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Los vecinos y visitantes de Cinco Olivas que se animaron a buscar corales el pasado 26 de septiembre no 
tuvieron que echarse al agua, sino seguir a los gaiteros de Quinto; y no volvieron cargados de piedras preciosas 
pero sí de recuerdos de preciosas canciones, las interpretadas por el grupo vocal Dorondón de Pina de Ebro y 
el coro de Quinto. Página 15 

Tarde de corales en Cinco Olivas

El pasado 20 de septiembre los tres grupos de dance de la comarca, el de Pina, el de Quinto y el de Velilla, 
volvieron a mostrar sus mejores mudanzas, que estuvieran intercaladas con la intervención del grupo de teatro 
Ascape. Una tarde de color, sonido, pasado, historia, arte y esfuerzo que fue aplaudida por numeroso público de 
Pina y de otras localidades ribereñas.        Página 15

Orgullosos de otros dances



ZAFARACHESeptiembre de 2015       
2 RINCÓN DEL LECTOR

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

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’

Pedro y María 
1 de octubre 

Felicidades en nuestro 8º 
cumpleaños, sois unos 

campeones

Noelia Plana Guillen  
Muchísimas felicidades, Noelia. 

Te deseamos un feliz día de 
cumpleaños, te queremos 

muchísimo. Tu familia.

Celebración de San Bernardo en el Real Monasterio de 
Rueda de Ebro 

Ya tenemos ganadora del con-
curso de fiestas del verano. El 
pasado 21 de septiembre, un 
jurado compuesto por varios téc-
nicos de la comarca Ribera Baja 
decidió cuáles eran las diez foto-
grafías finalistas del concurso 
convocado por quinto año con-
secutivo por esta comarca para 
premiar a la mejor foto de fies-
tas del verano. La decisión, que 
se tomó sin saber el nombre de 
los autores, no fue fácil, porque 
hubo que escoger la mejor de 
entre las más de 100 fotografías 
presentadas.

Los finalistas fueron: José 
Antonio Falcón, Jesús Garrido, 
Jesús Rubio, Sara Gaudes, Nie-
ves Fillola y Gema Pina.

De entre las diez fotos fina-
listas, la ganadora ha sido la de 
Nieves Fillola, de Escatrón, por 
haber realizado un excelente 
retrato de uno de los concursos 
de disfraces que se realizan en 
nuestros pueblos. La imagen fue 
tomada durante las fiestas de 
San Lorenzo de Alborge.

Nieves Fillola ha ganado una 
estupenda cena para dos perso-
nas en la Hospedería del Monas-
terio de Rueda.

Queremos volver a agradecer 
el interés a todos los que nos 
habéis mandado fotografías, ani-
maros a que sigáis participando 
en próximas ediciones y también 
a que sigáis haciendo fotos allá 
donde vayáis.

Celebrar a San Bernardo 
en el cenobio de Rueda  
es, para su Asociación  
de Amigos, una gran fiesta.  
Y, como ya es habitual,  
de actividades repleta.  
Se tenían muchas ganas  
tras un año de carencia.

Tal como estaba previsto,  
se empezó a las diez y media  
con la recepción de amigos 
e invitados de solera. 
Entre las autoridades, 
se detectaron ausencias. 
Tal vez, cuestiones políticas.  
Quizá, problemas de agenda.

En nombre de la comarca, 
estuvo la presidenta. 
De los pueblos del entorno,  
por Sástago su alcaldesa. 
A título personal,  
ofreció su apoyo y fuerza  
la diputada por Caspe  
en la nueva  DePeZeta.

Acto seguido, quien quiso, 
se dirigió a la iglesia  
a escuchar la santa misa  
en honor al santo asceta.  
Misa cantada, baturra,  
gracias a la gentileza  
del gran coro sastaguino  
y la rondalla jotera.

En el claustro, exposiciones  
ocupando un ala entera.  
Vimos las fotografías  
que a concurso se presentan, 

que un entendido jurado  
vio, juzgó y dictó sentencia. 
Los premios se entregarán  
en una próxima fecha.

Nos presentó Julio Izquierdo, 
de sus cuadros, una muestra.  
Pintura hiperrealista  
de impresionistas ideas.  
Hace en ellas una crítica  
social con gran sutileza,  
mas, por ello, nadie piense  
que pueda perder firmeza.

La sala capitular,  
el marco de la asamblea.  
El presidente y la junta,  
además de rendir cuentas,  
hablaron del monasterio  
y su proyección incierta, 
sus proyectos de futuro,  
de su continua pelea...

En los ruegos y preguntas  
surgieron un par de temas:  
decirle a quien corresponda  
el estado que presenta  
el cenobio. Por desidia 
¡Le falta hasta limpieza! 
De la cuota de asociados  
que, por nimia, es obsoleta...

Sobre las dos, tras mirar 
la distribución de mesas 
se pasó al comedor.  
Quedó la gente contenta, 
se comió bastante bien: 
por desconocer la oferta  
y la solvencia de los nuevos  
gestores, había reservas.

Un quinteto de metales,  
trombones, trompa y  
trompetas, 
ofrecieron un concierto  
con gran variedad de piezas.  
Tras la visita guiada  
se dio final a la fiesta.  
¡Rueda Rueda y rodará! 
¡Nunca, jamás pare Rueda!

Tras el café, la agradable  
y musical sobremesa.  
A lo largo de la cual  
hubo emotivas sorpresas.  
Como ex-secretario, Antonio  
Viú, se llevó la primera.  
En el plato de cerámica  
agradecimiento reza.

Luego, le llegó a Bautista 
sin que tuviera sospecha. 
Le acompañó su familia:  
esposa, hijas, yernos, nietas 
y legión de sus amigos,  
que de corazón le aprecian.  
Homenaje merecido,  
que resumo a mi manera:

Bautista Antorán Zabay,  
gracias mil por tu tarea;  
por tu gran disposición,  
por tu inagotable entrega;  
por ser nato luchador,  
por tu devoción a Rueda...  
Gracias mil, Bautista, amigo:  
por ser persona tan buena.

Rafael Fernández Tremps.
Septiembre, 2015

El Ayuntamiento de Pina de Ebro 
aprobó en su último pleno, el día 
25 de septiembre, una moción de 
urgencia reclamando el rescate 
anticipado de la AP-II. Los grupos 
municipales apoyaron por una-
nimidad esta moción, motivada 
por el último accidente mortal en 
la N-II. En la moción aprobada, 
el Ayuntamiento lamenta el acci-
dente sucedido el mismo día del 
pleno en la N-II, en Osera, con una 
víctima mortal y otra en estado 
grave, muestra su solidaridad 
con las víctimas y sus familias, e 
insta al Gobierno de España a que 
agilice los trámites para rescatar 
de forma urgente el peaje de la 
AP-2 entre Alfajarín y Fraga. La 
alcaldesa de Pina, Marisa Fanlo, 
ha señalado: "Tal y como acor-
damos los nueve municipios ara-

goneses afectados por la falta de 
desdoblamiento de la N II con el 
propio Gobierno de Aragón, hay 
que estudiar la viabilidad econó-
mica de rescatar la AP -2. Que se 
valore ya el coste de liberar una 
autopista para tomar la decisión 
que tenga menos coste y sea más 
rápida en su puesta en marcha". 
Así se acordó en la reunión man-
tenida a finales de julio de este 
año, entre representantes de las 
localidades afectas por la N-II con 
el consejero aragonés de Vertebra-
ción del Territorio, José Luis Soro. 
El Ayuntamiento de Pina de Ebro 
enviará a la ministra de Fomento 
la petición para que agilicen el 
estudio del rescate anticipado de la 
N-II entre Pina y Fraga, un tramo 
que se ha cobrado 153 víctimas 
mortales en los últimos 13 años.

Cultura
Nieves Fillola, ganadora del concurso a la mejor foto de 
fiestas del verano

Pina
El Ayuntamiento pide el rescate del 
peaje de la AP-2

Esta foto del concurso de disfraces de Alborge ha ganado el concurso de 
este año. | Nieves Fillola
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El abogado responde
Mario Capdevila Gallego

Abogado en Fuentes de Ebro

Editorial
Este mes de septiembre ha sido 
el final a uno de los veranos más 
calurosos que se recuerdan, y 
eso ha facilitado en parte que el 
nuevo curso escolar llegara con 
mucha actividad en las calles 
de nuestros municipios. 

Las fiestas de Gelsa, Pina y 
Fuentes, la concentración de 
los Perros del Ebro en Escatrón, 
la ‘subida al poyo’ en Alfor-
que, los encuentros de dance 
y corales en Pina y Cinco Oli-
vas respectivamente, carreras 
solidarias y concursos de pesca 
han dado vida a un mes que ha 
tenido en la calle su mejor esce-
nario.

A lo largo de este octubre que 
comienza, la Ribera Baja ten-
drá también algunos aconteci-
mientos culturales de especial 
interés, como la nueva edición 
de ‘La Cámara de escribir’, que 
tendrá lugar en Quinto, o la 
siempre multitudinaria ofrenda 
de flores a la Virgen del Pilar.

También queremos agradecer 
de forma muy especial la gran 
participación que tenemos por 
vuestra parte. Aún así, quere-
mos aprovechar para recordaros 
una vez más que estamos abier-
tos a todas vuestras aportacio-
nes y fotos, así que os segui-
mos animando a que colaboréis 
contándonos lo que sucede en 
la Ribera Baja, ya sea a través 
del teléfono (976179230) o del 
e-mail: prensa@riberababaja.es

Asimismo, ofrecemos la posi-
bilidad de insertar publicidad a 
los negocios de dentro y fuera 
de la Comarca. Si estáis inte-
resados en anunciaros en nues-
tras páginas también podéis 
poneros en contacto con noso-
tros por teléfono o correo elec-
trónico. En breve, está posibi-
lidad de insertar publicidad se 
ampliará también a la nueva 
versión digital de zafarache.
com. Os mantendremos infor-
mados de las novedades.

La dirección del periódico y el que 
suscribe no hemos tenido duda 
alguna en que esta sección debía ir 
este mes dedicada al drama inter-
nacional que está sufriendo estos 
días la multitud de personas civi-
les que buscan refugio en nuestras 
fronteras huyendo de los bombar-
deos, saqueos y violaciones que 
sufren en su territorio, obligadas a 
abandonar sus hogares, arrojadas 
al exilio sin más recursos que los 
que caben en un par de bolsas de 
supermercado. 

Cada día los medios de comu-
nicación traen el conflicto hasta 
nuestras casas y aunque su origen 
escape a nuestra comprensión no 
podemos ignorar la tragedia que 
ponen ante nuestros ojos. Se dice 
que para sentir el dolor ajeno hace 

falta imaginación pero en este caso 
no es necesaria, solo se precisa un 
poco de atención, ese dolor está 
¡ahí!, en nuestra sala de estar, en 
la pantalla de nuestro televisor en 
toda su cruda realidad. No pode-
mos negarlo ni ignorarlo, somos 
seres racionales y nuestra existen-
cia siempre ha dependido en gran 
parte de la solidaridad humana.

Los expertos nos están diciendo 
que esta situación no va a ser tem-
poral ni pasajera por lo que debe-
mos acoger al refugiado y forzar 
su integración. Los españoles 
deberíamos ser especialmente sen-
sibles al drama del refugiado ya 
que nuestra historia está plagada 
de estas tragedias en todas sus for-
mas,  éxodos, destierros, expulsio-
nes, persecuciones, exilios, desde 

los judíos hasta los republicanos de 
1939. Queremos aprovechar este 
espacio para informar a nuestros 
lectores de que ya existen medios 
para colaborar frente a este drama 
que los historiadores comparan 
con el de la Segunda Guerra Mun-
dial. Antes de que los Gobiernos 
hayan puesto en marcha medidas 
concretas, ya se han creado pla-
taformas ciudadanas solidarias 
para recoger donaciones y cana-
lizar cualquier tipo de ayuda que 
podamos ofrecer. Y debemos ser 
los ciudadanos los que nos respon-
sabilicemos en la ayuda porque el 
drama social al que se enfrentan 
no va a poder ser cubierto por los 
ayuntamientos con cuatro mantas 
y dos litros de leche. Por ello, sin 
más preámbulos, indicamos pla-

taformas de nuestra provincia con 
las que ponerse en contacto:
- Red Aragonesa de Ayuda al 

Refugiado
- Ayuda a Refugiados en Zara-

goza
- Voluntariado por Zaragoza 

(Tel. 976 723 765)
Las dos primeras plataformas 

han sido creadas a través de la 
red social Facebook, en las que 
se puede rellenar un formulario 
especificando qué podemos ofre-
cer cada uno. Todo es necesario: 
alimentos, medicinas, alojamiento, 
ropa, juguetes,… profesionales que 
quieran colaborar como médicos, 
pediatras, profesores, traductores, 
cómicos y payasos que devuelvan 
la sonrisa a niños cuyos ojos con-
servan en la retina imágenes que 

ningún ser humano debió haber 
visto nunca. Nuestra crisis econó-
mica no puede ser la excusa recu-
rrente y egoísta para negar a otros 
la ayuda que necesitan. ¿Acaso no 
es un mal menor ante quien ha per-
dido todo y está en riesgo de per-
der la vida?.

Dicen que una de las peores for-
mas de comenzar un artículo es 
con una pregunta, pero en esta 
ocasión me permitiré una licencia 
y plantearé la siguiente cuestión: 
¿Cuántos premios Nobel conoces?

Probablemente el primer nom-
bre que te viene a la mente sea 
Ramón y Cajal (Nobel de Medi-
cina en 1906) o Camilo José Cela 
(Nobel de Literatura en 1989). A 
nivel internacional tal vez pien-
ses en Albert Einstein (Nobel de 
Física en 1921) o quizás en Marie 
Curie (Nobel de Física en 1903 y 
de Química en 1911).

Pero que pasa si cambiamos 
ligeramente la pregunta y te pre-
gunto: ¿Cuántos premios Nobel de 
Matemáticas conoces?

Lo más probable es que tras pen-
sarlo un poco llegues a la conclu-
sión de que no conoces el nombre 
de ningún premio Nobel de Mate-
máticas, ¡¡¡ohhhhh!!! Pero antes 
de flagelarte debido a tu desco-
nocimiento matemático tal vez te 
interese saber que en realidad NO 
EXISTE PREMIO NOBEL DE 
MATEMÁTICAS. ¿Pero como 
puede ser que la más antigua y 

una de las más nobles discipli-
nas científicas carezca del mayor 
galardón que existe en el mundo? 
Durante muchos años se extendió 
la creencia de que el creador de 
los premios Nobel, Alfred Nobel, 
se negó a otorgar un galardón a los 
matemáticos debido a que su mujer 
tenía un “affair” con un conocido 
matemático.

Pero al parecer esta historia 
carece de todo rigor, pues entre 
otras cosas, Alfred Nobel no 
estaba casado. Por lo visto, el ver-
dadero motivo por el que Alfred 
Nobel no incluyó las matemáticas 
entre sus galardones es debido a 
que quería otorgar distinciones 
a disciplinas con gran relevancia 
sobre la humanidad y consideraba 
que las matemáticas no cumplían 
este requisito. Por ello en 1901 
estableció sus premios para Física, 
Literatura, Medicina o Fisiología, 
Química y el de la Paz, y ya en los 
años 60 se incluyó también el pre-
mio Nobel de Economía.

Sin embargo, los matemáti-
cos no se quedaron impasibles 
ante este claro caso de “bullying” 
sufrido por parte de la comisión 
del premio Nobel y a lo largo de los 

años crearon sus propios premios. 
Así fue como nacieron las mayo-
res distinciones matemáticas, que 
son esencialmente dos: la medalla 
Fields y el premio Abel.

La medalla Fields es el más anti-
guo de estos galardones, pues se 
concedió por vez primera en 1936 
y tiene la peculiaridad de que se 
otorga cada cuatro años (coinci-
diendo con el Congreso Interna-
cional de Matemáticos) y además 
sólo los menores de 40 años pue-
den ganarlo. Por el contrario, el 
premio Abel es de más reciente 
creación y fue concedido por pri-
mera vez en 2003, pero a pesar 
de su corta existencia se le puede 
considerar como el equivalente al 
Nobel de matemáticas, dado que se 
concede anualmente y además no 
existe límite de edad para ganarlo.

Por ello si en el futuro te encuen-
tras el titular: “… gana el Nobel 
de Matemáticas” piensa que pro-
bablemente la noticia se refiera al 
ganador del premio Abel.

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.

Hoy hablamos de ciencia
El “Nobel” de matemáticas

Víctor M. Manero
Doctor en Matemáticas por la U. de Zaragoza
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En un artículo anterior ya trata-
mos el tema de la responsabili-
dad de las empresas transportis-
tas en el ejercicio de su trabajo y 
hacíamos referencia a la carta de 
porte como el documento obli-
gatorio para firmar un correcto 
contrato de transporte. Vamos 
a repasar qué debe contener la 
carta de porte, cómo se realiza 
y qué podemos exigir para así 
poder reclamar ante cualquier 
problema con todas las garan-
tías.

Las partes intervinientes son 
las mismas que en cualquier 
otro contrato de transporte: está 
el porteador (quien realiza la 
tarea de transportar) y el carga-
dor (quien realiza el encargo del 
servicio). Cualquiera de los dos 
puede exigir a la otra parte que 
se extienda una carta de porte, 
que constará de tres ejemplares 
originales, todos firmados por el 
porteador y el cargador, en la que 
se detallen los siguientes datos:
a) Lugar y fecha de la emisión.
b) Nombre y dirección del carga-

dor. Lugar y, en su caso, fecha 
prevista de entrega de la mer-
cancía en destino.

c) Nombre y dirección del por-
teador. Lugar y fecha de la 
recepción de la mercancía por 
éste.

d) Nombre y dirección del des-
tinatario, así como eventual-
mente un domicilio para reci-
bir notificaciones.

e) Naturaleza de las mercancías, 
número de bultos y signos y 
señales de identificación.

f) Identificación del carácter 
peligroso de la mercancía 
enviada.

g) Cantidad de mercancías envia-
das, determinada por su peso o 
número de bultos. En su caso, 
declaración de valor de las 
mercancías.

h) Clase de embalaje utilizado 
para acondicionar los envíos.

i) Precio convenido del trans-
porte, así como el importe de 

los gastos previsibles relacio-
nados con el transporte.

j) Indicación de si el precio del 
transporte se paga por el car-
gador o por el destinatario (a 
portes pagados o a portes debi-
dos). 

k) Instrucciones para el cum-
plimiento de formalidades y 
trámites administrativos pre-
ceptivos en relación con la 
mercancía.
La falta de alguna de las men-

ciones de este listado no priva 
de eficacia a la carta de porte 
en cuanto a las sí incluidas y el 
contrato de transporte seguirá 
siendo válido incluso si no se 
ha firmado o el documento 
tiene alguna irregularidad. Sin 
embargo, entonces será mucho 
más difícil reclamar con éxito 
ante cualquier problema con 
el servicio, por ejemplo una 
entrega con retraso, porque no 
tendremos pruebas documenta-
les del problema, y estas son, la 
gran mayoría de las veces, cla-
ves en cualquier reclamación. 
La carta de porte firmada por 
ambas partes es lo que da fe del 
acuerdo y del contenido del con-
trato, así como de la recepción de 
las mercancías por el porteador, 
salvo prueba en contrario.

El destinatario podrá exigir 
que la mercancía le sea entregada 
junto con el segundo ejemplar de 
la carta de porte. La empresa de 
transportes podrá exigir al des-
tinatario que le extienda en su 
ejemplar de la carta de porte (o 
en documento separado firmado 
por ambos) un recibo sobre las 
mercancías entregadas que deta-
lle cualquier posible incidencia. 
En ausencia de anotación o dicho 
documento, se presumirá que las 
mercancías y su embalaje están 
en el estado descrito en la carta 
de porte.

El porteador deberá entregar 
la mercancía transportada al 
destinatario en el lugar y plazo 
pactados en el contrato. El plazo 

de entrega empezará a correr 
con la recepción de las mercan-
cías para su transporte, aunque 
el plazo previsto de entrega se 
puede prorrogar por el tiempo 
que las mercancías estén para-
das por causa no imputable al 
porteador (inclemencia tempo-
ral, accidente de tráfico, etc.) y 
su cómputo se suspende siem-
pre los domingos y días festi-
vos.

Muchas veces nos encontra-
mos con la expresión “contra 
reembolso”, que indica que 
el destinatario del envío debe 
abonar el precio bien del objeto 
transportado, del transporte, o 
de ambas cosas. Es decir, que 
cuando se haya pactado que la 
mercancía sólo puede ser entre-
gada al destinatario a cambio 
de que éste pague una cantidad 
de dinero determinada y fijada 
con anterioridad, el mensajero 
o transportista deberá percibirla 
en efectivo. Si el destinatario no 
hace efectivo el reembolso, será 
un motivo de impedimento de 
entrega. Si todo va correcto y 
recibe el reembolso, el mensa-
jero deberá entregar lo cobrado 
al que encargó el envío contra 
reembolso en el plazo de diez 
días como mínimo. El transpor-
tista que entregue la mercancía 
sin cobrar la cantidad pactada 
responderá frente al cargador 
hasta el importe del reembolso.

Con esto hemos tratado la 
carta de porte y ya podéis afron-
tar esta situación con más infor-
mación. Cuando tengáis necesi-
dad de contratar un servicio de 
transporte, exigid siempre vues-
tra carta de porte correctamente 
rellenada y lo más completa 
posible. Igualmente dejad cons-
tancia en la carta de porte de 
cualquier incidencia observada 
cuando os entreguen la mer-
cancía y revisad debidamente 
todo para asegurarse que está 
correcto.

Oficina Comarcal de Consumo

Tras el gran éxito de la feria Ribe-
rarte en Pina y Escatrón, el Ser-
vicio de Cultura de la Comarca 
ya está preparando la edición del 
2015, que estará englobada den-
tro del ‘Proyecto Cuidadanía’ y 
que tendrá lugar en La Zaida el 
próximo 28 de noviembre. 

Así, el pabellón de Festejos de 
La Zaida se convertirá este año 
en el lugar donde encontrarnos, 
donde cruzarnos y donde com-
partir. Una auténtica feria cultural 
del territorio. Así que si eres arte-
sano o artista aficionado, desde 
pintor a bolillera, pasando por 
todas las facetas artísticas que te 
puedas imaginar, y quieres mos-

trarnos tus creaciones y compar-
tirlas junto a muchos otros, esta es 
tu oportunidad. ¡Todos tenéis un 
espacio reservado! Si estás inte-
resado en participar en RiberArte 
o si quieres más información, no 
dudes en ponerte en contacto con 
nosotros lo antes posible llamando 

al 976 179 230 (Servicio de Cul-
tura) o bien escribiendo a cuidada-
nia@riberabaja.es. 

RiberArte se celebrará el 
próximo 28 de noviembre, pero 
si quieres participar necesitamos 
que te apuntes antes del 20 de 
octubre.

Con la llegada del otoño, el 
proyecto Be Berlín ha dado un 
nuevo impulso a su actuación. 
El pasado 22 de septiembre, los 
representantes de los cinco gru-
pos locales se reunieron para 
preparar su viaje y programar 
las próximas actividades con-
juntas. Los jóvenes de Be Berlín 
proponen este mes de octubre 
una ruta de BTT en Pina y una 
marcha solidaria en Gelsa.

Para recibir octubre, se ha 
programado el domingo día 
4 una salida de BTT por los 
montes del entorno de Pina que 
ofrece dos rutas, de 32 o de 60 
km, con salida y llegada en la 
plaza del pueblo. El precio de 
inscripción de ambas es de 12 
euros, que incluyen seguro de 
accidentes, avituallamiento en 
ruta y almuerzo al final del cir-
cuito.

Para el último sábado del mes, 
el día 31, se ha preparado en 
Gelsa otra actividad que aúna 
deporte y solidaridad. Se trata 
de una marcha popular en la 
que la inscripción consistirá en 

cualquier tipo de material esco-
lar o juguetes, nuevos o usados, 
que se donarán a familias nece-
sitadas a través de una ONG. La 
entrega podrá hacerse a la salida 
de la marcha y también en los 
días previos, ya que los distin-
tos grupos locales de Be Berlín 
organizarán una recogida en 
todos los pueblos.

Para que cualquiera pueda 
participar en esta marcha solida-
ria, se han preparado tres rutas: 
de 2, 5 y 10 km, que es posible 
recorrer tanto a pie como en 
bici. Además, el grupo Be Ber-
lín de Gelsa está buscando cola-
boraciones para ofrecer este día 
animación festiva.

Los jóvenes participantes en 
Be Berlín siguen así avanzando 
en el doble objetivo de reunir 
dinero para su viaje a la capi-
tal alemana y dinamizar sus 
pueblos. La fecha de partida se 
acerca ya, y la última reunión de 
los representantes sirvió tam-
bién para programar qué hacer 
durante su estancia en la ciudad, 
del 26 al 30 de diciembre.

Consumo
La carta de porte, garantía en cualquier contrato de 
transporte

Cuidadanía
La comarca montará una tercera feria con sus artistas 
y artesanos en La Zaida

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

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

DÍA HORARIO LUGAR
7 de octubre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
21 de octubre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la Oficina Comarcal 
de Consumo

Juventud
Be Berlin prepara sus actividades 
de octubre

Imagen de archivo de Riberarte 2014. 

Los representantes de los grupos locales de Be Berlin se reunieron 
para programar nuevas actividades. 
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Más de mil vecinos de Ribera 
Baja del Ebro han colaborado 
ya en el tratamiento médico de 
Erika, una niña de 6 años que 
padece un cáncer de alto riesgo, 
comprando una pulsera “Acti-
tud positiva”. El promotor de 
esta campaña en la comarca, el 
vecino de La Zaida Yeray Cortés, 
ha enviado a Zafarache una nota 
para agradecer, en su nombre y 
en el de los padres de Erika, “la 
tremenda solidaridad de toda la 
gente”.

La pequeña padece una rara 
forma de cáncer, neuroblastoma 
4s, que tiene un porcentaje de 
supervivencia en torno al 47%, 
y su familia está recaudando el 
dinero necesario para pagar el 
inicio de un tratamiento experi-
mental con inmunoterapia, con 
fármacos que enseñan al orga-
nismo a defenderse de las célu-
las cancerígenas. Se trata de un 

ensayo clínico desarrollado por 
el Medical Center de Nueva York 
y que en España se está probando 
en el hospital Sant Joan de Déu, 
en Barcelona; pero las plazas con 
los medicamentos pagados son 
limitadas.

Erika necesitará la inmunote-
rapia a mediados de octubre y se 
están consiguiendo los 30.000 
euros necesarios a través de ini-
ciativas como una campaña de 
micromecenazgo a través de la 
web y la venta de las pulseras 
solidarias “Actitud positiva”, 
cuyo precio de 2 euros se destina 
íntegro al tratamiento de la niña.

“Cuando recibí las cien pri-
meras, ni de lejos podía llegar 
a pensar que tendría que pedir 
hasta mil más”, dice Yeray Cor-
tés, que también destaca como 
“a pesar de la grave enfermedad 
que padece, Erika no ha perdido 
la sonrisa en ningún momento. Y 

si ella no lo ha hecho, nosotros 
tampoco lo haremos. Porque 
ante cualquier situación que nos 
plantee la vida hay que tener, 
fundamentalmente, actitud posi-
tiva”.

Los interesados en colaborar, 
pueden ponerse en contacto con 
Yeray Cortés a través de su Face-
book 'Yeray Cortés González'.

El padel se ha sumado este año a 
la lista de cursos deportivos que 
se ofrecen en La Zaida para el 
nuevo periodo 2015-2016 Nume-
rosos vecinos se han inscrito en 
las clases para aprender este juego 

de raqueta, que se añade a las pro-
puestas de años anteriores: aero-
bic, gimnasia de mantenimiento y 
danzaterapia, que sigue siendo una 
actividad con gran participación 
entre las mujeres de la localidad.

Tras el paréntesis en la actividad 
normal que supone el verano, los 
distintos servicios de ocio que 
ofrece a sus vecinos La Zaida han 
vuelto a su actividad normal. Así, 
el centro de la tercera edad ya ha 
abierto otra vez sus puertas por 
las tardes, para que los abuelos 
dispongan de unas horas entrete-
nidas de cartas, juegos y charla. 
También la biblioteca ha reanu-
dado su horario habitual: de lunes 
a jueves, de 17,00 a 18,00 horas. 
Igualmente han vuelto a sus ensa-
yos los componentes de la ronda-
lla local, que ha comenzado el 

curso con nuevos participantes y 
las mismas ganas de mejorar para 
que La Zaida siga contando con 
su rondalla y el pueblo disfrute de 
su música en actos como la ronda 
jotera de las fiestas o el concierto 
de fin de curso.Ya tenemos la segunda ganadora 

del ‘Reciconcurso’. Se trata de 
Eva de Pedro, de Sástago, que 
ha resultado premiada con una 
cena para dos personas en la 
Hospedería del Monasterio de 
Rueda por contestar de forma 
correcta a la pregunta que for-
mulábamos en el zafarache del 
mes de agosto sobre reciclaje. 
La pregunta a la que contestó 
Eva fue la siguiente:

El sábado de fiestas del pue-
blo hicimos una cena en la peña. 
Estábamos bastantes y, con 
la música y el jolgorio típico 
de estos días, se nos acabaron 
rompiendo unos cuantos vasos 
de cristal. ¿En qué contenedor 
deberíamos depositarlos?
- Contenedor verde
- Contenedor amarillo
- Contenedor gris de restos.

La respuesta correcta era el 
contenedor gris de restos (ya que 
los vasos de cristal, pero no de 
vidrio, que es lo que debe depo-
sitarse en el contenedor verde).

Además, la ganadora de la pri-
mera cena que sorteamos, Marta 
Esteban, de Velilla de Ebro, ya 
ha disfrutado de su velada en 
el Monasterio de Rueda y nos 
manda esta foto.

Pero si no has sido el ganador 
o no te enteraste del comienzo 
de este concurso, no te preocu-
pes. Por tercer mes consecutivo, 
la Comarca Ribera Baja del Ebro 
ofrece la posibilidad de ganar 
una cena de lujo para dos perso-
nas de manera muy sencilla: El 
‘reciconcurso’ consiste en una 
pregunta relacionada con el reci-
claje y con las buenas prácticas 
que debemos tener en cuenta 
a la hora de depositar nuestros 
desechos en su respectivo conte-
nedor. Así, os volvemos a formu-
lar una pregunta. Si conocéis la 
respuesta correcta, debéis man-
darla por correo electrónico a 
la siguiente dirección: prensa@
riberabaja.es indicando también 
vuestros datos personales y un 
número de teléfono de contacto. 
Entre las respuestas correctas 

que nos lleguen sortearemos una 
cena de lujo para dos personas en 
la Hospedería del Monasterio de 
Rueda.

Aquí va le pregunta a la que 
debéis contestar esta vez (tenéis 
de plazo hasta el 1 de diciembre):

El mes de septiembre es el mes 
de la vuelta a la normalidad, de 
la vuelta a la rutina, de la vuelta 
al ‘cole’. La mayoría de los niños 
se llevan un pequeño bocadillo o 
una pieza de fruta para comer a 
mitad de mañana. Este tentempié 
suele ir envuelto en papel de alu-
minio. Pero ¿dónde hay que tirar 
este papel una vez nos acabamos 
el bocata?
- Contenedor amarillo
- Contenedor azul
- Contenedor gris de restos

Recuerda: Mándanos tu res-
puesta a prensa@riberabaja.es

La Zaida
Más de mil pulseras solidarias vendidas en la comarca

La Zaida
Nueva temporada de los cursos 
deportivos

La Zaida
Las actividades de ocio también 
comienzan el curso

Concurso
Gana una cena en el Monasterio de Rueda por 
contestar a una sencilla pregunta sobre reciclaje

Marta Esteban ganó la primera cena para dos personas del “Reciconcurso”. 

Participantes en el curso de danzaterapia. 

La rondalla ha reiniciado sus ensayos. 

Erika necesita un tratamiento 
experimental contra el cáncer. 
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El grupo de jóvenes de Be Berlin 
de Gelsa sigue dinamizando su 
pueblo y esta vez lo hace orga-
nizando una Feria Artesanal 
para el sábado 3 de octubre. Con 
ayuda de Susana Tolosana, a la 
cual agradecemos su gran impli-
cación, se han puesto en contacto 
con varios puestos artesanales 
para que se den cita ese día y 
puedan exponer y vender sus tra-
bajos. Los artesanos interesados 
en participar pueden llamar al 
Ayuntamiento y preguntar por el 
monitor de juventud.

La jornada comenzará a las 11 
de la mañana y hasta que el sol 
se esconda ofrecerá un día lleno 
de actividades por las calles 
del Barrio Morisco. Habrá una 
barra de bar para tomar refres-

cos, música en directo, teatro, 
animación de calle, hinchables, 
churrería; así como alguna otra 
propuesta todavía por confirmar.

Los jóvenes también han que-
rido que la gente disfrute todo 
el día en la feria no tenga que 
preocuparse de cocinar. Para 
ello han contratado el catering 
para ofrecer una comida popu-
lar. Todo el que quiera puede 
apuntarse para terminar de pasar 
un día redondo; los tickets se 
venderán en el Ayuntamiento y 
tendrán un precio de entre 6 y 7 
euros.

Esperamos que el tiempo 
acompañe y que el día de la feria 
se llenen las calles de puestos y 
de gente.

Jaime Sanmartín

Dentro de los actos previos a sus 
fiestas locales, Gelsa celebró el 
pasado 30 de agosto una nueva 
edición de la Carrera Ciclista 
Virgen del Buen Suceso. Se 
trata de una competición infantil 
que organizan la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento y el 
Club Ciclista Gelsa para exten-

der la afición al deporte de las 
dos ruedas entre los más peque-
ños.

Los niños y niñas de Gelsa y 
alrededores compitieron, dividi-
dos por grupos de edades, y dis-
frutaron de una animada tarde, 
con trofeos para los ganadores y 
diversión para todos.

El fin de agosto, de tan mala 
fama para los veraneantes, fue 
muy bien recibido en Gelsa, ya 
que significó el inicio de sus 
fiestas locales en honor de la 
Virgen del Buen Suceso. Once 
días repletos de propuestas de 
diversión para todas las edades, 
que aún se completaron a última 
hora con un espectáculo de toros 
chiquis, que no estaba incluido 
en el programa de actos.

Dicho programa comenzó el 
29 de agosto, sábado, cuando se 
subió la Virgen a la ermita. Ese 
fin de semana y el siguiente el 
ambiente se calentó con compe-
ticiones deportivas para todas 
las edades, desde una carrera 
ciclista infantil hasta un cam-
peonato de petanca, y distintas 
actividades para los jóvenes, 
como la gymkhana de peñas que 
el grupo local de Be Berlin orga-
nizó el sábado. Buenos prepara-
tivos para el domingo día 6, en el 
que comenzaron los días grandes 
de Gelsa con la coronación de las 
Majas 2015.

La jornada comenzó con un 
parque infantil y el concurso de 
guiñote; pero por la noche todo 
el pueblo se unió a la corporación 
municipal y la banda de música 
para el tradicional acto de bus-
car a las Majas salientes y las 
entrantes, a las que se impuso en 
el pabellón la banda y la corona 

de su título. A continuación, la 
orquesta Cierzo fue la encargada 
de amenizar la primera verbena 
de las fiestas.

Las Majas 2015 comenzaron a 
ejercer su cargo el lunes con el 
disparo del chupinazo anuncia-
dor de las fiestas y recorriendo 

en su carroza las calles del pue-
blo, junto a la banda y los cabe-
zudos; por la tarde, presidieron 
la celebración de las Vísperas en 
honor de la Virgen, con la ermita 
adornada por la asociación de 
mujeres. El programa también 
incluyó la final del concurso de 
guiñote, con tapeo para todos, 
un toro de fuego infantil y dis-
comóvil.

Los actos religiosos también 
destacaron el martes, aunque 
completados con el vino de 
honor al que el Ayuntamiento 
invitó a todos vecinos y visitan-
tes y dos sesiones de baile. Por la 
tarde, en la plaza Mayor con la 
banda de Gelsa y cerveza gratis 
para los asistentes; por la noche, 
verbena en el pabellón de fiestas.

El miércoles comenzaron los 
festejos taurinos, con encierros 

todas las mañanas, vaquillas en 
la plaza por la tarde y toros de 
fuego o embolados por la noche. 
Las dianas floreadas de la banda, 
los cabezudos o las verbenas 
se sucedieron también hasta el 
sábado, completados cada día 
con diferentes propuestas. Así, 
el miércoles la asociación de 
mujeres invitó a almorzar pan 
con tomate y jamón y el jueves 
fue la asociación de mayores la 
que ofreció melocotón con vino 
para todos.

El último día de fiestas se 
sumó la fiesta de la espuma y la 
charanga del “Pobre de mí”, en 
la que las Majas y los cabezudos 
despidieron las fiestas de 2015 
e iniciaron la cuenta atrás hasta 
el próximo año y sus nuevas 
fiestas de la Virgen del Buen 
Suceso.

Gelsa
Los jóvenes organizan la feria artesanal Gelsarte

Gelsa

Máxima animación en Gelsa

Gelsa
Gelsa celebró su carrera infantil

Tres momentos de las fiestas de Gelsa: el chupinazo, la coronación de las 
majas y las vaquillas en la plaza. | Clara Gonzalvo

| Clara Gonzalvo

| Clara Gonzalvo

| Clara Gonzalvo
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La decoración del patio del cole-
gio con dibujos y juegos ha sido 
la última actividad social reali-
zada este verano por el grupo en 
Quinto de Be Berlín.

La idea partió el año pasado 
del profesor de Educación Física, 
y tras una reunión con el Ayun-
tamiento de las chicas de Be Ber-
lín para ofrecerse para ayudar y 
colaborar en el pueblo, comenzó 
a fraguarse esta actividad, que se 
ha desarrollado los días antes de 
que los niños volvieran a clase. 
Las participantes estuvieron 
pintando dos días y contaron 
con ayuda de la Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos y 
de otros jóvenes voluntarios.

Se han pintado los muros del 
patio de recreo con personajes 

infantiles y en el suelo se han 
dibujado tableros para juegos 
como el tres en raya. El grupo 
señala que el recreo así decorado 
“ha quedado chulísimo y va a 
hacerles más agradables las cla-
ses a los más peques”.

Be Berlin es una actividad del 
Servicio de la Juventud de la 
comarca en la que los participan-
tes preparan un viaje por Europa 
realizando diferentes actividades 
para conseguir el dinero y tam-
bién otras de dinamización de su 
municipio y de carácter social. El 
grupo de Quinto ya ha realizado 
varias iniciativas de colabora-
ción durante este verano, como 
la fiesta fin de curso de la guar-
dería y una gymkhana infantil 
durante las fiestas patronales.

La brigada municipal de obras 
del Ayuntamiento de Quinto ha 
mejorado el acceso al pueblo por 
el puente de la Huerta, situado 
frente al silo. Se han invertido 
7.000 euros en levantar el asfalto 
y sustituirlo por hormigón, antes 
de reabrir el puente al tráfico.

No es la única obra en las vías 
urbanas de Quinto que se ha 
ejecutado este mes de septiem-
bre, ya que los operarios de la 
brigada municipal también han 
trabajado en la calle Tranqueta, 
donde el pavimento estaba hun-
dido desde hace meses. Tras 
levantarlo, se comprobó que la 
causa eran las roturas que sufre 
el desagüe general, por lo que 

se están sustituyendo 42 m de 
cañería e instalando rejillas para 
la evacuación de aguas antes de 

volver a pavimentar. La obra 
concluirá en los primeros días 
de octubre

La fuerte tormenta del pasado 
31 de julio ha motivado dos 
obras en el campo de fútbol 
y el gimnasio de Quinto, que 
han supuesto una inversión de 
32.000 euros, y se han apro-
vechado para introducir algu-
nas mejoras. En el gimnasio se 
han cambiado por completo el 
suelo y el techo y se ha pintado 
todo del complejo. En el campo 
de fútbol, la reparación de los 
daños que causó el viento (que 
rompió parte del muro y un 
banquillo) se ha aprovechado 
para abrir una nueva entrada de 
público, alternativa a la tradi-
cional, y para mejorar la insta-
lación eléctrica, mejorando las 
medidas de seguridad. Los dos 
edificios están ya abiertos al uso 
público.

Han finalizado ya las obras de 
reforma integral del consulto-
rio médico de Quinto y con el 
edificio ya concluido y amue-
blado solo falta la conexión al 
suministro de electricidad para 
que el centro vuelva a abrir 
sus puertas tras varios meses 
de obras, durante los cuales la 
atención médica se ha prestado 
habilitando parte de las salas de 
la Casa de Cultura. El edificio 
del consultorio se abrió hace 

más de 50 años y necesitaba 
una reforma integral. Ahora, el 
centro cuenta con tres salas de 
espera independientes (general, 
pediatría y enfermería), con-
sulta y enfermería de pedia-
tría, tres consultas de medi-
cina general, una enfermería, 
aseos para público y personal, 
sala de descanso para personal 
y cuarto de comunicaciones. 
También se ha habilitado una 
antigua bodega, ahora tapiada, 

como almacén y se han reno-
vado el techo y la terraza. La 
reforma ha supuesto una inver-
sión de 200.000 euros, para la 
que el Ayuntamiento cuenta 
con una subvención de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza 
de 100.000. Sin embargo, el 
alcalde de Quinto ha señalado 
que todavía es pronto para 
hacer la valoración definitiva, 
pues falta hacer la liquidación 
del final de obra.

Quinto
Be Berlin Quinto decora el colegio

Quinto
Obras en dos vías urbanas

Quinto
Mejoras en las instalaciones deportivas

Quinto

El nuevo consultorio médico abrirá sus puertas en octubre

En el puente de la Huerta se ha puesto firme de hormigón. 

El gimnasio luce nuevos techo y suelo. Juegos y personajes infantiles han hecho más agradable la vuelta al cole. 

El nuevo consultorio cuenta con tres salas de espera separadas. 
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El proyecto Be Berlín sigue 
ayudando a mejorar los pue-
blos de la comarca Ribera Baja 
del Ebro. En esta ocasión, han 
sido los chicos del grupo de 
Escatrón los que han realizado 
una acción social, limpiando de 
graffitis la sede de la asociación 
cultural y recreativa Rueda.

La nueva junta de la asocia-
ción cultural quiere hacer algu-
nas modificaciones en su local 
y, aprovechando la ocasión, 
propuso a los miembros de Be 
Berlín que colaborasen lim-
piando las pintadas realizadas 
a lo largo de los años por ván-
dalos nocturnos. Los chicos de 

Escatrón dedicaron el pasado 
sábado, 12 de septiembre, a 
frotar con cepillos las paredes 
y tuvieron que usar numerosos 
sprays limpiadores especiales; 

pero tras un esfuerzo conside-
rable, el edificio vuelve a lucir 
su mejor aspecto. Ahora, el 
grupo Be Berlín confía en que 
lo respeten.

Los nacidos en Escatrón 
durante el año 1960, varones y 
mujeres, celebraron el pasado 
12 de septiembre su 55 aniver-
sario en una reunión de quin-
tos.
El programa de esta jornada 
comenzó con una visita al 
Ayuntamiento; después se puso 
el pañuelo de quintos a Santa 
Águeda y se subió a la ermita, 
para concluir con una comida 
compartiendo novedades y 
recuerdos.

El pasado 18 de septiembre, la 
asociación cultural y recreativa 
“Rueda” de Escatrón, realizó por 
primera vez una Cena en Blanco 
entre amigos, sumándose a una 
propuesta que ha triunfado en 
todo el mundo.

El principal requisito para esta 
actividad era acudir al punto de 
encuentro de blanco. No solo en 
la ropa, ya que cada participante, 
llevó su cena, su mesa, su mantel 
y vajilla, todo de color blanco, 
antes de comenzar la velada.

Todos los participantes sabían 
el día y lugar donde se iba a 
realizar, pero desconocían la 
hora del comienzo de la velada. 
El método para comunicar a 
los comensales cuándo tenían 
que acudir fue un bando con el 
himno de la asociación.

Alrededor de 80 personas 
entre jóvenes y adultos disfru-
taron de una cena de blanco en 
muy buena convivencia y mejor 
ambiente. Además en la sobre-
mesa, se realizaron sorteos 
de regalos entre las cuadrillas 
asistentes; como regalo estrella 
una fantástica tarde de color… 
blanco. La noche continuó hasta 

altas para despedir el verano y 
dar comienzo al otoño, con los 
mejores temas de música de ayer 
y de hoy.

Este acto fue ideado en 1988 
por François Pasquier en París, 
con un pequeño grupo de cola-
boradores. 27 años después de 
aquella cita, la capital francesa 
ha celebrado recientemente 
este evento en el entorno de la 
pirámide del Louvre, con más 
de 12.000 invitados. Ciudades 

de todo el mundo como Nueva 
York, Vancouver o Singapur, 
se han adherido en los últimos 
años; más cerca, tenemos la refe-
rencia de Zaragoza, que lleva 7 
años realizando este acto.

Desde la A.C.R. Rueda espe-
ramos continuar en Escatrón con 
esta actividad, que tan buena 
aceptación ha tenido entre la 
población, y realizarla durante 
muchos años más.

Junta ARC Rueda

Cuarenta nacidos en Escatrón 
en el año 1955 se reunieron en 
el pueblo el pasado 19 de sep-
tiembre para celebrar su 60 cum-
pleaños. Junto con sus acompa-
ñantes, un total de 68 personas 
participaron en este encuentro.

La jornada comenzó a las 
10,00 de la mañana en el pabellón 
de Santa Lucía, donde los parti-
cipantes se fueron reuniendo con 
un desayuno de bienvenida. Para 
seguir este día de convivencia, 
visitaron el ayuntamiento donde, 
como buen anfitrión, el alcalde, 
Juan Abad, los recibió y les mos-
tró las dependencias municipa-
les. Continuaron con una visita 
guiada a la iglesia parroquial, 
en la que todos quedaron encan-
tados con las explicaciones, y 
continuaron la mañana con un 
recorrido por la recién restau-

rada ermita de Santa Águeda y 
-como no- dando un paseo por el 
mirador del Tozal.

El resto de la celebración se 
desarrolló de nuevo en el pabe-
llón de Santa Lucía, donde los 
quintos de 1955 comieron, pasa-
ron una tarde amenizada con 
música y cenaron.

Resultó un día muy emo-
tivo para todos ellos, en el que 
comentar grandes recuerdos de 
la infancia y juventud, ya que 
vinieron de fuera gran número 
de los nacidos. Terminaron este 
día de convivencia todos muy 
contentos, agradeciendo a los 
que se habían encargado de pre-
parar esta celebración y con el 
firme propósito de reunirse a los 
65 años. Felicidades a todos ellos 
por esta celebración.

Juanita Ureña

Escatrón
Be Berlín Escatrón limpia graffitis

Escatrón
La asociación Rueda llevó a Escatrón 
la Cena en Blanco

Escatrón
Reunión de los quintos del 60

Escatrón
Reunión de los nacidos en 1955

| Gema Pina

La sede de la asociación Rueda de Escatrón ya no presenta pintadas. 

Ochenta personas se sumaron a cenar con menaje y ropa blancos. 
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La casa consistorial de Escatrón 
ha sido seleccionada como can-
didata al XXX Premio García 
Mercadal a la mejor obra arqui-
tectónica del año, que otorga 
cada año el Colegio de Arquitec-
tos de Aragón.

El galardón pretende recono-
cer a aquellas obras arquitectó-
nicas que han sabido dar mejor 
respuesta a “los problemas téc-
nicos, expresivos, económicos, 
sociales y medioambientales”. 
Además, el premio valora los 
criterios de uso de los espacios 
construidos y su integración en 
el lugar en que se han levantado.

El Ayuntamiento de Escatrón 
se ubica en el corazón del casco 
histórico de la localidad, frente 
a la iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción, declarada Bien de 
Interés Cultural, lo que ha hecho 
que la construcción del nuevo 
edificio, a pesar de su singula-
ridad, haya estado condicionada 
por su integración con el entorno 
urbano. El acristalamiento de la 
fachada y el acabado en piedra y 
madera son las soluciones adop-
tadas que permiten la fusión cro-
mática con el resto de la plaza.

La obra ha sido realizada por 
el estudio Magén Arquitectos, 
de Zaragoza, que ya obtuvo un 

primer premio en el Concurso 
Nacional de Ideas de 2008.  Junto 
al Ayuntamiento de Escatrón han 
sido seleccionadas otras veinte 
obras más efectuadas a lo largo 
de toda la geografía de Aragón. 
De este modo, el Ayuntamiento 
compite con edificaciones de la 
envergadura de Caixa Fórum de 
Zaragoza y el Palacio de Justicia 
de Huesca, o con actuaciones 
como la de la Muralla Romana 
en el entorno de la Plaza del 

Pilar. Para efectuar el dictamen, 
el Colegio Oficial de Arquitec-
tos ha habilitado en su web una 
sección que permite la partici-
pación ciudadana. Se trata de un 
voto popular que pretende que 
la obra arquitectónica, además 
de ser valorada por profesiona-
les, lo sea también por los usua-
rios. El ganador del certamen 
se dará a conocer el próximo 6 
de octubre, Día Mundial de la 
Arquitectura.

La asociación cultural Cabaret 
Ribereño anuncia su oferta de 
cursos y talleres creativos para 
los próximos meses. En ellos, los 
participantes realizan originales 
trabajos manuales, como un cua-
dro con cucharas, un cuadro en 
relieve o una tarta de pañales.

Cabaret Ribereño es una aso-
ciación creada en la comarca 
Ribera Baja del Ebro que orga-
niza actividades de dinamiza-
ción para toda clase de públicos 
(exposiciones, actuaciones para 
colegios…). Sus talleres se diri-
gen a cualquier colectivo u orga-
nización de la zona, por ejemplo 
asociaciones de mujeres o de la 
tercera edad, que quieran ofre-

cer a sus miembros un hobby 
que fomenta la creatividad y la 
destreza, elaborando toda clase 
de objetos decorativos.

Se trata de talleres, de 1 a 4 
sesiones de duración, en los que 
un monitor se desplaza al pueblo 
de la comarca que lo solicite y 
facilita los materiales y las expli-
caciones para que cada partici-
pante elabore su propia manua-
lidad, con más de 15 propuestas 
distintas.

Los interesados pueden infor-
marse de todos los talleres dis-
ponibles, precios y condiciones 
en el correo asociacioncabare-
tribe@hotmail.com o en el telé-
fono 639 532 980.

Siete grupos de la comarca de 
Ribera Baja del Ebro partici-
parán en el acto más emble-
mático de las fiestas del Pilar: 
la Ofrenda de Flores, que un 
año más ha vuelto a superar su 
récord de grupos inscritos, con 
620. El Ayuntamiento de Zara-
goza ha publicado la lista de par-
ticipantes y su hora de salida en 
el desfile, adjudicada por sorteo.

Los 620 colectivos (pueblos, 
asociaciones de todo tipo, ins-
tituciones…) son 89 más que el 
año pasado, lo que hace prever 
que se volverán a batir todas las 
cifras de la Ofrenda. Según los 
datos del Ayuntamiento, el año 
pasado el acto contó con 340.000 
oferentes, en grupos o a título 
individual, y se entregaron más 
de seis millones de flores.

El consistorio también ha des-
tacado que 73 grupos participan 
por primera vez en la Ofrenda 
y que estarán representados 
18 países extranjeros, desde 
México o Rumanía hasta Japón 
o Guinea Ecuatorial; todos ellos, 
luciendo sus trajes regionales, el 
único requisito para participar. 
Asimismo, 106 grupos han soli-
citado actuar en alguno de los 
escenarios que se instalarán a lo 
largo del recorrido.

Tras el sorteo por el que se 
determina el orden de salida, el 
grupo que abrirá la ofrenda, a 
las 7,30 horas, será Las Bajeras 

de Pinseque y se prevé que el 
último, Zaragoza Roller, salga 
justo doce horas después, a las 
19,30. Los grupos participantes 
de la comarca de Ribera Baja y 
su hora de citación y punto de 
acceso al desfile son los siguien-
tes:
Alforque: A las 17,06 horas. 
Acceso 1.
Escatrón: A las 11,28 horas. 
Acceso 1.
La Zaida: A las 13,50 horas. 
Acceso 1.
Sástago: A las 16,23 horas. 
Acceso 1.
Vecinos de Quinto: A las 16,10 
horas. Acceso 1.
Velilla de Ebro: A las 13,22 
horas. Acceso 1.
Virgen del Buen Suceso (Gelsa): 
A las 8,50 horas. Acceso 4.

Además, El Burgo de Ebro 
participará a las 13,05 y el de 
Fuentes de Ebro, a las 14,44; 
ambos también por el acceso 1.

Todos los grupos de la 
comarca se incorporarán al 
desfile por el acceso 1, en la 
plaza Aragón, menos el de 
Gelsa, que deberá hacerlo por 
el número 4, en la calle Casa 
Jiménez, para bajar por el 
paseo Independencia hasta la 
plaza del Pilar y el altar flo-
ral, una estructura de 15 m de 
altura y 16 m de anchura.

Los participantes a título 
individual que deseen sumarse 
a este popular acto el 12 de 
octubre tienen sus puntos de 
acceso a la Ofrenda en la plaza 
de Santa Engracia y la calle 
San Vicente de Paul.

El Servicio de Cultura de la 
Comarca Ribera Baja del Ebro 
ha convocado una nueva edi-
ción de su concurso literario que 
este año alcanza su undécima 
edición. Las personas que quie-
ran presentarse al concurso es 
imprescindible que hayan nacido 
en la comarca o bien residan, tra-
bajen o estudien en ella y puedan 
acreditarlo. 

El concurso cuenta de nuevo 
con tres categorías diferencia-
das. En primer lugar encontra-
mos la categoría infantil com-
puesta por tres subcategorías, 
una formada por alumnos de 1º y 
2º de primaria, otra por los de 3º 
y 4º y una última que engloba a 
los de 5º y 6º curso. En segundo 
lugar está la categoría juvenil 
con participantes de hasta 17 
años y por último la categoría 
absoluta en la que competirán 
todos los mayores de 18 años. 

Los trabajos presentados han 
de ser inéditos y el formato de 
presentación mecanografiado 
tanto para la categoría juvenil 
como para la absoluta, mien-

tras que en el caso de la catego-
ría infantil deberá ser a mano. 
La temática es libre aunque la 
modalidad ha de ser el relato. La 
extensión mínima en cada una 
de las categorías es de un folio 
mientras que el máximo número 
de folios será de 5 para la infan-
til, 15 para la juvenil y 20 para 
la absoluta. No se tendrán en 
cuenta los trabajos enviados por 
correo electrónico. 

El plazo de presentación de los 
relatos se extiende hasta el 22 de 
enero de 2016. Todos los traba-
jos deberán ser presentados en la 
Sede Comarcal que se encuen-
tra en Quinto o en los distintos 
Ayuntamientos de la Comarca. 

La entrega de premios se reali-
zará unas semanas después y los 
relatos ganadores serán escogi-
dos por un jurado compuesto por 
personas relevantes del mundo 
de la cultura y la literatura. 

Para conocer los premios de 
cada una de las categorías, así 
como el resto de características 
del concurso se facilitarán próxi-
mamente las bases del concurso.

Asociaciones

Cabaret Ribereño 
ofrece más de 15 
talleres creativos

Arranca el XI Concurso Literario 
Comarcal “Enrique Jardiel Poncela”

Escatrón
El ayuntamiento opta a un premio de arquitectura

Sociedad

La Ribera Baja participará en la Ofrenda de Flores

El jurado destaca la integración del edificio con su entorno. 

El grupo de Sástago en la ofrenda del año pasado. 

Los ganadores en la X edición del concurso literario. 
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La música, los trajes y los bai-
les tradicionales de otros países 
pasaron a principios de septiem-
bre por la Comarca de Ribera 
Baja del Ebro. Dentro del XXIV 
Encuentro Internacional de 
Folklore Ciudad de Zaragoza 
(Eifolk), que tradicionalmente 
incluye actuaciones en distin-
tos municipios de la provincia, 
actuó un grupo esloveno en Pina 
de Ebro, y uno de de Argentina 
en Quinto.

El día 2, actuó en la plaza 
de Pina el Grupo de Folklore 
Emona, mostrando los bailes 
típicos de las distintas regiones 

de Eslovenia. Al día siguiente, 
Quinto pudo disfrutar con el 
Taller de Danzas Nativas y For-
mación Artística Cultural Hayra 
Muyoj, en la casa de cultura Jar-
diel Poncela. Se trata de dos for-
maciones de larga y reconocida 
trayectoria que participan en la 
edición de este año del Eifolk, 
uno de los certámenes folkló-
ricos más reconocidos a nivel 
mundial.

El público respondió con su 
presencia y sus aplausos a esta 
propuesta, que en esta edición 
reunió en la capital a agrupacio-
nes artísticas de ocho países.

Con solo 10 años, la joven gel-
sana Maitane Calatayud se ha 
convertido en campeona de 
España de street luge, una moda-
lidad deportiva consistente en 
descender cuestas tumbado 
sobre un monopatín. El pasado 
agosto, se celebró en Erandio 
(Vizcaya) el Primer Campeonato 
de España Sub 18 de la Fede-
ración de Deportes de Inercia 
y Maitane no tuvo rival en su 
especialidad, una bajada de 1,2 
km, con una pendiente de hasta 
el 18%, y a más de 70 km/h de 
velocidad.

Maitane explica que empezó 
a patinar hace más de tres años, 
con una tabla heredada de su 
padre, y pronto conoció a los 
miembros de Longboard Zara-
goza, un grupo de aficionados 
al patinaje (el long board, tabla 
larga en inglés, es un tipo de 
monopatín utilizado en descen-
sos de velocidad) con los que 
empezó a practicar y a partici-
par en pruebas. Al principio, de 
pie; pero tras una caída, se pasó 
a la modalidad luge, que como 
los trineos olímpicos se maneja 
tumbado, y con la que ya se ha 
hecho famosa en el circuito pro-
fesional. Su padre, Pedro Calata-
yud, resume: “Empezó siendo la 
niña que patinaba y ahora es la 
niña que se merienda a todos”.

A pesar de ser, con mucho, la 
más joven, Maitane ha partici-
pado en competiciones de toda 
España y destaca de su premio 
en el campeonato “que estuve 
rodeada de mis amigos mayo-
res”. Su padre señala que el resto 
de participantes “la llevan en 

palmitas” y la han animado y 
dado consejos los campeones 
del mundo “como si a un niño 
que juega al fútbol le enseñasen 
Messi y Ronaldo”. La pequeña 
gelsana, que ahora estudia 6º 
de Primaria, ha participado en 
pruebas de la copa de España e 
internacionales y no deja de pro-
gresar, aunque por su edad el sub 
18 es su primer título.

Pedro Calatayud explica que 
realiza todos los días ejerci-
cios de abdominales, una clave 
en su deporte, y entrena con su 
tabla una vez por semana, utili-
zando carreteras cercanas y con 
sus padres encargándose en sus 
coches de abrir paso y vigilar. 
Y también son ellos quienes la 

llevan a las distintas carreras, 
lo que reconoce que supone un 
importante esfuerzo, “pero hay 
que verla sonreír cuando trata 
de igual a igual a competidores 
de 20 años”.

La Asociación de Industriales de 
Ribera Baja del Ebro (AIRBE) y 
el Servicio Provincial de Extin-
ción de Incendios de la DPZ fir-
maron el pasado abril un acuerdo 
para mejorar la seguridad de las 
empresas y trabajadores, con 
acciones para prevenir y actuar 
ante incendios y otros siniestros 
que requieran la actuación de los 
bomberos. Es un servicio gra-
tuito para los socios de AIRBE 
y adaptado a las necesidades 
específicas de cada empresa que 
ahora inicia su segunda fase, 
dedicada a la formación de los 
empleados.

En una primera fase, un inge-
niero de la Universidad de Zara-
goza, visitó las empresas y rea-
lizó un minucioso estudio de 
sus instalaciones, con el fin de 
facilitarlo a los parques de bom-
beros. Así, en caso de necesidad, 
estos tienen toda la información 
en el ordenador de a bordo de sus 
camiones y pueden consultarla 
durante el trayecto a la industria 
afectada, garantizando así una 

actuación mucho más inmediata 
y precisa. En estos momentos, 
los socios de AIRBE en Pina, El 
Burgo y Fuentes de Ebro están 
recibiendo las guías operativas y 
se está organizando con ellos la 
segunda fase del proyecto, diri-
gida a formar a los trabajadores 
(todos o los que la empresa con-
sidere) sobre cómo actuar ante 
un siniestro.

Ante estas situaciones de 
miedo y estrés, una reacción 
rápida y adecuada es fundamen-
tal para controlar los daños, sal-
var vidas y facilitar el trabajo de 
los bomberos. Los propios pro-
fesionales del Servicio Provin-
cial de Extinción de Incendios 
se encargarán de dar las pautas 
necesarias en cada fábrica, a 
través de jornadas, talleres o 
incluso simulacros prácticos.

Se pretende que estas acciones 
continúen y se incrementen en 
el futuro, ya que la seguridad es 
una preocupación fundamental 
en la Asociación de Industriales 
de Ribera Baja del Ebro.

Los clubes de pescadores de la 
comarca denuncian los daños que 
causa en el Ebro la pesca ilegal y 
piden a la Administración medi-
das de protección y vigilancia.

Como primer paso, se ha con-
vocado a una reunión a los Ayun-
tamientos, ciudadanos y medios 
de comunicación para debatir los 
problemas que se denuncian en el 
estado del río. Los organizadores 
señalan que su objetivo es “unir 
a toda una comarca para exigir 
cambios al Gobierno de Aragón 
y la Confederación Hidrográfica 
del Ebro”. La reunión se cele-
brará el 3 de octubre, a las 17,00 
horas en la casa de cultura Jardiel 
Poncela de Quinto.

Desde los pescadores se señala 
que bandas organizadas están 
cometiendo matanzas indiscri-
minadas de peces, utilizando 
prácticas prohibidas, para traficar 
con el pescado sin ningún tipo de 
control sanitario, lo que está aca-
bando con uno de los motores de 
la economía de la comarca y des-
truyendo el hábitat del río.

Entre las “atrocidades que se 
están cometiendo” se destacan 
la gran cantidad de basuras en 
las orillas, la tala indiscriminada 
de árboles para hacer hogueras o 
puntos de pesca o la contamina-
ción e insectos que provocan las 
vísceras de los peces arrojadas 
al agua. También se denuncian 
acampadas ilegales y numerosos 
hurtos en los huertos y daños en 
los terrenos de cultivo.

Además, se señala que las 
poblaciones de peces, como 
recurso turístico, están disminu-
yendo a pasos agigantados, ya 
que los ilegales utilizan prácticas 
prohibidas (redes, cuerdas de ori-
lla a orilla, trampas) y esquilman 
especies como la carpa (que en el 
plan de pesca de Aragón solo se 
puede pescar en la modalidad de 
captura y suelta) o el siluro.

Se destaca que todos estos pro-
blemas afectan desde hace mucho 
tiempo, pero se han acentuado 
desde que el 1 de julio entró en 
funcionamiento el coto deportivo 
Mar de Aragón, que se extiende 

desde el puente de Escatrón hasta 
la presa de Mequinenza, y en esta 
zona se aplican mayores medidas 
de vigilancia.

Por ello, la principal petición 
de los organizadores es que se 
amplíe este coto o se cree uno 
nuevo en la comarca de Ribera 
Baja del Ebro. Además, se solici-
tan subvenciones para contratar 
un servicio de vigilancia comar-
cal mientras se tramita este 
coto; más vigilancia y medios 
de la Guardia Civil y el cuerpo 
de Agentes de Protección de la 
Naturaleza para patrullar y aten-
der denuncias; y contenedores y 
personal para recoger la basura 
del entorno.

La convocatoria para esta pri-
mera reunión concluye diciendo 
que es obligación de todos los 
vecinos y pueblos de la comarca 
“ frenar este grave problema de 
una vez y a corto plazo; si no, 
fácilmente nuestros hijos solo 
conozcan un río con montañas 
de basura y en el que no queden 
peces”.

Gelsa
Maitane Calatayud, campeona de España de street luge

Empresa
AIRBE y los bomberos colaboran 
para prevenir sinestros

Deportes
Movilización contra la pesca ilegal en el Ebro

Cultura
Folklore del mundo en Pina y Quinto

Maitane con sus padres y en una competición de street luge. 

Reunión entre los representantes de AIRBE y la DPZ. 

Actuación del grupo argentino en Quinto. 
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La Confederación de Empresa-
rios de Aragón (CREA) organizó 
el pasado 15 de septiembre un 
taller de prevención de riesgos 
en la empresa Budenheim al que 
asistieron los alumnos de 5º y 6º 
de Primaria del colegio Daniel 
Federío de Sástago. 

Este taller se encuentra den-
tro de la octava edición de la 
iniciativa anual ‘La prevención 
empieza desde pequeños’ y pre-
tende concienciar a los más jóve-
nes hacia una cultura preventiva 
que repercuta positivamente a 
medio y largo plazo en la Pre-
vención de Riesgos Laborales.

Hasta finales de 2015, CREA 
llevará a empresas y colegios de 
las tres provincias aragonesas, 
37 talleres didácticos en los que 
los niños aprenderán cómo pre-
venir riesgos y accidentes en el 
hogar y también seguridad labo-
ral, vial, y primeros auxilios.

La empresa Budenheim y la 
empresa SAICA han inaugurado 

esta edición de unos talleres en 
los que participarán alrededor de 
1100 niños y jóvenes de edades 
comprendidas entre los 9 y los 
18 años.

Esta iniciativa de CREA, 
cuyas ediciones anteriores 
suman los 3500 asistentes, está 
respaldada por el Gobierno de 
Aragón y ha sido galardonada 
por la Agencia Europea para la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
(AESST) entre iniciativas de 

toda la Unión Europea por su 
contribución a la sensibilización 
y mejora continua en la Preven-
ción de Riesgos Laborales, junto 
a su labor de asesoramiento, for-
mación e información dirigida a 
las empresas.

Las empresas y centros inte-
resados en sumarse a los talleres 
de este año aún están a tiempo de 
participar en la iniciativa a tra-
vés de CREA.

El Servicio Comarcal de Juven-
tud ha organizado, dentro de su 
programa formativo, una nueva 
edición de “Tutorías”, un ciclo de 
sesiones de educación afectivo-
sexual para jóvenes que atiende 
a las dudas y necesidades de los 
adolescentes.

Los talleres se impartirán, a lo 
largo de octubre, por los profesio-
nales del instituto de Sexología 
Amaltea, reconocidos expertos 
en educación sexual, y se dirigen 
a todos los estudiantes de los cua-
tro cursos de ESO en el instituto 
Benjamín Jarnés de Sástago.

La Asociación de Mujeres Sas-
taguinas despidió el verano con 
un fin de semana en la playa. Un 
grupo de 60 personas viajó a la 
localidad castellonense de Alco-
ceber del 18 al 20 de septiem-
bre y disfrutó de una agradable 
estancia: el buen tiempo, la exce-
lente atención en el hotel y una 
divertida excursión a Peñíscola 
se sumaron para que todos los 

participantes, socias y acompa-
ñantes, volvieran muy contentos 
con este viaje.

Este ha sido uno de los últimos 
actos organizados por la actual 
junta directiva de la asociación, 
ya que el 2 de octubre termina 
su tiempo de mandato con una 
cena de despedida, en la cual las 
socias elegirán una nueva junta.

Genoveva Albácar

El II Torneo de Tenis-Pádel-
Frontón de Sástago ha sido la 
última actividad organizada 
por el grupo de jóvenes de Sás-
tago-La Zaida participantes en 
proyecto Be Berlín. La activi-
dad se celebró el pasado fin de 
semana, los días 25, 26 y 27 de 
septiembre, y en ella compitie-
ron 50 jóvenes del municipio y 
alrededores. El torneo comenzó 
el viernes con las competicio-
nes de tenis, en las que el primer 
puesto fue para Gonzalo Anglés, 
de Sástago, y el segundo para 
Joaquín Úbeda, de La Puebla 
de Híjar. En sábado siguieron 
los partidos de pádel, en los que 
en la final la pareja formada 
por Santi Artigas, de Alborge, 
y Félix Torrijos, de Sástago, se 
impuso a los sastaguinos Daniel 
Pérez y Carlos Samboned. Por 
fin, el domingo, en el torneo de 
Frontón los primeros clasifica-
dos fueron Javier Yuste y Mario 
Barceló y los segundos, Ale-
jandro Pawlak y Sergio Canela, 
todos de Sástago.

El grupo local Be Berlín de 
Sástago-La Zaida ha destacado 
su agradecimiento a los cola-
boradores: el Ayuntamiento de 
Sástago; la empresa Budenheim; 
las carnicerías Miguel Barceló y 
Florita; las panaderías Salanova, 
Ordovás y José Luis Ramos; y 
las tiendas de comestibles Mon-
serrat Anglés y Hermanos Min-
guillón.

Los organizadores destacan 
que sin la aportación de los 
colaboradores, esta actividad 
no se hubiese podido reali-
zar. “De ellos hemos recibido 

el apoyo económico que nos 
ha proporcionado: camisetas, 
bocadillos, aguas, primeros 
premios de paletillas de jamón 
y segundos premios de bote-
llas de vino y embutido”. Por su 
parte, el Ayuntamiento de Sás-
tago ha facilitado las pistas y la 
luz necesaria para desarrollar 
estos tres torneos.

El equipo de jóvenes ha des-
tacado también su satisfacción 
con la respuesta a esta actividad, 
“en la que hemos puesto gran 
interés y entusiasmo” y ha feli-
citado tanto a los ganadores de 
cada especialidad como a todos 
los participantes “por amar el 
deporte y apostar por participar 
con nosotros”.

Este mes de octubre llega a 
Quinto la próxima actividad del 
Proyecto Cuidadanía del Ser-
vicio Comarcal de Cultura. Se 
llama ‘la cámara de escribir’ 
y está dirigida a todas aquellas 
personas de la comarca que ten-
gan afición por contar historias, 
ya sea a través de la escritura 
o a través de la realización de 
fotografías. Al igual que el año 
pasado, la actividad se desarro-
llará a lo largo de este último 
trimestre del año y tendrá la 
siguiente estructura:

En la segunda mitad del mes 
de octubre los escritores y fotó-
grafos aficionados que estén 
interesados en participar serán 
convocados a una primera 
sesión de formación, que estará 
impartida por un escritor y un 
fotógrafo. Ambos realizarán un 
taller que en esta ocasión estará 
centrado en el tema del retrato.

Al acabar el taller se divi-
dirá el grupo en parejas de 
fotógrafo+escritor y se les hará 
una propuesta para que trabajen 

de forma conjunta en una serie 
de relatos breves y fotografías 
que versen sobre el mismo tema.  

Así, en esta primera sesión, 
las parejas (o grupos) ya pueden 
empezar a hablar de cómo afron-
tar el trabajo y preguntar dudas 
sobre estilo o enfoque al fotó-
grafo y al escritor. Las parejas 
establecerán su forma de trabajo 
y se darán su correo electrónico 
para trabajar. Un mes después, en 
la segunda mitad de noviembre, 
tendrá lugar una segunda sesión 
presencial en la que cada pareja 
o grupo presentará cómo ha 
evolucionado su propuesta y se 
darán los últimos consejos para 
la puesta en escena. Por último, 
como colofón al trabajo reali-
zado, se realizará una exposición 
con las fotos y los textos de todos 
los participantes. Los interesa-
dos en la actividad, totalmente 
gratuita, pueden apuntarse lla-
mando al teléfono 976179230 o 
escribiendo un correo electró-
nico a cuidadania@riberaja.es 
antes del 15 de octubre.

Sástago

Los alumnos del colegio de Sástago realizan un 
taller de prevención de riesgos en Budenheim

Sástago

Éxito del II Torneo de Tenis-Pádel-Frontón

Formación

Educación afectivo-sexual para 
los estudiantes de ESO

Sástago

Las mujeres viajaron a la playa

Cuidadanía

Si te gusta contar historias, 
apúntate a una nueva edición de 
“la cámara de escribir”

Los alumnos de Sástago pudieron probar equipos de protección laboral. 

Los ganadores en las distintas competiciones del torneo. 

Socias y acompañantes pasaron un fin de semana en Alcoceber. 
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La situación de los miles de refu-
giados que intentan entrar en 
Europa huyendo de Siria y otros 
países en conflicto ha desper-
tado una oleada de solidaridad 
ciudadana que también ha lle-
gado a Pina. El Ayuntamiento 
organizó una campaña de reco-
gida de ayudas y se ha adherido 
a la red estatal de ciudades de 
acogida. La movilización por los 
refugiados comenzó el 6 de sep-
tiembre, con una concentración 
por “los Derechos Humanos y la 
crisis humanitaria generada por 
la guerra de Siria”, que reunió 
en la puerta del a los concejales 
de los distintos grupos políticos 
municipales junto a más de un 
centenar de vecinos que quisie-
ron mostrar su solidaridad con 
las personas que han tenido que 
salir de Siria u otros países como 
Afganistán. Este acto simbólico 
sirvió también para presentar la 
campaña de recogida de produc-
tos “Pina solidaria”, en colabo-
ración con Cruz Roja. En esta 

campaña se invitó a los vecinos a 
donar artículos básicos, con des-
tino a los refugiados que llegan 
a Europa o cualquier otro nece-
sitado. Durante veinte días, se 
recogieron productos como ali-
mentos no perecederos, mantas y 
productos de higiene y limpieza. 
La alcaldesa de Pina, Marisa 
Fanlo, destacó tras la entrega a 
Cruz Roja que el pueblo “ha lle-
nado de solidaridad dos furgo-
netas y un coche”.

Por otro lado, en el pleno 
municipal del día 25 se aprobó 
por unanimidad adherirse a la 
red estatal de ciudades de aco-

gida y otras medidas de apoyo a 
los refugiados. La propuesta fue 
presentada por CHA y PSOE y 
apoyada también por PP y Agru-
pación Vecinal de Pina.

La moción aprobada rechaza 
la actitud de la Administración 
General del Estado ante la crisis 
humanitaria que vive Europa e 
insta a una nueva política; ade-
más, aprueba adherirse como 
lugar de acogida y colaborar 
con el banco de recursos que el 
Gobierno de Aragón está elabo-
rando dentro del Plan de Aco-
gida a las Personas de Protección 
Internacional en Aragón.

Pina de Ebro ha sido una de las 
localidades participantes en el 
XII Congreso Nacional de Toro 
de Cuerda, que reunió en Lodosa 
(Navarra) a 19 poblaciones de 
toda España, desde Andalucía 
hasta País Vasco. Unas 70 per-
sonas de la asociación cultural 
“Toro de Sogas de Pina de Ebro” 
asistimos a este encuentro dando 
a conocer las peculiaridades de 
nuestros espectáculos taurinos, 
como los roscaderos.

Los actos comenzaron el día 4 
de septiembre, con una reunión 
de la Federación Española del 
Toro con Cuerda, a la que per-
tenece la asociación.  Posterior-
mente se celebró una recepción 
a las distintas delegaciones y 
autoridades, a la que asistió la 
concejala de Cultura y Festejos 
de Pina, Mª Victoria Calzada, 
y se procedió a la inauguración 
del congreso y la apertura de los 
stands montados por las diferen-
tes localidades.

En el stand de Pina, se expli-
caba con carteles y fotos la tra-
dición de su toro de sogas y sus 
peculiaridades (alabarderos, pai-
ros…). Despertó mucha curiosi-
dad el roscadero, con el que el 
domingo se realizó una exhibi-
ción, ya que esta costumbre solo 
se da en la provincia de Zaragoza 
y concretamente en la ribera 
del Ebro y Cinco Villas. Tam-
bién fueron de gran aceptación 
las pastas, que por gentileza de 
Arruabarrena, pudieron degus-
tar todos los visitantes.

El sábado las asociaciones 
comenzaron a sacar cada una 

su toro ensogado, dejando apre-
ciar las distintas formas que 
tiene cada localidad de llevar el 
astado. Ese día, se celebró la III 
Muestra Gastronómica de los 
pueblos participantes, para la 
que elaboramos las tradiciona-
les migas aragonesas, de las que 
se repartieron alrededor de 700 
raciones, muy alabadas por quie-
nes las degustaron.

Fue el domingo, día 6, cuando 
la asociación de Pina adquirió 
gran protagonismo al mostrar su 
particular toro de sogas. A las 
11,30 realizó una espectacular 
salida el toro Zanganito, de la 
finca Toropasión, que permitió 
a los sogueros llevar a cabo un 
recorrido rápido y bonito, domi-
nando al toro en todo momento, 
que cosechó grandes aplausos 
de los miles de asistentes. Aca-
badas las exhibiciones, se clau-
suró el XII Congreso Nacional 
del Toro de Cuerda; pero como 
colofón a los actos de estos tres 
días, Pina volvió a ser protago-
nista, ya que la cuadrilla de ros-
caderos, compuesta en esta oca-

sión por Sergio, Carlos, Oscar, 
Andrés y Alejandro, realizó una 
exhibición perfecta de esta tradi-
ción. Una plaza de toros llena a 
rebosar aplaudió un espectáculo 
totalmente desconocido para la 
gran mayoría de espectadores.

Desde la asociación queremos 
destacar la organización y exqui-
sito trato recibido por parte del 
pueblo de Lodosa y en especial 
de la peña “Lodosa por el Toro”, 
artífice del evento, y agradecer a 
los muchos pineros que se des-
plazaron a Lodosa para apoyar-
nos. Todos los miembros de la 
A. C. “Toro de Sogas de Pina”, 
seguiremos llevando el nombre 
de nuestro pueblo allí donde nos 
requieran, como ya lo hemos 
hecho este año en San Juan de 
Mozarrifar, Teruel y Lodosa, 
y esperamos hacer en el XIII 
Congreso Nacional de Toro de 
Cuerda, que se celebrará del 15 
al 17 de abril de 2016, en Arroyo 
del Ojanco (Jaén).

Texto: A.C. Toro de Sogas
 de Pina de Ebro

Fotografías: Patricia Pascual Blasco

La plaza de San Miguel de Pina 
se llenó de animación el pasado 
domingo, con la celebración de 
la fiesta dedicada a este mismo 
Santo. Una concurrida jornada 
en la que el tiempo respondió a 
la buena fama del “veranillo de 
san Miguel” y que este año sir-
vió también para entregar los 
premios en el concurso de selfies 
festivos. El concurso de selfies 
(fotos en las que aparece quien 
las toma) estaba organizado por 
la asociación cultural El Marrán 
y premió las mejores imáge-
nes tomadas durante las fiestas 
patronales. Más de medio cente-
nar de selfies se expusieron en la 
plaza, entre los que se eligió a los 
ganadores. 

El primer premio, cien euros, 
fue para Marige Artigas. Por su 
parte, Gema Bosque ganó los 
50 euros del selfie más original 
y Ana Rosa Salvador y Diego 
Soriano se llevaron un palo 
selfie a las fotos más gracio-
sas. Además de ver las fotos, el 
numeroso público que se acercó 

durante el día a la plaza disfrutó 
de un completo programa de 
actos tradicionales, organizados 
en colaboración con distintas 
asociaciones locales: el juego de 
la rana, cabezudos, gaiteros, una 
chocolatada, carrera de pollos y 
un concierto de la banda muni-
cipal se sucedieron a lo largo del 
día. Además, la asociación de la 
tercera edad repartió premios 
en distintos concursos y celebró 
una comida, junto con las Majas 
2015. Además, la fiesta de San 
Miguel incluyó, ya la noche del 
sábado, un concierto de tributo a 
Joaquín Sabina, organizado por 
el Ayuntamiento, la Comarca de 
Ribera Baja del Ebro y la Dipu-
tación Provincial.

El Ayuntamiento de Pina ha 
aprovechado los meses de 
verano para realizar distintas 
obras de mantenimiento en edi-
ficios e instalaciones municipa-
les. En total, el Consistorio ha 
invertido en estas actuaciones 
más de 20.000 euros, todos de 
fondos propios, sin ninguna sub-
vención. Así se han reparado las 
tuberías de suministro de agua 
de la avenida de Goya y al lado 
del centro de día, donde las fugas 
estaban hundiendo el firme de la 
calle y provocaban que la fuente 
del parque no tuviese agua, un 
problema que ya se ha solucio-
nado. También se están reali-
zando mejoras en el convento y 
en instalaciones como las aulas 

de educación de adultos, la ludo-
teca, el campo de fútbol, el pabe-
llón de deportes y algún aula 
de la escuela de música; se han 
arreglado varias tapas de alcan-
tarillas en el polígono y en Fer-
nando el Católico; y por último 
se ha realizado la limpieza de 
canaleras del Centro de Día y 
se va a hacer en el pabellón de 
deportes. Por otra parte, han aca-
bado los trabajos en el tejado del 
colegio público Ramón y Cajal y 
en el patio de la escuela infantil 
municipal. Estas dos obras están 
subvencionadas por DPZ, dentro 
de su Plan de mejora de centros 
escolares, guarderías y ludote-
cas, y en ellas se han invertido 
unos 14.000 euros.

Pina

Actos tradicionales y selfies en 
la fiesta de San Miguel

Pina

El Ayuntamiento ha invertido 
20.000 euros en obras de 
mantenimiento

Pina de Ebro

Pina se moviliza por los refugiados sirios

Pina de Ebro

Pina mostró la tradición de los roscaderos en el 
XII Congreso Nacional de Toro de Cuerda

Se han reparado las tuberías junto al centro de día. 

El primer premio fue para Marige 
Artigas. Concentración por la crisis de la guerra en Siria. 

Unos 70 vecinos mostraron en Lodosa las tradiciones taurinas de Pina. 
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Alforque celebró la V edición de la 
jornada de BTT “Subida al Poyo” 
el pasado domingo 20 de septiem-
bre. Una cita que para muchos afi-
cionados se ha convertido en inex-
cusable por la exigencia y belleza 
de su recorrido y por la excelente 
organización y acogida que ofrece 
el pueblo.

Como cada año, el pueblo ama-
neció muy temprano para recibir 
y animar a los corredores. Este 
año, al contrario que la edición 
anterior, la mañana lucía esplén-
dida, el tiempo acompañaba y 
todo hacía presagiar el éxito de 
la prueba, que comenzó con la 
entrega de dorsales, a partir de las 
8,00 de la mañana, una hora antes 
de la salida. En la plaza Mayor, 
ante el cartel de salida, cerca de 
300 participantes daban color a la 
mañana con sus maillots de distin-
tos colores, representantes de sus 
clubs o asociaciones. Este año, el 
encargado de cortar la cinta de 
salida fue Tarín García Giménez, 
vecino de Alforque, voluntario de 
la prueba y encargado, año tras 
año, de guiar con su quard a los 
ciclistas durante todo el recorrido. 

Los corredores rodaron durante 
20 km en marcha neutralizada 
hasta el primer avituallamiento, 
que este año se preparó en la plaza 
Mayor de Alborge; todos los asis-
tentes pudieron refrescarse con 
bebidas isotónicas y los pinchos 
de fruta que los voluntarios de la 
asociación habían preparado. Este 
fue el cambio más notorio de esta 
V edición; en años anteriores se 
preparaba en la barca de Alforque, 
antes del paso del río Ebro, pero 
en esta ocasión los desperfectos 
provocados por las pasadas riadas 
impidieron ver a los ciclistas cru-
zar el río, la imagen más fotogra-
fiada los pasados años.

Allí, en Alborge, se separaban 
los corredores participantes del 
recorrido largo, de 70 km Y el 
recorrido corto, de 40 km. Los 
dos transcurrían por el terreno de 
Alforque y sus pueblos vecinos y 
los participantes pudieron disfru-
tar de los bellos parajes circundan-
tes al río Ebro y sus meandros.

El siguiente avituallamiento se 
atendió en la ermita de la Virgen 
de Montler, donde el público se 
reunió para contemplar el ascenso 
de los ciclistas, posiblemente la 
zona más dura de la prueba junto 
a la llegada. 

Cerca del mediodía, pasaba el 
primer corredor por la pancarta de 
meta en el alto del Poyo, fue Jorge 
Jurado Gascón con un tiempo de 
34´ 50”. Alberto García Gimenez 
fue el primer corredor local con 
un tiempo de 40´ 10”. En el reco-
rrido largo, el primer corredor que 
cruzó la línea de meta fue Jesús 
Navarro Díez con un tiempo de 
1h 40´ 04”. Borja Jiménez Jiménez 
fue el primer corredor local con 
un tiempo de 1h 48´ 10”. La BTT 
Subida al Poyo no es una carrera 
ciclista competitiva, sino una 
salida, pero se toman los tiempos 

por cuánto lo agradecen los parti-
cipantes. A medida que llegaban, 
los participantes disfrutaron de un 
gran picoteo de productos típicos 
elaborados por sidrería Begiris y 
carnicería-embutidos Aguilar, de 
Bujaraloz, y tortillas de patata pre-
paradas por los vecinos de Alfor-
que; todo ello regado con una bue-
nísima sidra.

Mientras reponían fuerzas con 
el aperitivo, los ciclistas intenta-
ban llegar a la cima del alto para 
optar al premio del jamón. Los 
corredores que consiguieron el 
mejor tiempo, fueron; en cate-
goría femenina, Mónica Miguez 
Álvarez, con un tiempo de 55” y 
en categoría masculina, Roberto 
Bouza Villaverde, que consiguió 
subir los 180 metros que tiene la 
cima en 32 segundos.

En el pueblo seguían los prepa-
rativos para la paella gigante que 
esperaba a corredores, acompa-
ñantes y vecinos, como parte de la 
cuota de inscripción a la prueba. 
Los ciclistas también recibieron 
una camiseta conmemorativa, por 
lo que el colorido de los maillots, 
que asombraba a primera hora del 
día, cambió a una marea de color 
naranja cuando todos los parti-
cipantes y vecinos del pueblo se 
vistieron con la camiseta de esta V 
edición. La comida fue el colofón 
de un fin de semana de promoción 

del ciclismo que empezó ya en la 
noche del sábado, cuando se rea-
lizó una salida nocturna dirigida al 
público familiar. Unas 40 personas 
pasearon por la ribera del Ebro en 
Alforque con gran entusiasmo de 
los numerosos niños que tomaron 
parte, emocionados por la expe-
riencia de pedalear a la luz de los 
frontales. Tras el paseo, se celebró 
una cena popular.

Los organizadores de la Subida 
al poyo, Cincopuntocien, han tras-
ladado su agradecimiento por su 
colaboración a todos los deportis-
tas, todos los voluntarios, Protec-
ción Civil, el Servicio Comarcal 
de Deportes y los patrocinadores. 
Todos ellos son los pilares indis-
pensables para que año tras año 
se pueda disfrutar de una expe-
riencia tan enriquecedora como 
la fusión del deporte y la convi-
vencia.

En Alforque se vivió un día 
de deporte, convivencia y fiesta 
que dejó un buen sabor de boca 
a todos. Todos los participantes 
coincidían en lo mucho que habían 
disfrutado y prometían volver al 
año que viene, acompañados de 
ciclistas que todavía no conocen la 
Subida al Poyo, lo que vaticina el 
mismo éxito de participación en la 
VI edición, para la que ya se está 
trabajando.

Elena Elías

Cinco Olivas volvió a fundir 
el 12 de septiembre la práctica 
deportiva y la cooperación en 
una nueva edición de su carrera 
popular solidaria, en la que el 
único requisito para participar 
era entregar un kilo de alimen-
tos, destinados a familias con 
necesidades. En esta ocasión, 
fueron 65 los participantes en las 
diversas categorías.

La jornada consiguió sus obje-
tivos de superar los participan-
tes del año pasado, promover el 
deporte y la convivencia y ayudar 
a los más desfavorecidos, entre-
gando la comida recogida en la 
asamblea local de Cruz Roja en 
Fuentes de Ebro. Participantes y 
espectadores disfrutaron además 
de un almuerzo popular, prepa-
rado por la asociación de mujeres 
de Cinco Olivas.

Si bien su fin no era com-
petitivo, la carrera solidaria, 
entregó premios a los ganado-
res, así como a los 17 niños que 
participaron en la competición 
infantil, de 1 km. En la catego-
ría absoluta, de 10 km, se contó 
con 12 participantes, todos mas-
culinos, y el primer clasificado 
fue Rubén García. En la carrera 
de 5 km, con 37 corredores, los 
primeros puestos fueron para 
José Miguel Gelabert entre los 
varones, e Inmaculada Jiménez 
entre las mujeres. Finalmente, 
los mejores entre los niños fue-
ron Adrián Gómez y Noa Ruiz.

Esta carrera solidaria está 
organizada por el Servicio 
Comarcal de Deportes y el 
Ayuntamiento de Cinco Olivas, 
con la colaboración de Protec-
ción Civil.

Alforque

Colorida y exitosa “Subida al Poyo”

Cinco Olivas

Una carrera para ayudar a 
los necesitados

Distintos momentos de la salida y el ascenso final en la V edición de la 
carrera. 

Los participantes donaron alimentos para Cruz Roja. 



ZAFARACHESeptiembre de 2015       
14 COMARCA

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Desde el 31 de agosto y hasta el 16 
de octubre, el Departamento de 
Servicios Sociales de la Comarca 
realiza en el municipio de Pina de 
Ebro  un curso de mantenimiento 
de zonas verdes (jardinería básica) 
de 170 horas, planificado dentro 
del Programa “A tu medida”. Este 
curso es la continuación del taller 
de orientación laboral realizado 
en La Zaida en el mes de marzo.

La finalidad de la nueva edición 
de este curso, en el que partici-
pan 14 alumnos de Pina, Quinto, 
Gelsa, La Zaida, Sástago y Esca-
trón, es acercar la formación ocu-
pacional a todos los municipios 
y habitantes de la Comarca. Este 
año,  se realizará de forma ínte-
gra en Pina. La Comarca Ribera 
Baja realiza un esfuerzo para 
que este programa salga ade-
lante, financiándolo junto con 
el IASS (Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales) y en cola-
boración con el Ayuntamiento 
de Pina. El objetivo, además de 
realizar un curso de formación 
básica, es dotar a los alumnos de 
las competencias mínimas reque-
ridas para un puesto de auxiliar 
de jardinero y de las habilidades 
sociolaborales necesarias para 
mejorar su inserción laboral. La 
finalidad última es que las per-
sonas que se van formando año 

tras año puedan encontrar un 
empleo en sus municipios como 
peones de mantenimiento y favo-
recer así que no haya una pérdida 
de población que se traslade a la 
ciudad a buscar empleo. También 
existe la posibilidad de contrata-

ción de peones de mantenimiento 
para la Brigada Comarcal, siem-
pre que se conceda la subvención 
del Plan Especial de Aragón 2015 
al SEPE (Servicio de Empleo 
Público Estatal) pendiente de 
resolución.

Servicios Sociales
Nueva edición del curso ‘A tu medida’

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

Algunos de los alumnos participantes en el curso de jardinería. 



Z A FARACHE Septiembre de 2015       
15COMARCA

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Los grupos de dance de Quinto, 
Velilla y Pina, los tres que exis-
ten en la Ribera Baja, volvieron 
a dar lo mejor de sí mismos el 
pasado 20 de septiembre.

‘En dance’ fue la quinta 
actividad de esta tercera edi-
ción del proyecto Cuidadanía 
y tuvo como escenario la plaza 
de España de Pina, aunque se 
comenzó con un pasacalles con-
junto de los tres grupos que dis-
currió desde la Sala Multiusos y 
discurrió por la calle Ramón y 
Cajal y la calle Sol.

Mudanza tras mudanza, los 
tres grupos de dance regalaron 
un despliegue de color, de soni-
dos, de pasado, de historia, de 
arte, de esfuerzo, de horas de 
ensayo y de ilusión que el nume-
roso público pudo presenciar.

Así, danzantes, músicos, gai-
terios, mayorales, ángeles, dia-
blos, capitanes y rabadanes se 
llevaron uno tras otro los aplau-
sos de todos.

Pero no sólo eso. También 
hubo teatro. El grupo Ascape 
de Pina de Ebro se encargó de 
representar Los dichos de Pina, 
dotando al espectáculo de con-
tinuidad y sentido, contextuali-
zando a la perfección y dándole 
significado a las mudanzas.

Los grupos volvieron a 
demostrar uno tras otro que en 
la Ribera del Ebro gusta bailar 
muchas cosas pero sobre todo 
gustan los bailes que son nues-

tros y solo nuestros. Esos mis-
mos que bailaban nuestros abue-
los, bisabuelos y tatarabuelos. 
Esos que tanto cuesta mantener 
para que no se vayan por el des-
agüe del olvido. 

El Servicio de Cultura de la 
comarca quiere dar las gracias al 

Ayuntamiento de Pina de Ebro, 
por colaborar en la actividad, al 
Quintus Teatrae, por ser los res-
ponsables de que se pudiera ver 
y oír el espectáculo, y a todos los 
participantes, por ayudarnos a 
comprender lo que fuimos y por 
qué somos lo que somos.

El municipio de Cinco Olivas 
vivió el pasado 26 de septiem-
bre una tarde muy especial. 
Unas 50 personas se animaron 
a hacer un recorrido ‘buscando 
a las corales’, que cantaron en 
cuatro parajes emblemáticos de 
la localidad. Todas las voces de 
las corales, con sus directores a 
la cabeza, esperaron en los pun-
tos elegidos a que los gaiteros 
de Quinto llevasen a la gente 
para cantar sus canciones.

El repertorio incluyó desde 
habaneras a música de los Beat-
les aunque, sin duda, lo mejor 
fue el final, cuando contraltos, 
tenores, sopranos, bajos y veci-
nos de Cinco Olivas se mezcla-
ron para rematar la tarde en el 
pabellón de la localidad con una 
merienda, algún bis y alguna 
jota. También merecen mención 
especial las exquisitas rosqui-
llas que preparó de postre Car-
men Oliván. 

Esta fue la sexta actividad del 
proyecto Cuidadanía, que está 
llevando a cabo el Servicio de 
Cultura. Como ya hemos expli-
cado en anteriores ocasiones, 
este proyecto de participación 
ciudadana pretende, entre otras 
cosas, que todas las personas 

de la comarca que realizan 
algún tipo de actividad cultural 
tengan un día propio en el que 
poder mostrar al resto su buen 
hacer. Así, esta vez les volvió a 
tocar el turno a las corales de la 
Ribera Baja.

Desde aquí, nuestro más sin-
cero agradecimiento al grupo 
vocal Dorondón de Pina de 
Ebro y al Coro de Quinto por 
su participación, por su buen 
cantar y por su amabilidad por 
regalarnos un sábado lleno 
de melodías; a sus directores, 
Marta Pilar Hernández y Cris-

tian Ortiz por su excelente tra-
bajo, por su profesionalidad y 
por hacer posible con sus ganas 
este recorrido musical; al grupo 
de Gaiteros ‘Os esganguillaos’ 
de Quinto, por su disposición, 
por su energía y por su extraor-
dinaria habilidad para meterse 
al público en el bolsillo con sus 
dulzainas; al Ayuntamiento de 
Cinco Olivas por acogernos una 
vez más con una enorme hospi-
talidad y al público por haber-
nos acompañado y haber sido 
cómplice de una tarde extraor-
dinaria.

Cuidadanía

El dance de la comarca se reúne en Pina

Cuidadanía

Tarde de corales en Cinco Olivas

Los grupos de dance mostraron sus mudanzas primero en un pasacalles y 
luego en el escenario de la plaza de España. 

Las corales de Pina y Quinto actuaron en distintos rincones del pueblo y 
unieron sus voces para el número final en la iglesia. 
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Cerca de la hora de comer, a un 
joven matrimonio con su bebé se 
le acercó una pareja mayor para 
ver al niño. Al despedirse, el hom-
bre mayor les dijo con cierta sorna 
a los jóvenes que si ya iban a ir a 
comer a la “fonda”, refiriéndose a 
la casa de los padres de la mujer. 
La joven dijo divertidamente a su 
esposo: “Cómo somos las perso-
nas, habla el que menos tiene que 
hablar”.

Justamente este matrimonio 
mayor tiene a todos los hijos 
viviendo bajo su mismo techo, 
alguno bastante adulto. Además 
hay que sumar hijos políticos 
y nietos. Vamos que, sin darse 
cuenta, este buen hombre estaba 
proyectando en el joven matrimo-
nio lo que es su propia vida. Quizá 
hay un resentimiento oculto por 
parte del matrimonio mayor hacia 
sus hijos, y en cierta manera sien-
ten que su casa es una especie de 
fonda donde todos se están “apro-
vechando” de los recursos fami-
liares.

Esta actitud no es patrimonio 
de este señor, es algo que hace-
mos todos. Cuando emitimos 
juicios sobre los demás, estamos 
proyectando nuestra sombra. Las 
críticas, las burlas, la sorna, el 
chismorreo… son sólo la forma de 
expresar nuestra sombra, que no 
somos capaces de ver por nosotros 
mismos, pero que “curiosamente”  
la vemos en el de enfrente.

La “sombra” es un término que 
acuñó el celebre psiquiatra Carl 
Gustav Jung. Y para explicar un 
poco mejor el concepto de la som-
bra, tomaré unas palabras leídas 
en Internet: 

“La sombra que todavía no ha 
sido integrada en la conciencia 
origina una multitud de proyec-
ciones en las que acusamos a los 
demás de defectos, cualidades e 
impulsos que anidan en nuestro 
interior y que no nos gusta reco-
nocer, tales como el egoísmo, la 
negligencia, la ambición desme-
dida, la pereza, el apetito sexual, 
etc.”.

Un ejercicio interesante para 
percibir nuestra sombra, es obser-
var nuestras proyecciones hacia 
los demás. Observar los juicios 
que emitimos, las críticas que 
hacemos; en definitiva, ser cons-
cientes de que lo que hablamos 
de otros tiene que ver con noso-
tros mismos. Podríamos decir 
claramente que la persona que se 
encuentra frente a nosotros nos 
hace de espejo, incluso cuando 
alabamos las cualidades de esta 
misma.

Como ejemplo personal, hace 
unos días me vi diciendo sobre 
alguien que le regalaría un bigotito 
y una gorra de Hitler, por el com-
portamiento y actitud hacia otros 
que le observaba, que me moles-
taba mucho y me ponía de muy 
mal humor. Me dije: “Eduardo, 
si te está molestando tanto lo que 
ves, el juicio que emites tiene que 
ver contigo”. Me observe a mi 
mismo y me pregunté: ¿A qué 
dictador y a qué nazi estoy viendo 
en esta persona? ¿Qué me refleja 
de mí? Y sin ir muy lejos tome 
conciencia de lo dictador y nazi 
que soy yo, pero conmigo mismo 
en ciertos aspectos de mi vida. 
Estaba proyectando mi sombra y 
la pude reconocer a través de mi 
proyección en el otro.

Querido lector, si hay algo que te 
molesta, alabas o enjuicias de los 
demás, si hablas, hablas, hablas y 
criticas; observa qué parte de ello 
dice de ti mismo/a. Hazte pregun-
tas sobre lo que observas en otros, 
y discierne qué tiene que ver con-
tigo. Tomarás conciencia de aque-
llo que no veías en ti, y te ayu-
dará a sanar y reconocer aquellos 
aspectos que permanecían ocultos 
en tu interior. Es un ejercicio muy 
simple para indagar sobre nuestro 
yo y afinar la mente…, aunque a 
veces duela.

Sanar nuestras mentes es muy 
importante. He hablado en varias 
ocasiones de en qué manera nues-
tros pensamientos y palabras 
están “programando” inconscien-
temente nuestras vidas. Cierta-

mente, las circunstancias vitales 
por las que pasamos obedecen a 
aquello que está oculto en nues-
tra psique. Si tuviste la ocasión de 
leer mi anterior artículo, recuerda 
que expliqué que una sola pala-
bra puede cambiar nuestra emo-
tividad. Una palabra o un pensa-
miento tienen el poder de sanarte 
o enfermarte, pueden mantenerte 
en paz o sacarte de ella.

En nuestra experiencia clínica 
de BioNeuroEmoción, acompa-
ñamos a nuestros consultantes 
a que tomen conciencia de las 
proyecciones inconscientes que 
condicionan sus vidas. Acompa-
ñamos a que las personas vean su 
sombra, que la identifiquen; y al 
tomar conciencia de ella, puedan 
establecer nuevas conexiones neu-
ronales que favorezcan cambios 
físicos y psíquicos para una vida 
mejor y más consciente.

El sábado 24 de octubre se cele-
brará, un año más, una de las pro-
puestas clásicas para los jóvenes 
de la comarca: el viaje al parque 
de atracciones de Port Aventura. 
Este ya es el noveno año en que 
se organiza, aunque en esta oca-
sión, como ya se hizo en 2014, se 
ha movido de fecha para disfrutar 
de la ambientación y actuacio-
nes especiales que el parque pro-
grama en las semanas próximas 
a Halloween. El precio de esta 
actividad es de 35 euros para los 
menores de 18 años y 45 para los 
mayores, con algunos recargos 
y descuentos según circunstan-
cias. Incluye el viaje, un seguro 
y la entrada al parque, que en 
estos días suma a sus atraccio-
nes espectáculos con toda clase 
de monstruos o un pasaje del 
terror nocturno al aire libre. Los 
interesados pueden inscribirse 
por correo electrónico o teléfono 
en el Servicio de Juventud de la 

comarca o en los distintos espa-
cios jóvenes. La fecha tope para 
reservar plaza es el 16 de octubre. 
El viaje está organizado por el 
Servicio de Juventud y la Red de 
Espacios Jóvenes de la Comarca 
de Ribera Baja; este año, también 
con la participación del Ayunta-
miento de Fuentes de Ebro.

Con el objetivo de mejorar la 
empleabilidad de los jóvenes de 
la comarca, el Servicio de Juven-
tud de la Ribera Baja celebró 
el pasado mes de septiembre el 
cursillo “Gestión del tiempo: 
herramientas y aplicaciones para 
ser más eficientes”, financiado 
por el Instituto Aragonés de la 
Juventud.

A lo largo de cuatro sesiones, 
los días 8,9, 16 y 17, los asisten-
tes aprendieron distintos ins-
trumentos para ser más produc-
tivo y aprovechar la jornada de 
manera eficaz, con ideas útiles 
tanto para jóvenes profesionales, 

como estudiantes o parados. El 
curso se celebró en Quinto, con 
transporte gratis para los inscri-
tos de otros municipios.

Dentro de las acciones del pro-
grama “Jóvenes y Empleo 2015”, 
en septiembre también se había 
programado la sesión “Becas y 

prácticas, ¿cómo conseguir las 
primeras experiencias profesio-
nales?”, dirigida a los jóvenes 
que están dando primeros pasos 
en el mundo laboral, pero esta 
charla se ha tenido que retrasar. 
En breve, se anunciará la nueva 
fecha.

OCTUBRE: Sábado 24: Cine 
Maremagnum (Película por 
determinar)

NOVIEMBRE
 - Domingo 1: Palacho Musik. 

“Palacho canta a Sabina” 19,00
 - Sábado 14: Pasana Teatro. 

“Teatro de Comedia” 20,15 h.
 - Sábado 28: Josan Bailac. 

“Comedia entre risas 2.0” 20,15  
DICIEMBRE
 - Domingo 6: Producciones 

Teatrales Luis Pardos. “Cancio-
nes de una vida” 19,00 h.

 - Sábado 12: Concierto de la 
coral a las 20:15

 - Sábado 19: Concierto de las 
bandas de Gelsa y La Almolda 
a las 20:15

 - Sábado 26: Teatro Arbolé. 
“Amor de cuentos” 17,00 h.  
Visita del Paje Real que reco-
gerá las cartas de los niños 
para SS.MM. los Reyes 
Magos.

ENERO: 
 - Martes 5: Por las calles 

de la localidad tras la Santa 
Misa tendrá lugar la Cabal-
gata de los Reyes Magos 
acompañada por la Banda de 
Música de Gelsa.

Eduardo Cebollada. 
Licenciado en Psicopedagogía, 

Diplomado en Magisterio y Acompa-
ñante en BioNeuroEmoción, Socio 

Titular de la Asociación Española de 
Bioneuroemoción ® -aeBNE-. 

Interesados en consultas 
individuales o grupales con 

Bioneuroemoción:  
eduardocebollada.bne@

gmail.com Tlf y WhatsApp: 
619792158 

Facebook.com/eduardo.
cebollada.9

CUERPO, MENTE Y EMOCIONES
La importancia de mirarse en el “espejo”

| Fernando L. Orduna

Eduardo Cebollada

Juventud
La comarca organiza un “terrorífico” 
viaje a Port Aventura

Juventud
Un curso enseñó a aprovechar mejor el tiempo

Gelsa
Programación Cultural Otoño-Invierno

Sesión del curso de gestión del tiempo. 
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La asociación “San Lorenzo” de 
personas mayores de Alborge ha 
comenzado a celebrar su XXV 
aniversario. Los primeros actos 
han sido un torneo comarcal de 
guiñote y la merienda anual de 
socios; pero se preparan activi-
dades especiales a lo largo de 
todo el año.

El concurso de guiñote, el día 
12 de septiembre, estaba abierto 
a todos los mayores de 50 años 
de la comarca de Ribera Baja 
del Ebro. Además del juego, los 
participantes disfrutaron de una 
agradable tarde de convivencia, 
completada con un café de bien-
venida con pastas y una degus-
tación de sidra tras la entrega de 
premios.

Resultaron ganadores la pareja 
formada por Mª Lucía Insa y 
Antonio Alonso, premiados 
con dos jamones y dos camise-
tas. La pareja subcampeona fue 
la formada por José Catalán y 
César Hernandez, que obtuvie-
ron cuatro comidas en Begiris. 
Además, todos los participantes 
recibieron una bolsa con regalos 
ofrecida por los patrocinadores: 
La Milagrosa, Ambar, Begiris y 
Tradiscon.

El día 19 se celebró la 
merienda anual de la asociación, 
que reunió al 70% de los socios, 
en una animada velada. Dada la 
situación de crisis económica 
que está padeciendo la asocia-

ción por falta de ayuda exte-
rior, la junta directiva tomó la 
responsabilidad de preparación 
y organización de la merienda 
desde el primero al último deta-
lle, con la colaboración de varios 
socios, entre ellos las cónyuges 
de los componentes de la junta.

Durante la jornada se sorteó 
una reproducción de una acua-
rela de Pedro Portero de la ermita 
de Montler y también se celebró 
un bingo. Terminó la jornada 
con una amena actuación del 
grupo artístico de variedades del 
centro de mayores El Picarral de 
Zaragoza, que cosechó un gran 
éxito con sus interpretaciones. 
Y como es tradicional en la jor-
nada, se entregaron dos relojes 
a los socios más mayores de la 

asociación; este año, Concha 
Ros y Manuel Rey.

La junta directiva está reali-
zando ahora el programa de acti-
vidades de todo el año que va a 
durar este XXV aniversario e 
invita a las personas y grupos de 
la comarca a ofrecer actividades 
que pueda programar dentro de 
sus posibilidades.

De la misma manera, se 
quiere colaborar con todas las 
asociaciones de tercera edad 
y mujeres de Ribera Baja del 
Ebro en sus actividades. Así, 
en estos momentos se está pre-
parando junto a la asociación 
Santa Bárbara de La Zaida una 
nueva propuesta: un viaje a 
Marina D ór, los próximos 24 y 
25 de octubre.

Las orquestas laudísticas de 
Sástago, Escatrón e Híjar se 
reunieron el sábado 26 en una 
actuación muy especial, en la 
que cambiaron su repertorio 
habitual por jotas o canciones de 
Melendi y en la que el público 
fueron los mismos músicos y 
sus parejas. Fue con motivo de 
una jornada de convivencia con 
la que, tras el verano, se ha dado 
comienzo a un nuevo curso.

El director de los tres grupos 
musicales, Ángel Marín, explica 
que aunque las tres orquestas 
actúan juntas con regularidad, 
siempre hay músicos que no 
pueden acudir y prisas por vol-
ver a casa, por lo que hace tres 
años se decidió organizar un día 
para comer y pasar la tarde jun-
tos. Tras haberse celebrado en 
los otros dos pueblos, este año 
la reunión fue en Escatrón. La 
jornada reunió a 76 personas, 

músicos y acompañantes, en el 
pabellón deportivo, donde los 
propios miembros de las orques-
tas prepararon todo para una 
comida con un asado de carne 
como plato principal. Después 
la sobremesa siguió, como 
no podía ser de otra manera, 
tocando guitarras, laúdes y ban-
durrias, pero “de música muy 

festiva”, según destaca el direc-
tor. Piezas de rondallas, tunas o 
aprendidas en Internet con las 
que se prolongó la velada hasta 
tarde. La misma semana de este 
encuentro, los tres grupos han 
retomado los ensayos y trabajan 
ya para sus actuaciones carac-
terísticas, como el concierto de 
Navidad.

Muchas son las actividades que 
están organizando los jóvenes 
de Be Berlin de Gelsa y, como 
no podía ser menos, también 
han querido colaborar y ser par-
ticipes en sus fiestas patronales. 
Las fiestas comenzaron oficial-
mente el día 6 de septiembre, 
pero días antes ya había orga-
nizada alguna actividad, que se 
incluyó en el programa de actos. 
El viernes 4 se llevo a cabo en 
el polideportivo de las pisci-
nas una sesión de cupstacking, 
dentro del programa de Ocio 
Nocturno de juventud. La acti-
vidad consistía en levantar pirá-
mides de vasos y recogerlas en 
el menor tiempo posible. Todo 
un éxito, ya que acudió gente de 
todas las edades, jóvenes, niños 
y no tan niños. El día 5 los jóve-
nes de Be Berlin organizaron 
por la tarde una gymkhana de 
peñas en la Plaza Mayor. Fue 
muy divertida, con pruebas 
muy chulas y diseñadas para 
pasar una tarde de risas. En este 

caso, las peñas ganadoras se 
llevaron un jamón que tuvieron 
que compartir porque hubo un 
inesperado empate. El día 9, la 
Asociación de Mujeres de Gelsa 
organizó un almuerzo para todo 
el pueblo y como no, ahí estu-
vieron los jóvenes de Be Berlin, 
para echar una mano a untar el 
pan con tomate y poner jamón, 
repartir la bebida por las mesas 
y ya de paso echar un bocado, 
merecido, eso sí. Hubo mucha 
asistencia y casi no sobró nada. 
Luego todo el mundo se fue con 
las pilas cargadas a la primera 
sesión de vacas de las fiestas.

El día 11 por la noche, la 
Comisión de Festejos ofreció la 
posibilidad de hacer un bingo, 
así que los jóvenes se pusieron 
a vender cartones de bingo en 
el pabellón de deportes después 
de la vaca de fuego. Hay que 
agradecer la colaboración tanto 
de la comisión como de toda la 
gente del pueblo en este acto.

Jaime Sanmartin

El pabellón polideportivo de 
Escatrón se llenó de motos poten-
tes y chalecos de cuero durante 
el último fin de semana de sep-
tiembre, en el que, ya por cuarto 
año consecutivo, acogió la con-
centración del club motero Perros 
del Ebro, el mayor y más antiguo 
de Aragón. Más de 400 vehículos 
participaron en este encuentro, 
en el que los moteros y quienes se 
acercaron hasta el lugar pudieron 
disfrutar de distintas actuaciones 
musicales y de juegos y exhibicio-
nes de habilidad conduciendo. La 
concentración, la número XXIII 
en la historia del club, permitió 
también a los participantes visi-
tar la iglesia parroquial de Esca-
trón para contemplar el retablo 
del altar mayor, hacer una ruta 
turística a Samper de Calanda 
con visita a las bodegas de queso 
Fambar, y dar un paseo por el 
karting de Samper. El encuentro 
es una de las principales activi-
dades del club y permitió a los 
vecinos acercarse al mundo de 
las dos ruedas. Durante estos dos 

días y medio los moteros y sus 
acompañantes han disfrutado, 
principalmente por la buena tem-
peratura y por el ambiente que 
se ha respirado con los vecinos 
del pueblo, que han paseado por 
las instalaciones deportivas para 
contemplar las motos y el merca-
dillo motero de camisetas, com-
plementos, bisutería, etc. Desde 
el Ayuntamiento se ha felicitado 
al club motero por compartir su 
pasión y el buen ambiente de con-
vivencia en la concentración.

Escatrón
XXIII concentración motera de los 
Perros del Ebro

Alborge

La asociación de mayores 
comienza los actos de su XXV 
aniversario

Sociedad

Jornada de convivencia de las laudísticas 
de la comarca

Gelsa
Los jóvenes colaboraron en las fiestas

Merienda anual de la asociación San Lorenzo. 

Una comida reunió a las laudísticas de Escatrón, Hijar y Sástago. 

Unas 400 motos participaron en el 
encuentro. 

El grupo de Be Gelsa fue muy activo en las fiestas locales. 
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El Ayuntamiento de El Burgo, 
continuando con la remode-
lación de los parques infan-
tiles, ha sustituido diversos 
juegos y columpios infantiles 
de la plaza de la Constitución, 
adaptándolos para que tengan 
la máxima seguridad para los 

más pequeños. Se han insta-
lado también nuevos juegos 
de estimulación temprana para 
bebés: un juego de muelles, 
de 2-3 plazas, denominado las 
Nubes; otro que es un túnel de 
gateo y por último una escalera 
con rampa. El importe de esta 

remodelación, que asciende 
a la cantidad 3.464,47 euros 
ha contado una subvención 
de 1.825,65 €, otorgada por 
el Departamento de Desarro-
llo Rural y Sostenibilidad del 
Gobierno de Aragón.

El Ayuntamiento de El Burgo 
de Ebro sacará a concurso en 
próximas fechas las obras de 
la primera fase de ejecución 
del nuevo Centro Municipal 
Multiusos, que se ubicará en 
el solar municipal delimitado 
por las calle Huesca, Teruel y 
Juan Esponera. Este edificio se 
destinará a actuaciones musica-
les, representaciones teatrales, 
ensayos, talleres educativos y 
escuela de adultos.

El edificio, según proyecto, 
se compone de dos volúmenes 
principales y un atrio central 
que los une. El bloque principal 
albergará una sala de espectá-
culos con escenario y cameri-
nos. El segundo y más pequeño, 
contendrá talleres educativos en 
la planta superior, y servicios y 
zona de almacenamiento en la 
planta baja. El atrio central, de 
menor altura, desempeñará la 
función recibidor y servirá de 
unión de ambos cuerpos.

En esta primera fase, que 
ahora se va a ejecutar, se lle-
varán a cabo los trabajos de 
cimentación y estructura del 
edificio.

El Ayuntamiento de El Burgo 
de Ebro tiene previsto iniciar 
antes de que finalice este año la 
ampliación y renovación de la 
red de saneamiento. Esta obra 
consistirá  en la instalación de 
una tubería de saneamiento de 
80 cm, más ancha que la actual, 
para recoger todas las aguas 
residuales y pluviales que con-
fluyen en el encuentro de la calle 
Diputación Provincial con la 
calle Ramón y Cajal, llevándolas 

hasta el colector existente a 400 
m de distancia, en la parcela 559 
del polígono 2.

Con esta ampliación de la red 
de saneamiento se conseguirá 
evitar que en un momento de 
fuertes lluvias el agua rebose por 
los sumideros de las viviendas, 
como viene ocurriendo última-
mente, ya que con el aumento de 
edificios que vierten a esta cañe-
ría, no da abasto con el caudal y 
se producen taponamientos.

El Burgo

Remodelación de los juegos 
infantiles en la plaza de la 
Constitución

El Burgo

Remodelación 
de la red de 
saneamiento

El Burgo

Avanza el proyecto del nuevo 
centro multiusos

Se han instalado nuevos juegos para los más pequeños. 

Plano con la ubicación del nuevo centro. Se va a ampliar la capacidad de la tubería en la calle Diputación Provincial. 
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Las fiestas de San Miguel en 
Fuentes de Ebro se consolidan 
como un gran escenario donde 
pequeños, jóvenes, adultos y 
mayores pueden encontrar dife-
rentes actos en los que disfrutar 
y también participar.

Este año han no han faltado en 
el programa los actos más tradi-
cionales. Es el caso de la coro-
nación de reinas, la procesión y 
vermú popular, las sesiones de 
vaquillas y plaza, las noches de 
música en el pabellón, o el tra-
dicional festival de jota, protago-
nizado por la escuela municipal. 
Pero también se han progra-
mado novedades, como la cena 
de peñas tras el pregón, que en 
esta ocasión se ambientó como la 
famosa SeptemberFest alemana.

Otras actividades que han 
tenido su protagonismo son las 
destinadas a los jóvenes como 
Humor Amarillo, Gran Prix; así 
como la bebeteca para los más 
pequeños. O diferentes activida-
des culturales, con la obra teatral 
“Tiempos Modorros” o la actua-
ción de Marianico, el Corto.

En todos estos actos, si algo 
sobresale es la altísima asisten-
cia de todos los sectores de la 
población, que muestran como 
Fuentes es un municipio joven, 
dinámico y muy participativo. 
Merece la pena también destacar 
la alta implicación de las peñas 
y asociaciones locales (la Comi-
sión Taurina, la asociación “El 
Bocao”, la asociación de comer-
ciantes…), que colaboran directa 
e indirectamente en la progra-
mación y ejecución de los actos.

En palabras de José Manuel 
Monforte “las fiestas son un 
reto importante; hay que pro-
gramar para diferentes sectores 
de la población con unos recur-
sos limitados, como tienen los 
Ayuntamientos, e intentar inno-
var todos los años. Pero induda-
blemente es muy gratificante ver 
los actos programados muy con-
curridos, y con mucha participa-
ción de niños, jóvenes y mayores. 
Indudablemente las fiestas son 
un buen termómetro del estado 
de la población, y nuestros ciu-
dadanos son alegres, optimistas 
y participativos”.

Fuentes de Ebro

Amplia participación popular en las 
fiestas de San Miguel

AGENDA CULTURAL OCTUBRE 2015 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día                         Actividad

Octubre LUDOTECA “TARDES EN EL COLE”. En el CEIP “Luis García Saínz”. 
Curso escolar 2015-2016 (octubre-mayo). Horario: 16-17h. de lunes 
a viernes. Infantil (Grupo de 9 niños): 25€/mes; Primaria (Grupo 15 
niños): 20 €/mes. Días fijos a la semana o sueltos 2€. Más informa-
ción e inscripciones en la Ludoteca (parque Tercera Edad) de lunes a 
viernes de 10 a 13h., whatsapp: 675573180 y/o correo electrónico 
omij@fuentesdeebro.es. Organiza: Ayto. Fuentes de Ebro

Octubre INICIACIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS. Vuelve a comenzar un cur-
so deportivo con gran oferta de actividades. Organiza Concejalía de 
Fomento Deportivo

2,3 y 4 de 
octubre

FIESTA APERTURA ESPACIO JOVEN (parque Tercera Edad). Espacio 
Joven Municipal. Merienda, música y mucha diversión. 2, 3 y 4 de 
octubre. Horario Viernes de 18 a 20h. y sábado y domingo de 17 a 
21h. Acceso libre. Edad: 12-25 años. Cuota socio anual: 40 euros 
(con actividades gratuitas y descuentos en cursos, talleres, viajes...) 
No socios: entrada diaria 1 €. Organiza: Espacio Joven Municipal

10 de 
octubre

ENCENDIDO ANTENA TELEFONÍA MOVIL 4G. Llega la última genera-
ción de datos móviles a Fuentes de Ebro. Este despliegue puede oca-
sionar interferencias con la recepción de la Televisión Digital Terrestre. 
Si compruebas que tus canales de televisión se ven peor puedes llamar 
gratuitamente al teléfono 900 833 999 (o en www.llega800.es) y el 
Ministerio de Industria instalará en tu domicilio un filtro para solucio-
nar el problema. Más información en www.fuentesdeebro.es

12 de 
octubre
(13:45 h)

OFRENDA DE FLORES PILAR 2015. Salida bus: Marquesina Centro 
Salud. Si estas interesado en ir a la ofrenda de flores del Pilar de este 
año, pasa y apúntate en el Ayuntamiento. Plazas limitadas. Tickets a 
la venta desde el 5 de octubre. Organiza: Ayuntamiento - Concejalía 
de Cultura y Festejos

18 de 
octubre
(10:00 h)

EXCURSIÓN CICLISTA FAMILIAR A LA RESERVA DE LOS GALACHOS 
DE FUENTES. Anillamiento de aves. Salida Centro de Salud. La excur-
sión podrá hacerse también en coche. Todas las edades (menores de 
12 años acompañados de un adulto). Inscripciones correo electrónico 
omij@fuentesdeebro.es, whatsapp al número: 675573180. Organiza: 
Ayto. Fuentes de Ebro (Concejalía de Agricultura y Medio Ambiente)

24 de 
octubre (ida 
y vuelta)

VIAJE A PORT AVENTURA EN HALLOWEEN. Tarifas soci Espacio 
Joven: 14-17 años: 35€; 18-30 años: 45€; No soci EJ: suplemen-
to +5€. Plazas limitadas. Inscripciones antes del 18 de octubre en 
el Espacio Joven de lunes a viernes de 10 a 13h.; viernes, sábado 
y domingo de 18 a 20h., enviando whatsapp al 675573180 y/o 
correo electrónico omijuentesdeebro.es. Organiza: Concejalía de 
Servicios Sociales y del Ciudadano (Juventud) y Servicio de Juven-
tud Comarca Ribera Baja del Ebro

26 y 27 de 
octubre

GRUPOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA (biblioteca). Los niños 
arrancan el curso con el programa que les enseña a descubrir los 
libros. Organiza: Concejalía de Cultura y Festejos- Biblioteca Muni-
cipal

30 de 
octubre al 7 
de noviembre

XX FESTIVAL DE CINE DE FUENTES DE EBRO (cine de Fuentes). El 
certamen cinematográfico celebra su vigésimo aniversario. Toda la 
información sobre la programación en www.festivalcinefuentes.es Or-
ganiza: Festival de Cine de Fuentes

30 de 
octubre
(16:30 h)

TARDE DE ÁNIMAS. Pza. Constitución. Merienda con túnel del te-
rror, Concurso de Disfraces Halloween, III Concurso de Calabazas. 
Organizan: AMPA Luis García Saínz y Ayto. Fuentes de Ebro

| Alberto LadrónLos actos más tradicionales se han combinado con nuevas actividades. 
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La creación de empleo y el cui-
dado del medioambiente son dos 
prioridades del Ayuntamiento de 
Fuentes que se unen en dos ini-
ciativas con las que se va tanto 
a mejorar el entorno del pueblo 
como a formar y contratar a 
vecinos. Por un lado, se ha con-
seguido una subvención para 
contratar trabajadores en la bri-
gada de jardines; por otra parte, 
se ha solicitado un taller de 
empleo para crear rutas medio-
ambientales.

El Ayuntamiento ha conse-
guido una subvención de 24.000 
euros, dentro del Plan Especial 
Agrario, que permitirá contra-
tar a cuatro trabajadores durante 
cuatro meses y medio para reali-
zar trabajos relacionados con el 
medio ambiente.

En concreto, estos empleados 
se sumarán a la brigada de jar-
dines y contribuirán al manteni-
miento de los jardines, y espa-
cios verdes municipales, donde 
incorporarán mejoras como sis-
temas de riego por goteo. Ade-
más, se ocuparán también de la 
piscina municipal.

El Ayuntamiento se ha com-
prometido desde hace años con 
la Agenda 21 y el Pacto de Alcal-
des, asumiendo tareas de sen-
sibilización de la población en 
materia de protección del medio 
ambiente y de los recursos natu-
rales. En los últimos doce años 
se ha aumentado el número de 
jardines y zonas verdes en el 
municipio, por lo que estos tra-
bajadores de la brigada de jardi-
nes son necesarios para desarro-
llar estos trabajos.
Taller de empleo
Por otra parte, el Ayuntamiento 
de Fuentes se ha presentado a 
la convocatoria de Talleres de 
Empleo de Gobierno de Ara-
gón. En esta ocasión el Taller de 
Empleo que se ha solicitado está 
relacionado con la creación de 
nuevas rutas medioambientales, 
que sirvan a su vez de atracción 
turística.

Cristina Palacín, concejal de 
Promoción de empleo, explica 

que “el Ayuntamiento en estos 
años de crisis ha intentado por 
todos los medios generar pues-
tos de trabajo tanto con ayudas 
orientadas al empleo como con 
nuevas iniciativas. Hemos de 
ser conscientes de que tenemos 
una serie de recursos medioam-
bientales y naturales que hasta 
ahora no estamos rentabilizando 
por falta de subvenciones. En 
estos cuatro próximos años que-
remos hacer de Fuentes un punto 
de atracción turística desde el 
patrimonio natural”.

La concejal señala que los pro-
pósitos de este taller son mejorar 
las rutas senderistas existentes, 
como el GR-99 o la ruta jacobea, 
y crear otras nuevas rutas “para 
dar a conocer el rico y variado 
patrimonio natural que tenemos 
tanto de ribera como de estepa y 
así atraer un número de visitan-
tes que practican el senderismo, 
el cicloturismo o hacen turismo 
con sus caballos”.

Tras la creación de estos recur-
sos, la intención es darlos a cono-
cer a través de folletos, internet, 
etc para llegar al máximo de 
potenciales visitantes. Este será 
un nuevo modo de proyectar 
nuestro municipio al exterior y 
por tanto, apoyar de un modo 
indirecto al sector de servicios 
(hostelería, tiendas, etc.).

El Taller de Empleo quiere for-
mar a profesionales en las dife-
rentes tareas necesarias para rea-
lizar itinerarios atractivos para 
el visitante: diseño, búsqueda 
de recursos, preparación del 
terreno o instalación de la seña-
lética. Estos alumnos después de 
seis meses acaban teniendo más 
competencias y por tanto más 
posibilidades para incorporarse 
al mercado laboral.

Con esta nueva iniciativa, se 
incrementan las posibilidades 
turísticas del municipio, que 
desde hace años viene traba-
jando con el patrimonio cultu-
ral y de eventos. Con las nuevas 
rutas naturales se quiere atraer a 
un número de visitantes que van 
en busca de nuevos itinerarios y 
de este modo alargar la visita de 
los mismos en el municipio, para 
que puedan comprar o consumir 
productos y  demandar los ser-
vicios de los comercios y de la 
hostelería.

Anteriormente ya se consi-
guieron un Taller de Empleo 
para formación en jardinería y 
una Escuela Taller dedicada a 
la iniciación a la agricultura y 
conocimientos sobre agricultura 
ecológica; dos proyectos que han 
supuesto que dieciséis personas 
obtengan formación durante seis 
meses.

Va a comenzar a funcionar en 
breve la nueva antena de telefo-
nía móvil de Fuentes, instalada 
en el punto más alto del Calva-
rio, que permitirá a los móviles 
con tecnología 4G mejorar su 
cobertura y velocidad en inter-
net. La nueva antena puede pro-
vocar interferencias con la señal 
de televisión, pero se soluciona-
rán sin coste para los afectados.

La antena 4G se ha instalado 
por los operadores de telefonía 
tras la última resintonización 
de la televisión digital terrestre 
(TDT), que dejó libres bandas 
en las que las compañías han 
comenzado a distribuir su señal, 
para la que están preparados la 
mayoría de los terminales móvi-
les.

La telefonía móvil 4G supone 
mejorar en la velocidad de inter-
net en movilidad, por ejem-
plo las descargas y subidas de 
vídeos serán mucho más rápidas, 
y proporciona también mejor 
cobertura en el interior de edifi-
cios. Supone además una mayor 
cobertura geográfica, por lo que 
mejorará la cobertura en pobla-
ciones de pequeño tamaño y 
zonas rurales.

El Ministerio de Industria y 
los diferentes operadores están 
informando sobre el despliegue 
de la red de antenas 4G avisando 
de los posibles inconvenientes, 
ya que puede verse afectada la 
recepción de la señal de tele-
visión en algunos edificios o 
viviendas muy próximos a las 
antenas de telefonía móvil.

Para todos aquellos vecinos 
que puedan verse afectados se ha 
habilitado el número de teléfono 
gratuito 900 833 999 (Centro de 
atención al usuario-CAU) y la 
web www.llega800.es.

Tras registrar las incidencias, 
una empresa autorizada insta-
lará un filtro para la correcta 
recepción de la señal de la TDT 
en un plazo inferior a 48 horas. 
Según se señala en la web, todo 
este proceso no tendrá para los 
vecinos ningún coste económico 
ni siquiera en edificios con ante-
nas colectivas.

El Ayuntamiento de Fuentes 
de Ebro irá trasladando la infor-
mación de servicio puntual-
mente para facilitar todo este 
proceso, que supone una impor-
tante mejora en las comunicacio-
nes.

Fuentes de Ebro
El Ayuntamiento apuesta por el empleo verde

Fuentes de Ebro
Comienza a funcionar la nueva 
antena de telefonía móvil 4G

El Ayuntamiento ha conseguido una subvención que permitirá contratar a 
4 trabajadores. 

El taller de empleo solicitado está relacionado con la creación de nuevas rutas medioambientales. 
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La tercera edición de la carrera 
10 k y 5 k de Fuentes, el pasado 
mes de septiembre, batió el 
record de participación del 
encuentro. Cerca de 180 partici-
pantes de diferentes categorías 
recorrieron un circuito en el que 
prevaleció el compañerismo 
frente al espíritu competitivo.

La decisión de incorporar 
a los más pequeños en esta 
carrera resultó un éxito de 
participación, y los niños, con 
la presencia de Bob Esponja, 
gozaron con un encuentro en 
los que fueron protagonistas los 
valores del deporte: esfuerzo, 
capacidad de superación y com-
pañerismo.

Los ganadores de las dife-
rentes categorías pudieron dis-
frutar, además de su trofeo, de 
las cajas de Cebollas de Fuen-
tes DOP, cedidas por el consejo 
regulador, como modo de pro-
yectar al exterior este producto 
de calidad característico del 
municipio.

El concejal de Fomento 
Deportivo, Chema Gimeno, se 
encargo de las labores de coor-
dinación con la Federación de 
Atletismo y las diferentes aso-

ciaciones que han colaborado 
como voluntarios, para que la 
prueba resultara un éxito. Hay 
que destacar la labor de Protec-
ción Civil y la Asociación de la 
Tercera Edad, pero también a 
diferentes jóvenes que han ayu-
dado en labores como el control 
de tráfico, el reparto de camise-

tas y dorsales, y en la recepción 
de los deportistas que procedían 
de fuera del municipio.

A todas estas personas y 
asociaciones, la concejalía de 
Fomento Deportivo les agra-
dece su trabajo para que la 
carrera se desarrollara en per-
fectas condiciones.

El pasado 5 de septiembre, el 
dibujante de Fuentes de Ebro 
Luis Orús presentó "Cebolla tú, 
cebolla yo, la tira que no pica II", 
segundo volumen de su cómic 
protagonizado por las cebo-
llas dulces de Fuentes: Dulbo, 
Porrón y Dulcineo, cuyas aven-
turas se desarrollan en muchos 
enclaves del municipio.

El acto contó con la participa-
ción de los chavales del colegio 
público Luis García Sainz, que 
participaron en un concurso 
para poder formar parte de este 

libro. El ganador y el resto de 
dibujos se exhibieron el día de 
la puesta de largo, en la que 
Luis Orús estuvo firmando 
dedicatorias.

El trabajo cuenta con muchos 
avances respecto a la primera 
publicación, fruto de la forma-
ción del autor. Tras el éxito del 
primer libro que contó con una 
tirada de más de 5.000 ejem-
plares se estima que la segunda 
supere esta cifra. Las tiras cómi-
cas pueden adquirirse a través 
del Facebook del creador.

El 19 de septiembre, dentro de 
los actos de prefiestas, tuvo 
lugar la V Transhumancia Villa 
de Fuentes de Ebro, una carrera 
que recuerda el tradicional tras-
lado de ganado vacuno desde 
los lugares sin pasto hacia la 
ribera, para alimentar a las 
reses. En esta ocasión un cente-

nar de jinetes participaron en el 
acto acompañando el recorrido 
de las reses desde el campo de 
fútbol hasta la plaza de la Iglesia 
y celebrando luego una comida 
conjunta. Esta carrera está orga-
nizada por el Ayuntamiento con 
la colaboración del club hípico 
el Bocao.

Fuentes de Ebro

Éxito de participación en la carrera 10 K
Fuentes de Ebro
Luis Orús presentó su cómic 
“Cebolla tú, cebolla yo, la tira que 
no pica II”

Fuentes de Ebro

Cien jinetes en 
la V carrera de la 
trashumancia

Casi 180 personas participaron en las diferentes categorías. 

El acto contó con la participación de los alumnos del colegio público. 

La carrera recuerda el tradicional traslado del ganado vacuno desde los 
lugares sin pasto. 
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José Manuel Martos, de Cinco 
Olivas, en adultos, y Julio 
Lorente, de Fuentes de Ebro, 
en categoría infantil, fueron 
los ganadores del campeonato 
comarcal de pesca, que se cele-
bró el 6 de septiembre en Sás-
tago. 

Un total de 65 pescadores 
participaron en la competi-
ción, en una mañana en la que 
los participantes no lograron 
muchas capturas, pero pudie-
ron disfrutar de una agradable 
jornada de caña, que concluyó 
con una comida en común y 
la entrega de trofeos a los tres 
primeros clasificados en las 
categorías infantil y senior.

El concurso estaba organi-
zado por la sociedad deportiva 
de Pesca El Galacho de Quinto 
y el club de pesca Meandros 
del Ebro, con la colaboración 
del Servicio Comarcal de 
Deportes y los establecimien-
tos Pesca Nature y Armería 
Andreu.

La versión digital del periódico de 
la Ribera Baja del Ebro, zafarache.
com, estrenará en breve una nueva 
imagen con distintas mejoras téc-
nicas y de diseño. Este renovado 
Zafarache seguirá recogiendo 
cada día la actualidad de nuestros 
diez municipios y mantendrá la 
actual dirección de acceso, pero 
ofrecerá una mejor organización 
de los contenidos, galerías foto-
gráficas, agenda de eventos, etc.

El nuevo Zafarache digital surge 
del éxito de su actual versión, que 
ya ha superado el medio millón 
de visitas. Para seguir impulsán-
dolo, la Comarca de Ribera Baja 

del Ebro ha decidido mejorar el 
soporte y reconvertirlo en un 
periódico digital más profesional 
y que invite más a la lectura. Junto 
con la versión mensual impresa, 
nuestro objetivo es seguir infor-
mando de toda la actualidad 
comarcal y ofrecer a nuestros lec-
tores un servicio útil y que con-
tribuya a fomentar la iniciativa, 
la solidaridad y el dinamismo de 
nuestros diez municipios. Porque 
creemos que informar de lo que 
acontece en nuestros pequeños 
municipios tiene una viabilidad 
social que no se puede pagar con 
dinero.

Deportes

65 pescadores en el 
campeonato comarcal

Comarca

Zafarache mejora su 
versión digital

Abajo, los participantes en el 
concurso. Arriba, los ganadores senior 

e infantil. 
Imagen de la nueva web de Zafarache. 
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Miguel Rivera: "La Zaida es para 
mí la imagen de esa infancia 
feliz que todo niño debería tener"
A finales de junio, medios de 
todo el mundo hablaron de 
Miguel Rivera, un guitarrista 
que colgó en Youtube una 
versión del tema “Beat it” de 
Michael Jackson y en pocos 
días logró no solo millones de 
visitas, sino el aplauso de los 
aficionados y la crítica espe-
cializada, impresionados con 
su virtuosismo y originali-
dad. Una noticia que tuvo un 
especial eco en la Ribera Baja 
porque la familia materna del 
músico es de La Zaida y allí 
pasó él momentos muy espe-
ciales. Miguel asegura: “La 
Zaida es para mí la imagen 
de esa infancia feliz que todo 
niño debería tener”.

El músico explica que vivía 
en Zaragoza, pero que hasta 
los 14 años pasaba todos los 
fines de semana y las vaca-
ciones en casa de sus abuelos 
y recuerda las correrías por el 
pueblo con sus primos y ami-
gos: “Ir a pescar, al campo 
con mi abuelo, en bicicleta 
hasta Sástago… Estábamos 
todo el día sueltos”. O más 
adelante las fiestas, “que 
cuando empiezas a trabajar y 
ya solo puedes ir un día, fasti-
dia tanto perdérselas”.

A la vez, Miguel comenzó 
su dedicación al mundo de 
la música. Estudió guitarra y 
armonía en Zaragoza y luego 
orquestación y composición 
para la imagen en Madrid; 
formó una banda –Yod– con 
la que llegó a grabar un disco 
y en la capital comenzó a tra-
bajar dando clases de guitarra, 
un trabajo que asegura que 
“no dejaría por bien que me 
fuera; creo que enseñar lo que 
sabes es una responsabilidad 
moral”.

Como parte de su pasión 
por enseñar, Miguel empezó 
a subir a Youtube tutoriales 
para tocar la guitarra y más 
adelante dos composicio-
nes propias, que muestran ya 
su innovador estilo, hasta el 
vuelco que supuso su versión 
de Michael Jackson

Lo que define a Miguel 
Rivera es su especialización 
en la percussive acoustic 
guitar, una modalidad que 
resume como “unir lo que 
tocarías a la guitarra con 
la percusión”. El intérprete 
busca que su instrumento 
también suene como un cajón 
o unos bongos usando la 
muñeca, el pulgar o la uña 
para golpearlo en distintas 
partes. “Lo que se te ocurra, 
porque cualquier sonido es 
válido dentro de un contexto 
artístico”, señala. También se 
buscan nuevas sonoridades 
por medios como cambiar la 
afinación de las cuerdas.

Así, en su famoso vídeo, el 
músico logró interpretar a la 

vez el riff (la frase musical 
característica de la canción), 
la melodía vocal y la percu-
sión. Una muestra de destreza 
que le valió un comentario 
que le halaga especialmente: 
que no suena como ningún 
otro guitarrista.

La repentina fama lograda 
supuso para Miguel días con 
“una sensación de irrealidad”, 
pero asegura que no le ha 
cambiado su vida. “El reco-
nocimiento se agradece, pero 
no hace mucho más. Antes lle-
gaba poquito a poco y ahora 
de golpe, pero mi autoestima 
sigue igual. Creo en centrarte 
en hacer lo mejor que puedas, 
sin prisas; independiente-
mente de la gente”.

Pero el renombre y los con-
tactos logrados sí que son una 
oportunidad y una motivación 
para otro paso en la carrera 
de Miguel Rivera: grabar un 
disco; aunque sin ninguna 
intención de aprovechar el 
momento de impacto mediá-
tico. La principal preocupa-
ción del músico es mantener 
su sello distintivo y cada una 
de sus composiciones le lleva 
semanas de trabajo, compa-
ginándolas con su jornada 
como profesor. De momento, 
el músico señala tener cuatro o 
cinco canciones y su objetivo 
es tener listo el álbum antes de 
un año; aunque para aligerar 
la espera irá presentando los 
nuevos temas en su canal de 

Youtube y anuncia el próximo 
para noviembre. Con esta 
misma autoexigencia, Miguel 
cuenta que ha rechazado pro-
puestas de actuaciones en dis-
tintos países surgidas a partir 
de su fama, aunque sí prepara 
una presentación internacio-
nal de su disco. Entre tanto, 
sí que habrá oportunidad de 
escucharlo en España, “en 
conciertos que sean interesan-
tes”. En Madrid actúa el 23 de 
octubre, y en Zaragoza, el día 
17, durante las fiestas del Pilar.

¿Y tocar en La Zaida? 
Miguel cuenta que se lo han 
sugerido y piensa que es una 
posibilidad, “pero habrá que 
ver cómo, para que sea un 
buen concierto”.

La familia del guitarrista Miguel Rivera viene de La Zaida.


