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Todos los pueblos de la Ribera Baja se han sumado a la celebración del día del Pilar. Los vecinos de la comarca 
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renovación se busca avanzar en el objetivo de ofrecer 
cada día la mejor información de la Comarca y sus 
pueblos.  Página 16

Zafarache 
renueva su 
versión digital

| Foto portada Clara Gonzalvo



ZAFARACHEOctubre 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’

Lucía Gramoso Catro 
31 de octubre 

Mil felicidades en tus 21 
años. Gracias por significar 
tanto para mí y por vencer 

todas las distancias. Te quiero 
muchísimo.

Filomena Soriano Tremps 
10 de noviembre

Muchas felicidades en el día de 
tu cumpleaños. Te lo deseamos 

tu hija y tu yerno..

Al comenzar el curso ya es habi-
tual en el centro Santa María de 
la Esperanza de Pina dedicar una 
jornada para celebrar un día de 
convivencia. A lo largo de ese 
día los alumnos  intercambian 
momentos de emoción, alegría, 
entusiasmo, compañerismo… Se 
dedica un tiempo a la reflexión 
del lema anual, que para el curso 
2015-2016 será "Nuestra actitud 
nos define".

En esta ocasión la locali-
dad elegida para acogernos fue 
Quinto. Y, en concreto, su con-
fortable pabellón polideportivo.

Entre las diversas actividades 
que realizamos la que más llamo 
la atención de grandes y peque-
ños fue la carrera solidaria, 
promovida por la comisión de 
acción social de nuestro colegio. 
Nuestros alumnos aportaron ali-
mentos (fideos, tallarines, judías, 
arroz, garbanzos, harina, azúcar, 
sal.....) como símbolo para parti-
cipar en la carrera; la donación 
recogida fue bien acogida por la 
parroquia de Pina de Ebro.

Los alumnos disfrutaron 
mucho con las diferentes acti-
vidades, y con la posibilidad de 
convivir con otros alumnos y 
con los profesores. Fue una jor-
nada inolvidable.

Anteriormente ya habíamos 
coincidido todo el cole y padres 
para celebrar la Eucaristía de 
inicio de curso, oficiada por el 
párroco de Pina de Ebro, don 
José. Es una buena oportuni-

dad para dar gracias por todo 
lo que tenemos y formular bue-
nos deseos que sin duda cum-
pliremos a lo largo del curso 
2015-2016.

Pablo Arrazola, 3º de ESO

Entre los miles de personas que 
asistieron a la ofrenda de flores 
del día del Pilar hubo gente de 
muchas nacionalidades y cul-
turas. Gaby, nicaragüense y 
vecina de Escatrón, no quiso 
perder la oportunidad de acu-

dir a un acto en el que este año 
Nicaragua era el país invitado. 
Y más aún cuando sus amigas 
la sorprendieron regalándole 
para el evento el traje típico de 
su país cosido a mano por ellas 
mismas.

El pasado 11 de octubre, la familia 
y amigos de Andrés Torralba qui-
sieron sorprenderlo con una fiesta 
sorpresa para celebrar su reciente 

jubilación. Todos pasaron una 
agradable jornada y el homena-
jeado disfrutó de una fiesta pre-
parada con mucho cariño.

¿Quieres promocionar tu nego-
cio en este periódico? Ya sabes 
que desde tan solo 25 euros al 
mes puedes hacer que tu estable-
cimiento se conozca en toda la 
Ribera Baja, Fuentes y El Burgo. 
Puedes anunciar tus últimas 
ofertas, tus descuentos especia-
les o, simplemente, los servi-
cios que te diferencian del resto. 
Y si te pones en contacto con 
nosotros a lo largo de este mes 
de noviembre te ofrecemos un 
publirreportaje completamente 
gratuito al lado de tu anun-
cio para que nos cuentes todos 
los detalles acerca de tu nego-
cio. ¡Una promoción redonda!! 
Además, tenemos una oferta 
especial para que te anuncies 
también en la nueva web de 
zafarache: www.zafarache.com

No importa qué tipo de nego-
cio sea: bares, tiendas, peluque-
rías, panaderías, carnicerías, 
electricistas, reformas, aseso-
rías… Mostrar los servicios que 
ofreces es la mejor manera de 
darlos a conocer y con Zafarache 
puedes hacerlo por muy poco 
dinero. A cambio, tu estable-
cimiento llegará a las casas de 
16.300 personas, que son las que 
viven en los 10 municipios de la 
Ribera Baja, Fuentes y El Burgo.  

Para anunciarte sólo tienes que 
pedir más información llamando 

al 976179230, escribir a prensa@
riberabaja.es o pasar por la sede 
de la comarca en Quinto. 

Además, también contamos 
con descuentos de hasta el 50% 
en las tarifas, en función del 

número de anuncios contratados, 
y con una promoción para con-
trataciones de un año.

¡No lo dudes y pídenos infor-
mación! Nosotros nos encarga-
mos del resto.

Pina de Ebro
Jornada de convivencia del colegio Santa María 
de la Esperanza

Escatrón
Ofrenda de flores multicultural

Sociedad

Fiesta de jubilación

Un publirreportaje totalmente gratis por 
anunciar tu negocio en Zafarache

Dos momentos del día de convivencia.
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El abogado responde
Mario Capdevila Gallego

Abogado en Fuentes de Ebro

Editorial
Octubre nos ha dejado ya; 
y lo ha hecho entre fiestas 
de Halloween y flores que 
llenan los cementerios en un 
tradicional acto de recuerdo a 
nuestros seres queridos.

Este mes volvemos a la carga 
con temas de lo más diverso 
e intentamos una vez más 
que todo lo que sucede en la 
Ribera Baja tenga su hueco 
en nuestras páginas, algo que 
no siempre es fácil debido al 
volumen de actividad y a la 
gran cantidad de cosas que 
nos mandáis, algo, que, por 
otro lado, nos obliga, una vez 
más, a daros las gracias por 
vuestra gran acogida y cola-
boración. 

Concursos de tapas, festivales 
de cine, iniciativas juveniles, 
aniversarios y ofrendas a la 
Virgen del Pilar llenan nues-
tras páginas de un mes de 
octubre que nos ha regalado 
un tiempo primaveral y que ha 

animado a seguir realizando 
actividades en la calle.

Os recordamos también que 
este mes ha comenzado su 
andadura la nueva web zafa-
rache.com, que también 
está abierta a todas vuestras 
aportaciones y fotos, y que 
pretende ser un medio de 
información de actualización 
diaria de todo lo que sucede 
en la comarca. Así que os 
animamos a que nos contéis 
cosas, ya sea a través del 
teléfono (976 179 230) o del 
e-mail info@zafarache.com

Asimismo, ofrecemos la posi-
bilidad de insertar publicidad 
(tanto en este medio impreso 
como en la web) a los nego-
cios de dentro y fuera de la 
Comarca. Si estáis intere-
sados en anunciaros en nues-
tras páginas también podéis 
poneros en contacto con 
nosotros por teléfono o correo 
electrónico.

A petición de una cooperativa agrí-
cola a la que asesoro legalmente, 
he decidido dedicar este espacio (y 
otros futuros) a nuestros jóvenes y 
no tan jóvenes agricultores, a fin 
de que reciban información útil 
en su actividad profesional. Pues 
el campo no es, ni mucho menos, 
un espacio vetado a la Ley y existe 
una amplísima regulación legal al 
respecto.

Un ámbito controvertido en el 
Derecho Agrario y que genera 
numerosa casuística es la espe-
cialidad de los arrendamientos 
rústicos, donde interviene el pro-
pietario del campo en calidad de 
arrendador y el agricultor-arren-

datario que asume la tierra en con-
cepto de alquiler.

Una consulta común es el desco-
nocimiento del plazo de duración 
del arrendamiento agrícola; y no 
falta razón, dado que conviven 
hasta 5 normativas distintas y cada 
una regula la relación arrendaticia 
agrícola según el momento en que 
se celebró el contrato. En forma 
esquemática y clara, os traslado 
los plazos legales de duración de 
los contratos “de la tierra”: 
- Arrendamientos iniciados 

antes de julio del año 1995: Se 
establece una duración del con-
trato de arrendamiento de 21 
años. 

- Arrendamientos celebrados 
entre julio de 1995 y mayo 
de 2004: Los arrendamientos 
agrícolas tendrán una duración 
mínima de 5 años.  

- Arrendamientos a partir de 
mayo de 2004 hasta enero de 
2006: Establecen tan sólo una 
duración mínima de 3 años. 

- Arrendamientos a partir de 
enero de 2006 hasta la actua-
lidad: El plazo mínimo de dura-
ción del contrato será de 5 años. 
Al constar los plazos mínimos en 

la Ley, las partes no pueden acor-
dar plazos inferiores a éstos, por 
lo que cualquier pacto entre  parti-
culares por el que se estipulara un 

plazo más corto al establecido se 
tendrá por no puesto. Obviamente, 
lo que sí puede hacerse es pactar de 
antemano un plazo superior dado 
que ello no contradice el “pacto de 
mínimos” establecido legalmente.   

Por ello, en caso de ser propieta-
rios, pretender alquilar un campo 
por un corto espacio de tiempo 
podría suponeros perder el uso de 
la finca durante 5 años dado que es 
el plazo mínimo legal en la actua-
lidad. No obstante, conviene cono-
cer que la Ley excluye de estos pla-
zos a los arrendamientos inferiores 
al año agrícola los cuales se aten-
drán al plazo que pacten las partes 
en el contrato.

De igual modo, en caso de ser 
agricultor-arrendatario, tened en 
cuenta que los plazos mínimos 
legales son innegociables, por 
lo que el propietario ni puede ni 
debe, romper la relación contrac-
tual antes del plazo legal.

Al igual que en los últimos 
meses la Comarca Ribera Baja 
del Ebro sigue ofreciendo la 
posibilidad de ganar una cena 
de lujo para dos personas de 
manera muy sencilla: El ‘reci-
concurso’ consiste en una pre-
gunta relacionada con el reci-
claje y con las buenas prácticas 
que debemos tener en cuenta 
a la hora de depositar nues-
tros desechos en su respectivo 
contenedor. Así, sigue abierto 
el plazo para contestar a la 
misma pregunta que ya for-
mulábamos el mes pasado. Si 
conocéis la respuesta correcta, 
debéis mandarla 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 Monaste-
rio de Rueda.

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

El mes de septiembre es el 
mes de la vuelta a la norma-
lidad, de la vuelta a la rutina, 
de la vuelta al ‘cole’. La mayo-
ría 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 alumi-

nio. Pero ¿dónde hay que tirar 
este papel una vez nos acaba-
mos el bocata?
- Contenedor amarillo
- Contenedor azul
- Contenedor gris de restos

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

El sábado 24, el Ayuntamiento 
de Gelsa dio inicio a más de dos 
meses de actuaciones de todo tipo 
con la campaña Otoño Cultural 
2015-2016. En total, y hasta la 
cabalgata de Reyes, última activi-
dad de este ciclo, la Comisión de 
Cultura del Ayuntamiento ha pro-
gramado nueve fines de semana 
con propuestas muy diversas. El 

cine fue la primera de estas acti-
vidades, con la proyección de la 
película “Dios mío, ¿pero qué 
te hemos hecho?”, una comedia 
francesa que aborda en clave de 
humor cuestiones como los pre-
juicios religiosos o las relaciones 
en la familia. Entre noviembre y 
diciembre, se sucederán, entre 
otros, espectáculos como un 

homenaje a Joaquín Sabina, una 
comedia de enredos amorosos o 
la actuación de la coral local.

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

Gelsa
Una proyección de cine inició las actividades del 
Otoño Cultural

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.
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El Servicio de Empleo de la 
Comarca está trabajando en la 
recopilación de datos para con-
feccionar una guía con todas 
las empresas de la Comarca 
(grandes y pequeñas). Así que 
si tienes una empresa, una 
tienda, eres autónomo o prestas 
cualquier servicio en la zona 
y quieres formar parte de este 
directorio de empresas, envía 
un correo a aedl@riberabaja.
es o rellena la solicitud que 

podrás encontrar en la página 
web www.riberabaja.es o en 
www.zafarache.com y entré-
gala en la sede de la Comarca 
de Quinto.

La inclusión de tu negocio en 
esta guía puede ser muy útil, 
ya que desde el Departamento 
de Empleo de la Comarca se te 
mantendrá informado de nove-
dades, subvenciones, forma-
ción o noticias de interés que 
afectan a tu sector de actividad.

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 diferenciadas. 
En primer lugar encontramos la 
categoría infantil compuesta por 
tres subcategorías, una formada 
por alumnos de 1º y 2º de pri-
maria, 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 par-
ticipantes de hasta 17 años y por 
último la categoría absoluta en la 
que competirán todos los mayo-
res de 18 años. Los premios para 
cada una de las categorías son 
los siguientes
INFANTIL:
- Lote de literatura infantil y 

regalo (1º y 2º de primaria)
- Lote de literatura infantil y 

regalo (3º y 4º de primaria
- Lote de literatura infantil y 

regalo (5º y 6º de primaria)
- Premio a la Creatividad

JUVENIL:
- 1º Premio: 150€ y lote de lite-

ratura juvenil.
- 2º Premio: 75€ y lote de litera-

tura juvenil.
- 3º Premio: 50€ y lote de litera-

tura juvenil.
ABSOLUTA:
- 1º Premio: 350€ y lote de 

narrativa actual.
- 2º Premio: 200€ y lote de 

narrativa actual.
- 3º Premio: 100€ y lote de 

narrativa actual.
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.

Los trabajos deberán presen-
tarse en la sede de  la Comarca, 
en Quinto, o en los distintos 
Ayuntamientos de la Comarca 

hasta el 22 de enero de 2016. Un 
jurado, compuesto por personas 
relevantes del mundo de la cul-
tura y la literatura, elegirá los 
relatos ganadores y la entrega de 
premios se realizará unas sema-
nas después.

Quinto acogerá este mes un fes-
tival en beneficio de la campaña 
“Todos con Aarón”, promovida 
por el caso de Aarón García, un 
niño zaragozano que sufre una 
rara enfermedad mitocondrial, 
el síndrome de Pearson, para la 
que no existe cura. La recauda-
ción se destinará a la investiga-
ción de este mal.

El síndrome de Pearson afecta 
a la médula y al páncreas y 
obliga al enfermo a depender 
de continuas transfusiones de 
sangre; en España solo existen 
4 casos, dos de ellos en la pro-
vincia de Zaragoza. En el caso 
de Aarón, con 4 años, ya ha 
necesitado más de 50 trasfu-
siones y sus padres han promo-
vido numerosas acciones, como 
recoger residuos para reciclado, 

para recaudar fondos para el tra-
tamiento de la enfermedad.Con 
este fin, La Codera acogerá una 
tarde de sábado con actividades 
para todos los públicos: hincha-
bles, bingo, chocolatada, juegos 
infantiles… La entrada costará 
dos euros, destinados a la Aso-
ciación de Enfermos de Patolo-
gías Mitocondriales.

Esta es la segunda actividad 
con la que el pueblo participa en 
la campaña “Todos con Aarón”; 
Reinaldo, vecino de la locali-
dad más conocido como Pato, 
conoció el caso y se volcó con 
el niño organizando un partido 
benéfico en el que participaron 
Lindk-Zaragoza, Sala 10 y Vete-
ranos de Quinto de Ebro. Los 
padres de Aarón agradecen el 
apoyo de Quinto.

La Denominación de Ori-
gen Cebolla Fuentes de Ebro 
entregó el pasado 30 de sep-
tiembre una original parte del 
premio Superbigbox, la cesta 
más grande del mundo: el peso 
en cebollas del ganador y un 
amigo elegido por él.

Superbigbox sorteó el pasado 
29 de enero un lote de regalos 
valorado en 400.000 euros, en 
el que se incluían un coche, 
varios viajes, un cheque de 
90.000 euros para adquirir una 
vivienda… y también el peso 
del comprador del boleto pre-
miado en cebollas de Fuentes. 
El afortunado, Miguel Ángel 
García, un joven de 28 años 
de Biescas, acudió a recoger 
esta parte del premio a Fuen-
tes de Ebro. En una “superbás-
cula” instalada en la plaza del 
Ayuntamiento, el ganador y su 
amigo Antonio sumaron 165 
kg, para sorpresa de todos los 
asistentes.

Los promotores del sor-
teo Superbigbox, Alejandro 
Muñoz y Carlos Mariñosa, y el 

presidente de la Denominación 
de Origen Cebolla de Fuentes 
de Ebro, Daniel Molina, entre-

garon este premio, con el que 
se sigue difundiendo el nombre 
de la DOP Fuentes de Ebro.

Quinto

Un festival recaudará 
fondos para la 
campaña solidaria 
“Todos con Aarón”

Ribera Baja

Si tienes una 
empresa, inscríbete 
en la guía empresarial 
de la Comarca

Cultura

Participa en la XI edición del concurso de 
relatos Jardiel Poncela

Calendario de la Oficina 
Comarcal de Consumo

Fuentes de Ebro

El ganador de la mayor cesta 
del mundo se llevó 165 kilos de 
cebollas

Este es el calendario de la 
Oficina Comarcal de Con-
sumo para el mes de noviem-
bre. Recordad que para rea-

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

DÍA HORARIO LUGAR
4 de noviembre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
18 de noviembre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Miguel Ángel García fue el ganador del sorteo.
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MIÉRCOLES, 1 de diciembre:
- 18:00 h: Monólogos para 

todos los públicos. Al concluir, 
chocolate y bingo.

JUEVES, 3 de diciembre:
- 17:00 h: Animación a la lec-

tura con Teatro Arbolé. Cuen-
tacuentos para todos los niños.

VIERNES, 4 de diciembre:
- Revista de Variedades en 

Pabellón de Festejos.
- 00:00 h: Disco móvil ‘Tre-

mendo Show’.

SÁBADO, 5 de diciembre:
- 00:00 h: Baile a cargo de la 

orquesta La Dama en el Pabe-
llón de Festejos.

DOMINGO, 6 de diciembre:
- 19:00 h: Festival de Jota a 

cargo del grupo y rondalla 
local.

- 00:00 h: Baile a cargo de disco 
móvil ‘Almusic’

MARTES, 8 de diciembre:
- 19:00 h: Actuación de Pepín 

Banzo para todos los públicos.

El Ayuntamiento de La Zaida 
organizó el pasado 24 de octu-
bre un cursillo de iniciación a 
la marcha nórdica, modalidad 
deportiva en la que se camina 
utilizando bastones, lo que per-
mite trabajar mejor los múscu-
los a la vez que se protegen las 
articulaciones.

A lo largo de la tarde, los 
participantes conocieron los 
conceptos teóricos y la técnica 
para mover correctamente los 
brazos y piernas con Jesús Cla-
ramunt, miembro de la Red de 
Instructores de Marcha Nórdica 
de INWA-Spain. Finalmente, 
pudieron practicar lo aprendido 
en un pequeño recorrido por los 
aledaños del pabellón de feste-
jos, donde se realizó el curso. 

Una docena de vecinos parti-
cipó en esta sesión y se intro-
dujo en un deporte que, según 
sus promotores, es accesible 

para todo el mundo y muy efi-
caz para mejorar la condición 
física, el sistema cardiovascular 
y la coordinación.

Los días 24 y 25 de octubre, 
las asociaciones de personas 
mayores de Alborge y La Zaida, 
la asociación San Lorenzo y la 
asociación Santa Bárbara, hicie-
ron un viaje conjunto a las ins-
talaciones de Marina D ór, en 
Castellón.

El viaje resultó una agradable 
convivencia entre ambas aso-
ciaciones y las juntas directivas 
de ambas se comprometieron a 
repetir la experiencia vivida para 
nuevas ocasiones y promover la 
fraternidad entre las asociacio-
nes de la Comarca.

El Servicio de Cultura de la 
Comarca ya está preparando la 
edición de 2015 de la feria Ribe-
rarte, dentro de las actividades 
del Proyecto Ciudadanía. Tras 
el gran éxito de las dos edicio-
nes celebradas, en Pina de Ebro 
y Escatrón, este año la cita es 
en el pabellón de festejos de La 
Zaida el próximo 28 de noviem-
bre.

El objetivo de Riberarte 
es que cualquier artesano o 
artista aficionado de Ribera 
Baja del Ebro, cualquiera que 
sea su faceta, pueda mostrar 
su trabajo y exhibir. En la edi-
ción del año pasado, Riberarte 
reunió más de 30 stands, muy 
variados: jabones artesanales, 
fotografías, patchwork, cómics, 
galletas decoradas, esculturas... 
El pasado 29 de octubre, los 

artesanos y artistas se reunie-
ron en la sede de la comarca 
para realizar sus propues-
tas. Así, el último sábado de 
noviembre, con la celebración 
de Riberarte, el pabellón de 

Festejos de La Zaida albergará, 
además de los stands, distintas 
actividades y talleres, para ter-
minar de convertir esta jornada 
en una auténtica feria cultural 
del territorio.

Han concluido ya las obras de 
reparación del campo de fút-
bol, tras los daños causados por 
la tormenta del pasado mes de 
julio. El coste final de las obras 
ha sido de 28.000 €, pagados 
por la compañía de seguros. 
Los trabajos han incluido la 

reparación de redes, un banqui-
llo y 130 m de muro, así como 
su pintado. El Ayuntamiento 
ha aprovechado, además, para 
construir una nueva entrada 
con taquilla y rotular el nom-
bre de la instalación deportiva: 
Gregorio Vidal.

La Zaida
Curso de iniciación a la marcha nórdica

Cuidadanía
La Zaida acogerá la tercera edición de ‘Riberarte’ el 
próximo 28 de noviembre Alborge / La Zaida

Viaje de los jubilados 
a Marina D´Or

La Zaida

Santa Bárbara 2015 
y Semana cultural
(avance de la programación)

Quinto
Finalizadas las reparaciones del campo de fútbol

Participantes en el curso.

Los artesanos y las técnicas de la comarca se reunieron para preparar 
Riberarte.
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Como cada año el pueblo de 
Quinto participó en la Ofrenda 
de Frutos de las Fiestas del Pilar 
con gran ilusión y generosi-
dad. Son tiempos difíciles para 
muchas familias y el hecho de 
que los alimentos que se ofren-
dan sean destinados a asocia-
ciones como El Refugio o el 
Comedor de San Antonio, que 
velan por diferentes colectivos 
desfavorecidos, hace que los 
vecinos de Quinto sean todavía 
más espléndidos en sus dona-
ciones. Los participantes en la 

Ofrenda de Frutos fueron 30 
adultos (máximo número per-
mitido por la organización) que 
portaban diferentes alimentos 
que son pagados por los mismos 
oferentes y por otras personas 
que, de forma desinteresada, 
quieren hacer su aportación 
anónima a esta causa. Gracias a 
unos y a otros se pudieron lle-
var hasta la basílica del Pilar 
más de 100 kilos de alimentos 
entre verduras, frutas, legum-
bres, arroz, pasta, harina, pan 
rallado, chorizo, longaniza, 

morcilla, butifarra, pan, tortas, 
magdalenas,… En el Rosario de 
Cristal participaron 21 personas 
que, portando el estandarte de 
la parroquia de La Asunción, 
realizaron el recorrido con gran 
devoción y respeto. Cabe desta-
car que todos los participantes y 
algunos voluntarios colaboran 
económicamente para mante-
ner y restaurar las carrozas que 
componen los distintos miste-
rios del rosario.

Aula de Educación de Adultos 
 de Quinto

Durante los meses de septiem-
bre y octubre, la brigada muni-
cipal de Quinto ha realizado 
obras de mejora en las calles 
Tranqueta y San Juan. En la 
primera, que ha estado cerrada 
al tráfico mes y medio, se ha 
levantado la práctica totali-
dad de la calle, se han puesto 
nuevos registros de agua y se 
ha cambiado la red de abas-
tecimiento y saneamiento y 
la pavimentación. En la calle 

San Juan, un socavón levantó 
la alarma y obligó a levantar el 
adoquinado en busca de fugas 
de agua. El problema estaba en 
red de abastecimiento; se han 
sacado varios metros cúbicos 
de barro y se ha vuelto a cerrar.
Estos trabajos han sido moles-
tos para los vecinos, que han 
visto sus casas sin agua durante 
varios días y además porque 
ambas calles son de las pocas 
que dan acceso al casco viejo 

de Quinto. El jueves 29 de 
octubre, las dos se abrieron al 
tráfico una vez más.

El colegio Fernando el Católico 
de Quinto celebró las fiestas 
del Pilar en la tarde del día 9, 
con distintas actividades lúdi-
cas. Se organizaron juegos 
tradicionales por equipos de 
niños y profesores; los niños 
de infantil participaron en un 
taller par hacer cabezudos con 
cajas de cartón y los de prima-
ria en otro de caretas; para fina-
lizar, los cabezudos del pueblo 
visitaron el colegio, gracias a 
la ayuda del AMPA y padres 
de los niños para sacarlos. Fue 
todo un éxito.

Cinco bares de Quinto, en cola-
boración con el Ayuntamiento, 
se han agrupado para poner 
en marcha el Quintopincho, 
una adaptación del Juepincho 
de Zaragoza, que se celebrará 
un viernes al mes, como regla 
general el último, a partir de las 
19,00 horas. Los establecimien-
tos que participan son: Mr. John, 
Luxury, Mallor, Arco Iris y Can-
tina (estación); en todos ellos se 
ofrecerá una selección de tapas, 

a un precio fijo de 2.5€, incluida 
la bebida, vino, cerveza o agua.

Para animar a probarlas todas, 
también hay un “pasaporte” 
que invita a viajar por los cinco 
establecimientos, con regalos 
y sorteos para los que lo relle-
nen participarán en sorteos y 
regalos. Además, como otro 
atractivo más, el Quintopincho 
estará tematizado; Su primera 
sesión estuvo ambientada en 
Halloween.

El mes de octubre arrancó en 
Quinto retomando los servicios 
de ludoteca y aula socioeduca-
tiva. En este caso, la ludoteca 
ha ampliado su horario para 
el grupo de los pequeños 1,5 
horas de lunes a viernes, para 
lo que el Ayuntamiento ha 
contratado una monitora que 
estaba en bolsa de trabajo. Esta 
acción está subvencionada por 
DPZ a través de las ayudas para 
acción social 2015.

Por otra parte, la escuela 
infantil de 0 a 3 años ha 
ampliado su horario de aper-
tura en 45 minutos diarios y 
ahora, cierra a las 18,00, tras 

contratar a una persona que 
cubre una hora diaria. Era un 
servicio demandado por los 
padres, ya que cada día utilizan 
esa hora final de jornada entre 
5 y 8 familias.

Para terminar, también con 
la subvención de Acción Social 
de la DPZ y la colaboración de 
la Comarca, se ha puesto en 
marcha un aula socioeducativa 
para chavales de ESO, abierta 
todos los días de 16,00 a 17.30 
horas en el espacio joven. Este 
proyecto amplía el Servicio de 
Juventud del Ayuntamiento y 
se lleva a cabo con el propio 
personal municipal del área.

El Ayuntamiento de Quinto ha 
convocado dos plazas de jardi-
nero dentro del Plan Especial 
Aragón 2015 para la contra-
tación de desempleados del 
sector agrario. Con una sub-
vención de casi 18.000€, se 
empleará a dos personas que 
se encargarán de adecentar 
todas las zonas ajardinadas del 

pueblo, las ermitas (en colabo-
ración con los voluntarios de 
la parroquia), los parajes del 
río… Es un trabajo por cinco 
meses durante los que se pre-
tende dejar bien arreglado el 
pueblo. Los candidatos, que 
son de Quinto, serán contra-
tados a mediados del mes de 
noviembre.

Quinto

Participación en la Ofrenda de Frutos y el 
Rosario de Cristal

Quinto

Obras en las calles San Juan y Tranqueta

Quinto

Los cabezudos visitaron el colegio para 
celebrar el Pilar

Quinto
Contratación de dos peones de 
jardinería

Quinto
Ayuntamiento y bares colaboradores 
en Quintopincho

Quinto
Los servicios sociales amplían sus 
horarios

Productos donados en la Ofrenda de Frutos y participantes en la procesión del Rosario. 

El colegio celebró el Pilar con una tarde de juegos. 

La calle San Juan se levantó para 
cambiar la red de aguas. 
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La Coral de Gelsa cantó en la misa 
que se celebró en la tarde del 10 de 
octubre, uno de los actos religiosos 
programados durante las Fiestas 
del Pilar, invitada por José María 
Berdejo Marín, director musical 
de las catedrales de Zaragoza, de 
la Schola Cantorum Santa María 
del Pilar y de las voces blancas de 
los Infantes del Pilar y de la Seo, 
dependientes del Cabildo Metro-
politano de Zaragoza.

Para entender el porqué de esta 
invitación hay que remontarse 
al pasado 29 de abril, festividad 
de san Pedro Mártir de Verona, 
patrón de Gelsa, en la que el maes-
tro Berdejo, junto con los músicos 
del grupo Elegía, a los que también 
dirige, acompañaron a la coral 
de Gelsa, con su director, Rubén 
Larrea Perálvarez, a la cabeza, en 
la celebración de la misa mayor 
en la iglesia parroquial de Gelsa. 
Debió gustarle el repertorio ele-
gido y la interpretación que de 
él hizo la coral, porque aquella 
misma mañana les propuso can-
tar, exactamente lo mismo, uno de 
los días de la novena en honor a la 
Virgen del Pilar. El pasado sábado 
10 de octubre, mientras en la plaza 
de las catedrales de Zaragoza 
comenzaban oficialmente las fies-

tas pilaristas, en el interior de la 
basílica la Coral de Gelsa cantaba, 
acompañada en esta ocasión por 
el organista titular del Pilar, Juan 
Sanmartín, la solemne misa, con 
reconocidas obras de L. Perosi, 
W.A. Mozart o Franz Shubert. 
También, al igual que hiciera en 
Gelsa, María Pilar Longas More-
llón cantó, como soprano solista, 
el Ave María de Giulio Caccini.

Al finalizar la ceremonia, el 
maestro Sanmartín atacó la parti-
tura de Juan B. Lambert y, con dos 
acordes fortes de Do7, dos notas 
amplias y solemnes que inundaron 
el espacio del templo, dio paso a 
que los allí presentes entonaran el 
himno a la Virgen del Pilar, con el 
que terminó la liturgia.

Dos días más tarde, el 12 de 
octubre, fiesta de la Virgen del 
Pilar, la coral de Gelsa, junto a 
otras ocho corales más, cantaron 
la misa pontifical. Posteriormente, 
en la ofrenda de flores, mientras 
procesionaba por la plaza de las 
catedrales la imagen de la Vir-
gen del Pilar, salieron al escena-
rio exterior para, dirigidos por el 
maestro José Mª Berdejo, cantar 
varias composiciones de alabanza 
a la Virgen.

Pedro M. Híjar

El Barrio Morisco de Gelsa se 
convirtió durante un día en un 
animado zoco con la celebración 
de ‘Gelsarte’, una feria artesa-
nal, organizada por el grupo 
local de Be Berlín, que también 
incluyó distintas actividades de 
animación para niños y mayores 
y una comida popular.

La jornada de Gelsarte 
comenzó entre bambalinas a las 
9,00 de la mañana con la recep-
ción y bienvenida de los más de 
30 puestos artesanales que se 
dieron cita en Gelsa el pasado 
3 de octubre. Cada puesto se 
colocó en la ubicación que la 
organización había establecido 
para ellos, ofreciéndoles table-
ros y caballetes para tal fin, aun-
que algunos ya traían lo suyo de 
casa. Los jóvenes de Be Berlin 
fueron los que organizaron la 
feria y montaron una barra de 
bar en una de las plazas del 
barrio morisco. Por la mañana 
empezaron a montar también 
las mesas y sillas para los 170 
comensales que quisieron cola-
borar con los jóvenes y pasar el 
día por el mercadillo.

La jornada estaba llena de 
actividades para atraer a la 
gente hasta la feria artesanal y 
que la gente se quedara por allí 

y la verdad que se consiguió. 
Muchas caras conocidas de 
Gelsa y otras de pueblos veci-
nos, lo cual es muy positivo.

La feria en sí abría a las 11,00 
de la mañana, con música de 
ambiente por las calles. A las 
12,00 comenzó el pasacalles de 
los Dulzaineros de Quinto, que 
actuaron desinteresadamente y 
a los que desde la organización 
quiere dar las gracias.

A las 13,30 estaba previsto 
que actuara la charanga del pue-
blo pero por diversos motivos 
no pudieron asistir, así que se 
puso el mismo estilo de música  
por la megafonía dispuesta por 
las calles.

A las 14,30 dio comienzo la 
gran comida popular y los asis-
tentes pudieron pasar a por su 
plato de caldereta que estaba 
para chuparse los dedos. Los 
jóvenes de Be Berlin les entre-
garon a cada uno los cubiertos 
y el pan y como postre ofre-
cieron pastas de chocolate y 
otros sabores, que repartieron 
por todas las mesas. La bebida 
podían comprarla en la barra del 
bar.

Por la tarde, sobre las 17,00, se 
instaló un escenario para llevar 
a cabo una sesión de zumba para 

animar la tarde y bajar un poco 
la comida.

Durante toda la mañana y la 
tarde funcionaron en otra de las 
plazas del barrio unos castillos 
hinchables que no estuvieron 
vacíos en ningún momento y 
también hubo varias sueltas de 
toros chikis para los más valien-
tes. Además se instaló una chu-
rrería que estuvo funcionando 
hasta bien entrada la tarde.

El día respetó y no llovió y lo 
bueno fue que se quedó nublado 
para comer, así no pegó mucho 
el sol al mediodía. La gente salió 
a las calles y fueron bastantes 
las personas que felicitaron a la 
organización por el despliegue 
montado, lo cual es de agrade-
cer.

Los jóvenes y el monitor que-
remos agradecer a la Comisión 
de Cultura su apoyo a esta acti-
vidad, a toda la gente de Gelsa y 
alrededores que se dejaron caer 
por allí y como no, a la peña el 
Carajo, ya que nos dejó su local 
para poder guardar la bebida, 
conectar las cámaras y poder 
usarlo de almacén. Muchas gra-
cias y esperamos que al año que 
viene Gelsarte ofrezca más y 
mejores actividades.

Jaime Sanmartín

El Ayuntamiento acaba de 
concluir la instalación de un 
colector entre los barrancos 
de Valdamén y Vadecara. Se 
trata de una tubería soterrada 
de 80 cm de diámetro y 300 m 
de recorrido que permitirá que 
la lluvia recogida en Valda-
mén no vaya como hasta ahora 
a parar al colector general del 
pueblo, sino que desagüe direc-
tamente en el Ebro, lo que pres-
tará un doble beneficio al pue-
blo. Por un lado, al disminuir 
el caudal que corre por la red 
urbana durante las tormentas, 
se reduce el riesgo de que el 
agua rebose; por otra parte, este 
mismo caudal se computaba en 
el total aportado por Quinto a 
la potabilizadora y en el canon 
que se paga por su uso. La obra 
ha supuesto una inversión de 

85.000 euros, más gastos del 
proyecto y reparaciones en los 
campos afectados, de los que 
el Instituto Aragonés del Agua 
financia un 30% y el Ayunta-
miento el 70% restante.

Gelsa
La coral de Gelsa cantó en el Pilar

Gelsa

Exitazo total de Gelsarte

OTOÑO CULTURAL. GELSA 2015/16 Quinto
Un nuevo colector saca de la red 
urbana las aguas de Valdamén

Más de 30 puestos y muchas actividades en la I edición de Gelsarte. | Clara Gonzalvo

La coral de Gelsa en la basílica del Pilar. 

Se ha soterrado una tubería de 300m. 
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El pasado 24 de octubre se cele-
bró la IV Ruta del Cister, que la 
Asociación de Amigos del Real 
Monasterio de Rueda viene cele-
brando para el disfrute de todos 
los amantes del senderismo. Casi 
70 personas participaron en esta 
edición, un recorrido de poco más 
de 12 km por el monte de Rueda.

La jornada comenzaba, como ya 
es tradicional, a las 8.30 horas de 
la mañana, en la puerta Real del 
monasterio, donde los participan-
tes recogieron un pequeño obse-
quio consistente en una camiseta 
técnica y elementos publicitarios, 
gentileza de Diputación Provincial 
de Zaragoza. A las 9,00 horas de 
una mañana algo gris, pero con 
una temperatura excelente para 
la ruta planeada, y tras realizar la 
correspondiente fotografía grupal, 
se iniciaba la marcha. Los partici-
pantes cruzaron los vales y cami-
nos que trascurren a lo largo de los 
montes de Rueda. Compañeros de 
viaje, el tomillo y el romero ofre-
cieron su olor característico, con el 
que los senderistas pudieron hacer 
disfrutar a su sentido del olfato, a 
la vez que se podía disfrutar del 
paisaje, donde hacia presencia un 
verde intenso, tras las actuaciones 
de reforestación llevadas a cabo 
hace unos años y que ya comien-
zan a dar otra sensación el entorno; 
aunque por supuesto han de pasar 
todavía varios años más para 
poder disfrutar de todo el esplen-
dor visual que estos trabajos gene-
rarán en el entorno.

Tras unos cinco kilómetros por 
caminos asequibles, a una marcha 
fácil, sin más complicación que 
estar pendiente de disfrutar del 
paisaje y de las conversaciones, 
pronto se alcanzó la paridera de 

Diego, punto de avituallamiento, 
donde los participantes pudieron 
disfrutar de agua y bollería, para 
reparar las fuerzas.

Continuando la marcha y dis-
frutando de las vistas del entorno, 
pronto se pudieron apreciar dos 
elementos muy característicos 
del entorno: la iglesia, situada en 
la parte alta del monte, y al fondo 
la majestuosa torre mudéjar de 
Rueda que dio la bienvenida nue-
vamente al cenobio, además de 
indicar la meta y la satisfacción de 
haber completado una vez más la 
ruta. Todos los participantes fue-
ron llegando de nuevo al punto de 
partida, la puerta Real del monas-
terio de Rueda, donde la organiza-
ción había preparado bocadillos y 
bollería. Posteriormente, la hospe-
dería de Rueda hizo entrega a los 
ganadores del concurso “Sigue 
la Rueda”, Darío Martínez y José 
Antonio Fonz, y todos los que 
lo desearon pudieron visitar las 
dependencias monacales guiados 
por Bautista Antorán.

Como no podría ser de otra 
manera, desde aquí queremos 
agradecer la colaboración de los 
ayuntamientos de Escatrón y Sás-
tago, así como la hospedería del 
Monasterio de Rueda, que han 

hecho posible un año más la reali-
zación de esta jornada. Un agrade-
cimiento especial a nuestros patro-
cinadores: José Luis Híjar, Marta 
Híjar agente de seguros MGS, Ári-
dos Artal SL, Excavaciones Javier 
Artal y Repostería Arruabarrena. 
Su desinteresada colaboración y 
participación es un ejemplo para 
todos nosotros de abnegación y de 
entrega a la sociedad, fomentando 
este tipo de actividades socio-cul-
turales. Muchas gracias.

Además desde estas líneas agra-
decemos tanto a los participantes 
como aquellos que estando ins-
critos no pudieron asistir, la gran 
acogida que año tras año tiene este 
evento, esperando seguir cami-
nando juntos en próximas edicio-
nes. Finalmente, damos las gracias 
a Arcadio Vallespín y Pascual 
Martínez, responsables de la pla-
nificación de la ruta, así como al 
resto de miembros de la asociación 
de Amigos del Real Monasterio de 
Rueda que han hecho posible un 
año más esta actividad. E igual-
mente a Antonio Viu y Fernando 
Navarro por hacer posible el avi-
tuallamiento de los participantes.

Junta Directiva de la 
Asociación de Amigos del 

Real Monasterio de Rueda

El próximo 29 de noviembre, en 
Sástago, el grupo comarcal Be 
Berlín celebrará su última acti-
vidad general antes del esperado 
viaje a la capital alemana, que 
tendrá lugar durante las vacacio-
nes de navidad. Será una jornada 
tanto para preparar la estancia en 
Berlín como para colaborar con 
el pueblo.

Con el proyecto Be Berlín, 
más de 60 jóvenes llevan desde 
mayo realizando actividades 
para recaudar fondos para su 
viaje, pero también desarro-
llando propuestas sociales y 
culturales, porque el objetivo 
último del Servicio de Juven-
tud comarcal es que los chicos 
se impliquen y dinamicen sus 
municipios. Esta doble faceta de 

Be Berlín está muy presente en 
esta última actividad. Así, por la 
mañana se realizarán distintas 
actividades sociales que ahora se 
están terminando de cerrar. Los 
jóvenes se dividirán en equipos 
para ayudar en la residencia de 
ancianos, limpiar los jardines de 
Sástago, preparar para su entrega 
a Cruz Roja los materiales reco-
gidos en la carrera solidaria del 
31 de octubre…

El día continuará con una 
comida en común y ya por la 
tarde, el encuentro servirá para 
clarificar las dudas sobre el 
viaje y evaluar el proyecto, con 
la exposición por parte de todos 
los grupos locales del trabajo 
llevado a cabo durante estos últi-
mos siete meses.

La Asociación de Mujeres Sas-
taguinas se reunió el pasado 2 de 
octubre en una cena que también 
sirvió para elegir una nueva junta 
directiva, al cumplirse el tiempo 
de mandato de la anterior. Merce-
des Ferruz es la nueva presidenta 
de la asociación.

La cena reunió a 109 socias de la 
asociación en el hostal Monasterio 
de Rueda, en una animada velada 

de marcado carácter festivo, que 
incluyó también un bingo y sor-
teo de regalos. En la nueva junta 
directiva, la presidenta Mercedes 
Ferruz estará acompañada por 
María Jesús Arruelo (vicepresi-
denta), Nuria Piñol (secretaria), 
Marta rico y Mari Carmen Bolsa 
(tesoreras) y Esther Cariñena y 
Pilar Vallespín (vocales).

Geno Albácar

Sástago
La IV Ruta del Cister permitió disfrutar del 
otoño en Rueda

Sástago
Nueva junta directiva en la Asociación de Mujeres 
Sastaguinas

Juventud

Sástago acogerá la 
última actividad de 
Be Berlin

Más de 70 senderistas recorrieron el entorno de Rueda. 
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Imagínate, por un momento, que 
tienes un telescopio y que un 
día decides disfrutar con él de 
la observación astronómica. Si 
te haces una imagen mental de 
ese momento y te pregunto si es 
de día o de noche apostaría, sin 
mucho riesgo de equivocarme, a 
que estabas pensando que era de 
noche.

Sin embargo, también exis-
ten objetos en la bóveda celeste 
que se pueden observar durante 
el día. Estos son principal-
mente dos, la Luna y el Sol. La 
Luna también se puede ver por 
la noche por lo que no nos va a 
interesar mucho, pero el Sol, por 
definición, es una estrella que 
únicamente se puede observar 
de día. 

¡¡¡Pero cuidado, achtung, kon-
tuz, warning!!! Si se nos ocurre 
apuntar con un telescopio al Sol 
y miramos directamente por el 
ocular del mismo es bastante 
probable que la intensidad de la 
luz, ampliada por el telescopio, 
nos provoque la perdida total 
de visión por ese ojo. Por ello, 
para observar nuestra estrella lo 
que se suele hacer es apuntar el 
telescopio hacia ella y la imagen 
que sale por el ocular se proyecta 
sobre una pantalla, que es lo que 
observaremos, como muestra la 
figura 1. Nunca, repito, nunca se 
debe mirar al Sol directamente. 

¿Pero hay algo interesante que 
se pueda observar en el Sol? Pues 
la verdad es que sí. A veces (bas-
tante a menudo de hecho) apare-
cen unas manchas negras sobre la 
superficie de nuestra estrella que 
reciben el nombre de manchas 
solares.

Las manchas solares son regio-
nes de la superficie del Sol que 
están un poco más “frías” que las 
de su entorno, por lo tanto brillan 
menos y en comparación aparecen 
más oscuras.

Los primeros en observar la apa-
rición de manchas solares fueron 
los chinos allá por el siglo I a.C. y a 
lo largo de los siglos han sido estu-
diadas por casi todas la civilizacio-
nes. Hoy en día sabemos mucho 
más sobre las manchas solares, pero 
aún así siguen siendo muy estudia-
das ya que son un buen indicador 
de la actividad magnética solar, lo 
cual es de gran importancia debido 
al efecto que dicha actividad puede 
tener sobre los satélites artificiales 
así como sobre el clima terrestre.

Para concluir quisiera resaltar 
que la observación de manchas 
solares es una de las disciplinas en 
las que hoy en día las astrónomas 
y astrónomos aficionados pueden 
aportar mucho a la ciencia. Por 
ejemplo la AAVSO (American 
Association of Variable Star Obser-
vers) publica cada mes un informe 
sobre manchas solares basado en 
los datos enviados por astrónomos 
aficionados de todo el mundo.

En su sección, “Hoy hablamos 
de ciencia”, Victor Manero retó 
a los lectores de Zafarache a 
resolver un mensaje secreto apli-
cando las técnicas matemáticas 
del análisis de frecuencias. Entre 
los que lo consiguieron, se han 
sorteado tres ejemplares de la 
revista de divulgación matemá-
tica Pkasle.

Los ganadores en este desa-
fío muestran las posibilidades 
que tiene Internet como medio 
de difusión. Han sido Juan José 
Medina, de Cobera de Llobregat 
(Barcelona); Paula Navarro, de 
Almazán (Soria) y Daniel Albá-
car, de Sástago.

En total, 17 personas con-
siguieron descifrar el men-
saje: cinco participantes de la 
comarca, dos que no indicaron 
su lugar de residencia y diez de 
otros lugares de fuera de Ara-
gón: desde Almería a Bilbao e 
incluso uno desde Caracas. Otro 

dato interesante es que pese al 
tópico de que los varones tienen 
más facilidad con los números, 
los resultados por sexos han 
estado muy igualados y respon-
dieron al concurso nueve varo-
nes y ocho mujeres.

Para aquellos que no pudie-
ron conseguirlo, estos son el 
mensaje cifrado que propuso el 
colaborador de Zafarache y su 
significado. En el artículo “Des-
cifrando códigos” se dan las pis-
tas para lograrlo.
Mensaje cifrado
BQ LYXTWBKP HB HPQP 
QXI KPRBKPRDQPH. BHL-
BYX UFB XH AFHRB. 
MDQRXY KPIBYX.
Mensaje descifrado
EL PROBLEMA SE SACA CON 
MATEMATICAS. ESPERO 
QUE OS GUSTE. VICTOR 
MANERO.

Felicidades a todos los partici-
pantes por su habilidad.

La Diputación Provincial de 
Zaragoza ha señalado que el 
70% de los caminos rurales 
dañados durante la gran riada 
del invierno pasado ya están 
reparados o en obras. Dentro de 
la comarca Ribera Baja del Ebro 
han concluido ya las reparacio-
nes en Alborge, Cinco Olivas, 
Escatrón, Gelsa y La Zaida y 
están en marcha las de Pina; sin 
embargo, entre los pendientes 
figuran los caminos de Quinto, 
Alforque, Sástago y Velilla.

La DPZ es la institución encar-
gada de reconstruir los distin-
tos caminos de acceso a fincas 
afectados a lo largo de todo el 
curso del Ebro, desde la frontera 
con Navarra hasta Chiprana. En 
total, 182,4 kilómetros entre 180 
caminos, que discurren por 30 
municipios distintos; el presu-
puesto total de las actuaciones es 
de 1.509.580 euros.

De momento se han reparado 
79,9 km y ahora mismo se está 
trabajando en la nivelación y 
compactación de otros 48. De 
forma que todavía están pen-
dientes de empezar las obras en 
54,5 km más y estos suponen la 
mitad de la inversión.

La Diputación ha señalado 
también que está ejecutando 
la mayor parte de los trabajos 
con sus propios medios; pero se 
ha optado por sacar a concurso 
entre empresas privadas las 
actuaciones en Alforque, Sás-
tago y Velilla de Ebro, que juntos 
suman 13 km de caminos para 
reparar, y todavía están pendien-
tes de adjudicar. En estos pue-
blos, el coste de las reparaciones 
es de los mayores de toda la zona 
afectada: 116.320 euros en Veli-
lla y 100.078 en Sástago.

Se ha anunciado el próximo 
comienzo de las reparaciones en 
Quinto, donde la DPZ ha optado 

por utilizar uno de los cuatro 
equipos propios de que dispone 
para estas obras, que incluyen 
motoniveladora, retroexcava-
dora, camiones y rodillo.

Las obras de nivelación y com-
pactación de los caminos rurales 
completan a las realizadas por la 
Confederación Hidrográfica del 
Ebro y el Gobierno de Aragón 
para reparar otras infraestruc-
turas como motas y acequias, 
en las que se ha trabajado de 
forma prioritaria; aunque desde 
la Diputación Provincial se ha 
señalado que en distintos casos 
estos trabajos implicaron ya 
reparar los accesos.

El Ayuntamiento de Escatrón 
ha ejecutado durante el mes 
de octubre el acondiciona-
miento y pavimentación del 
suelo de las tres travesías a las 
calles: José Manuel Ramón, 
Fernando Escartin y Porvenir.

Así mismo se están dando 
los últimos toques a la plaza 
del Barranco, donde se ha 
renovado la red de agua pota-
ble y desagües. Esta obra se 
ha aprovechado también para 
mejorar el aspecto de la plaza, 
ya que se ha diferenciado el 

color del asfalto en el cír-
culo central, donde durante 
muchos años se ha realizado 
uno de los actos más tradicio-
nales de las fiestas de Santa 
Águeda, como es el baile de 
la cinta.

En breve continuarán las 
actuaciones en las calles del 
pueblo con la pavimentación 
en la travesía de la calle Santa 
Ana hasta la plaza del Car-
men, y la renovación de las 
tuberías en la calle Casicas.

Juanita Ureña

Hoy hablamos de ciencia

Premios para los 
descifradores de mensajes 
secretos

Escatrón

Obras en tres 
travesías y la plaza 
del Barranco

Comarca
Cuatro pueblos aún esperan la reparación de los 
caminos dañados por las riadas

Hoy hablamos de ciencia
Manchas solares

Víctor M. Manero
Doctor en Matemáticas por la U. de Zaragoza

Ejemplo de observación solar. 

Ejemplo de manchas solares sobre 
la superficie del Sol. 

Equipo de la DPZ trabajando en un camino. 

La plaza del Barranco tras las obras. 
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Los Ayuntamientos de la 
Comarca de Ribera Baja del 
Ebro junto con el de Fuentes se 
reunirán con representantes del 
Gobierno de Aragón y la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro 
para buscar soluciones ante los 
daños ecológicos que provocan 
los pescadores furtivos y defen-
der la creación de un coto de 
pesca en el río.

Estas dos propuestas se apo-
yaron de forma unánime en la 
reunión convocada el pasado 3 
de octubre por los clubes de pes-
cadores de la Ribera Baja para 
debatir actuaciones contra las 
bandas organizadas que esquil-
man los peces del Ebro y causan 
graves daños medioambientales, 
como la acumulación de basuras 
en las orillas o la contaminación 
del agua.

En la reunión estuvieron 
representados los Ayuntamien-
tos de la comarca y de Fuentes 
de Ebro; los clubes de pescado-
res de Quinto, Fuentes y Mean-
dros del Ebro; la Federación 
Aragonesa de Pesca y Casting y 
el grupo de Facebook Pesca Fur-
tiva en España, junto con veci-
nos preocupados por el estado 
del medio ambiente en el río. En 
total, unas 80 personas acudie-
ron a la convocatoria en la casa 
de cultura de Quinto.

Distintos expertos, como un 
técnico en medio ambiente o un 
representante del SEPRONA, 
trataron de los problemas que 
causan los furtivos y presenta-
ron los resultados que se han 
logrado con la creación de un 
coto de pesca en todo el embalse 
de Mequinenza, una experiencia 

que los pescadores y la comarca 
quieren aplicar también en la 
Ribera Baja.

Este futuro coto se extende-
ría desde el puente de Escatrón, 
donde comienza el coto del Mar 
de Aragón, hasta la reserva de 
Fuentes, dejando así protegido 
todo el Ebro aguas abajo de 
Zaragoza. Los pescadores seña-
lan que las cuotas de los pes-
cadores permitirían contar con 
unos servicios adecuados de 
vigilancia y limpieza y que, con 
el precedente del señalado coto 
del Mar de Aragón, el proceso 
legal sería rápido.

Sin embargo, los promoto-
res de esta idea quieren que se 
pongan ya en marcha medidas 
de control y de limpieza. Con 
este objetivo, se está preparando 
junto a la Comarca de Ribera 
Baja del Ebro una reunión junto 
a representantes de las otras 
partes implicadas, Gobierno de 
Aragón y Confederación Hidro-
gráfica del Ebro.

La presidenta de la Comarca, 
Felisa Salvador, ha explicado 
que el primer objetivo de esta 
reunión es clarificar las compe-
tencias entre administraciones y 
buscar los mejores medios para 
mantener limpias las riberas. 
También se pedirán mayores 
recursos en vigilancia.

Los promotores de la reunión 
del pasado 3 de octubre han des-
tacado la respuesta e implicación 
de los vecinos y Ayuntamientos 
para atajar este problema. Desde 
el grupo contra la pesca ilegal, 
se ha concluido “queda mucho 
por hacer, pero se va a conse-
guir”.

El Ayuntamiento ha presen-
tado a la Diputación Provin-
cial de Zaragoza una memoria 
valorada del estado y coste de 
las actuaciones posibles de la 
casa del cura, un palacio del 
siglo XVI que actualmente se 
encuentra en estado de aban-
dono y amenaza ruina. El edi-
ficio está muy dañado ya que 
hace casi 20 años se inicia-
ron los trabajos para derruirlo 
retirando la cubierta; aunque 
la acción vecinal impidió su 
demolición, desde entonces 
no se ha actuado en él y ha 
venido sufriendo los daños de 
la intemperie y las palomas. En 
octubre, los responsables de 

Cultura y Patrimonio de la DPZ 
han visitado el edificio y tienen 
ya el informe de un arquitecto 
para decidir cómo actuar en 
él. El alcalde de Quinto, Jesús 
Morales, ha explicado que se 
está ahora a la espera para 
plantear soluciones conjuntas 
y abordar la consolidación y 
rehabilitación.

En su visita, los responsables 
de la DPZ conocieron también 
el proyecto de musealización 
de las momias del Piquete. En 
estos momentos, el Ayunta-
miento trabaja en la restau-
ración de otros seis cuerpos y 
también este mes se va a reali-
zar su estudio radiológico.

Como es tradicional en el pue-
blo, Quinto celebró la fiesta del 
Pilar con distintos actos religio-
sos y folklóricos. 

Los actos comenzaron con 
una procesión desde la plaza 
Vieja en la que participaron las 
majas de este año y los conceja-
les, así como representantes de 
la Guardia Civil. Acompañada 
por la rondalla local, la proce-
sión se dirigió a la iglesia para 
participar en una ofrenda de 
flores a la Virgen y una misa 
baturra.

La parroquia de San Pedro 
Apóstol de Gelsa fue uno de los 
grupos participantes en uno de 
los actos más emblemáticos de 
las Fiestas del Pilar: el Rosa-
rio de Cristal, que recorre las 
calles del centro histórico de 
la ciudad en la tarde del 13 de 
octubre, con su valiosa colec-
ción de carrozas y faroles de 
cristal: casi 250 piezas que sim-
bolizan las distintas oraciones 
y partes del rezo del rosario.

La procesión del Rosario de 
Cristal está organizada desde 
su origen, hace justo 126 años, 
por la cofradía del Santísimo 
Rosario de Nuestra Señora del 
Pilar, que cuenta con la cola-
boración de casi 200 cofra-
días y grupos invitados para 
portar las distintas piezas y 
acompañarlas llevando todos 
velas encendidas y, además, 
luciendo en la mayoría de casos 
el traje regional. Las galas y 
orden de los miles de perso-
nas que desfilan son una parte 

tan importante de este acto 
como los valiosos faroles que 
le dan su nombre. Los vecinos 
de Gelsa, con su estandarte al 
frente, acompañaron junto a la 
cofradía de Cuarte de Huerva 
y otros tres grupos más al farol 
del tercer misterio doloroso. 
Tras él, recorrieron las princi-
pales calles del entorno de la 

plaza del Pilar desde la iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús, 
punto de partida y regreso. 

Los participantes en la pro-
cesión estuvieron acompaña-
dos en todo momento por el 
numeroso público que llenó las 
aceras para contemplar el des-
file y aplaudir las carrozas más 
emblemáticas.

Comarca
Ribera Baja se moviliza contra la 
suciedad y el furtivismo en el Ebro

Quinto

El día del Pilar se celebró con jotas

Gelsa

La parroquia de Gelsa desfiló en el 
Rosario de Cristal

Quinto

Ayuntamiento y DPZ buscan soluciones 
al estado de la casa del cura

Los vecinos de Gelsa acompañaron al farol del tercer misterio doloroso. 

Imagen de la casa del cura de Quinto. 
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Amigos de la jota de toda 
España se reunieron el domingo 
27 de septiembre para asistir al 
51 aniversario de la peña El 
Cachirulo de Escatrón. Se trata 
de la primera y más antigua 
asociación con este nombre y el 
acto contó con una amplia pre-
sencia de peñas cachirulistas, 
en un día, como no podía ser 
de otra manera, protagonizado 
por los joteros.

Al aniversario asistieron 
peñas de las tres provincias 
aragonesas y de lugares como 
Sagunto (Valencia), Reus (Bar-
celona) o Rincón de Soto (La 
Rioja). Hasta 15 delegaciones 
de peñas y 130 personas se 
unieron para celebrar este día 
con El Cachirulo de Escatrón; 
por lo que el primer acto fue la 
recepción de los visitantes con 
un almuerzo en la sede.

La jornada siguió con una 
ronda hasta la iglesia, donde 
la rondalla y los joteros de la 
comarca ofrecieron una misa 
baturra. Tras el acto religioso, 
la ronda siguió recorriendo las 
calles del pueblo para volver 
finalmente a los locales de la 
peña escatronense para comer. 
La tarde siguió con la actuación 
del grupo de jotas de Alcañiz y 
las voces de todos los invitados 
que se animaron a participar.

Como es tradición, la velada 
también incluyó un intercam-
bio de regalos. Miriam Alca-
ñiz, real moza de Escatrón 
este año, recibió distintos 

obsequios de las otras mozas 
asistentes y la presidenta de El 
Cachirulo de Escatrón, Pilar 
Royo, repartió entre sus homó-
logos vino y aceite de la zona. 

La presidenta ha destacado 
el agradecimiento de la junta 
a todas las personas que han 
colaborado para hacer posible 
este encuentro.

A principios de octubre, como 
ya viene siendo habitual, comen-
zaron las actividades deportivas 
en Escatrón para el curso 2015-
2016. La oferta ha buscado adap-
tarse a todos los sectores de la 
localidad y así se han puesto en 
marcha siete actividades distin-
tas, con propuestas para todas 
las edades y gustos.

Así, los vecinos pueden practi-
car gimnasia de mantenimiento, 
gimnasia para la tercera edad, 
zumba, pilates, fútbol sala, pati-
naje artístico y gimnasia rítmica.

Con una inscripción de más 
de 90 alumnos para todas estas 
actividades, se prevé una  buena 
temporada deportiva.

Juanita Ureña

El pasado 17 de octubre la aso-
ciación de mujeres “Virgen del 
Pilar” realizó un viaje cultural a 
la ciudad de Burgos para cono-
cer sus principales edificios y 
atractivos turísticos.

Acompañadas por una guía, 
las mujeres visitaron su famosa 
catedral, donde les explicaron 
ampliamente la historia del edi-
ficio y el trabajo de los nume-
rosos escultores, pintores... 
que trabajaron en las diferen-
tes capillas de este emblemá-
tico edificio. Continuaron la 
mañana desplazándose hasta 
el monasterio de la cartuja de 

Miraflores, donde se encuen-
tran las tumbas de los padres 
de la reina Isabel la Católica: 
Juan II de Castilla e Isabel de 
Portugal.

Tras una deliciosa comida, 
la tarde continuó recorriendo 
las calles de la ciudad, con-
templando monumentos como 
la estatua del Cid Campeador, 
figura muy importante para 
esta ciudad.

Todas las participantes regre-
saron muy contentas y con 
ganas de preparar otra visita a 
otra ciudad próximamente.

Juanita Ureña

El pasado día 3 de octubre, los 
vecinos de Escatrón nacidos en 
1950, que a lo largo de este año 
cumplen los 65 años, se reunie-
ron en un día de convivencia.

Comenzó la jornada a las 
diez y media de la mañana en 
el restaurante Los Arcos, donde 
un desayuno dio la bienvenida 
a todos los cumpleañeros y 
acompañantes. A lo largo de la 
mañana, los quintos visitaron 
distintos lugares del pueblo.

Primero, el colegio de San 
Javier, donde algunos de ellos 
habían sido alumnos, como 
recordaron con gran emoción. 
Seguidamente se dirigieron 
al Ayuntamiento, donde el 
alcalde, Juan Abad, muy ama-
blemente los recibió y como 
buen anfitrión les mostró todas 
las dependencias. Después se 
trasladaron a la iglesia parro-
quial, donde pudieron contem-
plar el retablo del altar mayor. 
Finalmente, visitaron el mira-
dor del Tozal, desde donde se 
puede contemplar el río Ebro, su 
entorno, y las torres del monas-

terio de Rueda. La celebración 
continuó con una comida estu-
penda, con un ambiente genial, 
y pasaron la tarde bailando y 
recordando momentos de su 
niñez, para terminar con una 
ligera merienda.

Lo más importante de este 
día fue la felicidad de poder 
reunirse, ya que alguno de ellos 
se movilizó desde Huelva para 
unirse a esta celebración. Feli-
cidades a todos ellos.

Juanita Ureña

Escatrón

El aniversario de El Cachirulo de 
Escatrón reunió a peñas de toda España

Escatrón

Reunión de los quintos de 1950

Escatrón

Casi cien alumnos en las 
actividades deportivas

Escatrón

Viaje a Burgos de 
la asociación de 
mujeres

15 peñas cachirulistas de toda España se reunieron en Escatrón. 

Los quintos visitaron distintos lugares del pueblo. 

Las mujeres de Escatrón conocieron los monumentos de Burgos. 
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La localidad de Alborge se sumó 
a las celebraciones del 12 de 
octubre, el día del Pilar y, como 
todos los años, también realizó 
su ofrenda de flores a la Virgen. 

Aunque más modesta que la de 
la capital, los alborginos mos-
traron también su devoción y 
respeto decorando con ramos un 
pequeño altar en la iglesia.

La asociación de mujeres 
Alburg de Alborge organizó 
el día 3 de octubre una diver-
tida gymkhana, en las que las 
participantes no solo debieron 
demostrar su habilidad para 
superar divertidos retos, sino 
también su conocimiento de la 
historia reciente del pueblo.

Así, se combinaron pruebas 
como dar a una compañera 
bizcocho mojado en chocolate 
con los ojos cerrados y solu-
cionar una sopa de letras en 
donde las respuestas eran nom-
bres de personas y lugares de 
Alborge. Las mujeres de todas 
las edades pasaron una tarde 
muy entretenida con esta acti-
vidad.

La noche del viernes 23 al 
sábado 24 de octubre, un 
grupo de más de 45 niños 
entre 4º de Primaria y 2º de 
ESO se reunieron en la ludo-
teca de Gelsa para resolver un 
misterioso crimen, con motivo 
de la acampada de Halloween.

Desde hace varios años, 
las ludotecas de la comarca 
Ribera Baja del Ebro se juntan 
para organizar y realizar esta 
actividad. Son dos días donde 
los niños y niñas de la comarca 
conviven, se divierten y pasan 
una noche con sustos, miedo y 
terror.

Este año se realizó en la ludo-
teca de Gelsa; durante la tarde 
se realizó el juego de batallas 

“Diccionario del Terror” por 
todo el patio del colegio. Todos 
los niños tenían que conseguir 
el mayor número de palabras 
de miedo.

Después, en el juego de la 
noche, la ludoteca se convir-
tió en una fiesta de cumplea-
ños para Penélope, pero nunca 
apareció. Nos dejó un video, 
que vieron todos los niños, 
donde nos decía que había 
sido asesinada y que tenían 
que averiguar quién había sido 
el asesino, con qué había sido 
asesinada y en qué lugar.

Todos los niños se caracteri-
zaron para meterse en el papel 
e ir por el patio del colegio 
para averiguar qué había suce-

dido realmente con Penélope, 
pero con lo que no contaban 
era con unos Deslenguados 
que estaban por el patio. Sin 
poder hablar, les daban pistas 
por señales, sonidos o mensa-
jes escritos para poder descu-
brir el trágico final de Pené-
lope.

Todas las monitoras de las 
ludotecas han trabajado en 
esta actividad, que tiene un 
gran éxito entre los chicos. 
Las organizadoras destacan 
que a los chavales les gusta 
jugar con el miedo de forma 
educativa y que el pasar una 
noche fuera de casa sirve tam-
bién para conocerse y convivir 
entre ellos.

El grupo de jota Miramón, pre-
sente en todas las celebraciones 
de Pina, no faltó tampoco en 
una celebración tan vinculada 
con la jota como la fiesta del 
Pilar. 

Los miembros del grupo par-
ticiparon en la misa baturra y 
en una ofrenda de flores a la 
Virgen que recorrió las calles 
del barrio del Pilar de Pina el 
pasado 12 de octubre.

Alborge

Ofrenda de flores para 
celebrar el Pilar

Pina

El grupo de jota Miramón 
celebró el día del Pilar

Alborge

Divertida gymkhana de la asociación de 
mujeres

Servicios Sociales

Las ludotecas celebraron Halloween con 
una acampada en Gelsa

Una de las pruebas de la Gymkhana. 

Más de 45 niños disfrutaron de una noche fuera de casa. 
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El Ayuntamiento de Pina y la aso-
ciación cultural El Marrán con-
memoraron el Día Internacional 
de la Mujer Rural con una lectura 
dramatizada de “La casa de Ber-
narda Alba”, la conocida obra tea-
tral de Federico García Lorca, a 
cargo de un grupo de mujeres de 
Monegrillo. La puesta en escena 
estuvo dirigida por la actriz Pilar 
Gascón, que tras una larga carrera 
en distintas compañías de teatro 
aragonesas (Viridiana, El Temple, 
Centro Dramático de Aragón…) y 
de actuar en escenarios de Europa 
y América, decidió volver a su 
pueblo y reconvertirse en pana-
dera. La puesta en escena de esta 
obra es el primer trabajo de un 
grupo formado en la localidad este 
año; precisamente con ocasión del 
Día Internacional de la Mujer. El 
patio del Convento de Pina aco-
gió este acto con el que las muje-
res de Monegrillo emocionaron al 
público asistente.

La Confederación Hidrográ-
fica del Ebro (CHE) ha iniciado 
los trabajos para la mejora de 
la seguridad ante inundaciones 
en el núcleo urbano de Pina de 
Ebro, dentro de las obras de 
emergencia tras las avenidas 
del río entre enero y marzo.

Según ha explicado la CHE, 
en Pina de Ebro los trabajos 
consistirán en la finalización 
y adaptación de la estructura 
de permeabilización realizada 
por la Dirección General de 
Carreteras del Gobierno de 
Aragón en la carretera autonó-
mica A-1107, para ser usada en 
situación de avenidas como by-
pass al núcleo urbano de Pina y 
también se repararán y recons-
truirán las motas dañadas del 
área de inundabilidad temporal 
controlada de la margen dere-
cha. El presupuesto de estos 
trabajos es de 285.600 euros.

Estas intervenciones se 
suman a los trabajos que la 
Confederación Hidrográfica 

está ejecutando en cauces de la 
cuenca con el objeto de reparar 
los daños causados por las ave-
nidas del primer trimestre del 
2015, principalmente, limpie-
zas, restauraciones de márge-
nes y reposiciones de infraes-
tructuras de defensa dañadas. 
La CHE señala que hasta la 
fecha ha finalizado, 335 repa-

raciones en cauces, principal-
mente en la comarca de Ribera 
Alta del Ebro, que superan los 
9,2 millones de euros de inver-
sión. 

Estas obras de emergencia 
continuarán hasta finalizar el 
año y se prevé que la inversión 
final supere los 1.000 millones 
de euros.

La salida de BTT organizada por 
los jóvenes de Be Berlín y el Club 
Ciclista de Pina de Ebro reunió 
el domingo 4 de octubre a 111 
ciclistas: 49 inscritos en la ruta 
corta (32 km) y 62 en la larga (60 
km). Una agradable mañana de 
ciclismo por el entorno de Pina, 
que sirvió tanto para promocio-
nar la práctica deportiva como 
para que el grupo Be Berlin siga 
sumando fondos para su viaje.

La plaza de Pina reunió a un 
buen número de vecinos a las 
9,00 de la mañana, cuando par-
tían los dos recorridos, para ani-
mar a los ciclistas. A esa hora, 
el sol animaba a pedalear, aun-
que más tarde llegó la lluvia y 
el recorrido se hizo más largo y 
duro de lo esperado para algunos 
participantes. Pese a todo, el pri-
mer ciclista del recorrido corto, 
volvió a entrar en la plaza menos 
de 90 minutos después, y el más 
rápido del circuito largo, lo com-

pletó en 2.03 horas. Al tratarse 
de una salida organizada, los 
participantes disponían de servi-
cios como seguro, avituallamien-
tos y vehículos guía y escoba. 
Además, a su llegada, los ciclis-
tas pudieron ir disfrutando de 
un muy bien recibido almuerzo 
de huevos fritos con longaniza y 
chorizo preparado por los chicos 
de Be Berlín.

El grupo de Be Berlín no solo 
se encargó de la cocina y la mesa, 
sino también de la entrega de dor-
sales, el marcaje del recorrido, la 
entrega de avituallamientos en 
ruta a los ciclistas o la limpieza 
de los vestuarios. Más de 60 
jóvenes y sus monitores partici-
paron en esta actividad.

En la organización de esta 
jornada de ciclismo también 
colaboraron el Ayuntamiento de 
Pina de Ebro, Jóvenes Dinami-
zadores Rurales, CEDEMAR y 
la empresa Arruabarrena.

Setenta personas se han pre-
sentado a dos plazas de trabajo 
temporal convocadas por el 
Ayuntamiento de Pina de Ebro 
dentro del Plan de Empleo de la 
Diputación Provincial de Zara-
goza. Las plazas corresponden 
a una de auxiliar administra-
tivo para la que se han presen-
tado 33 personas y otra de peón 
de limpieza y conserjería, a la 
que han concurrido 37. El plazo 
de presentación de instancias 
concluyó el 23 de octubre.

En los dos casos, se ofrece 
un trabajo en jornada parcial, 
27,5 horas a la semana, durante 
el plazo de un año. Para pre-
sentarse ha sido preciso estar 
inscrito en las oficinas del 
INAEM como demandante 
de empleo y para el puesto de 
auxiliar administrativo, ade-
más, tener el título de Educa-
ción Secundaria Obligatoria 
o equivalente. Las bases com-

pletas de estos puestos se han 
podido consultar en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento 
de Pina de Ebro y en la página 
de Facebook que el Ayunta-
miento de Pina ha abierto este 
verano que, precisamente, ha 
sido el medio por el que se han 
informado la mayoría de las 
personas que han solicitado 
estos puestos.

La alcaldesa de Pina, Marisa 
Fanlo, ha señalado que la cifra 
de candidatos “significa que la 
recuperación económica está 
muy lejos de ser una realidad”, 
a la vez que ha lamentado que 
la ley impida a las adminis-
traciones públicas “crear más 
empleo estable y de calidad 
cuando se necesita”.

El consistorio publicará en 
breve las listas de admitidos 
y las fechas en las que tendrá 
lugar la realización de las dife-
rentes pruebas de selección.

Pina de Ebro

Teatro de Lorca en el Convento
Juventud

Magnífica mañana de 
ciclismo en Pina

Pina
Setenta personas optan a 
dos plazas temporales en el 
Ayuntamiento

Pina de Ebro

La CHE inicia obras contra las inundaciones

La CHE repara las motas dañadas por la riada. 

La salida de BTT contó con 111 participantes. 

El grupo teatral de Monegrillo realizó una lectura dramatizada de “La casa 
de Bernarda Alba”. 
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Un total de 88 jóvenes de la 
Comarca de Ribera Baja del 
Ebro y de la localidad de Fuen-
tes participaron el pasado 24 de 
octubre en un viaje a Port Aven-
tura para disfrutar de la ambien-
tación y actuaciones especiales 
que el parque programa en las 
semanas próximas a Halloween.

El viaje al parque de atraccio-
nes de Port Aventura es ya una 
propuesta clásica del Servicio 
de Juventud, ya que se organiza 
desde hace nueve años, aunque 
el año pasado se le dio un nuevo 
impulso al pasar su fecha de 

realización de verano a finales 
de octubre. Los participantes, 
acompañados por siete moni-
tores, disfrutaron de un intenso 
día en el parque de atracciones, 
que en estas fechas suma a sus 
atracciones decoración especial, 
espectáculos con toda clase de 
monstruos o un pasaje del terror 
nocturno al aire libre.

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.

La periodista y escritora Elisa 
Beni visitará Pina el próximo 5 
de noviembre para hablar de su 
novela “Peaje de libertad”, en la 
que la ficción se mezcla con los 
temas judiciales que aparecen en 
los informativos. El acto se cele-
brará en la sala multiusos a las 
19,30 horas. Elisa Beni es cono-
cida por su participación como 

comentarista en distintos periódi-
cos y programas de radio y tele-
visión, como el ‘Gran Debate’ de 
Telecinco, ‘Las Mañanas de Cua-
tro’ o ‘Más vale tarde’ de la Sexta, 
y durante su carrera profesional 
ha ocupado puestos como direc-
tora del diario El Faro de Ceuta 
y directora de Comunicación del 
Tribunal Superior de Justicia. Su 

experiencia en el mundo judicial 
está reflejada en distintos libros 
de periodismo y en su novela 
“Peaje de libertad”, una historia 
protagonizada por una magistrada 
que investiga un caso de asesinato 
y en la que aparecen temas como 
la especulación inmobiliaria, la 
corrupción política o las guerras 
de poder en la judicatura.

Juventud

Sábado de miedo en 
Port Aventura

Pina de Ebro
La escritora Elisa Beni hablará de su libro “Peaje de 
libertad”

ORGULLOSOS
ORGULLOSOS DE RECICLAR

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

DE NUESTROS ATARDECERES

EL PODER DE LA COLABORACIÓN

ecoembes.com
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Catorce vecinos de Ribera Baja 
del Ebro han recibido el título 
profesional de auxiliares de jar-
dinería tras finalizar un curso 
organizado por el Departa-
mento de Servicios Sociales de 
la Comarca, dentro del programa 
“A tu medida”, que lleva desde 
2008 ofreciendo formación ocu-
pacional para que los alumnos 
puedan acceder a puestos de tra-
bajo en sus pueblos.

Los alumnos han realizado 
170 horas de formación, que han 
incluido formación teórica sobre 
el trabajo de jardinero (herra-
mientas, poda, riego…), un 
módulo de orientación laboral y 
prácticas en los parques y jardi-
nes de Pina de Ebro, colaborador 
en el curso junto a la Comarca y 
al Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales.

El curso concluyó el día 16 de 
octubre con la entrega de diplo-
mas por parte de la presidenta 
de la Comarca, Felisa Salvador; 
la consejera de Acción Social, 
Francisca de la Torre; y la alcal-
desa de Pina, Marisa Fanlo, en 
el salón de plenos del Ayunta-
miento de Pina.

Felisa Salvador resaltó a los 
alumnos la importancia de 
mejorar la formación y los estu-
dios y señaló que la Comarca 
seguirá ofreciendo posibilida-
des de formación profesional 
para ayudar a crear puestos de 
trabajo en la zona. Por su parte, 
la alcaldesa de Pina agradeció 
el provecho que este curso ha 
supuesto para el pueblo, ya que 
ha servido para limpiar sus 

zonas verdes y realizar traba-
jos de poda y mantenimiento 
en el arbolado. Los 14 alum-
nos que han realizado el curso, 
provenientes de Pina, Quinto, 
Gelsa, La Zaida, Sástago y 
Escatrón, pueden acreditarse 
con su título como auxiliares 
de jardinería ante el INAEM 
para optar a un trabajo y tam-
bién pedir que se compute en 
concursos de méritos.

Los fotógrafos y literatos aficio-
nados de Ribera Baja ya están 
buscando motivos de trabajo tras 
la primera sesión de “La cámara 
de escribir”, en la que el fotógrafo 
Juan Moro y el escritor Sergio del 
Molino expusieron ideas y conse-
jos sobre cómo abordar un retrato, 
que es el tema propuesto para esta 
tercera edición de la actividad del 
Proyecto Cuidadanía”.

“La cámara de escribir” es una 
iniciativa dirigida a todos los 
vecinos de la comarca aficiona-
dos a escribir o tomar fotografías, 
que se unen para realizar un tra-
bajo común en parejas de escritor 
y fotógrafo, guiados por dos pro-
fesionales. En esta ocasión, diez 
de estas parejas se han inscrito en 
la actividad y tuvieron el sábado 
su primera reunión, en la que los 
dos tutores destacaron como idea 
clave que un retrato, fotográfico 
o literario, es siempre un autorre-
trato del autor.

Juan Moro, fotógrafo que tiene 
precisamente una de sus líneas de 
trabajo en el retrato artístico, mos-
tró varios ejemplos de sus obras y 
explicó sus objetivos en cada caso 
y los métodos para alcanzarlos. 
Por su lado, el novelista Sergio del 

Molino, autor de distintas obras 
de no ficción, habló de la téc-
nica del retrato en literatura. Los 
dos resaltaron que el autor elige 
aspectos como el qué se muestra 
del retratado y de qué manera, 
por lo que finalmente hay mucho 
de él en el retratado. Esta sesión 
de trabajo sirvió también para 
emparejar a los veinte partici-
pantes y darles pautas para que 
comiencen su proyecto. Ahora, 
los fotógrafos deben tomar una 

foto y enviársela a sus escrito-
res para que realicen un texto 
inspirados en ellas; y viceversa. 
El día 12 de diciembre, en una 
nueva reunión con los tutores, 
tendrán que presentar su pro-
puesta y podrán recibir las últi-
mas sugerencias para terminarla. 
Finalmente, todas las fotografías 
y textos se reunirán en una expo-
sición pública y en una publica-
ción de ordenador descargable 
en formato PDF.

Pina se suma a la reivindica-
ción de los productos de kiló-
metro cero con la organización 
de las Jornadas Gastronómicas 
de la Longaniza y la Morcilla, 
en la que se anima a consumir 
alimentos elaborados en el pue-
blo con una promoción especial 
en los bares y un sorteo.

Las jornadas se celebra-
rán los próximos domingos 
de noviembre, días 8 y 15, y 
en ellos los seis bares partici-
pantes ofrecerán tapas hechas 
con productos comprados en 
Pina al precio de 1,5 euros. 
Los establecimientos son: La 
Tabernica, Las Piscinas, Los 
Arcos, Goya, La Viña y El 
Mesón. El público, además de 
disfrutar de estas recetas, si 
rellena las casillas de un talo-
nario, entrará en el sorteo de 
una cesta con productos de ali-
mentación.

Además de los bares, en esta 
iniciativa colaboran el Ayunta-
miento, la asociación cultural El 
Marrán, el taller de cerámica de 
Pina de Ebro y las carnicerías 
Hermanos Fanlo, Lucía Cacho y 
Elena y José Luis.

Quinto acogió en octubre las 
clases del taller "Atención a per-
sonas mayores en el domicilio", 
un cursillo dirigido tanto a las 
personas que trabajan en el sec-
tor de los cuidados domiciliarios 
como a quienes asisten a algún 
familiar anciano.

A lo largo de ocho sesiones, en 
este curso se han abordado las 
principales cuestiones teóricas 
y prácticas de la atención a los 
mayores. Se comenzó con los 
módulos "La vejez y el proceso 
de envejecimiento" y "Salud en 
el envejecimiento", para seguir 
tratando "Cuidados diarios", 
"Nutrición" y "Aseo y movili-
zación"; así como el tema "Cui-
dado del cuidador". Las clases 
han estado impartidas por técni-
cos de la fundación San Ezequiel 
Moreno y la asociación sociosa-

nitaria A tu lado. Este taller ha 
sido organizado por la concejalía 
de Bienestar Social del Ayunta-
miento de Quinto y la Comarca 
de Ribera Baja, con la financia-
ción de la Diputación Provincial 
de Zaragoza, dentro de su plan 
anual de actividades en materia 
de acción social.

Este es el tercer año en el 
que el Ayuntamiento de Quinto 
y la Comarca colaboran con 
la DPZ para ofrecer cursillos 
relacionados con el trabajo 
que ya realizan las mujeres en 
el municipio. En las ediciones 
anteriores los temas fueron la 
atención doméstica (limpieza) 
y la cocina, por lo que este año 
los responsables de servicios 
sociales han optado por ofrecer 
esta formación en atención a las 
personas mayores.

Servicios Sociales

El programa “A tu medida” ha formado a 
14 alumnos como jardineros

Pina de Ebro
Los bares ofrecerán productos 
locales en las Jornadas de la 
Longaniza y la Morcilla

Quinto

Taller sobre atención a 
personas mayores

Cuidadanía

Diez parejas de escritor y fotógrafo 
preparan retratos para “La cámara 
de escribir”

Entrega de diplomas a los alumnos del curso. 

El escritor Sergio del Molino con los participantes en la actividad. 

Alumnos del curso de cuidados domiciliarios. 
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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.

La Ribera Baja del Ebro ha creado 
un nuevo periódico digital, www.
zafarache.com, que sustituirá al 
antiguo blog existente y que incor-
pora nuevos servicios para el lec-
tor. Así, esta nueva web será una 
plataforma más rápida y segura 
para avanzar en el objetivo de 
ofrecer cada día toda la actualidad 
de la Comarca y sus pueblos.

Esta nueva web de Zafarache 
surge del éxito de su anterior ver-
sión, en formato blog, que desde su 
puesta en marcha en marzo de 2011 
superó las 600.000 visitas. Para 
seguir impulsándolo, la Comarca 
Ribera Baja del Ebro ha decidido 
mejorar el soporte y reconvertirlo 
en un periódico digital más profe-
sional y que invite más a la lectura.

Este renovado Zafarache man-
tiene tanto la dirección de acceso 
como el objetivo de ofrecer 
cada día toda la actualidad de la 
Comarca, los pueblos que la com-
ponen y sus vecinos; pero ofrece 
una mejor organización de los 
contenidos y nuevos servicios para 
el lector, como galerías fotográfi-
cas, agenda de eventos, etc. 

Además de los cambios visi-
bles, Zafarache ha cambiado a 
una nueva plataforma técnica que 
aporta otras novedades no menos 
importantes, como más seguridad 
y rapidez de carga, mayor capa-
cidad de almacenamiento o un 
mejor control del posicionamiento 
en buscadores, para dar más rele-
vancia y difusión a los contenidos. 
La nueva web ha sido diseñada 
por la empresa Araweb y su coste 

ha sido financiado íntegramente 
con fondos FEADER. Desde la 
Comarca se subraya que el obje-
tivo es "seguir informando de toda 
la actualidad comarcal y ofrecer a 
los lectores un servicio útil y que 
contribuya a fomentar la inicia-
tiva, la solidaridad y el dinamismo 
de los diez municipios; porque 
creemos que informar de lo que 
acontece en nuestras localidades 
tiene una viabilidad social que no 
se puede pagar con dinero".

El periódico digital, de actua-
lización diaria, se completa con 
esta versión mensual impresa y 
gratuita de Zafarache que tienes 
entre tus manos, que también se 
mantendrá. 

Así, todos los vecinos de la 
comarca pueden enviar sus con-
tenidos o contarnos sus histo-
rias para que las publiquemos en 
cualquiera de las dos versiones de 
Zafarache (la impresa o la digi-
tal). Todo lo que queráis contar-
nos nos parecerá interesante y el 
único límite para la publicación 
de vuestros artículos (además de 
la extensión en el caso de la ver-
sión impresa) serán el respeto y el 
sentido común. Desde Zafarache 
queremos conocer todas vuestras 
noticias, opiniones y comentarios 
y difundirlas entre el resto de los 
habitantes de la Ribera Baja.

Para poneros en contacto con 
nosotros solo tenéis que llamarnos 
al 976179230 ó escribirnos a esta 
nueva dirección de correo electró-
nico: info@zafarache.com. ¡Esta-
remos encantados de atenderos!!

La Comarca de Ribera Baja del 
Ebro ha convocado nueve becas 
para jóvenes que quieran cola-
borar en materia de informa-
ción juvenil y dinamización del 
territorio, dentro del programa 
Antenas Informativas. Con estas 
becas se buscan encargados de 
gestionar los Puntos Informati-
vos de Juventud de la comarca, 
abiertos en todos los pueblos 
excepto Alforque, hasta septiem-
bre el próximo año.

Bajo la supervisión del Servi-
cio de Juventud de la Comarca, 
las funciones de los responsables 

de estos puntos incluyen difundir 
información sobre actividades, 
cursos, etc.; asistir a reuniones 
y encuentros de formación; cola-
borar en los eventos que se orga-
nicen; o gestionar el programa 
de actividades de los espacios 
jóvenes y municipios.

En cada localidad se seleccio-
narán hasta cuatro responsables, 
becados con 500 euros por punto 
informativo para subvencionar 
la matriculación en actividades 
juveniles y cursos de formación 
de todo tipo. Pueden optar todos 
los mayores de 14 años empadro-

nados en la Comarca y que sean 
socios de un espacio joven (salvo 
en los municipios donde éste no 
existe).

Los interesados deben pre-
sentar su solicitud mediante 
una instancia a la presidenta 
de la comarca, antes del 26 de 
noviembre. Las bases comple-
tas de esta beca se pueden con-
sultar en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza del 27 de 
octubre y se puede aclarar cual-
quier duda contactando con los 
espacios jóvenes o en el Servicio 
de Juventud.

Por noveno año, los Servicios 
Sociales y el Servicio Comar-
cal de Juventud, junto con los 
distintos espacios jóvenes de la 
comarca, promueven el cono-
cimiento de otras culturas pre-
sentes en Ribera Baja con una 
nueva edición de Juecul (Juegos 
y Cultura), un mes de activida-
des para trabajar valores como 
la tolerancia y la integración con 
los emigrantes.

Durante todo el mes, los espa-
cios jóvenes llevarán a cabo dis-
tintas actividades y talleres bajo 
el lema “Aquí cabemos todos”. 
Entre otras propuestas, vecinos 

procedentes de distintos países 
explicarán en los espacios jóve-
nes cómo se celebran las bodas 
en su país y habrá charlas de 
técnicos de la ONG Médicos del 
Mundo. El colofón a estas acti-
vidades será, como es clásico, 
una jornada de convivencia, 
que este año tendrá lugar el 27 
de noviembre en Pina, organi-
zada con la colaboración de los 
distintos colectivos locales. Será 
una tarde para conocer de cerca 
aspectos como la gastronomía, 
la música o los bailes de los resi-
dentes en la comarca llegados 
desde otros países.

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

Comarca
No te pierdas el nuevo diario digital 
de la comarca zafarache.com

Juventud y Servicios Sociales
Juecul vuelve a mostrar las culturas 
presentes en la comarca

Juventud
Becas para gestionar las antenas informativas de la 
comarcas

Imagen de la última edición de Juecul. 
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El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Los pueblos de Ribera Baja del 
Ebro mostraron un año más su 
apego al acto más característico 
de las Fiestas del Pilar. Siete loca-
lidades participaron en la mul-
titudinaria Ofrenda de Flores a 
la Virgen, con vecinos de todas 
las edades luciendo sus trajes 
regionales. El dato singular de la 
Ofrenda de este año fue la fuerte 
tromba de agua que cayó casi al 
final de la tarde, cuando pasa-
ban los últimos grupos; pero la 
tormenta no afectó a ninguno de 
los grupos comarcales ya que el 
último en salir, el de Alforque, 
estaba convocado a las 17,06 
horas. El sorteo que decide el 
orden de salida hizo que casi 
todos los grupos pasaran con sus 

flores a la Pilarica en las prime-
ras horas de la tarde, menos Gelsa 
y Escatrón que lo hicieron por la 
mañana. Así, pese a los retrasos, 
no muy grandes este año, todos 
los participantes de la comarca 
estuvieron acompañados de un 
tiempo soleado.

Gelsa, Escatrón, Velilla de 
Ebro, La Zaida, Quinto, Sástago y 
Alforque se sucedieron en el reco-
rrido por el paseo de la Indepen-
dencia y la calle Alfonso en una 
jornada de celebración en la que 
el colorido de los trajes regiona-
les, el sonido de la jota y la espec-
tacularidad del monumento floral 
fueron los protagonistas. Según 
los datos del Ayuntamiento de 
Zaragoza, en esta edición han par-

ticipado 275.000 oferentes ante la 
Virgen, que es una cifra inferior 
a la facillitada en años anterio-
res, como los 340.000 del año 
pasado; sin embargo, el concejal 
de Economía y Cultura, Fernando 
Rivarés, explicó que los datos 
que se daban “no eran reales del 
todo”, ya que sumaban oferen-
tes y público. Rivarés abogó por 
“romper un mito numérico en 
torno a la Ofrenda” e incidió en 
el éxito del acto, en el que pasaron 
por la plaza del Pilar casi 500.000 
personas y más de 600 grupos, 
que depositaron ocho toneladas 
de flores. Por otra parte, el Día 
del Pilar se celebró también en 
los pueblos de la Ribera Baja con 
procesiones y misas baturras.

Comarca

Amplia presencia de la Ribera Baja en la Ofrenda de Flores

Grupo de Sástago. | Darío Martínez 

Grupo de La Zaida. Grupo de Alforque. 

Grupo de Gelsa. | Clara Gonzalvo 

Grupo de Quinto. Grupo de Escatrón. 

Grande grupo de Velilla de Ebro. 
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Este 30 de octubre arrancó en 
Fuentes de Ebro la XX edición 
del Festival de Cine de Fuentes, 
en la que un año más pueden 
verse los mejores cortometrajes 
y documentales producidos este 
año en Aragón; la mejor cose-
cha del año, para un festival que 
apuesta por las producciones 
aragonesas, abriendo una venta 
a nuevos valores. Se dará buena 
cuenta del estado del cine reali-
zado por aragoneses en un certa-
men consolidado como uno de los 
trampolines más importantes de 
los cineastas al exterior.

Un año más el Festival recoge 
propuestas para niños, jóvenes, 
estudiantes y adultos, un espacio 
donde se tejen relaciones huma-
nas y donde el encuentro con el 
cine se convierte en una excusa 
de comunicación y diversión. Las 
calles de Fuentes y sus habitan-
tes reciben a actores, directores y 
profesionales relacionados con el 
medio audiovisual, que convier-
ten año a año a Fuentes de Ebro 
en un "pueblo de cine". La inau-
guración de lujo partió con un 
espectáculo musical creado para 

la ocasión "Que 20 años no es 
nada" conducido por el periodista 
Jesús Nadador y en la que parti-
ciparon Inés Lorente, Nacho del 
Río, Silvia Solans, María Cecilio, 
Leo Heredia, Sara Lacasa, Alicia 
Esteban, David Martín y Natalia 
Magallón. Esta importante actua-
ción también formó parte del Fes-
tival de Cine de La Almunia y 
formará parte del de Zaragoza, ya 
que los tres festivales celebran su 
vigésimo aniversario.

"Bendita Calamidad", 
"Justi&Cia", "Perdiendo el norte", 
"Atrapa la bandera", Ma,ma", "El 
desconocido" o "Un día perfecto" 
son algunos de los grandes títulos 
programados que como todos los 
años oferta las películas españolas 
de más éxito. También cabe des-
tacar el documental "La encruci-
jada de Ángel Sanz Briz" dirigido 
por José Alejandro González que 
este año se ha alzado con el pre-
mio "Valores Humanos de cine 
José Couso-Julio A.Parrado"

El broche final lo pondrá la 
ceremonia de clausura el sábado 
7 de noviembre a las 20,00 horas 
en el cine de Fuentes de Ebro, 

que un año más promete entre-
tener; una gala conducida por el 
comunicador David Marqueta, 
donde podremos ver lo han dado 
de si estos 20 años de festival, 
inundando esta ceremonia con 
una mágica noche de cine. El 
homenaje a la actriz zaragozana 
Itziar Miranda, polifacética den-
tro del mundo del teatro y cine, 
que desde hace años da vida en la 
pequeña pantalla a uno de los per-
sonajes más queridos de la televi-
sión -hablamos de Manolita y de 
la serie "Amar es para siempre"-
pondrá el broche de oro a la clau-
sura y el cierre de este festival que 
celebra su veinte cumpleaños.

Ante la celebración de la vigé-
sima edición del Festival de Cine 
de Fuentes, diferentes bares, 
coordinados por el Ayunta-
miento, se han unido para mos-
trar de nuevo cómo el cine y la 
televisión pueden servir de base 
de inspiración para crear nuevos 
y sabrosos bocados en forma 
de tapa. En esta ocasión, serán 
23 tapas las que se ofrecerán 
en las jornadas gastronómicas 
Cine y Tapas, que se celebrarán 
las tardes de los próximos fines 
de semana: del 6 al 8 y del 13 al 
15 de noviembre. Como en las 
anteriores ediciones, la tapa más 
bebida tiene el precio de 2,5 €.

Estos son algunos de los boca-
dos de cine que ofrecen los dife-
rentes bares participantes:
- Asador Cafetería Lisboa. “Ian 

Fleming”: solomillo con foie y 
rulo de queso de cabra, “George 
Clooney”: bacalao con fritada 
y “Titanic”: champiñones con 
verduritas, carne picada sal-
teada y jamón serrano.

- Bar Baden-Baden. “Nobleza 
baturra”: solomillo de jamón 
y cebolla caramelizada, “El 
señor de los anillos”: brocheta 
de calamar y sepia con bacón 
y “Contigo, pan y cebolla”: 
saquito de longaniza y cebolla 
caramelizada.

- Bar Celtic. “Mar adentro”: 
canelón relleno de frutos de 
mar sobre caña de carabine-
ros, “Cerdos y diamantes”: 
pimiento de piquillo relleno 
de morcilla y manzana asada 
y “El último emperador”: 
brocheta de emperador en 
tempura.

- El IV Zientos. “Hotel Tran-
silvania”: carne picada, arroz 
y cebolla envueltos en col de 
hoja (típica receta de Ruma-
nía), “Águila Roja”: jamón 
a la plancha, rulo de cabra 
y mermelada y “William 
Miller”: morcilla con huevo 
de codorniz.

- El Royo. “La luna”: bola de 
brandada de bacalao con 
nube de aceite, “Tiburón”: 
tostada de sardinas y paté de 
aceitunas y “Babe, el cerdito 
valiente”: montadito de solo-
millo con crema de calabaci-
nes y queso.

- El Ruedo. “Charlot”: morcilla 
en tempura con chips de man-
zana, “Morgan”: tostadita de 
pintada con foie al brandy, y 
“Marilyn”: crujiente de sal-
món marinado y mousse de 
lima.
El Ayuntamiento coordina 

estas jornadas gastronómicas 
porque el municipio tiene una 

interesante oferta en restau-
ración y son un buen modo de 
mostrar la creatividad y profe-
sionalidad de los hosteleros y 
de atraer también a los vecinos 
de otras localidades.

Tras las jornadas que tuvieron 
lugar el pasado año 2014, la 
Escuela Municipal de Jota de 
Fuentes de Ebro va repetir la 
iniciativa de realizar un inter-
cambio cultural con otros gru-
pos folclóricos de otras comu-
nidades autónomas. Tras varias 
gestiones y contactos, el Grupo 
Folclórico "Puebla de Aljibe” 
de Santa María de los Llanos, 
en Cuenca, visitará Fuentes de 
Ebro para celebrar la segunda 
edición del encuentro.

Será el próximo día 14 de 
noviembre a las 19,00 horas 
en el pabellón multiusos. El 
grupo manchego llegará a tie-

rras mañas ese mismo sábado 
temprano, dónde aprovecha-
rán parte de la mañana para 
realizar una visita al centro 
histórico de Zaragoza. 

Al finalizar la ruta, orga-
nizada por la Concejalía de 
Cultura y Festejos, tomarán 
rumbo a Fuentes, donde cono-
cerán el municipio con una 
visita guiada a la Iglesia de 
San Miguel Arcángel.

Será una buena oportuni-
dad de conocer el folclore 
de Castilla La Mancha y por 
supuesto de la jota aragonesa, 
de la mano de los alumnos de 
la escuela municipal.

Fuentes de Ebro
Veinte años de cine en Fuentes de Ebro

Fuentes de Ebro
Tapas de cine para acompañar el Festival

Fuentes de Ebro
El II Encuentro Nacional de Folclore se celebrará el 14 
de noviembre

AGENDA CULTURAL NOVIEMBRE 2015 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                         Actividad

A partir de noviembre, 
todos los lunes y 
martes / Biblioteca 
Municipal

LUDOTECA “TARDES EN EL COLE”. Actividades lúdico-educa-
tivas dirigidas a niños de 4, 5 y 6 años, que giran en torno al 
mundo de los cuentos
ORGANIZA: Biblioteca Municipal

Del 30 de octubre al 7 
de noviembre / Cine 
Municipal

20ª SEMANA DEL FESTIVAL DE CINE DE FUENTES DE EBRO 
Del 30 de octubre al 7 de noviembre
www.festivalcinefuentes.es
Organiza: Festival de Cine de Fuentes

Del 6, 7, 8, 13, 14 y 
15 de noviembre

5ª EDICIÓN DE TAPAS Y CINE 
Ven a probar nuestros tapas de película
Organiza: Concej. Fomento Económico: Industria, Turismo y Em-
pleo

4 19:00 H. Salón 
Plenos

CHARLA INFORMATIVA UPA 
Gestión de explotaciones agrarias, calendarios de pagos 2015, 
Planes de mejora agrarios.
Organiza: Concej. Agricultura y Medio Ambiente

7/ 17:00 H. /Espacio 
Joven

ACADEMIA DE BAILE 
Edad: a partir de 12 años.
Precio: 2€. Inscripciones en el Espacio Joven en su horario de 
apertura y/o enviando whatsApp al 675573180
Organiza: Concej. Juventud

8, 9, 10 Y 11 FIESTAS DE RODÉN 2015 
Consulta la programación definitiva en www.fuentesdeebro.es

14 Y 15 ENCUENTRO NACIONAL DE FOLCLORE FUENTES DE EBRO 
El grupo Folclórico Puebla del Aljibe, de Santa maría de los 
Llanos de Cuenca, junto con los grupos de la Escuela Munici-
pal de Jota de Fuentes, nos deleitarán con un festival de bai-
les tradicionales
Organiza: Concej. Cultura – Escuela Municipal de Jota

9, 10, 11, 16 y 17 / 
16-20h. Centro Social

CURSO PRÁCTICO “CREAR TU PROPIO BLOG” 
(20h.). Curso gratuito. Todas las edades. Inscripciones en el 
Centro Social (Parque de la Tercera Edad), en el Departamento 
de Empleo del Ayuntamiento, en los telfs. 975169105 / 
675573180 y/o en el mail omij@fuentesdeebro.es
Organiza: Concej. Empleo y Concej. Juventud

15 / 08:00 Garaje bus CARRERA DE LA MUJER
Venta de billetes de bus desde el día 30 de octubre (salida 
08:00 h – regreso aprox. 12:00h)
Precio 7€ (Lo recaudado será donado a la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer- AECC)
Organiza: Concej. Empleo y Concej. Juventud

Del 16 al 22 SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE 
Actividades medioambientales adaptadas a los diferentes cur-
sos, desde Infantil hasta 6º de Primaria.
Organiza: Concej. Agricultura y Medio Ambiente
Colabora: Colegio Luis García Sáinz

21 / 17:00 H. / 
Espacio Joven

TORNEO DE FUTBOLÍN 
Inscripciones al inicio de la actividad
Organiza: Concej. Juventud

22 / 10:00 H. /Parque 
Santa Bárbara

PLANTACIÓN DÍA DEL ÁRBOL
Plantación de árboles y arbustos. A continuación chocolatada y 
cabezudos
Organiza: Concej. Agricultura y Medio Ambiente y AMPA Colegio 
Luis García Sáinz

26 /11:30 H./ Cine Mu-
nicipal

“ATRAPADOS EN LA RED”, de César López
Teatro dirigido para los alumnos del 5º y 6º de primaria, donde 
mediante una divertida historia, que incorpora contenidos edu-
cativos relacionados con las redes sociales, se les muestra la 
realidad y otras alternativas que pueden resultar atrayente para 
los jóvenes
Organiza: Biblioteca Municipal / Campaña Animación Lectura D.P.Z.

29 / 17:00 H. / Cine 
Municipal

“CUENTOS DE IMPORTACIÓN” de Sandra Araguás
Cuentos y textos de tradición oral recopilados entre inmigrantes 
que viven en Aragón. Estos cuentos pretenden ser el nexo de 
unión entre diferentes culturas, y los diferentes valores que nos 
aportan todos los que llegan de otros países. Dirigido a todos los 
públicos
Organiza: Biblioteca Municipal / Campaña Animación Lectura D.P.Z.

3 dic / 18:00 H. /Cine 
Municipal

PRESENTACIÓN CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE CÁRITAS EN 
NAVIDAD  2015 – 2016
Con el lema: “Práctica la Justicia deja tu Huella”, Cáritas nos in-
vita a  tomar conciencia de que practicar la justicia es una res-
ponsabilidad de todos
Organiza: CÁRITAS Fuentes de Ebro

La actriz Itziar Miranda en su 
papel de Manolita. 
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El pleno ordinario de octubre 
en el Ayuntamiento de Fuentes 
aprobó una serie de modifica-
ciones en diferentes ordenanzas 
locales. Entre ellas hay que des-
tacar la bajada de 5 puntos en el 
Impuesto de Bienes Inmuebles 
(más conocido como la contri-
bución). El tipo impositivo se 
ha reducido del 0,55 % al 0,50 
%, lo que supone, aproxima-
damente, un 9% menos en los 
recibos de los vecinos. Este es el 
impuesto más gravoso para las 
familias, puesto que afecta a la 
propiedad de viviendas, locales 
y otras construcciones.

La alcaldesa, María Pilar 
Palacín, explica: “Por segundo 
año consecutivo el equipo de 
gobierno realiza una propuesta 
de bajada del impuesto del IBI, 
como ya se adelantó el año 
anterior que se llevaría a cabo 
si se gobernaba. De igual modo, 
si la situación económica lo 
permite, los próximos años con-
tinuaremos con esta bajada del 
IBI hasta dejarlo en el mínimo 
posible que marca la ley, que es 
el 0,4%. El Ayuntamiento rea-
liza este esfuerzo para paliar la 
enorme subida que desde hace 
años está haciendo soportar el 
Gobierno de España sobre las 
familias, aumentando un 13% 
desde el año 2014 los valores 
catastrales.  La bajada del tipo 
aprobada hace que el recibo 
a pagar por las familias el 
próximo año 2016 sea similar al 
que pagaron en el año 2012”.
Otras ordenanzas
El Ayuntamiento ha revisado 
también a la baja otras orde-
nanzas como la del Impuesto 
de Construcciones, con una 
rebaja del 30% para reformas 
en viviendas de minusválidos 
o personas con reconocimiento 
de la ley de dependencia, siem-
pre que sean obras relacionadas 
con la mejora de habitabilidad 
(como eliminación de barreras, 
cambio de bañera a ducha, etc.). 
Esta misma rebaja del 30% se 
aplicará a las empresas que rea-
licen reformas, como modo de 
apoyar a los empresarios para 
mejorar las condiciones de con-
tratación a trabajadores. Otra 
ordenanza que se ha revisado 
es la de badenes, que tiene un 

descuento de un 10% para los 
badenes de viviendas particula-
res. Por otra parte, los vehículos 
agrícolas como tractores, remol-
ques, cosechadoras, etc. estarán 
exentos de la tasa; medida que 
favorece a los agricultores.

Además, el Ayuntamiento 
contempla cambios en la orde-
nanza que regula el uso de la 
piscina. Se ha aprobado una 
bajada para empadronados 
mayores de 65 años, y una tarifa 
especial para aquellas personas 
(pareja e hijos) que sin estar 
empadronadas en el municipio 
tengan una vivienda en propie-
dad que utilicen con frecuencia 
(deberán presentar el recibo del 
IBI y el del agua, para demos-
trar que está en uso) o bien ten-
gan a sus padres residiendo en 
el municipio con vivienda pro-
pia. También se permitirá a cada 
socio comprar dos entradas al 
precio de 3 € para utilizarlas con 
familiares, amigos, etc.

Finalmente, en la revisión de 
tasas se ha regulado una sanción 
de 200 a 500 € para aquellas 
personas que manipulen el con-
tador del agua o realicen acome-
tidas ilegales a la red general.

Cristina Palacín, concejala de 
Economía y Hacienda, explica 
que “durante cuatro años las 
familias llevan soportando una 
presión fiscal muy importante, 
sobre todo por la subida del 
IBI impuesta  por el Gobierno 
de España. En estos momentos 
hemos estudiado descuentos 
en algunas tasas que supon-
drán aproximadamente 80.000 
€ menos de ingresos. A su vez 
se mantiene el precio de los 
servicios como agua, basuras, 
guardería, servicios deporti-
vos, servicios sociales, etc.  a 
pesar de que generan un déficit 
anual de unos 120.000 € al año, 
de modo que este año dejare-
mos de ingresar en las arcas 
municipales unos 200.000 €. 
Este próximo año, dependiendo 
de la evolución de la economía 
y de cómo apoya el Gobierno 
de Aragón a los ayuntamientos 
será clave para poder mantener 
el precio de las tasas o, como 
es voluntad del Ayuntamiento, 
seguir bajando el precio de 
alguna”.

La concejalía de Urbanismo 
e Infraestructuras de Fuentes 
ha concluido con la brigada 
municipal la reforma de la 
casa del conserje en el colegio, 
que servirá para dar servicio a 
determinadas actividades del 
colegio Luis García Sainz y 
también para actividades del 
propio Ayuntamiento con los 
escolares.

En estos momentos otra 
obra que se está ejecutando es 
el muro de rebote en la pista 
de frontón, una obra deman-
dada por los jugadores de este 

deporte, que últimamente está 
experimentando un crecimiento 
en el municipio.

Próximamente se iniciará la 
urbanización del tramo de la 
avenida Justicia, próximo al 
puente de Ginel que en estos 
momentos está en tierra, y pre-
senta ciertas complicaciones 
al tener varios niveles y varias 
farolas que dificultan el paso 
a algunos turismos. La obra 
asciende a 46.600 € y se finan-
ciará a través de fondos muni-
cipales y la ayuda del Plan de 
Obras y Servicios de la Dipu-

tación de Zaragoza. Será eje-
cutada por una empresa cons-
tructora del municipio, aunque 
en estos momentos todavía no 
se ha resuelto la mesa de con-
tratación.

La concejalía de Agricultura y 
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Fuentes de Ebro ha 
programado diferentes activida-
des con un objetivo claro: ofre-
cer información a todos los veci-
nos de cómo su día a día puede 
ser más sostenible ayudando a 
preservar nuestro entorno más 
inmediato.

Durante las primeras semanas 
de octubre el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento acogió la exposi-
ción sobre el reciclaje del vidrio 
“Vidrio es… y vidrio será”, que 
el Gobierno de Aragón lleva 
itinerantemente por diferentes 
municipios de la Comunidad. 
Unas 300 personas visitaron la 
muestra, que contó con varios 
pases guiados por el naturalista 
Heri Bourut con chavales del 
Instituto Benjamín Jarnés, del 
colegio, alumnos de la Escuela 
Taller municipal y varios grupos 
de gente adulta.

La exposición mostró 
mediante objetos, audiovisuales 
y una innovadora cartelería lo 
eficiente que resulta reciclar un 
envase de vidrio para conver-
tirlo en uno nuevo de similares 
características. Enseñaba cómo 
reducir la presencia de residuos 
inadecuados en el contenedor del 
vidrio, los beneficios ambienta-
les resultantes de su reciclaje y la 
organización de este sistema de 
recogida en Aragón.

En la misma línea se programó 
una excursión para conocer la 
flora y fauna de la Reserva de los 
Galachos del Ebro, que se cele-
bró el pasado día 18 de octubre.

Santiago Osácar Jiménez, 
licenciado en Bellas Artes, 
naturista, escultor, dibujante e 
incansable divulgador del medio 
natural mostró otra de sus face-
tas como miembro de la Socie-
dad Española de Ornitología: la 
de anillador de aves, en la que 
colabora con el Gobierno de 
Aragón. En su bagaje cuenta con 
el  Premio internacional Príncipe 
de Asturias para jóvenes inves-
tigadores de la Naturaleza. Para 
poder desarrollar esta actividad 

tendió diferentes redes con las 
que capturó temporalmente pája-
ros de diferentes especies.  Al 
día siguiente, en una estupenda 
mañana de domingo, se pudieron 
recoger las aves y se mostraron 
al público, que contó con la pre-
sencia de muchos niños. Osácar 
indicaba la especie y diversas 
curiosidades del ave para poste-
riormente dejarlas en libertad.

Esta excursión se enmarca 
dentro de las rutas medioam-
bientales que el  Ayuntamiento 
de Fuentes de Ebro organiza para 
dar a conocer diferentes espacios 
o parajes de nuestro entorno en 
la que se muestra la gran riqueza 
de su flora y  fauna.
Lucha contra la procesionaria 
del pino
Para que los espacios naturales 
de Fuentes de Ebro sean practi-
cables y seguros la misma Con-
cejalía organizó, un año más, un 
nuevo tratamiento fitosanitario 
contra la “Thaumetopoea pytio-
campa”. Popularmente conocida 
como procesionaria. Este insecto 
de la familia de las mariposas 
produce grandes daños en la los 
pinares durante su fase de oruga; 
además de al hombre y a los ani-
males, pues posee unos pelos 
que provocan molestas urtica-
rias y en ocasiones trastornos de 
carácter alérgico.

La novedad de este año es que 
el tratamiento se realizó con un 
producto biológico menos per-
judicial para el medio ambiente 
y que ofrece muy buenos resul-
tados. El tratamiento se aplicó 
en diferentes espacios de la 
zona urbana de Fuentes de Ebro 
(parques, jardines, piscinas, 

Rodén…), en el pinar del Calva-
rio y en otras parcelas del paraje 
Cuesta Alta ,muy próximas al 
pueblo.
X Semana del Medio Ambiente
La educación ambiental será el 
eje fundamental en la décima 
Semana del Árbol y del Medio 
Ambiente, que este año se tras-
lada al mes de noviembre. De 
nuevo, y ya van diez años, la 
Concejalía de Medio Ambiente 
ha organizado, en colaboración 
con el Colegio Público Luis Gar-
cía Sainz, muchas actividades 
en las que el respeto y el conoci-
miento de nuestro entorno serán 
el común denominador de un 
buen número de acciones diri-
gidas a todos los estudiantes del 
centro.

Los niños de infantil disfru-
tarán de un teatro guiñol sobre 
nuestra flora y fauna, a cargo 
el Departamento de Infancia 
del Ayuntamiento. Los colegia-
les de Primaria participarán en 
diferentes conferencias: (“¿Qué 
es un vivero?”, “Aves de Fuen-
tes”, “Construye tu caja nido”, 
“¿Qué hacemos los Agentes de 
Protección de la Naturaleza?”…) 
y en excursiones a diferentes 
espacios como la depuradora de 
aguas residuales o el punto lim-
pio municipal.

Todas las actividades se desa-
rrollarán en el centro escolar 
del 16 al 22 de noviembre. Ese 
último día tendrá lugar la tra-
dicional jornada de plantación, 
en la que todo el personal que 
desee podrá desplazarse a cola-
borar en la repoblación de un 
espacio degradado de Fuentes 
de Ebro.

Fuentes de Ebro
El equipo de gobierno baja el IBI y 
otros impuestos municipales

Fuentes de Ebro
El otoño llega cargado de acciones de educación 
ambiental

Fuentes de Ebro
El Ayuntamiento inicia nuevas obras

Niños y adultos disfrutaron en la excursión a los galachos. 

Los propietarios de Fuentes pagarán un 9% menos de media. Avenida Justicia. 
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La biblioteca municipal de Fuen-
tes ha realizado una inversión 
para mantener actualizado su 
fondo, y así ofrecer a los usua-
rios una colección suficiente y 
equilibrada de materiales docu-
mentales, que permiten a los 
usuarios el acceso a la informa-
ción, la formación y la cultura.

Continuando con las iniciati-
vas que el Ayuntamiento lleva 
a cabo para dinamizar a los 
comercios locales de Fuentes, 
la biblioteca ha realizado las 
compras de los nuevos libros 
en las dos papelerías-librerías 
del municipio papelería Tere y 
papelería ¿Te apetece? Más de 
300 adquisiciones, con noveda-
des dirigidas al público infantil, 
joven y adulto.

Por otra parte, la biblioteca 
está programando actividades 
de animación a la lectura para 
los más pequeños. La finalidad 
de este programa es acercar la 

literatura a los niños desde las 
edades más tempranas, con el fin 
de combatir la idea de que la lec-
tura es una actividad muy seria 
y difícil, y de hacer de los libros 
algo “vivo” y asequible, tanto 
desde el punto de vista intelec-
tual como anímico. Este mes de 

noviembre dan comienzo dichas 
actividades, con talleres sema-
nales para tres grupos de niños 
de 4, 5 y 6 años, donde podrán 
disfrutar y acercarse al mundo de 
los cuentos a través de dinámicas 
y juegos, en los que el teatro será 
uno de los grandes protagonistas.

El Instituto Aragonés de la 
Juventud y las Concejalía de 
Empleo y Juventud del Ayun-
tamiento de Fuentes de Ebro 
han organizado varias acciones 
con el objetivo de favorecer la 
inserción laboral de los jóvenes 
y adultos del municipio, promo-
viendo el desarrollo de compe-
tencias personales, sociales y 
profesionales a través de una 
oferta innovadora y de calidad. 
Se trata de cursos y talleres muy 
interesantes para todas perso-
nas que estén buscando trabajo 
o, simplemente, quieran mejo-
rar su formación.

Con este fin se ha organizado 
el curso práctico “Crear tu pro-
pio blog”, que tiene una dura-
ción de 20 horas y se celebrará 

entre los días 9 y 17 de noviem-
bre, de 16,00 a 20,00 horas en 
el centro social (parque Tercera 
Edad). Está dirigido a jóvenes 
y adultos a partir de 16 años, 
estén en situación de desempleo 
o trabajando, y tienen carác-
ter gratuito. Las plazas están 
limitadas a 15 participantes, 
por orden de inscripción. Los 
alumnos recibirán un diploma 
acreditativo expedido por el 
Gobierno de Aragón.

El plazo de inscripción finaliza 
el martes 3 de noviembre. Los 
interesados pueden apuntarse en 
el Centro Social – Espacio Joven, 
en el correo electrónico:
o m i j @ f u e n t e s d e e b r o . e s , 
enviando whatsapp al número 
675573180 y en el Departamento 

de Empleo (tlf. 976169105), 
situado en la 2ª planta del Ayun-
tamiento de Fuentes.

El 3 de diciembre a las 18,00 
horas, en el cine parroquial de 
Fuentes, con el lema “Practica 
la justicia deja tu huella”, los 
voluntarios y voluntarias de 
Cáritas Fuentes de Ebro invi-
tarán a tomar conciencia de 
que practicar la justicia es una 
responsabilidad de todos, que 
implica un compromiso activo 
con la defensa de los derechos 
propios y ajenos, y pueden 
hacerse posible por todos noso-
tros desde el lugar que cada 
uno ocupamos en la sociedad. 
Con esta acción, coordinada a 
nivel nacional, invitan a cada 

persona, a las comunidades y 
a la ciudadanía en general a 
dejar su huella para construir 
un entorno, una sociedad sos-
tenible para las personas y 
para el medio ambiente.

Se hablará de experiencias 
muy próximas, en las que con 
pequeños gestos se pueden 
adoptar estilos de vida más 
solidarios y justos. Sin impli-
carnos con cambios muy drás-
ticos en nuestro día a día, se 
puede defender con compro-
miso el respeto de los dere-
chos fundamentales de todos 
nosotros.

El pasado 25 de octubre el Club 
Ciclista de Fuentes de Ebro orga-
nizó una jornada dedicada al 
ciclismo familiar. Se prepararon 
dos rutas: una pensada para los 
aficionados al ciclismo que acu-
diesen acompañados de los hijos 
y una segunda ruta con más difi-
cultad para aquellos que están 
más habituados al deporte.

La iniciativa tuvo un cariz 
social muy relevante, ya que 
para participar en ambas mar-
chas se debían aportar alimentos 

no perecederos, que se donaron 
en el mismo acto al banco de ali-
mentos de la Asamblea Local de 
Cruz Roja de Fuentes. La orga-
nización humanitaria los distri-
buye luego en coordinación con 
los servicios sociales, tanto en 
Fuentes de Ebro como en el resto 
de la comarca.

La organización deportiva 
ofreció una gran lección para 
todos: la práctica saludable del 
deporte también puede tener su 
lado social.

El fin de semana del 17 y 18 de 
octubre, Paco Morales disputó la 
última carrera del Campeonato 
de España de Motociclismo en el 
circuito de los Arcos (Navarra). 
Tras una impresionante remon-
tada, el deportista conquistó el 
subcampeonato nacional.

Después de un fin de semana 
muy duro con dos caídas y varios 
problemas para configurar la 
moto, Paco se quedó en el puesto 
número 35 de la parrilla en los 
entrenamientos cronometrados. 
En la primera carrera disputada el 
sábado consiguió remontar hasta 
la posición número 20 levan-

tando la mala posición inicial. 
En la segunda carrera, disputada 
con la pista mojada, salió desde 
la posición número 34, pero con 
mucho esfuerzo e ilusión consi-
guió remontar treinta puestos y 
acabó así en la cuarta posición de 
la prueba, que le permitía rozar el 
campeonato de España, del que 
se quedó a tan solo tres puntos 
del primer clasificado.

El deportista de Fuentes de 
Ebro celebró con su asociación 
deportiva su segunda posición 
en esta importante categoría de 
motociclismo, que lo posiciona 
como referente a nivel nacional.

Fuentes de Ebro
Impulso a la biblioteca con nuevos fondos y actividades

Fuentes de Ebro

El Club Ciclista recogió 
alimentos para la Asamblea 
Local de Cruz Roja

Fuentes de Ebro
Paco “el Maño”, subcampeón de 
España de motociclismo Open 600

Fuentes de Ebro
El Ayuntamiento y el IAJ organizan el curso 
“Crear tu propio bog”

Fuentes de Ebro

Cáritas presenta la Campaña 
“Practica la justicia”

La biblioteca cuenta con más de 300 nuevos libros. 

El club organizó una salida familiar con fines solidarios. 

El motorista Paco Morales. 
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La Concejalía de Empleo de 
El Burgo de Ebro ha puesto 
en marcha este mes de octubre 
la nueva “Plataforma para el 
Empleo local” gestionada por 
el Ayuntamiento; una herra-
mienta dirigida tanto a empre-
sas que ofrezcan empleo como 
a quienes buscan trabajo y que 
también permite ofrecer más y 
mejores servicios a los técnicos 
municipales.

El acceso a esta Plataforma 
se realiza a través de la web 
municipal del Ayuntamiento 
de El Burgo de Ebro http://
www.elburgodeebro.es/ayun-
tamiento/concejalias/servicios-
de-cultura-y-empleo/plata-
forma-para-el-empleo-local/

A través de esta página, las 
empresas podrán colgar sus 
ofertas de empleo y los candi-
datos inscribirse en ellas e ir 
actualizando sus curriculums. 
Es una herramienta perfecta 
porque es de manejo senci-
llo y se gana en eficiencia en 
la gestión de los datos. Solo 
se admitirán candidatos que 
estén empadronados o tengan 
algún vínculo con la localidad. 
Cualquier empresa (esté o no 
ubicada en el municipio) podrá 
insertar en la plataforma sus 
ofertas de empleo. A través de 
los distintos menús, los candi-
datos pueden primero insertar 
los datos de su curriculum e 
irlo actualizando, decidir quién 
puede verlo y generar un CV 
en formato PDF. Una vez ins-
critos, pueden consultar las 
ofertas de empleo, registrarse 
en las de su interés y seguir en 
el tiempo el estado en el que 
se encuentra su candidatura. 
Igualmente, pueden consultar 
cómodamente todas las forma-
ciones disponibles e inscribirse. 
Por su parte, las empresas pue-
den gestionar todos sus datos, 

ofertas y candidatos y solicitar 
al Ayuntamiento que se orga-
nicen actividades de formación 
de su interés. Pueden crear y 
gestionar las ofertas de trabajo 

que necesiten e ir comprobando 
para cada una el número de ins-
critos y los distintos curriculos 
para escoger al candidato más 
adecuado.

El Ayuntamiento de El Burgo de 
Ebro, continuando en la misma 
línea de años anteriores y ante 
los recortes que sigue aplicando 
el Departamento de Educación 
y Cultura del Gobierno de Ara-
gón, ha destinado más de 17.000 
euros a la compra de libros, 
cuadernillos y material escolar 
a todos los niños del colegio 
público de la localidad, el CP 
“Francisco de Goya”.

Esta medida es continuación 
de otras muchas tomadas por 
este Ayuntamiento, (becas de 
comedor, subvención de las 
diversas actividades extraesco-
lares), para intentar paliar, en la 

medida de lo posible, los efectos 
de esta larga crisis a los vecinos 
de El Burgo de Ebro; medidas 
sociales que para este Ayun-
tamiento siempre han tenido y 
seguirán teniendo un carácter 
prioritario en las actuaciones 
municipales.

También se ha ampliado la 
oferta de becas de comedor a 
los alumnos de la Escuela de 
Educación Infantil en los mis-
mos términos por los que ahora 
se conceden a los alumnos 
del C.R.A. “Mª Moliner”, de 
acuerdo con las bases aproba-
das en su día para estas últimas 
becas.

La empresa Baseiria Oil Valle 
del Ebro, distribuidora de 
gasóleo radicada en el polí-
gono de Pina, ha lanzado con 
el inicio de la temporada de 
suministro de gasóleo de cale-
facción a domicilio la cam-
paña “Paraguas solidario” en 
beneficio de Cruz Roja Espa-
ñola.

Con esta campaña, la 
empresa aportará a la institu-
ción un euro por cada pedido 
de gasóleo que atienda; ade-
más los conductores llevarán 
una hucha de Cruz Roja para 

los clientes que quieran reali-
zar también alguna aportación 
económica. Para animar a la 
participación, los clientes reci-
birán también el regalo de un 
paraguas plegable, que se pro-
mociona con el lema “Pode-
mos hacer mucho si todos 
abrimos nuestro paraguas a 
quien más lo necesita”.

Desde la empresa se ha seña-
lado que se lanza este proyecto 
“ilusionados, con el único fin 
de ayudar juntos y contribuir 
a mejorar la situación de los 
que tienen peor suerte”.

El Burgo de Ebro
En marcha la nueva plataforma para el empleo local

El Burgo de Ebro

Ayudas para la 
compra de libros de 
texto y el comedor 
escolar

Pina de Ebro

La empresa Baseiria 
Oil Valle del Ebro 
colabora con 
Cruz Roja

Tres muestras del uso de la nueva web para ofertar y demandar empleo. 

El Ayuntamiento ha destinado 17.000 € a comprar libros escolares. 
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Un año más, los vecinos de la localidad de El Burgo pudieron participar en la Ofrenda 
de Flores a la Virgen del Pilar dentro del grupo del pueblo, que fue uno de los 620 
inscritos para participar en el acto. Los participantes de El Burgo de Ebro lucieron sus 
trajes regionales y entregaron sus ramos para la confección del manto de la Virgen.

Esta vez, el sorteo que fija la hora de participación determinó que la salida del grupo 
fuera a las 13,05 horas y desde la plaza Aragón, por lo que era el recorrido mayor que 
se puede realizar dentro de la Ofrenda. Pese al calor que a esas horas hacía en Zaragoza, 
grandes y pequeños pasaron una agradable jornada.

El Burgo de Ebro

Los burgueleros también estuvieron en la Ofrenda

El grupo de Burgo de Ebro en la Ofrenda de Flores del Pilar. 
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La nueva oferta deportiva de 
este curso en Quinto ha hecho 
que el número de matrículas 
en los distintos cursos pase 
de 180 a más de 300. Se han 
organizado los cursos del 
año anterior además de TRX, 
boxeo, zumba, gimnasia rít-
mica, bádminton, atletismo y 
frontón. En total hay 25 gru-

pos deportivos, además del 
gimnasio municipal que abre 
seis horas al día (tres por la 
mañana y tres por la tarde). 
Todo esto ha provocado que la 
organización del espacio sea 
muy difícil y ahora se trabaja 
en mejorar alguno de los gru-
pos que están más saturados 
de alumnos.

La Sociedad Deportiva de 
Pescadores El Galacho de 
Quinto quiere difundir esta 
afición entre los más jóvenes 
y ofrece a los menores que 
se inicien en la caña ventajas 
como cuota de socio gratuita 
y torneos propios. Las activi-
dades dirigidas a los chicos 
comenzaron durante las fies-
tas locales de Santa Ana, en 
las que se celebró el primer 
concurso infantil de pesca. La 
competición para adultos es 
uno de los actos clásicos del 
programa, pero esta ha sido la 
primera vez que se organizó 
un concurso para los peque-
ños y contó con una docena 
de participantes. Raúl Gabasa 
fue el ganador de está primera 
prueba, con trofeos y material 
de pesca para los primeros 
clasificados.

El club quiere organizar 
más competiciones similares 
a lo largo de la temporada de 
pesca y también ofrece como 
aliciente cuota de socio gra-
tuita; que se suma a la gratui-
dad para la licencia de pesca 

que ya ofrece el Gobierno de 
Aragón para los menores de 
14 años. 

El presidente de El Gala-
cho, Francisco Mármol, ha 
animado a todos los chicos a 
apuntarse, contactando con 
cualquier miembro de la junta, 
y disfrutar de “un deporte que 
también es una manera de 

pasar el día en contacto con 
la naturaleza y el río”. Según 
los datos del Gobierno de 
Aragón, en 2014 se expidie-
ron en Ribera Baja del Ebro, 
532 licencias de pesca. El club 
de Quinto quiere promover 
esta afición también como un 
medio de divulgar y conser-
var la riqueza natural del río.

Quinto

Gran acogida de los nuevos 
cursos deportivos

Deportes

El club de pesca de Quinto anima a los 
menores a inscribirse

Participantes en el primer concurso infantil. 



La Comarca de Ribera Baja 
del Ebro cuenta desde hace 
unos días con una novedosa 
empresa que ofrece distintos 
servicios relacionados con el 
automóvil y el reciclaje. Se 
trata de Multiservicios Ara-
gón, en la entrada de Quinto, 
con la que dos vecinos del 
pueblo, Jonatan y Betina, han 
aprovechado su experiencia en 
el sector para ofrecer varios 
trabajos alrededor de dos ejes 
fundamentales y relacionados: 
la reparación de vehículos y 
el aprovechamiento de lo que 
a veces se considera, errónea-
mente, restos sin valor.

Multiservicios Aragón se 
presenta, por una parte, como 
taller mecánico para automó-
viles, camiones y maquinaria 
industrial. Sus propietarios 
señalan que el tránsito de vehí-
culos por la N-232 hace de 
Quinto “un punto estratégico” 
y les animó a abrir su nego-
cio; “sobre todo como taller 
de mecánica rápida, aunque 
desde luego también atende-
mos cualquier tipo de avería 
y realizamos presupuestos sin 
compromiso”. Sus servicios 
incluyen también la limpieza 
exterior e interior de los vehí-
culos “a mano y a precios muy 
competitivos”.

Esta línea enseguida 
entronca con la apuesta cen-
tral por el reciclaje, ya que 
los clientes del taller pueden 
optar por neumáticos y piezas 
de recambio de segunda mano; 
siempre revisados y con garan-
tía. Según explican, “nuestros 
neumáticos de segunda mano 
tienen aún entre un 85 y un 
90% de uso, y el ahorro en el 
precio es del 50%”. La empresa 
también ofrece la compraventa 
de cualquier vehículo y es 
centro autorizado para gestio-
nar su baja definitiva ante la 
Dirección General de Tráfico.

Los coches usados no son lo 
único que Multiservicios Ara-
gón revaloriza como fuente 
de piezas y materiales, ya 
que también compra y ges-
tiona para su reciclaje chata-
rra, metales, cartón, plásticos, 
madera y palés. Cualquier par-
ticular puede dirigirse a ellos 
para que retiren, por ejemplo, 
un electrodoméstico viejo, 
aunque este servicio está espe-
cialmente dirigido a empresas 
y negocios, que incluso pueden 

tener aquí una fuente adicional 
de ingresos. Las industrias que 
generan más restos pueden dis-
poner de un servicio de conte-
nedores que se recogen con un 
camión con pulpo y en cual-
quier caso se paga los materia-
les recogidos según los precios 
en el mercado de reciclaje, una 
vez descontado el coste de des-
plazamiento. Además, Jonatan 
y Betina destacan que al estar 
reconocidos como centro auto-
rizado expiden el documento 

de aceptación que garantiza 
ante la Administración que 
una empresa ha gestionado sus 
residuos de forma adecuada 
para el medio ambiente.

Y aun se suma la posibilidad 
de encargarse de la demolición 
de viejas naves o industrias 
pagando por ello al propietario, 
según la cantidad de metal que 
se pueda recuperar. En suma, 
varias oportunidades a partir 
de las tres erres de la ecología: 
reducir, reciclar y reutilizar.
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