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Tras un mes de noviembre lleno de actividades en los espacios jóvenes, Pina volvió a acoger la fiesta que dio 
por concluida la IX edición de ‘Juecul’, un proyecto que promueve la integración y el respeto a través de la 
convivencia directa con las diferentes culturas que habitan en la ribera Baja. Página 15 

‘Juecul’, nueve años de fiesta por la tolerancia

La Ribera Baja se volvió a unir el pasado 25 de 
noviembre a los actos del Día internacional contra la 
violencia de género. Habitantes de los 10 municipios se 
concentraron en las puertas de los ayuntamientos para 
reivindicar el fin de una lacra que se cobra la vida de 
decenas de mujeres cada año en España Página 14

La comarca contra 
la violencia de 
género

| Foto portada Clara Gonzalvo
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Felicita a los tuyos de forma gratuita. Mándanos la foto con 
el nombre, apellidos y una breve felicitación a esta dirección: 
prensa@riberabaja.es antes del 19 de cada mes. Si lo prefie-
res también puedes hacerlo vía postal enviándolo a Zafarache, 
avenida Constitución número 16, 50770 Quinto (Zaragoza)

‘Deséale un buen día’

Sara Monreal Campos 
31 de octubre 

10 años.
Toda tu familia te desea 

¡¡Muchísimas Felicidades!!.

7 de diembre 
¡¡¡Muchísimas felicidades, 

Izan!!! De parte de mamá, tatos 
y toda tu familia y amigos que te 

queremos muchísimo!!!.

Ana Perdiguer Abenia 
18 de diciembre 

¡Muchas felicidades en tu 
primer cumpleaños! te desean 

tus papás, tus abuelos, tus 
bisabuelos y tus tíos. Muchos 

besos princesa

José Giménez Clavero 
27 de octubre 

Felicidades para el "Tío 
Pepe" en su 57 cumpleaños 
(invertido) de su familia y 

amigos.

Alexia Varas Albácar y Estíbaliz 
varas Albácar 

25 y 26 de noviembre
Muchísimas felicidades 

guapas!!! Os deseamos que 
paséis un fantástico día de 
cumpleaños. No cambiéis 
nunca, sois geniales, os 

queremos mucho. Vuestros tíos, 
primos y la yaya Charo

15 de diciembre
¡¡¡Muchísimas felicidades 

Eyden, en tu primer añito!!! Te 
deseamos un feliz cumpleaños 

tus papis y todos los que te 
queremos. Muchos besos.

Oscar Blanquet Gabasa 
Felicidades campeón!! 
Ya tienes 8 años, que 
pases muy buen día. 
Tus padres y hermano 
que te quieren mucho. 

eres un cielo.

Elena y Lorena García 
13 de octubre y 25 de 

diciembre. Felicidades por 
vuestros 5º y 14º cumpleaños, 

preciosas! Con cariño de 
vuestros padres y vuestra 

hermana Nerea.

Los días 21 y 22 de octubre par-
ticipamos en una de las acam-
padas de la fundación Xafer; 
nos juntamos dos colegios: el 
colegio Santa María de la Espe-
ranza, situado en Pina de Ebro, 
y el colegio Virgen de Romeral, 
situado en Binéfar.

Los alumnos de Binéfar hicie-
ron una visita a los alumnos de 
Pina durante el miércoles y jue-
ves, dando así lugar a una con-
vivencia, en la cual los alumnos 
hicimos actividades de todo tipo, 
desde turismo hasta deporte. 
Además, tuvimos ocasión de 
reencontrarnos los que ya nos 
conocíamos y de conocernos los 
demás. 

El día 21, comenzamos 
haciendo una serie de ejercicios 
físicos por equipos en el patio 
del cole. Luego comimos todos 
juntos en el comedor y después 
proseguimos con unas activida-
des de pesca y un juego de pistas 
en la arboleda.

Tuvimos un rato libre hasta 
que llegó la hora de la cena: de 
nuevo cenamos todos juntos y 
después hicimos una caminata 
nocturna hasta la ermita de San 
Gregorio; los profes creían que 
estaríamos agotados y fuimos 
a dormir algunos al gimnasio y 

otros al internado. Pero teníamos 
tantas cosas que contarnos que 
casi no pegamos ojo.

De todas formas, el día 22 aún 
tuvimos fuerzas para participar 
en varios deportes como balon-
cesto, fútbol y vóleibol en las 
instalaciones deportivas munici-
pales de Pina de Ebro.

Después de comer de nuevo 
en el cole, hicimos una visita 
turística por el pueblo: Nieves 
Borraz nos enseñó el claustro e 
instalaciones de la biblioteca en 
el convento de los franciscanos y 
descubrimos influencias de civi-

lizaciones diferentes a lo largo 
de la historia de Pina.

Tras la visita, tuvimos un rato 
libre hasta que llegó la despe-
dida. Hicimos una valoración de 
la intensa actividad de esos días, 
agradecimos a todos los profes –
especialmente a Eloy y a Javier 
su dedicación-, y finalmente 
tuvimos que decir adiós a nues-
tros amigos de Binéfar. A través 
del móvil estaremos en contacto, 
pero esperamos que esta expe-
riencia se repita lo antes posible.

¡¡Gracias por todo!!!!!
Andrés Porroche, 3º de ESO

Como cada año, y enmarcado 
dentro del Proyecto de Innova-
ción de Naturaleza que realiza-
mos los alumnos de 5º y 6º del 
centro, hemos ido de excursión 
con todos los niños de Infantil a 
la chopera de Pina de Ebro.

La dinámica consistía en 
ponernos por grupos (dos mayo-
res con dos pequeños) y buscar 
en la chopera una serie de cosas 
que ponía en una lista: algo que 
pinche, una hoja de chopo, un 
canto rodado (o piedra redon-
deada), un trozo de corteza de 
chopo, un resto de ser vivo, 
una hoja alargada que tenga los 
bordes paralelos, un palitroque 
pequeño, una ramita de tama-
riz, un ser vivo que viva y no sea 
arácnido, algo que contamine las 
orillas del río, un tallo no leñoso 
y una ramita de árbol que no sea 
chopo ni tamariz.

A los mayores nos encanta 
coger de la mano a los peque-
ños y compartir lo que sabemos 
con ellos, verles la cara de ilu-
sión y asombro con cada cosa 
nueva que descubren, meternos 
por la chopera y caminar por 
encima de las hojas secas de 
otoño... Es un estupendo trabajo 
para los sentidos y para conocer 
de cerca el campo en otoño (que 
es precioso).

Los pequeños se portan muy 
bien y siempre contamos con 
la ayuda de los profesores que 

nos ayudan si no encontramos 
alguna pista.

Al final de la prueba, si 
hemos conseguido recoger 
todas las cosas que nos propo-
nían, nos convertimos en unos 
auténticos exploradores y vol-
vemos al colegio, por un lado, 
con cara triste porque el juego 
se ha acabado y por otro, con 
la alegría y la felicidad del rato 

y las experiencias comparti-
das con los más pequeños del 
colegio. Luego nos encanta que 
nos vean por los pasillos y nos 
pregunten cuando volvemos a 
irnos de excursión.

Esperamos con impaciencia 
la siguiente salida juntos.

¡Hasta la próxima!
Alumnos del Ceip Ramón y Cajal de 

Pina de Ebro.

Pina de Ebro
Acampada de la fundación Xafer

Pina de Ebro
Excursión a la chopera de los alumnos del colegio 
Ramón y Cajal

Los alumnos de Binéfar hicieron una visita a los alumnos de Pina.

La excursión estuvo enmarcada dentro del proyecto de innovación de naturaleza.
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El abogado responde Mario Capdevila Gallego
Abogado en Fuentes de Ebro

Editorial
Entramos en el mes de la 
Navidad después de dejar 
atrás un noviembre plagado 
de actividades: fiestas de 
Halloween, festival de cine, 
jornadas gastronómicas,  
Juecul, actividades cultu-
rales…

Diciembre no promete ser 
más tranquilo. Mercadillos 
navideños, ferias, fiestas, 
festivales, conciertos y otros 
eventos varios se hacen ya 
un hueco anunciador  en las 
páginas de este Zafarache y 
prometen cargar la comarca 
de buen ambiente este último 
mes del año. 

Os recordamos también que 
ha comenzado su andadura 
la nueva web zafarache.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 17 92 30) o del e-mail 
info@zafarache.com

Asimismo, ofrecemos la 
posibilidad de insertar publi-
cidad (tanto en este medio 
impreso como en la web) 
a los negocios de dentro y 
fuera de la Comarca. Si estáis 
interesados en anunciaros en 
nuestras páginas también 
podéis poneros en contacto 
con nosotros por teléfono o 
correo electrónico.

A vueltas con la cláusula suelo. 
Aunque hace unos meses ya escribí 
sobre el tema y aun no siendo pro-
clive a la repetición, me veo en la 
obligación, moral y profesional, de 
alertar sobre este asunto a nuestros 
lectores dado el fenómeno publici-
tario que se está dando en torno a 
dichas cláusulas y que invita a los 
afectados a la reclamación fácil y 
prácticamente asegurando la vic-
toria en sede judicial.  

El concepto de cláusula suelo 
y el porqué de su nulidad quedó 
explicado en mi anterior publica-
ción al respecto, por lo que deseo 
aprovechar este espacio a lo que 
verdaderamente nos atañe hoy, la 
paciencia. Sí, la paciencia. A partir 

de la sentencia dictada por el Tri-
bunal Supremo en mayo de 2013, 
en la que se reconocía la nuli-
dad de algunas cláusulas suelo 
pero no la retroactividad total, 
los juzgados se han visto desbor-
dados por la cantidad de deman-
das judiciales en reclamación de 
nulidad de la cláusula suelo. Si 
bien, atendiendo a la sentencia 
del Tribunal Supremo, la mayoría 
de estas demandas no han invo-
cado la retroactividad total, es 
decir, no han reclamado lo ya 
abonado al banco por la cláusula 
suelo desde el inicio del préstamo 
hipotecario.“¿Pero qué problema 
hay?” se preguntará el lector: “¿Si 
el Tribunal Supremo no reconoce 

la retroactividad, para que se va 
a solicitar?”. Pues sí, el problema 
existe y quizá sea de imposible 
solución.  

Dada la magnitud y relevancia 
de la materia, los juristas esperába-
mos que la Unión Europea se posi-
cionara al respecto y así ha sido. 
La Comisión Europea ha emitido 
un informe en contradicción con 
el criterio del Tribunal Supremo, 
fundamentando que una cláusula 
declarada nula debe conllevar 
la retroactividad total, pues el 
resultado de una cláusula nula 
es que se tiene por no puesta, 
anulando todos sus efectos. 
Como si nunca hubiera existido.  
Por tanto, pendientes todavía de 

que el Tribunal de Justicia Euro-
peo zanje la cuestión, si termina 
declarando la retroactividad total 
de las cláusulas suelo, puede darse 
el paradigma de que aquellos que 
ya obtuvieron sentencia no puedan 
ahora reclamar la retroactividad 
total, aun viendo como al resto de 
afectados sí les es reconocida. Ello 
puede derivarse de la aplicación 
de los principios de “seguridad 
jurídica” y “cosa juzgada” por los 
que todas aquellas reclamaciones 
judiciales ya juzgadas, no podrán 
reclamar nuevamente dado que 
su asunto ya está juzgado. Si en 
su día impugnó la cláusula pero 
no pidió la retroactividad total no 
cabrá un nuevo procedimiento 

judicial en reclamación de la retro-
actividad. No obstante, todo está 
por ver y todo es discutible. Por 
ello, tal como les indiqué al prin-
cipio del artículo, tengan pacien-
cia. Les quedan tantos años para 
poder reclamar como de hipoteca, 
incluso más.  

El pasado día 27 de octubre los 
alumnos de secundaria del colegio 
Nuestra Señora de la Esperanza 
de Pina realizaron una dinámica 
de grupo en la que les ayudaron 
a descubrir sus talentos. Esta es la 
manera en la que lo cuenta cada 
clase: 
Fue una hora muy divertida y 
vimos un par de videos bastante 
motivadores. La dinámica fue el 
punto de partida para participar 
en el concurso... Una actividad que 
nos gustó mucho fue la de la sim-
bología de los dedos de la mano 
pues nos dio fuerzas para ser cons-
tantes en aquello que nos gusta 
hacer. Es muy interesante el tema 
del concurso de este año y desde 
Pina deseamos suerte a los demás 
participantes.

Gracias por la Actividad!
Clase de 1º ESO

Nuestra clase de 2º hizo una acti-
vidad sobre los talentos muy 
interesante. Algunos de los com-
pañeros descubrieron el suyo. La 
actividad comenzó presentándo-
nos todos según los talentos que 
veíamos en nosotros y después 
los plasmamos en una silueta de 
nuestra propia mano, diciendo 
lo que significaba para nosotros 
cada dedo. Por ejemplo:
Pulgar: Desarrollo | Índice: 
Metas, objetivos | Corazón: 
Sentimientos | Anular: Alian-
zas o personas que nos ayudan 
| Meñique: Pequeños grandes 
trabajos

Vamos a participar en el Con-
curso de la ONCE a nivel nacional 
sobre este tema con un  trabajo de 
toda la clase en grupo.

Clase de 2º ESO
No podíamos imaginar que una 
actividad tan sencilla como la de 
la ONCE cambiara nuestra actitud, 
nuestra forma de pensar y ayudara 
a conocer un poco más a los com-
pañeros y a nosotros mismos. La 
actividad consistió en describirnos 
a nosotros mismos  a partir de jue-
gos, vídeos, etc…

Así es como fuimos valorando 
nuestros pequeños talentos que, 
poco a poco, con constancia y 
esfuerzo, pueden llegar a ser gran-
des. La finalidad de toda esta diná-
mica es participar en un concurso 
de la ONCE. a nivel nacional para 
dar a conocer nuestro “Tablero de 
los sueños” y cumplirlos en un 
futuro cercano.

Clase de 3º ESO

El martes realizamos una activi-
dad sobre nuestro futuro, nuestros 
talentos y sobre lo que esperamos 
de nosotros mismos… Al prin-
cipio nos dieron un post-it donde 
escribimos los talentos que nos 
caracterizaban. Luego comparti-
mos esa descripción con el resto de 
compañeros. Más tarde nos ense-
ñaron diversos videos: uno comen-
taba cómo realizar el “Tablero de 
los sueños” y otro video sobre 
las I.I.M.M. (Inteligencias múlti-
ples). Con este último video cada 
uno descubrió su inteligencia 
más desarrollada.Para encontrar 
nuestra vocación realizamos un 
ejercicio donde escribíamos cua-
les son nuestras capacidades, qué 
queríamos en un futuro, qué acti-
tudes necesitaríamos, quien nos 
ayudaría a conseguirlo y las tareas 
diarias que necesitamos hacer para 
lograrlo.  ¡Fue estupendo!

Clase de 4º ESO

Pina de Ebro
Descubrir el talento lo cambia todo

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.

La dinámica ayudó a los alumnos a descubrir sus talentos.
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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.

Tal y como os contamos en el 
último número, nuestra edición 
on-line, zafarache.com, estrenó a 
principios de octubre nueva ima-
gen con distintas mejoras técni-
cas y de diseño. Así, este reno-
vado Zafarache sigue tratando 
de recoger cada día la actualidad 
de nuestros diez municipios.

Como ya sabéis, este nuevo 
zafarache.com surge del éxito 
de su antigua versión en formato 
blog, que superó las 600.000 
visitas. Así, para seguir impul-
sando las nuevas tecnologías, la 
Comarca Ribera Baja del Ebro 
decidió mejorar el soporte y 
reconvertirlo en un periódico 
digital más profesional y que 
invite más a la lectura.

Zafarache.com irá añadiendo 
poco a poco secciones útiles 
para todos los habitantes de la 
comarca y alrededores. Por eso, 
hace unos días pusimos en mar-
cha nuestro calendario de acti-
vidades. En él, se podrán ver 
todos los eventos que vayan a 
ocurrir en este territorio en las 
semanas siguientes. Sin duda, 
un servicio necesario para todos 
aquellos que prefieren planificar 
sus jornadas de ocio con un poco 

de antelación o para aquellos 
que se arrepienten a menudo de 
no haber asistido a algo porque, 
simple y llanamente, no se ente-
raron de que se iba a celebrar.

Eso sí, para que este calen-
dario de actividades sea lo más 
completo posible necesitamos 
ser los primeros en enterarnos 
de las cosas. Por eso, si vuestro 
negocio, ayuntamiento, asocia-
ción o cualquier otro colectivo 
al que pertenezcáis, está orga-
nizando algo que queréis dar 
a conocer (una fiesta, un ani-

versario, unas jornadas, una 
feria…) no dudéis en escribir-
nos a info@zafarache.com o 
en llamarnos al 616 086 964 
para contárnoslo. Nosotros nos 
encargaremos de difundirlo a 
través de zafarache.com y a tra-
vés de las páginas de zafarache 
en facebook y twitter.

Porque creemos que informar 
de lo que acontece en nuestros 
pequeños municipios fomenta un 
dinamismo y una participación 
de la que nuestros pueblos andan 
muy necesitados.

La mañana del 17 de noviembre 
recibimos en Quinto con gran 
ilusión a la pareja que  integra el 
Proyecto Caravana, que nos ofre-
ció su actividad “El baúl de los 
cuentos”, dentro de la campaña 
de Otoño de Animación a la Lec-
tura de la DPZ. A las doce menos 
cuarto en punto todos los niños 
del Colegio Público estaban ya 
acomodados en las butacas del 
Salón de Actos de la Casa de Cul-
tura esperando a que comenzase 
la actuación.

Yo, como coordinadora del 
evento, tenía mis dudas sobre 
si era posible que unos mismos 
cuentos pudieran entretener tanto 
a niños de 3 años como a los 
mayores de casi 12, pasando por 
todas las edades de los niños del 
cole… ¡Los artistas, Pep y María, 
lo tenían un poquito complicado! 
Porque tan malo es que los peque-
ños no entiendan las historias que 
se cuentan como que los mayores 
se aburran escuchándolas… 

Pero no ocurrió así, que va. 
Desde el minuto uno esta pareja 

de cuentacuentos supo meterse 
en el bolsillo a todo el público: 
grandes y pequeños, profes, con-
cejales que nos acompañaron y a 
una servidora. Fue una mañana 
mágica y “majica”. Mágica por-
que con sus historias nos tras-
ladaron a unos lugares sorpren-
dentes y llenos de vida y color y 
“majica” porque pudimos disfru-
tar juntos de una representación 
que nos encantó a todos.

Me gustaría aprovechar estas 
líneas para dar las gracias a 
todos los profes del ‘cole’ por 
estar siempre dispuestos a coor-
dinarnos y atender mi invitación 
cuando surge una actividad que 
desde la Biblioteca se ve apro-
piada para sus alumnos. Gracias, 
de verdad. Sin vosotros y vuestros 
niños no sería posible el éxito que 
tiene siempre la biblio de Quinto 
entre los artistas que vienen a 
visitarnos… ¡Les encanta ver el 
salón lleno y tan buena armonía 
entre todos! 

Con cariño, desde la biblioteca.
Soco

Cultura

Participa en la XI edición del concurso de 
relatos Jardiel Poncela

Calendario de la Oficina 
Comarcal de Consumo

Comarca

zafarache.com ya cuenta con una 
completa agenda de eventos

Quinto

El baúl de los recuerdos en 
la biblioteca

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

lizar vuestra consulta debéis 
pedir cita previa llamando 
a la sede de la Comarca en 
Quinto: 976 17 92  30.

DÍA HORARIO LUGAR
2 de diciembre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
16 de diciembre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
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El periódico de la Ribera Baja del Ebro

El pasado fin de semana del 
14 y 15 de noviembre se rea-
lizó en La Zaida un taller de 
jabón natural y cosmética en la 
Asociación de mujeres Aguas-
vivas, que estuvo organizado 
por Educación de Adultos e 
impartido por dos monitoras de 
la Asociación cultural Cabaret 
Ribereño.

Acudieron en total 14 muje-
res a las dos sesiones y se lle-
varon un jabón natural para la 
ducha y un labial, además de 
un folleto y mucha información 
práctica para poder realizar a 
partir de ahora su propio jabón.

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, 
hicieron un viaje conjunto a las 
instalaciones 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 pro-
mover la fraternidad entre las 
asociaciones de la Comarca.

Este año, los niños de La Zaida 
tuvieron su particular fiesta de 
Halloween organizada por la 
AMPA del colegio de la locali-
dad. Hubo merienda, disfraces 

y un recorrido por el pueblo 
en busca de caramelos por las 
casas, al son de ‘truco o trato’ 
que contó con una alta partici-
pación.

La Zaida

Taller de jabón natural y 
cosmética

Alborge / La Zaida

Viaje de los jubilados a Marina D´Or

La Zaida
Animada celebración de Halloween

La Zaida

Semana cultural y fiestas de 
Santa Bárbara
del 1 de diciembre al 8 de diciembre

El taller estuvo impartido por la Asociación Cabaret Ribereño.

Los niños hicieron un recorrido por el pueblo en busca de caramelos.
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El pasado sábado 31 de octubre 
se celebró en Gelsa la Tercera 
Carrera Solidaria, organizada 
por los jóvenes del Proyecto Be 
Berlín.

En esta ocasión, se recogie-
ron juguetes y material escolar 
para donar a Cruz Roja y que 
esta organización se encargue de 
hacérselo llegar a aquellos niños 
de familias desfavorecidas que 
más lo necesiten. Estos materia-
les podían donarse previamente 
al día de la carrera en los muni-
cipios donde hay jóvenes del Be 
Berlín o traerlos ese mismo día 
para inscribirse en las carreras.

El día 31 a las 9 de la mañana 
se abrieron las inscripciones a 
las pruebas. Había 4 opciones de 
circuito: una carrera infantil de 0 
a 6 años, un recorrido de 2 kiló-
metros, otro de 5 k y por último 
uno de 10 k para los y las más 
fuertes. Finalmente, se repartie-
ron 111 dorsales entre todas las 
opciones, superando con mucho 
la mejor de las previsiones de 
la organización. 111 atletas de 
todas edades que decidieron 

tomar parte en esta propuesta 
deportiva y solidaria. Muchísi-
mas gracias a todos atletas que 
decidieron hacer este esfuerzo.

La jornada transcurrió con 
total normalidad y, al finalizar, 
la fiesta continuó con un taller de 
Zumba donde todos los que qui-
sieron pudieron acabar de cansar 
las piernas.Para recuperar fuer-
zas, la Asociación de Amas de 
Casa de Gelsa preparó un choco-
late que se repartió a la vez que 

se hacía entrega de los diplomas 
a los primeros clasificados de 
cada carrera.

Desde el proyecto Be Berlín 
quieren agradecer al Ayunta-
miento de Gelsa todas las facili-
dades prestadas para poder reali-
zar esta actividad. También a las 
Amas de Casa por su chocolate y 
a Arruabarrena que, como siem-
pre, donó algunos de sus produc-
tos para poder avituallar a todos 
los participantes en la actividad.

Tal y como explicamos en el 
número anterior, el 24 de octu-
bre, el Ayuntamiento de Gelsa 
dio inicio a más de dos meses 
de actuaciones de todo tipo con 
el inicio de la campaña Otoño 
Cultural 2015-2016. En total, 
y hasta la cabalgata de Reyes, 
última actividad de este ciclo, la 
Comisión de Cultura del Ayun-
tamiento ha programado nueve 
fines de semana con propuestas 
muy diversas; algunas de ellas 
ya han tenido lugar, con éxito de 
público.

El cine fue la primera de estas 
actividades, 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. 
El 1 de noviembre tuvo lugar 
un homenaje a Sabina, en el que 
el músico oscense Edu Palacho 

(guitarra y voz), acompañado 
por Dani Escarpín (percusión) y 
Carlos Montall (bajo) introdujo 
al público en el universo musical 
de Joaquín Sabina, con su espec-
táculo “19 días, 500 noches y 15 
años después”, donde versiona 
el que tal vez sea el trabajo más 
personal y representativo de la 
poesía de este trovador urbano.
El 14 de noviembre, la compa-
ñía Pasana Teatro presentó una 
adaptación de la obra de Marc 
Camoletti “Boeing, boeing”, 
una trepidante y desternillante 
comedia basada en los enredos 
que desencadenan las relaciones 
amorosas múltiples.
El 28 de noviembre, los humo-
ristas Josan Bailac y Gabriel 
Gutiérrez llegaron con su espec-
táculo “Entre risas”. Relataron 
las conversaciones carcelarias de 
más de 30 personajes de actuali-
dad: políticos, deportistas, perio-
distas, artistas... Toda una gama 

de magistrales imitaciones al 
servicio de la risa.
En el mes de diciembre, el Otoño 
cultural de Gelsa continuará con 
las siguientes actuaciones:
6 de diciembre. Canciones y 
memoria. Producciones tea-
trales Luis Pardos presenta su 
espectáculo “Canciones de una 
vida”, un show que a través de 
varios cantantes hará recordar 
la música que ha acompañado a 
varias generaciones durante el 
pasado siglo.
12 de diciembre. De Corales. 
La Coral Gelsa interpretará una 
variada muestra de su reperto-
rio, compuesto por música sacra, 
habaneras, boleros y temas de 
actualidad; además de villan-
cicos, que no pueden faltar en 
estas fechas. Estarán acompa-
ñados por otra coral amiga, que 
por el momento no pueden des-
velar, pero prometen sorprender 
al público.

19 de diciembre. Entre bandas. 
La agrupación musical Gelsa 
traerá sus arreglos instrumentales 
de canciones diversas: pasodo-
bles, zarzuela, música clásica, 
grupos recientes y villancicos. 
En esta ocasión estarán acompa-
ñados por la banda de música de 
La Almolda, que debuta en Gelsa.

El Otoño Cultural concluirá 
con dos actos navideños dirigi-
dos a los más pequeños: el 26 
de diciembre teatro Arbolé pon-
drá en escena la obra “Amor de 
cuentos”, basada en conocidos 
poetas. Y el 5 de enero, no fal-
tará la cabalgata de los Reyes 
Magos.

Juventud
Más de 100 corredores en la carrera solidaria de Gelsa

Gelsa

Continúa el otoño cultural en Gelsa

Se recogieron juguetes y material escolar para donar a Cruz Roja.

Edu Palacho introdujo al público en el universo musical de Joaquín Sabina. 
 | Clara Gonzalvo
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El pasado 31 de octubre, más 
100 personas participaron en 
Quinto en las actividades orga-
nizadas conjuntamente por el 
AMPA Fernando el Católico, la 
Ludoteca municipal, las chicas 
de Be Berlín Quinto y el Club 
de Tiempo Libre para celebrar 
Halloween.

Así, entre otras cosas, decenas 
de chavales recorrieron el pueblo 
disfrazados pidiendo caramelos 
al son de “truco o trato”.

La noche del sábado 21 de 
noviembre, las chicas del grupo 
Be Berlín de Quinto junto con 
el Quintus Teatrae y varios 
jóvenes vinculados al Espacio 
Joven protagonizaron un espec-
táculo de monólogos en la casa 
de Cultura Jardiel Poncela que 
fue todo un éxito. Unas 170 
personas acudieron al acto con 
muchas ganas de reírse y de dis-
frutar con los actores y actrices. 
También hubo servicio de guar-
dería completamente gratuito.

En total, más de una hora de 
humor y de contar historias que 
retratan en muchos casos la rea-
lidad, pero de una forma cómica 
y divertida. Atrás queda el duro 
trabajo de más de un mes en el 
que se crearon cinco grupos: 
decoración,  técnica, música y 
sonido, presentación, actores y 

monitores de guardería. Gra-
cias a esta labor de coordina-
ción, se vivió una noche mágica 
en la que, pese al mal tiempo, 
la gente no dudó en salir de 
casa para apoyar Be Berlín, un 
proyecto que tiene como esen-
cia dinamizar los municipios, 
colaborar con asociaciones, 

fomentar el compañerismo y la 
solidaridad.  El grupo Be Ber-
lín de Quinto quiere agradecer 
al Ayuntamiento y a los vecinos 
el apoyo prestado desinteresa-
damente, algo que contribuye 
a facilitar el trabajo y la moti-
vación y ayuda a realizar con 
éxito las actividades.

Tal y como anunciamos en el 
anterior número de Zafarache, 
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 gene-
ral el último, a partir de las 19,00 
horas. La primera edición, que 
estuvo ambientada en el día de 
los muertos, se celebró el pasado 
30 de octubre y la segunda fue el 
día 27 de noviembre y marcó el 
inicio la Navidad. Ambas convo-
catorias cumplieron con creces 
las expectativas de los estableci-
mientos que participan, que son 
Mr. John, Luxury, Mallor, Arco 
Iris y Cantina (estación). En todos 
ellos se ofrece una selección de 
tapas a un precio fijo de 2 euros 
si es con vino y de 2,5 euros si es 
con cerveza o refresco. Para ani-
mar a probar todas las tapas hay 
un “pasaporte” que invita a viajar 
por los cinco establecimientos, 
con regalos y sorteos para los 
que lo rellenen. Cada Quintopin-
cho estará tematizado y pretende 
que quintanos y vecinos de otros 
municipios se animen a salir de 
casa y a socializarse también en 
invierno.

Once establecimientos de 
Quinto, con el apoyo y la cola-
boración del Ayuntamiento de la 
localidad, han organizado para 
el próximo 13 de diciembre un 
mercado de Navidad, que ten-
drá lugar en el Salón Social La 
Codera y que pretende mostrar, 
a través de los distintos stands, 
la amplia variedad y calidad de 
productos que se pueden encon-
trar sin necesidad de salir de 
Quinto

Bajo el slogan ‘Estas Navida-
des yo compro en Quinto’, los 
establecimientos pretende dar a 
conocer sus productos y fomen-
tar el llamado consumo de kiló-
metro cero adecuando su oferta 
a todos los públicos y bolsillos.

La iniciativa ha sido tan bien 
acogida, que ya se plantea darle 
una continuidad anual e incluso 
que esto sea el germen de la 

futura asociación de comercian-
tes de Quinto.

El horario del mercado de 
Navidad será de 10 a 14 horas y 
de 16 a 18.30 horas y se comple-
mentará con actividades parale-
las como la visita de Papa Noel, 
sorteos y actividades para niños.

El Ayuntamiento de Quinto ha 
concluido las obras de insta-
lación de un colector entre los 
barrancos de Valdamén y Vade-
cara. Se trata de una tubería 
soterrada de 80 cm de diámetro 
y 300 m de recorrido que per-
mitirá que la lluvia recogida en 
Valdamén no vaya como hasta 
ahora a parar al colector gene-
ral del pueblo, sino que desagüe 
directamente en el Ebro, lo que 
prestará un doble beneficio al 
pueblo. Por un lado, al dismi-
nuir el caudal que corre por la 
red urbana durante las tormen-
tas, 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 inver-
sión 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.

Además, este mes de diciembre 
se realizarán obras de mejora en 
las cubiertas del Ayuntamiento y 
del Piquete, ya que ambos teja-
dos quedaron afectados por la 
tormenta del pasado 31 de julio. 
En el Consistorio también se 
lucirá la fachada y en el Piquete 
se repararán tejas y dos maderos 
rotos de la cubierta. La obra será 
realizada por una empresa de la 
localidad y tendrá un coste de 
18.000 euros. También se reno-
varán próximamente 50 metros 
de vallado de las piscinas.

Quinto
Terrorífica celebración de Halloween

Quinto
Los comerciantes organizan un 
mercado de Navidad para impulsar 
el consumo local

Quinto
El club de la comedia, al más puro estilo quintano

Quinto
Concluidas las obras del barranco 
de Valdamén

Quinto
El ‘Quintopincho’ se consolida

Unas 170 personas acudieron al acto.

La tubería tiene 80 cm. de diámetro y 300 m. de recorrido.
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El pasado 28 de octubre se 
realizó en el Centro Poliva-
lente de Escatrón un taller 
dirigido a mujeres extranjeras 
sobre prevención de violencia 
de género, con el objetivo de 
abordar conceptos básicos y 
generar un espacio de encuen-
tro y reflexión para la preven-

ción y detección de signos de 
violencia contra la mujer. Las 
mujeres debatieron acerca de 
sus derechos, de las raíces de la 
desigualdad y de la violencia, y 
realizaron dinámicas para rom-
per mitos, estereotipos cultu-
rales y trabajar los límites y su 
espacio personal. El taller, que 

tuvo una duración de 90 minu-
tos, fue impartido por técnicos 
de Atenzia a través del Instituto 
Aragonés de la Mujer. 

Participaron un total de 9 
mujeres, 8 procedentes de 
Marruecos y 1 de Rumanía. 

Yolanda Encinas.  
Trabajadora Social. 

El pasado día 22 de Noviembre, 
coincidiendo en la fecha con la fes-
tividad de Santa Cecilia (patrona 
de todos los músicos), tuvo lugar en 
Zaragoza un Homenaje a Antonio 
Bernal Pérez,……. Maestro,  pro-
fesor, director, pero sobretodo una 
excelente persona y gran amigo de 
todos los que en algún momento 
formamos parte de alguna de sus 
múltiples Orquestas de Pulso y 
Púa u Orquestas Laudísticas.

Durante varios meses, se fue 
gestando una fiesta sorpresa que 
pudiera reunirnos a todos y, así, 
poder todos juntos dar las gracias 
a Antonio por la música inyectada 
en nuestras vidas, y también devol-
verle mucho del cariño recibido. 
Por eso, el pasado 22 de noviem-
bre en Zaragoza, 202 personas con 
la complicidad de sus hijos Toño, 
Ana y Carlos, hicimos todo esto 
posible. 

Y entre todos los allí presentes,  
había una importante represen-
tación de nuestra Comarca con 
gente de las Orquestas de Sástago 
y Escatrón, creadas por Antonio 
hace 36 y 30 años respectiva-
mente.

Se podrían decir muchas cosas 
de nosotros y de Antonio, pero 
una actividad cultural que lleva 
tanto tiempo activa y que ha dado 
tantos buenos momentos, tanto 
al público como a los componen-
tes, dice mucho de la semilla que 
se plantó por aquel entonces,  y 
habla por sí sola de la importancia 
social y cultural que ha tenido (y 
que  tiene…) en la vida de nues-
tros pueblos.

Atrás quedan historias muy 
personales, muchas confidencias, 
algún que otro consejo,  grandes 
anécdotas, parejas que se cono-
cieron y juntaron sus vidas gra-

cias a la actividad, ver nacer a 
nuestros hijos e incluso llegar a 
darles clase, etc,……pero sobre-
todo queda una grandísima rela-
ción de amistad y respeto entre 
todos.

Hubo gente que vino de lejos 
a darle las gracias en persona y 
poder tocar una vez más con él; y 
esto dice que fue mucho más que 
un simple homenaje. Fue algo que 
nació del corazón y se notó que 
había muchas ganas de hacer algo 
así, porque Antonio se lo merecía 
(y como dijo alguien………”y 
nosotros también”).

Para recordar gran parte de 
esos momentos, se hizo un docu-
mental con testimonios grabados 
por diferentes componentes de los 
grupos, y pudimos ver un extenso 
reportaje fotográfico desde nues-
tros inicios como grupo hasta el 
2008, que fue cuando se jubiló.

Dentro del acto, y como era de 
esperar en una reunión de músi-
cos, y más aún con Santa Cecilia 
de por medio, se organizaron tres 
grupos de músicos para realizar un 
par de obras de las que interpretá-
bamos en nuestra época con él.

No hubo nervios, no hubo pro-
blemas, compartimos escenario 
gente activa, gente jubilada, los 
que llevan tiempo tocando, los que 
llevan menos, figuras consagra-
das de la música de plectro, con 
simples aficionados, profesores 
de Conservatorio y Escuelas de 
Música, con simples alumnos……
..….todos unidos por un principio: 
todos empezamos con Antonio.

Por nuestra parte, y dentro de 
lo que se llamó el “Colectivo de 
los Pueblos”, confeccionamos 
una Orquesta de 55 personas 
con gentes de Híjar, Vinaceite, 
Sástago y Escatrón, y pudimos 
disfrutar tanto las personas que 
están actualmente en activo, como 
aquellos que hace años que ya no 
lo están, de unos momentos que 
difícilmente podremos borrar de 
nuestras mentes.

Como colofón al acto, y ya veni-
dos todos arriba, no hubo ningún 
reparo en juntarnos (también por 
sorpresa) gente que venía de la 
Orquesta Armonía, Joven Armo-
nia, Joteros y ExJoteros, alumnos 
de los Colegios Jose María Mir, 
Cándido Domingo, Ana Mayayo 
y los alumnos de Hijar, Vinaceite, 
Sástago y Escatrón para confec-
cionar todos juntos una orquesta 
de 150 personas y poder ceder la 
batuta a nuestro maestro,  Antonio y 
que nos pudiera dirigir una vez más.

Fue impresionante, fue emotivo, 
fue magnífico, fue maravilloso …
no me cansaría de poner califica-
tivos y todo ellos buenos, o muy 
buenos.

Muchos de nosotros coincidi-
mos el 26 de noviembre de 1994 
en un gran Concierto en Escatrón, 
formando una orquesta de alum-
nos  de 225 componentes (que 
por aquel entonces estábamos 
todos aprendiendo con Antonio), y 
ahora, 21 años después, nos volve-
mos a juntar para darle las gracias 
por todo lo bueno que ha dejado de 
poso en nuestras vidas.

En lo personal, y aparte de agra-
decer que nuestros caminos se 
unieran hace mucho tiempo, tengo 
la suerte de contar con la amistad 
y el cariño de una gran familia 
(tanto de Antonio, como de Pilar 
en su momento, y por supuesto de 
sus hijos), y además cuento con 
una herencia maravillosa que me 
dejó (creo que es como un trocito 
de su corazón o mejor dicho tres 
trocitos...).

Tengo la suerte y la responsa-
bilidad de continuar regando y 
cuidando esa semilla (que hoy es 
todo un precioso árbol). Pero tam-
bién tengo el placer de disfrutar, 
de sentir, de emocionar, de trans-
mitir, la magia de la música y eso 
es simplemente “maravilloso”.

Por eso, y aunque formé parte 
activa de la conspiración para lle-
var a buen puerto este Homenaje, 
y aunque también tuve ocasión de 
agradecértelo en persona junto 
con todos los compañeros, no que-
ría dejar pasar la ocasión para que 
toda la Comarca, y en especial los 
pueblos de Sástago y Escatrón, 
junto con todos aquellos compa-
ñeros que no pudieron acudir, se 
acuerden de que en  Santa Ceci-
lia de 2015 tuvo lugar una reunión 
de amigos para homenajear a una 
gran músico, gran maestro, profe-
sor y director, y una gran persona 
que ha influido mucho y bien en 
nuestras vidas.

Gracias Antonio por todo,
Ángel Marín Polo

Director Orquestas Laudísticas  de 
Híjar, Sástago y Escatrón.

Hace unos días, 27 niños de 
entre 6 y 12 años del colegio 
San Javier de Escatrón visita-
ron el museo monográfico y el 
yacimiento de Velilla guiados en 
todo momento por la Asociación 
‘Los trabajos de Hércules’.

Los niños fueron recibidos por 
los últimos romanos que habita-
ron la colonia en el parking del 
museo. Tras ver el museo e intro-
ducirse de lleno en el mundo 
romano, un patricio, una sir-
vienta y una plebeya (personajes 
de diferentes estatus sociales) les 
guiaron por el yacimiento expli-
cándoles la vida cotidiana en la 

colonia. Tras comer en el pabe-
llón de Velilla, los niños confec-
cionaron un mosaico de la cono-

cidísima “ casa de los delfines” 
para poner fin a un estupendo 
día de convivencia y aprendizaje.

Escatrón y Sástago

Homenaje sorpresa a Antonio Bernal López

Escatrón
Taller sobre prevención de violencia de género

Escatrón
El colegio San Javier visita Lépida Celsa

Retrato a "boli" BIC. | Alex Mirasol (Híjar)

Los niños estuvieron guiados por la Asociación ‘Los trabajos de Hércules’.
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El pasado 11 de noviembre dio 
comienzo en Pina de Ebro un 
curso de formación del volunta-
riado llamado ‘Aprende a tomar 
las riendas de tus emociones’.

Se desarrollará en cuatro 
sesiones (11 y 25 de noviembre 
y 2 y 23 de diciembre) y ha sido 
organizado por los Servicios 
Sociales Comarcales y el Ayun-
tamiento de Pina, con finan-
ciación de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza. El curso 
cuenta con 15 personas inscri-
tas, que recibirán un diploma 
oficial cuando concluyan la for-
mación.

Los fotógrafos y literatos afi-
cionados de Ribera Baja siguen 
trabajando en su proyecto 
por parejas y preparando la 
segunda sesión de la actividad 
‘la cámara de escribir’, que 
se celebrará el próximo 12 de 
diciembre. 

En la primera sesión, el 
pasado 24 de octubre, el fotó-
grafo Juan Moro y el escritor 
Sergio del Molino expusieron 
ideas y consejos sobre cómo 
abordar un retrato, que es el 
tema que se está trabajando en 
esta tercera edición de la acti-
vidad del Proyecto Cuidadanía.

La sesión de octubre sirvió 
también para emparejar a los 
veinte participantes y darles 
pautas para que comenzaran el 
proyecto que ahora se encuen-
tran desarrollando. Así, los 

fotógrafos deben tomar una 
foto y enviársela a sus escrito-
res para que realicen un texto 
inspirados en ellas; y viceversa. 
El próximo 12 de diciembre 
presentarán sus propuestas y 
podrán recibir las últimas suge-
rencias para terminarlas. 

Finalmente, todas las foto-
grafías y textos se reunirán en 
una exposición pública y en una 

publicación de ordenador des-
cargable en formato PDF.

“La cámara de escribir” es una 
iniciativa, organizada por el Ser-
vicio de Cultura de la Comarca, 
dirigida a todos los vecinos afi-
cionados a escribir o tomar foto-
grafías, que se unen para realizar 
un trabajo común en parejas de 
escritor y fotógrafo, guiados por 
dos profesionales. 

El pasado 7 de noviembre, cua-
tro de las seis momias restau-
radas del Piquete de Quinto 
fueron sometidas a un TAC en 
el hospital Royo Villanova de 
Zaragoza. Se usó un escáner en 
3D y las conclusiones permiti-
rán conocer información como 
la causa de la muerte o las pato-
logías que tuvieron estas perso-
nas que vivieron hace más de 
200 años.

A la prueba radiológica asis-
tieron responsables municipales, 
como el alcalde, Jesús Morales, 
que agradeció la colaboración en 
este proyecto de la directora del 
Instituto de Estudios Científicos 
en Momias, Mercedes Gonzá-
lez, del médico Jesús Usón y del 
colaborador del Ayuntamiento 
Antonio Jardiel. El informe con 
las conclusiones del TAC será 

remitido por la Doctora Blasco 
en próximas fechas.

Además, el Consistorio de 
Quinto ya tiene presupuesto 
para la 2º fase de conservación 

de seis cuerpos, que se iniciará 
a finales de enero, y sigue tra-
bajando en obtener financiación 
para la creación de un museo 
dedicado a las momias.

Jesús Usón recibió el pasado 
20 de noviembre en Zaragoza 
un premio muy especial. Este 
ilustre quintano, veterinario 
de formación y gran contri-
buidor al avance de los estu-
dios en cirugía de mínima 
invasión, recogió de manos 
de su buen amigo José Luís 
Rodríguez Ibarra el II Premio 
por la Trayectoria Profesional 
que le otorgó el Ilustre Cole-
gio Oficial de Médicos de 
Zaragoza.

Se quiere reconocer la labor, 
el carisma y el tesón del fun-
dador del Centro de Cirugía 
de Mínima Invasión de Cáce-
res, convertido hoy en centro 
de referencia mundial en la 
materia.

El alcalde de Quinto y el 
concejal de Agricultura acu-

dieron al acto, al que también 
asistieron varios familiares 
de Jesús Usón, compañeros y 
amigos de profesión, así como 
el ex-presidente de la Junta 
de Extremadura, Juan Car-
los Rodriguez Ibarra, quien 
apostó en sus inicios por Jesús 
y su proyecto científico.

En un salón abarrotado, el 
profesor Fatás pronunció un 
discurso de presentación del 
premiado en el que no faltaron 
referencias a Quinto.

De boca del Dr. Solsona, 
también premiado en la 
misma jornada, salieron pala-
bras de felicitación y agra-
decimiento a Jesús Usón y al 
pueblo de Quinto, que ha dado 
luz a gente tan ilustre como 
Jesús Usón, Conchita Carrillo 
y Enrique Jardiel Poncela.

Gracias a una subvención 
de 18.000 euros proveniente 
del Plan Especial Aragón, el 
Ayuntamiento de Quinto ha 
podido contratar a dos perso-
nas durante cinco meses a jor-
nada completa que realizarán 
tareas de mejora de zonas ver-
des del municipio

La selección tuvo lugar por 
parte de un tribunal de técni-
cos que valoraron las solici-

tudes admitidas y los puntos 
acumulados por desempleo, 
cursos de formación, experien-
cia en sector agrario y por hijos 
menores de edad a su cargo.

Las dos personas selecciona-
das ya han comenzado y des-
empeñarán trabajos de poda de 
todos los parques y jardines de 
Quinto, limpieza de laderas, 
zonas arboladas, ermitas, par-
que Royales altos..

Servicios Sociales
Curso sobre el control de las emociones en Pina

Quinto

Jesús Usón, premiado por 
su trayectoria profesional

Quinto

Dos jardineros realizarán 
labores de mejora en los 
parques y jardines

Cuidadanía
El 12 de diciembre, segunda sesión de ‘la cámara de 
escribir’ en Quinto

Quinto

El Royo Villanova realiza un TAC a cuatro 
momias del piquete

Las alumnas recibirán un diploma oficial. 

Jesús Usón es el fundador del centro de cirugía de mínima invasión 
de Cáceres

El fotógrafo Juan Moro y el escritor Sergio del Molino dirigen la actividad.

Las conclusiones permitirán conocer información sobre la causa de la muerte.
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A lo largo de los últimos días, 
algunos municipios de la Ribera 
Baja han querido mostrar públi-
camente su solidaridad con las 
víctimas del atentado que se 
produjo en las calles de París 
el pasado 13 de noviembre, y 
que dejó la cifra de 129 muer-
tos y más de 350 heridos, algu-
nos de ellos de gravedad. En 
municipios como Quinto, Pina, 
Gelsa o Alborge se produjeron 
concentraciones silenciosas de 
apoyo a las víctimas y de con-
dena a cualquier tipo de violen-
cia y terrorismo.

El pasado 30 de noviembre abrió 
sus puertas el nuevo consultorio 
médico de Quinto. El centro ha 
sido objeto de una reforma inte-
gral que comenzó en marzo de 
este año y que se ha alargado 
más de lo previsto por problemas 
diversos con la acometida de la 
luz. El proyecto ha tenido un 
coste de 250.000 euros. De ellos, 

100.000 han provenido de una 
ayuda de Presidencia de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza. 

La nueva distribución del 
edificio es mucho más eficiente 
y permite que pediatría tenga 
una sala de espera propia o que 
haya un pequeño espacio desti-
nado a office para los profesio-
nales del centro. 

Comarca
La Ribera Baja se solidariza con las víctimas de París

Quinto

El nuevo consultorio 
médico abre sus puertas

Berlín, 25 de Noviembre de 
1915. Albert Einstein presenta 
ante la Academia Prusiana de 
Ciencias una teoría que iba a 
revolucionar nuestra forma de 
entender el cosmos, la Relativi-
dad General. 

La teoría de la Relatividad 
General supuso una visión total-
mente nueva de muchos concep-
tos físicos pero en particular, en 
este artículo, nos centraremos 
en la nueva forma que supuso de 
entender la gravedad.

Desde la publicación de los 
Principia de Newton en 1686 
la gravedad se entendió -y así 
se sigue explicando en los ins-
titutos- como una fuerza que 
surgía entre dos objetos por 
el mero hecho de que estos 
poseían masa. 

Sin embargo, Einstein intro-
dujo una nueva forma de enten-

der la gravedad, que se podría 
resumir como sigue:

Supongamos que la fuerza 
de la gravedad no existe como 
tal, sino que lo que ocurre es 
que por el hecho de que un 
cuerpo posea masa, curva el 
espacio en el que se encuen-
tra. Algo parecido a lo que 

ocurre en una cama elástica si 
ponemos en medio una bola de 
bolos.

Entonces, los objetos que se 
muevan en el entorno de un 
cuerpo con masa se moverán 
describiendo líneas de longi-
tud mínima -llamadas geodé-
sicas- en un espacio curvado. 
Algo similar a lo que ocurri-
ría si tiramos canicas sobre 
nuestra cama elástica con una 
bola de bolos en medio. 

Según el modelo de Newton 
la bola de bolos atraería a las 
canicas, mientras que en el 
modelo de Einstein la bola de 
bolos modificaría la superficie 
de la cama elástica y las canicas 
se moverían sobre la superfi-
cie curvada de la cama descri-
biendo geodésicas.

Podríamos pensar que las dos 
teorías -la teoría de la Gravita-
ción Universal de Newton y la de 
la Relatividad General de Eins-
tein- son dos formas diferentes 
de expresar la misma idea y que 
ambas son correctas, pero exis-
ten algunos matices en los que 
las consecuencias de ambas teo-
rías son totalmente contrapues-
tas. Una de estas diferencias es 
el comportamiento de la luz.

Según Newton la gravedad 
no afecta a la luz puesto que no 
tiene masa. Sin embargo, según 

la teoría General de la Relati-
vidad la luz se ve afectada por 
la curvatura espacial producida 
por la gravedad.

Por ello en 1919 el astrónomo 
Arthur Eddington aprovechán-
dose de un eclipse de Sol corro-
boró como la curvatura espa-
cial producida por la gravedad 
del Sol era capaz de modificar 
la trayectoria de la luz de dos 
estrellas lejanas, lo cual supuso 
un claro indicio de que las nue-
vas ideas aportadas por Einstein 
eran correctas.

Posteriormente se han reali-
zado numerosos experimentos 
comprobando la teoría de Eins-
tein. Entre otros muchos logros, 
gracias a la teoría General de la 
Relatividad los actuales GPS’s 
poseen un nivel de precisión 
que sin las ideas relativistas no 
superaría los 100 metros. 

Hoy hablamos de ciencia
100 años de Relatividad General Víctor M. Manero

Doctor en Matemáticas

Quinto.

Pina de Ebro.

Gelsa. | Clara Gonzalvo.

Alborge.

El proyecto ha tenido un coste de 250.000 euros.
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El día 30 de octubre la residencia 
Luis Carlos Piquer de Sástago 
celebró Halloween con diversas 
actividades. Para ello contó con 
la colaboración de unos expertos 
en la materia: los niños del Cole-
gio Público Daniel Federío, que 
acudieron disfrazados y canta-
ron a los residentes una canción 
en inglés de Halloween.

Los residentes, por su parte, 
llevaban toda la semana traba-
jando para darles un buen susto a 
los más peques: habían realizado 
de forma artesanal unos gorros 
de bruja y su correspondiente 
capa y también habían elaborado 
la decoración de Halloween de la 
residencia: fantasmas con cartu-
lina y con globos y también cala-
bazas reales con globos.

Y como broche final hubo un 
taller gastronómico terrorífico 
para los más pequeños a base de 

escobas de bruja de queso, galle-
tas con forma de ojos, calabazas 
con mandarinas y ataúdes de pan 
con mermelada.

Los niños también se pudieron 
llevar a casa una bolsa de chu-
cherías que les repartieron los 
internos. 

El taller intergeneracional 
fue todo un éxito: los pequeños 
se sorprendieron con las brujas 
que les esperaban y los usua-
rios se emocionaron con la lle-
gada de los niños, porque ¿quién 
mejor para mostrarles qué es 
Halloween?

Muy lejos quedaron aquellos días 
en los que el titular de Rueda tenía 
un especial interés en la recons-
trucción de un cenobio olvidado 
durante más de dos siglos. La des-
amortización de Mendizábal le 
trajo a Rueda desolación, pillaje y 
sobretodo el sin sentido de cuan-
tos de vil manera dejaron huella 
de su paso y de su escaso respeto 
a la cultura y al patrimonio de esta 
comunidad autónoma. 

Ya en nuestro tiempo, después 
de diversos avatares y tras el 
esfuerzo de entusiastas que creían 
en la reconstrucción y recupera-
ción de este increíble legado cister-
ciense, se consiguió, gracias a las 
ayudas de la comunidad Europea y 
con la gestión del correspondiente 
Gobierno de Aragón, que Rueda 
volviera a resplandecer. Pero este 
esplendor duró poco, ya que ahora 
mismo la realidad es bien distinta 
y Rueda sigue en el olvido. A su 
titular parece no importarle el 
deterioro en el que en los últimos 
meses Rueda se ha visto sumido 
y no demuestra interés alguno en 
todo aquello que tenga que ver con 
Rueda. Es más, da la sensación de 
que mira hacia otro lado.

Uno de sus visitantes me comen-
taba hace unos días la desilusión 
que le había embargado cuando 

había accedido al recinto monacal: 
suciedad, dejadez, falta de mante-
nimiento y, sobretodo, poca visión 
de futuro en cuanto a la explota-
ción de un recinto que tendría 
muchas posibilidades si alguien se 
interesase por su conservación. 
Su propietario es conocedor de las 
deficiencias del recinto en cuanto 
a mantenimiento, conservación y 
limpieza, ya que nuestra asocia-
ción le ha aportado pruebas y tes-
timonios fotográficos del estado 
de dejadez en el que se encuentra, 
pero, a pesar del clamor de visitan-
tes y socios,  no se hace nada. El 
ejemplo más claro de esta desidia 
es el lamentable estado de la mag-
nífica noria. Si nadie lo remedia, a 
corto plazo, el símbolo de Rueda, 
terminará despareciendo y que-
dará únicamente algún vestigio 
visible y algún documento gráfico 
con el que enseñar a las generacio-
nes venideras lo que un día hubo 
allí. 

La falta de mantenimiento de la 
noria, además de la dificultad en 
su funcionamiento,  ha hecho que 
ninguna de las actuaciones que se 
han realizado en ella haya dado el 
resultado esperado, ni bypass, ni 
levantamientos… Lo que necesita 
la noria es caudal de agua para su 
movimiento. Si esto no existe, difí-

cilmente se moverá, y conllevará 
sequedad  en la madera, corrosión 
en el hierro… En definitiva, la  
noria desaparecerá.

Tras diversas reuniones con los 
responsables de uno y otro depar-
tamento, todos han actuado de 
forma muy similar, dejando que el 
paso del tiempo provoque olvido, 
algo que desde nuestra asocia-
ción no vamos a permitir. Por eso, 
seguiremos manteniendo cuantas 
reuniones sean precisas para que 
su titular cumpla con las obliga-
ciones inherentes a la propiedad 
del bien. 

Tenemos previsto comenzar las 
conversaciones con el nuevo Eje-
cutivo aragonés para trasladar la 
situación real de cenobio, con el 
objetivo de devolver a Rueda lo 
que hace tan solo unos años fue. 
Esto no es otra cosa que una de 
las obligaciones establecidas en 
nuestros estatutos: velar por la 
reconstrucción, mantenimiento y 
la difusión de nuestro Monasterio 
de Rueda.

Desde nuestra asociación quere-
mos desearles unas felices navida-
des a nuestros socios, a los lectores 
de esta publicación y al público en 
general.

Junta rectora
La Junta Directiva.

La junta de la Asociación de 
Mujeres Sastaguinas organizó 
entre los días 16 y 18 de noviem-
bre la semana cultural que todos 
los años tiene lugar aproxima-
damente por estas fechas. Así, 
ha habido merienda conjunta a 
base de café y pastas y también 
varias charlas de interés. La pri-
mera corrió a cargo de Virginia 
Samboned y estuvo centrada en 
los cuidados faciales y en diver-
sos consejos de belleza y maqui-
llaje que interesaron mucho a las 
socias. Y la segunda charla fue 
impartida por Montler Borra-

china y llevó por nombre “sen-
sibilización y visibilización de 
la trata de blancas”. Además, las 
mujeres participaron activamente 
realizando diversas preguntas. 
La semana cultural concluyó el 
día 18 con una merienda multi-
tudinaria en el pabellón de fes-
tejos, a la que asistieron más de 
90 mujeres. Todas las actividades 
han tenido una gran acogida por 
parte de las socias, por lo que la 
junta está muy agradecida, tanto 
a sus asociadas como a las perso-
nas que se han prestado a partici-
par en esta semana cultural.

El pasado 28 de noviembre, en 
Sástago, el grupo comarcal Be 
Berlín celebró su última activi-
dad general antes del esperado 
viaje a la capital alemana, que 
tendrá lugar entre el 26 y el 30 
de diciembre. Así, esta jornada 
se dedicó a preparar la estancia 
en Berlín y también a colaborar 
con el pueblo de Sástago, reali-
zando diferentes actividades.

Y es que, a través del proyecto 
Be Berlín, más de 60 jóvenes 
llevan desde mayo realizando 
actividades para recaudar fondos 
para su viaje, pero también desa-
rrollando 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 estuvo muy presente 
en esta última actividad.

Así, por la mañana se rea-
lizaron distintas actividades 
sociales. Los jóvenes se divi-

dieron en grupos y cada uno 
de ellos realizó una labor: un 
equipo limpió y señalizó una 
zona con cuevas que datan de 
la Guerra Civil; otro realizó un 
taller de decoración navideña 
con los internos de la residen-
cia de Sástago; el tercer grupo 
preparó la decoración navideña 
para la guardería de la localidad 
con materiales con los que los 
pequeños puedan jugar; y, por 
último, el cuarto grupo clasi-
ficó e inventarió el material 
escolar y los juguetes recogidos 
en la carrera solidaria de Gelsa 
para preparar la entrega a Cruz 
Roja.

El día continuó con una 
comida en común y, ya por la 
tarde, el encuentro sirvió 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.

Sástago
Divertida celebración de Halloween

Sástago
Semana cultural de la Asociación 
de Mujeres

Juventud
Sástago acoge la última actividad 
de Be Berlín

Los amigos de Rueda informan

Rueda: un monasterio en el olvido

El taller intergeneracional fue todo un éxito.

La asociación hablará con el ejecutivo aragonés para explicarle la situación del Monasterio.

La jornada se dedicó a preparar la estancia en Berlín y a colaborar con el 
pueblo de Sástago.

Más de 90 mujeres asistieron a la merienda.
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Los chicos de Pina pudieron dis-
frutar el pasado 30 de octubre de 
historias de países muy distintos, 
de África a Rusia, con la actuación 
de la cuentacuentos Sandra Ara-
guás, que narró sus “Cuentos de 
importación” en la sala multiusos.

Esta actividad es parte del ciclo 
de animación a la lectura de este 
otoño que organiza la Diputación 
Provincial de Zaragoza, con el 
que entre octubre y diciembre se 
han programado 153 actividades, 
mayoritariamente para el público 
infantil, en coordinación con las 
distintas bibliotecas municipales.

En “Cuentos de importación”, 
Sandra Araguás cuenta historias 
de tradición oral que ella misma 
ha recopilado entre los inmigran-
tes que viven en Aragón; así, se 
busca mostrar la riqueza cultural 
que aportan quienes llegan de 
otros países. Además, unos días 
más tarde, el 5 de noviembre, la 
periodista y escritora Elisa Beni 
visitó Pina para hablar de su 

novela “Peaje de libertad”, en la 
que la ficción se mezcla con los 
temas judiciales que aparecen 
en los informativos. Elisa Beni 
es conocida por su participación 
como comentarista en distin-
tos periódicos y programas de 
radio y televisión, como el ‘Gran 
Debate’ de Telecinco, ‘Las Maña-
nas de Cuatro’ o ‘Más vale tarde’ 
de la Sexta, y durante su carrera 
profesional ha ocupado puestos 
como directora del diario El Faro 

de Ceuta y directora de Comu-
nicación 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 apa-
recen temas como la especulación 
inmobiliaria, la corrupción polí-
tica o las guerras de poder en la 
judicatura.

B A S E S 
1ª Podrán participar los escola-

res de Pina de Ebro en eda-
des comprendidas desde los 
6 a los 16 años, a partir de 17 
años todos aquellos domici-
liados en Pina.

2ª Las narraciones, de los niños 
que cursan primaria, debe-
rán ir escritas a mano. El 
resto de los participantes 
podrán presentarlas escritas 
a mano, máquina u ordena-
dor. Todas las narraciones 
deberán ir tituladas y tener 
una extensión que no exceda 
de dos folios por una cara. 
El tamaño de los folios será 
DIN-A4. El tema de este 
año, por formar parte esta 
convocatoria de la progra-
mación del festival “Aragón 
negro”, serán los vampiros 
y otros espíritus, fantas-
mas, etc.

3ª Se establecen ocho catego-
rías de premios; "A", "B", 
"C", “D”, “E”, “F”, “G”,y 
“H”, entregándose un premio 

para cada categoría. Estos 
premios consistirán en lotes 
de libros adecuados a las dis-
tintas edades.

4ª Categorías:
- “A”: Para alumnos que cursen 

1º de Primaria.
- “B”: Para alumnos que cursen 

2º de Primaria.
- “C”: Para alumnos que cursen 

3º de Primaria.
- “D”: Para alumnos que cursen 

4º de Primaria.
- “E”: Para alumnos que cursen 

5º y 6º de Primaria.
- “F”: Para alumnos que cursen 

1º y 2º de Secundaria.
- “G”: Para alumnos que cursen 

3º y 4º de Secundaria.
- “H”: Premio para Adultos. A 

partir de 17 años.
5ª Los trabajos se presentarán 

hasta el día 31 de diciembre 
del 2015 en el colegio de la 
villa donde se hallen matricu-
lados los y las concursantes y 
en el caso de las categorías 

“F”, “G” y “H” podrán entre-
garse en el Ayuntamiento 
de Pina o en la Biblioteca 
Pública “Ramón Celma”. 
Todos los relatos deben ir 
dentro de un sobre en cuyo 
exterior no deberá figurar 
el nombre del autor/a sino 
solamente la categoría en la 
que concursa. El nombre, los 
apellidos, la dirección y un 
teléfono de contacto debe-
rán contenerse en otro sobre 
cerrado que se incluirá den-
tro del sobre general. 

6ª La entrega de premios a los 
ganadores/as se celebrará el 
fin de semana del 30 y 31 de 
enero de 2016. Se anunciará 
convenientemente y se noti-
ficará a las y los ganadores.

7ª La decisión del Jurado es 
inapelable.

Estas bases serán publicadas 
en la página Web del Ayunta-
miento www.pinadeebro.es y en 
la página de Facebook Ayunta-
miento de Pina de Ebro.

B A S E S
El Ilmo. Ayuntamiento de Pina de Ebro convoca el XXV 
Concurso de dibujo de acuerdo con las siguientes bases:
1ª Podrán participar las y los escolares de Pina de Ebro en 

edades comprendidas desde los 3 a los 12 años, estable-
ciéndose las siguientes categorías:

 Grupo A: de 3 a 5 años.
 Grupo B: de 6 y 7 años.
 Grupo C: de 8 y 9 años.
 Grupo D: de 10, 11 y 12 años.

2ª Tema único: “VAMPIROS Y OTROS ESPÍRITUS”.
3ª Un dibujo por participante en tamaño folio A4 utili-

zando el tipo de pintura que desee.
4ª En el reverso del dibujo se pondrá claramente el nom-

bre, la edad, dirección y el teléfono del participante.
5ª Los trabajos se presentarán en el Colegio donde estés 

matriculado/a, hasta el día 8 de enero de 2.016.
6ª Obtendrán premio y diploma los tres primeros ganado-

res de cada categoría.
7ª El último fin de semana de enero de 2016 tendrá 

lugar la entrega de premios, enmarcada en la cele-
bración de la II edición del festival “Aragón Negro”.

8ª La participación en este concurso supone la aceptación 
de todas sus bases.

La Asociación de comerciantes 
‘La Villa’ de Pina, con el apoyo 
y la colaboración del Ayunta-
miento de la localidad, organiza 
los días 12 y 13 de diciembre 
la IV Feria de Comercio Local 
de Pina, que tendrá lugar en el 
pabellón de deportes y que pre-
tende mostrar, a través de los 
distintos stands, la amplia varie-
dad y calidad de productos que 
se pueden encontrar sin necesi-
dad de salir de Pina. 

Se inaugurará el día 12 a las 
20,00 horas con un vino español 
y el día 13 se abrirá en horario de 
11,00 a 20,00 horas.

Está previsto que haya una 
gran participación de los comer-
cios de la localidad. Además, 
todas las  personas visiten la 
feria participarán en el sor-
teo  de una cesta que preparará 
la asociación. Sin duda, una oca-
sión estupenda para comprar los 
regalos de la próxima Navidad. 

Pina se sumó este mes de noviem-
bre a la reivindicación de los 
productos de kilómetro cero con 
la organización de las Jornadas 
Gastronómicas de la Longaniza 
y la Morcilla, en la que se animó 
a los vecinos a consumir alimen-
tos elaborados en el pueblo con 
una promoción especial en los 
bares y un sorteo. Las jornadas 
se celebraron los domingos 8 y 

15 de noviembre y en ellos los 
seis bares participantes ofrecie-
ron tapas hechas con productos 
comprados en Pina al precio de 
1,5 euros. Los establecimientos 
participantes fueron: La Taber-
nica, Las Piscinas, Los Arcos, 
Goya, La Viña y El Mesón. El 
público, además de disfrutar de 
estas recetas, pudo rellenar las 
casillas de un talonario y partici-

par en el sorteo de una cesta con 
productos de alimentación.

Además de los bares, en esta 
iniciativa, que atrajo a nume-
roso público, colaboraron el 
Ayuntamiento, 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.

Domingo 13 de diciembre: 
Alberto Navas presenta su 
espectáculo "Radizes" en la Sala 
Multiusos a las 19:00h.
Sábado 26 de diciembre: 
20:00h. Concierto del Grupo 
Vocal Dorondón en la iglesia de 
Pina junto al Grupo Vocal Nuez 
de Ebro.
Domingo 27 de diciembre: 
18:00h.  ArteaTeatro presenta 

en la Sala Multiusos su "Taller 
ambulante de inventos al ins-
tante".
Martes 29 de diciembre: 17:00h. 
Colegio Ramón y Cajal (Edificio 
nuevo). Celine Rainoird presenta 
sus bebé-cuentos "Con la sonrisa 
puesta". Para bebés de 0 a 3 años 
con un límite de 25-30 personas. 
Hay que apuntarse en el Ayunta-
miento de Pina.

Pina de Ebro
Agenda cultural

Pina de Ebro
IV Feria del Comercio Local en Pina

Pina de Ebro
Éxito de las jornadas del la longaniza y la morcilla

Pina de Ebro

Cuentacuentos y presentaciones de libros 
para niños y mayores

XX CONCURSO DE RELATOS VILLA DE PINA DE EBRO
Ayuntamiento de Pina de Ebro, 

Plaza de España, 47 50750 Pina de Ebro | Tel: 976 165 007 Fax: 976 165 588
E-mail: ayuntamiento@pinadeebro.es | www.pinadeebro.es

XXV CONCURSO DIBUJO 2015
Ayuntamiento de Pina de Ebro, 

Plaza de España, 47 50750 Pina de Ebro | Tel: 976 165 007 Fax: 976 165 588
E-mail: ayuntamiento@pinadeebro.es | www.pinadeebro.es

La actividad forma parte del ciclo de animación a la lectura de DPZ.
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La localidad de Cinco Olivas 
volvió a celebrar Halloween el 
pasado 31 de octubre con una 
fiesta dirigida especialmente 
a los más pequeños, que acu-
dieron disfrazados para la oca-
sión. 

Tras la recogida de caramelos 
y el concurso de disfraces, que 
contó con premios para todos 
como reconocimiento por haber 
participado, se preparó una 
multitudinaria cena en el pabe-
llón, a la que acudieron más de 
60 personas.

El pasado 21 de noviembre tuvo 
lugar en la biblioteca de Cinco 
Olivas una actividad de ani-
mación a la lectura, a cargo del 
grupo Binomio, a la que asistie-
ron diversos niños de la locali-
dad. Trató sobre los deseos y, al 
finalizar, unas niñas se atrevie-

ron a compartir con el resto de 
asistentes sus percepciones y lo 
que habían entendido. La acti-
vidad, que hizo disfrutar tanto 
a niños como a mayores, forma 
parte de la programación que 
desarrolla la Diputación Provin-
cial de Zaragoza 

El pasado 21 de noviembre, la 
asociación de mujeres ‘Alburg’ 
de Alborge celebró su 19º ani-
versario. Y lo hizo con un con-
curso de rabino que se celebró 
ya el viernes día 20 y con una 
merienda-cena en el molino en 

la que hubo 50 comensales y que 
estuvo amenizada con música 
de discomovil al gusto de los 
asistentes. La junta agradece a 
todas las socias su asistencia y la 
ayuda prestada a la hora de orga-
nizar esta fiesta.

Cinco Olivas
Actividad de animación a la lectura

Alborge
La asociación de mujeres celebra su 
19 aniversario

Cinco Olivas

Divertida fiesta de Halloween

Quinto
Programación navideña

El concurso de disfraces tuvo premios para todos. La velada estuvo amenizada con música de discomóvil.

La actividad hizo disfrutar a mayores y pequeños.
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El pasado día 25 de noviem-
bre, Día internacional con-
tra la violencia de género,  la 
Comarca Ribera Baja, como 
todos los años, se unió a los 
múltiples actos de rechazo que 
se realizan en todo el mundo. 
Un año más, todos los que lo 
desearon se concentraron a las 
puertas de su ayuntamiento a 
las 11.30 de la mañana para 
mostrar su rechazo a la violen-
cia machista. Las asociaciones 
de mujeres de la comarca y los 
colegios fueron los protago-
nistas de la concentración, ya 
que llevaban días trabajando 
el tema. 

Este año, desde los Servi-
cios Sociales de la Comarca 
se planteó trabajar para rom-
per la cadena de la violencia 
y generar cadenas de ama-
bilidad. Este compromiso 
supone recorrer un camino 
complicado, pero la dificultad 
no debe ser un obstáculo. Por-
que para salir de una relación 
violenta necesitamos de los 
otros. Necesitamos relaciones 
sólidas, generosas y amables 
que nos ayuden a salir de la 
violencia. 

Esas cadenas de amabilidad 
pueden generar unas relacio-
nes más igualitarias, unas 
relaciones basadas en el res-
peto, en la tolerancia y en la 
aceptación, unas relaciones 
que construyan y soporten un 
mundo más justo y solidario. 

Como culminación a este 
trabajo, el día 25, asociacio-
nes, colegios y vecinos en 
general se reunieron en la 
plaza de cada municipio para 
realizar un gesto público en 
contra de la violencia y a favor 
de la igualdad, que consistió 
en la lectura del manifiesto 
contra la violencia de género, 
un minuto de silencio y en 
‘romper unas cadenas de vio-
lencia’ de manera simbólica 
que habían realizado en los 
días anteriores con cartulina. 

En esta misma línea, los 
espacios jóvenes de la comarca 
también conmemoraron este 
día realizando una dinámica 
llamada ‘la escalera de la vio-
lencia’. En ella se intentó hacer 
ver a los jóvenes que el control 
excesivo en una relación es el 
primer peldaño de una esca-
lera ascendente que puede 
desembocar en violencia de 
género.

Recordamos también que la 
forma más inmediata que tie-
nen las mujeres para denun-
ciar cualquier situación de 
abuso es el teléfono gratuito 
016, que funciona 24 horas y 
no deja huella en la factura. 
En este número encontrarán 
información sobre el recurso 
al que pueden acudir e incluso 
un acompañamiento. Además, 
este teléfono es una puerta de 
acceso a otros recursos del Ins-
tituto Aragonés de la Mujer.

Servicios Sociales

La comarca contra la violencia de género

Quinto. Pina de Ebro.

Gelsa. | Clara Gonzalvo. Sástago.

Alborge. Cinco Olivas.

Velilla de Ebro. La Zaida.

Alforque. Escatrón.
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Entre el 6 y el 8 de noviembre, la 
Comarca de la Jacetania acogió 
dos encuentros de formación y 
convivencia en el marco del Pro-
yecto Jóvenes Dinamizadores 
Rurales. En El albergue Escue-
las Pías de Jaca se reunieron 65 
chicos y chicas de 14 a 18 años, 
11 técnicos y 2 voluntarias del 
SVE, y en el Valle de Aisa, de 
dicha localidad, 26 jóvenes de 
más de 18 años junto con 4 téc-
nicos, provenientes de diferen-
tes pueblos de diversas comar-
cas: Jacetania, Hoya de Huesca, 
Ribera Alta del Ebro,  Campo 
Daroca, Ribera Baja del Ebro, 
Baix Aragón Caspe, Matarraña, 
Bajo Aragón, Jiloca y Cuencas 
Mineras.

El objetivo principal que per-
sigue Jóvenes Dinamizadores 
Rurales (JDR) con la organiza-
ción de Encuentros de forma-
ción para jóvenes, es motivar, 
educar y ofrecer un espacio para 
el  intercambio de experiencias 
entre informadores y dinamiza-
dores juveniles de las 11 comar-
cas que forman parte del pro-
yecto.

Durante ambos encuentros, 
los jóvenes participaron en talle-
res de formación impartidos por 
los propios técnicos de juventud 
de la red. El programa para esta 
ocasión, atendía a las necesida-
des de los jóvenes para poder 
desarrollar su labor como dina-
mizadores juveniles. 

Por eso se trabajaron aspectos 
como el perfil del dinamizador 
y el informador juvenil, habili-
dades y competencias para ser 
una buena antena informativa 
(hablar en público, la escucha 
activa, la empatía, la asertivi-
dad, etc.), la creatividad como 
una manera de resolución de los 
conflictos y el trabajo en equipo. 
Además, hubo espacios para que 
los jóvenes pudieran explicar al 
resto de las comarcas las dife-
rentes iniciativas que se pondrán 
en marcha el próximo año en los 
municipios. 

La mañana del domingo se 
visitó y patinó en la pista de hielo 
de Jaca, una oportunidad para 
muchos de los jóvenes proceden-
tes de otros lugares de realizar 
una actividad diferente.

Para finalizar el encuentro 
se contó con la presencia de la 
presidenta de la Comarca de la 
Jacetania, Montse Castan Arnal, 
la concejal del Ayuntamiento de 
Jaca, Mª Victoria Mora Gómez, 
y el nuevo gerente del Instituto 
Aragonés de Juventud, Adrián 
Gimeno Rebrado, parte impor-
tante en este encuentro, dado que 
este organismo ha colaborado 
económicamente para poder lle-
varlo a cabo.

Tras escuchar diversos proyec-
tos de los grupos, todos coinci-
dieron en la importancia del tra-
bajo de los jóvenes e hicieron una 
apuesta clara por apoyar y poner 
en valor este tipo de proyectos. 
Igualmente, se hizo referencia a 
la importancia del trabajo en red 
y al trabajo transversal.

Por otro lado, en Aisa (jóve-
nes de más de 18 años) tuvieron 
la oportunidad de profundizar 
más, dado que la mayoría de 
estos jóvenes ya llevan años 
participando en el proyecto. 
En esta ocasión se realizó un 
taller sobre competencias pro-
fesionales: Educación formal y 

no formal (títulos y certifica-
dos de profesionalidad). Ade-
más los jóvenes contribuyeron 
al proceso de elaboración de 
la continuación del proyecto 
Jóvenes Dinamizadores Rura-
les mediante un juego de simu-
lación que comprendía un taller 
de futuro y un acercamiento a la 
planificación estratégica como 
método de trabajo. También 
hubo un momento para compar-
tir nuevos proyectos:

Medidas de mediación y pre-
vención del acoso en los Centros 
de Enseñanza e Internet.

Gestión de albergues en el 
medio rural: cómo conseguir 
atraer visitantes durante todo el 
año en el medio rural

Realización de proyectos artís-
ticos y culturales en el medio 
rural.

Proyecto Euth Participation 
(métodos de participación on 
line y off line de los jóvenes en 
el ámbito local) en el marco del 
programa europeo Horizon 2020

Los Encuentros de Jóvenes 
son una herramienta más dentro 
de todas las acciones que lleva a 
cabo el proyecto Jóvenes Dina-
mizadores Rurales y permiten a 
jóvenes del medio rural partici-
par y desarrollarse a través de la 
Educación no formal y en pro de 
la dinamización de su entorno. 

Los Servicios Sociales y el Ser-
vicio Comarcal de Juventud, 
junto con los espacios jóvenes 
de los distintos municipios orga-
nizaron durante todo el mes la 
novena edición de Juecul, un 
proyecto que se ha consolidado 
en la Comarca Ribera Baja del 
Ebro haciendo de noviembre 
un mes repleto de actividades 
que intentan trabajar conceptos 
como tolerancia, respeto e inte-
gración bajo el lema ‘Aquí cabe-
mos todos’.

Durante todo el mes se reali-
zaron actividades diversas en los 
espacios jóvenes de La Zaida, 
Gelsa, Sástago, Quinto, Escatrón 
y Pina. Talleres como las charlas 
de técnicos de la ONG Médicos 
del Mundo, a las que se llamó 
“un espacio joven sin rumores”. 
En estos coloquios se trató de 
desmitificar ciertas creencias 
negativas que afectan al colec-
tivo inmigrante. 

Además, los jóvenes se entre-
vistaron con diferentes familias 
de otras nacionalidades o cul-
turas y reflejaron en murales la 
información obtenida. En estas 
entrevistas se trataron diferentes 
aspectos culturales y tradiciones 
relacionados con las bodas en 
otros países.

Como colofón a estas activi-
dades, el 27 de noviembre, se 
celebró en la sala Multiusos de 
Pina la jornada que todos los 
años pone fin al proyecto ‘Jue-
cul, aquí cabemos todos”, edi-
ción 2015.

Durante toda la tarde se pudo 
disfrutar de diferentes talleres 
(crear calendario Juecul, chapas 
o imanes de la jornada, árbol 
de los deseos…) Los asistentes 
se probaron trajes de distintos 
lugares y se llevaron una foto de 

recuerdo, conocieron aspectos 
culinarios sobre los diferentes 
países probando los “alimen-
tos del mundo”, preparados por 
algunas de las familias inmi-
grantes de Pina de Ebro y de 
otras localidades de la comarca 
y se llevaron una camiseta del 
evento haciendo los ‘paseos 
interculturales’, que ayudaron a 
visitar todo el espacio sin dejarse 
nada y a relacionarse con todos 
los asistentes.

Médicos del Mundo tuvo 
también su stand. En él hizo 
una dinámica relacionada con 
el trabajo de ‘desmitificación 
de creencias’ realizado previa-
mente en los espacios jóvenes.

Este año se contó también con 
la colaboración de la Asociación 
de la Tercera Edad de Pina, que 
enseñó a jugar a ‘la rana’ y se 
celebró la IV edición del con-
curso de dibujo infantil por la 
tolerancia. 

Hubo varias exposiciones: la 
de los murales realizados en el 
territorio a lo largo del mes y 
una muestra de fotos llamada 
‘Una mirada diferente’, en la que 
se expusieron fotografías reali-
zadas por los jóvenes en estos 
días, con la convivencia como 
hilo conductor.

La tarde concluyó con un 
taller de batucada y una exhibi-
ción final sobre el escenario.

Al igual que en anteriores 
ediciones, fue una jornada con 
una alta participación, en la 
que colaboraron muchos países 
distintos y en la que todos los 
vecinos de la comarca pudieron 
comprobar, una vez más, que la 
integración resulta mucho más 
fácil a través del conocimiento y 
del acercamiento a lo que consi-
deramos ‘diferente’.

Juventud

Encuentro de Formación y convivencia 
para los jóvenes Dinamizadores Rurales

Comarca
‘Juecul’, nueve años de fiesta por la 
tolerancia

Los jóvenes patinaron en la pista de patinaje de Jaca. Los asistentes conocieron aspectos culinarios de diferentes países.
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Hablar de sexo suele conside-
rarse algo delicado, quizá porque 
hay muchas creencias de carácter 
moral, social, religioso, etc., que 
hacen del sexo precisamente un 
tema tabú. Cada hombre y cada 
mujer vivimos nuestra sexua-
lidad de una manera muy con-
creta. La aceptación  de nuestra 
vida sexual no siempre la vivi-
mos en armonía porque nues-
tras creencias influyen en cómo 
apreciamos nuestra sexualidad y 
la de otras personas.

Me preguntaba si escribir o no 
sobre este tema, pero pensé que 
estaría bien mostrar la sexuali-
dad desde otra perspectiva. Y 
que así podría ayudar a com-
prender la funcionalidad que 
el sexo tiene en nuestras vidas; 
todo ello sin pretender que nadie 
esté de acuerdo conmigo.

Lo creamos o no, el sexo no es 
ni bueno ni malo, es biológico. El 
objetivo esencial del sexo es la 
reproducción como medio para 
la supervivencia de la especie. 
Por lo tanto nuestra naturaleza 
biológica nos impulsa a la repro-
ducción y para ello necesita que 
nuestros cuerpos, y que la quí-
mica de los mismos, estén listos 
a cada instante para reprodu-
cirnos; independientemente de 
nuestra edad.

Nuestro organismo está per-
fectamente diseñado para faci-
litar la reproducción, tenemos 
órganos, células, y también 
estructuras neuronales impli-
cadas en este fin. El cerebro, 
incluso tiene estructuras funcio-
nales enfocadas hacia la gestión 
del placer, segregando y regu-
lando sustancias químicas para 
nuestras experiencias.

Evolutivamente como especie, 
se alojan en nosotros estructu-
ras cerebrales correspondientes 
a nuestros antepasados anima-
les. Tal y cómo estudiamos en el 
colegio, en la evolución de millo-
nes de años en la Tierra hemos 
pasado de ser animales simples 
a seres cada vez más complejos 
hasta llegar a ser Homo Sapiens 
(hombres). Bien, en ese proceso 
evolutivo hemos ido adquiriendo 
y sumando nuevas estructuras 
cerebrales: el cerebro reptil, el 
cerebro mamífero, y finalmente 
el cerebro nuevo (neocortex). 
Todos estos cerebros están en 
nosotros y funcionan sincro-
nizados, algunos desde hace 
millones de años, instaurando 
efectivos mecanismos de super-
vivencia que nos han permitido 
llegar hasta hoy.

Ahora dirás: “Y Eduardo, 
¿para qué explica este rollo 

de los cerebros?”. Te lo cuento 
brevemente. Estos cerebros de 
millones de años de evolución 
alojados dentro de nuestras 
cabezas, tienen estructuras y 
funciones que nos impulsan 
fuertemente hacia la reproduc-
ción y el sexo (también hacia el 
ataque, la defensa, el cuidado 
de las crías… y otros muchos 
instintos biológicos que nos 
han permitido sobrevivir en el 
ecosistema de la Tierra). Por lo 
tanto hay una fuerza natural de 
nuestra biología, de nuestras 
hormonas, y también podría 
decirse que de nuestra psique… 
que se focaliza en la reproduc-
ción, y para ello necesitamos el 
sexo. Hombres y mujeres lo lle-
vamos de serie.

¿Y ahora qué hacemos con 
todo esto? Bien, al final de nues-
tra etapa evolutiva llegamos a 
tratar de controlar con “la razón” 
de nuestra mente de humanos los 
instintos que se han ido instau-
rando en nuestra biología desde 
millones de años de evolución. 
Nuestra mente humana, con su 
voluntad racionalizada, trata 
de inhibir mediatizando con las 
creencias morales, sociales, reli-
giosas… un instinto natural que 
llevamos implícito desde hace 
mucho tiempo.

Nuestra inteligencia bioló-
gica no entiende cómo castra-
mos mentalmente la voluntad 
de nuestros instintos a través de 
las creencias en torno a cómo 
debería ser o no ser la sexua-
lidad. Y por ello la naturaleza 
biológica considera que esto es 
incoherente. Para hacerse oír, se 
expresa en nuestros cuerpos con 
manifestaciones físicas y psíqui-
cas (dolencias, enfermedades), 
nos dice que estamos haciendo el 
imbécil.

En BioNeuroEmoción lo 
tenemos muy claro, y con cada 
cliente estudiamos si la persona 
está o no está en coherencia con 
su biología. En ocasiones, una 
inadecuada gestión emocional 
de la sexualidad está influyendo 
a que aparezcan ciertos tipos de 
manifestaciones físicos o psí-
quicos. Las creencias persona-
les inclinan la balanza hacia la 
aceptación o represión de los 
impulsos biológicos; y en con-
sulta las tenemos presentes.

Sobre el tema del que habla-
mos hoy, para una vida más 
saludable física y psíquica, 
estaría bien ser conscientes del 
terrorismo que nuestras creen-
cias ejercen sobre nuestra natu-
raleza sexual. El recurso es tras-
cender las creencias limitantes 

para desaprender y ser coheren-
tes con nuestra inteligencia bio-
lógica.

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 y talleres 

formativos para grupos:  
eduardocebollada.bne@

gmail.com Tlf y WhatsApp: 
619792158 Facebook: Eduardo 
Cebollada Bioneuroemoción 

y Arte

CUERPO, MENTE Y EMOCIONES
Nuestra sexualidad

| Fernando L. Orduna

Eduardo Cebollada
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Los niños de Velilla vivieron 
una terrorífica celebración de 
Halloween gracias al elabo-
rado pasaje del terror que un 
grupo de padres y madres pre-
paró en el pabellón de la loca-
lidad. Hubo concentración en 
la plaza, vuelta por el pueblo 
pidiendo caramelos y se con-
cluyó entrando en este pasaje 
en el que jóvenes y padres asus-
taron disfrazados de diferentes 
personajes a los numerosos 
niños que se atrevieron a llegar 
hasta allí. 

El pasado 31 de octubre, la 
Asociación de Mujeres Nuestra 
Señora de la Asunción de Veli-
lla de Ebro celebró Halloween 
a su manera. Este año, el buen 
tiempo les permitió jugar a los 
bolos sin que el aire les tirara 
ninguno.

Después tomaron café y 
comieron los deliciosos pane-
llets que esa misma tarde, 
como todos los años, habían 
preparado.  En esta ocasión, 
además, contaron con la incor-

poración de nuevas socias que 
no habían estado nunca en la 
celebración.

Ahora la asociación ya se 
está preparando para celebrar 
la fiesta del Patrón, San Nico-
lás de Bari, el próximo 6 de 
diciembre, ya que las socias 
tienen un papel muy activo en 
estas celebraciones, en las que 
preparan refrescos, chocolata-
das y colaboran en todo lo que 
está en su mano.

¿Quieres promocionar tu negocio 
en este periódico? Ya sabes que 
desde tan solo 25 euros al mes pue-
des hacer que tu establecimiento 
se conozca en toda la Ribera Baja, 
Fuentes y El Burgo. Puedes anun-
ciar tus últimas ofertas, tus des-
cuentos especiales o, simplemente, 
los servicios que te diferencian del 
resto. Y si te pones en contacto con 
nosotros a lo largo de este mes de 
noviembre te ofrecemos un publi-
rreportaje completamente gratuito 
al lado de tu anuncio para que nos 
cuentes todos los detalles acerca 

de tu negocio. ¡Una promoción 
redonda!! Además, tenemos una 
oferta especial para que te anun-
cies también en la nueva web de 
zafarache: www.zafarache.com

No importa qué tipo de negocio 
sea: bares, tiendas, peluquerías, 
panaderías, carnicerías, electri-
cistas, reformas, asesorías… Mos-
trar los servicios que ofreces es la 
mejor manera de darlos a conocer 
y con Zafarache puedes hacerlo 
por muy poco dinero. A cambio, tu 
establecimiento 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 contrataciones de 
un año. ¡No lo dudes y pídenos 
información! Nosotros nos encar-
gamos del resto.

Velilla de Ebro

Particular celebración 
de Halloween

Velilla de Ebro

Celebración de Halloween en el 
pasaje del terror

Un publirreportaje totalmente gratis por 
anunciar tu negocio en Zafarache

Las socias comieron unos deliciosos panellets elaborados por 
ellas mismas.
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Del 26 al 31 de octubre se celebró 
la tradicional Semanal Cultural 
organizada por el Ayuntamiento 
de El Burgo de Ebro y la Asocia-
ción de Jubilados y Pensionistas 
“San Jorge” de la localidad.

Como es costumbre, se rea-
lizaron diversos actos lúdicos 
como campeonatos  de petanca, 
de dardos, de guiñote…

Entre otros actos culturales, el 
alcalde, Miguel Ángel Girón, el 
concejal de Educación y Bien-
estar Social,  Vicente Royo y el 
concejal de Festejos y Economía, 
Agustín Pintado, asistieron a la 
inauguración de la exposición 
de pintura a cargo de Valero 
Asensio y Alberto Fernández, 
que estuvo expuesta al público 
toda la semana y obtuvo un gran 
éxito. Entre los cuadros expues-
tos, cabe destacar obras pinta-
das a pastel, al óleo, al grafito y 
acuarela; con este tipo de pintura 
se mostró una colección de la 
comparsa de cabezudos de Zara-
goza, así como retratos a pastel 
y grafito.

El día 28, en el centro cultural, 
tuvo lugar una interesantísima 
charla sobre prevención de acci-
dentes domésticos, de circula-
ción vial e incendios impartida 
por el Cuerpo de Bomberos del 
Ayuntamiento de Zaragoza. El 
coloquio fue muy ameno y el 
público asistente salió muy satis-
fecho.

Por último, el sábado, día 31, 
se celebró una comida de her-
mandad en el restaurante Paliqe 
de la localidad. Posteriormente 
hubo baile, amenizado con la 
música del Grupo Pirámide. En 
esta ocasión, además de los aso-
ciados, se contó con la presen-
cia del Concejal de Educación y 
Bienestar Social, del médico, la 
enfermera y el Juez de Paz.

Entre los asociados se rifaron 
diversos regalos donados por el 
Ayuntamiento de El Burgo de 
Ebro, la Comisión de festejos, el 

Tostadero ‘La Baturrica’ y Via-
jes Ecuador.

Desde esta Asociación de 
Jubilados y Pensionistas “San 
Jorge”, queremos expresar públi-

camente nuestro agradecimiento 
al Ayuntamiento de El Burgo de 
Ebro por todo el apoyo moral, 
material y económico con el que 
siempre nos vemos favorecidos.

El Burgo de Ebro
Participativa semana cultural

La semana cultural contó con diversos campeonatos y actos lúdicos.
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Ya estamos de vuelta!!! Durante 
este mes de noviembre comen-
zaron los últimos grupos de 
inglés que forman parte del pro-
yecto “Inglés para todos” que 
tienen lugar en el municipio de 
El Burgo de Ebro. Los primeros 
grupos ya comenzaron durante 
los meses de septiembre y octu-
bre. Por cuarto año consecutivo, 
continuamos con nuestros gru-
pos de inglés. Este proyecto, 
impulsado por la Concejalía de 
Educación de El Burgo de Ebro, 
fue creado con el fin de cubrir 
una necesidad tan importante 
como es la formación de una 
segunda lengua como el inglés, 
que es tan importante dominar 
con los tiempos que corren. Se 
trata de proporcionar un instru-
mento de enseñanza del idioma 
de inglés a toda la población, 
ya que hasta ahora la localidad 
carecía de dicho servicio siendo 
necesario desplazarse a otras 
localidades. Se ha intentado 
adaptar el proyecto a las nece-
sidades de todos los alumnos y 
alumnas según la edad, y meta 
personal. El curso está impar-
tido por personal cualificada.

Dentro del proyecto encon-
tramos actividades extraesco-
lares de inmersión lingüística 
para educación infantil y pri-
maria, apoyo y refuerzo aca-
démico en educación secun-
daria y bachiller, preparación 

pruebas por libre, A2, B1, B2, 
C1, Cambridge, Toeic, grupos 
de conversación para adultos, 
etc. También se harán distin-
tos talleres de Inmersión Lin-
güística a lo largo del curso. 

Aun sigue abierto el plazo de 
inscripción para el curso 2015-
2016. Las inscripciones se pue-
den descargar en la web www.
elburgodeebro.es/actividades/
inglesparatodos.

El pasado 30 de octubre por 
la noche en El Burgo de Ebro 
se celebró por todo lo alto la 
noche de Halloween. Para los 
más pequeños hubo una casa 
encantada. Estos pudieron dis-
frutar de su propia mini casa 
del terror junto con actividades 
y juegos. Terminaron la noche 
con un pequeño coctel. Depués 
de calentar motores, se abrieron 
las puertas a los jóvenes de la 
localidad con su propia casa de 
terror: “ The Haunted House of 
Terror”. En esta ocasión, conta-
mos con la presencia de “Killer 
Clown” y su motosierra, así 
como el Maniaco del cuchillo o 
la Viuda Negra, quienes dieron 
unos cuantos sustos a los chicos 
y chicas. Para terminar, y como 
viene siendo habitual, se cerró 
la noche con The “Creep Show” 
English Workshop donde  se 
realizaron una series de activi-
dades de inmersión lingüística 
en Inglés con espíritu terrorí-
fico, como The Bloody Bombs, 
Mummy Wrap… Se agradece la 
participación del Ayuntamiento 
de El Burgo de Ebro, así como la 
de los chicos y chicas que asistie-
ron al evento.

Ingles Para Todos, programa de 
inmersión lingüística en inglés, 
junto con la colaboración de la 
Concejalía de Educación, orga-
nizará distintas actividades y 
talleres durante las vacaciones 
de Navidad. Estas actividades 
y talleres serán para chicos y 
chicas de 11-16 años y tendrán 
lugar durante los días 28, 29 y 

30 de diciembre 2015 y 2, 3 y 4 
de enero 2016. Dentro de la pro-
gramación encontraremos talle-
res como Mastercocinillas 2nd 
Edition, El Burgo de Ebro ś Sca-
venger Hunt, Black Christmas, 
Crazy Karaoke y mucho mas. 
Las actividades serán gratuitas 
y necesitarán inscripción previa 
por parte de los participantes.

El mes pasado, en el artículo que 
hablaba sobre la asistencia de 
vecinos de El Burgo a la ofrenda 
de flores del Pilar de Zaragoza 
cometimos un error con el gen-
tilicio. Titulábamos que ‘los 

burgueleros’ también acudieron 
a la ofrenda cuando el gentili-
cio correcto de los vecinos de El 
Burgo es ‘burgueros’ o ‘burgole-
ses’. Sirva este texto y nuestras 
disculpas para enmendar el error.

El Burgo de Ebro
Inglés Para Todos: Christmas Activities

El Burgo de Ebro
Fe de erratas

El Burgo de Ebro

Inglés Para Todos

El Burgo de Ebro
El Burgo De Ebro´s Halloween Horror Nights

Los jóvenes pudieron disfrutar de su propia casa del terror.

Algunos de los chicos y chicas del proyecto “Inglés para Todos”.
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La DOP Cebolla Fuentes de Ebro 
estuvo presente en la recién fina-
lizada edición de la Feria Inter-
nacional del Sector de Frutas 
y Hortalizas, Fruit Attraction, 
celebrada en Madrid del 28 al 30 
de octubre.

Según explican sus responsa-
bles, se han establecido contactos 
con profesionales de otras regio-
nes españolas interesadas en 
comercializar la Cebolla Fuen-
tes de Ebro DOP como Valla-
dolid, Valencia, Gran Canaria, 
Mallorca, Alicante y comercios 
gourmet de Madrid, además de 
consolidar los clientes de Ara-
gón, Madrid, Barcelona, Nava-
rra y Andalucía.

Además, también es posible 
que en la próxima campaña lle-
gue a nuevos mercados en dife-

rentes ciudades de Francia y 
Holanda, y se estudiará la expor-
tación en mercados de Brasil y 

Emiratos Árabes, países con los 
que se han mantenido contactos 
gracias a la feria.

El homenaje a la actriz Itzíar 
Miranda cerró la vigésima edi-
ción del Festival de Cine de 
Fuentes.

El pasado 7 de noviembre con-
cluyeron nueve jornadas de cine 
en Fuentes de Ebro que agluti-
naron cine español, documen-
tal, cortometraje, cine infantil, 
coloquios y talleres con el IES 
Benjamín Jarnés y el CEIP Luis 
García Sainz.

En el año 1996 se celebró el 
primer centenario del cine espa-
ñol y, celebrando esa efeméride, 
se realizaron las primeras jorna-
das de cine, con las que se bus-
caba acercar la magia del cine 
como producto cultural a todos 
los vecinos. Tras cientos de pases 
y diferentes programaciones, este 
2015 tocaba la celebración del 
veinte cumpleaños del Festival. 
Así, el estreno de estos días de 
cine tuvo su propia fiesta de cele-
bración, “20 años no es nada”, un 
espectáculo que mezcló diferen-
tes géneros musicales con imá-
genes de este evento que ha sido 
común a los tres festivales zara-
gozanos que celebran este año su 
vigésimo cumpleaños (los festi-
vales de Zaragoza y La Almunia)

Títulos como “Bendita Cala-
midad”, “Just & Cia”, “Per-
diendo el norte”, “Ma ma”, “Un 
día perfecto”, “El desconocido” 
“Regression” o “Atrapa la ban-
dera” fueron algunos de los films 
que los espectadores pudieron 
disfrutar; todos ellos con la marca 
“cine español”

El compromiso de la muestra 
se materializa no solo con la 
programación cinematográfica, 
sino también con el reconocido 
premio “Valores Humanos José 
Couso-Julio A.Parrado”, que 
este año recayó en  el documen-
tal “La encrucijada de Ángel 
Sanz Britz”, del director José 
Alejandro González, que versa 
sobre la importante labor del 
embajador, de origen zarago-
zano, de España en Hungría, 
que consiguió salvar a más de 
cinco mil judíos en la Europa 
prebélica

El encuentro volvió a desta-
car las producciones aragonesas 
celebrando su Certamen Regio-
nal de Cortometrajes, en el que 
Guillermo Guerrero consiguió 
la máxima distinción con su tra-
bajo “Los pies fríos”.  El docu-
mental “Lejos de la Orilla” con-

siguió alzarse con el galardón al 
mejor documental. Nuevamente 
se programó “Un día de cine” 
que, de la mano de Ángel Gon-
zalo y del Gobierno de Aragón, 
lleva diferentes talleres de cine 
a las aulas del instituto. Los 
maestros del colegio público 
fueron pieza clave en la cola-
boración con los voluntarios 
del festival en la organización 
del “Chiquifest”, que acerca el 
séptimo arte a los alumnos de 
menor edad.

La Gala de Clausura es una 
fiesta que concentra el homenaje 
que reconoce la labor de un per-
sonaje relevante de la cultura del 
cine y del teatro y cuenta con el 
respaldo institucional del  Pleno 
del Ayuntamiento.  La oscense 
Itzíar Miranda, reconocida 
popularmente por su papel de 
“Manolita” en la serie “Amar es 
para siempre”, recogió la Dama 
de Fuentes en una noche cargada 
de emoción. En la ceremonia se 
entregaron todos los premios y 
reconocimientos acompañados 
por los tambores y bombos de 
todas las cofradías y se brindó 
por los siguientes veinte años de 
buen cine.

Fuentes de Ebro

La DOP Cebolla Fuentes de Ebro se abre camino 
en Fruit Atraction

Fuentes de Ebro

Broche de oro a la XX edición del festival de cine

AGENDA CULTURAL DICIEMBRE 2015 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                         Actividad

3 de diciembre / Por la 
mañana / Centro de 
Adultos

TALLER: “BÚSQUEDA DE EMPLEO”. Información e ins-
cripciones en el departamento de Empelo del Ayuntamien-
to de 8 a 14 h. o en el 976169105. Curso impartido por 
ADECCO
ORGANIZA: CONCEJ. EMPLEO

3 de diciembre / 
18:00h. / Cine 
Municipal

PRESENTACIÓN CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE CÁRI-
TAS EN NAVIDAD 2015 – 2016. Con el lema: “Practica la 
Justicia deja tu Huella”, Cáritas nos invita a tomar con-
ciencia de que practicar la justicia es una responsabilidad 
de todos
Organiza: CÁRITAS FUENTES DE EBRO

7 de diciembre / 
17:00h. / Cine 
Municipal

Gran estreno de cine infantil: “PAN, viaje a Nunca Jamás”
Peter es un pícaro muchacho de 12 años con una irrepri-
mible vena rebelde. Peter se ve transportado desde el or-
fanato en el que ha pasado su infancia y aparece en un 
mundo fantástico de piratas, guerreros y hadas llamado 
Nunca Jamás.
Organiza: CONCEJ. CULTURA

12 de diciembre / 
18:00h. / Cine 
Municipal

FESTIVAL INFANTIL DE JOTA DE NAVIDAD
Este año los más pequeños nos deleitarán bailando jota en 
el cine municipal, ¡No te lo pierdas!
Organiza: ESCUELA MUNICIPAL DE JOTA- CONCEJ. CUL-
TURA

Del 14 al 18 de 
diciembre / De 18:00 a 
22:00h. / Centro de 
Adultos

CURSO: “BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE”
Información e inscripciones en el departamento de Empe-
lo del Ayuntamiento de 8 a 14 h. o en el 976169105. 
Curso impartido por UPA
Organiza: CONCEJ. EMPLEO – CONCEJ. AGRICULTURA

20 de diciembre / 
16:30h. / Pabellón 
Multiusos

EXHIBICIÓN DE NAVIDAD DE PATINAJE
Un año más grupo de patinaje de Fuentes nos sorprenderá 
con bailes y coreografías muy animadas
Organiza: CONCEJ. DEPORTES

18 de diciembre / 
21:00h. / Espacio 
Joven

CENA BARBACOA JOVEN 
Se realizará una cena en la terraza superior del Centro 
Joven, consistirá en hotdogs a la brasa, música, juegos 
y demás sorpresas. Apuntarse antes del día 17 de Di-
ciembre. A partir de 12 años.
Organiza: Concej. JUVENTUD

19 de diciembre / 
17:00h. / Cine 
Municipal

Gran estreno de cine infantil: “HOTEL TRANSILVANIA 
2”
Todo parece mejorar en el Hotel Transilvania. La rígida 
norma establecida por Drácula de “sólo para monstruos” 
se ha suprimido y se aceptan también huéspedes huma-
nos… 
¡No te pierdas esta tenebrosa historia!
Organiza: Concej. CULTURA

23 de diciembre / 
16:00h. / Pza. Iglesia

RONDA DE VILLANCICOS
Recorreremos las calles de nuestro pueblo cantando vi-
llancicos
Organiza: PARROQUIA- GRUPO CATEQUESIS

27 de diciembre / 
17:00h. / Espacio Joven

TALLER DE CHAPAS 
Spiderman, capitán américa, frases chulas, tus propios 
diseños. Crea tus propias chapas en el espacio joven, a 
partir de 12 años.
Organiza: Concej. JUVENTUD

28 de diciembre / 
17:00h. / Pabellón 
Multiusos

FESTIVAL SANTOS INOCENTES
No te pierdas el ya tradicional festival de navidad que pre-
paran los grupos de catequesis
Organiza: PARROQUIA

29 y 30 de diciembre / 
de 16:00 a 20:00h. / 
Pabellón Multiusos

FERIA INFANTIL SOLIDARIA
Hinchables, juegos, bebeteca, talleres, merienda y más 
sorpresas.
Organiza: Concej. INFANCIA

31 de diciembre / a 
partir de las 17:00h. / 
Pza. Constitución

“6ª EDICIÓN SAN SILVESTRE FUENTES DE EBRO”
17:30 h.: Carrera San Silvestre para niños
18:00 h.: Carrera San Silvestre absoluta
Inscripciones a partir de las 17:00 h. en lugar de la acti-
vidad.
La carrera estará amenizada con nuestros Djs. Locales Dj. 
Raúl y Dj. Charly
Organiza: AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO- C.D. FUEN-
TES- GRUPO LOS QUE CORREMOS

31 de diciembre / 
19:00h. / Espacio Jo-
ven

NOCHEVIEJA EN EL ESPACIO JOVEN
Celebra la noche vieja antes que nadie, ven al Espacio 
Joven a tomar las "uvas" (lacasitos) y celebrar las campa-
nadas con champing.
Organiza: Concejalía JUVENTUD

31 de diciembre / 
01:00h. / Pabellón 
Multiusos

¡NOCHEVIEJA 2015!
Disfruta de la última noche del año bailando en el Pabe-
llón Multiusos, con la Orquesta “Cierzo” y con la discomó-
vil y nuestro Dj. local Edu Pin Pan
Organiza: CONCEJ. FESTEJOS

La feria se celebró en Madrid del 28 al 30 de octubre.

Las jornadas aglutinaron cine español, documental, cortometraje, cine infantil, coloquios y talleres.
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El término municipal de Fuen-
tes fue duramente castigado 
por la riada del Ebro del pasado 
febrero. A lo largo de este año, 
la corporación municipal, el 
sindicato de riegos de la Huerta 
de Ebro y agricultores se han 
sumado a la reivindicación ante 
la Confederación Hidrográfica 
del Ebro para que acometiera la 
reparación de la mota y ante la 
Diputación Provincial de Zara-
goza para que  realizaran obras 
para hacer transitables los cami-
nos de la huerta.

Miguel Guerrero, concejal de 
agricultura, señala que “el estado 
de los caminos tras la riada era 
lamentable y dificultaba el tra-
bajo de los agricultores afecta-
dos; Aunque tardaron en llegar 
las máquinas de TRAGSA y de la 
Diputación de Zaragoza, en la 
actualidad podemos decir que se 
han reparado aproximadamente 
40 caminos que corresponden a 
unos 33 kilómetros entre Fuen-
tes, Osera y Villafranca, pero 
quienes nos aprovechamos fun-
damentalmente somos los agri-
cultores de Fuentes”.
Trabajos en la Mota por 
TRAGSA
Por parte de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE), la 
empresa TRAGSA estuvo reali-
zando trabajos de regularización 
del camino de la mota (trazado 
y cota), puesto que existían 18 
socavones, algunos de ellos de 
200 metros, que anegaban parce-
las de particulares. Los cerraron 
con zahorra y arcillas y los sella-
ron con compactado de arcilla. 

Los trabajos concluyeron la pri-
mera semana de septiembre
Reparación de caminos por la 
Diputación de Zaragoza
El Servicio de Recursos Agra-
rios de la Diputación Provincial 
de Zaragoza ha realizado a lo 
largo de casi tres  meses el des-
broce, regularización y llenado 
de zahorras, así como el regado 
y compactado de las mismas en 
19 caminos, entre los que cabe 
destacar: 2 caminos en la zona 
de la Granja, 3 caminos de la 
Mejana del Rey, un camino de la 
zona de Río Viejo, 2 caminos de 
la Palomera, uno de la Mejana 
Grande, 5 caminos de los Comu-
nes y el Chopar, 4 caminos de 
Las Cavadas y los Regañales y 
un camino de Ginestar . El total 
de los arreglos asciende a 17 
kilómetros, que se encontraban 
muchos de ellos en un estado 
que dificultaba el tránsito para 
los agricultores. 

A estos caminos hay que aña-
dir 4 caminos de la Huerta de 
Villafranca, que se encuentran 
en la margen derecha junto al 
término municipal de Fuentes 
de Ebro y otros 18 caminos de 
Osera, (la Mejana, la Mejana de 
las viudas, la Mejana del Conde, 
Soto Aguilar, y Soto de Talavera) 
que ascienden a un total de 15,5 
km, con los mismos trabajos de 
desbroce, regularización, regado 
y compactado de zahorras.

En los arreglos han intervenido 
una motoniveladora, camiones 
para el transporte de áridos, una 
cuba y un rulo. La colaboración 
del Ayuntamiento de Fuentes se 
ha basado en disponer un tra-
bajador municipal durante los 
trabajos de servicio de recursos 
agrarios de la Diputación que 
facilitara la localización de los 
caminos a reparar, así como la 
disponibilidad de las zahorras 
para los caminos.

Urbanización del aparca-
miento del campo de fútbol
En las próximas semanas, el 
Ayuntamiento de Fuentes ini-
ciará la urbanización del apar-
camiento del campo de fútbol. 
Esta infraestructura permitirá 
dar cobertura a muchos depor-
tistas y acompañantes que se 
acercan al gimnasio, al campo 
de fútbol de césped artificial o 
a la pista de padel para hacer 
deporte o para acompañar a 
los niños en sus partidos o 
entrenamientos. Sólo teniendo 
en cuenta los deportistas que 
mueve el Club Deportivo Fuen-
tes hay ocho equipos de fút-
bol 11 (Regional, Preferente, 
Juvenil, Cadete, Infantil, Ale-
vín A, Alevín B, Benjamín) y 
varios equipos de fútbol 7, que 
hacen que durante los fines de 
semana aparquen aproximada-
mente 300 vehículos. La obra 
consistirá en el asfaltado de 
2.500 metros cuadrados de un 
solar en el que también se rea-
lizará la evacuación de aguas 

pluviales. Por otra parte, esta 
obra mejorará la iluminación 
de la zona y también generará 
un espacio de arbolado en el 
perímetro del aparcamiento. 
Para favorecer su manteni-
miento se va a incorporar el 
riego por goteo.

La obra, que asciende a 
50.000 €, está financiada por 
la Diputación de Zaragoza 
(Plan financieramente sosteni-
ble) y por recursos propios del 
Ayuntamiento.

Creación de un muro de rebote en 
el frontón
Otro deporte que tiene un gran 
número de seguidores a lo largo 
de todo el año, pero que se incre-
menta en verano, es el frontón. Los 
jugadores del frontón venían plan-
teando la posibilidad de levantar 
un muro de rebote. Así, a lo largo 
del mes de noviembre, los trabaja-
dores de la brigada de obras han 
levantado el muro de rebote que 
mejora las condiciones de juego de 
los deportistas.

El Ayuntamiento de Fuentes 
de Ebro, desde hace algunos 
años, viene ayudando a dife-
rentes familias que están atra-
vesando un mal momento. Las 
ayudas se realizan a través de 
subvenciones del Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales. Si 
bien, la Concejalía de Bienes-
tar Social puso en marcha el 
Banco de Alimentos local para 
satisfacer necesidades de fami-
lias con lotes de comida proce-
dentes del Banco de Alimentos 
de Mercazaragoza y de recogi-
das puntuales que se realizan 
en el municipio.

Desde hace unos años se 
prepara la “Campaña 1 kg de 
solidaridad” junto a los tres 
centros educativos: Colegio 
Luis García Sainz, IES Ben-
jamín Jarnés, sus respecti-
vas AMPAS y Educación de 
Adultos. Participan también la 
Parroquia y otras asociaciones 
como Cáritas y Amas de Casa 
Nuestra Señora de la Espe-
ranza, que colaborarán en la 
recogida de alimentos para las 
familias.

Por tercer año consecutivo, y 
dado que se ha detectado que 
muchos niños no tienen un 
desayuno adecuado, el colegio 
se centrará en la campaña “Por 
un desayuno saludable”, en 
la que padres y niños podrán 
colaborar con alimentos como 
leche, zumo, galletas, cerea-
les, cacao, tostadas, azúcar, 
mermeladas, etc. El Ayun-
tamiento, la Parroquia, y el 

resto de centros y asociaciones  
colaborarán con la recogida de 
alimentos no perecederos en 
sus instalaciones (legumbres, 
arroz, pasta, aceite, conser-
vas…) así como con produc-
tos de higiene personal y para 
la casa (gel, champú, pasta de 
dientes, detergentes, compre-
sas, cepillos, etc).

La recogida concluirá el 
18 de diciembre en todos los 
centros, excepto la parroquia 
(hasta el 20 de diciembre).

Los vecinos y empresas inte-
resadas pueden colaborar:
- Con productos de alimen-

tación básica (aceite, leche, 
arroz, harina, cereales, galle-
tas, conservas de pescado, 
cárnicas o de hortalizas y 
verduras), legumbre, zumos, 
potitos, etc.

- Con juguetes en buen estado 
(juegos educativos, muñe-
cos, peluches…)

- Productos de higiene (gel, 
jabón, cepillos, peines, com-
presas, pañales…)

- Productos de limpieza del 
hogar (detergente, lavavaji-
llas, cubo, escoba, fregona…)
Se recuerda también que 

Cruz Roja recoge el fin de 
semana ropa en buen estado en 
su sede.

Tanto el Ayuntamiento como 
todas las instituciones y aso-
ciaciones que se han sumado 
a esta iniciativa agradecen la 
colaboración anónima y soli-
daria de las personas y empre-
sas.

Fuentes de Ebro
Concluyen los arreglos de los caminos de la riada del Ebro

Fuentes de Ebro

Arranca la campaña de 
recogida de Alimentos

Fuentes de Ebro

Mejoras en las infraestructuras deportivas

Numerosos caminos fueron castigados por la riada del Ebro del pasado 
mes de febrero.

El muro de rebote mejorará las condiciones de juego.
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Dentro de la Campaña de Ani-
mación a la lectura en Bibliotecas 
Municipales Otoño 2015, organi-
zada por el servicio de Archivos y 
Bibliotecas de DPZ, César Agusto 
y Blanca Perales presentaron en 
Fuentes de Ebro “Atrapados en la 
Red” (teatro educativo). La Biblio-
teca Municipal  coordinó la activi-
dad, y, el pasado 26 de noviembre, 
los alumnos de 5º y 6º del Colegio 

Luis García Sainz pudieron dis-
frutar de una divertida historia 
llena de diálogos y situaciones de 
humor que incorpora unos objeti-
vos educativos relacionados con 
las redes sociales, Internet y la 
animación a la lectura, donde se 
mezcla el mundo físico y online, 
viendo las diferentes posibilidades 
y alternativas que pueden resultar 
atractivas para los jóvenes.

El pasado 14 de noviembre se 
celebró el II Encuentro de Fol-
clore de Fuentes de Ebro, con la 
participación del grupo caste-
llano-manchego “La Puebla del 
Aljibe” del municipio de SªMª 
de los Llanos. Esta jornada se 
convirtió en un espacio de convi-
vencia y aproximación entre este 
grupo y la Escuela Municipal de 
Jota y se disfrutó mucho más allá 
de la mezcolanza de los rituales 
tradicionales. 

Un año más, diferentes compo-
nentes de la escuela participaron 
activamente en la preparación de 
la comida y cena conmemorativa 
de esta aproximación cultural.

La Escuela Municipal de Jota 
de Fuentes de Ebro acudirá el 
próximo 30 de julio a la locali-
dad conquense a materializar la 
segunda vuelta del intercambio, 
siendo esta una iniciativa que 
ayuda a incrementar nuestra 
riqueza cultural.

El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro continúa ofertando cursos 
para mejorar la empleabilidad de 
personas desempleadas y perso-
nas con empleo. 
Curso de bienestar animal en 
el transporte
Los próximos 14, 15, 16, 17 y 
18 de diciembre se impartirá el 
Curso de bienestar animal en 
el transporte. Este curso estará 
impartido por la Unión de 
Pequeños Agricultores (UPA) y 
se realizará en el Centro de Edu-
cación de Adultos de Fuentes de 
Ebro en horario de 18:00 a 22:00 
horas. Este curso es necesario 
para poder realizar el trasporte 
de cualquier animal.
Taller para buscar empleo
Por otra parte, el Ayuntamiento 
ha organizado para el 3 de 
diciembre un Taller de Empleo 
que impartirá la empresa 
ADECCO. En este taller los asis-

tentes podrán aprender a buscar 
empleo en Internet, elaborar su 
propio currículum, saber cómo 
enfrentarse a una entrevista de 
trabajo, etc. Además, los asis-
tentes podrán formar parte de la 
bolsa de empleo de la empresa 
ADECCO, que mantiene rela-
ciones laborales con las prin-
cipales empresas de la zona. El 

taller se impartirá el día 3 en 
Educación de Adultos de 10:30 
h a 12:00 h. 

Cualquier persona que esté 
interesada en asistir al curso o 
taller puede realizar la inscrip-
ción en el Servicio de Empleo 
Municipal, situado en la 2ª 
planta del Ayuntamiento, o a 
través del teléfono 976 169 105

La X Semana del Medio 
Ambiente, organizada por la 
Concejalía de Agricultura y 
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Fuentes,  en cola-
boración con el Colegio Luis 
García Sainz, concluyó el 22 
de noviembre con la tradicio-
nal celebración del “Día del 
Árbol”.  La plantación tuvo 
lugar, pese al molesto cierzo, 
en una parcela municipal en el 
término de la “Cuesta Alta”, 
en el que nuevamente la par-
ticipación de las familias y los 
chavales hizo posible plantar 
más de 250 especies típicas del 
monte, como el pino carrasco, 
el pino piñonero, la sabina 
negra, retama, romero, bocha, 
tomillo, colutea...

La jornada contó también 
con un nuevo taller que reali-
zaron los chavales de 4º de pri-
maria, que construyeron una 
caja nido. En el pinar de Fuen-
tes, conocido popularmente 
como “Calvario”, que cuenta 
con 28 hectáreas de tamaño, se 
instalaron más de una docena 
de cajas para tratar de facilitar 
que las aves puedan anidar.

La jornada concluyó con una 
chocolatada y cabezudos para 
todos los asistentes, que prepa-
raron los miembros del AMPA 
del colegio.
500 chavales sensibilizados
Durante la semana, todos los 
chavales del colegio, desde 
Infantil hasta 6º de Primaria, 
participaron en  diversas  acti-
vidades relacionadas con el 
medio ambiente. El objetivo de 
estas jornadas es transmitirles, 
desde edades tempranas, el 
amor y el respeto por la natu-
raleza.

Los alumnos de Infantil dis-
frutaron con el teatro guiñol 

“La rebelión de los animales” y 
plantaron especies aromáticas 
en macetas.  Los chicos de 1º de 
Primaria descubrieron “¿Qué 
es un  vivero?” y lo llevaron  
a la práctica realizando siem-
bras y trasplantes de hortalizas 
con los alumnos de la Escuela 
Taller municipal. Los niños de 
2º aprendieron a hacer manua-
lidades con envases tetrabrik, 
ayudados por el equipo del 
Departamento de Infancia del 
Ayuntamiento. Los alumnos 
de 3º disfrutaron con la charla  
“Las aves de Fuentes”, impar-
tida por el profesor  Javier 
Blasco, especialista en temas 
de flora y fauna.

4º de primaria tuvo la opor-
tunidad de realizar uno de los 
talleres más novedosos de estas 
jornadas, el Taller de mon-
taje de Cajas Nido. Estuvieron 
ayudados por Víctor Carmona, 
experto en aves y por personal 
de la brigada de jardines. Los 
chavales de 5º curso  participa-

ron en el taller de elaboración 
de jabón artesano con aceite 
usado y aprendieron cómo se 
puede reciclar y dar un segundo 
uso al aceite que desechamos 
de la cocina 6º de primaria 
recibió la visita de los Agen-
tes Forestales del Gobierno de 
Aragón, que les expusieron 
mediante una charla muy parti-
cipativa el trabajo que realizan 
para proteger nuestro entorno 
y explicaron pequeños gestos 
que están en nuestra mano para 
el cuidado del medio ambiente.

La programación anual del 
colegió público solicitó al 
Ayuntamiento poder mover 
la fecha de estas jornadas de 
concienciación para cuadrar 
la difícil agenda educativa al 
otoño. La concejalía de Medio 
Ambiente tiene previsto vol-
ver a programar otra jornada 
de plantación justo antes de 
comenzar la primavera, que es 
el mejor tiempo para la planta-
ción.

Fuentes de Ebro
Teatro educativo para los escolares

Fuentes de Ebro
Cursos de formación para mejorar la empleabilidad

Fuentes de Ebro
II Encuentro Nacional de Folclore

Fuentes de Ebro
Celebración de la X Semana del Medio Ambiente

Se instalaron más de una docena de cajas para facilitar el anidamiento de 
las aves.

La Escuela de Jota de Fuentes visitará en julio Santa María de los Llanos.
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Con mucha ilusión y ganas de 
pasarlo bien, unos cuantos veci-
nos de Pina están preparando 
la  quinta edición de la carrera 
solidaria “San Silvestre”. Gra-
cias a todos los voluntarios y 
comercios colaboradores, es 
posible realizar esta prueba 
que tiene carácter solidario, 
ya que el único precio a pagar 
por la inscripción es un kilo de 
comida.

El año pasado hubo más de 
460 inscripciones y se recau-
daron más de 2500 kilos de 
comida, que se repartieron 
entre el Comedor Social del 
Carmen de Zaragoza y los Ser-
vicios Sociales de Pina de Ebro.

Al terminar la prueba, se hizo, 
al igual que se hará este año, 
un sorteo de regalos donados 
por diferentes establecimientos 
y empresas de Pina y fue una 
tarde de fiesta y solidaridad.

Esta edición no puede ser 
menos, así que se espera 
aumentar las inscripciones y, 
para ello, se anima a partici-
par a todos los habitantes de la 
Ribera Baja. Las inscripciones 
se pueden realizar el mismo día 
de la carrera a las 16.00 horas 
en el pabellón de deportes de la 
localidad.

Pina de Ebro

La V edición de la San Silvestre calienta motores



Mercedes Insa es lo que podría-
mos llamar una mujer hecha a sí 
misma. Hace ya 20 años que deci-
dió abrir en una habitación de su 
casa de Castelserás una pequeña 
tienda de indumentaria tradicio-
nal. “Fue a partir de una expo-
sición que hubo en el pueblo. Me 
encantó y creí que podía apor-
tarle ilusión al oficio”, explica.

Pronto descubrió que la habita-
ción se le quedaba pequeña por-
que el trabajo iba en aumento, así 
que pasó a montar la tienda en los 
bajos de su casa. Allí permane-
ció hasta hace dos años, cuando 
decidió dar un paso más y tras-
ladó a Alcañiz sus ‘ropas de pue-
blo’. “Estamos especializados en 
ropa de los siglos XVIII y XIX y 
ofrecemos originalidad y diseño 
propio, aunque nos adaptamos a 
todos los presupuestos”, apunta.

Sus años de oficio se han for-
jado a través de trabajo y, tam-
bién, con mucha investigación, 
ya que sus patrones y sus trajes 
son fruto de años de comprar 
libros, de leer y de indagar. “La 
figura humana va cambiando 
y, por tanto, también cambian 

los patrones y las telas, pero la 
esencia es siempre la misma. Se 
cometen muchas barbaridades 
por querer innovar, y en un traje 
medieval, del Renacimiento, o 
en cualquier traje tradicional se 
puede innovar, pero solo hasta 
cierto punto”, argumenta.

Mercedes reconoce que su 
comercio es un establecimiento 
muy peculiar, y que, por tanto, la 
cercanía y el asesoramiento per-
sonalizado es algo principal en 
su trabajo. “Mis clientes vienen 
aquí buscando algo único, exclu-
sivo; casi todos saben lo que no 
quieren, pero muy pocos saben 
lo que quieren. Por eso comen-
zamos haciendo un boceto que 
les ayude a hacerse una idea de 
cómo puede quedar”

Además de la indumentaria 
tradicional para todo tipo de 
público, este año han incorporado 
una sección de trajes de fiesta de 
mujer para acontecimientos espe-
ciales. “Son vestidos de una firma 
española que tiene un patronaje 
estupendo y sientan de maravilla, 
pero, además tienen un precio 
muy asequible; merece la pena 

echar un vistazo cuando se tiene 
una boda, un bautizo o cualquier 
otro evento que requiere un traje 
especial. Además, también traba-
jamos las tallas grandes”, añade.

Sin embargo, Mercedes tiene 
muy claro que la tradición a la 
que va asociada su estableci-
miento no está reñida en ningún 
caso con las nuevas tecnologías. 
Por eso, hace un año y medio que 
se decidió a extender su negocio a 
la web. Así, www.ropasdepueblo.
com se convirtió en el mejor esca-
parate de sus productos. Desde su 
tienda on-line se pueden com-
prar mantones, calzado, joyería 
y todo tipo de complementos. 
“La tienda on-line ha tenido 
una respuesta muy buena. Ven-
demos a toda España e incluso 
hemos mandado cosas fuera de 
Europa. Enviamos nuestros pro-
ductos con una paquetería muy 
buena que garantiza que llegue 
en perfectas condiciones, y la 
verdad es que los clientes van a 
más. Pero la web también es un 
reclamo estupendo para que la 
gente nos conozca y se acerque 
a visitarnos”, explica.

Además, Mercedes posee dife-
rentes colecciones propias de 
abanicos y mantones de manila 
que ofrece a instituciones u orga-
nizaciones privadas para que 
sean incluidas en sus programas 
de actos o actividades culturales. 
“He realizado casi 50 exposicio-
nes de mi propia colección. Son 
muestras muy vistosas que gus-
tan mucho y que llaman la aten-
ción por su originalidad y por lo 

valioso de las piezas, así que la 
gente suele quedar encantada 
con el resultado”, apunta.

“Invitamos a todo el mundo 
a que nos visite en Avda. Galan 
Bergua 17 de Alcañiz o bien en 
la página web.”, concluye Mer-
cedes.
Página web: www.ropasdepue-
blo.com
Página en Facebook: Ropas de 
pueblo
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Mercedes lleva más de 20 años dedicada al mundo de la indumentaria tradicional. | Raúl Ramón.


