roucha.
21:00h. Cena popular en la plaza. 
Colabora peña El Desastre. A 
continuación, la peña los Diablos 
junto con las Majas harán entrega 
de los premios de los actos que 
se han celebrado a lo largo de las 
fiestas.
00:00h. Desde el campo de fútbol 
se llevará a cabo el bonito espectá-
culo de fuegos artificiales y traca 
final.
00:30h. Disco Ibiza Show para 
terminar las fiestas con buen 
ritmo.Se dará suelta al último toro 
de fuego.
¡FELICES FIESTAS!!!
Agradecimientos y destacar:
Peña La Escapada: Colocación de 
banderas.
Peña El Corralote: Montaje del 
entablado.
Peña El Puma: Concursos de 
Deportes.

Carla Sanz y Zaida Piazuelo ya 
son las majas 2015 de La Zaida. 
El acto de presentación, que 
tuvo lugar el pasado 27 de junio, 
estuvo cargado de emociones, 
risas y buen ambiente. Las 
majas del año pasado, Celia 
Camino, Gloria Castillon, y 
Blanca García,  pasaron el tes-
tigo, entregando las bandas y 
coronando a sus compañeras, 
que mostraron su ilusión por el 
nuevo cargo.

Antes de eso, se recorrie-
ron con la charanga las casas 
de las majas entrantes y, des-
pués, se fue al Ayuntamiento, 
donde se brindó por una gran 
noche. Una vez en el pabellón 
de festejos, desfilaron por la 
alfombra con sus acompañan-
tes y se puso una proyección 
de imágenes que les emocionó 
mucho.

Para finalizar, tras la entrega 
de bandas y coronas, se bailó el 
tradicional vals y se continuó 
con orquesta y baile hasta altas 
horas de la madrugada.

Los alumnos de natación de La 
Zaida concluyeron el cursillo de 
tres semanas el pasado 22 de julio. 
El calor y el buen tiempo de este 
año han hecho que los cursillos de 
natación en los diferentes munici-
pios hayan sido todo un éxito.

El último día se les obsequió 
con una medalla del Servicio 
Comarcal de Deportes. Desde 
la organización se anima, tanto 
a los niños como a los padres, a 
que la participación en los próxi-
mos años continúe aumentando.

Entre el 29 de junio y el 24 de 
julio han tenido lugar en La 
Zaida las ‘divervacaciones’. Así, 
los niños y niñas de la localidad 
se han desplazado a las piscinas 

durante todas las mañanas para 
hacer distintas actividades y jue-
gos educativos que los han hecho 
pasar unas semanas de lo más 
divertido.

La Zaida

Cercanía y emoción en la presentación 
de las Majas 2015

La Zaida

Ronda jotera

La Zaida

Fin del cursillo de natación

La Zaida
‘Divervacaciones’ en las piscinas

AYUNTAMIENTO DE LA ZAIDA
ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA EL MES 

DE AGOSTO

LA ZAIDA 
FIESTAS PATRONALES 14-18 AGOSTO 2015

Las majas 2014 con la corporación municipal.

Las majas 2015 con la corporación municipal.
Los niños recibieron una medalla del Servicio Comarcal de Deportes.
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Los alumnos de natación de 
Gelsa concluyeron el cursillo 
de tres semanas a mediados de 
julio. El calor y el buen tiempo 
de este año han hecho que los 
cursillos de natación en los 
diferentes municipios hayan 
sido todo un éxito.

El último día se les obse-
quió con una medalla del 
Servicio Comarcal de Depor-
tes. Desde la organización se 

anima, tanto a los niños como 
a los padres, a que la partici-

pación en los próximos años 
continúe aumentando.

El grupo de jóvenes de Gelsa del 
proyecto Be Berlín ha tenido un 
mes bastante ajetreado y lleno de 
actividades que han llevado a cabo 
con muy buenos resultados.

Comenzaron el 2 de julio orga-
nizando la ‘Green Oca’, una 
gymkhana sobre el reciclaje para 
los niños de las Ludovacaciones. 
Se realizó con juegos hechos con 
material reciclado y se apren-
dieron cosas importantes sobre 
el medio ambiente. La siguiente 
actividad fue el sábado 4 de julio, 
día en el que se  preparó la degus-
tación de arroces en las piscinas 
municipales. Este año se volvió a 
hacer debido al gran éxito que tuvo 
el año  pasado y gracias a la Peña 
la Onze y a padres que ayudaron 
en la preparación de los arroces. 
Se vendieron unos 70 tickets. La 
jornada salió perfecta, los arroces 
buenísimos y hubo animación por 
parte de la charanga y sorteo de 
regalos.

El día 12 de julio, se llevó a cabo 
la segunda edición de ‘Dale peda-
les’, una salida BTT de carácter 
solidario donde los jóvenes reco-
gen un kilo de comida por cada 
inscripción de los participantes. 
Luego se donó a la Cruz Roja de 
Gelsa para que lo distribuya a las 

familias que más lo necesiten. Una 
iniciativa muy buena por parte de 
los jóvenes y una gran aportación 
de los propios participantes. En 
total 91 ciclistas, 13 andarines y 10 
corredores se dieron cita ese día en 
la Plaza Mayor de Gelsa y se reco-
gieron más de 200 kilos. La acti-
vidad tuvo mucha mas aceptación 
que el año anterior, lo que motiva 
a los jóvenes a repetir en próximas 
ediciones. La repercusión que tuvo 
esta actividad llegó hasta oídos de 
Aragón Radio que llamó en directo. 
Luego hubo picoteo en las piscinas 
para todos. Al día siguiente, el día 
13, los jóvenes organizaron un tor-
neo de guiñote en el bar de la 3ª 
edad. Fueron 20 participantes los 
que estuvieron jugando al guiñote 
y compartiendo una tarde de con-

vivencia entre jóvenes y personas 
mayores muy amena y divertida. A 
la pareja ganadora se le entregó un 
par de trofeos. La última actividad 
fue el día 22, con la preparación 
de una campaña de sensibiliza-
ción a la que los jóvenes llamaron 
Sensibiliza-T. Se confeccionaron 
unos carteles con frases llamativas 
sobre el cuidado y peligros del sol 
en verano y ese día por la noche se 
colgaron por los establecimientos 
y puntos concurridos del munici-
pio para que la gente los leyese y 
tomara conciencia de ello. 

Ahora toca descansar en agosto 
y reponer fuerzas para empezar en 
septiembre con las fiestas patrona-
les, en las que los jóvenes también 
quieren hacer muchas cosas.

Jaime Sanmartín

La tercera y última fase de 
la obra de la ermita de Nues-
tra Señora La Virgen del Buen 
Suceso de Gelsa está a punto de 
finalizar, por lo que las Vísperas 
y la Novena de las próximas fies-
tas de septiembre podrán volver 
a celebrarse dentro de la ermita.

Tras dos fases anteriores, en las 
que se restauraron tanto las naves 
laterales como la central, esta 
tercera ha consistido en rebajar 
a la misma altura que el resto de 
la ermita los cuerpos anexos al 
coro. También se han realizado 
obras  en la torre principal, se ha 

pintado todo el interior y se han 
lavado las paredes exteriores con 
productos especiales, necesarios 
para que se conserve en buen 
estado. El precio de esta fase, con 
la dirección de obra y los impre-
vistos que han surgido tras el 
presupuesto inicial, ha ascendido 
finalmente a 139.000 euros. La 
obra ha contado con una subven-
ción de la Diputación Provincial 
de Zaragoza por valor de 37.905 
euros y con 12.635 euros proce-
dentes del Arzobispado. El resto 
del coste será asumido por el pro-
pio Ayuntamiento.

Gelsa
Fin del cursillo de natación

Gelsa
Julio, un mes lleno de actividades juveniles

Gelsa
Concluyen las obras de la ermita del Buen Suceso

El cursillo ha contado este año con muy buen tiempo.

El precio de la obra ha ascendido 
finalmente a 139.000 euros.

La carrera logró recaudar más de 200 kilos de comida. | Clara Gonzalvo
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Cientos de quintanos dieron el 
pistoletazo de salida a sus fiestas 
mayores. Del 24 de julio al 30 de 
julio, tanto mayores como peque-
ños disfrutaron de una programa-
ción que no olvida los actos que 
forman parte de la tradición: las 
vaquillas, el chupinazo y los con-
cursos. Todos los actos de la pro-
gramación pudieron realizarse sin 
incidentes y con un calor que ha 
animado a los quintanos a salir a 
la calle. Según apunta el alcalde 
de la localidad, Jesús Morales, 
el balance es muy positivo: “Ha 
habido algunas novedades en la 
programación, y todos los actos 
han contado con una participa-
ción numerosísima que nos hace 
estar muy orgullosos”.

Las fiestas en honor a Santa Ana 
empezaron con una feria infantil y 
con el volteo de campanas y el dis-
paro del cohete anunciador el jue-
ves 24 julio. La charanga ‘A’Unión 
muertos de hambre’ y la Com-
parsa de cabezudos y de gigantes 
de Cariñena, novedad de este año, 
hicieron bailar y disfrutar al nume-
roso público asistente. 

Tras el chupinazo dieron 
comienzo los concursos de enga-
lamiento de calles y de pancartas 
y, ya por la tarde, tuvo lugar la pri-
mera gymkhana de las fiestas en 
la plaza de toros, que concluyó con 
una gran batukada que recorrió las 
calles de Quinto. 

Por la noche tuvo lugar un acto 
que, además de formar parte de la 
tradición de Quinto, está cargado 
de emoción. Se trata de la despe-
dida de las Majas 2014 y la Coro-
nación de las nuevas representan-
tes del municipio. La ilusión se 
reflejó en los rostros de las Majas 
2015, que han estado presentes en 
todos los actos de las fiestas. Des-
pués, se subieron a la carroza para 
realizar el recorrido por las calles 
de la localidad, acompañadas 
por las canciones de la charanga 
‘A’Unión muertos de hambre’. La 
primera jornada se alargó hasta 
altas horas con la sesión de baile 
de ‘Magia Negra’.  

El viernes, 25 de julio, comenzó 
muy temprano con el concurso 
infantil de pesca, el recorrido 
de caza y la diana en pijama que 
recorrió las calles con la charanga. 
A las 12.00, como manda la tra-
dición, los quintanos se vistieron 
con sus mejores galas para acudir 
a la misa baturra en honor a San-
tiago y al posterior aperitivo en ‘La 
Codera’. A las 17.00, la compañía 

de Luís Pardos ofreció un café 
concierto al que asistieron decenas 
de personas de todas las edades. 
Más tarde, tuvo lugar el concurso 
de roscaderos ‘Villa de Quinto’ y 
la charanga de la escoba, que coin-
cidió con la apertura de la exposi-
ción “Las momias de Quinto”, uno 
de los grandes éxitos de estas fies-
tas, ya que ha sido visitada por más 
de 850 personas.

Ya por la noche, concurso de 
tortillas y tapas, concierto de la 
banda municipal y sesión de baile 
a cargo de Jesús Martínez con 
almuerzo mañanero para los más 
trasnochadores.

Los quintanos no conciben una 
celebración del día de Santa Ana 
que no comience con las cortesías 
de los danzantes y los gaiteros de la 
localidad en los porches de la igle-
sia. Por ello, centenares de vecinos 
se congregaron tanto en la proce-
sión como en la posterior misa, que 
tuvo lugar el domingo, 26 de julio, 
día de la patrona. Las melodías de 
los danzantes y gaiteros y las popu-
lares canciones de la charanga ‘La 
Sentada’ de Sástago ambientaron 
los tradicionales actos, junto a 
las majas y al resto de autorida-
des municipales. Para concluir la 
mañana, se repartió un chocolate 
con churros. El folclore continuó 
por la tarde con el festival de jota, 
ofrecido por la rondalla y el grupo 
de baile de Quinto en el patio de 
las escuelas. Tampoco faltó en el 
día grande la cena para la Tercera 
Edad, que contó con un homenaje 
especial a los dos ancianos más 
mayores de la localidad: Ángel 
Morales y Francisca Hurtado.

Después, la gran quema de fue-
gos artificiales y del cuadro de 
Santa Ana renovó el entusiasmo 
de los quintanos, que asistieron 
después a la primera vaca de fuego 
y a la sesión de baile a cargo de la 
orquesta ‘Vendetta’.

El lunes, 27 de julio, empezó 
con la diana de la charanga ‘La 
Sentada’ y la primera suelta de 
vaquillas por la calle Zaragoza que 
con tantas ganas habían esperado 
los quintanos. Los actos siguieron 
por la tarde con la X edición del 
Quinto Prix, que volvió a contar 
con una participación muy nume-
rosa. Un poco más tarde tuvo lugar 
otra de las novedades de este año: 
el I encuentro de charangas ‘Villa 
de Quinto’, que congregó a cien-
tos de personas que bailaron sin 
descanso por las calles de la loca-
lidad. Ya por la noche, toros de 

fuego chiki para los pequeños y la 
segunda vaca de fuego, que prece-
dió a la sesión de baile a cargo de 
la orquesta ‘Manacor’.

El martes 28 de julio, tras 
la diana, la segunda sesión de 
vaquillas no se hizo de rogar. A 
la misma hora, gymkhana infan-
til y, ya por la tarde, concurso de 
ajedrez y gymkhana ciclista orga-
nizada por la Asociación Quinto 
Racing Team y el Servicio Comar-
cal de Deportes.  La primera tarde 
de vacas congregó a numeroso 
público y también a las majas ves-
tidas de cordobesas. Más tarde, 
se disfrutó de la charanga de la 
escoba con la comparsa de cabe-
zudos, amenizada por el grupo 
‘La Sentada’ y de los 9 calderos 
y las 21 sangrías presentadas a 
concurso. Después, ya con el estó-
mago lleno, sesión de pasodobles 
y tercera vaca de fuego. Para aca-
bar, sesión de baile a cargo de la 
orquesta ‘Tal Kual Band’. El miér-
coles, 29 de julio, tras el concurso 
de pesca y la diana, tuvo lugar la 
suelta de vaquillas de la mañana. 
Después los quintanos se toma-
ron un descanso para volver por la 
tarde con fuerzas renovadas a los 
juegos en las piscinas y a los con-
cursos de natación y de disfraces. 
A las 19.00, las vacas volvieron a 
animar la plaza de toros. La cena 
de esa noche corrió para muchos 
a cargo de las 9 paellas y 10 pos-
tres presentados a concurso. A las 
00.00, la vaca de fuego se despidió 
de las fiestas de Quinto de este año 
y la sesión de baile estuvo ameni-
zada por la orquesta ‘La Dama’.

El último día, ni la resaca ni la 
melancolía por el final de las fies-
tas provocaron que los quintanos 
dejaran de celebrar los últimos 
actos. Tras la diana de la charanga 
‘El Pilar’ y el parque infantil acuá-
tico, a las 11.30, se realizó la suelta 
de vaquillas. Después, concurso 
de tiro de precisión y última tarde 
de vacas.

Para clausurar las fiestas mayo-
res, todos los vecinos se reunie-
ron en ‘La Codera’ para celebrar 
la cena popular. Las majas fueron 
las encargadas de despedir las 
fiestas desde el balcón del Con-
sistorio, manteniendo el ánimo 
de la coronación. La traca puso 
el broche final a una semana 
intensa, a la que aún le quedaba 
la última sesión de baile a cargo 
de las figuras locales ‘Sin Esté-
tica’,  Dj Embid, Dj Lagarto y Dj 
Juan Pablo.

Quinto
Tiempo inmejorable en unas fiestas muy participativas

El encuentro de charangas ha sido una de las novedades de estas fiestas. 

Las majas han estado presentes en todos los actos.

Las vacas  y vaquillas cuentan con una gran tradición en Quinto
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El Ayuntamiento de Escatrón, 
a través de la Comisión de Fies-
tas, y con la colaboración de la 
Asociación Cultural Rueda, con-
voca e invita a quienes lo deseen 
a sumarse el sábado 8 de agosto 
a las 18:00 horas a la II Carrera 
Crazy Cars Escatrón, un evento 
con fines lúdicos y con el afán 
de incentivar la imaginación, la 
diversión y la creatividad de los 
participantes dentro del marco 
de las Fiestas de San Roque. La 
hoja de inscripción y las bases del 
concurso se encuentran disponi-
bles ya en el Ayuntamiento de la 
localidad. ¡¡ Animaros a competir 
y disfrutar en esta carrera!! 

La Concejalía de Cultura de 
Escatrón y el Centro de Tiempo 
Libre ‘El Pinar’ han organizado 
un I Certamen de Fotografía lla-
mado #ObjetivoEscatrón2015. 
El concurso tiene como priori-
dad mostrar lo mucho y bueno 
que la localidad tiene que ense-
ñar y fomentar la creatividad y 
la participación entre los aficio-
nados a la fotografía, sean o no 
de la localidad. Fotografías de 
paisajes con la naturaleza como 
elemento conductor; de deta-
lles arquitectónicos que muchas 
veces escapan a nuestras mira-
das; de tus propias vacaciones 

o relativas a las fiestas y even-
tos que tienen lugar durante el 
verano. Anímate y participa.  
Puedes consultar las bases com-
pletas y los premios en:http://
www.escatron.es/objetivo-esca-
tron-concurso-de-fotografia/

Disfruta del verano. E inmor-
talízalo.

MIÉRCOLES 12 AGOSTO:
11,30 h. Competiciones de nata-
cion en la piscina de instalaciones 
deportivas.
16,00 h. Concurso de rabino espa-
ñol en el Centro Polivalente.
19,30 h. Disparo del primer chupi-
nazo desde la Plaza Santa Bárbara 
(Plaza de teléfonos).
Desfile de carrozas y comparsas 
desde la Plaza Santa Bárbara acom-
pañados por la charanga Aires del 
Huerva y la Batukada Street.
Puesta del pañuelico al vareador y 
disparo del segundo chupinazo.
entrega de premios de carrozas 
y comparsas en la Plaza de San 
Roque.
23,30 h. Ronda jotera con salida 
desde la Plaza de España. (Ayun-
tamiento)
01,30 h. En concierto el mejor 
grupo de versiones… Bogus Band 
+ Discomovil
JUEVES 13 AGOSTO:
07,00 h. Diana vaquillera con la 
charanga Aires del Huerva desde 
el polideportivo.
08,00 h. Vaquillas de la ganade-
ria de Cayo Berges de Fuentes de 
Ebro.
10,00 h. Globo aerostático en el 
campo de fútbol
16,00 h. Eliminatorias concurso 
de guiñote en el Centro Poliva-
lente.
17,00 h. Encierros chiquis pillachi-
cos en la Plaza de San Roque.
19,10 h. Primer encierro de reses 
bravas por la calle de Los Mártires.
19,15 h. Vaquillas de la ganaderia 
de Arriazu de Ablitas (Navarra).
21,15 h. Toros simulados embo-
lados a fuego en la Plaza de San 
Roque.
00,00 h. Revista de variedades 
universo con Luis Larrodera + 
Discomovil
VIERNES 14 AGOSTO:
07,00 h. Diana vaquillera con la 
charanga Aires del Huerva desde 
el polideportivo.
08,00 h. Vaquillas de la ganade-
ria de Cayo Berges de Fuentes de 
Ebro.

08,30 h. Recorrido de caza local 
por el camino de Vistabella.
11,30 h. Eventos autol con rocó-
dromo, simuladores, cine movil y 
batak en instalaciones deportivas.
16,00 h. Eliminatorias concurso de 
guiñote en el Centro Polivalente.
16,30 h. Eventos autol con roco-
dromo, simuladores, cine móvil y 
batak en instalaciones deportivas.
19,10 h. Segundo encierro de reses 
bravas por la calle de Los Mártires.
19,15 h. Suelta de vaquillas de la 
ganaderia de Arriazu de Ablitas 
(navarra).
23,15 h. Toro de ronda, embolado 
en la Plaza de San Roque.
00,30 h. Sesión de baile en el Poli-
deportivo con la Orquesta Taran-
tella.
Partida de bingo en el descanso del 
baile.
Discomovil al finalizar el baile.
SÁBADO 15 AGOSTO:
07,00 h. Diana vaquillera con la 
charanga Aires del Huerva desde 
el Polideportivo.
07,15 h. Chocolate con torta en la 
plaza lucas colas.
08,00 h. Vaquillas de la ganadería 
de Barquero de Quinto de Ebro 
(Zaragoza).
11,00 h. Procesión y Santa Misa 
En honor a Nuestra Señora de La 
Asunción y San Roque.
16,00 h. Eliminatorias concurso de 
guiñote y rabino francés en el Cen-
tro Polivalente.
17,00 h. Gynkana Gran Prix Inter-
peñas en el Campo de Fútbol.
19,10 h. Tercer encierro de reses 
bravas por la calle de Los Mártires.
19,15 h. Vaquillas de la ganadería 
de Gazo de Pedrola (Zaragoza).
23,15 h. Toro de Ronda, embolado 
en la plaza de San Roque.
00,30 h. Sesión de baile en el Poli-
deportivo con la orquesta Oasis 
Musical. Partida de bingo en el 
descanso del baile.
Discomovil al finalizar el baile.
DOMINGO 16 AGOSTO:
07,00 h. DIana vaquillera con la 
charanga Aires del Huerva desde 
el Polideportivo.

08,00 h. Vaquillas de la ganadería 
de Barquero de Quinto de Ebro 
(Zaragoza).
08,30 h. Reparto de pastas y 
moscatel en la Plaza de San 
Roque.
10,00 h Competición local de 
petanca en las pistas de instala-
ciones deportivas
11,30 h. Parque acuático en la 
piscina municipal.
16,00 h. Final del concurso de 
guiñote en el Centro Polivalente.
16,00 h. Parque acuático en la 
piscina municipal.
18,00 h. Fiesta de la espuma en 
instalaciones deportivas.
19,10 h. Cuarto encierro de reses 
bravas por la calle de Los Már-
tires.
19,15 h. Última sesión de vaqui-
llas de la ganadería de Cayo Ber-
ges de Fuentes de Ebro.
21,00 h. Cena popular de la vaca 
servida en el Matadero Municipal.
00,15 h. Espectacular Castillo de 
Fuegos Artificiales  fin de fiestas 
en el campo de fútbol a cargo de 
la pirotecnia “Tomas” de Benicarló 
(Castellón). 
¡¡¡ FELICES FIESTAS !!

Premios carrozas y comparsas:
A la más simpatica: 250 €
Al trabajo: 250 €
A la originalidad: 250 €
A las tres mejores comparsas: 
120 € a cada una (Comparsas 
formadas por un mínimo de 6 
personas)
Para el resto de participantes 
una paletilla de jamón para 
cada una.
La comisión de fiestas anima al 
vecindario y visitantes a colabo-
rar y participar intensamente en 
todos los actos programados.
La comisión de fiestas da las 
gracias a cuantas personas, esta-
blecimientos y entidades colabo-
ran en estas fiestas de agosto.
La comisión de fiestas se reserva 
el derecho de alterar o modifi-
car cualquiera de los actos pro-
gramados.

El pasado 27 de junio se reunieron 
los nacidos en Escatrón en 1965 y 
disfrutaron de un día estupendo y 
muy agradable.

Comenzaron con un desayuno 
de bienvenida, visitaron los cole-
gios de San Javier y el antiguo 
Centro de Estudios Santa Águeda, 
donde recordaron su niñez y ado-
lescencia, continuaron a lo largo 
de la  mañana con la visita de las 
instalaciones del Ayuntamiento, 
donde el alcalde, Juan Abad, les 
acompañó como buen anfitrión. 
Completaron el recorrido por el 
entorno del municipio viendo el 
Tozal, el casco viejo, el Monaste-
rio de Rueda, etc. A continuación 
tuvo lugar la comida, con una 
larga sobremesa, para continuar 
con una cena y sesión de baile. 
Los que se desplazaron se fueron 
con muy contentos de este día de 
convivencia, difícil de olvidar.

Juanita Ureña

Escatrón
Segunda concentración de 
autos locos

Escatrón

Reunión de los quintos del 65
Escatrón
Participa en el concurso de 
fotografía ‘Objetivo Escatrón’

FIESTAS DE AGOSTO 
ESCATRÓN 2015 DÍAS 12,13,14,15 Y 16

Los quintos visitaron Escatrón y su entorno.
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El Servicio de Cultura de la 
Comarca está preparando una 
nueva actividad que tendrá 
como objetivo final la creación 
de un grupo de música con per-
sonas de toda la comarca para 
dar un concierto en el mes de 
enero de 2016. 

Así que si te gusta cantar 
o tocar algún instrumento, 
te estamos buscando. No 
importa la edad, solo las ganas 
de pasarlo bien y de partici-
par en un proyecto en torno a 
la música. Las personas que 
deseen más información pue-

den escribir un e-mail a cul-
tura@riberabaja.es El plazo 
de inscripción finaliza el 10 de 
septiembre. 

Después, se convocará a una 
reunión informativa a todas las 
personas que se hayan apun-
tado.

Un conato de incendio que se 
produjo el 8 de julio por causas 
desconocidas en la localidad 
de Alborge, en un meandro 
del río Ebro cerca de Sástago, 
se reavivó al día siguiente por 
la mañana generando una gran 
cantidad de humo que alarmó a 
los vecinos. El viento, al pare-
cer, provocó que alguna brasa 

volviese a prender la vege-
tación de la zona, aunque no 
pasó a mayores. Según indi-
caron fuentes del Gobierno de 
Aragón, los equipos de extin-
ción estabilizaron el fuego en 
seguida y este quedó en más 
aparatoso que otra cosa, sin 
llegar a merecer ni cuantifica-
ción de hectáreas.

En las últimas semanas, los 
Ayuntamientos de Gelsa, Pina 
de Ebro y Velilla de Ebro han 
abierto una página en Face-
book (Ayuntamiento de Gelsa, 
Ayuntamiento de Pina de Ebro 
y Ayuntamiento de Velilla 
de Ebro) que les servirá para 

poder tener informados a los 
vecinos de todas las nove-
dades de carácter municipal 
(bandos, eventos, fotos…) y, 
al mismo tiempo, recoger las 
opiniones y sugerencias que 
se le quieran hacer llegar. 
Estas páginas se suman a la 

página del Ayuntamiento de 
Quinto, de la que ya informa-
mos hace unas semanas, y a la 
página Escatrón Turismo, que 
comenzó su andadura a finales 
de marzo y que pretende pro-
mocionar los rincones turísti-
cos de la localidad.

Las piscinas de Escatrón, Gelsa, 
Alborge, la Zaida y Velilla vuel-
ven a tener “bibliopiscinas” 
durante este verano. Esta idea 
partió hace ya ocho años del 
Servicio de Biblioteconomía y 
Documentación de la comarca 
y forma parte del impulso y 
fomento que se le quiere dar a 
la lectura desde este servicio. 
Las bibliopiscinas pretenden 
ser un servicio de información 
y consulta de documentos que 
permita a los usuarios de las pis-
cinas compaginar la lectura con 
el deporte y el ocio en espacios 
abiertos.

A los adultos se les prestan 
libros de carácter lúdico y de lec-
tura, revistas semanales y men-
suales y prensa diaria, mientras 
que los niños pueden disfrutar 
de libros infantiles, recortables, 
cuentos y juegos diversos.

En Velilla, las bibliopiscinas 
comenzaron el pasado 7 de julio 
y finalizaron el 10 de julio. En 
Alborge se harán en los próxi-
mos días, en Escatrón todos los 

martes y jueves de 18 a 20 horas 
a partir del 14 de julio, en La 
Zaida se han realizado los lunes, 
miércoles y jueves del 13 al 31 
de julio de 18.30 a 20 horas y 
en Gelsa los días 17, 18 y 19 de 
julio de 18.30 a 21.00 horas y en 

el mes de agosto por determi-
nar. Hay que destacar que las 
bibliopiscinas son realizadas 
de manera totalmente volunta-
ria por las bibliotecarias u otras 
voluntarias de las localidades 
que lo desean.

El pasado 29 de junio dio 
comienzo en Escatrón la escuela 
taller ‘A orillas del Martín’, un 
proyecto que se origina como 
iniciativa del Ayuntamiento 
de la localidad, en colabora-
ción con el INAEM y el Fondo 
Social Europeo, para la forma-
ción y la inserción laboral de 
jóvenes menores de 25 años, 
tras el buen funcionamiento de 
un Taller de Empleo anterior. 
Así, esta nueva escuela taller va 
a formar a 16 alumnos-trabaja-
dores en las especialidades de 
forestal y albañilería. 

Durante la primera etapa del 
proyecto, los alumnos recibirán 
formación profesional ocupa-
cional, por la que percibirán 
una beca mensual. Después, 
los alumnos trabajadores com-
plementarán su formación en 
alternancia con el trabajo y la 
práctica profesional. En esta 
etapa los alumnos trabajadores 
serán contratados por las enti-
dades promotoras y percibi-
rán el 75% del salario mínimo 
interprofesional. La duración 
de ambas etapas será de un año, 
dividida en fases de seis meses.

A través de este proyecto se 
pretende impulsar y acelerar la 
recuperación natural de diver-
sos enclaves naturales y bienes 
monumentales del término de 
Escatrón, localizados en varios 
parajes municipales muy emble-
máticos, habiendo quedado la 
mayor parte de ellos olvidados 
por el tiempo. Se trata de la recu-
peración del camino GR99, que 
discurre a orillas del río Martín, 
pasando por el Puente Romano, 
el cementerio y llegando hasta 
el yacimiento arqueológico del 
Cabezo de Muel.

Cultura

¿Eres músico? Te estamos buscando

Escatrón, Gelsa, Alborge, La zaida y Velilla

Las bibliopiscinas son para el verano

Alborge
Susto por un conato de incendio

Municipal
Toda la información de Gelsa, Pina y Velilla en las 
redes sociales

Escatrón
Comienzo de la escuela taller ‘A orillas del Martín’

Bibliopiscinas en Velilla de Ebro.

Bibliopiscinas en La Zaida.

Bibliopiscinas en Gelsa. | Clara Gonzalvo
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El Servicio Comarcal de Depor-
tes “Ribera Baja del Ebro” ha 
lanzado la campaña comarcal 
de deportes de verano 2015, 
cuyo objetivo es acercar a los 
habitantes de la Comarca acti-
vidades lúdico-deportivas que 
resulten novedosas debido a que 
no se desarrollen habitualmente 
en el territorio, dando una alter-

nativa de ocio y promocionando 
la actividad física entre los ciu-
dadanos. Cada municipio de la 
Comarca ha podido escoger dos 
de las seis actividades que se 
ofertan y proponer las fechas de 
realización que mejor se acomo-
dan a las necesidades y circuns-
tancias de su municipio dentro 
de la época estival. La duración 

de la actividad oscila entre 1 y 3 
horas en función de las caracte-
rísticas de la misma y de la natu-
raleza y número de participantes.

Y estas son las actividades 
de cada uno de los municipios. 
Algunas de ellas ya han tenido 
lugar a lo largo del mes de julio 
y otras se producirán a lo largo 
del mes de agosto.

El próximo 29 de agosto, la 
Asociación de Amigos del Real 
Monasterio de Rueda celebrará 
la festividad de San Bernardo 
y, en el transcurso de la misma, 
se procederá a la elección de 
los ganadores del concurso 
fotográfico "sigue la Rueda" 
por parte del jurado designado 
a tal efecto. Todo aquel que lo 
desee, podrá acompañarnos en 
los actos que esta asociación ha 
preparado para tal insigne día, 
siendo el programa de actos el 
que a continuación se indica:
Programa de actos
10.30 h. Recepción de autori-
dades, amigos y asistentes en 
la Puerta Real. A continuación, 
inauguración y visita de la 
exposición pictórica de nuestro 
amigo y fiel colaborador sas-
taguino Julio Izquierdo y de la 
exposición fotográfica “Pasado 
y presente del Monasterio de 
Rueda de Ebro”, que recoge 
las doce mejores fotografías 
presentadas al I concurso foto-
gráfico (según decisión del 
jurado), en el Claustro.
11.00 h. Misa aragonesa, en 
la Iglesia, presidida por Josep 
Alegre, Abad de Poblet, que 
oficiará la misa con el cáliz de 
Codo (originario del Monaste-
rio de Rueda) y que nos ceden 
para la celebración.
12.15 h. Asamblea General de 
la Asociación en la Sala Capi-
tular, con el siguiente orden del 
día: 1º.- Saludo del Presidente. 
2º.- Lectura y aprobación si 
procede del acta anterior. 3º.- 
Estado de cuentas a cargo de la 

Tesorera. 4º.- Información gene-
ral. 5º.- Ruegos y preguntas.
14.00 h. Comida de Her-
mandad en la Hospedería del 
Monasterio, donde degustare-
mos el menú ENRUEDADOS. 
MENÚ
1º Ensalada de Mezclum con 

atún, tomatitos y espárragos 
blancos. Pionono de York, 
jamón y queso.

2º (A elegir) Costillas al horno 
con salsa de miel y patatas 
deluxe o merluza en salsa 
verde.

3.º Postre: (A elegir) Flan casero 
o piña con bola de helado.  
Vino selección de bodega. 
Agua y café.

El precio para los socios que 
deseen asistir será de: 20 € /per-
sona y para los no socios de: 25 
€/persona.

Para asistir a la comida se 
podrá hacer el ingreso hasta 
el miércoles 19 de agosto en 
cualquiera de nuestras cuen-
tas: Ibercaja: 2085-1377-
77-0100257701 Bantierra: 
3189-0025-13-2059781621. O 
entrega en metálico a través de 
algún miembro de la Junta.
17.00 h. Reportaje del Monaste-
rio a vista de DRON. Seguida-
mente, refrescante concierto de 
la Banda Municipal de Sástago.
18.30 h. Visita guiada para 
todos aquellos que lo deseen.
Durante el día, se entregará a 
los invitados y socios el Boletín 
Informativo de la Asociación.

Esperando vuestra asistencia.

Junta rectora.

Laura Ibáñez Díaz  se encargará 
de la gestión de la residencia 
Santa Lucía de Escatrón. Desde 
el pasado 1 de julio, ofrece a los 
interesados todos los servicios 
de los que dispone centro.

Ayudas técnicas; baño geriá-
trico; enfermería; zona de 
rehabilitación;  jardín; sala de 
televisión / estar; centro de día; 
diarios y revistas; estancia de 
fin de semana; estancia tempo-
ral; masaje terapéutico; pelu-
quería; podología; servicio de 
transporte

Habitaciones: timbre en baño; 
calefacción; timbre de llamada / 
interfono; cuarto de baño; cama 
articulada; suelo antideslizante 
en baño Nº Total de Plazas: 25

Tipo de atención: personas, 
asistidas y válidas, pero sobre 
todo ofrece a los residentes un 
trato familiar. Dispone de un 
servicio de comidas a domicilio 
en colaboración con la Comarca.

Calle Santa Lucía,1.  50790 
Escatrón (Zaragoza). Teléfono 
de contacto: 976171096 Móvil: 
638242000.

El pasado 16 de julio, las ludote-
cas de la Ribera Baja y los servi-
cios de Juventud de la comarca 
y de Fuentes se unieron para 
realizar un  viaje al parque acuá-
tico Aquopolis (La Pineda). En 
total, 29 niños, 26 jóvenes de la 
comarca y 40 de Fuentes pudie-

ron disfrutar de una jornada 
llena de emociones acompaña-
dos por sus monitores.

Los jóvenes pudieron disfrutar 
también de un rato de playa por 
la mañana. Todos el grupo, 105 
personas en total, salió hacia la 
Pineda a las 7 de la mañana y 

regresó a casa sobre las 10 de la 
noche. Todo un día para lanzarse 
por toboganes, disfrutar de las 
olas y convivir con amigos de 
diferentes municipios. Sin duda, 
una excursión que, año tras año, 
los chavales esperan con mucha 
ilusión.

Comarca
Comienza la campaña de deportes de verano

Alborge
Gran Juego viernes 24 de julio 18:30 horas Piscinas

Voley-Basket acuático viernes 31 de julio 18:30 horas Piscinas

Cinco Olivas Aquagym sábado 1 de agosto 12:00 horas Piscinas

Gran Juego lunes 3 de agosto 19:00 horas Piscinas

Escatrón Snorkel sábado 18 de julio 17:30 horas Piscinas

Gran Juego domingo 2 de agosto 11:30 horas Piscinas

Gelsa Aquagym martes 4 de agosto 11:15 horas Piscinas

Voley Basket Acuático viernes 14 de agosto 17:00 horas Piscinas

Pina de Ebro Voley-Basket acuático domingo 9 de agosto 19:00 horas Piscinas

Gran Juego domingo 16 de agosto 18:30 horas Piscinas

Quinto Gymkana de bicis martes 28 de julio 18:00 horas c/ de la Plaza

Voley-Basket acuático miércoles 29 de julio 17:00 horas Piscinas

Sástago Snorkel sábado 25 de julio 18:00 horas Piscinas

Gymkana de bicis sábado 1 de agosto 18:30 horas c/ de las 
Pisinas

Velilla de Ebro Aquagym lunes 10 y miércoles 12  
de agosto

18:00 horas Piscinas

La Zaida Voley-Basket acuático viernes 7 de agosto 18:00 horas Piscinas

Aquagym sábado 8 de agosto 12:00 horas Piscinas

Los amigos de Rueda informan

Celebración de San 
Bernardo en el Monasterio 
de Rueda

Escatrón

Nueva gestión de 
la residencia de la 
Tercera Edad 
Santa Lucía

Juventud y Sevicios Sociales

Niños y jóvenes de la Ribera Baja y 
Fuentes visitan el aquopolis de La Pineda

El grupo estaba formado por más de 100 niños y jóvenes.
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Entre el 29 de junio y el 3 de 
julio se celebraron en la resi-
dencia de Sástago unas jornadas 
culturales que comenzaron con 
una tarde de lo más dinámica. Se 
realizó un taller intergeneracio-
nal con la colaboración de los 
jóvenes de la ludoteca de Sástago 
(dentro del programa Be Berlín) 
que jugaron con los usuarios del 
centro y pasaron un rato muy 
entretenido jugando al parchís, 
la oca, el dominó y juegos de 
cartas.

La tarde continuó con una ver-
bena en ‘el jardín del abuelo’, 
ubicado en la terraza del centro, 
realizado por los usuarios con 
materiales reciclados donde se 
pueden encontrar desde plantas 
aromáticas hasta plantas orna-
mentales. Los maceteros están 
realizados con ruedas de neumá-
ticos y pallets decorados. Esta 
modalidad de trabajo se encuen-
tra dentro de una novedosa téc-
nica terapéutica, denominada, 
Terapia Hortícola, dirigida por 
Estefanía León, Terapeuta Ocu-
pacional de la residencia de Sás-
tago.

La velada fue amenizada 
por Antonio Clavero, que puso 
música de los años 40-60 ś, e 
incitó a los usuarios, familiares 
e invitados a unirse a la fiesta y 
bailar todo tipo de bailes, desde 
el chachacha hasta un pasodoble.

También se contó con la actua-
ción de dos jóvenes de la ludo-
teca, que deleitaron cantando 
jotas aragonesas.

Después, llegó la hora de 
recuperar energías, se les ofre-
ció a los invitados y residentes 
una cena al atardecer de lo más 
variado: chorizo, longaniza, 
pan con tomate, panceta, cro-
quetas, macedonia de frutas…
además de bebidas refrescantes, 
para contrarrestar el calor, con 
música de fondo.

Durante toda la velada, la 
residencia de Sastago contó 
con un fotógrafo profesional, 
Javier Custardoy, que se encargó 
de recoger todos estos boni-

tos recuerdos. Agradecer tam-
bién la colaboración prestada a 
Construcciones Eroles y Ferruz, 
S.L., Estación de Servicio de 
Sástago, ferretería Barceló La 
cuarta generación, ferretería 
Sanz Soriano, al Ayuntamiento 
de Sástago, a Antonio Clavero, a 
juventud de la ludoteca de Sás-
tago y a los trabajadores de la 
residencia.

Los usuarios y trabajadores del 
centro, rieron, cantaron y baila-
ron con  familiares y amigos y, 
solo por esto, ya mereció la pena 
tanto esfuerzo y entusiasmo 
depositado en este proyecto.

El día 30 de junio y el día 1 
de julio, se realizó, dentro del 
programa de talleres de enveje-
cimiento activo, dirigido a per-
sonas mayores y cuidadores,  un 
novedoso taller de risoterapia y 
otro de memoria, impartidos por 
la terapeuta del centro en la resi-
dencia de mayores de Sástago. 
La sesión de risoterapia se divi-
dió en tres partes: se comenzó 
con una breve explicación de lo 
que es teóricamente la risotera-
pia, luego se hicieron ejercicios 
grupales propios de la risotera-
pia y, por último, ejercicios de 
relajación. El resultado fue estu-
pendo y fue una manera dife-
rente de comenzar el día con una 
sonrisa.

El taller de memoria se dividió 
en 3 partes: una breve explica-
ción teórica de los mecanismos 
de la memoria en el ser humano, 
ejercicios propios de la psicoesti-
mulación cognitiva y, por último, 

unos consejos para practicar día 
a día la memoria.

El resultado también fue muy 
bueno, tanto para personas con 
algún tipo de deterioro cognitivo 
como para los cuidadores, ya que 
se les dieron las herramientas 
necesarias para trabajar con ellos 
diariamente la memoria.

El día 2 de julio se realizó 
una charla coloquio informa-
tiva sobre la ley de dependencia 
para todo el público en general. 
Se contó con las ponentes, San-
dra Arauz, coordinadora de los 
servicios sociales de la comarca 
de la Ribera Baja del Ebro y 
Yolanda Encinas, trabajadora 
social de la comarca, en concreto 
de las localidades de Escatrón y 
La Zaida.

Se habló de la importancia de 
la ley de dependencia para las 
personas de la tercera edad  o 
para las personas en situación de 
dependencia y de los beneficios 
y servicios que radican en esta 
ley.

Siguiendo con la semana cul-
tural, el viernes 3 de julio los 
usuarios realizaron gerontogim-
nasia en el mirador del Ebro. 
Después de la sesión, se les ofre-
ció un vermut.

El sábado día 4 de julio fue el 
coro parroquial a la residencia y 
se celebró una misa cantada con 
todos los residentes.

Al día siguiente, finalizó esta 
intensa semana cultural con la 
proyección de una película en el 
Salón del actor Paco Martínez 
Soria.

El Ayuntamiento de Sástago ha 
terminado las obras de acondi-
cionamiento del parque infantil 
de la zona de yeserías, cerca de 
las escuelas municipales. Gra-
cias a una ayuda de Presidencia 
proveniente de la Diputación 
Provincial de Zaragoza se ha 
puesto suelo acolchado en el 
recinto, se han cambiado los 
columpios y se ha adaptado el 
parque a la normativa vigente. 
El proyecto ha sido realizado 
por Daniel Moreno, la cons-
tructora ha sido Serconsa y 
los juegos se han adquirido en 
Blasco Leza.

Con la remodelación de este 
recinto, el Ayuntamiento con-
cluye con el acondicionamiento 

que ha afectado a los tres par-
ques infantiles de la localidad, 
ya que anteriormente se obró 

en el parque situado junto al 
pabellón de deportes y en el de 
la plaza de la Iglesia.

Sástago
Semana cultural en la residencia Luis Carlos Piquer

Sástago
Finalizan las obras de los parques municipales

JUEVES 13 DE AGOSTO
09.00 GRAN CAMPEONATO DE PETANCA 
en las pistas locales de Sástago. Organizado 
por la Asociación de la Petanca y patrocinado 
por Elena Tremps, colaboradora del Banco 
Central
17.00 a 21.00 JUMPING Y 3 HINCHABLES 
Lugar de actuación:  Avdª de las Escuelas, 
junto al Parque de la zona de la petanca.
18.00  III CAMPEONATO INFANTIL DE 
FÚTBOL SALA en el Pabellón de Deportes. 
Organizado por C.D. Sala Sástago y patroci-
nado por Ferretería Sanz Soriano. Consultar 
Bases del concurso.
23.00 a 01.00 DISCO MOVIL Música de los 
años 60 – 70
01.00 a 07.00 DISCO MOVIL Música para 
más jóvenes.  
VIERNES 14 DE AGOSTO
12.00 CABEZUDOS acompañados por la cha-
ranga La Sentada recorriendo la localidad. 
16.00 MOJADINA 
Todos a la Plaza Ramón y Cajal para dar 
comienzo a la tradicional MOJADINA. __Se 
ruega que ese día desde las 9:00 de la mañana 
dejen la Plaza libre de coches. Gracias__
18.00 PREGÓN DE FIESTAS desde el bal-
cón del Ayuntamiento, a cargo de MAJO Y 
MAJAS 2015. Después acompañaremos a la 
carroza por el tradicional recorrido por las 
calles de la localidad amenizados por la cha-
ranga La Sentada.  
23.00 PRIMERA CHARANGA DE FIESTAS
Desde la Peña El Rebullo saldrá la primera 
Charanga de La Sentada. Tras la Charanga 
habrá un CONCURSO EN BUSCA DE 
LA ALBARCA, organizado por MAJO Y 
MAJAS. Consultar Bases del concurso
00.00 GRAN ORQUESTA “ZEPPELIN  
BAND”
Sesión de Baile. __Y en el descanso Bingo 
organizado por la Charanga La Sentada
04.00 a 06.00 DISCO MOVIL
Música para jóvenes.  
SÁBADO 15 DE AGOSTO
06.00 SALIDA DE LA VIRGEN DE MONT-
LER desde su ermita, por el camino tradicio-
nal.
06.30 ALMUERZO DE HUEVOS FRITOS 
en la antigua bascula, mientras esperamos a 
la Virgen. 
07.00 PROCESIÓN, acompañaremos a la 
Vigen hasta la Iglesia con los  MAJOS y 
MAJAS 2015 y la Charanga La Sentada  dando 
solemnidad al acto.  
08.00 MISA ARAGONESA en Honor a Nues-
tra Virgen de MONTLER, acompañados del 
Coro Parroquial.
15.00  MUS Concurso de MUS Organizado 
por el Bar en La Charrada.
18.00  TIRACHINAS Competición de TIRA-
CHINAS en la que pequeños y mayores proba-
rán su puntería. Lugar Plaza Yeserías. Organi-
zado y patrocinado por la Peña Puma. 
19.00 FESTIVAL DE JOTA a cargo del grupo 
NOBLEZA BATURRA, en la Plaza de la 
Diputación. ( popularmente Plzª de los Arcos )
23.00 SEGUNDA CHARANGA DE FIES-
TAS que saldrá de la Peña Safari, la cual 
organizado el evento a cargo de la Charanga 
La Sentada.
00.00 SESIÓN DE BAILE a cargo de la 
Orquesta GRAND BAND. En el descanso 
Bingo organizado por la charanga La Sentada. 
04.00 a 07.00 DISCO MOVIL  Música para 
jóvenes 

DOMINGO 16 DE AGOSTO
06.30 ALMUERZO DE HUEVOS FRITOS 
en zona de antigua báscula.
07.00 CONCURSO DE PESCA organizado 
por el Club de Pesca Meandros del Ebro y 
patrocinado por Estación de Servicio Sástago. 
Consultar las Bases del Concurso.
11.00 MISA  y PROCESIÓN en Honor a SAN 
ROQUE, a la que acudiremos con nuestras 
mejores galas ataviados con los trajes regiona-
les. En misa se bendecirán los Panes. Acom-
pañados en la procesión por la Charanga la 
Sentada.
12.30 HOMENAJE A NUESTROS MAYO-
RES 
en el Salón de Actos de la Residencia 
 Luis Carlos Piquer . Al finalizar se 
ofrecerá un piscolabis en el mirador. 
15.00 CONCURSO DE GUIÑOTE organi-
zado por Bar La Martina en el cual se reali-
zará el acto. 
17.00 NATACIÓN XXXII TROFEO 
MARIANO MORALES Consultar Bases del 
concurso
18.30 GRAN PRIX “RUEDO BRAVO” Tarde 
“taurina” en el campo de fútbol. 
20.30 PASACALLES  desde la inmediaciones 
de Campo de Futbol a  la plaza de la Diputa-
ción.
23.00 TERCERA CHARANGA DE FIESTAS 
que saldrá desde Peña LA ALBARCA.
00.00 CONCURSO DE DISFRACES para 
todas las edades, organizado y patrocinado 
por Mª “Frán” Ordovás Barceló. 
A  continuación . . .SESIÓN DE BAILE a 
cargo de la Orquesta DMX. En el descanso 
Bingo organizado por la charanga La Sentada. 
LUNES 17 DE AGOSTO
06.30 ALMUERZO DE HUEVOS FRITOS 
en la antigua bascula.
08.00 RECORRIDO DE CAZA Lugar de 
Salida  en el campo de adiestramiento (Paraje 
La Rosa) organizado por la Sociedad de Caza-
dores. Consultar las Bases del Concurso.
09.00 REPARTO DE PANES BENDITOS 
acompañados por la charanga La Sentada, 
por MAJO Y MAJAS y colaboradores, reco-
rriendo la localidad hasta vuestras casas. 
TREN TURÍSTICO por las calles de la loca-
lidad. 
09.00 a 14.00 horario de mañana. TREN 
TURÍSTICO por las calles de la localidad. 
17.00 a 18.00 horario de tarde. 
11.00 a 13.00 y 17.00 a 19.00 PARQUE 
ACUÁTICO en Piscinas Municipales especta-
culares hinchables.
19.00 REPARTO DE ALIMENTOS PARA 
EL CALDERETE  En zona C/ Daniel Federio.
20.00 CALDERETE Encenderemos los fogo-
nes, preparación de los ingredientes y … a 
cocinar. Habrá un jurado. El ganador se lle-
vará un jamón. Y a cenarrrr … Amenizado por 
La Charanga La Sentada. Consultar las Bases 
del Concurso.
00.00 GRAN ESPECTÁCULO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES en Campo de Futbol.___ Y 
finalizado iremos a la Plzª de la Diputación 
acompañados por la charanga La Sentada. 
Sesión de baile a cargo de la orquesta LA 
PIRATA En el descanso Bingo por La Cha-
ranga La Sentada Para finalizar, despedire-
mos las FIESTAS 2015 encendiendo la TRA-
DICIONAL TRACA FINAL DE FIESTAS, 
bajo la Plzª de la Diputación. El Ayuntamiento 
se reserva el derecho de cambiar o suprimir 
cualquier evento.

SÁSTAGO 
FIESTAS EN HONOR A SAN ROQUE Y LA VIRGEN

El Ayuntamiento ha acondicionado los tres parques infantiles de la 
localidad. | Dalia Ferruz

La semana cultural contó con actividades muy variadas.
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La Semana Negra de Gijón tuvo 
este año acento pinero con la 
presentación de ‘Escrito en el 
agua’, una antología de relatos 
coordinada por Juan Bolea y 
con la participación del taller 
literario de Pina. El libro, cuya 
presentación en Gijón corrió 
a cargo de los escritores Juan 
Bolea y Pedro Tejada, cuenta 
con relatos de Virginia Agui-
lera, Arrate Gállego, José 

Manuel González, Pedro Híjar, 
Marisa Fanlo, Ana María Roca-
ñín, José Luis Blasco, Santiago 
Blasco, Gema Pérez Labarta, 
José Luis Miragaya, Julia 
Gallego, Javier Lahoz y Eva 
Balaguer, entre otros escrito-
res. Hasta Gijón se desplaza-
ron también, en representación 
del taller literario de Pina, José 
Luis Blasco, Julia Gallego y 
José Luis Miragaya.

JUEVES 6 de agosto
A las 20,00 h. en el Complejo Polide-
portivo Torneo de Tenis “ San Roque 
2015”. Final Dobles Mixto

VIERNES 7 agosto
A las 20,00 h. en el Complejo Polide-
portivo Torneo de Tenis “ San Roque 
2015”. Final Dobles Masculino

SÁBADO, 8 agosto
A las 9,00 horas Campeonato de 
Recorridos de caza local en el campo 
de tiro de San Gregorio. Este año 
como novedad se realizará en la 
modalidad de Robot.
A partir de las 10,00 Torneo de Soft-
bol “Alberto Asensio” en el campo 
situado en la Arboleda.
A las 18,00 horas Concurso de Nata-
ción en las Piscinas Municipales, 
patrocinado por AIRBE.
A las 19,00 horas Torneo de Tenis 
“San Roque 2015” en el Complejo 
Polideportivo Final dobles femenino 
A las 19,00 horas partido de fútbol 
Solteros-Casados, en el campo de 
fútbol “La Contienda”. 
A las 23,00 horas inauguración de la 
exposición de fotografía “Majas ayer 
y hoy” en el convento San Francisco. 
A las 23,00 horas en el convento de 
San Francisco presentación de las 
majas San Roque 2015.
A las 23,30 horas en la Plaza de 
España concierto del grupo Jazz 
“Entre amigos”

DOMINGO, 9 agosto
De 8,00 a 12,00 horas Campeonato 
de pesca. Consulta bases en las ofici-
nas municipales.
A partir de las 9 horas en el circuito 
de San Gregorio día del Club de aero-
modelismo “El Cierzo”
A partir de las 10,00 finales del Tor-
neo de Softbol “Alberto Asensio” en 
el campo situado en la Arboleda.
A las 19,00 horas Gymkana ciclista 
en la Plaza de España.
A las 20,00 horas en el Complejo 
Polideportivo Torneo de Tenis “San 
Roque 2015”: Final individual feme-
nino, Final individual masculino
"Primer concurso de SELFIES de 
fiestas", organizado por la Asocia-
ción Cultural “El Marrán”.
Categorías:

- Mejor foto, premio: 100 euros
- Selfie más original, premio: 50 

euros
- Selfie más gracioso, premio: un 

palo selfie...
Hasta el 31 de agosto se podrán 
enviar al correo de elmarranpina@
gmail.com como máximo 5 fotos por 
persona.
Las fotografías finalistas se 
expondrán en la plaza de san 
Miguel de Pina el domingo 27 de 
septiembre y ese mismo día se 
hará entrega de los premios a las 
personas ganadoras.

JUEVES, 13 agosto
A las 9,00 horas Concurso de la 
Asociación de la Tercera Edad “San 
Miguel” de  Petanca.
A las 14,00 horas en el Centro de 
Día, Concurso de la Asociación de la 
Tercera Edad “San Miguel” de  Gui-
ñote y Cinquillo.

A las 19,00 horas en la Plaza de 
España Gran Prix organizado por las 
antenas del Espacio Joven.
A las 23,00 horas. Actuación de 
la Banda Municipal en la Plaza de 
España.

VIERNES, 14 agosto
A las 12,00 horas Toque general de 
campanas y disparo de cohetes anun-
ciando las fiestas.  
A las 16,30 horas concentración 
de peñas en la Pza Fermín Labarta,  
“chupinazo  seguido de pasacalles”, 
actuando como pregoneros peña “La 
Guaza”. Todas las peñas deberán 
asistir con su indumentaria, material 
festivo, etc. Finalizará con una espec-
tacular discomóvil con macrofiesta 
en el paseo de la arboleda.
De 19,00 a 21,00 horas en el Claustro 
del convento de San Francisco, exposi-
ción de fotografía “Majas ayer y hoy”
A las 23,00 horas. Presentación de 
las Majas de Fiestas San Roque 2.015 
a cargo de D. Manuel Fanlo Ramírez; 
Dª. María Labrador Salillas y Dª. 
Alba Guillén Arqués, con la actua-
ción del grupo de jota "MIRAMON". 
A continuación actuación  del can-
tante Alfonso Cebrian.
A partir de 1,00 y hasta altas horas 
de la madrugada discomóvil, en la 
carpa situada en el campo de fút-
bol, a cargo del Dj showman Steven 
Lagarto

SÁBADO, 15 agosto
A las 9,00 horas. Misa Primera
De 12,00 a 13,30 horas exposición 
y venta de los trabajos del Taller de 
Cerámica de Pina y trabajos realiza-
dos en madera, en el Centro de Día.
De 11,00 a 14,00 horas en el Claustro 
del convento de San Francisco exposi-
ción de fotografía “Majas ayer y hoy”
A las 12,00 horas Misa Baturra  en 
honor de la Asunción de Nuestra 
Señora, acompañada del Grupo de 
Jota “Miramón”  con la asistencia de 
la Corporación Municipal y Majas de 
Fiestas.
A las 13,00 horas. Disparo de cohetes, 
bombas de mortero y traca infantil. 
A continuación en la Plaza de España 
“Cabezudos”.
A las 16,00 horas. Concurso de Gui-
ñote en la Sala Multiusos. 
A partir de las 19,00 hasta las 21,00 
horas Exposición y venta de los tra-
bajos del Taller de Cerámica de Pina 
y trabajos realizados en madera, en el 
Centro de Día.
De 18,30 a 21,00 horas en el Claus-
tro del convento de San Francisco, 
exposición de fotografía “Majas ayer 
y hoy”
A las 20,00 horas. Actuación del 
Grupo de Jota “MIRAMON” en la 
Plaza de España.
A la 00,00 horas en la Plaza de 
España, Revista LUIS PARDOS 
con la espectacular actuación 
LA REVISTA “Yo también llevo 
¡¡Coleta!! Con Luis Calderón, Sasha 
Montenegro, Mili Andreu, Victor 
Navarro, Rey Iglesias y la colabora-
ción del Gran Ballet Internacional 
y como artistas invitados, la atrac-
ción visual internacional Stankov y 
la gran figura de la canción cubana 
Mario de la vega.

A partir de 2,00 horas y hasta altas 
horas de la madrugada fiesta ibi-
cenca en la carpa situada en el campo 
de fútbol con  Dj Embid, Dj Álvaro y 
Dj Jesús Martínez.

DOMINGO, 16 agosto
A las 9,00 horas. Misa Primera.
A las 10,00 horas en el Centro de Día 
“Juego de la Rana” destinado a niños, 
jóvenes y mayores, organizado por la 
Asociación de la T.E. “San Miguel”.
De 12,00 a 13,30 horas exposición 
y venta de los trabajos del Taller de 
Cerámica de Pina y trabajos realiza-
dos en madera, en el Centro de Día.
De 12,00 a 14,00 horas en el Claus-
tro del convento de San Francisco 
exposición de fotografía “Majas ayer 
y hoy”
A las 12,00 horas. Misa solemne en 
honor de nuestro patrón San Roque 
y procesión, asistiendo la Corpora-
ción Municipal y las Majas de Fiestas 
2.015.
A las 13,00 horas. Traca infantil 
en Plaza de España. A continuación 
Cabezudos en la Plaza de España.
A las 16,00 horas. Finales del Con-
curso de Guiñote en la Sala Multiu-
sos, con entrega de trofeos por las 
Majas 2015.
A las 18,00 horas en la arboleda, 
Gran Juego organizado por la 
Comarca Ribera Baja del Ebro. 
A las 19,00 horas en la Plaza de 
España toros chickis y juegos infan-
tiles realizados por el Espacio Joven 
y fiesta de la espuma.
De 19,00 a 21,00 horas en el Claustro 
del convento de San Francisco exposi-
ción de fotografía “Majas ayer y hoy”.
De 19,00 a 21,00 horas Exposición 
y venta de los trabajos del Taller de 
Cerámica de Pina y trabajos realiza-
dos en madera, en el Centro de Día.
A las 20,30 horas en la Plaza de 
España compañía Arteatro “La Pica, 
La Conga y con Cartón”
A las 21,00 horas Concurso de pos-
tres que luego nos comeremos en la 
cena popular. Se entregarán los pos-
tres para el concurso a las 21 horas en 
el Pabellón de Deportes. Bases en las 
oficinas del Ayuntamiento.
A las 22,00 horas. Quema de fuegos 
artificiales a cargo de  Pirotecnia 
"Zaragozana", en calle La Atalaya. 
A continuación Gran Cena Popular 
en la Plaza de España, incluye cena, 
bebida, pan y postre. Los tiquets se 
adquirirán a través de los miembros 
de la comisión. 
A las 00,30 horas en la Plaza de 
España actuación de la espectacular 
orquesta “BABILON”. 
A partir de 2,00 horas y hasta altas 
horas de la madrugada discomóvil, 
en la carpa situada en el campo de 
fútbol, a cargo del Dj showman Ste-
ven Lagarto.

LUNES, 17 agosto
A las 7,00 horas. Diana con alegres 
pasacalles 
A las 8,00 horas. Encierro y suelta de 
vaquillas en la Plaza de España de la 
Ganadería “Hnos Ozcoz”.
A las 11,30 horas. Encierro infantil 
y a continuación suelta de vaquillas 
en la Plaza de España hasta la 13,30 
horas de la ganadería “Hnos. Ozcoz”

A las 12,00 y hasta las 13,30 horas. 
Exposición y venta de los trabajos del 
Taller de Cerámica de Pina y trabajos 
realizados en madera, en el Centro de 
Día.
De 12,00 a 13,30 horas en el Claus-
tro del convento de San Francisco 
exposición de fotografía “Majas ayer 
y hoy”
 De  19,00 a 21,00 horas. Suelta de 
vaquillas de la ganadería de los Her-
manos Ozcoz 
De 19,00 a 21,00 horas. Exposición 
y venta de los trabajos del Taller de 
Cerámica de Pina y trabajos reali-
zados en madera, en el Centro de 
Día.
De 19,00 a 21,00 horas. En el Claus-
tro del convento de San Francisco 
exposición de fotografía “Majas ayer 
y hoy”
A las 0,00 horas. Vaca de fuego en 
la Plaza de España de la ganadería 
“Hnos. Ozcoz”
A la 1,15 horas actuación del grupo 
“SEVEN 80” en la Plaza de España.
A la 2,30 horas y hasta altas horas 
de la madrugada discomóvil, en la 
carpa situada en el campo de fút-
bol, a cargo del Dj showman Steven 
Lagarto.

MARTES, 18 agosto
A las 7,00 horas. Diana con alegres 
pasacalles 
A las 8,00 horas. Encierro y suelta 
de vaquillas en la Plaza de España de 
la Ganadería “Miguel Ángel Gracia 
Borroy”.
De 12 a 14 horas en el Claustro del 
convento de San Francisco exposi-
ción de fotografía “Majas ayer y hoy”
A las 11,30 horas. Encierro infan-
til y  suelta de vaquillas en la Plaza 
de España hasta la 13,30 horas de 
la ganadería “Miguel Ángel Gracia 
Borroy”.
A las 14,00 horas. Comida de  jubi-
lados. Todos los asistentes deberán de 
apuntarse con anterioridad en las ofi-
cinas del Ayuntamiento para recoger el 
ticket (7 euros los empadronados en el 
municipio y 20 los no empadronados).
A las 16,00 horas en la Sala Multiu-
sos café-concierto con la actuación 
del humorista Manolo Martín y la 
vedette-cantante Sheila
De 18,30 a 21,00 horas Gran Prix en 
la Plaza de Toros con la Ganadería de 
“Miguel Ángel Gracia Borroy”. 
A las 11,00 horas. Vaca de fuego en 
la Plaza de España de la ganadería 
“Miguel Ángel Gracia Borroy”

Pina de Ebro
‘Escrito en el agua’ en la semana 
negra de Gijón

PINA DE EBRO 
PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN ROQUE 2015

‘Escrito en el agua’ es una antología de relatos coordinada por Juan Bolea.
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A pesar de la calurosa tarde, fue-
ron pocos los que se resistieron 
a terminar el pasado 10 de julio 
comiéndose unas tapas, que a 
muchos les sirvieron ya de cena, 
en la plaza mayor de Alborge. En 
este segundo concurso de tapas, 
el Servicio Comarcal de Cultura, 
organizador del proyecto Cuida-
danía, buscó de nuevo la colabo-
ración del Servicio de Juventud y 
de los 60 jóvenes de la Comarca 
que participan en el proyecto Be 
Berlín. Así, cada uno de los cinco 
grupos de trabajo (Quinto, Pina, 
Gelsa, Escatrón y Sástago-La 
Zaida) elaboró una tapa para pre-
sentarla a concurso. También par-
ticipó el bar de Alborge, que, ade-
más de tapas, fue el encargado de 
servir la bebida.

Las tapas tuvieron un precio 
de venta al público de 1,50 euros 
y optaron a dos premios, uno de 
120 euros y otro de 50 euros. El 
primer premio fue para el Espa-
cio Joven de Quinto y el segundo 
para el Espacio Joven de Pina. 
Ambos sorprendieron al jurado 
con unas tapas muy elaboradas. 
Tanto el dinero de los premios, 
como la recaudación de los cinco 
grupos se destinará de forma 
conjunta al proyecto Be Berlín.

Se pudieron catar tapas de lo 
más variado, algunas de ellas con 
nombres de lo más sugerentes y, 
aunque este año sí, los chavales 
vinieron con provisiones de sobra 
y no acabaron con todas las exis-
tencias fueron varias las tapas 
que se agotaron. Desde el Ser-

vicio de Cultura de la Comarca 
agradecen a los espacios jóvenes 
de Pina de Ebro, Quinto, Gelsa, 
La Zaida, Sástago y Escatrón 
su participación y, en especial, 
a los jóvenes y a sus monitoras. 
También al bar de Alborge, que 
quiso compartir esa tarde con los 
vecinos y participar en el con-
curso. A Jose Antonio Lorda y 
Esther Artigas, alcalde y concejal 
de cultura del Ayuntamiento de 
Alborge, por su implicación y sus 
ganas. Al Servicio de Juventud 

por su estupenda labor de coordi-
nación y por el gran trabajo que 
está desarrollando con los jóve-
nes de este territorio.

Y a Jesús Morales y Saúl 
Esclarín, porque, tras muchos 
años como técnicos de Juventud 
y Cultura respectivamente, dejan 
la Comarca por un tiempo recla-
mados por otras obligaciones. 
Egoístamente, esperamos tener-
los de vuelta muy pronto, porque 
el equipo de la Comarca Ribera 
Baja no será lo mismo sin ellos.

La asociación Cincopuntocien 
ha preparado para los meses de 
agosto y septiembre hasta siete 
actividades deportivas diferen-
tes que se desarrollarán en los 
municipios de Alborge y Alfor-

que. BTT, gymkhana, padel, 
frontenis, carrera pollera…una 
amplia variedad de actividades 
para todos los gustos a las que os 
invitamos a asistir.

El equipo de Féminas Aragón 
es un grupo formado por 18 
chicas. Todas ellas juegan en la 
selección aragonesa de fútbol 
11 y, durante el año, compiten 
en los equipos de sus respec-
tivas localidades, en equipos 
mixtos donde, casi siempre, 
son las únicas chicas. Este año, 
aprovechando la gran relación 
que las une a todas, los padres 
tomaron la iniciativa, y deci-
dieron formar un equipo –el 
Féminas Aragón- que compi-
tiera en la categoría infantil de 
la 24 Donosti Cup, un torneo 
internacional en el que partici-
pan equipos de todo el mundo.

Así que el pasado 5 de julio, 
las entrenadoras Sara Bonache 
y Paula Benito, el delegado 
José Luís Abadía y las 18 juga-
doras, entre las que se encuen-
tran la pinera María González 
Abadía y la fuentera Laura 
Royo Erlac, partieron rumbo 
a San Sebastián con mucha 
ilusión y el apoyo moral de 
todos los padres que pudieron 
acompañarles.Sin embargo sus 
expectativas se vieron amplia-

mente superadas al pasar de 
ronda como primeras de grupo. 
Y no solo eso. Además, consi-
guieron llegar a la semifinal y 
quedar terceras en su categoría 
tras ganar a americanas, vascas 
y madrileñas.

Ahora, tras esta gran expe-
riencia, jugadoras y padres ya 

piensan en cómo mantener la 
actividad del equipo, que hasta 
ahora ha recibido el apoyo de 
diversas empresas de la zona, 
como Abanderado, Arruaba-
rrena, Cebolla de Fuentes, Bar 
Celtics, y también de otros 
establecimientos de Huesca y 
Ejea.

Alforque y Alborge

Verano deportivo

Cuidadanía
Tarde de tapas ‘a la fresca’ en Alborge

Deportes

Féminas Aragón, tercer clasificado en la 
Donosti Cup

Grupo Be Berlin Pina de Ebro. Grupo Be Berlin Quinto.

Grupo Be Berlin Sástago-La Zaida.Grupo Be Berlin Gelsa.

EL equipo está formado por 18 jugadoras.

Grupo Be Berlin Escatrón.
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ORGULLOSOS
ORGULLOSOS DE RECICLAR

CUANDO TE SIENTES ORGULLOSO DE ALGO LO CUIDAS.
SIGUE RECICLANDO TUS ENVASES PARA MEJORAR EL MEDIOAMBIENTE.

DE NUESTROS BOSQUES

EL PODER DE LA COLABORACIÓN

ecoembes.com

GOBIERNO
DE  ARAGON
Departamento de Agricultura,
Ganadería

 
y Medio Ambiente

A partir de este mes, la 
Comarca Ribera Baja del 
Ebro os ofrece la posibilidad 
de ganar una cena de lujo para 
dos personas de manera muy 
sencilla: El ‘reciconcurso’ 
consiste en una pregunta 
mensual relacionada con el 
reciclaje y con las buenas 
prácticas que debemos tener 
en cuenta a la hora de depo-
sitar nuestros desechos en su 
respectivo contenedor. 

Así, cada mes formularemos 
una pregunta. Si conocéis la 
respuesta correcta, debéis 
mandarla por correo elec-

trónico a la siguiente direc-
ción: prensa@riberabaja.es 
indicando también vuestros 
datos personales y un número 
de teléfono de contacto. Entre 
las respuestas correctas que 
nos lleguen cada mes sortea-
remos una cena de lujo para 
dos personas en la Hospedería 
del Monasterio de Rueda.

Esta es la pregunta que 
debéis contestar durante este 
mes. Tenéis de plazo hasta 
el 20 de agosto para mandar 
por correo electrónico la 
respuesta. Publicaremos el 
nombre del ganador de la 

cena en la próxima edición de 
Zafarache. 

Ahí va la pregunta: ¿Quién 
no ha tenido o tiene un cubo, 
una pala y un rastrillo de 
plástico para hacer castillos 
de arena en la playa durante 
las vacaciones? Pues bien, si 
estos objetos se rompen, ¿en 
qué contenedor los deposita-
rías? 
 - Contenedor amarillo
 - Contenedor gris de restos
 - Contenedor azul

CONCURSO
El ‘reciconcurso’: ahora reciclar tiene premio
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En el pleno del pasado 16 de julio, 
la candidata del Partido Socialista, 
Felisa Salvador, fue reelegida 
presidenta de la Comarca Ribera 
Baja del Ebro gracias a los votos 
de los consejeros de su partido y 
a los dos votos de los consejeros 
de Chunta Aragonesista.  El otro 
candidato a la presidencia, Ismael 
Almorín, recibió los 6 votos de su 
partido (PP) y los 2 votos del Par-
tido Aragonés.

En su turno de explicación de 
voto, el consejero de CHA José 
María Sánchez Jaria afirmó que 
su partido había votado “lo que 
creía que era mejor para los pue-
blos de la Ribera Baja”. “En esta 
comarca se está trabajando bien y 
queremos seguir mejorando, pro-
gresando y también reivindicando 
mejoras en muchas cosas, como 
en carreteras o en infraestructu-
ras turísticas”, añadió. El porta-
voz del PSOE, José Antonio Lorda 
también explicó el apoyo dado a la 
candidata de su partido: “Nunca 
debemos olvidar que la razón de 
ser de las comarcas aragonesas 
parte de una premisa muy simple 
y muy evidente: somos municipios 
pequeños. Pero eso, el vivir en 
pueblos pequeños, no convierte 
a nuestros vecinos en ‘habitantes 
pequeños’, ni de segunda catego-
ría. Para eso, para hacer posi-
ble que nuestros vecinos tengan 
acceso a los mismos servicios 
básicos que tendrían en una gran 
ciudad, existen las comarcas, y 
por eso estamos aquí”.

Tras la explicación de voto, 
Felisa Salvador tomó la pala-
bra para agradecer  uno a uno el 
apoyo y la presencia de los con-
sejeros entrantes y salientes. “Me 
gustaría reivindicar una vez más 
el papel de las comarcas. Las 
comarcas son empresas que se 
dedican a dar servicios; aunque 
aquí añadiría un matiz impor-
tante, y es que son empresas de 
servicios sin ánimo de lucro. 

Como digo, un matiz para mí 
muy importante que hace que esté 
radicalmente en contra de la posi-
ble externalización de servicios 
hacia la que a veces se nos incita 
desde otras administraciones. 
Sobre todo si esta externalización 
afecta a sectores tan importantes 
y, a la vez tan sensibles, como 
la atención a la dependencia y 
los servicios sociales. Me siento 
orgullosa del funcionamiento de 
los servicios que está comarca 
gestiona. Esta comarca cuenta 
con trabajadores que, desde un 
perfil técnico han demostrado a 
lo largo de los años que una ges-
tión conjunta es posible y más efi-
caz”, añadió.

También se refirió a los posibles 
nuevos bloques de competencias 
que pueden recibir las comar-
cas: ‘Las nuevas competencias 
deben estar claras, definidas y 
bien financiadas.  Y es que si la 
transferencia no va a significar 
una mejoría del servicio que se 
presta, es mejor que se quede 
donde está’.

Y concluyó con una declara-
ción de intenciones: ‘A pesar de 
que vivimos tiempos difíciles, os 
garantizo que no cejaremos en 
nuestro empeño de seguir apo-
yando a los ayuntamientos de 
nuestros 10 municipios para que 
tengan cada día mejores servi-
cios’. 
Composición del consejo
comarcal
El nuevo consejo comarcal sur-
gido de este pleno de investidura 
está formado por 19 miembros 
que se reparten de la siguiente 
manera: el PSOE tiene 9 conse-
jeros, el PP 6 consejeros el PAR 
2 consejeros y CHA otros 2 con-
sejeros.
Por el Partido Socialista:
 - José Antonio Lorda
 - Antonio Catalán
 - Felisa Salvador
 - Francisco Juan Abad

 - Francisca de la Torre
 - María Teresa Martínez
 - Jesús Morales
 - Jesús Ángel Aldea
 - Salvador Soriano
Por el Partido Popular:
 - Víctor Galindo
 - José Miguel Almorín
 - Digna Bes

 

- Emilio Jesús Pardo
 - Yael del Corral
 - Alberto García
Por el Partido Aragonés:
 - María Joaquina Yuste
 - María Rosario Gómez
Por Chunta Aragonesista:
 - José María Sánchez
 - María Lucía Insa.

Distribución por comarcas
Al igual que en la Ribera Baja, el 
pasado 16 de julio se constituyeron 
el resto de consejos de las comar-
cas aragonesas. Así, el PSOE con-
siguió la presidencia de 23 comar-
cas, mientras que el PP gobierna 
en cinco, el PAR en tres y Cambiar 
Monzón en una.

El pasado 15 de julio, la alcal-
desa de Pina de Ebro, Marisa 
Fanlo, tuvo su primera toma de 
contacto con un representante 
del Consorcio de Transportes 
de Zaragoza para trasladarle las 
reivindicaciones del Ayunta-
miento y de los vecinos y veci-
nas de la localidad. El director 
gerente del Consorcio de Trans-
portes, Juan Ortiz, acudió al 
Ayuntamiento de Pina, donde 
le fueron trasladadas varias 
peticiones relacionadas con 
el aumento de frecuencias en 

la línea 310, que une Pina con 
Zaragoza. “Nos interesa tener 
un servicio a última hora de la 
tarde de los días laborables y 
aumentar también las frecuen-
cias el fin de semana”, la alcal-
desa.
En este sentido indicó 
que “esperamos poder llegar a 
acuerdos con él que beneficien 
a la población de Pina”. Fanlo 
valoró muy positivamente que 
la reunión se produjese a peti-
ción del propio director gerente 
del Consorcio.

El pasado 10 de julio,  a las 23 
horas, vecinos de Pina y del resto 
de la Comarca pudieron disfrutar 
del espectáculo ‘París al piano’ 
de la artista aragonesa Carmen 
París. La actuación estuvo orga-
nizada por el Ayuntamiento de 
Pina, la Comarca Ribera Baja 
y la Diputación de Zaragoza y 
se pudo acceder mediante una 
invitación que tenía un coste de 
5 euros y que servirá para cola-
borar con las asociaciones cultu-
rales de Pina.

Carmen París es cantante y 
compositora. Su música fusiona 
principalmente la jota aragonesa, 
el jazz, la música andalusí, el fla-
menco y otras corrientes musi-
cales. Su estilo musical es muy 
personal; su constante mezcla de 

ritmos y su fusión y mestizaje en 
sus canciones, la convierten una 
artista difícil de catalogar. Car-
men estudió canto, piano, gui-
tarra, violonchelo, armonía y 
solfeo en el conservatorio de 
Zaragoza, estudios que compa-
ginó con la carrera de Filología 

Inglesa y su trabajo de cantante 
en la orquesta Jamaica, grupo 
con el que se curtió con actua-
ciones en las que no renunciaba 
al blues, aunque en su cabeza 
y en su corazón estaba ya cre-
ciendo su gran proyecto musical: 
la revolución de la jota.

Comarca
Felisa Salvador, reelegida presidenta de la Ribera Baja del Ebro

Pina de Ebro

La alcaldesa pide al 
Consorcio de Transporte 
más servicios en la línea 
con Zaragoza

Pina de Ebro
Carmen París muestra todo su talento en un concierto 
al piano

Yael del Corral. PP

Salvador Soriano. PSOE

José María Sánchez. CHA

Emilio Jesús Pardo. PP María Rosario Gómez. PAR

María Joaquina Yuste. PAR

Carmen París actuó en la sala Multiusos de Pina.

Digna Bes. PP Ismael Almorín. PP

Francisco Juan Abad. PSOE Felisa Salvador. PSOE

Jesús Morales. PSOE Jesús Ángel Aldea. PSOE

Víctor Galindo. PP

Alberto García. PP

María Teresa Martínez. PSOE

Francisca de la Torre. PSOE

Jose Antonio Lorda. PSOE

María Lucía Insa. CHA
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Los grupos de dance de Quinto, 
Velilla y Pina, los tres que exis-
ten en la Ribera Baja, ya están 
preparando sus mudanzas para el 
próximo 20 de septiembre. 

‘En dance’ será, junto con ‘Bus-
cando corales’ del que también os 
hablamos en estas páginas, una 
de las dos actividades del pro-
yecto Ciudadanía en este mes de 

septiembre, y tendrá como esce-
nario las calles de Pina. Un año 
más, después de las dos ediciones 
anteriores en Quinto y Velilla, los 
grupos intercalarán sus mudan-
zas con las intervenciones del 
grupo de teatro de Pina ‘Ascape’. 
El grupo de Pina, como muni-
cipio anfitrión, danzará las dos 
mudanzas finales.

VIERNES 7 DE AGOSTO
12:00h Comienzan las fiestas con 
disparo de cohetes, repique de 
campanas y cabezudos. Al finali-
zar degustación de sidra y chisto-
rra en La Placeta con actividades 
infantiles.
17:00h Campeonato de Mus en el 
Bar
19:00h Disfraces infantiles en la 
Plaza con degustación de meloco-
tón con vino.
21:30h Ronda Jotera  a cargo de la 
escuela municipal de jota
00:30 h Orquesta Caramelo, al 
finalizar disco móvil Floid Maicas.

SÁBADO 8 DE AGOSTO
7:00h Concurso de Pesca
11:00h Gymkhana bicis infantil en 
la calle Mayor.

12:30h V Concurso de tortillas en 
La Placeta.
17:00h Final de frontenis
18:30h Misa en honor a los mayo-
res. A continuación, festival de fin 
de curso de Jota que  amenizará la 
merienda de los mayores.
00:30h Disco móvil

DOMINGO 9 DE AGOSTO
11:30h Petanca Infantil
12:30h I Concurso de Tapas en la 
Placeta
17:00h Campeonato de Guiñote en 
el Bar
19:00h Petanca Adultos
19:00h Dibujo Infantil
00:30h Disfraces Adultos. Al fina-
lizar comienza la Disco Móvil . En 
el descanso se realizará un Super 
Bingo de 5oo€.

LUNES 10 DE AGOSTO
12:00h Procesión y tradicio-
nal misa baturra en Honor a San 
Lorenzo.
19:00h Tradicional carrera de cin-
tas y maletas en el Barrio Nuevo. A 
continuación, VI Carrera Pollera.
00:30h Orquesta Magia Negra

MARTES 11 DE AGOSTO
12:00h Parchís
18:00h Gymkhana para Jóvenes en 
la Piscina
19:00h Toros CHIKI y gran fiesta 
de la espuma en el Barrio Nuevo
21:30h Entrega de los postres en el 
Barrio Nuevo para el concurso 
22:30h Cena popular en el Barrio 
Nuevo con música.
00:00h Traca fin de fiestas  

A lo largo del mes de julio se han 
celebrado las colonias de verano 
del colegio Ramón y Cajal de Pina 
de Ebro.

Este año, la temática elegida 
ha sido ‘cocineros en acción’, así 
que los niños han intentando con-
vertirse en unos perfectos ‘mini 
chefs’, conociendo alimentos, 
jugando y disfrutando.

Han aprendido, por ejemplo, 
sobre frutas, a través de gymkha-
nas y talleres, con una rica mace-
donia incluida. También ha habido 
un taller de cerámica en que han 
hecho un frutero con un torno, lo 
han pintado y lo han decorado a 
su gusto para llevárselo a casa con 
frutas de plastilina.

Cuidadanía
Pina acogerá este año el encuentro 
de dance

Alborge
PROGRAMA DE FIESTAS SAN LORENZO

El Ayuntamiento de Quinto quiso 
introducir dentro del programa de 
las fiestas patronales de la locali-
dad una sencilla exposición sobre 
las “momias del Piquete” que ha 
sido un rotundo éxito durante sus 
cuatro días de apertura (25, 26 y 
28 y 30 de julio), ya que ha sido 
visitada por más de 850 personas 
venidas de muchas localidades.

En abril de 2011, durante unos 
trabajos de arqueología en la 
antigua Iglesia de la Asunción, 
conocida popularmente como “el 
Piquete”, salieron a la luz dece-
nas de enterramientos en el suelo 
del templo, posiblemente del siglo 
XVIII y XIX.

Muchos de esos enterramientos 
guardaban restos esqueletizados 
de antepasados de la localidad, 
pero también se conservaban 
decenas de cuerpos perfectamente 
momificados que fueron guarda-
dos para su posterior restauración.

El pasado invierno, el Ayunta-
miento llevó a cabo una restau-

ración de seis de las momias, con 
una subvención de Diputación 
Provincial, que ha sido coordinada 
y ejecutada por Mercedes Gonzá-
lez, del Instituto de Estudios Cien-
tíficos en Momias, que también 
estuvo presente en la exposición 
en la que se ha podido comprobar 
el resultado de su trabajo. 

La exposición, que pudo visi-
tarse en el antiguo “almacén de 
Lozano”, estaba compuesta por 
varios cuerpos momificados, ataú-
des,  ropajes y complementos. La 
completaban nueve paneles con 
fotografías de la fase arqueoló-
gica, del estado inicial y posterior 
y del resto de momias que quedan 
por restaurar. También hubo una 
proyección de fotos más amplia 
con todas las fotografías tomadas 
durante el proyecto. El precio de la 
entrada fue de dos euros, que esta-
rán destinados íntegramente a la 
construcción de urnas acristaladas 
para la conservación de los res-
tos momificados y para continuar 

con la restauración de las momias 
pendientes. También se colocó una 
urna de donativos para las perso-
nas que desearan colaborar con el 
proyecto.
Proyección de futuro
El edificio conocido como “el 
Piquete” que albergaba las momias 
es un templo mudéjar del S. XV 
declarado patrimonio de la huma-
nidad que fue seriamente dañado 
durante la Guerra Civil y poste-
riormente abandonado tras la inau-
guración de una nueva Iglesia en la 
parte nueva del municipio.

Desde entonces, debido a su 
deplorable estado de conservación 
y a su interés histórico artístico, el 
Ayuntamiento ha llevado a cabo 
varias fases de restauración que 
han permitido completar toda la 
parte exterior, haciendo del edifi-
cio emblema y orgullo de Quinto. 
A pesar de ello, todavía queda pen-
diente la rehabilitación interior.

Mientras tanto, y para continuar 
con los trabajos arqueológicos y 

de restauración, el Ayuntamiento 
está elaborando un proyecto de 
musealización inicial del edificio 
que contempla la construcción de 
unas pasarelas metálicas, ilumina-
ción led, limpieza y consolidación 
de los principales elementos y la 
producción de la exposición sobre 
el propio edificio y las momias.

Este trabajo cuenta con el 
apoyo y colaboración de Anto-
nio Jardiel, colaborador ofi-
cial de cultura y patrimonio 
del Ayuntamiento de Quinto, y 
Jesús Usón, natural de Quinto 
y director del Centro de Ciru-
gía de Mínima Invasión “Jesús 
Usón” de Cáceres.

Quinto
Más de 850 personas visitan la exposición de las momias del Piquete

Pina de Ebro

Perfectos ‘mini-chefs’ en las colonias 
de verano

La exposición está compuesta por varios cuerpos momificados, ataudes, 
ropajes y complementos.

Los niños han aprendido muchos secretos de cocina. Foto de archivo del encuentro de dance de 2014 en Velilla de Ebro.
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El proyecto Cuidadanía de 2015 
hará su parada en Cinco Olivas 
el próximo 26 de septiembre. 
Será con la actividad ‘Buscando 
corales’, que ya celebró sus ante-
riores ediciones en Alborge y 
Alforque.

Dentro de unas semanas, el 
Servicio de Cultura se reunirá 
con representantes de las cora-
les de Gelsa, Pina y Quinto para 
organizar con ellos la activi-
dad, que, más allá de la realiza-
ción de un concierto conjunto, 
incluirá un recorrido ‘buscando 
a las corales’ por el pueblo para 
acabar con la interpretación de 
varias piezas en la Iglesia de 
Cinco Olivas.

Como ya hemos explicado en 
anteriores ocasiones, este pro-
yecto de participación ciudadana 
pretende, entre otras cosas, que 
todas las personas de la comarca 
que realizan algún tipo de activi-

dad cultural tengan un día propio 
en el que poder mostrar al resto 
su buen hacer.

Como en anteriores ocasiones, 
la implicación de las corales ha 
sido digna de elogio y, en breve, 
habrá una visita a Cinco Olivas 

para planificar la ruta sobre el 
terreno, en la que se acabará de 
perfilar el repertorio. En cual-
quier caso, el próximo 26 de sep-
tiembre Cinco Olivas y el resto 
de la Comarca están invitados a 
disfrutar con la mejor música.

Decenas de jóvenes de Velilla y 
Cinco Olivas han disfrutado de 
la programación de ocio alter-
nativo que ha tenido lugar del 20 
al 24 de julio en Velilla y del 27 
al 31 de julio en Cinco Olivas. 
Un año más, la Comarca de la 
Ribera Baja planteó varias acti-
vidades para realizar por la tarde 
en las localidades que no cuen-
tan con las instalaciones de un 
espacio joven. De esta forma, se 
pretende que los jóvenes, de 14 
a 25 años, puedan participar en 
una semana llena de actividades.  

En la primera semana de ocio 
alternativo, más de 40 jóvenes 
disfrutaron de la programación 
en Velilla. Hubo juegos de mesa, 
taller de camisetas, gymkhana 
acuática, torneo 3x3 de balon-
cesto...

Las cifras de participación se 
igualaron en la segunda semana 
de ocio alternativo, que empezó 
el 27 de julio en Cinco Olivas y 
que concluyó el día 31. Allí tam-
bién tuvieron lugar campeona-
tos, gymkhana y un torneo 3x3 

de fútbol. Con el objetivo de res-
ponder a las expectativas de los 
jóvenes de la Comarca, la progra-
mación fue debatida por las ante-
nas informativas, los concejales 
de Juventud y una monitora de 
la Asociación Cabaret Ribereño, 
que también estuvo presente en 
el desarrollo de las actividades 
en Velilla y en Cinco Olivas. La 
programación fue financiada por 

los servicios de Juventud de la 
Comarca y contó con la cesión 
de instalaciones por parte de los 
dos Ayuntamientos, que solici-
taron estas actividades de ocio 
alternativo. 

Además, en agosto será 
Alborge el municipio que acoja 
cinco tardes de ocio destinadas a 
los más jóvenes (fechas aún por 
concretar).

A principios de año, el Instituto 
Aragonés de la Juventud lanzó 
una nueva oferta formativa diri-
gida a todos aquellos jóvenes que 
quisieran mejorar su empleabi-
lidad. El Servicio de Juventud 
de la Ribera Baja, por su parte, 
solicitó algunos de estos cursos 
y el IAJ ha concedido varias 
acciones formativas. Algunas 
de ellas ya han sido realizadas 
y otras tendrán lugar el próximo 
mes de septiembre, como el taller 
“Becas y prácticas, ¿como con-
seguir las primeras experiencias 
profesionales?”, que se realizará 
el próximo 15 de septiembre en 
la sede la comarca en horario de 

10 a 13 horas, y está dirigido a 
jóvenes con grados superiores o 
estudios universitarios ya finali-
zados.

El segundo de los cursos que 
se ofertan tendrá cuatro días de 
duración en horario de tarde (de 
16 a 20 horas) y lleva por nombre 
“Gestión del tiempo: herramien-
tas y aplicaciones para ser más 
eficientes”. Los destinatarios en 
este caso son estudiantes, desem-
pleados o jóvenes profesionales. 

Para apuntarse a cualquiera de 
los dos cursos es necesario lla-
mar al 976179230 ó escribir un 
correo electrónico a juventud@
riberabaja.es 

Cuidadanía
‘Buscando corales’ en Cinco Olivas

Juventud
Próximos cursos formativos gratuitos 
para jóvenes

Juventud
Velilla y Cinco Olivas se apuntan al ocio alternativo

Foto de archivo del encuentro de corales de 2014 en Alforque.

Actividad en Velilla de Ebro.

Actividad en Cinco Olivas.
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El Burgo de Ebro
Concierto de las bandas de El Burgo y Pina

Las colonias de verano, puestas 
en marcha por las Concejalías 
de Cultura y Bienestar Social 
del Ayuntamiento de El Burgo, 
que tienen cada año mayor acep-
tación, se desarrollan en las 
instalaciones del C.R.A. María 
Moliner. Con horario de 8.00 a 
15.00 horas cuentan con servi-
cio de desayuno y comida, para 
así intentar conciliar la época 
vacacional con el trabajo de los 
padres.

Este año se han desarrollado 
del 22 de junio al 31 de julio, han 
estado basadas en los cómics y 
cada día de la semana han hecho 
diferentes actividades.

Lunes presentación, deco-
ración del hall y juegos, mar-
tes salida a la piscina, miérco-
les talleres creativos, juegos y 
gymkanas, jueves excursión y 
viernes talleres. 

El equipo, compuesto por 
monitores de tiempo libre, 
voluntarios del Espacio Joven 
y una monitora especialista 
en inglés, ha diseñado un pro-
grama en el que se ha trabajado 
a través de juegos, talleres, sali-
das y dinámicas para intentar 
que los niños se olviden de que 
están en el recinto escolar. Han 

hecho excursiones a un huerto, 
al vivero, al museo romano y al 
Parque de Bomberos de la locali-
dad. También fueron panaderos, 
carteros e investigadores por un 
día, fueron en bici a una balsa 
dónde pudieron montar en kayak 

y al yacimiento arqueológico de 
"La Cabañeta". Agradecemos  la 
colaboración de todos los que 
han hecho lo posible para que 
las colonias de este verano hayan 
conseguido más participantes: 
Bomberos, Protección Civil, 

Viveros Cea, Panadería Antonio 
Gallego, Correos, Yacimiento 
Arqueológico "La Cabañeta" y 
al profesorado del colegio por su 
paciencia. Los chicos se lo han 

pasado genial y este era el obje-
tivo principal del equipo respon-
sable de la actividad. 

¡Os esperamos el año que 
viene!

El día 10 de julio tuvo lugar en el 
Burgo el concierto conjunto de 
las bandas de El Burgo y Pina. 
Entre las dos tocaron un gran 
repertorio. Hubo bandas sonoras 
de películas, pasodobles y temas 
aragoneses.

Las dos bandas llevan muchos 
años organizando este tipo de 
conciertos conjuntos en verano 
y al aire libre en las dos locali-
dades, con motivo del programa 
de DPZ ‘Bandas en Marcha’, y 
comparten los mismos profe-
sores. En este caso, el director 
de la Banda de El Burgo, José 
Miguel Martín, era la última 
vez que colaboraba con la Banda 
de Pina, por lo que fue muy 

emotivo. Al día siguiente, los 
componentes de la Banda de El 
Burgo celebraron una comida 

de convivencia en las piscinas 
municipales, dónde pasaron una 
agradable jornada.

El Burgo de Ebro
Colonias de verano con aire cómic

El equipo ha estado formado por monitores de tiempo libre, voluntarios del 
Espacio Joven y una monitora especializada en inglés.

Las dos bandas tocaron un repertorio muy variado.
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Sábado, 8 de Agosto
(Actos previos programa)
09:00 h: Concurso local de TIRO AL 
PLATO y tradicional almuerzo para los 
asistentes en el Campo de Tiro Muni-
cipal. Al finalizar se entregaran los 
trofeos.
11:00 h: Triangular infantil de FÚT-
BOL SALA en el Pabellón Municipal.
18:00 h: Triangular femenino de FÚT-
BOL SALA en el Pabellón Municipal.
20:00 h: Final masculina de FÚTBOL 
SALA en el Pabellón Municipal.
23:00 h: Concierto Pop-Rock de ver-
siones a cargo del grupo Esparatrapo y 
su espectáculo “No hay dos sin tres” en 
la  carpa de la Plaza de la Constitución.
Domingo,  9 de Agosto
07:00 h: CONCURSO DE PESCA. 
Sorteo de puestos en el bar “La Ruta”.  
En el transcurso del concurso tradicio-
nal almuerzo para los asistentes y al 
finalizar entrega de trofeos.
09:00 h: III CARRERA POPULAR 
“Sotos y Galachos de El Burgo”, 5K 
& 10K en las Piscinas Municipales. 
(También categorías para menores de 
16 años). Inscripciones en las Piscinas 
Municipales y Gimnasio Municipal.
Jueves, 13 de Agosto
23:00 h: “ORGULLO ARAGONÉS” 
como de costumbre abrirá con buen 
sabor de boca la víspera de Fiestas con 
su RONDA JOTERA saliendo de la 
Plaza “El Labrador”.
Viernes,  14 de Agosto
11:00 h: VOLCANES JAPONESES en 
la plaza de Las Tres Alturas (junto al 
colegio).
12:00 h: Ya huele a Fiestas con el VOL-
TEO de campanas y la comparsa de 
CABEZUDOS saliendo del Ayunta-
miento por la Calle Mayor.
19:30 h: Vamos a animar ya el preludio 
de nuestras Fiestas Patronales. CON-
CENTRACIÓN de Vecinos y Peñistas 
con reparto de sangría en la puerta del 
Ayuntamiento.
20:00 h: PREGÓN de Fiestas a cargo 
de la Peña “INMATRICULADOS” y 
proclamación de las Reinas de Fies-
tas 2015 que darán paso al esperado 
“CHUPINAZO” y DESFILE de Carro-
zas.
00:01 h: Empiezan las Verbenas en 
la Plaza Constitución. BAILE con la 
Orquesta “STRENOS ROCK BAND”. 
Como de costumbre, en el interme-
dio, entrega de premios del Desfile de 

Carrozas y Trofeo de Peñas y BINGO a 
beneficio de CÁRITAS.
Al finalizar  DISCO-MÓVIL con DJ 
JESUS MARTINEZ en la carpa.
Sábado, 15 de Agosto
06:30 h: ROSARIO de la Aurora con 
Los Despertadores.
11:00 h: MISA solemne en la Iglesia 
Parroquial “San Pedro Apóstol”.
12:00 h: HOMENAJE A LA 3ª EDAD 
en el Pabellón amenizado por la revista 
de Luis Pardos.
15:00 h: Trofeo San Roque de GUI-
ÑOTE MASCULINO & GUIÑOTE 
FEMENINO en el Pabellón. 
17:00 h: CONCURSO DE REPOSTE-
RÍA en el Pabellón organizado por la 
Asociación de Mujeres “El Álamo”.
18:00 h: Tradicional TORNEO DE 
FÚTBOL. Trofeo San Roque 2015 
entre el Club de Fútbol de El Burgo y 
un equipo invitado.
19:00 h: Saliendo de plaza “Consti-
tución” hasta la plaza “El Labrador” 
para los peques de la casa y para toda 
la familia Pasacalles Infantil con la 
compañía Coscorrón y la actuación iti-
nerante “Superbichos vuelven”.
20:30 h: Por tercer año consecutivo 
CONCIERTO de la Banda Municipal 
en la Plaza “El Labrador”.
00:01 h: En la Plaza Constitución 
Concierto Henry Méndez +DJ Cata + 
Mezcla Aragonesa con DJ Joker & Erik 
Romero en el intermedio BINGO DE 
LA COMISIÓN.
Domingo, 16 de Agosto
10:30 h: PROCESIÓN Y MISA BATU-
RRA a cargo del grupo “ORGULLO 
ARAGONES”en honor a San Roque, 
con la Corporación Municipal y las 
Reinas acompañados por los vecinos 
que lo deseen y la Banda Municipal.
12:00 h: APERITIVO POPULAR en 
el Pabellón.
15:00 h: Torneo de GUIÑOTE MAS-
CULINO en el Bar “La Ruta”.
18:30 h: CONCURSO DE GANA-
DERIAS. Desafío con las ganaderías 
de  Iván López & Hnos. Marcén  en la 
Plaza de Toros. 
20:30 h: FESTIVAL DE JOTAS en la 
Plaza del Pabellón. Las mejores jotas 
del grupo “Semblante Aragonés”.
00:01 h: FUEGOS ARTIFICIALES 
en honor a San Roque en el Frontón 
Municipal.
00:30 h: Baile en la Plaza de la Consti-
tución con la Orquesta Jamaica.

En el intermedio BINGO a favor de 
la Asociación de Amas de Casa “El 
Alamo”.
Lunes, 17 de Agosto
(Día de las Peñas)
10:00 h: PARQUE INFANTIL en el 
entorno del pabellón.
14:30 h: COMIDA DE PEÑAS en 
el Pabellón. Calentaremos motores 
durante la comida y la sobremesa para 
divertirnos al máximo con competicio-
nes entre peñas.
16:30 h: DISCOMOVIL con DJ CATA 
para seguir la juerga con las peñas. Al 
finalizar FIESTA DE LA ESPUMA 
para todos.
20:00 h: Sesión de baile de tarde con 
la Orquesta “Nueva Etapa” en la Plaza 
de la Constitución.
00:01 h: Primera VACA DE FUEGO  
con la ganadería de IVAN LOPEZ en 
la Calle Mayor.
01:00 h: NOCHE DE PELICULAS 
con la Orquesta “Nueva Etapa”.
Ambienta y anima nuestra pista de 
baile, venid todos disfrazados del 
protagonista de tu película favorita.
En el intermedio BINGO a cargo de 
A.D. El Burgo de Ebro.
Al finalizar BECERRADA NOC-
TURNA en la Plaza de Toros con la 
ganadería de IVAN LOPEZ noche 
vaquillera para los más trasnochado-
res y valientes del Día de las Peñas. 
Durante la becerrada y al finalizarla 
Interpeñas nos invitará a RECENAR. 
Martes,  18 de Agosto
11:00 h: PARQUE ACUÁTICO en las 
Piscinas Municipales. Hasta las 14:00 
h.
12:00 h: ENCIERRO de mañana con 
la ganadería de Hnos. Domínguez  en 
la calle Mayor.
16:00 h: Continuaremos con el PAR-
QUE ACUÁTICO. Hasta las 18:00 h.
17.00 H: III CONCURSO DE TOR-
TILLA DE PATATA Y AUTÉNTICO 
TOMATE DE HUERTO en las Pis-
cinas. Se repite el exitoso concurso 
local para demostrarnos quién es el 
mejor hortelano y cocinero del lugar.
18:30 h: Tercer ENCIERRO DE 
TARDE con Desencajonamiento por 
la Calle Mayor con la ganadería Hnos. 
Domínguez.
19:30 h: Actuación del grupo Calei-
doscopio con el espectáculo “Travesía 
y sarao de un barquito resalao”, en la 
Plaza del Pabellón.

00:01 h: VACA DE FUEGO con la 
misma ganadería y el recorrido habi-
tual.
00:30 h: La gran Orquesta “PAS-
SARELA” se encargará de hacernos 
bailar. En el intermedio BINGO de la 
Asociación del Bombo y del Tambor.
04:00 h: DISCO MOVIL con DJ 
MARIO GAZULLA(residente en la 
Supernova) en el Pabellón, organi-
zada por la peña “Inmatriculados” 
nos invitan a todos los vecinos y visi-
tantes.
Miércoles,  19 de Agosto
10:30 h: JUEGOS POPULARES en 
Calle Iglesia con Plaza “El Labrador” 
organizado por Abrakadabra.
12:00 h: ENCIERRO de mañana con 
la ganadería de Hnos. OZCOZ en la 
calle Mayor.
18:30 h: VACAS EN LA PLAZA con 
la actuación de ARTE MADRILEÑO 
con la  ganadería MAYLIN  en la 
Plaza de Toros.
19:00 h: PINTA CARAS para los 
peques TALLER DE TATOOS tem-
porales ABRAKADABRA. Ven 
a tatuarte con tu dibujo preferido 
durante las vacas. En la Plaza de 
Toros.
20:00 h: FIESTA INFANTIL MAGIA 
DEL SONIDO a cargo de compañía 
Versión Propia. Con grabación en 
directo de una canción. Experimentos 
musicales etc. en el Pabellón.
21:00 h: Tradicional CENA POPULAR 
donde siempre, en el entorno del Pabe-
llón.
00:01 h: CONCURSO DE EMBO-
LADORES San Roque 2015 en la 
Plaza de Toros con la ganadería José 
Arriazu e Hijos.

01:00 h: La gran Orquesta “OXIDO” 
se encargará de hacernos bailar. En 
el intermedio BINGO de la A.D. El 
Burgo F.S.
Jueves,  20 de Agosto
12:00 h: Último ENCIERRO DE 
MAÑANA con las vacas de los 
HNOS. MAYLIN por el recorrido de 
costumbre.
17:00 h: Carretones infantiles con el 
espectáculo “Vamos a jugar a Toros” 
desde la puerta del Ayuntamiento 
hasta la Plaza de Toros.
18:30 h: TARDE DE VACAS  en la 
Plaza de Toros con la ganadería de los 
Hnos. Ozcoz de Fuentes de Ebro. 
VACAS ENCINTADAS con diferen-
tes premios para los mejores recorta-
dores de la tarde.
20:30 h: Último ENCIERRO DE 
TARDE con Desencajonamiento en la 
calle Mayor con la ganadería HNOS. 
MAYLYN.
23:00 h: PASACALLES DE FUEGO 
a cargo del grupo ARTEA.
00:00 h: Para acabar nuestras Fiestas 
Patronales la ya tradicional REVISTA 
CLÁSICA TEATRAL de Luis Pardos, 
este año con “PELOTAS”. BINGO  a 
cargo de PROTECCIÓN CIVIL al 
concluir el espectáculo.
Al finalizar la Revista TRACA 
FINAL DE FIESTAS SAN ROQUE 
2015 en el lugar de siempre para des-
pedirnos y brindar por unas Fiestas 
más que ya han pasado pero que tam-
poco olvidaremos. 
Y para no olvidarlas y no acabarlas 
mal, última DISCO-MÓVIL en el 
Pabellón con DJ CATA hasta que el 
cuerpo aguante.

En el pasado mes de junio se 
dieron por concluidos todos los 
grupos de inglés que forman 
parte del proyecto “Inglés para 
todos”, que ha tenido lugar en 
el municipio de El Burgo de 
Ebro y ha estado impulsado 
por la Concejalía de Educa-
ción de dicha localidad. El 
proyecto ha sido creado con el 
fin de cubrir una necesidad tan 
importante como es la forma-
ción de una segunda lengua. 
Se trata de proporcionar un 
instrumento de enseñanza a 
toda la población, ya que hasta 
ahora la localidad carecía de 
dicho servicio siendo necesa-
rio desplazarse a otras locali-
dades para cubrir esta necesi-
dad. Se ha intentado adaptar el 
proyecto a las necesidades de 
todos: según la edad, needuca-
ción o meta personal. Un año 
más, los grupos comenzaron 
el mes de septiembre del año 
pasado y, aunque la mayoría de 
los grupos ha finalizado con el 

curso escolar, algunos de los 
grupos se prolongarán durante 
julio y agosto por necesidades 
de los alumnos. Para celebrar 
la clausura del curso 2014-15, 
los adultos se fueron de cena de 
despedida, los jóvenes tuvieron 
una merienda de fin de curso 
y a los niños se les obsequió 
con unas chuches. Dentro del 
proyecto se pueden encontrar 
actividades extraescolares para 
educación Infantil y Primaria, 
apoyo y repaso en Educación 
Secundaria y Bachiller, prepa-
ración para el examen por libre 
en la Escuela de Idiomas de 
Zaragoza, Cambridge, Toeic, 
grupos de conversación para 
adultos, etc.
También se han ido realizando 
distintos talleres de Inmer-
sión Lingüística a lo largo del 
curso como “Mastercocinillas” 
y “Black Christmas” así como 
diversas actividades en inglés 
dentro de las Colonias Rurales 
de Verano de la localidad. Ya se 

ha abierto el plazo de inscrip-
ción para el curso 2015-2016. 
Las inscripciones se pueden 
realizar en el Ayuntamiento de 
la localidad

EL BURGO DE EBRO 
SAN ROQUE 2015

Inglés para todos

Algunos de los chicos y chicas de 
"Inglés para Todos".
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El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro ha organizado a lo largo del 
mes de julio diferentes activida-
des deportivas para que el calor 
no sea una excusa para no hacer 
deporte.
Torneo de Fútbol 7 
El sábado 18 de julio desde las 
9 de la mañana hasta las 8 de la 
tarde se desarrolló el Torneo de 
Fútbol 7 de verano de Fuentes de 
Ebro. Un encuentro con éxito de 
participación en el que todos los 
equipos tuvieron su premio y una 
posterior merienda. Varios equi-
pos de Fuentes de Ebro, Pina, 
Quinto y Gelsa jugaron toda 
la mañana en un “todos contra 
todos” para pasar a las elimina-
torias de la tarde. El combinado 
de Gelsa-Quinto obtuvo el pri-
mer puesto en los penaltis ante el 
equipo de Pina. Dado el éxito de 
la convocatoria, el Ayuntamiento 
preparará un próximo torneo.
Complejo Deportivo: Natación, 
aguagim, yoga, tenis y frontón 
A lo largo del mes de julio, la 
piscina ha sido un espacio de 
encuentro para el aprendizaje y 
el perfeccionamiento y ha habido 
un excelente ambiente que ha 

hecho que participantes y orga-
nizadores estén satisfechos.

Los cursos de natación han 
contado con más de cien perso-
nas durante este verano. De ellos, 
ochenta pertenecen a la natación 
de iniciación, trece personas a la 
natación de adultos y unas veinte 
personas practican la natación 
con aletas. Antonio Casanova, 
en representación de los moni-
tores deportivos, destaca que “el 
aprendizaje en cada edad tiene 
sus retos y satisfacciones y tan 
importante es la natación de 
chupetes como observar el auto-

control y el deseo de superación 
en la natación de perfecciona-
miento. Lo importante en estos 
cursos es asociar el deporte a 
disfrutar y ayudar a eliminar 
temores y prejuicios”.

Además, hay que sumar las 
clases de yoga que han tenido 
lugar los martes y jueves por la 
tarde, así como las divertidas 
clases de aguagym. 

Otros deportes clásicos en el 
Complejo Deportivo son el tenis 
y frontón, que, a pesar de las altas 
temperaturas, siguen teniendo 
una participación altísima.

Fuentes de Ebro
Actividades deportivas y veraniegas

Los cursos de natación han contado con la participación de más de 100 
personas.
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 La Concejalía de Cultura y Fes-
tejos de Fuentes continúa estas 
semanas con la preparación de 
las fiestas mayores, que se cele-
brarán del 25 al 30 de septiem-
bre.

En estos momentos, la Comi-
sión todavía está programando 
actividades para todos los públi-
cos y manteniendo contactos 
con múltiples colectivos. José 
Manuel Monforte, concejal de 
Festejos, explica que “se abre 
un nuevo ciclo de festejos, y lo 
importante es que las perso-
nas, independientemente de su 
edad, estén en el centro de los 
diferentes actos. Por ello, que-
remos contar con quienes mejor 
pueden asesorarnos: la Comi-
sión Taurina, las Peñas y las 
diferentes Asociaciones. Nos 
vamos a esforzar en renovar los 
actos, pero teniendo en cuenta 
dos cosas, que lo importante 
son los fuenteros, y que nuestras 
fiestas son un importante atrac-
tivo para recibir a visitantes, 
factor que da proyección al 
municipio a la vez que ayuda a 
mantener empleo”.
Comisión Taurina
 La puesta en marcha de la 
Comisión Taurina ha sido uno 
de los avances de este mes de 
julio. Diferentes aficionados y 
aficionadas del municipio han 

comenzado a participar en este 
encuentro que pretende ase-
sorar a la Comisión de Fiestas 
en todo lo relativo a los actos 
taurinos. Una de las recomen-
daciones realizadas es que el 
festejo taurino  se celebre el 
domingo 27 de septiembre y 
con una nueva edición del Con-
curso de Roscaderos, que con-
tará con la participación de 10 
cuadrillas de toda la provincia 
de Zaragoza.

 Este grupo de voluntarios 
asesorará también sobre calen-
dario, sesiones, ganaderías y 
recorrido. Este espacio está 
abierto a cualquier persona que 
sea aficionada y quiera dedicar 
su tiempo a mejorar este tipo de 
festejos tan relevantes en todos 
los municipios de la comarca.
Presentación de las Reinas y 
Coronación 
Los meses de julio y agosto se 
invierte mucho tiempo en los 
preparativos de las Reinas. En 
esta ocasión, dos modistas se 
están encargando de los trajes 
que lucirán el día de la Coro-
nación, el próximo 26 de sep-
tiembre. Para conocer a las 
Reinas de este año, el próximo 
sábado 29 de agosto, se reali-
zará la tradicional Presenta-
ción en un acto que se desarro-
llará en la Plaza Constitución.

Eventos culturales para chicos y 
grandes
Durante las semanas estivales se 
preparan también los diferentes 
eventos culturales que dependen 
de la disponibilidad de los dife-
rentes grupos pertenecientes al 
Circuito de Artes Escénicas. Ya 

han confirmado su participa-
ción artistas como Jorge Asín y 
Marisol Aznar, que representarán 
"Tiempos Modorros", un spin-off 
de su popular programa en Ara-
gón TV. Y, tras el éxito del año 
pasado, repetirán "Artistas del 
gremio". Este popular grupo musi-

cal volverá a dinamizar a grandes 
y pequeños con uno de sus espec-
taculares pasacalles. Otros gru-
pos que ya han confirmado son 
los de animación infantil “Tri-
colotraco” y “XipXap”, que 
harán las delicias de un impor-
tante y numeroso público.

Estas vacaciones de verano se 
han organizado dos programas 
de colonias urbanas en Fuentes 
para niños y niñas de 3 a 12 años, 
uno dirigido a Educación Infan-
til y otro a Educación Primaria.

Han participado 59 chicos y 
chicas, 32 de Infantil y 27 de 
Primaria, que han sido divi-
didos en cinco grupos, tres 
grupos de Infantil y dos de 
Primaria. Para el buen fun-
cionamiento de la actividad, 
se ha contado con un equipo 
formado por seis monitoras de 
grupo, dos monitoras de come-
dor y una monitora de apoyo. 

Ambas actividades se han 
desarrollado del 22 de junio al 
24 de julio en diferentes hora-
rios: 8 a 15 horas (con desa-
yuno y comedor), 9 a 13 horas 
y 10 a 13 horas, en el Colegio 
“Luis García Saínz” y se han 
organizado en semanas temáti-
cas: la vuelta al mundo, los ofi-
cios en Fuentes, agua y natu-
raleza y baile, teatro y música. 
La programación también ha 
incluido excursiones a la pis-
cina, a una finca de ganado 
bravo y caballos, a los pinos, 
al vivero municipal, fiestas del 
agua, manualidades, cocina, 
grandes juegos, gymkhanas, 
cuentacuentos y una fiesta 
final que tuvo lugar el viernes 

24 de julio a las 11.30 horas en 
el cine. Allí, los niños y niñas 
actuaron, se proyectó un vídeo 
con las mejores fotos del mes, 
hubo entrega de diplomas y 
picoteo.

Estas colonias han posibili-
tado una mejor conciliación de 
la vida familiar y laboral a las 
familias de la localidad.

Desde el Ayuntamiento de 
Fuentes de Ebro se está apos-
tando de forma decidida por 
crear y mantener los servicios 
de conciliación. Es preciso  
continuar prestando servicios 
de atención a la infancia que 
las personas perciban con con-
fianza, como servicios propios, 
adecuados a sus necesidades y 
que partan de la realidad geo-
gráfica y laboral de Fuentes de 
Ebro. Todo ello, con el objetivo 
de que tanto las mujeres como 
los hombres de la localidad 
puedan hacer compatibles las 
diferentes facetas de su vida: el 
empleo, la familia, el ocio y el 
tiempo personal.

En primer lugar, Pequelan-
dia se ha dirigido a Educación 
Infantil, y ha sido un proyecto 
que ha combinado ocio y 
tiempo libre con un contenido 
educativo, entreteniendo y 
fomentando la capacidad crea-
tiva y expresiva de los niños y 

niñas, la participación en acti-
vidades de grupo, reforzando 
la personalidad y la autoes-
tima, favoreciendo el desarro-
llo físico mediante el ejerci-
cio y estableciendo relaciones 
amistosas y solidarias con los 
demás.

Todo ello a través de un pro-
grama de actividades creativas 
y libres complementado con 
actividades lúdicas dirigidas, 
entre las que se incluyó una 
salida semanal.

En segundo lugar,  Verano 
Activo es un proyecto dirigido 
a Educación Primaria que ha 
conseguido mostrar nuevas 
experiencias a los niños para 

desarrollar la creatividad. 
Verano Activo ha sido un espa-
cio dinámico donde los niños 

han descubierto nuevas rea-
lidades y han dejado volar su 
imaginación.

Fuentes de Ebro

Avanza con novedades la programación de las fiestas de San Miguel

Fuentes de Ebro

Fin del verano activo y pequelandia

La comisión taurina asesorará sobre calendario, sesiones, ganaderías y recorrido.

Las colonias urbanas han contado con la participación de 59 niños y niñas.
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El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro inició el pasado 29 de junio 
su primera Escuela Taller. El 
objetivo de la misma es formar 
en actividades agropecuarias y 
dar oportunidades para generar 
empleo en el medio rural a jóve-
nes menores de 25 años. 

Durante un año, 8 alumnos de 
entre 16 y 25 años se formarán 
en esta especialidad y obtendrán 
el certificado de profesionalidad 
“actividades auxiliares en agri-
cultura”. Además de este certifi-
cado se va a hacer especial hinca-
pié en dar formación a los alumnos 
en agricultura ecológica, ya que 
en la actualidad se están deman-
dando cada vez más los productos 
obtenidos a partir de esta técnica 
agrícola. Para poder llevar a cabo 
esta Escuela Taller, el Ayunta-
miento cuenta con un presupuesto 
de 102.000 euros, cofinanciados 
junto con el INAEM. La Escuela 
Taller se divide en dos fases de 
6 meses cada una; en la primera 

fase los alumnos reciben una beca 
de 9 euros por día de asistencia y 
en la segunda fase los alumnos 
son contratados por el Ayunta-
miento percibiendo una remune-
ración igual a 7 pagas del 75 % 
del Salario Mínimo Interprofe-
sional. Para alcanzar una forma-
ción global satisfactoria, además 
del certificado de profesionali-
dad y la formación en agricultura 
ecológica, a los alumnos se les 
impartirá el curso de “Gestión 
informatizada de la explotación 
agraria”, obtendrán el carné de 
aplicador de productos fitosanita-
rios (nivel cualificado), recibirán 
formación complementaria en 
prevención de riesgos laborales, 
igualdad de género, sensibiliza-
ción ambiental, emprendimiento 
y orientación laboral, compe-
tencia digital y se encargarán de 
poner en funcionamiento y man-
tener activa la página web de la 
Escuela Taller. Para poder llevar a 
cabo el proyecto se cuenta con Mª 

José Ramo Gily Gonzalo De José 
Sánchez, directora y  docente de 
la Escuela Taller. El día de inicio 
de la Escuela Taller, que se desa-
rrolla en las aulas del Centro de 
Educación de Adultos de Fuentes 

de Ebro y en las instalaciones del 
vivero municipal, la alcaldesa de 
Fuentes de Ebro, Mª Pilar Pala-
cín, acompañó a los alumnos, ani-
mándoles a formarse y a trabajar, 
"porque sin trabajo no se puede 

conseguir nada”. Pidió a los 
alumnos que rentabilicen y cui-
den el material que se les presta, 
que aprovechen esta oportunidad 
que se les da y que disfruten de 
ella.

La Asociación de ayuda al desa-
rrollo Taiguai de Fuentes de Ebro 
entregó material escolar y alimen-
tos en su última visita a Nicara-
gua.

Este grupo de voluntarios (que 
desde hace varios años trabaja en 
la concienciación sobre la impor-
tancia de igualar las condiciones 
de vida de todos los seres huma-
nos) viajó el pasado mes de julio a 
León, ciudad de Nicaragua donde 
cuenta con un proyecto colabora-
tivo con "Las Tías". Este proyecto 
nació hace más de 20 años y es 
fruto de la iniciativa de las muje-
res vendedoras del mercado, que 
comenzaron a trabajar con niños 
“huelepegas” (huelen pegamento 
para evadirse de la realidad y dis-
minuir el hambre) y con niños que 
por necesidad realizaban peque-
ños hurtos.

Actualmente existe un proyecto 
preventivo, con niños de 6 a 13 
años, en el que se da refuerzo 
para evitar el fracaso y el aban-

dono escolar, y otro proyecto para 
mayores de 13 años, que se orienta 
a la formación laboral y en el que 
se imparten talleres de marroqui-
nería, carpintería y belleza. A este 
proyecto, que es referente en la 
ciudad, la asociación con sede en 
Fuentes de Ebro entregó personal-
mente 500 dólares americanos en 
material escolar.

La visita a León sirvió para 
contactar con un proyecto que 
ya conocían y para organizar el 
trabajo de colaboración con la 
labor que efectúa “Barrilete”, 
que atiende las enormes necesi-
dades del barrio  Fortín de Aco-
sasco, situado cerca del basurero 
municipal. Esta organización 
empezó recogiendo niños que 
trabajaban en la recolección de 
basura con sus padres, ofrecién-
doles apoyo escolar, y hoy ofrece 
apoyo a 150 niños y niñas cuyos 
padres trabajan a turnos en las 
zonas francas y educación y hogar 
a 15 niños que son internos, ya 

que no cuentan con ningún fami-
liar. Además, ayudan a dos ado-
lescentes con becas para que estu-
dien en la Universidad Derecho y 
Medicina. Taiguai colaboró con 
la aportación también en persona 
de 500$ en comida y productos de 
higiene.

La Asociación quiere agradecer 
la colaboración de todas las per-
sonas que han participado en sus 
actividades, ya que gracias a ese 
gesto solidario han conseguido 
mejorar parcialmente la calidad 
de vida de niños y niñas de Nica-
ragua. Agradecen la aportación 
de material escolar de Librería 
Tere y la disposición del Ayunta-
miento de Fuentes de Ebro en el 
proyecto.

En este mes de agosto Tai-
guai pone nuevamente a la venta 
lotería de Navidad con el fin de 
comenzar a recaudar para los cita-
dos proyectos. Las participacio-
nes pueden adquirirse en diversos 
establecimientos de Fuentes.

Ha comenzado la campaña de 
la Cebolla Fuentes de Ebro 
DOP y el objetivo de la cosecha 
2015 es alcanzar los 5 millones 
de kilos. La cifra hubiera sido 
superior si las riadas del Ebro 
del pasado mes de febrero no 
hubieran arrasado un tercio de 
la superficie plantada provo-
cando una disminución en la 
producción.

Las inundaciones han afec-
tado a la estrategia de la DOP, 
obligando a posponer intentos 
de comercialización en nuevos 
países y mercados. Por eso, el 
foco este año va a ser priori-
zar el abastecimiento de los 

mercados consolidados en los 
que el consumidor ya conoce y 
demanda la Cebolla Fuentes de 
Ebro Denominación de Origen. 
La etiqueta de la DOP sigue 
siendo la garantía para que al 
consumidor no le den gato por 
liebre. 

El sello de la DOP asegura 
que lo que se compra es autén-
tica Cebolla Fuentes de Ebro 
DOP, y no otra cebolla. Ani-
mamos a disfrutar de su sabor 
suave, escaso picor y su ausen-
cia de retrogusto, que hacen 
que la cebolla Fuentes de Ebro 
sea la mejor cebolla del mundo 
y única en la cocina.

Fuentes de Ebro

Inicio de la Escuela Taller de actividades auxiliares en agricultura

Fuentes de Ebro
La Asociación Taiguai entrega material escolar y 
alimentos en Nicaragua

Economía

La DOP cebolla Fuentes de 
Ebro ya se puede encontrar 
en las tiendas

Los 8 alumnos obtendrán el certificado de profesionalidad.

La Asociación entregó 500 dólares en material escolar y otros 500 en comida y productos de higiene.

Las riadas arrasaron un tercio de la superficie plantada provocando una 
disminución en la producción.
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La tercera edición del torneo 24 
horas de fútbol sala de la Comarca, 
que se celebró en Quinto, volvió a 
ser todo un éxito. Pese a la coin-
cidencia con otros eventos, la par-
ticipación fue de 12 equipos. En 
total, 140 futbolistas, desde jóve-
nes promesas hasta los más vetera-
nos, se apuntaron a la competición 
que organizó el proyecto juvenil 
Be Berlín, junto al servicio de 
Juventud, el pasado fin de semana 
del 26 y el 27 de junio.

Fueron dos equipos de Quinto 
los que lograron la primera y la 
segunda clasificación. ‘Cuatro 
Amigos Fútbol Sala’ se alzó con la 
victoria y ganó el primer premio y 
el siguiente puesto fue para FutSal 
Quinto juvenil.

Al final del III torneo también 
se entregaron trofeos al portero 
menos goleado, Hugo Mallor 
Urmeneta, y al jugador que más 
puntos anotó, Héctor Villarroya 
Híjar. Mención especial merecen 
los árbitros que pitaron y tam-
bién los encargados del control de 
mesa, que, de forma voluntaria, 
estuvieron ahí en los 27 partidos 
disputados. Los equipos se dieron 
cita a las 19.00 del viernes en el 
pabellón de deportes de Quinto. 
A partir de entonces, jugaron 27 
horas en la pista sin interrupción. 
Por su parte, los jóvenes del pro-
yecto Be Berlín se encargaron de 

la organización y del tiempo de 
ocio. Instalaron barras que ameni-
zaron la jornada deportiva, dentro 
y fuera del recinto.

La tercera edición del torneo 
permitió que se recaudara dinero 
para el proyecto juvenil y para 
otras actividades, además de unir 
a los jóvenes en una tarde depor-
tiva.  El precio de la inscripción 
sirvió para hacer frente a los gas-
tos de los trofeos, los premios, los 

bocadillos, los botellines de agua 
y material sanitario. Desde el ser-
vicio de Juventud de la Comarca, 
agradecen la colaboración del 
Ayuntamiento de Quinto por la 
cesión de las instalaciones y a la 
Pastelería Arruabarrena, que donó 
la comida para los participantes. 
Asimismo hacen una especial 
mención a todos los voluntarios 
que colaboraron desinteresada-
mente en el III torneo.

El Servicio Comarcal de Depor-
tes organizó el pasado 21 de 
junio un descenso en piragua 
con un recorrido corto que fue 
desde la playa de las mujeres 
en Pina hasta el embarcadero 
de Quinto, con unos 10 kilóme-

tros totales de navegación. El 
trayecto tuvo 30 participantes 
de Sástago, Pina y Gelsa que 
fueron guiados por la empresa 
Ebronautas y pasaron una 
mañana muy divertida disfru-
tando del río y su entorno. 

Juventud
El 24 horas de fútbol sala reúne a 140 futbolistas

Deportes
Descenso piragüista entre 
Pina y Quinto

Se jugó durante 27 horas sin interrupción.

30 personas participaron en la actividad.



Alejado de aglomeraciones 
y de todo aquello que pueda 
recordar a estrés; a orillas del 
Ebro y custodiado por una 
noria majestuosa. Un paraje 
que invita al recogimiento y 
también a la celebración de 
esos eventos tan especiales 
que se van a convertir en inol-
vidables. 

Así es el Monasterio de 
Rueda, una joya cisterciense a 
la que las distintas administra-
ciones y organismos no siem-
pre han tratado como merece. 

Rueda sigue en su estruc-
tura arquitectónica las pau-
tas básicas que caracterizan a 
todo monasterio cisterciense, 
con su iglesia conventual y 
un claustro abierto que actúa 
como distribuidor del resto de 
las dependencias: sala capitu-
lar, el refectorio o comedor, la 
cocina, el scriptorium o biblio-
teca, los dormitorios... La hos-
pedería anexa no se queda 
atrás y ofrece como comple-
mento ideal a este ambiente 
de recogimiento y relax unas 
habitaciones sobrias y elegan-
tes en las que se intenta cuidar 
hasta el mínimo detalle.

Así, los 10 trabajadores 
actuales de la hospedería de 
Rueda, que depende de la 
empresa Manzana Hoteles, 
intentan sacar adelante el com-
plejo apostando por el trato 
cercano e intentando sacar a 
la luz el gran potencial de un 
monasterio desconocido para 
muchos. “Ofrecemos menús a 
un precio muy económico que 
van desde los 15 euros el menú 
especial, 18 euros el menú 
de lunes a viernes, 22 euros 
el menú de fin se semana… 
También estamos intentando 
sacarle partido al patio cen-
tral ofreciendo la posibilidad 
de cenar allí a la luz de las 
velas”, explican los trabajado-
res. Aunque el menú se cam-
bia todos los días, se cuenta 
con algunas especialidades 
del chef que merece la pena 
probar, como las carrilleras 
de cerdo ibérico al estilo cor-
dobés, el solomillo de cerdo 
ibérico con peras al vino, la 
suprema de lubina, la merluza 
a la roteña, el bizcocho de 
calabaza o los rulos de jamón 
de Teruel rellenos de foie.

Aunque el monasterio suele 
atraer un turismo de fin de 
semana enfocado al ambiente 
tranquilo y al relax, otro de 

los usos actuales del recinto 
es la celebración de bodas, 
comuniones y bautizos, sobre 
todo por la belleza del entorno 
y sus claustros interiores. La 
capacidad del salón interior 
es de unas 180 personas. Por 
eso, ahora se ofrece también la 
posibilidad de usar el precioso 
claustro para la celebración de 
las ceremonias y el interior de 
la Iglesia para el convite, algo 
que permite albergar hasta 
300 invitados y que ofrece la 
posibilidad a los novios y a los 

invitados que lo deseen de dis-
frutar de alguna de las 35 habi-
taciones del complejo, como la 
suite del Abad, la más famosa 
del recinto, ya que tiene un 
encanto especial. 

Sin duda, un lugar para des-
cansar y también para celebrar 
todo tipo de eventos que debe-
ría ser tenido muy en cuenta 
por todos aquellos que buscan 
un sitio diferente en el que 
vivir sus fechas señaladas.
Página de Facebook:   
Monasterio de Rueda Hotel
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Sástago

Un remanso de paz
Publirreportaje

La suite del Abad es una de las habitaciones más demandadas de la 
Hospedería.

La celebración de bodas y otro tipo de eventos es uno de los usos 
habituales del recinto.


