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La Ribera Baja ha celebrado un año más una Navidad que ha estado plagada de conciertos, festivales infan-
tiles y actividades solidarias. Tampoco ha faltado la visita de Papá Noel y de los distintos pajes reales, que se 
han encargado de trasladar a sus majestades los deseos de los más pequeños de la casa. 

Música y buenos deseos para celebrar 
la Navidad

Tras más de 100 actividades destinadas a dinamizar 
los municipios de la Ribera Baja, los 55 jóvenes y 7 
monitores que han participado en el proyecto del 
servicio comarcal de Juventud partieron hacia Berlín el 
pasado 26 de diciembre en un viaje de 5 días que han 
conseguido financiarse gracias a su tesón y esfuerzo. 
Página 14

Y por fin... 
¡Berlín!

| 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: info@riberabaja.com antes del 19 de cada 
mes. Si lo prefieres también puedes hacerlo vía postal enviándolo a Zafarache, avenida Constitución número 16, 50770 Quinto (Zaragoza)

‘Deséale un buen día’

David 
21 de diciembre 

¡Felicidades campeón en tu 13 
cumpleaños! Te deseamos que 
pases un buen día. De parte 

de tu hermana, abuelos, tíos y 
primos.

Isis 
1 de enero 

Muchas felicidades preciosa! Nos 
haces 11 años, ya una mujercita! 
Te deseamos un feliz cumpleaños 
de parte de mamá, tatos, Eli, y de 
todos los que te queremos. Besos.

Cristina 
6 de enero 

Muchísimas felicidades Cristina 
en tu 28 cumpleaños. Te 

deseamos un bonito cumpleaños 
tu familia, te queremos mucho! 

Besos guapísima.

Helena y Antonia Alegría 
19 de enero y 18 de diciembre
Felicidades primas por vuestro 

17º y 10º cumpleaños. Con 
cariño de nuestra familia.

Encarna 
23 de enero 

Muchísimas felicidades 
Encarna en tu 58 cumpleaños! 
Te deseamos tu marido, hijos, 

nietos, sobrinos y todos los que 
te queremos! Muchos besos.

Hace unas semanas, los niños 
del colegio Fernando el Católico 
de Quinto pudieron disfrutar de 
la obra ‘la Castañera’, una acti-
vidad propuesta por la dirección 
del centro que fue posible gracias 
a la estupenda representación del 
taller de teatro del colegio (de los 
alumnos de 5º y 6º) y a la ayuda 
del Quintus Teatrae. Además, el 
AMPA se encargó de realizar un 
chocolate para los alumnos con 
la inestimable ayuda de Palmira.

Los padres y madres, por su 
parte, también pudieron asis-
tir a finales de noviembre a 
una charla sobre violencia de 

género impartida por dos psi-
cólogas. Previamente, las dos 
profesionales habían realizado 

también dos talleres sobre el 
mismo tema con los alumnos 
más mayores del centro.

En nuestro entorno tenemos un 
rico patrimonio que muchas 
veces no disfrutamos; a veces 
es necesario salir con el Cole-
gio para darnos cuenta del 
potencial de nuestra región.
Fuendetodos, pueblo natal de 
Goya.
El pasado 25 de noviembre los 
alumnos de Infantil y Prima-
ria del Colegio de Pina Santa 
María de la Esperanza de la 
Fundación XAFER se despla-
zaron a Fuendetodos, pobla-
ción natal del más ilustre pintor 
aragonés, Francisco de Goya y 
Lucientes, para profundizar en 
el conocimiento de su persona 
y obra.

Una vez allí, los alumnos rea-
lizaron tres actividades dife-
rentes, tales como la visita a la 
casa natal de Goya; la visita al 
museo dónde están expuestos 
sus grabados; y un taller final 
en el que los propios alumnos 
realizaron un grabado con la 
técnica de “punta seca”, los 
cuales fueron luego expuestos 
en el hall de entrada al colegio.

Fue una bonita jornada de 
aprendizaje y convivencia 
entre los alumnos y profesores.

Alcañiz, entre culturas. El mismo 
día, los alumnos de ESO se des-
plazaron a la población de Alcañiz 
para visitar los hitos más impor-
tantes de la villa, de la mano de 
los guías de la oficina de turismo: 
- El castillo de la Orden de los 

Calatravos y los ciclos de pin-
tura mural medieval.

- Los pasadizos subterráneos, la 
nevería y la bodega.

- La plaza con la Lonja y el 
Ayuntamiento y los edificios 
emblemáticos de la localidad.

- La Excolegiata de Santa María 
la Mayor. 

Alumnos del colegio 
Santa María de la Esperanza

Quinto
Actividades para mayores y pequeños en el cole

Pina de Ebro

Tan cerca y tan lejos

En algún momento de nues-
tras vidas todos nosotros nos 
hemos preguntado, o por lo 
menos hemos oído a alguien 
preguntar, ¿para qué sirven 
las matemáticas? Hoy en 
día es más que claro que las 
matemáticas son muy útiles 
en muchísimos aspectos de 
nuestras vidas: comunicacio-
nes, seguridad, meteorología, 
estadística, probabilidad, y un 
larguísimo etcétera constitu-
yen una buena muestra de ello.

Pero por otra parte debe-
mos ser conscientes de que la 
matemática es una disciplina 
científica que tiene también un 
componente teórico enorme. 
Sólo por poner un ejemplo los 
y las matemáticas son capa-
ces de trabajar con números 
reales como el 7 ó el -3 pero 
pueden trabajar también con 
el concepto de infinito o con 
espacios m -dimensionales 
en los que ni siquiera tene-
mos porque fijar o conocer la 
dimensión del propio espacio 
para poder estudiarlo y decir 
cosas de él. 

Por todo ello, debido al 
carácter teórico que también 
poseen las matemáticas, en 
ocasiones, surgen problemas o 
preguntas que únicamente se 
pueden enmarcar dentro de las 
matemáticas y que no respon-
den a ningún tipo de situación 
relacionada con el mundo real. 
La conjetura de Collatz es uno 
de esos problemas.

La conjetura de Collatz fue 
enunciada por vez primera por 
el matemático alemán Lotear 
Collatz en el año 1937 y para 
enunciarla necesitamos definir 
la secuencia de Collatz de un 
número.

Tomemos un número natural 
cualquiera, el 2, el 54, el 17, el 
20983, … si dicho número es par 
lo dividimos entre dos, y si es 
impar lo multiplicamos por 3 y 

le sumamos 1, es decir, si nues-
tro número es n hacemos

Al reiterar este proceso obte-
nemos la secuencia de Collatz 
de dicho número. Por ejemplo, 
tomemos el número 13, teniendo 
en cuenta lo anterior, su secuen-
cia de Collatz es la siguiente:
13 à 40 à 20 à 10 à 5 à 16 à …

La conjetura de Collatz dice 
que si tomamos un número natu-
ral cualquiera su secuencia de 
Collatz termina llegando siem-
pre al número 1. 

Por ejemplo, si tomamos 
el número 5, su secuencia de 
Collatz es la siguiente:
5 à 16 à 8 à 4 à 2 à 1

y termina en el 1.

Tal y como vimos en esta 
misma sección en el artículo 
de septiembre de 2014, titulado 
La conjetura de Goldbach, el 
calificativo conjetura se utiliza 
en matemáticas para un resul-
tado que a día de hoy no se sabe 
si es cierto o no. Por lo tanto, 
actualmente no se sabe si puede 
existir un número natural tal 
que su secuencia de Collatz no 
termine en el 1. 

¿Podrás encontrar uno?

Hoy hablamos de ciencia
La conjetura de Collatz

Víctor M. Manero
Doctor en Matemáticas

El AMPA se encargó de realizar un chocolate.

Los alumnos de infantil y primaria visitaron Fuendetodos y los de ESO Alcañiz.
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El abogado responde
Mario Capdevila Gallego

Abogado en Fuentes de Ebro

Editorial
¡¡Feliz Año Nuevo!! Desde la 
redacción de Zafarache espe-
ramos que este año que acaba 
de comenzar sea un gran 
compendio de cosas buenas. 
Y esperamos, también, 
seguir aquí para poder, o al 
menos intentar, contároslas 
todas.
De momento, este mes 
Zafarache llega cargado 
de Navidad: festivales, 
conciertos, viajes, niños, 
belenes, regalos y fiestas 
han inundado diciembre y 
también gran parte de nues-
tras páginas.
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 
(976179230) 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.

Finalizado el año, me parece 
interesante hacer un breve 
balance de lo acontecido durante 
el mismo. 2015 ha sido un año 
apasionante para la ciencia jurí-
dica, se han producido cambios 
normativos tan relevantes como 
la reforma del Código Penal, la 
Ley de Enjuiciamiento Civil y 
reformas fiscales que nos afec-
tan de pleno en Aragón. 

Toda esta retahíla normativa 
daría para trasladaros multitud 
de situaciones que se os van a 
dar y que a partir de ahora tienen 
un resultado distinto. Si bien, por 
razones obvias de espacio, me 
veo abocado a sólo poder selec-
cionaros una. Tiempo queda no 
obstante, para ir viendo otras 
muchas que os aseguro son de 
vuestro interés. Por cercanía (y 
porque afecta a vuestros bolsi-
llos) elijo comentaros la última 
reforma fiscal en Aragón en 
materia de donaciones. 

El año 2015 no sólo se llevó 
nuestros huertos y animales con 
la furia exacerbada de nuestro 
querido río Ebro, sino que igual-
mente arrastró hasta su desem-

bocadura los pocos beneficios 
que nos quedaban en Aragón en 
materia de herencias y donacio-
nes. 

Como ya sabéis, las donacio-
nes de padres a hijos en Aragón 
hasta un importe máximo de 
300.000 euros estaban exentas 
de pagar tributo alguno cuando 
quien recibía la donación no dis-
ponía de un patrimonio preexis-
tente de 402.000 euros (obvia-
mente, este último requisito lo 
cumplía la mayoría de hijos ara-
goneses). Pues bien, dicho bene-
ficio nos ha sido arrebatado por 
este afán recaudatorio que, poco 
a poco, fagocita toda oportuni-
dad de ahorro de los contribu-
yentes. 

Por tanto, como ya os ima-
ginaréis, el resultado actual 
supone que donar cualquier tipo 
de importe implica liquidar y tri-
butar por el impuesto de sucesio-
nes y donaciones a un tipo que 
va desde el 7% al 34%, según la 
cantidad donada. 

Así las cosas, en caso de que 
vuestros hijos necesiten de vues-
tra ayuda económica, tened 

en cuenta lo expuesto porque 
podríais incurrir en infracción 
o delito fiscal si les transferís un 
dinero y no dais cuenta de ello 
al Fisco. 

No obstante, y sin ánimo de 
pensar mal, ello va a provocar 
que se produzca un crecimiento 
de donaciones encubiertas o 
ficticias que se documentarán 
a través de préstamos privados 
de padres a hijos. Aunque de 
seguro, Hacienda mirará con 
lupa estos préstamos.

Por finalizar el artículo con 
espíritu positivo, informaros 
que hasta la próxima “riada”, se 
mantienen exenciones en heren-
cias de padres a hijos hasta un 
límite.  

Feliz año 2016 a todos.  

El pasado 24 de noviembre, en 
el hotel Meliá de Zaragoza, tuvo 
lugar el acto de firma del acuerdo 
de colaboración entre AIRBE 
(Asociación de Industriales de 
la Ribera Baja del Ebro) y ATA 
(Asociación de Trabajadores 
Autónomos). Este acuerdo per-
mitirá que los empresarios autó-
nomos y pequeños empresarios 
de la Ribera Baja estén más 
representados, tanto a nivel auto-
nómico como a nivel nacional. El 
acto estuvo presidido por el presi-
dente de AIRBE, Javier Moreno 
Molinos y por Mayte Mazue-
las, presidenta de ATA Aragón 
y Lorenzo Amor, presidente de 
ATA nacional. Los tres firmaron 
una colaboración que tiene como 
finalidad principal concienciar a 
la población del papel decisivo y 
revelador del emprendedor y el 
pequeño empresario en la eco-

nomía. Durante el acto se pre-
sentó también un informe sobre 
la evolución de los autónomos en 
Aragón, la creación de empleo 
y el perfil de los emprendedo-
res. A tener en cuenta un dato 
muy revelador: Los autónomos 
han generado en Aragón 5350 
empleos netos en estos últi-
mos cuatro años y 2 de cada 3 

empleos creados están bajo el 
paraguas de los autónomos. 
En Fuentes de Ebro, por ejem-
plo, hay 376 autónomos. Este 
acuerdo supone, según palabras 
de ambos presidentes, “un enri-
quecimiento para ambos colecti-
vos y la posibilidad de afrontar 
con mayor garantía de éxito los 
retos que nos vengan”.

Después de unas duras semanas 
realizando exámenes y prepa-
rando el festival, los alumnos del 
colegio Santa María de la Espe-
ranza de Pina nos centramos en 
los talleres de preparación del 
invierno y de la Navidad.

Los pequeños de secundaria y 
los mayores de infantil realiza-
ron unos murales con frutos de 
invierno y representaron cuen-
tos tradicionales relacionados 
con estas fechas tan entrañables. 
Compartir experiencias con com-
pañeros de edades tan dispares 
supone un gran enriquecimiento 
para todos nosotros.

También hubo lugar para el 
reciclaje. Por fin los alumnos de 
2º de ESO realizamos el árbol 
con latas, después de haber 
dado la “lata” para conseguir 
material.

Los alumnos de 4º de Primaria 
trabajan en el proyecto interdis-
ciplinar USA y los de 4º de ESO 
trabajamos en el mismo proyecto 
de una forma más crítica.

En Primaria aprendemos a hacer 
adornos navideños sin  tener que 
comprarlos, y los primeros cursos 
de la misma etapa estamos reali-
zando un trabajo para participar en 
un concurso organizado por Ecoe-
mbes, tras la actividad de reciclaje 
que realizamos la semana pasada.

Esperemos todos que estas fies-
tas hayan una oportunidad para 
estar junto a nuestra familia y 
amigos, que hayamos tenido acti-
tudes positivas en todo momento y 
que ayudemos cada vez más a ser, 
hacer y vivir felices recobrando el 
sentido auténtico de la Navidad.

Alumnos del colegio Santa María de 
la Esperanza

Economía

Acuerdo entre AIRBE y ATA para beneficiar a 
los pequeños autónomos

Pina de Ebro
Recibiendo el invierno

Puedes remitir tu consulta por 
correo, mail o teléfono:

Mario Capdevila Gallego. 
Abogado

Paseo Independencia nº 27 1ª 
planta (50001) Zaragoza

Teléfono: 686048833 / Mail: 
mcapdevila@reicaz.com

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

El acuerdo pretende concienciar del papel decisivo del emprendedor 
en la economía.
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Después del proceso de correc-
ción y de edición, el Servicio 
de Cultura de la comarca ya 
tiene listo el libro que recoge 
los relatos ganadores del con-
curso literario Jardiel Poncela 

de la pasada edición. Los libros 
se encuentran disponibles ya 
en los colegios y ayuntamien-
tos, así como en la sede comar-
cal de Quinto. El libro está 
compuesto por los relatos que 

resultaron premiados el pasado 
mes de marzo.
El prólogo de esta edición ha 
corrido a cargo de la escri-
tora María Frisa, miembro del 
jurado.

¿Quieres promocionar tu nego-
cio en este periódico? Ya sabes 
que desde tan solo 25 euros al 
mes puedes hacer que tu estable-
cimiento se conozca en toda la 
Ribera Baja, Fuentes y El Burgo. 
Puedes anunciar tus últimas 
ofertas, tus descuentos especia-
les o, simplemente, los servicios 
que te diferencian del resto. Y si 
te pones en contacto con noso-
tros a lo largo de este mes de 
enero te ofrecemos un publirre-
portaje completamente gratuito 
al lado de tu anuncio para que 
nos cuentes todos los detalles 
acerca de tu negocio. ¡Una pro-

moción redonda!! Además, tene-
mos una oferta especial para que 
te anuncies también en la nueva 
web de zafarache: www.zafara-
che.com

No importa qué tipo de nego-
cio sea: bares, tiendas, peluque-
rías, panaderías, carnicerías, 
electricistas, reformas, aseso-
rías… Mostrar los servicios 
que ofreces es la mejor manera 
de darlos a conocer y con Zafa-
rache puedes hacerlo por muy 
poco dinero. A cambio, tu esta-
blecimiento 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 lla-
mando al 976179230, escribir 
a info@zafarache.com 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 contrata-
dos, y con una promoción para 
contrataciones de un año.

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

Ya sabéis que nuestra edición 
on-line, zafarache.com, estrenó a 
principios de octubre nueva ima-
gen con distintas mejoras técnicas 
y de diseño. Así, este renovado 
Zafarache sigue tratando de reco-
ger cada día la actualidad de nues-
tros diez municipios.

Como ya sabéis, este nuevo 
zafarache.com surge del éxito 
de su antigua versión en formato 
blog, que superó las 600.000 visi-
tas. Así, para seguir impulsando 
las nuevas tecnologías, la Comarca 
Ribera Baja del Ebro decidió mejo-
rar 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 unas 
semanas pusimos en marcha nues-
tro calendario de actividades. En 
él, se podrán ver todos los eventos 
que vayan a ocurrir en este territo-
rio en las semanas siguientes. Sin 
duda, un servicio necesario para 
todos aquellos que prefieren plani-

ficar sus jornadas de ocio con un 
poco de antelación o para aquellos 
que se arrepienten a menudo de no 
haber asistido a algo porque, sim-
ple y llanamente, no se enteraron 
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, asociación o cual-
quier otro colectivo al que perte-
nezcáis, está organizando algo que 
queréis dar a conocer (una fiesta, 
un aniversario, unas jornadas, una 
feria…) no dudéis en escribirnos 
a info@zafarache.com o en lla-
marnos al 616086964 para contár-
noslo. Nosotros nos encargaremos 
de difundirlo a través de zafara-
che.com y a través 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.

El pasado 16 de diciembre, la 
Asociación de Industriales de 
la Ribera Baja (AIRBE) celebró 
en Fuentes su asamblea general 
ordinaria. En ella se aprobaron 
las cuentas y el presupuesto 
del próximo ejercicio 2016 y se 
presentó una proyección sobre 
la memoria de actuaciones del 
año y los resultados de los pro-
yectos (servicios gratuitos y 
de bajo coste a los asociados, 
colaboraciones con entidades 
y organismos, descuentos y 
ventajas comerciales para los 
miembros, cursos, jornadas y 
talleres de formación…). Tam-
bién se avanzaron nuevos pro-
yectos para el próximo año y se 
recogieron las sugerencias de 
los miembros.

Además, este año 2015 ha sido 
el 15 aniversario de la Asocia-
ción y se ha querido conmemorar 
la fecha a través de un video pro-
mocional de la zona empresarial  

Ribera Baja del Ebro, que se ha 
difundido con gran repercusión, 
a fin de publicitar a las empre-
sas y su capacidad de generar 
empleo en la zona.

Un publirreportaje totalmente gratis por 
anunciar tu negocio en Zafarache

Cultura
Listo el libro de relatos del X concurso Jardiel Poncela

Comarca
Zafarache.com ya cuenta con una 
completa agenda de eventos

Economía
Asamblea ordinaria de AIRBE

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

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

DÍA HORARIO LUGAR
13 de enero 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
27 de enero 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la Oficina Comarcal 
de Consumo

Foto de familia de los ganadores y el jurado de la X edición del concurso literario.

La Asociación aprobó las cuentas y el presupuesto de 2016.
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Los vecinos de La Zaida pue-
den descargarse ya en sus 
teléfonos móviles una aplica-
ción impulsada por el Ayun-
tamiento que ofrece distintas 
informaciones municipales, 
como los bandos.

En estos momentos está aún 
en periodo de pruebas, pero se 
espera que en muy pocos días 
sea ya plenamente operativa 
para cualquier tipo de teléfono 
inteligente.

La aplicación ofrece una 
sección de información de 

actividades, bandos, eventos, 
teléfonos de interés, farma-
cias cercanas… y también una 
herramienta directa de envío 
de incidencias en la que los 
ciudadanos pueden avisar de 
problemas como, por ejemplo, 
un banco o una farola rotos, de 
forma muy sencilla y que así 
queda registrada en el Ayunta-
miento.

Cada usuario recibirá un 
mensaje en el móvil cada 
vez que se cuelgue un nuevo 
bando.

Tras unos días de intenso trabajo 
y montaje para que todo estu-
viera a punto, RiberArte abrió 
sus puertas en el pabellón de 
Festejos de La Zaida el pasado 
28 de noviembre.

Por delante quedaba un día en 
el que los 30 artesanos y artistas 
de la Ribera Baja que se habían 
animado a montar su puesto 
podían mostrar su saber hacer 
en multitud de facetas: alabas-
tro, cosmética natural, bisu-
tería, complementos, galletas 
decoradas, ilustraciones, com-
plementos hechos con material 
reciclado, baberos de patchwork, 
esmalte y muchas cosas más que 
se pudieron ir descubriendo a lo 
largo de todo el día.

Además de los puestos de 
estos artesanos, también se pudo 
disfrutar de varias exposiciones. 
Los fotógrafos Paco Leonat y 
Nieves Fillola y la esmaltista 
María Teresa Catalán mostraron 
una pequeña selección de sus 
obras en la zona del escenario.

Con el fin de motivar el 
esfuerzo de los artesanos en la 
decoración de su stand, se otorgó 
un premio al puesto mejor deco-
rado, dotado con 200 euros, que 
el jurado decidió que se repar-
tiera entre los puestos de Rosa 
Usón y Gloria Fandos.

El esfuerzo y el trabajo, tanto 
de la organización como de 
los artesanos y artistas, se vio 
recompensado por los numero-
sos visitantes de varios pueblos 
de la Comarca.

El día contó además con acti-
vidades para todos los gustos. 
Hubo un espacio dedicado a los 
más pequeños con un taller de 
pintacaras y tatuajes. Además, 
como novedad de este año, los 
artesanos se animaron a realizar 
sus propios talleres. Así, hubo 
photocall, consejos de automa-
quillaje, un taller de esmalte al 
horno, cata de vinos...

Además, a mitad de tarde, la 
Asociación de Mujeres Aguas 
Vivas de La Zaida preparó un 

chocolate para todos los que que-
rían reponer fuerzas.

Con ‘RiberArte’ el Servicio de 
Cultura de la Comarca cierra la 
tercera edición del Cuidadanía, 
un proyecto de participación ciu-
dadana que comenzó en el año 
2013. Este proyecto consta de 10 
actividades anuales que se van 
desarrollando en toda la Ribera 
Baja, a razón de una actividad 
por municipio. Todas ellas irán 

rotando cada año por todos los 
pueblos de la comarca y compo-
nen ‘Cuidadanía’, un proyecto 
que se llama así porque en estos 
tiempos difíciles es más necesa-
rio que nunca cuidar a todos esos 
ciudadanos que dedican parte de 
su tiempo libre a hacer cultura, 
ya sea a través de la fotografía, 
el dance, la literatura, la música, 
la jota o, como en RiberArte, a 
través del arte y la artesanía.

Entre los pasados 1 y 8 de diciem-
bre, La Zaida celebró su semana 
cultural y sus fiestas de Santa Bár-
bara con un gran éxito de asisten-
cia a todos los actos.

A pesar de que las actividades 
propiamente dichas comenzaron el 
día 1, el 28 de noviembre se cele-
bró en el pabellón de festejos con 
una gran afluencia de público la 
feria RiberArte, organizada por el 
Servicio de Cultura de la Comarca 
y enmarcada dentro del proyecto 
Cuidadanía.

La jornada del día 1 contó con 
una sesión de divertidos monólo-
gos para todos los públicos, que 
continuaron con un chocolate en el 
centro de la Tercera Edad.

El día 3 fue el turno de los más 
pequeños, con la actuación en la 
biblioteca de los cuentascuentos 
del Teatro Arbolé.

El día 4, día de la Santa, 
comenzó con una procesión desde 
la Iglesia hasta el pilón de Santa 
Bárbara. Allí, los zaidanos, algu-
nos vestidos de baturros, obse-
quiaron flores a su Santa, como 
todos los años. A las 17.00 horas, 
la revista de variedades en el pabe-

llón de festejos obtuvo el éxito de 
público al que nos tiene acostum-
brados. Ya por la noche, la disco-
móvil puso la música hasta bien 
entrada la madrugada.

El 5 de diciembre se pudo dis-
frutar de las actuaciones de las 
orquesta La Dama, primero en 
café concierto y luego en sesión 
nocturna. Los chiquitoros para 
niños fueron otra de las activida-
des estrella del día.

El domingo 6, el festival de 
jota a cargo del grupo y la ron-
dalla local logró reunir a un gran 
número de vecinos, al igual que la 
cena popular y la discomóvil de 
después.

El día 7, los niños pudieron 
disfrutar de un parque infantil 
durante todo el día y también de 
una sesión de cine para todos los 
públicos.

Por último, el día 8 Pepín 
Banzo llevó hasta el pabellón de 
festejos su espectáculo ‘Pepín a la 
americana’, actividad que dio por 
concluidas estas fiestas en honor 
a Santa Bárbara en las que la par-
ticipación y el buen ambiente han 
sido las notas dominantes.

El pasado 21 de diciembre, las 
alumnas que asisten a aeró-
bic, danzaterapia y gimnasia 
de mantenimiento en La Zaida 
celebraron las vacaciones de 
Navidad con una merienda 
y despidieron el curso al que 

acuden dos días a la semana a 
ponerse en forma, hacer juegos, 
bailes y, sobre todo, divertirse 
pasando un buen rato. Las cla-
ses se reanudarán este mes de 
enero con las mismas ganas e 
ilusión.

La Zaida

Ya se puede descargar la nueva app del 
Ayuntamiento

La Zaida
Fiestas en honor a Santa Bárbara

La Zaida
Despedida del año de las alumnas 
de gimnasia

Cuidadanía

RiberArte cierra con éxito en La Zaida 
su tercera edición

Rosa Usón y Gloria Fandos obtuvieron el premio a los stands mejor decorados.

La Asociación de Mujeres colaboró activamente en el desarrollo del día.

La feria acogió a visitantes de distintos pueblos de la zona.

El festival de jota reunió a un gran número de vecinos. 
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La Cruz Roja en colabora-
ción con el AMPA y el colegio 
público Fernando el Católico 
de Quinto, puso en marcha 
hace unas semanas la cam-
paña de recogida de alimentos 
‘Todos desayunamos’, para que 
todo aquel que quisiera pudiera 
colaborar donando un paquete 
de galletas.

Así, se instalaron dos puntos 
de recogida en el colegio, uno 
en Infantil y otro en Primaria, 
para que los niños pudieran 
depositar las galletas entre el 
1 y el 10 de diciembre. Trans-
currido este plazo, y con la 
colaboración de la vecina de 

Quinto Pilar Lleixá, Cruz Roja 
de Fuentes acudió a recoger las 
numerosas aportaciones recibi-

das y se ha encargado de repar-
tirlas en distintos puntos de la 
Comarca.

El primer mercado de Navidad 
organizado por los comercian-
tes de Quinto y el Ayunta-
miento de la localidad no pudo 
tener un resultado más satis-
factorio.

El pasado 13 de diciembre, 
el salón social La Codera de 
Quinto contó con más afluen-
cia que nunca. Cientos de 
quintanos se acercaron hasta 
allí con el objetivo de apoyar 
el comercio de proximidad y 
comprar sus regalos de Navi-
dad.

Además, el día contó con la 
actuación de los danzantes, la 
charanga y hasta con la visita 
de Papa Noel, que se acercó 
a la Codera para recoger los 
encargos de los más pequeños. 
El grupo de chicas de Be Berlín 
Quinto ofreció café con pastas 
y también se sorteó una cesta 
de Navidad cuyos ganadores 

fueron Martín y Judith Porro-
che. La iniciativa ha sido tan 
bien acogida en la localidad, 
que ya se plantea darle una 

continuidad anual e incluso que 
esto sea el germen de la futura 
asociación de comerciantes de 
Quinto.

El pleno del Ayuntamiento de 
Quinto aprobó en la sesión ordina-
ria del 22 de diciembre los presu-
puestos para el ejercicio 2016 con 
ocho votos a favor (PSOE, CHA y 
PAR) y tres abstenciones (PP).

Los ingresos para este año 
ascienden a 1.885.000€ mientras 
que los gastos están ajustados a 
1.524.000€ debido al techo de 
gasto fijado por el Ministerio en 
función de la liquidación munici-
pal prevista para 2015. Por tanto, 
se ha aprobado un presupuesto 
que contempla un superávit de 
361.000€.

En la partida de gastos, se 
encontra: 
- 603.200€ en capítulo de per-

sonal.

- 676.300€ en capítulo de mante-
nimiento y servicios.

- 1.400€ en el capítulo de gastos 
financieros.

- 44.500€ en el capítulo de sub-
venciones y transferencias a 
otras entidades.

- 112.900€ en el capítulo de 
inversiones reales con cargo a 
financiación total por parte del 
Ayuntamiento. Mas 85.000€ 
ligados a la venta de dos parce-
las urbanas ya citadas.
De tal forma, el Ayuntamiento 

de Quinto acometerá con sus pro-
pios fondos las siguientes inver-
siones:
- Construcción de 36 nichos y 

20 columbarios en el cemen-
terio.

- Compra de un vehículo para 
uso de la brigada.

- Pintado de la pista del pabellón 
polideportivo.

- Compra e instalación de tres 
desfibriladores en Pabellón, 
Piscinas-Campo de Fútbol y 
Colegio Público.

- Acondicionamiento del suelo 
de los columpios de Plaza Goya 
sustituyendo las piedras por 
suelo de caucho-goma.

- Renovación de contenedores 
de papel-cartón y compra de 
mobiliario urbano (bancos, 
postes protección, papeleras).

- Repintado del Salón Social La 
Codera, pared de Rincón de la 
Charanga, y otras zonas muni-
cipales en mal estado.

- Limpieza y conservación de las 
momias pendientes de actua-
ción.

- Rehabilitación de las casas de 
los maestros para ponerlas en 
alquiler. (Inversión ligada a la 
venta de dos parcelas urbanas 
del campo francés para cons-
trucción de vivienda).
No se incluyen las inversiones 

financiadas con subvenciones 
y planes. Se incluirán mediante 
modificaciones presupuestarias 
una vez están confirmadas dichas 
subvenciones.

En esta línea, las prioridades 
para 2016 serán las siguientes 
(pudiendo verse ampliadas en 
función de los planes, subvencio-
nes o posibles convenios):

- Renovación de pavimento de 
Paseo de Ronda y urbanización 
de Plaza Goya.

- Reparación de piscina mediana.
- Reparación del tejado del 

Piquete y excavación arqueoló-
gica.

- Consolidación, limpieza e ins-
talación de cubierta en la Casa 
del Cura.

- Fase nº 13 de restauración inte-
rior del Piquete.

- Reparación de la calle Miguel 
Servet y avenida Cortes de Ara-
gón frente cuartel de la Guardia 
Civil.

- Primera fase de renovación 
de redes de abastecimiento y 
saneamiento en avenida Cons-
titución y Cortes de Aragón.

La concejalía de música de 
Quinto organizó el pasado 18 de 
diciembre el festival de la escuela 
de música de la localidad.

Esta audición navideña mues-
tra los avances que han reali-
zado durante el año los alumnos. 
El concierto, que contó con un 
público atento y entregado, se 
desarrolló en la casa de Cultura.

Actualmente, la Escuela 
Municipal de Música de Quinto 
imparte clases de viento metal, 
viento madera, guitarra, violín, 
lenguaje musical, percusión y 
acoge los grupos municipales de 
Banda Municipal, Coral y tam-
bién Charanga A’Union-Muertos 
de Hambre y el grupo de gaiteros 
Os Esganguillaos.

Los vecinos de Quinto han podido 
disfrutar durante este mes de 
diciembre de diferentes actos cul-
turales para todos los públicos que 
comenzaron con el primer mer-
cado navideño de los comerciantes 
de Quinto. El aula de adultos, por 
su parte, hizo un viaje a Pina, una 
sesión de cine y un café con pastas. 

Este año, la ganadora del con-
curso local de belenes que se cele-
bró el 19 de diciembre, fue Vanesa 
García.

Los alumnos del colegio Fer-
nando el Católico disfrutaron del 
teatro del grupo Caleidoscopio, 

recibieron los premios del con-
curso de postales navideñas y 
también la visita del paje real, que 
les entregó unos regalos para sus 
clases. 

El 22 de diciembre las alumnas 
de patinaje hicieron una exhibi-
ción y el día de Nochebuena por 
la tarde Papa Noel visitó a peque-
ños y mayores para entregarles sus 
regalos. 

El 26 de diciembre le tocó el 
turno a las corales de Quinto y 
Caspe, que ofrecieron un extraor-
dinario concierto en la colegiata 
de Caspe.

Quinto

El colegio se vuelca con la campaña 
‘Todos desayunamos’

Quinto

Éxito del mercado de Navidad

Quinto

Concierto navideño de la 
escuela de música

Quinto
Animada Navidad cultural

Quinto

Aprobados los presupuestos de 2016

La Cruz Roja recogió las numerosas aportaciones recibidas.

El día contó con la visita de Papá Noel.

La audición muestra los avances realizados durante el año.

La animación de Caleidoscopio hizo disfrutar a los alumnos del colegio de 
Quinto.
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La Asociación de Mujeres Vir-
gen del Buen Suceso de Gelsa 
organizó el pasado 7 de diciem-
bre una exposición de centros 
navideños que corrió a cargo de 
Tere Bascuas. 

Además de estupendas ideas 
sobre cómo decorar la mesa esta 
Navidad, las socias participa-
ron en el sorteo de ocho centros 
costeados por la Asociación y 
de otro centro y una preciosa 
flor de Pascua obsequiados por 
la propia Tere. Después del sor-
teo, las 80 socias que asistie-
ron pudieron disfrutar de una 
merienda con bizcocho.

Los gelsanos nacidos en 1965, 
que durante 2015 han cumplido 
50 años, celebraron este mes de 
diciembre en Gelsa su medio 

siglo de vida con una jornada de 
convivencia en la que no falta-
ron las mejores anécdotas de sus 
años de juventud.

Unos 45 niños y niñas de la 
ludoteca de Gelsa quisieron 
volver a participar en la puesta 
del árbol de Navidad que se 
coloca en la plaza. Así, cada 
niño colocó una bola que ellos 
mismos habían pintado durante 
los días anteriores en el centro.

Después de poner todos los 
motivos navideños, los ancia-
nos de la tercera edad les prepa-
raron una chocolatada en la que 

no faltaron los bizcochos y los 
juegos con los socios.

Todos los niños, incluso los 
que no pudieron asistir debido 
a los exámenes, esperan volver 
a montar al año que viene el 
abeto y que los abuelos les invi-
ten otra vez y quieren dar las 
gracias a la 3ª Edad de Gelsa 
por compartir año tras año una 
tarde tan especial con ellos.

Ludoteca de Gelsa

La Comisión de Cultura de Gelsa 
ha preparado, para el próximo 
año 2016, el proyecto “12 Mira-
das desde Gelsa”, consistente en 
una serie de exposiciones que den 
voz a todo aquél que tenga algo 
qué decir en el terreno cultural 
y quiera dar a conocer su obra. 
Todas se llevarán a cabo en la 
Sala de Exposiciones de la Casa 
de Cultura (junto a la biblioteca). 
De todos es sabido que en nues-
tros pueblos habitan una serie de 
vecinos que desarrollan inquie-
tudes artísticas o artesanales, 
cualquiera que sea el formato en 
que las presenten o las mil y una 
maneras de expresión en que deci-
dan realizarlas. Pero, también, que 
suelen pasar desapercibidos con 
demasiada frecuencia. Convivi-

mos entre dibujantes, fotógrafos, 
pintores, artesanos y artesanas de 
la madera, de telas, lanas o teji-
dos, de trabajos en papel, alabas-
tro o piedra…, y también, por qué 
no, de la gastronomía o del sector 
primario. Por eso, desde la Con-
cejalía de Cultura de Gelsa pre-
tendemos darles a todos su espa-
cio. La primera mirada con la que 
queremos dar inicio a este ciclo 
va a ser un homenaje al pintor 
gelsano Alfonso Crespo Arroyo, 
recientemente fallecido. En un fin 
de semana del mes de enero, del 
que daremos cumplida publicidad 
en su momento, propondremos un 
recorrido cronológico por toda su 
obra, revisando la evolución de 
estilos y técnicas que desarrolló 
a lo largo de su extensa carrera. 

Desde estas líneas queremos invi-
tar a todos los amigos y admira-
dores de sus óleos a que asistan.

Pedro M. Híjar

A lo largo del mes de diciembre, 
el Otoño Cultural de Gelsa ha 
seguido su curso con actuaciones 
variadas que han logrado con-
gregar a un público numeroso de 
todas las edades. 

El pasado 6 de diciembre, Pro-
ducciones teatrales Luis Pardos 
presentó su espectáculo “Cancio-
nes de una vida”, un show que a 
través de varios cantantes hizo 
recordar la música que ha acom-
pañado a varias generaciones 
durante el pasado siglo.

El 12 de diciembre la Coral 
Gelsa interpretó una variada 
muestra de su repertorio, com-
puesto por música sacra, haba-
neras, boleros y temas de actua-
lidad; además de villancicos, que 
no pueden faltar en estas fechas. 
Estuvieron acompañados por la 
Camerata de San Nicolas, una 
orquesta de gente joven, con más 
de 35 músicos, y un coro infantil 
de voces blancas de, al menos, 
25 niños con edades desde los 3 
años.  Ambas agrupaciones ofre-

cieron una tarde para el recuerdo 
con el aforo completo. El 19 de 
diciembre, la agrupación musical 
Gelsa trajo sus arreglos instru-
mentales de canciones diversas: 
pasodobles, zarzuela, música clá-
sica, grupos recientes y villanci-
cos. En esta ocasión estuvieron 
acompañados por la banda de 
música de La Almolda. Aprove-
chando las vacaciones de Navidad 

de los pequeños de la casa, el 26 
de diciembre, el paje real visitó la 
localidad para recoger las cartas 
y, después, teatro Arbolé puso en 
escena la obra “Amor de cuentos”, 
basada en conocidos poetas. Por 
último, el 5 de enero, no faltará 
la cabalgata de los Reyes Magos, 
que pondrá fin a este ciclo cultu-
ral que ha llenado de actividad las 
tardes de nueve fines de semana.

Gelsa
Exposición y sorteo de centros navideños

Gelsa
Fiesta de los quintos del 65

Gelsa
Los niños llenan de Navidad la 
plaza del municipio

Gelsa

12 miradas desde Gelsa

Gelsa

Éxito del otoño cultural

Tere Bascuas fue la encargada de impartir el taller.

La Asociación de la 3ª Edad preparó una chocolatada. | Clara Gonzalvo

 | Clara Gonzalvo

La agrupación musical de Gelsa estuvo acompañada por la banda de 
música de La Almolda. | Clara Gonzalvo
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Tan solo una pequeña parte del 
conjunto de agua que lleva el río 
a la altura del puente sobre el Ebro 
de Escatrón pasa por el canal, atra-
viesa la pequeña compuerta del 
muro de hormigón y lleva el agua 
a la caja de la noria del Monasterio 
de Rueda, mecanismo que posibi-
lita que esta funcione con caudal 
suficiente, articulando el funcio-
namiento de la noria y el molino 
harinero. Esta es la respuesta a la 
pregunta sobre la situación en la 
que se encuentra la noria de Rueda: 
sencillamente la han dejado con 
una pequeña parte del gran caudal 
de agua que necesita para andar. 

La gran importancia que tenía 
mantener el caudal constante 
para alimentar el movimiento de 
la noria era algo sobradamente 
conocido por la gente de la zona. 
En tiempos pasados, los azudes no 
tenían la solidez de la que están 
dotados en la actualidad, ya que no 
estaban terminados con grandes 
cantidades de hormigón. Debido 
a la poca consistencia que tenían 
los materiales, las grandes riadas 
producían enormes portillos en 
el azud, lo que conllevaba fuertes 
pérdidas en la cantidad de agua de 
alimentación a la noria. Esto pro-
ducía  escasas revoluciones y, por 
consiguiente, la poca elevación de 
agua  para el riego de las huertas 
colindantes. 

El canal de conducción de agua 
a la noria y al molino harinero 
de Rueda termina en una cámara 
de regulación, con un batidero o 
desagüe que, de forma natural, 
elimina el caudal sobrante y man-
tiene la altura de agua ideal para 
el buen funcionamiento de noria y 
molino. 

Es en esta cámara donde se 
instalan las tomas de agua para 
el riego de la finca de Rueda y el 
suministro a la Hospedería del 
Monasterio. Esto, en un princi-
pio, no causó ningún problema, ya 
que la gran cantidad de agua que 
llevaba el canal lo permitía, pero 
al sufrir esta enorme pérdida de 
caudal ha sido necesario cerrar la 
compuerta de entrada a la noria y 
mantener la altura de agua sufi-
ciente de captación en la cámara, 
para que se alimenten las bombas 
de riego de la finca y Hospede-
ría del Monasterio, lo que lleva 
consigo una  enorme pérdida de 
revoluciones en la noria y en oca-
siones el paro total. Esto, unido al 
nulo mantenimiento de las partes 
de madera que forman la noria, 
hace que por los canjilones rotos 
y agrietados se pierda gran parte 
de la poca agua elevada. Todo esto 
ofrece a los visitantes del Monas-
terio un espectáculo de  descuido, 
abandono y tristeza que la noria de 
Rueda, la más grande de Europa, 
no  merece. 

Nos pareció una excelente idea 
colocar en el canal de alimentación 
los medios necesarios para proce-
der al corte de agua de las insta-
laciones, siendo necesario para 
reparaciones y limpieza de todo 

el conjunto, pero manteniendo el 
caudal que había antes de colocar 
la compuerta. 

Se ha tratado de solucionar el 
problema de distintas formas: se 
ha colocado un bay –pass, un tubo 
de gran diámetro, que rodea el 
muro de hormigón con su tajadera 
para que aumente la cantidad de 
agua, se ha ajustado la caja de la 
noria y se ha bajado algo el suelo 
de entrada de la compuerta, entre 
otras cosas. El conjunto de estas 
actuaciones, indudablemente, ha 
incrementado el caudal, pero no ha 
conseguido su fin. Lo que se pen-
saba que podría ser una solución, 
no ha sido nada más que otra “cha-
puza”. El caudal es muy similar, 
y como consecuencia, la noria de 
Rueda sigue sin funcionar. 

Todos sabemos que hoy por hoy 
es complicada la situación econó-
mica y que el buen funcionamiento 
de la noria conlleva un coste, pero 
está claro que sin mantenimiento 
y sin las actuaciones necesarias 
en la noria esta dejará de funcio-
nar para siempre, cayendo así en el 
olvido. Y todo, simplemente, por 
no prestar el auxilio necesario para 
su conservación, mantenimiento y 
funcionamiento. 

Rectificar y reconocer los erro-
res es de sabios. Desde un prin-
cipio se debió de asumir que la 
compuerta era pequeña y haberla 
sustituido por otra con la anchura 
necesaria para suministrar el pri-
mitivo caudal que la noria tenía.

Ni la anterior Junta Directiva 
de la asociación ni la actual han 
permanecido pasivas y han denun-
ciado esta lamentable situación. 
Desde el primer momento se ha 
comunicado lo que pasaba a las 
autoridades competentes, a los 
responsables de construcción y de 
mantenimiento. También se han 
mantenido reuniones con la Direc-
ción General de Turismo.                             

Lejos queda ahora aquel 23 de 
junio de 2008, día del acto de la 
inauguración oficial de la noria de 
Rueda, con presencia de autorida-
des máximas del Gobierno de Ara-
gón.  Nadie podía pensar que siete 
años después la instalación hidráu-
lica y su entorno se hallaría en  las 
circunstancias de abandono en las 
que  actualmente se encuentra; la 
noria tiene canjilones de madera 
rotos y agrietados y las partes 
metálicas están oxidadas y des-
gastadas. Qué decir de las  zonas 

ajardinadas, sin ningún manteni-
miento, como podemos ver en las 
fotografías. Deplorable situación 
que una y otra vez venimos denun-
ciando ante su titular, la DGA, 
aunque esta parece no tener nin-
guna intención de tomar medidas. 

Desde el Gobierno de Aragón 
se permite que las instalaciones 
vayan deteriorándose día a día, y a 
la suciedad se unen los excremen-
tos de aves, incluso en las zonas 
interiores, donde nunca estuvo 
prevista la entrada de estas. 

Otro de los problemas corres-
ponde a los comportamientos 
incívicos y vandálicos; muestra 
de ello son los daños ocasionados 
en el alumbrado de balizamiento 
en la bajada a la noria: luminarias 
rotas, unas por el vandalismo, 
otras por el mal uso de  las insta-
laciones.

Qué decir de la invasión de la 
naturaleza en todo su esplendor: 
maleza, sisallos, cardos y malas 
hierbas pueblan senderos que un 
día fueron trazados pensando 
en paseos en los que el viajero 
pudiera disfrutar de unas maravi-
llosas vistas. 

Ante esta situación, lo más san-
grante de todo es la falta de res-
puesta, de voluntad y de visión de 
futuro. 

Las posibilidades de Rueda son 
muchas, pero todas pasan por una 
planificación de los recursos y 
una óptima gestión. La solución 
debe acometerla el Gobierno de 
Aragón planteando, por ejemplo, 
programas formativos y educa-
tivos que den solución al mante-
nimiento, tanto del entorno como 
de las zonas comunes. Existen 
múltiples fórmulas que pueden 
aplicarse en Rueda para dar solu-
ción a sus problemas, pero lo fun-
damental es la implicación de su 
propietario, una implicación que 
hoy por hoy no existe. 

Desde nuestra asociación tene-
mos la imperiosa necesidad de 
mantener reuniones con responsa-
bles del Gobierno de Aragón para 
explicar la situación y reclamar 
un giro de 180 grados que dé solu-
ción a los problemas del Monas-
terio de Rueda. Queremos seguir 
luchando  por mantener un patri-
monio cultural que es de todos los 
aragoneses y que la desidia y la 
mala praxis está echando a perder 
delante de nuestros ojos.

La junta Directiva.

Los Amigos de Rueda informan

Rueda se para y languidece

Los cangilones rotos hacen que se pierda parte de la poca agua elevada.

La Asociación de Amigos de Rueda denuncia la lamentable situación del 
cenobio y exige una solución al gobierno de Aragón.
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Como cada año, la orquesta 
Laudística de Sástago, Híjar y 
Escatón ofreció tres conciertos 
navideños, uno en cada pueblo. 
El programa incluyó temas tra-
dicionales, villancicos y algún 
que otro ‘bis’.

Un año más, los tres concier-
tos fueron todo un éxito, ade-
más de una bonita manera de 
comenzar la Navidad.

Durante el fin de semana del 27 
al 29 de noviembre, socios y sim-
patizantes  de  la Tercera Edad 
de Escatrón y socios de la Ter-
cera Edad de Sástago viajaron 
a Cantabria, un viaje fabuloso 
organizado por la agencia de via-
jes “Vía Costa” de Salamanca, a 
un módico precio de 159 € por 
persona.

Hubo un programa muy 
variado. El primer día se hospe-
daron en la bonita localidad de 
Isla; se desplazaron a Santoña 
recorriendo la ciudad y visi-
tando una fábrica de anchoas con 
degustación, 

El segundo día visitaron San-
tander, recorriendo la penín-
sula de la Magdalena, la playa 
del Sardinero, el museo marí-
timo y la plaza de Santander.  
Por la tarde visitaron Santillana 
del Mar.

El tercer día, después del 
desayuno, le repartieron un 
regalo a cada uno de los asisten-
tes: un gran lote navideño com-
puesto por paletilla serrana, 
trufas, polvorones, manteca-
dos, rollitos de limón, pastas 
caseras… ¡Después, visita-

ron Laredo y Castro Urdiales. 
Todos muy contentos por lo 
bien que lo habían pasado se 
dispusieron al viaje de regreso, 
en el que hicieron una parada 
para comer. Un viaje para no 
olvidar.

Juanita Ureña

Los alumnos del colegio Grande 
Covián de La Zaida celebra-
ron el pasado 23 de diciembre 
su festival de Navidad. Como 

siempre, la colaboración y par-
ticipación de los niños y del 
público en general fue digna de 
elogio.

Día 9 de enero
Recogida de leña a las 3:30 por la 
localidad de Sástago
Día 15 de enero 
17:00 horas: Parque infantil en el 
pabellón de festejos. A las 00:00 dis-
comovil en el pabellón.
Día 16 de enero 
17:00 horas: Partido de fútbol, sala 
Sástago VS Zafan F.S 
19:30 horas: Encendida de la hoguera 
en la plaza Ramón y Cajal

23:00 horas: Encendida de la tradi-
cional hoguera de San Antón en las 
inmediaciones del pabellón de feste-
jos.
00:00 horas: Orquesta Conexión (en 
el descanso se realizará el sorteo del 
cerdo). Entrada gratuita. Al finalizar 
la orquesta discomovil
Día 17 de enero 
11:30 horas (horario no seguro): tra-
dicional misa de San Antón.

13:00 horas: vermú en la plaza de la 
Diputación.
17:00 horas: espectáculo remem-
branza. Se ofrecerán pastas. En el 
descanso se realizará un bingo.
00:00 horas: discomovil
Día 18 de enero
9:00 horas: reparto de panes benditos
Nota de la comisión: Los horarios no 
son definitivos, por lo que pueden 
sufrir ligeras modificaciones.

FIESTAS DE SÁSTAGO 

SAN ANTÓN 2016

El Ayuntamiento de Quinto 
aprobó en su último pleno el 
cambio de nombre de  Paraje 
Cruz de los Requetes, la única 
calle del municipio que quedaba 
con nombre de la etapa precons-
titucional.

El cambio ya se aprobó en 
2004, pero nunca llegó a efec-
tuarse puesto que no hubo 
acuerdo en el nuevo nombre.

Así, en los próximos días, el 
Ayuntamiento de Quinto pondrá 
en marcha una campaña de par-
ticipación ciudadana para elegir 
el nombre de la nueva calle así 
como para “bautizar” las cua-
tro nuevas calles del sector R15 
(Campo Francés), que carecen 
de nombre hasta ahora. La par-
ticipación se podrá llevar a cabo 
tanto en formato electrónico (a 

través de una herramienta ubi-
cada en la web municipal) como 
en papel, que se podrá reco-
ger y entregar en los edificios 
municipales: Casa de Cultura, 
Pabellón de Deporte y Ayunta-
miento.

En el pleno del mes de enero 
se dará por finalizado el proceso 
y se decidirá el nombre de las 
nuevas calles.

El Ayuntamiento de Quinto 
puso en marcha a principios de 
diciembre su nueva página web 
municipal, un nuevo sitio en el 
que ha realizado una inversión 
de 2200 euros y que dota de nue-
vas secciones y apartados a la 
web ya existente, que databa del 
año 2004.

La nueva web www.quinto.es 
pretende fomentar la transpa-
rencia del Consistorio y facilitar 
los trámites al ciudadano, por lo 
que cuenta con un apartado en el 
que se pueden realizar consultas 
directamente a los concejales. 
También se puede consultar lo 
que cobra cada concejal por asis-
tencia a pleno o la nómina del 
alcalde, y tiene una sección en la 

que aparecen todos los alcaldes 
que ha tenido el municipio con 
ilustraciones del quintano Jesús 
Usón. 

La web se actualiza de forma 
diaria con la publicación de los 
bandos, las sesiones plenarias, 
noticias del municipio y otros 
asuntos de interés y enlaza con 
los perfiles del Ayuntamiento en 
Twitter y Facebook.

En un futuro próximo, la 
página contará también con un 
portal ciudadano a través del  
cual cada usuario, con su nom-
bre y contraseña, podrá consul-
tar el estado de cualquier trámite 
que haya realizado o desee rea-
lizar con el Ayuntamiento: reci-
bos, solicitudes, contribución…Quinto

Proceso de participación para poner nombre a 
calles de la localidad

Sástago y Escatrón

Concierto navideño de la laudística

Escatrón y Sástago
Viaje a Cantabria de la Asociación de la Tercera Edad

La Zaida
Festival de Navidad

Quinto
Nueva página web municipal

El programa de actividades fue muy variado.
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La Finca La Dehesa, situada en 
Fuentes de Ebro, comunica a 
sus clientes que, debido al incre-
mento en el número de cele-
braciones, a partir del día 4 de 
diciembre ha pasado a centrar 
toda su actividad, profesionali-
dad y personal en los eventos de 
bodas, comuniones, bautizos y 
empresas, donde su labor ha sido 
reconocida con varios premios.

De esta forma, Finca La 
Dehesa busca ir más allá en el 
servicio a sus clientes en sus 
grandes eventos. Así, el pasado 

4 de diciembre dejó de ofrecer 
menú diario y ahora abrirá sus 

puertas exclusivamente para este 
tipo de celebraciones.

Durante los primeros meses de 
2016 se podrán ver los resulta-
dos de todo el trabajo en forma 
de exposición colectiva, pero ya 
se puede adelantar que el pasado 
12 de diciembre por la mañana 
la Casa de Cultura de Quinto se 
llenó de talento y creatividad con 
la presentación de los trabajos de 
las 20 personas que participan en 
‘La cámara de escribir’, una acti-
vidad del proyecto ‘Cuidadanía’ 
que está centrada en la fotogra-
fía y la escritura y está dirigida a 
todas aquellas personas que tie-
nen afición por contar historias, 
ya sea a través de la escritura o 
a través de la realización de foto-
grafías.

Los participantes expusie-
ron a lo largo de la mañana los 
avances que habían realizado 
trabajando durante las últimas 
semanas por parejas (fotógrafo-
escritor) en torno al concepto 
de ‘retrato’. Así, los fotógrafos 
debían tomar una foto y enviár-

sela a sus escritores para que 
realizaran un texto inspirado en 
ella; y viceversa. 

El resultado de los trabajos 
expuestos no pudo ser más vario-
pinto. Textos breves, recuerdos, 
sensaciones…veinte trabajos que 
sorprendieron y que hicieron 
reflexionar.

Gracias de verdad a los parti-
cipantes y a los dos profesionales 
que han guiado a los alumnos a 

lo largo de estas semanas de tra-
bajo: el fotógrafo Juan Moro y el 
escritor Sergio Del Molino.

Y también, gracias a la con-
cejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Quinto por prestar sus 
instalaciones.

Todas las fotografías y textos 
se reunirán en una exposición 
pública y en una publicación de 
ordenador descargable en for-
mato PDF.

Por duodécimo año consecutivo, 
la comarca ha editado a tra-
vés de su servicio de Cultura 
un calendario para el próximo 
año 2016 que los vecinos de los 
distintos municipios pueden 
pasar en enero a recoger gra-
tuitamente por sus respectivos 
ayuntamientos.

Al igual que los ocho últimos 
años, el calendario tiene un for-
mato con espiral que sujeta las 
hojas de los diferentes meses y 
se ha vuelto a utilizar el fondo 
de fotografía histórica que tiene 
la Comarca (y que abarca más 
de 10.000 imágenes). Este año, 

las imágenes rememoran los 
tiempos de colegio de algunos 
vecinos de la Ribera Baja que 
ya hace unos cuantos años que 
dejaron de ser colegiales.

Cada una de las diez locali-
dades cuenta, al menos, con 
una fotografía. Además, como 
todos los años, una página con-
tiene los nombres y correos 
electrónicos de los distintos 
servicios comarcales, con el fin 
de facilitar el contacto a todos 
aquellos habitantes que preci-
sen consultar cualquier cosa 
a alguno de los servicios de la 
Ribera Baja.

El pasado 23 de diciembre 
concluyó en Pina de Ebro un 
curso de formación del volun-
tariado llamado ‘Aprende a 
tomar las riendas de tus emo-
ciones’.

Se desarrolló en cuatro 
sesiones (11 y 25 de noviem-
bre y 2 y 23 de diciembre) y 

estuvo organizado por los Ser-
vicios Sociales Comarcales y 
el Ayuntamiento de Pina, con 
financiación de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza. 
El curso ha contado con 15 
asistentes, que recibieron un 
diploma oficial al concluir la 
formación.

Con motivo del fin de trimestre, el 
Aula de Adultos de Quinto orga-
nizó en diciembre, en coordina-
ción con la Concejalía de Cultura, 
dos actividades extraescolares 
para todos sus alumnos.

El 16 de diciembre, 30 alumnos 
de distintas actividades visitaron 
la localidad de Pina de Ebro. El 
recorrido comenzó por el polígono 
industrial; allí, se realizó una visita 
guiada a la fábrica Arruabarrena, 
acompañadas por cuatro amables 
empleadas. Pudimos observar el 
trabajo de sus operarios, así como 
la elaboración de algunos de sus 
productos con los que a la salida 
nos obsequiaron. A continuación 
tuvimos la opción de visitar una de 
las estancias de otra de las fábri-
cas de gran renombre ubicada en 
dicho polígono, Abanderado.

Tras las diversas compras nos 
dirigimos al centro de la loca-
lidad para tomar un tentempié 
en el restaurante “El Mesón”, 
donde Fina y Pedro nos recibie-
ron con gran amabilidad, invi-
tándonos a una degustación de 
su repostería casera. Más tarde, 
Marisa Fanlo, alcaldesa de Pina, 
nos mostró el edificio situado 
en el antiguo convento donde 
se van a instalar diferentes ser-

vicios locales como son el Aula 
de Adultos, la Biblioteca, el 
Servicio Social de Base, Ayun-
tamiento… y allí finalizamos 
nuestra visita a nuestro pueblo 
vecino. Además, el día 21 se 
proyectó la película “Ahora o 
nunca” seguida de un café de 
convivencia al que asistieron 
más de 50 alumnos y con el que 
despedimos el trimestre.

Lola Usón y Soco Vidal.

Comarca
Recoge en tu Ayuntamiento el 
nuevo calendario para 2016

Servicios Sociales
Curso sobre el control de las 
emociones en Pina

Fuentes de Ebro
La Finca La Dehesa centrará su actividad en la 
organización de eventos

Cuidadanía

Los mejores retratos de ‘la cámara de escribir’

Quinto

Navidad en el aula de adultos

La Dehesa es una finca cada día más demandada para celebraciones de 
todo tipo.

Los participantes expusieron los avances realizados en su trabajo.

30 alumnos visitaron Pina de Ebro.

Las alumnas recibieron un diploma que acredita su formación.

Portada del calendario. Grupo escolar femenino de Gelsa en los años 30, 
foto cedida por Carmen Roche.
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El pasado sábado 12 de diciem-
bre tuvo lugar en el salón de la 
Asociación Rueda de Escatrón 
la entrega de premios del con-
curso de fotografía ‘objetivo 
Escatrón’.

Además, desde las 18 horas, 
permaneció abierta en el mismo 
lugar con entrada libre una 
exposición con las fotografías 
presentadas a este concurso 
que ha estado organizado por 
la Concejalía de Cultura de 
Escatrón y el Centro de Tiempo 
Libre ‘El Pinar’.

Este certamen, al que se pre-
sentaron casi 80 imágenes en 
cuatro categorías (naturaleza, 
turismo, fiestas y fachadas) 
tenía como prioridad mostrar lo 
mucho y bueno que la localidad 
de Escatrón tiene que enseñar y 
también fomentar la creatividad 
y la participación entre los afi-
cionados a la fotografía.

Así, el jurado, que estuvo for-
mado por la concejal de Cultura 
de Escatrón, el consejero de 
Cultura de la Comarca, la coor-
dinadora de Zafarache y los res-
ponsables de la web de Turismo 
de Escatrón y del Centro de 
Tiempo Libre ‘El Pinar’, decidió 
que Sara Aparicio obtuviera el 
premio en la categoría de facha-
das por su imagen del Ayunta-
miento de Escatrón. Gema Pina 
obtuvo el premio en la categoría 
de naturaleza por su fotografía 
‘Naturaleza en estado puro’. 
El la categoría de ocio y fies-
tas el premio fue para Mónica 
Andrades por su ‘Explosión 
de felicidad’ y en la categoría 
de turismo el ganador fue José 
Antonio Ponz por su imagen 
‘Belleza en Escatrón’. Además, 
Sara Aparicio obtuvo también el 
premio a la foto más votada en 
redes sociales por ‘El reflejo de 
las nubes’.

Los premiados recibieron un 
diploma, una botella aceite de 
Santa Águeda, su foto enmar-
cada y un vale con un premio 
para canjear.

Al resto de participantes asis-
tentes al acto se les entregó su 
foto enmarcada y se les animó 
a que sigan fotografiando y 
difundiendo la belleza de Esca-
trón. Las imágenes premiadas 
se pueden ver en el siguiente 
enlace: http://www.escatrón.es/
escatron-en-imagenes-objetivo-
escatron-2015

El pasado 29 de noviembre, 
Guillermo Lucea, vecino de 
Escatrón, fue clasificado con el 
primer premio en la categoría de 
canto masculino en el certamen 
de jota “El Cachirulo de Zara-
goza”
La clasificación de premios fue 
la siguiente:
Canto Adulto Masculino:
1º Guillermo Lucea
2º Juanjo Lerín
3º José Félix Garriz
Canto Adulto Femenino:
1º Erika Martínez

2º Laura Sánchez
3º Marian Altas
Baile Adulto:
1º Lorena Vicioso y Guillermo 

Tajada
2º Ana Morales y Jorge Morales
3º María Luisa Tornos y Sergio 

Beltrán
Muchas felicidades Guillermo 

por este premio conseguido y 
por llevar el nombre de Escatrón 
allí donde vas. 

¡Enhorabuena campeón!

Juanita Ureña

El pasado 19 de diciembre tuvo 
lugar en la plaza San Roque de 
Escatrón  un mercadillo navi-
deño que estuvo abierto desde 
las 11 hasta las 20 horas, donde 
10 stands expusieron tés,  lico-
res, salazones aragonesas, pat-
chwork, bisutería, embutidos, 

quesos artesanos, juguetes de 
madera, golosinas… También 
hubo pintacaras para niños y 
crepería. La afluencia de público 
y el buen ambiente consiguieron 
que el mercadillo se convirtiera 
en el preludio perfecto de la 
Navidad. Juanita Ureña

Escatrón

El concurso de fotografía ‘objetivo Escatrón’ ya 
tiene ganadores

Escatrón
Guillermo Lucea, primer premio del 
concurso de jota de Cachirulo 2015

Escatrón

Mercadillo navideño

Los ganadores junto al jurado del concurso.

Esta es la primera vez que Guillermo gana el primer premio de este 
certamen.

Fachada del Ayuntamiento. 
| Sara Aparicio

Explosión de felicidad. 
| Mónica Andrades

Naturaleza en estado puro. | Gema Pina

Belleza en Escatrón. | José Antonio Ponz

El reflejo de las nubes. | Sara Aparicio
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CINCO OLIVAS. FIESTAS EN HONOR A SAN BLAS

El Ayuntamiento de Alforque 
saca a concurso el servicio de 
barra de bar durante las fiestas 
de enero y mayo de la locali-
dad (3 días en enero y 2 días en 
mayo). El precio de partida será 
de 1.200 €, a pagar en dos plazos 
entre febrero y junio.

El plazo de presentación de 
sobres y propuestas de mejora 
del servicio, como actuaciones 
musicales o cualquier otra diná-
mica acorde con la festividad, 
concluye el 7 de enero de 2016 
y debe realizarse en el Ayunta-
miento de Alforque.

El pasado 26 de noviembre la 
biblioteca de Alborge acogió 
una actividad muy especial. 
Ocho vecinos de la localidad se 
adentraron en la escritura cali-
gráfica de la época de Cervan-
tes: aprendieron a utilizar las 
plumas  mojando en los tinteros 
y la técnica de este tipo de cali-
grafía. La clase estuvo impar-
tida por Ricardo Vicente, con 
motivo de la celebración del 
IV centenario de la publicación 
de la segunda parte de la obra 
cumbre de la literatura caste-

llana. Tras el taller, los asisten-
tes intercambiaron impresiones 
y curiosidades acompañados de 
un café con torrijas y pestiños.

El pasado 4 de diciembre, los 
niños y niñas que acuden a la 
ludoteca de Cinco de Olivas 
salieron a la calle para anunciar 
que comenzaba la Navidad en 
su municipio. Desde hace varios 
años, acuden al Ayuntamiento y 
lo decoran con un árbol, luces, 
dibujos navideños y pregonan 
felicitando la Navidad por los 
altavoces de la localidad, algo 
que les encanta y les divierte 
mucho. Además de dejar sonar 
los villancicos para que todo el 
pueblo se enterara del comienzo 
de la Navidad, fueron cantando 

por las calles al mismo tiempo 
que colgaban carteles con men-
sajes de paz, amor y felicidad, 

con el objetivo de sacar una son-
risa a todos los vecinos que se 
paren y lean alguno de ellos. 

Este año, las fiestas mayores de 
Alforque van a ser, si cabe, un 
poco más especiales. El Servicio 
de Cultura de la comarca está 
preparando, en colaboración con 
el Ayuntamiento de la localidad, 
la tercera edición del ‘Jaja Rock’, 
una actividad que está incluida 
dentro del proyecto Cuidadanía 
y que ya se ha realizado en Sás-
tago y en Quinto. 

Sin embargo, este año, la acti-
vidad llega cargada de noveda-
des. La idea inicial consistía en 
reunir a dos grupos de música 
rock de la comarca para que 
celebraran un concierto con-
junto, pero la coincidencia de la 
fecha con las fiestas mayores de 
Alforque, en honor a San Fabián 
y San Sebastián, ha hecho que 
se hiciera un esfuerzo más para 
que esa noche se convierta en 
una gran fiesta que se recuerde 

durante mucho tiempo en toda la 
comarca. Así, los ‘IO2’, de Pina, 
y ‘Moon teenagers’, con inte-
grantes de Pina y Quinto, ofre-
cerán un concierto que comen-
zará después del encendido de 
la gran hoguera de la localidad, 
que está reconocida a nivel 
internacional. Tras la actuación 
de ambos grupos, entrará en 
escena ‘The Bronson’, el grupo 
de moda, que, tras sus nume-

rosas actuaciones por todo el 
territorio nacional, llegará a 
Alforque para hacer bailar a 
todo el mundo con su estupendo 
directo y su particular puesta en 
escena.

No os lo podéis perder. El 
próximo 23 de enero a las 23 
horas tenéis una cita con la 
hoguera de Alforque y con la 
mejor música en directo de den-
tro y fuera de la comarca.

Viernes 29 de Enero
16:00h: Igual que todos los años y ojalá 
dure la tradición.. Habrá que ir a buscar la 
leña para después poder disfrutar del calor-
cico de la hoguera...
18:30h: Gran chupinazo y volteo de cam-
panas que anunciarán el comienzo de las 
Fiestas de San Blas 2016
19:00h: Pabellón de la localidad actuación 
de las jóvenes promesas de Cinco Olivas 
organizada por la Ludoteca
20:00 h : Si se ha conseguido la leña sufi-
ciente, se procederá al encendido de la 
hoguera y todos los asistentes podrán com-
probar el calor que da el fuego y el vino de 
la tierra.
00:00h : A esta hora toca ir a bailar con una 
fabulosa DISCOMOVIL que nos ameni-
zará la velada.

Sábado 30 de Enero
12:00h: Hora de recoger los “detallicos” 
para la “LLEGA” de la noche
15:30h : Concurso de guiñote en el bar.
16:30h : Concurso de Parchís y Rabino en 
el bar.
18:30h: Todos las personas mayores se 
reunirán a merendar en el Pabellón Muni-
cipal para recibir el Homenaje a la Tercera 
Edad gracias a la colaboración de la Aso-
ciación de Mujeres Virgen de la Oliva. Des-
pués de merendar podrán disfrutar con 
la sesión de baile.
19:30h: Primera sesión de baile con la 
magnífica orquesta Calle Mayor 
22:00h: De nuevo nos vemos delante de la 
hoguera, así que... ven a cenar con nosotros. 
No faltarán el pan, el chorizo , la longaniza 
y la panceta …. En ese orden, y un buen 

vinico. Tú, pon el hambre y las ganas de 
pasarlo bien.
00:00h: Segunda sesión de baile. En 
el descanso, se realizará la tradicional 
“LLEGA”.
Domingo 31 de Enero
12:00h: Piñatas y alguna sorpresa más 
para los niños menores de 10 años en el 
pabellón.
16:00h: Cafecico con pastas, y para 
amenizarnos el café, el grupo de teatro 
CANTELA con sainetes de Carlos Arni-
ches
Miércoles 3 de Febrero
12:00h: Misa y Procesión en Honor a nues-
tro Patrón San Blas
13:00h: Vermouth popular en el Pabellón y 
entrega de los panes benditos.

Actos Religiosos:
Martes 2 
Eucaristía a las 10:30h Presentación de 
Jesús en el Templo (Candelaria) 
Miercoles 3 
A las 12:00h Procesión y Eucaristía en 
honor a San Blas
Jueves 4 
A las 10:30h Eucaristía por todos los difun-
tos de Cinco Olivas
Viernes 5 
Misa en honor a Santa Águeda a las 10:00h

La Comisión de fiestas informa de que esta 
programación es tan solo un avance. Por lo 
que puede sufrir algún cambio o modifica-
ción de última hora.
•	 Las bases para todos los concursos así 

como las inscripciones a los mismos 
aparecerán reflejadas en el tablón de 
anuncios del bar de la localidad.

•	 En los descansos de las sesiones de baile 
se efectuarán bingos.

•	 El organizador de los festejos se reserva 
el derecho de modificar uno o varios de 
los actos reflejados en este programa.

•	 Todos los vecinos de la Comarca “Ribera 
Baja del Ebro” serán considerados como 
un Cincolivano más a los efectos de 
disfrute y participación en cada uno de 
los actos expuestos.

A principios de diciembre, 
Alborge celebró la edición 
número 19 de la matacía popu-
lar, una fiesta que se combina 
con unas jornadas culturales 
que recogen actividades de lo 
más variado, como concursos de 
petanca, de rabino, de postales 
navideñas, de guiñote, de par-
chís, de frontenis, charlas y colo-
quios, como la que trató sobre 
“jabón cosmético y básalmo 
labial”, a cargo de la Asocia-
ción cultural Cabaret ribereño, 
o el taller de cocina navideña 
de Irene Alcañiz. También 
hubo espacio para la música, 
que corrió a cargo del concierto 
ofrecido por la banda munici-
pal de Sástago y la cultura, con 
la exposición de acuarelas de 
Mari Tere Catalán. Aunque, sin 
duda, el acto estrella siempre es 

el modongo y la comida y cena 
popular que se celebra con este 
motivo. Los mayores enseñan a 
los más jóvenes, los niños ron-
dan a sus anchas y entre todos 
se prepara la fiesta que cada año 
atrae a más gente de otros muni-
cipios de la comarca. Este año, 
una vez más, se llevó a cabo con 
gran afluencia de público y fue 
un ejemplo de convivencia entre 
diferentes generaciones.

Alforque
Concurso para gestionar la barra de bar de fiestas

Cinco Olivas
Los niños decoran el pueblo por Navidad

Alborge
XIX edición de la matacía popular

Cuidadanía

No te pierdas el mejor concierto de Rock-Funk 
en Alforque

Alborge
Caligrafía en la biblioteca, al más 
puro estilo Cervantista

Los niños cantaron por las calles al mismo tiempo que colgaban carteles 
con mensajes de paz.

La clase estuvo impartida por 
Ricardo Vicente.

El mondongo es el acto estrella de estos días en Alborge.

"IO2", "Moon teenagers" y "The Bronson" serán los protagonistas de una 
noche para el recuerdo. 
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El día 19 de diciembre se celebró 
en Pina la tradicional exhibición 
de la escuela de gimnasia rítmica 
en el pabellón polideportivo de 

la localidad. Ante un numeroso 
público, las alumnas, acompaña-
das por su monitora, mostraron 
sus últimos progresos.

El mes de diciembre ha contado 
en Pina con una gran variedad 
de altos culturales dirigidos a 
todas las edades.  El pasado 13 
de diciembre Alberto Navas pre-
sentó su espectáculo ‘Radizes’ 
en la sala multiusos. Unos días 
más tarde, el sábado 26, más de 
un centenar de personas asistie-
ron al concierto del Grupo Vocal 
Dorondón de Pina y el Grupo 
Vocal de Nuez de Ebro, como 
grupo invitado. El acto estuvo 
organizado por la concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento, 
con la colaboración de la Aso-
ciación Cultural El Marrán y la 
iglesia parroquial de Pina, donde 
se celebró el concierto. Al día 
siguiente, ArteaTeatro presentó 
en la Sala Multiusos su “Taller 
ambulante de inventos al ins-
tante”. La actividad estuvo orga-
nizada por el Ayuntamiento de 
Pina y patrocinada por la DPZ y 
por la Comarca Ribera Baja del 
Ebro. El 29 de diciembre Celine 
Rainoird presentó en el colegio 
Ramón y Cajal de Pina sus bebé-

cuentos “Con la sonrisa puesta”. 
La actividad estaba dirigida a 

bebés de 0 a 3 años y fue todo un 
éxito de convocatoria.

La tercera edición de Aragón 
Negro, un festival que abarca 
diferentes disciplinas (litera-
tura, teatro, cine, fotografía) 
unidas por el género negro, y 
que cuenta con la coordinación 
de Juan Bolea, tendrá lugar a 
finales de enero y, al igual que 
el año pasado, Pina de Ebro 
será una de sus sedes. Así, en 
los últimos días de enero habrá 
varias actividades celebradas en 
Pina, gracias a la organización 
del Ayuntamiento de la locali-
dad, del servicio de Cultura de 
la Comarca y de la Asociación 
cultural ‘El Marrán’.

El programa de actividades 
previstas por el momento es el 
siguiente:
22 de enero
-Inauguración de las exposicio-
nes fotográficas de Pedro Ave-
llaned y Jose Lizaga en el con-
vento de los Franciscanos.
29 de enero
-19.30 horas, sala multiusos: Pre-
sentación del libro ‘El secreto de 
Vesalio’, de Jordi Llobregat.
30 de enero
-18.00 horas, sala multiusos: 
Entrega de los premios de relatos 
y de dibujo infantil sobre “Vam-
piros y otros espíritus” 

-Proyección de los cortos fina-
listas y del ganador del segundo 
Premio Internacional de Corto-
metrajes Aragón Negro.
31 de enero
-19.30 horas, sala multiusos: 
Actuación del Grupo Ascape, 
‘Con humor se asesina mejor’.

Durante las últimas semanas, 
la empresa pública Tragsa ha 
limpiado y acondicionado el 
tramo del  Camino Natural del 
Ebro, el GR-99, a su paso por el 
municipio de Pina  de Ebro.

Tras los trabajos realiza-
dos en este municipio por el 
Gobierno de Aragón, a través 
de Sarga, por la DPZ y por la 
CHE, ahora ha sido la  empresa 
pública estatal Tragsa la que 
ha intervenido para mejorar  
infraestructuras que resultaron 
dañadas por la riada del Ebro 
del 1 de marzo de este  año 
2015.

“Sólo la Confederación 
Hidrográfica del Ebro y Tragsa 
siguen  trabajando ahora en 
Pina, aunque el Ayuntamiento 

también está  invirtiendo en 
instalaciones municipales que 
se vieron inundadas durante 
el mes de marzo, como es el 
Convento de los Franciscanos,  
donde se está trabajando para 

conseguir la puesta en funcio-
namiento de  la climatización, 
el ascensor y otras máquinas 
que quedaron bajo el  agua”, 
explica la alcaldesa de Pina, 
Marisa Fanlo.

En estas últimas semanas, el 
Ayuntamiento de Pina ha llevado 
a cabo la retirada de vertidos y 
el acondicionamiento de la zona 
de detrás del consultorio médico, 
situada al lado del parque de 
Pina, en el Camino de la Barca. 

La actuación ha sido posible 
gracias a una subvención de la 
DPZ,  concedida para poner en 
marcha acciones contempladas 
en el Plan de Acción Local de la 
Agenda 21 de Pina.

Los niños y niñas de Pina pudie-
ron disfrutar de la visita de Papa 
Noel, que se desplazó el pasado 
22 de diciembre hasta la escuela 
infantil de la localidad, y también 

del paje real, el día 23, que acu-
dió a recoger la carta de todos los 
pequeños que quisieron hacér-
sela llegar a los Reyes Magos 
aprovechando su viaje a Pina.

Pina de Ebro
Exhibición de la escuela de 
gimnasia rítmica

Pina de Ebro
Arreglos en el Camino Natural del Ebro, GR-99

Pina de Ebro
Acondicionamiento de la zona del 
camino de la Barca

Cultura

Pina, subsede de la tercera edición 
del festival ‘Aragón Negro’

Pina de Ebro

Diciembre cultural en Pina de Ebro

Pina de Ebro
Visita de Papa Noel y el paje real

El Grupo Vocal Dorondón y el Grupo Vocal de Nuez cantaron juntos 
algunos temas.

Artea Teatro presentó su taller ambulante de inventos al instante.

El camino resultó dañado en la riada del mes de marzo.
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El Centro de Estudios Moliner es 
un centro de formación ubicado 
en pleno centro de Fuentes de 
Ebro que nació en 2004 como un 
proyecto de educación integral. 
Desde entonces ha ido creciendo 
y ampliando su oferta formativa 
y de servicios.  Por eso, ahora, sus 
responsables consideran esencial 
su aparición en un nuevo formato: 
el formato virtual que ofrecen los 
espacios de Internet.

En estos días, Internet es uno de 
los escaparates más accesibles de 
cualquier empresa y CEM ya tiene 
listo ese escaparate. Tras mucho 
tiempo de preparación y de depu-
rar el contenido de esta plataforma, 
ya se puede visitar la página web 
del Centro de Estudios Moliner 
en www.centroestudios-moliner.
com La creación de una página 
en Internet parece una tarea fácil, 
pero trae bastantes quebraderos 
de cabeza: desde elegir la ima-
gen de empresa hasta crear unos 
contenidos que sean accesibles y 
apetecibles para el público. Sólo la 
elección del dominio se convierte 
en una decisión trascendental en el 
funcionamiento de la plataforma.

Por eso, desde CEM conside-
ran que fue una decisión acertada 
contar con un profesional para 
poder desarrollar este proyecto. 
“Lo importante no es que te hagan 
el trabajo, si no que te enseñen a 
hacerlo. Los secretos de Internet 
son interminables; es un espacio 
con millones de usuarios que lo 

modifican y lo hacen evolucionar 
cada día”, explican. En www.cen-
troestudiosmoliner.com se puede 
encontrar la historia de la empresa 
y el equipo de profesionales y 
colaboradores que la conforman. 
La página ofrece visitas virtuales 
al centro, su oferta formativa, su 
agenda cultural, los eventos y tam-
bién horarios, fechas e informa-
ción de utilidad para los alumnos y 
clientes. Además, esta plataforma 
supone un servicio más para las 
empresas que comparten el espa-
cio con CEM, como espacio co-
working, ya que la página web es 
otra ventana abierta al público en 
la que poder mostrar su actividad.

Estas colaboraciones y sinergias 
están pensadas para que la página 
vaya evolucionando cada día y 
siempre tenga algo interesante que 
ofrecer.

Además, en un futuro, se añadi-
rán plataformas de cursos a distan-
cia y mejores servicios para faci-
litar el proyecto educativo que la 
empresa lleva desarrollando desde 
2004.

Para el Centro de Estudios Moli-
ner, ofrecer un espacio en Inter-
net no sólo es interesante desde el 
punto de vista comercial, sino que 
también es un trabajo que les hace 
repensar la empresa y replantear 
objetivos. “Todo este proceso has 
sido muy enriquecedor. Qué decir 
tiene que, ahora, nuestra empresa 
tiene un sitio más dónde comuni-
car y recibir las opiniones de sus 

clientes”, añaden. Son conscientes 
de que las redes sociales juegan un 
papel esencial en la comunicación 
en el mundo actual, pero conside-
ran que el dinamismo de las mis-
mas puede llegar a ser ilusorio, así 
que han decidido apostar por una 
plataforma propia con la que sea 
más fácil trabajar.

“En pocas palabras, además de 
un espacio físico, una empresa o 
negocio del siglo XXI necesita un 
espacio en Internet que sea profe-
sional, eficaz y adaptado a las tec-
nologías. No sólo por imagen, sino 
por eficacia. Y CEM ya tiene el 
suyo en:  www.centroestudiosmo-
liner.com”, explican orgullosos.

Después de haber realizado en 
sus respectivos municipios más 
de 100 actividades, algunas 
recaudatorias y otras con un fin 
más social, los 55 jóvenes y 7 
monitores que han participado 
en el proyecto ‘Be Berlín’ del 
Servicio Comarcal de Juventud 
emprendieron su viaje a Berlín el 
pasado sábado 26 de diciembre. 

Los jóvenes consiguieron 
autofinanciar su viaje gracias 
al esfuerzo realizado durante 
todo un año. Visitaron Berlín 
en tres jornadas. Tras la lle-
gada y la instalación en el hotel 
el sábado, el domingo 27 por la 
mañana madrugaron para hacer 
una visita guiada al muro de Ber-
lín, la puerta de Brandenburgo, 
el monumento a los judíos, el 
bunker de Hitler, la plaza de 
la quema de libros, la ópera, 
la catedral y el barrio medie-
val de Nikolaiviertel. La tarde 
estuvo dedicada a la isla de los 
museos, con visita obligada al 
mueso de Pergamo y al museo 
judío. El lunes 28 visitaron la 

impresionante East Side Gallery, 
la Alexanderplatz  y la zona de 
Gesundbbrunnen, donde pudie-
ron aprovechar para hacer algu-
nas compras y para ver el parque 
Humboldthain. A media tarde, 
realizaron una visita guiada al 
Berlín subterráneo.

El martes 29 de diciembre 
dedicaron la mañana a ver el 
campo de concentración de 

Sachsenhausen y, después, pasa-
ron la tarde en los bonitos mer-
cadillos navideños del barrio de 
Charlottenburg.

Después de este apretado y 
apasionante programa, el miér-
coles 30 de diciembre inicia-
ron el camino de regreso a la 
comarca, para llegar justo a 
tiempo de celebrar en sus muni-
cipios la entrada en el nuevo año.

Juventud

Un viaje a Berlín como premio a un año 
de esfuerzo

PublirreportajeSociedad

El Centro de Estudios Moliner salta a Internet

La página web ofrece una agenda virtual, eventos e información de utilidad para los alumnos y clientes.

Los jóvenes han visitado los lugares más emblemáticos de la capital 
alemana.
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Ya tenemos la tercera ganadora 
del ‘Reciconcurso’. Se trata 
de Julia Relva, de Pina, que ha 
resultado premiada con una cena 
para dos personas en la Hospe-
dería del Monasterio de Rueda 
por contestar de forma correcta 
a la pregunta que formulábamos 
en zafarache sobre reciclaje. La 
pregunta a la que contestó Julia 
fue la siguiente:

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

La respuesta correcta es en 
el contenedor amarillo, como 
el resto de los utensilios que 
sean de aluminio.

Además, la ganadora de la 
segunda cena que sorteamos, 
Eva de Pedro, de Sástago, ya 
ha disfrutado de su velada en 
el Monasterio de Rueda y nos 
manda esta foto.

Pero si no has sido el ganador 
o no te enteraste del comienzo 
de este concurso, no te preocu-
pes. Por cuarto mes, la Comarca 
Ribera Baja del Ebro ofrece la 

posibilidad de ganar una cena de 
lujo para dos personas de manera 
muy sencilla: El ‘reciconcurso’ 
consiste en una pregunta rela-
cionada con el reciclaje y con 
las buenas prácticas que debe-
mos tener en cuenta a la hora de 
depositar nuestros desechos en 
su respectivo contenedor. 

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

Las fiestas de Navidad son 
las fechas en las que más cava 
consumimos. Son días especia-
les en los que nos apetece brin-
dar con familia y amigos para 
desearnos un buen final de 
año y un mejor comienzo del 
siguiente. Sin embargo, una 
vez acabada la botella de cava, 
¿dónde debemos depositarla?

- El corcho en el contenedor 
amarillo y la botella en el 
verde

- El corcho en el gris de restos 
y la botella en el verde

- El corcho en el amarillo y la 
botella en el verde

- Tanto el corcho como la bote-
lla deben depositarse en el 
contenedor gris de restos
Si conocéis la respuesta 

correcta, debéis mandarla por 
correo electrónico a la siguiente 
dirección: info@zafarache.com 
indicando también vuestros 
datos personales y un número 
de teléfono de contacto. Entre 
las respuestas correctas que nos 
lleguen sortearemos una cena 
de lujo para dos personas en la 
Hospedería del Monasterio de 
Rueda. 

Los tres comedores escolares 
de conciliación que hay en la 
Comarca, en Escatrón, Gelsa y 
Quinto, continúan dando servi-
cio este curso en los colegios de 
las tres localidades. Este año el 
comedor de Escatrón cuenta con 
18 niños, el de Quinto con 17 y el 
de Gelsa con 8.

En la Ribera Baja hay dos 
comedores escolares depen-
dientes del Gobierno de Ara-
gón, que son los situados en los 
colegios de Sástago y Pina, y 
estos tres comedores escolares 
de conciliación, en Escatrón, 
Gelsa y Quinto, que dependen 
de una subvención del Depar-
tamento de Ciudadanía y Dere-
chos Sociales del Gobierno de 
Aragón y del propio presupuesto 
de la Comarca, que realiza un 
esfuerzo económico.

El proyecto consiste en dar ali-
mento y cuidado a niños de 3 a 
12 años, de lunes a viernes de 13 
a 15 horas. 

Así, a diario, las monitoras van 
a buscar a los niños la salida del 
colegio y los acompañan hasta 

las instalaciones de comedor. 
Mientras tanto, la encargada de 
cocina va preparando las comi-
das que llegan de catering. Una 
vez en la sala del comedor, se 
distribuyen por mesas (6 niños 
en cada mesa) mezclados por 
edades y sexo, para potenciar la 
coeducación y la colaboración 
entre ellos.

Cuando acaban de comer, 
los niños se lavan los dientes y, 
junto con las monitoras, salen a 

jugar al patio. Y antes de subir de 
nuevo a las clases, pasan por el 
aseo, para refrescarse y trabajar 
pautas de higiene personal. 

Con este proyecto se pre-
tende dotar de recursos a las 
familias de la Comarca Ribera 
Baja del Ebro para permitir la 
conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral en el mundo 
rural a la vez que se garantiza la 
alimentación equilibrada de los 
niños usuarios de este servicio.

Otro año más, la 
tercera edad de 
Velilla de Ebro 
ha recibido un 
pequeño agui-
naldo que todos 
los años reparte el 
Ayuntamiento de 
la mano de la con-
cejalía de Bienes-
tar Social.

En este mes de diciembre que 
acaba de concluir, la Asociación 
de Mujeres Nuestra Señora de la 
Asunción de Velilla de Ebro ha 
tenido bastante actividad. Pri-
mero colaboraron activamente 
en las fiestas de San Nicolás de 
Bari. Unos días después, varias 
socias se desplazaron a pasar la 
tarde a la sala de fiestas de “El 
Garden”, invitadas por la Aso-
ciación Cesaraugusta de Zara-

goza. Allí,  merendaron, bai-
laron y se volvieron a casa con 
regalos para todas.

Además, celebraron el sorteo 
de su cesta de Navidad, que este 
año fue para Sagrario Conti-
nente.

Desde estas líneas, la Asocia-
ción de Mujeres Nuestra Señora 
de la Asunción de Velilla de 
Ebro quiere felicitar las Navida-
des a todos los lectores.

Juventud

Julia Relva, de Pina, tercera ganadora del 
‘reciconcurso’

Escatrón, Gelsa y Quinto

La Comarca sigue apostando por los comedores de conciliación

Velilla de Ebro
Aguinaldo para la tercera edad

Velilla de Ebro
Actividades variadas para finalizar el año

La sastaguina Eva de Pedro ya ha disfrutado de la cena conseguida como 
premio.

Varias socias se desplazaron a Zaragoza invitadas por la Asociación 
Cesaraugusta.

Gelsa.

Escatrón.

Quinto.
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La Asociación de comerciantes 
‘La Villa’ de Pina, con el apoyo 
y la colaboración del Ayunta-
miento de la localidad, organizó 
los días 12 y 13 de diciembre la 
IV Feria de Comercio Local de 
Pina, que tuvo lugar en el pabe-
llón de deportes y que pretendía 
mostrar, a través de los distintos 
stands, la amplia variedad y cali-
dad de productos que se pueden 
encontrar sin necesidad de salir 
de Pina. 

El público asistente manifestó 
su satisfacción con esta inicia-
tiva que ya cumple su cuarto edi-
ción. Los vecinos de Pina y del 
resto de la Comarca se animaron 
a acudir a una feria que se inau-
guró con un vino español y en el 
que no faltó el sorteo de la tradi-
cional cesta de Navidad.

La escuela de padres y madres 
de Gelsa ha organizado desde el 
aula de Adultos de la localidad 
un curso impartido por la psico-
pedagoga Pilar López que pre-

tende ayudar a los padres a edu-
car con inteligencia emocional. 
La inscripción continúa abierta 
y se puede acudir a todo el curso 
o a sesiones sueltas.

El pasado 11 de diciembre, los 
niños y niñas de Gelsa se acerca-
ron a decorar el árbol de navidad 
de la biblioteca de una manera 
muy especial. Hicieron adornos 
con las diferentes razones por 
las que les gusta leer. El lema de 
la actividad, en la que colabora-
ron la ludoteca y la comisión de 
cultura, fue “hay muchas razo-
nes para leer, ¿cuál es la tuya?”. 
También aprovecharon y col-
garon deseos y actividades que 
desean hacer en la biblioteca. 

Además, a finales de noviem-
bre, los chicos pudieron asistir a 
la actuación de César López, con 
la obra de teatro “Atrapados en 
la red”, una actividad de teatro 
educativo enmarcada en la Cam-
paña de Animación a lectura de 
otoño de DPZ.

El Ayuntamiento de Gelsa ya ha 
entregado los premios del con-
curso escolar de pintura 2015 
en sus diferentes categorías. 
En infantil, los premios fueron 
para Cristina Espinosa (3 años) 
y Elena García (5 años). En pri-
mer ciclo, el premio al dibujo 
más original fue para Guillermo 
García (7 años) y la mejor téc-
nica para Amaya Bernad.

En segundo ciclo, el trabajo 
más original fue el de Rayan 
Salhi y la mejor técnica la de 
Adrián Usón, ambos de 9 años. 
Y, por último, en el tercer ciclo, 
con 11 años, los premiados fue-
ron Maitane Calatayud y Álvaro 
Solanot. 

El pasado 20 de diciembre, en la 
sesión de baile amenizada por 
Magia Negra y dentro de las jor-
nadas culturales, tuvo lugar la 
presentación de los Reyes de la 
Asociación Cultural Rueda: José 
Luis Fuentes Gil y Nerea Gar-
cía Purroy, Ambos hicieron su 
entrada acompañados de los Reyes 
salientes, Carlos Peralta Aguerri, 
y Merche Díaz Morales. Fue un 
acto muy emotivo, que finalizó 
con unas palabras de la presidenta 
de la Asociación, Carolina Apari-
cio Aguerrí, agradeciendo a todos 
el esfuerzo que se hace para que 
esta Asociación siga adelante.

En el transcurso de la velada, 
todos los varones, como ya viene 
siendo tradición, fueron deposi-
tando sus papeletas con el nombre 
de la candidata  para elegir a la 
Reina y Damas de fiestas de Santa 
Águeda 2016. Las agraciadas fue-
ron: Silvia González Planas como 
Reina de Fiestas y Ángela Cente-
lla Insa, Clara Ramo Borrachina, 
Miriam Alcañiz  Pacha y Julia 
Palomar Gonzalo como damas de 
honor. A todas ellas felicidades, 
porque van a representar durante 
todo el año 2016 a la mujer esca-
tronera.

Juanita Ureña

Pina de Ebro

IV Feria del Comercio Local en Pina

Gelsa

Actividades variadas en la biblioteca

Gelsa

Premios del concurso escolar de pintura

Gelsa
Curso para educar con 
inteligencia emocional

Escatrón
Presentación de los Reyes de la 
Asociación Rueda

La alcaldesa de Pina, Marisa Fanlo, inauguró la feria.

José Luis Fuentes y Nerea García estuvieron acompañados por los reyes 
salientes, Carlos Peralta y  Merche Díaz.

Los niños hicieron adornos en la que plasmaron las razones por las que 
les gusta leer.

Los alumnos recogieron sus galardones en un acto de entrega de premios.
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El pasado 7 de diciembre, la 
Asociación ‘los Trabajos de Hér-
cules’ de Velilla de Ebro ame-
nizó la tarde de fiestas de los 
más pequeños con su actuación.

Nali, Teli, Joli, Maly y Suli 
bailaron con la gallina turuleca, 

con Don Pepito y Don José, bus-
caron un mapa del tesoro con 
un pirata e hicieron todo tipo de 
juegos. En total, más de hora y 
media de entretenimiento que 
hizo pasar una gran tarde tanto 
a niños como a adultos.

Del pasado 5 al 8 de diciembre, 
Velilla celebró sus fiestas en 
honor a San Nicolás de Bari con 
una agenda cargada de actos. 
La programación festiva  estuvo 
organizada por la Cofradía de 
San Nicolás de Bari con la cola-
boración del Ayuntamiento y 
diversas asociaciones.

El sábado 5 hubo un partido de 
solteros contra casados que ter-
minó con unas sardinas asadas 
para todos en el Bar Rincón del 
Amo. Un poco más tarde nadie 
quiso faltar a las dos sesiones de 
música.

Aún así, el domingo 6 lo abrie-
ron los más madrugadores con un 
despierto cantado por las calles 
de la localidad que dio comienzo 
a las 7:00 de la mañana y que 
fue seguido por un chocolate 
caliente. En el despierto se lleva 
un farolillo y se van cantando y 
repitiendo las distintas estacio-
nes. El último canto se realiza en 
la ermita de San Nicolás y todos 
los asistentes firman en un libro. 

A las 12:00 se realizó la con-
centración de danzantes en la 
Plaza y la subida a la Ermita. 
Una vez allí, se celebró la Euca-
ristía y se procedió a la Bendi-
ción de panes. Después, vermuth 
en el pabellón preparado por 
voluntarios de la localidad. Ya 
por la tarde, se volvieron a con-
centrar los danzantes y se reali-
zaron unas segundas vísperas en 
la ermita y la solemne procesión 
por las calles de la localidad. 
Después, teatro en la plaza y 
cucañas para los más pequeños 
y, ya por la noche, sesión de baile 
para terminar. 

El lunes 7 comenzó con una 
concentración de danzantes 
en la Plaza que, poco después, 
recorrió las calles de la locali-
dad mientras se hacía el reparto 
de los panes benditos. Para que 
entraran en calor, los vecinos 
ofrecieron moscatel y pastas a 
los danzantes. Después, misa de 
difuntos y, ya por la tarde, repre-
sentación final del Dance en 
la Plaza, también con una gran 

asistencia. Después, chocolate 
preparado por la Asociación de 
Mujeres y animación infantil a 
cargo de ‘Los trabajos de Hér-
cules’. Para concluir la jornada, 
primera y segunda sesión de 
baile para animar la tarde y la 
noche.

El martes día 8, las fiestas 
concluyeron con la tradicional 
comida de danzantes y ayudan-
tes varios.

Velilla de Ebro

Animación infantil en las 
fiestas

Velilla de Ebro

Fiestas en honor a San Nicolás de Bari

Estas jornadas festivas giran en torno al dance.

La Asociación ‘Los Trabajos de Hércules’ realizó una animación infantil.
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En diciembre tuvo lugar la cele-
bración del curso Bienestar Ani-
mal en el Transporte, organizado 
por el Ayuntamiento de Fuentes 
de Ebro e impartido por la UPA 
(Unión de Pequeños Agriculto-
res). En este curso participaron 
19 alumnos, la mayoría de ellos 
de Fuentes de Ebro, pero también 
asistieron de las localidades próxi-
mas de Mediana, Gelsa, Quinto y 
un alumno de Teruel. Los alumnos 
acabaron satisfechos con los cono-
cimientos adquiridos durante el 
curso y se planteó la posibilidad de 
realizar otro curso de caracterís-

ticas similares denominado Bien-
estar Animal en la Explotación, 
para el que ya realizaron la preins-
cripción. Desde el Ayuntamiento 
existe disposición para organizar 
el curso en fechas próximas siem-

pre que haya un número suficiente 
de alumnos, así que el que esté 
interesado en este nuevo curso 
puede preinscribirse en el Ayunta-
miento en la Agencia de Empleo o 
a través del teléfono 976169105.

Los días 29 y 30 de diciembre, 
coincidiendo con las vacaciones 
escolares de Navidad, se cele-
bró en el Pabellón Multiusos 
de Fuentes la II Feria Solidaria 
“Mano a Mano”. El evento fue 
organizado por la Concejalía 
de Bienestar Social (Infancia y 
Juventud) del Ayuntamiento de 
Fuentes de Ebro. 

Durante la misma, los niños y 
niñas de la localidad, acompa-
ñados por sus padres, pudieron 
disfrutar de numerosas acti-
vidades, además de echar una 
mano a la solidaridad, ya que se 
recogieron más de 400 kilos de 
productos destinados al Banco 
Local de Alimentos de Fuen-
tes. El primer día se preparó un 
pequeño reciento ferial, donde 
no podían faltar las tómbolas 

con el juego de la rana, las ani-
llas y las canastas y unos talleres 
lúdicos para potenciar las habili-
dades creativas de los pequeños, 
como diseño de calendarios, 
punchis, renos-pinza y el Árbol 
de los deseos. 

El segundo día se eligieron 
otras manualidades infantiles, 
como pulseras, marcapáginas, 
tarjetas, recortables y el cielo de 
los deseos, que sirvieron para 
despertar la imaginación, el 
entretenimiento y la diversión.

Además, los dos días los 
chicos y chicas y sus fami-
lias pudieron disfrutar de una 
pequeña muestra de artesanía, 
hinchables, chocolatada con biz-
cochos, bocatas, cafetería, zona 
de bebés de 0 a 4 años y visita de 
Bob Esponja. 

A finales del mes de diciembre 
concluyó el asfaltado de uno de 
los viales de Rodén que estaba 
incluido en el último Plan Barrios 
Rurales de DPZ.

La preparación de esta calle, 
paralela a la más importante, 
denominada “San Martín”, pre-
tende generar un paso añadido a 
la maquinaria agrícola, evitando 
su circulación por los viales más 
habitados. El trabajo lo ejecutó 
la empresa de Fuentes de Ebro 
Calica,S.L y tuvo un coste de 
13.889€. Incluyó el desbroce, 
limpieza y excavación de más de 
100 metros lineales del vial y su 
posterior asfaltado con aglome-
rado asfáltico. La actuación en 
esta obra, subvencionada por la 
Diputación de Zaragoza, reco-
gió además el cubrimiento de 60 
metros lineales de un riego entu-
bado anteriormente para poder 
dar salida a las aguas pluviales 
que se quedaban entre el propio 
sistema de irrigación y las pare-
des colindantes.

Durante el año 2015 también 
se ejecutaron otras obras para la 
mejora del municipio, como la 
rehabilitación integral del recinto 
de autopsias en el Cementerio 
municipal. La intervención con-
sistió en el desmontado de las tejas 
de la cubierta y la construcción de 
un nuevo tablero con un nervome-
tal para reponer un nuevo tejado, 
ya que no pudo reconstruirse el 

existente. También incluyo la 
reparación de las paredes interio-
res y exteriores del propio recinto, 
ya que existían muchas grietas y 
fisuras. La empresa encargada de 
la obra, Ceasa,SL, se ocupó tam-
bién de la rehabilitación parcial 
del muro perimetral del campo-
santo, aunque habrá que interve-
nir nuevamente ante los últimos 
hurtos del material en el propio 
tabique. El trabajo efectuado por 
esta empresa contempló tam-
bién el desbroce de la parcela de 
acceso y lateral del Cementerio. 
Otra necesidad detectada por los 
usuarios del recinto, vecinos de 
Rodén, era la ausencia de agua 
potable, que dificultaba la labor de 
mantenimiento del recinto. Con 
este Plan se acometió una tirada 
de 500 metros lineales de tubería 
al depósito de agua situado en la 
zona mas elevada de la pedanía. 
En este momento está pendiente 

la conexión al depósito, debido 
a la dificultad en la ejecución de 
la misma. El Ayuntamiento de 
Fuentes de Ebro solicitó con el 
citado proyecto la sustitución de 
las tulipas del alumbrado público 
para mejorar el rendimiento de las 
farolas del municipio y se inter-
vino en más de treinta farolas. Se 
adquirieron también una veintena 
de sillas plegables y tres tableros 
para las diferentes actividades. 
El conjunto de las actuaciones 
supuso una inversión de 14.774€

La Concejalía de Urbanismo 
intervino con fondos propios en 
el arreglo de 100 metros lineales 
de una cuneta recoge aguas en el 
tramo de subida al pueblo viejo, 
ya que suponía peligro para aque-
llos que lo recorrían debido a que 
las pluviales habían ahondado en 
exceso esa conducción. El coste 
de la acción ha supuesto 1.264€.

El pasado 21 de noviembre tuvo 
lugar el habitual encuentro de fin 
de temporada que la Sociedad 
de Pescadores ubicada en Fuen-
tes de Ebro celebra anualmente. 
Todos los asistentes disfrutaron 
de una velada de convivencia y 
se entregaron los premios a los 20 
primeros clasificados y un deta-
lle a todos los socios asistentes. 
En un ambiente competitivo muy 
amigable se reconoció la labor y 
constancia a los tres primeros cla-
sificados de la temporada: Andrés 
Mainer, Agustín Cortés y José 
Miguel Villuendas.

Fuentes de Ebro
Curso de bienestar animal en el transporte

Fuentes de Ebro
II Feria Solidaria “Mano a Mano”

Fuentes de Ebro
Finalizan diferentes inversiones en la pedanía de Rodén

AGENDA CULTURAL ENERO 2016 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                         Actividad

5 de enero / 18:00 h./ 
Parque Santa Bárbara

CABALGATA DE REYES. La ilusión y la magia nos acom-
pañarán durante toda la tarde
ORGANIZA: PARROQUIA  DE FUENTES 
COLABORA: AYUNTAMIENTO

10 de enero/ 17:00h. / 
Cine Municipal

GRAN ESTRENO INFANTIL DE CINE: “MINIONS”. La his-
toria de Los Minions se remonta al principio de los tiem-
pos. Empezaron siendo organismos amarillos unicelulares 
que evolucionaron a través del tiempo, poniéndose siem-
pre al servicio de los amos más despreciables. NO TE LO 
PIENSES Y VEN A CONOCER A ESTOS SERES TAN DI-
VERTIDOS 
Organiza: CONCEJ. CULTURA

15 de enero / 21:00 h. 
/ Espacio Joven

CENA - BARBACOA EN EL ESPACIO JOVEN
Celebraremos nuestro particular San Antón. Edad: a partir 
de 12 años. Apúntate en el Espacio Joven viernes, sábado 
y domingo de 18 a 20h., y/o enviando whatsApp al núme-
ro 675573180.
Organiza: ESPACIO JOVEN MUNICIPAL

16 de enero / 19:30 h.
Pza. Adula

“Fiestas San Antón. Hoguera y reparto de patatas asadas”
Organiza: COFRADÍA SAN ANTÓN Y AYUNTAMIENTO

17 de enero / 11:00 h. 
/ Iglesia San Miguel 
Arcángel

“Fiestas San Antón. Misa y reparto de cantos bendecidos”
Organiza: PARROQUIA Y COFRADÍA SAN ANTÓN

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

GRAN ESTRENO DE CINE PARA ADULTOS: “TRUMAN”
Julián (Ricardo Darín) está atravesando una época difícil y 
su situación no puede ser más desesperada, cuando un 
amigo de la infancia le visita por sorpresa. Tomás (Javier 
Cámara), que vive en Canadá, se une a su amigo y al perro 
fiel de este a lo largo de cuatro intensos días en los que 
veremos como la relación de ambos evoluciona en la adver-
sidad. Truman, la mascota de Julián que da título a la pelí-
cula, será testigo de los momentos emotivos y sorprenden-
tes que compartirá su dueño con el visitante inesperado.
Organiza: CONCEJ. CULTURA

23 de enero / 17:00 h. 
/ Espacio Joven

MANUALIDADES EN EL ESPACIO JOVEN
Edad: a partir de 12 años.. Apúntate en el Espacio Jo-
ven viernes, sábado y domingo de 18 a 20h., y/o envian-
do whatsApp al número 675573180.
Organiza: ESPACIO JOVEN MUNICIPAL

24 de enero / 17:00h. 
/ Cine Municipal

GRAN ESTRENO INFANTIL DE CINE: “EL VIAJE DE 
ARLO”
¿Qué hubiera pasado si el asteroide que cambió para 
siempre la vida en la Tierra hubiera esquivado el planeta 
y los dinosaurios no se hubieran extinguido nunca? 
Organiza: CONCEJ. CULTURA

Fuentes de Ebro
La Sociedad de Pescadores La Unión despide la temporada

El curso contó con 18 alumnos de diferentes localidades.

El asfaltado de uno de los viales de Rodén ya está concluido.

Se recogieron más de 400 kilos de productos que se destinarán al Banco 
Local de Alimentos de Fuentes.

Andrés Mainer, Agustín Cortés, José Miguel Villuendas fueron los tres 
primeros clasificados.
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El Ayuntamiento de Fuentes 
aprobó en pleno extraordinario 
el presupuesto para el año 2016, 
un presupuesto que asciende a 
3.700.000 €.

María Pilar Palacín, la alcal-
desa, explica que “se trata de un 
presupuesto de continuidad res-
pecto a ejercicios anteriores. Se 
apuesta por el empleo público, 
el mantenimiento de servicios 
municipales y la inversión como 
dinamizador económico del 
municipio”. 

Cristina Palacín, concejal de 
Hacienda, detalla que “son unos 
presupuestos que tienen presente 
en todo momento al ciudadano. 
Venimos apostando por los des-
cuentos fiscales a la ciudadanía, 
pero manteniendo y mejorando 
la calidad en los servicios muni-
cipales y el porcentaje de inver-
sión. De hecho, estos presupues-
tos incrementan la inversión que 
beneficiará a los ciudadanos, 
tanto en infraestructuras como 

en la mejora de equipamientos y 
nuevos servicios. También se ha 
realizado un ejercicio de mayor 
transparencia para conocer con 
exactitud gastos e ingresos por 
parte de todos los concejales y 
de este modo optimizar mejor los 
servicios”.
Menos recaudación por la 
bajada de tasas e impuestos
El presupuesto contempla una 
bajada importante en la recauda-
ción en el capítulo de impuestos 
y tasas, en torno a 230.000 €, 
que obedece fundamentalmente 
a la bajada del porcentaje del 
Impuesto de Bienes Inmuebles, 
así como de otras tasas como la 
desaparición de la tasa de rodaje 
(vehículos agrícolas) y descuen-
tos en piscinas, vehículos, bade-
nes y obras, fundamentalmente.

Se espera recuperar ingresos 
con las aportaciones de las ins-
tituciones, como Gobierno de 
Aragón y Diputación Provincial 
de Zaragoza, que han aprobado 

unos presupuestos que darán 
mayor financiación a los muni-
cipios.
Apuesta por el mantenimiento de 
servicios
Respecto a los gastos que va a 
atender fundamentalmente el 
Ayuntamiento está el capítulo de 
personal. El equipo de gobierno 
apuesta claramente por el empleo 
público, puesto que considera 
que es el mejor modo de dar los 
servicios al menor coste posible 
y a su vez se crea empleo. El pre-
supuesto contempla también el 
mantenimiento de infraestruc-
turas, equipamientos, así como 
de los servicios, algunos de 
ellos nuevos, como la puesta en 
marcha del servicio de comedor 
para mayores. Se continuará con 
servicios para los sectores que 
necesitan mayor apoyo, como la 
ayuda a domicilio, los servicios 
de rehabilitación, los de infancia 
y juventud, así como una partida 
para la formación para desem-

pleados que mejore la empleabi-
lidad para encontrar trabajo o 
también ayudas para familias 
que están en estos momentos en 
una situación de precariedad.
Inversiones para mejorar las 
infraestructuras y equipamien-
tos
Si se atiende a las inversiones, a 
lo largo de este 2016 se va a prio-
rizar la reforma del edificio de 
la guardería antigua (comprada 
en el 2015) en la que además de 

la cubierta (que se encuentra en 
mal estado) y los sótanos (donde 
hay aluminosis), se quiere rea-
lizar una reestructuración de 
espacios para alojar la biblioteca, 
la ludoteca, salas de estudio y el 
cuarto espacio joven.

Otras inversiones que están 
previstas son la urbanización y 
saneamiento de la calle Raba-
lero, ante los constantes proble-
mas de averías, y también en las 
piscinas municipales.

En estas últimas semanas, el 
Ayuntamiento de Fuentes ha rea-
lizado la urbanización del apar-
camiento del campo de fútbol con 
la empresa local CALICA. Esta 
infraestructura va a mejorar el 
acceso a muchos deportistas que 
van al campo de fútbol de cés-
ped artificial, al gimnasio y a la 
pista de padel, así como a acom-
pañantes y visitantes. Hay que 
recordar que el aparcamiento 
tiene una afluencia importante, 
sobre todo los fines de semana, 
puesto que en el Club Deportivo 
Fuentes hay ocho equipos de 
fútbol 11 (Regional, Preferente, 
Juvenil, Cadete, Infantil, Alevín 
A, Alevín B, Benjamín) y varios 
equipos de fútbol 7, que hacen 
que durante los fines de semana 
aparquen aproximadamente 300 
vehículos.

El concejal de deportes, 
Chema Jimeno, conociendo 
bien el continuo uso del aparca-
miento, insistió sobre la nece-
sidad de realizar esta obra para 
dignificar la zona y mantener en 
buenas condiciones las instala-
ciones deportivas. El concejal de 
urbanismo, José María Berdu-
sán, explica que “la obra ha con-
sistido en el asfaltado de 2.500 
metros cuadrados de un solar 
en el que también se realizará 
la evacuación de aguas pluvia-
les para evitar charcos. Por otra 
parte, se han instalado focos 
para mejorar la iluminación de 
la zona, y también se generará 
un espacio de arbolado en el 
perímetro del aparcamiento”

La obra, que asciende a 50.000 
€, está financiada con 30.000 
€ de la Diputación de Zaragoza 
(Plan financieramente sosteni-

ble) y con recursos propios del 
Ayuntamiento.
Juegos infantiles en el campo de 
fútbol
Por otra parte, también se ha 
instalado un juego en el interior 
del campo de fútbol. Se trata de 
una pirámide de varias alturas 
pensada para niños que esperan 
a que sus hermanos o padres 

acaben de jugar sus partidos o 
su actividad en el gimnasio o 
pista de padel.

La pirámide tiene un coste 
de 16.624 € y cuenta con una 
financiación de 10.890 € del 
Plan de Infraestructuras y 
Equipamientos Locales de la 
Diputación Provincial de Zara-
goza.

Fuentes de Ebro
El presupuesto aprobado supera los 3.700.000 euros

Fuentes de Ebro
Urbanización del aparcamiento del campo de fútbol

El presupuesto contempla la reforma de la antigua guardería para usos 
culturales y lúdicos. 

Urbanización del aparcamiento del campo de fútbol.

La pirámide está pensada para uso y disfrute de los niños pequeños.
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El Club Baloncesto Fuentes cele-
bró el último fin de semana de 
noviembre su 25 aniversario, 
en el que se preparó un acto de 
presentación de equipos que se 
festejó en el pabellón de depor-
tes Viña del Conde, su sede habi-
tual.

La jornada incluyó diferentes 
eventos: los chicos jugaron el 
partido de Liga Junior corres-
pondiente a esa jornada y se 
celebró también el partido de 
2ª Aragonesa, donde el equipo 
femenino jugaba de local. 

El acto contó con la presen-
tación de equipos y jugadores y 
su correspondiente foto por cada 

uno de los ocho equipos que con-
figuran el Club. Quedaron dos 
importantes imágenes para el 
recuerdo: la primera una foto de 
familia con todos los componen-
tes del equipo en esta temporada 
2015-2016 y, una segunda, con 
todos los jugadores que ya no 
están en activo y que acompaña-
ron al Club en su celebración.

Se distinguió la labor de 
coordinación que efectúa Eloy 
Porroche Cólera, que recibió una 
camiseta enmarcada como sím-
bolo de agradecimiento. Se reco-
noció también la labor de Lola 
Miranda García, que ha sido 
delegada del Club y que se jubiló 

hace unos meses. Y el concejal 
de Fomento Deportivo, Chema 
Gimeno Nadal, recogió otra 
placa conmemorativa en agra-
decimiento al apoyo que realiza 
el Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro.

El Club insistió en la impor-
tancia de colaborar con esta 
entidad que fomenta el deporte 
de base y aprovechó la ocasión 
para invitar a los asistentes a ser 
socios por una simbólica cuota 
de 10€ al año, poniendo en valor 
esta forma de colaborar que está 
abierta al público en general y 
que puede formalizarse en su 
web: cbfuentes91.blogdpot.com

El pasado 12 de diciembre tuvo 
lugar uno de los festivales de jota 
que celebra la Escuela Munici-
pal de Jota de Fuentes de Ebro 
a lo largo del curso. Como viene 
siendo habitual, el contenido 
hizo referencia a las celebracio-
nes navideñas. Los alumnos y 
alumnas de menor edad demos-
traron lo aprendido durante el 
comienzo del curso con piezas 
como “Balsurriana”, “El Cadril” 
o la “Jota de las panderetas”.

El grupo de rondalla, dirigido 
por el músico Jesús Gil, aprove-
chó para interpretar títulos de 
cuerda como el pasodoble “Viva 
la jota” y “El Guitarrico”, que 

tocaron coralmente al inicio del 
certamen. Las últimas sema-
nas aprovecharon para trabajar 
con intensidad el estreno de una 
pieza compuesta por su profe-
sor y que acompañó al canto la 
alumna Noemí Mateo Olloqui.  

Después de los días de vacacio-
nes, los alumnos prepararán su 
próxima función, que llegará en 
primavera con una nueva edición 
del Encuentro de Escuelas Infan-
tiles de Jota, que se celebrará en 
Maella el próximo 9 de abril.

Los tres grupos de fomento a 
la lectura que tiene activos la 
Biblioteca pública del Ayunta-
miento de Fuentes de Ebro reci-
bieron la visita de Papá Noel, al 
que pudieron enseñarle algu-
nos de los trabajos realizados 
desde el comienzo de curso. El 
anciano insistió en la impor-
tancia que tiene leer desde muy 
pequeños para la formación.

Los más de treinta niños 
que conforman los tres grupos 
realizan semanalmente activi-

dades relacionadas con cuen-
tos, marionetas, étc, basados 
en obras que pueden disfrutar 
en el centro, ubicado en la  4ª 
planta de la sede administrativa 
del Ayuntamiento. Durante las 
primeras sesiones de clase tam-
bién se ha aprendido con juegos 
cuales son las principales nor-
mas de la biblioteca para poder 
disfrutar con comodidad del 
servicio de préstamo de libros. 
Los niños continuarán en enero 
tras el descanso vacacional.

Uno de los acontecimientos con 
más tradición de Fuentes de 
Ebro se celebró el pasado 28 de 
diciembre. Estuvo preparado, 
un año más, por las catequistas 
de tercer curso, que coordina-
ron en el día de los Santos Ino-
centes un encuentro con más de 
150 niños y niñas. 

El hilo conductor fue la 
Navidad y el escenario del 
Pabellón Multiusos se llenó de 
elementos conmemorativos de 
estas fiestas: un gran árbol de 
Navidad que se llenó de buenos 

deseos, un Belén que se plagó 
de todos sus componentes y 
un decorado alegórico a los 
juguetes con  una espectacular 
decoración de “las muñecas de 
Famosa”.

Los niños de segundo de 
Primaria representaron el tra-
dicional nacimiento y canta-
ron el villancico “en el fondo 
del mar”; los cuatro grupos de 
niños y niñas de tercer curso, 
vestidos de muñecos de nieve, 
prepararon diferentes coreo-
grafías de música y baile. “Los 

juguetes” fue el disfraz elegido 
por los chavales de cuarto de 
Primaria, que también danza-
ron con diferentes temas musi-
cales muy actuales.

Los chavales de 5º bailaron 
con un uniforme muy adecuado 
el videoclip rapero de “Shake 
it of” de la cantante estadouni-
dense Taylor Swift y un montón 
de alumnas de sexto de Pri-
maria deleitaron al numeroso 
público asistente con la ochen-
tera “un año más” de Mecano, 
que nos recordó la fiesta de 

Nochevieja. El evento estuvo 
presentado por Mª José Casa-
nova García y Jesús Bintaned 

Basa, que condujeron la gala 
con divertidas escenas en clave 
de humor.

Fuentes de Ebro

25 años fomentando el baloncesto

Fuentes de Ebro
Un festival jotero muy navideño

Fuentes de Ebro

Nueva edición del Festival Inocentes

Fuentes de Ebro
Papá Noel visita la biblioteca

Exjugadores del Club Baloncesto Fuentes.

Jugadores del Club Baloncesto Fuentes temporada 2015-2016.

La próxima función de la Escuela Municipal de Jota será en primavera.

El encuentro reunió a más de 150 niños y niñas.

Papá Noel insistió en la importancia que tiene leer desde pequeños.
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La presentación de los equipos 
de la Escuela de Baloncesto de El 
Burgo de Ebro, la entrega de pre-
mio del concurso de dibujo “Dibuja 
tu Mascota” y reunir a los 67 
niños/as y al equipo de veteranos 
y familiares fue lo que quisimos 
hacer la tarde del domingo día 13 
de diciembre en el pabellón de El 
Burgo de Ebro. Pero… lo que con-
seguimos fue mucho más: alegrías, 
sonrisas, diversión, familias com-

partiendo con familias y mucho 
calor humano en una tarde, todo 
sea dicho, bastante fría. Lo que el 
baloncesto ha empezado a mover 
en El Burgo y dentro de nuestros 
corazones palpita a ritmo de tam-
bor y se alimenta de esfuerzo, tra-
bajo, constancia e ilusión. Desde la 
Escuela de Baloncesto queremos 
transmitir nuestro afecto a todos 
los pequeños y a sus familias para 
que, una vez hecho el esfuerzo 

de arrancar el motor, perdure-
mos muchos años juntos. Muchas 
gracias a todos los colaboradores 
que no se lo pensaron dos veces 
a la hora de arrimar el hombro. El 
Burgo se mueve con el baloncesto 
y, por eso, seguimos trabajando y 
seguiremos construyendo!!

Felices Fiestas a todos y prós-
pero 2016.

Javier Paricio. Presidente Escuela de 
Baloncesto de El Burgo de Ebro

Como todos años por estas 
fechas, en la Escuela Infantil “La 
Cometa” de El Burgo recibimos 
la visita de Papá Noel. Vino mon-
tado en su trineo, tirado por su 
amigo Rodolfo el reno, que con 
su roja y brillante nariz le ilumi-
naba el camino, ya que la niebla 
con la que amaneció el Burgo de 
Ebro no le dejaba ver con cla-
ridad. Una vez que Papá Noel 
aparcó el trineo en el tejado de 
la Escuela Infantil, pasó a salu-
darnos y nos dejó boquiabiertos, 
muy emocionados corrimos a 
darle el dibujo que le habíamos 
hecho y él nos dio caramelos y 
muchos regalos. Terminamos su 
tan grata visita cantando can-
ciones y villancicos todos juntos 
para despedirnos de él.

Escuela infantil ‘La Cometa’ 
de El Burgo

Dentro de la programación 
navideña organizada por el 
Ayuntamiento de El Burgo de 
Ebro, el pasado 28 de diciembre 
se realizó una animación infan-
til ambientada en el sistema 

solar a la que asistieron muchos 
niños y niñas de la localidad. 
La actividad llevaba por nom-
bre  “3..2..1.. Al espacio” y está 
producida por Abrakadabra Ilu-
siones. 

El pasado 3 de diciembre, la 
Concejalía de Cultura de El 
Burgo de Ebro presentó ante 
unas cuantas empresas de la 
localidad la Plataforma de 
Empleo, con el objetivo de dar-
les a conocer esta nueva herra-
mienta de búsqueda de empleo, 
muy útil para los vecinos del 
municipio.

El acto sirvió también para 
pasar un rato de convivencia 

entre los empresarios de El 
Burgo.

Hubo representación de 
Saica, ICT Ibérica, Bynsa, 
Grávalos, Oerlikon, Tupersa, 
Tamodi, Triturados San Anto-
nio, Simpol servicios integrales 
y Maquinaría Meyco.

También asistieron miembros 
de Protección Civil para pedir 
la colaboración de los empresa-
rios en diferentes asuntos.

El Burgo de Ebro

La fiesta del Baloncesto
El Burgo de Ebro

Multitudinaria animación 
infantil

El Burgo de Ebro

Visita de Papa Noel a la Escuela Infantil

El Burgo de Ebro

Presentación a los empresarios de la plataforma de empleo

El encuentro reunió a casi 70 niños y al equipo de veteranos.

Papá Noel repartió caramelos y regalos en la escuela infantil La Cometa.

La nueva plataforma de empleo supone una herramienta útil para los vecinos de El Burgo.
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El día 19 de diciembre  la Banda 
de Música y la Coral de El burgo 
ofrecieron su tradicional con-
cierto de Navidad con el siguiente 

repertorio: Al finalizar el acto, 
todos juntos y los alumnos de la 
Escuela de la Banda interpretaron 
un Villancico, para concluir con la 

tradicional Marcha Radetzky. Fue 
un gran concierto que acabó con 
un sonoro aplauso del público, que 
quedó encantado con la actuación.

El Burgo de Ebro

Concierto de Navidad de la coral y la 
banda municipal

Al finalizar el acto todos juntos participaron en la tradicional 
Marcha Radetzky.
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Hasta el próximo 15 de enero está 
abierto el plazo de inscripción para 
apuntarse al viaje de esquí alpino 
a Formigal, que se organiza el 
próximo 23 de enero desde el Ser-
vicio Comarcal de Deportes y la 
Mancomunidad Ribera Izquierda 

del Ebro. Se esquiará durante todo 
el día y se iniciará el regreso a los 
municipios hacia las 17.30 horas. 
La actividad tiene un precio de 
42 euros para adultos y 37 euros 
para niños (hasta 11 años), que 
incluyen el autobús y el forfait. 

El seguro y el alquiler de material 
tienen contratación opcional. Las 
inscripciones se pueden realizar 
hasta el 15 de enero escribiendo 
a deporte@riberabaja.es o lla-
mando al Servicio Comarcal de 
Deportes (976179230).

El fin de semana del 19 y 20 
de diciembre cinco chicos de la 
Escuela Municipal de Deporte 
de Quinto participaron en el 
torneo de Navidad de Jóvenes 
Promesas del Club Helios. La 
competición de frontenis, que 
tenía cuatro categorías, contó 
con participación de quintanos 
en la categoría Alevín (Cris-
tian Lobez); en la categoría 
infantil participaron las parejas 
formadas por Raúl Gabasa y 
Óscar Fano y Alejandro López 
y Lucas Budría quedaron pri-
meros en su grupo ganando a 

la pareja de Alagón. Aunque 
pelearon mucho, no pudieron 
con las parejas de la siguiente 
fase, quedando cuartos del cam-
peonato en su categoría. No 
obstante, el nivel de satisfacción 
fue máximo por la corta anda-
dura de la Escuela de Frontón de 
Quinto y por los logros conse-
guidos en este tiempo. El Club 
de Frontenis de Quinto, que se 
encarga de la formación de estos 
nuevos deportistas, agradece al 
Club Helios la organización del 
torneo y la  acogida a los chava-
les de la Escuela de Quinto.

Deportes

Viaje de esquí alpino a Formigal
Quinto
Buena actuación del Club de 
frontenis en el torneo de Navidad 
de Helios

La competición de frontenis tuvo 4 categorías.



La residencia Santa Lucía de 
Escatrón se inauguró en el año 
2006, pero fue el pasado mes 
de julio cuando Laura Ibáñez 
comenzó a hacerse cargo de su 
gestión. Aunque es vecina de 
Castelnou, sus raíces escatro-
neras la animaron a tomar una 
decisión difícil. “Tengo forma-
ción en dirección y gestión de 
empresas, pero esto era algo 
nuevo para mí y sabía que exigía 
mucha dedicación. Pero soy una 
persona cercana y cariñosa con 
la gente mayor y Escatrón es un 
municipio al que me siento muy 
vinculada, así que me decidí y 
no me arrepiento, tengo muchas 
ganas”, explica Laura.

La residencia tiene 470 metros 
cuadrados y cuenta con 25 pla-
zas, con   habitaciones individua-
les con baño propio y habitacio-
nes dobles. Se atiende a personas 
válidas y asistidas y cuenta tam-
bién con 10 plazas de centro de 
día. La residencia tiene los ser-
vicios y la atención necesaria 

para una estancia adecuada. Esto 
incluye baños geriátricos, servi-
cio de quiromasaje, gimnasia de 
mantenimiento, cocina casera, 
zona ajardinada protegida, sala 
de televisión y  diversas activi-
dades de ocio y celebraciones. 
“También acogemos estancias 
temporales, sin ningún mínimo 
de días, e incluso se puede venir 
a comer o cenar a la residencia 
por 6 euros el menú. Basta con 
llamar para decirlo unas horas 
antes. Creo que es un servicio 
muy útil para personas  que 
tengan algún tipo de limitación 
física para cocinar, incluso para 
personas que viven solas. Ade-
más, los familiares de los inter-
nos pueden venir a comer o cenar 
con ellos al centro. También hay 
un servicio de comidas prepara-
das, para llevar a domicilio, ges-
tionado a través de los servicios 
sociales de la comarca”, añade.

En estos momentos, la resi-
dencia cuenta con 8 trabajadores 
y 20 personas internas de dife-

rentes municipios, como Esca-
trón, Sástago, Quinto, Samper 
de Calanda, La Puebla de Híjar, 
Nonaspe... “La plantilla lleva 
trabajando en la residencia 
muchos años. Su experiencia y 
su familiaridad con los internos 
me parece fundamental”, dice.

Laura considera que el ser una 
residencia pequeña es una de 
las mayores virtudes de Santa 
Lucía, ya que sus dimensiones 
posibilitan un trato más perso-
nalizado y un entorno familiar. 
“Yo me siento como en casa y 
me parece primordial que ellos 
también lo sientan así. Cuando 
me hice cargo de la residencia 
lo hice para poder ganarme la 
vida, pero cuando estás aquí te 
das cuenta de que esto no es un 
trabajo, sino una forma de vida. 
La parte humana te puede y 
hace que no desconectes, pero al 
mismo tiempo es lo que me motiva 
y lo que lo convierte en una labor 
muy gratificante”, explica. Tanto 
es así, que Laura pasará las navi-

dades en Santa Lucía. “Haremos 
una cena especial en Noche-
buena, habrá regalos y alguna 
sorpresa. Pasaré esas fechas 
como todos: en familia”.

También es consciente de 
las dificultades económicas de 
muchas familias para poder cos-
tear una plaza en una residencia. 
“La crisis ha afectado mucho y 

hay mucha gente que no se lo 
puede permitir; por eso yo creo 
que hay que valorar la situación 
y ofrecer un servicio dentro de 
las posibilidades de los usua-
rios, con precios moderados y 
adecuados”, concluye.

Residencia Santa Lucía de 
Escatrón: 976171096 ///  

638242000

El periódico de la Comarca Ribera Baja del EbroZ A F A R A C H E

Escatrón

“La residencia Santa Lucía es como 
una gran familia”

Publirreportaje

La residencia tiene 25 plazas repartidas en habitaciones individuales y dobles.


