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Noche de rock y funk en Alforque
El pasado 23 de enero, los grupos locales ‘IO2’ y ‘Moon Teenagers’ y el grupo zaragozano ‘The Bronson’
llevaron a Alforque el sonido de su mejor directo en una noche mágica que deja claro que la calidad de
nuestros músicos abarca todos los géneros.
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CINCO OLIVAS Y ESCATRÓN

Fiestas de San
Blas y Santa
Águeda
GELSA
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Alfonso Crespo
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Fiestas al calor
de la hoguera

SÁSTAGO

Indignación
por el "cierre
temporal" de
Rueda

Un año más, han sido muchas las hogueras que se
han encendido para celebrar San Antón y también San
Sebastián. Y es que el calor del fuego es una excusa
más que suficiente para reunirse, comer y charlar con
amigos y vecinos.
| Foto portada Clara Gonzalvo
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Hoy hablamos de ciencia

2016, ¿es un año bisiesto?
Comienza un nuevo año, el
2016, y como todo año que se
puede dividir por 4, se trata de
un año bisiesto, es decir, tiene
366 días en lugar de 365. ¿Pero
es esto que acabo de decir verdad? Pues en realidad no, pues
a pesar de lo que muchos puedan pensar existen años que son
múltiplos de 4 –se pueden dividir por 4- pero no son bisiestos,
¿queeeeeee…? He vivido engañado toda mi vida.
Para explicar este chocante
fenómeno debemos definir lo
que es un año, o año trópico.
El año trópico se define como
el tiempo que tarda la Tierra en
dar un giro completo -de 360ºentorno al Sol. Así, un año trópico dura aproximadamente
365.2421891… días.
El hecho de que un giro completo de la Tierra alrededor del
Sol no coincida con una cantidad exacta de días es lo que hace
necesario introducir cada cierto
tiempo un día más al año para
corregir el desfase producido.
Los romanos, habían estimado como 365,25 días la duración del año trópico, un valor
muy similar al calculado actualmente. Por lo tanto el calendario
Juliano –implantado en todo el
imperio romano en el año 46
a.C.- determinaba que los años

debían tener 365 días y que cada
4 años había que añadir un día
extra, para corregir el defecto de
ese 0,25 extra.
Sin embargo, si bien la estimación del año trópico de los
romanos era muy buena, producía un desfase de unos once
minutos al año. Debido a este
desfase hubo que reformar el
calendario Juliano y así fue
como en 1582 nació el calendario Gregoriano que es el que
usamos actualmente.
La primera medida que se
adoptó fue drástica. Para corregir el error que se había ido acumulando todos estos años había
que adelantar el calendario 10
días. Por lo tanto el día siguiente
al 4 de octubre de 1582 fue el 15
de octubre de 1582.

Víctor M. Manero
Doctor en Matemáticas

Figura 1: Calendario de 1582.
La segunda medida iba destinada a que este desfase no se
volviera a producir y para ello
había que reducir el número de
años bisiestos.
Por ello actualmente se consideran bisiestos todos los años
que son divisibles por 4 salvo
aquellos que, a su vez, son divisibles por 100 es decir que terminan en 00. Pero, un momento,
el año 2000 fue bisiesto. Pues sí,
porque en el calendario Gregoriano se añadió una condición
más y es que los años que acaban en 00 no son bisiestos salvo
aquellos que se puedan dividir
entre 400 que si lo son. Por todo
esto los años 1700, 1800 y 1900
si bien se pueden dividir entre
4, no fueron bisiestos, mientras
que el año 2000 si lo fue, ya que
se puede dividir por 400.
Con la reforma del calendario Gregoriano la duración del
año medio es de 365,2425 días
lo cual se acerca mucho más al
valor real (365,2421891… días)
que el valor medio del calendario Juliano que era de 365,25
días.
Dicho todo esto, sí que existen años divisibles por 4 pero
no bisiestos. El próximo será el
2100.

‘Deséale un buen día’
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)

Nerea y María
28 y 29 de enero
De vuestra familia de Velilla.
¡Felicidades princesas!

Nerea Lalana Sariñena
28 de enero
Felicidades en tu cuarto
cumpleaños de parte de tus
yayos.

Sonia Varas Morer
13 de febrero
Muchas felicidades princesa!!!
Eres la alegría de nuestra casa. 3
añitos, cómo pasa el tiempo. Te
queremos un montón.

Daniel Plana Guillén
8 de febrero
Muchas felicidades pequeñín!!!
Te deseamos que pases un feliz
día, un abrazote. Tu familia que
te quiere.

¡Felicidades princesa! Te
deseamos que pases un buen día.
De parte de tu hermano, abuelos,
tíos y primos.
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Editorial

El azarbe

Espacio de divulgación agraria
ganadera y rural
Es obvio que la forma de vivir en
los pueblos ha cambiado fuertemente en los últimos años. Pero
también lo es que a pesar de todo la
Ribera Baja del Ebro sigue siendo
una comarca eminentemente rural,
donde la agricultura y la ganadería siguen jugando un papel muy
destacado: económica, cultural y
socialmente. Evidentemente ya no
son las dedicaciones principales
de muchos de nuestros vecinos,
como sí lo eran hace 50 años. Hoy
día somos bastantes más las personas que trabajamos en la industria,
la construcción o los servicios.
Empresas como Iberplaco, Budenheim, Itesal o Arruabarrena generan más empleo y facturan bastante más que todas las hectáreas
sembradas y los animales criados
en nuestra comarca. A título orientativo, Budenheim (La Zaida) factura anualmente del orden de 35
millones de euros; la Cooperativa
Agraria Santa Ana de Quinto, en
concepto de agricultura, en torno

Si el mes pasado comentábamos
que el año 2015 trajo grandes
cambios en materia legislativa
que afectaron de lleno (y para
mal) a los privilegios tributarios
de los aragoneses, de igual modo
los extranjeros residentes en
España también han visto modificado (y gravado) su ansiado
procedimiento de adquisición de
la nacionalidad española.
Son tantas las consultas que
recibo al respecto de los extranjeros asentados en nuestra zona
que deseo poder resumirles en
estas líneas el nuevo proceso de
solicitud de nacionalidad a fin de
orientarles en lo posible antes de
que inicien un proceso que pueda
verse archivado por defectos formales que quizá no lleguen ni a
entender.
En el caso de solicitar la nacionalidad por residencia, el primer
requisito es cumplir el plazo de
residencia en España: 10 años.
No obstante, existen plazos inferiores para extranjeros que cumplen especiales condiciones; pero
para la mayoría, son 10 años.

Daniel Budría
Sociólogo

a 3 millones; una granja de 1000
cerdos 25.000€ aproximadamente;
mientras que el valor del maíz producido en un campo de una hectárea puede rondar los 2.500€. A
nivel general, en España, la parte
del PIB que supone el sector agroganadero es el 4% y las personas
empleadas no llegan al 5% (datos
del INE, 2014).
Sin embargo, la agricultura y
la ganadería siguen siendo pilares
básicos de la vida de los pueblos.
Más si cabe en nuestra comarca,
regada por un río como el Ebro.
Nadie imagina el verano sin tractores, cosechadoras, carros de
alfalfa o tomates de huerto. Sin
duda, un privilegio. Pero también
una vida dura para quien, llueva,
haga niebla o cierzo, tiene que ir
de madrugada a regar, ordeñar o
dar de comer a los animales. Los
365 días del año. Sin agricultura
ni ganadería no comeríamos como
lo hacemos, ni tendríamos ropa
de algodón o lana, por poner solo

El abogado responde
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un par de ejemplos. Pero a pesar
de ello no se le suele dar a estas
actividades la importancia que
tienen. Hay gente que no ha pensado en toda su vida de dónde
vienen los alimentos que come, ni
cuánto recibe a cambio quien los
produce.
Asimismo el mantenimiento del
medio ambiente y los ecosistemas,
fundamental para la vida (y no
solo la humana), sería imposible
sin gente viviendo en los pueblos,
cultivando el campo y criando animales. Consciente de ello, la Unión
Europea gasta cada año, a través
de la famosa PAC, unos 100.000
millones de euros (aproximadamente el 40% de su presupuesto).
A pesar de todo, pocas veces se
analiza el sector agrícola y ganadero desde una perspectiva técnica y sociológica. Este espacio
intentará ser a partir de ahora una
ventana abierta al campo que nos
ayude a entender mejor y reflexionar sobre lo que en él sucede.

Mario Capdevila Gallego
Abogado en Fuentes de Ebro

El segundo requisito, novedad
de la nueva reforma, es el abono
de una tasa por la tramitación del
expediente y por importe de 100
euros. Lo cual debe ser abonado
con anterioridad y aportar el justificante del pago con el resto de
la documentación.
Será necesaria igualmente la
superación de exámenes que
acrediten, tanto el conocimiento
del idioma como el conocimiento histórico y sociocultural
de España. Exámenes también
de pago y excluidos de la tasa
anterior.
Estos nuevos requisitos han
de adherirse a los ya requeridos
con la normativa anterior, por lo
cual el pago de la tasa y las pruebas superadas han de incluirse
a la documentación que se exigía anteriormente y que no ha
sufrido novedad alguna.
Otra duda generalizada es
dónde debe instarse el expediente de solicitud de nacionalidad y sobre todo, cuánto tiempo
tarda la Administración Pública
en resolver dicho expediente. En
primer lugar, y como gran nove-

dad, la tramitación de los expedientes se hará por vía telemática, si bien existe un periodo de
transición, siendo posible hasta
el día 30 de junio de 2017 poder
aportar todos los requisitos, personalmente, en el Registro Civil
del domicilio del solicitante.
Y respecto del plazo de duración, como no podía ser de otro
modo, existe todo un año para
que la Administración resuelva
acerca de la estimación o no de
la solicitud de nacionalidad.
Por resumir, se mantienen los
mismos documentos que se exigían anteriormente, se incluye el
pago de la tasa y la superación de
exámenes que tampoco son gratuitos y se modifica la forma de
tramitación.
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.

Este inicio de 2016 en la Ribera Baja
ha tenido un poco de todo. En la parte
positiva nos podemos quedar con la
visita de los Reyes Magos, que, un
año, más, no se olvidaron de los niños
de la comarca y pasaron por todos los
pueblos repartiendo ilusión y también
muchos regalos. Enero también ha sido
el mes de las hogueras y las fiestas en
honor a San Antón y a San Sebastián.
Unas celebraciones muy arraigadas
en nuestros municipios y que siempre
van acompañadas de música, charlas,
risas y suculentas cenas al calor de la
hoguera.
En la parte negativa de este mes de
enero está el triste honor de haber
abierto el contador de víctimas de 2016
por accidente de tráfico. Una vez más,
la N-232 volvió a cobrarse una vida
en los primeros días del año y hubo
un herido leve en un segundo suceso
que quedó en un gran susto. Por eso,
sigue siendo más necesario que nunca
continuar reivindicando el desdoblamiento de la vía y también la mejora
inmediata de la señalización existente,
una medida de bajo coste que estamos
seguros de que podría evitar más de un

suceso trágico. Además, en el capítulo
de reivindicaciones, tenemos que volver a estar pendientes del Monasterio
de Rueda, que vuelve a estar cerrado
‘de manera temporal’. La desidia de
Rueda es un tema que nos atañe a todos
y no debemos cejar en nuestro empeño
de reclamar atención y exigir una solución para no dejar que se eche a perder
la mayor joya de nuestro patrimonio.
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 publicidad (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.

Medio ambiente

Participa en nuestro cuarto
‘reciconcurso’ y gana una cena
Por cuarto mes, la Comarca de
Ribera Baja del Ebro ofrece la
posibilidad de ganar una cena de
lujo para dos personas con el “reciconcurso”, que consiste en responder a una pregunta relacionada con
el reciclaje y con las buenas prácticas que debemos tener en cuenta a
la hora de depositar nuestros desechos en su respectivo contenedor.
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 o en otro lugar en el caso
de que Rueda permanezca cerrado
cuando finalice el plazo.
Aquí va le pregunta a la que
debéis contestar esta vez (tenéis
de plazo hasta el 1 de marzo de
2016):
Las fiestas de Navidad son las
fechas en las que más cava consumimos. Son días especiales en
los que nos apetece brindar con
familia y amigos para desear-

nos 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 botella
deben depositarse en el contenedor gris de restos
Marta Esteban, de Velilla de
Ebro, Eva de Pedro, de Sástago,
y Julia Relva, de Pina, ya han
ganado este premio por demostrar
que saben gestionar correctamente
los desechos del hogar. Tú puedes
ser el cuarto ganador.
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Zafarache.com ya cuenta con una
completa agenda de eventos
Ya sabéis que nuestra edición
on-line, zafarache.com, estrenó
a principios de octubre nueva
imagen con distintas mejoras
técnicas y de diseño. Así, este
renovado Zafarache sigue tratando de recoger cada día la
actualidad de nuestros diez
municipios.
Como ya sabéis, este nuevo
zafarache.com surge del éxito
de su antigua versión en formato blog, que superó las
600.000 visitas. Así, para
seguir impulsando las nuevas
tecnologías, la Comarca Ribera
Baja del Ebro decidió mejorar
el soporte y reconvertirlo en un
periódico digital más profesional y que invite más a la lectura.
Zafarache.com irá añadiendo

poco a poco secciones útiles
para todos los habitantes de la
comarca y alrededores. Por eso,
hace unas semanas pusimos en
marcha nuestro calendario de
actividades. En él, se podrán
ver todos los eventos que vayan
a ocurrir en este territorio en
las semanas siguientes. Sin
duda, un servicio necesario
para todos aquellos que prefieren planificar sus jornadas de
ocio con un poco de antelación
o para aquellos que se arrepienten a menudo de no haber
asistido a algo porque, simple
y llanamente, no se enteraron
de que se iba a celebrar. Eso
sí, para que este calendario de
actividades sea lo más completo
posible necesitamos ser los pri-

meros en enterarnos de las
cosas. Por eso, si vuestro negocio, ayuntamiento, asociación o
cualquier otro colectivo al que
pertenezcáis, 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 llamarnos
al 616086964 para contárnoslo.
Nosotros nos encargaremos de
difundirlo a través de zafarache.
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.

Consumo

Antenas urbanas de telefonía móvil
La tecnología de las telecomunicaciones ha estado evolucionando rápidamente en los países
desarrollados, y a su vez y como
consecuencia colateral, se han
generado diagnósticos de enfermedades producidas por ondas
electromagnéticas.
Cabe decir que esto no es causa
exclusiva y única de las antenas
telefónicas, también lo es por
ejemplo de los propios móviles
con los que hablamos constantemente y de un aparato electrodoméstico tan fundamental en una
casa como es el microondas, que
usamos necesariamente todos
los días.
Las empresas y operadoras de
servicios telefónicos necesitan
de antenas para hacer posible
esas llamadas que a diario se
producen simultáneamente por
millones de usuarios en todo
el mundo. Es debido a nuestro
aumento de demanda por lo que
las compañías telefónicas ponen
cada vez mayores antenas de
telefonía móvil.
Los efectos derivados de la
exposición a campos electromagnéticos (en adelante CEM)
están siendo objeto de una cierta
controversia social alimentada
por informaciones poco contrastadas desde el punto de vista del
método científico. Con este artículo, desde la Oficina de Consumo, queremos dar información
y calmar a la población sobre un
tema que tan dispares opiniones
genera. Hemos indagado en el
asunto y hemos encontrado estos
DOS estudios realizados (uno
nacional y otro internacional),
y reflejamos a continuación sus
conclusiones para que cada uno
forme su propia opinión a favor
o en contra.

El Ministerio de Sanidad y
Consumo de España (MSC)
publicó un informe que se realizó con el objetivo de cumplir
en plazo la Disposición Adicional Única del Real Decreto
1006/2001 y estableció que:
“Siguiendo la Recomendación
del Consejo de Ministros de
Sanidad de la Unión Europea
1999/519/CE de 2 de Julio de
1999, relativa a la exposición
del público en general a campos electromagnéticos el MSC
elaborará, a los tres años de
entrada en vigor de este Reglamento, un informe sobre las
experiencias obtenidas en la
aplicación del mismo, en lo
referido a la protección frente
a riesgos sanitarios potenciales
de la exposición a las emisiones
radioeléctricas”.
Las conclusiones de este trabajo fueron las siguientes:
- La aplicación del Real Decreto
1066/2001 ha permitido garantizar la salud de los ciudadanos
frente a la exposición de las
radiaciones radioeléctricas.
- Los niveles medios en todo el
territorio español están muy
por debajo de los límites considerados como seguros por
los Comités y Organizaciones
Nacionales e Internacionales.
- La percepción del riesgo de
algunos sectores sociales,
siendo muy legítima, no se
corresponde con las evidencias
científicas que se han demostrado y que no han observado
ningún efecto adverso para la
salud derivado de la exposición normal y de uso a nivel de
usuario a los CEM.
Otro estudio es el del Proyecto
Internacional CEM, que recopila el conocimiento actual y los

recursos disponibles de Agencias Internacionales, Nacionales
e Instituciones Científicas para
evaluar los efectos en la salud y
en el ambiente de la exposición a
campos eléctricos y magnéticos
estáticos y variables en el tiempo
en el rango de frecuencia de 0 a
300 GHz.
Este proyecto ha sido diseñado
para seguir una progresión lógica
de actividades y producir una
serie de informaciones que permitan elaborar mejores evaluaciones del resigo para la salud.
El Proyecto es administrado por
la Organización Mundial de la
Salud (la OMS) única Organización de las Naciones Unidas con
competencia para investigar los
efectos sobre la salud derivados
de la exposición a radiación no
ionizante.
Observaciones finales de este
proyecto:
1. La revisión de los estudios e
informes técnicos publicados
hasta el momento confirma
que no existen datos consistentes o convincentes de que
exista una relación causal entre
exposición a radiofrecuencias
(las llamadas RF) y efectos
adversos sobre la salud.
2. Las Organizaciones Internacionales competentes consideran que los límites actuales
garantizan la protección de la
salud de la población expuesta
a radiofrecuencias.
3. La comunicación de los riesgos
sobre CEM es un área prioritaria que debe abordarse activamente, con transparencia,
rapidez, precisión y aceptación
de la diferente percepción del
riesgo de los ciudadanos y de
los expertos.
Oficina Comarcal de Consumo

Calendario de la Oficina Comarcal
de Consumo
Este es el calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo para el mes de febrero.
Recordad que para realiDÍA
10 de febrero
24 de febrero

HORARIO
9:00-14:00 h.
9:00-14:00 h.

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

La Zaida

Erika, con mucha actitud positiva

Divertida celebración de Nochevieja

Tal y como os contamos hace
unos meses, han sido muchos los
vecinos de Ribera Baja del Ebro
que han colaborado ya en el tratamiento médico de Erika, una niña
de 6 años que padece un cáncer
de alto riesgo, comprando una
pulsera “Actitud positiva”.
La pequeña padece una rara
forma de cáncer, neuroblastoma
4s, que tiene un porcentaje de
supervivencia en torno al 47%, y
su familia ha recaudado el dinero
necesario para pagar el inicio de
un tratamiento experimental con
inmunoterapia, con fármacos que
enseñan al organismo a defenderse de las células cancerígenas.
Se trata de un ensayo clínico desarrollado por el Medical Center de
Nueva York y que en España se
está probando en el hospital Sant
Joan de Déu, en Barcelona.
El promotor de esta campaña de
venta de pulseras en la comarca,
el vecino de La Zaida Yeray Cortés, ha enviado a Zafarache una
nota para informar sobre el estado
de Erika:
“Hace unas semanas Erika
empezó a recibir el tratamiento
de inmunoterapia en el hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona y
ya ha recibido cuatro ciclos. Una
gran noticia, ya que esto aumenta
de forma considerable sus posibilidades de seguir viviendo.

Como todos los años, los vecinos
de La Zaida recibieron el nuevo
año de forma conjunta, saliendo
a comer las uvas a la plaza

Mayor de la localidad y bailando
hasta altas horas con la discomóvil que tuvo lugar en el pabellón
de festejos.

La Zaida

Hoguera para celebrar San Antón
El promotor de la campaña de venta de pulseras en la comarca es el
vecino de La Zaida Yeray Cortés.

Después de pasar las navidades
en casa, Erika tuvo que ingresar
a principios de año para seguir
recibiendo el tratamiento y, aunque pasó los Reyes en el hospital,
en ningún momento ha perdido el
ánimo y está con mucha actitud
positiva.
Después de recaudar los 30.000
€, la venta de pulseras ha seguido
y el dinero irá íntegro a la investigación del cáncer infantil. En

estos momentos, la cifra exacta de
dinero recaudado en la comarca es
de 4.360 €, lo que supone un total
de 2.180 pulseras vendidas. Todas
aquellas personas que quieran una
pulsera, que no duden en ponerse
en contacto conmigo (Facebook:
Yeray Cortés González).
Una vez más, agradeceros
vuestra colaboración con la causa.
¡Seguimos sumando, seguimos
luchando!”

El pasado 16 de enero, los vecinos de La Zaida celebraron
la tradicional hoguera de San
Antón en las inmediaciones del
pabellón de festejos. A pesar
de la fría noche, el calor de la

hoguera hizo que la afluencia de
gente fuera numerosa y que los
vecinos del municipio pudieran
asar su cena y pasar un buen rato
al calor del fuego.

Quinto

XXV SEMANA DE LA MUJER
del 4 al 8 de febrero de 2016
JUEVES, 4 de febrero
16:30 horas: Degustación de repostería elaborada de manera voluntaria
por todas mujeres que quieran participar. Esperamos, como cada año,
vuestra colaboración.
Los dulces podéis traerlos a las 16:00
horas a la Casa de Cultura.
La degustación se acompañará de
café.
17:00 horas: Inauguración en la
Casa de Cultura de las exposiciones
de:
“Radios antiguas” coordinada por
Ana Uliaque Diarte.
“Pintura” de José Budría Ezquerra
“Material escolar” de Manolo Bes
Gracia
17:30 horas: Charla sobre el tema
“Placeres sin edad” a cargo de Desmontando a la Pili.
Seguidamente sesión de Bingo. No
se permitirá jugar a menores.
20:00 horas: Las exposiciones se
abrirán al público hasta las 21:00
horas.
VIERNES, 5 de febrero Santa
Águeda
12:00 horas: Misa en honor a Santa
Águeda en la Iglesia Parroquial.
17:00 horas: Moscatel y pastas en la
Casa de Cultura.
Las exposiciones se abrirán al
público hasta las 17:30 horas.
17:30 horas: Sesión de cine: Proyección de la película “Scoop”…
El hombre perfecto. La noticia
perfecta. El crimen perfecto.
Escrita y dirigida
por Woody Allen.

19:00 horas: Chocolatada popular
en la Casa de Cultura
20:00 horas: Las exposiciones se
abrirán al público hasta las 21:00
horas.
SÁBADO, 6 de febrero
17:00 horas: Café y pastas en la
Casa de Cultura.
Las exposiciones se abrirán al
público hasta las 17:30 horas.
17:30 horas: Charla sobre el tema
“Funcionamiento del polígrafo” a
cargo de Conchita Pérez Casorrán
acompañada de la abogada Gemma
Gil Redondo.
Seguidamente sesión de Bingo. No
se permitirá jugar a menores.
20:00 horas: Las exposiciones se
abrirán al público hasta las 21:00
horas.

DOMINGO, 7 de febrero
17:00 horas: Moscatel y pastas en la
Casa de Cultura.
Las exposiciones se abrirán al
público hasta las 17:30 horas.
17:30 horas: Charla
sobre el tema “Mindfulness. Aprende a
vivir aquí y ahora”
a cargo de la psicóloga Carmen Bes
Rozas.
18:30 horas: El
grupo de la Casa

de Andalucía en Zaragoza nos hará
disfrutar con su actuación “Sentimiento andaluz”.
Seguidamente las exposiciones se
abrirán al público hasta las 21:00
horas.

La Zaida

Encuentro de las laudísticas de
Escatrón, Sástago y La Zaida

LUNES, 8 de febrero
16:00 horas: Café y pastas en la
Casa de Cultura.
Las exposiciones se abrirán al
público hasta las 17:30 horas.
16:00 horas: Visita guiada a la
Exposición “Gracias por reciclar.
Tu esfuerzo se notará” ubicada en el
almacén de Lozano. Las interesadas
en asistir deberán apuntarse durante
la Semana.
17:30 horas: Charla sobre el tema
“Nutrición y fisioterapia en las distintas etapas de la mujer” a cargo de
Pilar Jardiel Budría.
Seguidamente sesión de Bingo. No
se permitirá jugar a menores.
20:00 horas: Las exposiciones se
abrirán al público hasta las 21:00
horas.
Organiza:
Ayuntamiento de Quinto:
Concejalía de Bienestar Social
Aula de Adultos
Asociación de Amas de Casa "Virgen de Matamala"

El pasado 24 de enero se celebró
en el pabellón de festejos de La
Zaida un encuentro laudístico de
las orquestas de Escatrón y Sástago, dirigidas por Ángel Marín
Polo, y de el grupo de Pulso y Púa
de La Zaida, dirigido por José
Antonio Esteban.
Ante un numeroso público que
aplaudió de forma efusiva, cada
grupo interpretó seis canciones
muy variadas, ya que se pudie-

ron escuchar boleros y grandes
clásicos, como la sinfonía de los
juguetes de Mozart, y también
temas más actuales, como The
final countdow o el Chiquitita de
Abba.
Para finalizar el encuentro, los
dos grupos tocaron juntos tres
temas: ‘Mazurca’, ‘En la huecha’ (ambos compuestos por José
Antonio Esteban) y Fiesta Pagana
como aplaudido y gran tema final.

Los grupos tocaron juntos varios temas. | Darío Martínez

Enero de 2016

6

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

ZAFARACHE

MUNICIPAL

Gelsa

Gelsa

1ª Mirada: Homenaje a Alfonso Crespo Arroyo

Popular celebración de San Antón

El pueblo de Gelsa respondió muy
satisfactoriamente a la exposición de la obra del pintor gelsano
Alfonso Crespo Arroyo que la
Comisión de Cultura de la localidad había preparado como la
primera muestra del ciclo cultural
’12 miradas desde Gelsa’, a modo
de merecido homenaje.
Ante un nutrido público que,
literalmente, abarrotó el local de
exposiciones de la Casa de Cultura la concejal de Cultura del
Ayuntamiento, Rosario Miguel,
dio apertura al acto. Seguidamente Pedro M. Híjar, en nombre de la Comisión de Cultura,
explicó a los asistentes en qué
va a consistir el ciclo “12 Miradas desde Gelsa” y les pidió que
se implicasen en él, asistiendo a
todas las miradas programadas y
difundiendo dicho proyecto entre
los que, por distintos motivos, no
habían podido asistir a este primer encuentro.
Rosa Clemente, licenciada en
Bellas Artes, profesora en distintos
talleres de pintura y amiga personal de Alfonso introdujo a los presentes en el universo pictórico del
autor, tan extenso como variado
y rico en estilos. De la mano de
Rosa se recorrieron las pinturas
de Alfonso: los lugares emblemáticos de Gelsa (Barrio Morisco,
ermita, puente sobre el Ebro…),
particular homenaje del pintor a su
pueblo, los retratos de sus familiares, tan importantes para Alfonso,
los abstractos, el estilo más auténtico e identificable del autor, que
le acompañó a lo largo de toda

Tras las fiestas navideñas llega
la celebración de San Antón,
y, un año más, la localidad
de Gelsa lo celebró el pasado
día 16 de enero con una gran
hoguera en la Plaza Mayor.
Los asistentes fueron muchos

y de todas las edades y pudieron degustar las tradicionales
patatas asadas remojadas con
un buen vaso de vino. Todo
ello fue organizado, como cada
año, por la Cofradía de San
Antón.

Rosa Clemente introdujo a los asistentes en el universo pictórico de
Alfonso Crespo. | Clara Gonzalvo

su carrera y, por último, los siete
pecados capitales, considerada su
obra cumbre. María Teresa Marco,
esposa del pintor, tomó la palabra
para, en su nombre y en el de sus
hijos Alejandro y Esther, dedicar
un emotivo discurso de agradecimiento a los organizadores del
homenaje y a todos los presentes
por su asistencia y por el reconocimiento hacia la obra. Para finalizar, Pilar de la Torre, alcaldesa de
Gelsa, hizo entrega de una placa
conmemorativa del acto a María
Teresa Marco.
La 2ª mirada llevará por título
“Una mirada oriental” y tendrá
lugar el día 27 de febrero. Ese
día, Agustín Subías, profesor de
la Escuela de kárate de Gelsa,
hablará sobre algo tan fascinante
y tan desconocido como es la cultura oriental: filosofía, costumbres, creencias y, por supuesto,
también artes marciales. Dado
que hará alguna demostración

práctica de las distintas técnicas
de defensa personal, el acto se
realizará en el pabellón polideportivo.
La 3ª mirada será “Una mirada
Lorquiana” y tendrá lugar el
domingo 6 de marzo. Con motivo
de la semana dedicada a la mujer
trabajadora, se ha querido traer
una obra de mujeres, “La casa de
Bernarda Alba”, escrita por uno
de los autores que mejor entendió el alma de las mujeres, Federico García Lorca. La pondrán
en escena un grupo de mujeres
de Monegrillo, realizando una
impresionante y conmovedora
lectura dramatizada. Llevan
interpretándola por los pueblos
vecinos durante todo el año 2015,
cosechando grandes éxitos. La
representación será en el escenario de la “Diezma”.
Sobre el resto de miradas, iremos informando más adelante.
Pedro M. Híjar

| Clara Gonzalvo

Gelsa

Yesos Ibéricos pondrá en marcha
tres nuevas naves
La empresa Yesos Ibéricos,
situada en el polígono de Gelsa,
está concluyendo la instalación
de tres nuevas naves que se dedicarán a la fabricación de Pladurtherm, una placa especial que
aísla del frío y del calor y se utiliza en la construcción de viviendas. Este material esta siendo
muy utilizado en distintos países
europeos, por lo que la producción de estas nuevas naves estará
destinada casi por completo a la

exportación a otros países, sobre
todo a Francia.
En el mes de marzo se equiparán las naves con la maquinaria necesaria y está previsto
que entren en funcionamiento
el próximo mes de junio. En
principio, se crearán seis nuevos puestos de trabajo, aunque la
empresa tiene entre sus objetivos
hacer varios turnos de producción, por lo que, a medio plazo,
ese número podría aumentar.

Gelsa

Nueva camilla en el consultorio médico
Desde hace unas semanas, el
consultorio médico de Gelsa
cuenta con una nueva camilla
con altura regulable que servirá para facilitar las cosas a
los vecinos de más edad, ya

que la que había hasta ahora era
demasiado alta y fija. Además
también se ha pintado parte del
recinto. Ambas actuaciones han
sido realizadas con fondos del
Ayuntamiento de la localidad.

| Clara Gonzalvo

Las nuevas naves crearán en principio seis nuevos puestos de trabajo.
| Clara Gonzalvo
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Celebración de San Antón

Obras de reparación en las piscinas
y el tejado del Ayuntamiento

La cofradía de San Antón de
Quinto organizó el pasado 16 y
17 de enero la fiesta en honor a
su patrón.
Se celebró una misa el día 16 y
luego tuvo lugar el encendido de
la hoguera en la plaza Goya. Después, una merienda popular en la
que no faltaron patatas asadas y
cientos de bocadillos de chorizo,
longaniza y panceta. Los boletos
vendidos por los cofrades durante
estos días sirven para sufragar
los gastos de esta fiesta. Los

ganadores del sorteo de la fiesta
son los encargados de organizar
la próxima edición de los festejos
en colaboración con la junta de
la Cofradía. También se encargan de custodiar al Santo durante
todo el año.
El día 17 por la mañana se realizó la tradicional procesión de
San Antón, amenizada por los
gaiteros de Quinto a la que algunos cofrades asistieron vestidos
con la vestimenta tradicional de
capa, sombrero y botín. Después

de la procesión y la misa, tuvo
lugar la comida de hermandad en
la que, como todos los años, además de un cerdo y tres lechones,
se sorteó la fiesta.
La tradición de Quinto dice que
si se pasa por debajo del portal de
San Antón con los animales en
brazos o atados quedan bendecidos, por lo que son muchos los
vecinos que se acercan hasta este
portal, que además permanece
abierto durante este día para que
la gente pueda visitarlo.

Durante el mes de enero,
el Ayuntamiento de Quinto
comenzó las obras de reposición de la parte del vallado de
las piscinas que tiró el viento
el pasado verano. Había afectado a 44 metros lineales de
un vallado perimetral de 2.5
metros de altura, aunque, una
vez comenzado el trabajo, se
vio que los 70 metros restantes
estaban muy deteriorados como
para acoplar el nuevo vallado,
por lo que se ha decidido eliminar los 115 metros de vallado
original de las piscinas para
reponerlo por uno nuevo de
mejores prestaciones.
Además, y puesto que ha
habido que eliminar una fila de
árboles que estaban dañando la

estructura del propio vallado, se
va a acondicionar el camino que
bordea las piscinas, dándole
más anchura y plantando nueva
vegetación.
También ha habido que retirar
varios árboles de gran tamaño
que resultaron afectados por la
tormenta. Ahora, se van a plantar más árboles de los que se
han tenido que retirar, pero de
menor tamaño.
Por otra parte, también han
comenzado los trabajos de
reparación del tejado de la casa
consistorial. Ya se ha concluido
el porche y las fachadas laterales, pero queda pendiente parte
del tejado, que sufre retrasos
por la humedad que hay estos
días de niebla.

La tradicional procesión estuvo amenizada por los gaiteros de Quinto.

Quinto

Taller de técnica vocal en la Escuela
de Música
El pasado 24 de enero comenzó
un taller de técnica vocal en la
Escuela de Música de Quinto.
Se trata de un taller de 6 horas
dividido en tres sesiones de
2 horas donde los asistentes
conocerán su cuerpo y todas
las herramientas que este utiliza para cantar. El objetivo
es conocer estas herramientas
para poder sacar más partido a
la voz a la hora del canto.
Marta Pilar Hernando ha
preparado un taller lleno de
ejercicios y dinámicas que hará
que los asistentes aprendan a
dominar su voz divirtiéndose.
Se trata de ejercicios que se
pueden practicar individualmente, para ser conscientes de
cómo trabaja nuestro cuerpo al
cantar y potenciar las habilidades en el canto. Este taller es el
primero de una serie de talleres

Tras reparar el porche y las fachadas, queda pendiente parte del tejado
del Ayuntamiento.

El taller está impartido por Mª Pilar Hernando.

que la Escuela de Música de
Quinto irá ofreciendo a lo largo
del curso. El próximo será en
marzo y estará impartido por
Fernando Gabarras, que enseñará toda la gama de instrumentos que existe en la percu-

sión tradicional. Estos talleres
están abiertos a cualquier persona interesada independientemente de su edad o de sus
conocimientos musicales. Sólo
importa el interés y el amor por
la música.

Las obras renovarán todo el vallado de las piscinas.

Quinto

Renovación de los contenedores de basura y reciclaje
El Ayuntamiento de Quinto ha
hecho una valoración del estado
de los contenedores de basura y
reciclaje del municipio para reparar o sustituir los que estuvieran
en malas condiciones. En total,
se han adquirido 22 nuevos y se
han sacado otros 10 que estaban
almacenados, por lo que la renovación está en torno al 30%. Se
han instalado contenedores de

envases en Plaza Vieja, Plaza
Comarca y calle Corona, puesto
que no había en estas zonas y
era necesario recorrer bastantes
metros más para depositar los
envases. También se han establecido nuevos puntos de recogida de
basura en el polígono industrial y
la cooperativa. Se cambiarán también los cinco contenedores de
papel-cartón que se encuentran

en peor estado y se instalará uno
de papel en la cooperativa, otro en
el camino la Estación y un tercero
en el Rincón de la Charanga. La
inversión total ha sido de 6.200€
y los cambios estarán finalizados
a mitad de febrero.
En tres años (2016, 2017 y 2018)
el Ayuntamiento pretende renovar
el 100% de los contenedores del
municipio.

El Ayuntamiento quiere renovar el 100% de los contenedores en 3 años.
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PROGRAMACIÓN DE FESTEJOS EN HONOR A SANTA Participación y buen ambiente
ÁGUEDA (días 30 enero, 4, 5, 6, y 7 de febrero de 2016)
en las XXXV jornadas culturales
Sábado 23 de Enero:
A las 9 h. de la mañana.
Desde el local del Mayordomo de
fiestas Don Ángel Artal Tomás en
la calle Monesma Quilez nº 22, recogida de la leña para las tres hogueras, y después una buena comida
para todos los participantes en el
pabellón Santa Lucía.
Sábado 30 de Enero:
A las 11,30 h. de la noche.
En el Polideportivo Municipal, baile
de sociedad para la PRESENTACIÓN DE LA REINA DE FIESTAS
Y DAMAS DE HONOR. Harán su
entrada a las 12 horas acompañadas
por las autoridades municipales.
Serán coronadas, se les impondrán
las bandas y recibirán los ramos de
flores. Se pronunciarán los saludas
al pueblo y se bailará el tradicional
vals. La velada continuará con la
actuación de NUEVA ALASKA. Al
finalizar el baile habrá DISCOMOVIL.
Jueves 4 de Febrero:
A las 12 h. de la mañana.
Con el estallido de bombas reales y
volteo de campanas, darán comienzo
las Fiestas en Honor a Santa Águeda.
Desde el balcón del Ayuntamiento la
Pregonera de estas Fiestas Doña Mª
PILAR POLO RÍOS leerá el Pregón. A continuación DESFILE DE
CARROZAS, con nuestra Reina,
Damas de Honor, Real Moza de la
Asociación Cultural El Cachirulo y
Reyes de A.C.R Rueda acompañados por la comparsa de cabezudos y
por la alegre música de la Banda de
Gelsa.
A las 5 h. de la tarde.
En el polideportivo diversión para
los peques con talleres de manualidades infantiles. A continuación
baile con canciones infantiles a
cargo de Orquesta LA DAMA
A las 6:30 h. de la tarde.
Vísperas y Salve en la Ermita de
Santa Aguedica, con la asistencia
de la Reina, Damas de Honor, Real
Moza, Reyes de A.C.R. Rueda y
Autoridades.
A las 7:30 de la tarde
En el polideportivo, primera sesión
de baile a cargo de LA DAMA
A las 10,30 h. de la noche.
En la plaza de España, quema de la
Primera Hoguera, colección de Fue-

gos Artificiales a cargo de la Pirotecnia Tomás de Benicarló y un Toro
de Fuego.
A las 12,30 h. de la noche.
En el Polideportivo, segunda sesión
de baile con la Orquesta LA DAMA.
Al finalizar el baile habrá DISCOMOVIL.
Viernes 5 de Febrero:
A las 9,30 h. de la mañana.
La Banda de Música de Gelsa recorrerá las calles del pueblo con sus
alegres melodías despertando a los
más trasnochadores.
A las 10,30 h. de la mañana.
Recogida de los canastillos y alforjas con los Panes Benditos en casa
del Mayordomo de fiestas Don
Ángel Artal Tomas en la calle Salmador Mombiela nº 25 y salida en
procesión hacia la Iglesia Parroquial.
A las 11,30 h. de la mañana.
Comenzará por las calles de Escatrón, la PROCESIÓN del hermoso
Busto de Santa Águeda, acompañado por la Corporación Municipal, Autoridades invitadas, Reinas,
Damas, Real Moza, Reyes de A.C.R.
Rueda, el Predicador, el párroco de
Escatrón y sacerdotes invitados.
Todo ello, entre la devoción de los
escatroneros, el ruido de las salvas
de los escopeteros, las notas de la
Banda de Música, el vistoso colorido
de los cachirulos, baturras, baturros
y las jóvenes que ataviadas con la
indumentaria tradicional portarán
en sus cabezas las canastillas con los
Panes Benditos.
A continuación MISA SOLEMNE
BATURRA cantada por la Asociación El Cachirulo de Escatrón y la
Rondalla Municipal.
Al finalizar la misa, tradicional
vermú de fiestas en el pabellón
Santa Lucía.
A las 5,15 h. de la tarde.
En el Polideportivo, Festival de Jota
en honor a Santa Águeda, con primeros premios y premios extraordinarios de la jota.
A las 7 h. de la tarde.
Sesión de BINGO en el Polideportivo.
A las 10,30 h. de la noche.
En la plaza de San Roque, quema
de la Segunda Hoguera, colección
de Fuegos artificiales a cargo de la
Pirotecnia Tomás de Benicarló y dos
toros de fuego.

A las 12,30 h. de la noche.
En el Polideportivo, sesión de baile
con la Orquesta PASSARELA.
(Bingo en el descanso)
Al finalizar el baile habrá DISCOMOVIL.
Sábado 6 de Febrero:
A las 9 h. de la mañana.
Desde casa de la Mayordomo, Don
Ángel Artal Tomás, junto con sus
familiares y amigos, se repartirán
los Panes Benditos al vecindario por
las calles de la localidad, acompañados de la Banda de Música y de la
comparsa de cabezudos.
A las 12 h de la mañana
En el polideportivo, espectáculo de
animación infantil LA BUHARDILLA DE JULIANA
A las 4,30 h. de la tarde.
Tradicional BAILE DE LA CINTA
en la Plaza del Barranco, con la
Orquesta Laudística y la Rondalla
Municipal. Ante el Busto de Santa
Agueda. Recitación de su vida y
milagros por señoritas de la localidad ataviadas con el traje típico.
A las 7:30 de la tarde
Sesión de BINGO en el Polideportivo.
A las 10,30 h. de la noche.
En la plaza del Barranco, quema de
la tercera y última hoguera, colección de fuegos artificiales a cargo
de la Pirotecnia Tomás de Benicarló,
traca y un toro de fuego.
A las 12,30 h. de la noche.
En el Polideportivo, sesión de
baile con la Orquesta TAL KUAL
BAND. (Bingo en el descanso)
Al finalizar el baile habrá DISCOMOVIL.
Domingo 7 de Febrero:
A las 11,00 h. de la mañana.
En el Polideportivo HOMENAJE A
NUESTROS MAYORES por parte
de la juventud escatronera y presentación del Matrimonio y de los
Abuelos Mayores de la localidad.
A las 5,30 h. de la tarde.
Sesión de BINGO en el Polideportivo.
Revista de variedades de Luis Pardos Cena de la patata, longaniza y
chorizo.
Risas y humor con Paco Calonge
Al finalizar traca fin de fiestas en
instalaciones deportivas
¡¡¡¡FELICES FIESTAS!!!!

de la ACR Rueda
Parece que fue ayer cuando se
realizó la inauguración de la
Asociación Rueda, pero ya han
pasado 35 años y todos los socios
se sienten satisfechos y orgullosos de todo lo que este edificio
significa.
Con el objetivo de dinamizar
y hacer participar a la población
de Escatrón y a todas las personas que visitan el municipio en
el mes de diciembre, se organizan todos los años unas jornadas
con actividades variadas. Este
año ha habido varios campeonatos, la tradicional chorizada,
el II Taller de Gin Tonics, el II
Mercadillo de Artesanías, la
exposición fotográfica ‘Objetivo Escatrón’ y una exposición
de trofeos, equitaciones y fichas
técnicas del Fútbol Sala Rueda.
Tampoco han faltado sesiones
de cine adulto e infantil, talleres
y animaciones infantiles y, un
año más, el fantástico concierto
navideño de la Laudística de
Escatrón, Sástago e Híjar. Este
año, como novedad, hubo una
Master Class de Zumba, una
demostración floral navideña y
un sin fin de actividades para
dar cabida a todas las franjas de
edad.
También se realizó una actividad solidaria gracias a la coordinación entre A.C.R. Rueda
– CTL El Pinar “Jóvenes de
Berlín” y la ONG Campamentos
Solidarios. Consistió en organizar una tarde de fútbol sala con

entrada solidaria. Desde aquí,
dar las gracias a todos los que se
ofrecieron a jugar a fútbol voluntariamente y a todos los vecinos
que esa tarde se acercaron al
Pabellón de Deportes para colaborar con una buena causa.
Este año todas las actividades
han contado con una alta participación, aunque destaca la asistencia al baile aniversario con la presentación del Rey y Reina de la
Asociación 2016. Ellos serán los
encargados este año de representar a la ACR Rueda durante las
fiestas patronales de la localidad.
Además, estas jornadas se
ampliaron con la programación
navideña, que este año tuvo
como novedad la I San Silvestre
escatronera. Se disfrutó de una
fantástica tarde para despedir
el año 2015. Hubo un circuito
infantil de 1 km y otro circuito
para adultos que se podía realizar andando, corriendo, en patines o en bici. Fueron más de 100
corredores los que se dieron cita
y numeroso público que animó la
carrera a lo largo de todo el circuito. La actividad contó con la
colaboración del Ayuntamiento
de Escatrón y la Peña Zaragocista Escatronera.
Por la noche, hubo cotillón
acompañado de la Orquesta
Verona, photocall, regalos, sorpresas y buena música para dar
la bienvenida al 2016 hasta altas
horas.
Carolina Aparicio

La I San Silvestre reunió a más de 100 corredores.

Escatrón

Los Reyes Magos visitan la residencia
Santa Lucía
El pasado 5 de enero, en su
visita a Escatrón, los Reyes
Magos y sus pajes reales no
quisieron dejar pasar la oportunidad de visitar a los internos
de la residencia Santa Lucía.
A pesar de lo apretado de su
agenda, sus majestades estuvieron un rato con los residentes y les desearon lo mejor en
esa noche tan especial.

Escatrón

Curso de bailes latinos en la
Asociación Rueda
Desde la Asociación Rueda de
Escatrón se ha comenzado a ofertar la actividad de bailes latinos
para todas las personas que quieran aprender merengue, bachata
y salsa. El objetivo es realizar
ejercicio y pasarlo bien. Se realiza en la sede de la asociación
todos los viernes a partir de la 10
de la noche. Está dirigido a todas
las edades mediante el pago de
una cuota (no es necesario ser

socio de la Asociación). El grupo
ya ha comenzado las clases y los
alumnos están encantados por lo
participativas y dinámicas que
son las sesiones.
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Juventud

Juventud y deportes

Más de 100 actividades organizadas por el
proyecto ‘Be Berlín’

Viaje a la estación de Astún
para todas las edades

El proyecto ‘Be Berlín’ del Servicio Comarcal de Juventud está
llegando a su fin. Después de
haber realizado en sus respectivos municipios más de 115 actividades, los 55 jóvenes y 7 monitores que han participado en esta
edición del proyecto emprendieron su viaje a Berlín el pasado
sábado 26 de diciembre, tal y
como os contamos el mes pasado
en el anterior número de Zafarache. Tras el viaje, algunos grupos han continuado realizando
algunas acciones en sus municipios, como la colaboración en
algunas cabalgatas de Reyes o la
donación de fondos que realizó
el grupo de Quinto a la Asociación Española contra el Cáncer.
Lejos queda ya el 1 de abril,
fecha en la que se presentó esta
cuarta edición del proyecto y se
abrió el plazo de inscripción.
Después, se consolidaron los
grupos en los diferentes municipios y la primera actividad se
realizó el 30 de mayo, con una
actividad en colaboración con la
ONG ‘campamentos solidarios’.
A partir de ahí, cada grupo trabajó en su respectivo municipio,
algo que ha hecho posible que se
realizarán 115 actividades. De
ellas, 53 han tenido un fin social
(recogida de alimentos, juguetes,
tapones, limpieza, colaboración
con colectivos como comisiones
de fiestas, asociaciones de mujeres, de tercera edad, residencias
de mayores, asociaciones culturales, rondallas, concejalías de
cultura…), 32 han sido actividades recaudatorias (sorteos, rifas,
bingos, limpieza de coches,
venta de objetos…) y 12 han sido
mixtas, es decir, han tenido un
componente de dinamización
del territorio, pero también han
servido para recaudar fondos
(24 horas de fútbol sala, salida
BTT en Pina, torneo de frontenis de Sástago, salida en bici

Los Servicios Comarcales de
Juventud y Deportes ofertan el
primero de los viajes programados dentro del proyecto Comarca
Viajera de este año. Tendrá lugar
el sábado 27 de febrero y el destino será la Estación Invernal de
Astún.
El viaje este año está dirigido a
todas las edades e incluye como
novedad la posibilidad de hacer
paseo en raquetas de nieve si se
prefiere a la opción del esquí. La
inscripción se realizará en los
Espacios Jóvenes y Centros de
Tiempo libre de la Comarca, así
como por teléfono en el Servicio
Comarcal de Juventud o Deportes, 976 179230, 626634237
ó 686955766. La inscripción
deberá realizarse antes del 19 de
febrero.
Para los socios de los espacios jóvenes, el precio será de 65

El tranporte público fue el medio más utilizado para moverse por la
capital alemana.

9

euros con alquiler de material y
50 euros con material propio (se
incluye el autobús, el seguro y el
forfait del día). Las raquetas costarán a los socios 35 euros con
alquiler (40 a los no socios) y 15
euros con material propio.

Cuidadanía

La exposición ‘La cámara de
escribir’, en la Casa de Cultura
de Quinto

El grupo frente a la catedral de Berlín.

de Gelsa…). Y es que los jóvenes han conseguido autofinanciar su viaje gracias al esfuerzo
realizado durante todo un año,
pero, sobre todo, han conseguido
involucrarse activamente en la
vida social de su municipio y de
los municipios de alrededor, un
objetivo que le da sentido a este
proyecto. Ahora queda pendiente

la última ‘reunión-merienda’,
que se celebrará en marzo en La
Zaida y servirá para concluir el
proyecto y también para evaluar.
A finales del mes de marzo llegará el momento de iniciar la
quinta edición, con un nuevo
destino, pero con las mismas
ganas de seguir dándoles vida a
los municipios de la Ribera Baja.

Quinto

Donación de ‘Be Berlin’ a la Asociación
Aragonesa contra el Cáncer
El pasado 22 de enero, el
Espacio Joven de Quinto
recibió la visita de varios
representantes de la Junta
Provincial de Zaragoza de la
Asociación Aragonesa contra
el Cáncer.
Los socios querían explicarles la labor que se realiza en
el centro, pero, sobre todo, el
grupo de chicas que participa
en el proyecto Be Berlín quería hacerles entrega del dinero
que se recaudó el pasado mes
de diciembre durante la barra
del mercado navideño que se
celebró en la localidad.
El grupo de Be Berlin donó el dinero recaudado en el mercadillo
navideño.

El próximo 14 de febrero se podrá
ver en la Casa de Cultura Jardiel
Poncela de Quinto la exposición
colectiva que ha surgido como
resultado de la actividad ‘La
Cámara de escribir’, la última
actividad del proyecto Cuidadanía del año pasado, que consistió en un taller creativo en el que
participaron aficionados a la fotografía y a la escritura de toda la
comarca.
Los participantes se reunieron
por primera vez el pasado mes
de noviembre para asistir a una
primera sesión formativa y de
trabajo, que fue dirigida por el
escritor Sergio del Molino y el
fotógrafo Juan Moro. Ambos realizaron un taller en el que explicaron cómo contar algo a través de
las imágenes o los textos, hablaron sobre recursos de estilo, sobre
experiencias de trabajo… En
definitiva, enseñaron cómo usar
estos lenguajes para comunicar y
transmitir y marcaron las pautas a
seguir. Después, se propuso a las
20 personas participantes realizar

un trabajo en parejas en torno al
concepto de retrato, a través de la
fotografía y la escritura.
Un mes y medio después, el
12 de diciembre, se volvieron a
reunir para exponer los avances
que habían realizado. El resultado
de los trabajos expuestos no pudo
ser más variopinto: Por allí desfilaron muchos personajes, muchas
vivencias y recuerdos, muchas
letras y muchas fotografías.
Tras recibir nuevas orientaciones de Sergio, de Juan y de sus
propios compañeros, tuvieron
unas semanas más para concluir el
trabajo y enviar el resultado definitivo al Servicio de Cultura de la
Comarca, que se puso manos a la
obra para buscar la mejor manera
de que ese trabajo colectivo y
variado sobre el retrato pudiera
llegar al resto de la población. Y,
con este propósito, se realiza la
exposición que el próximo 14 de
febrero se inaugurará en la casa
de cultura de Quinto con entrada
libre y que se podrá visitar también durante los días posteriores.

El 14 de febrero se inaugurará la exposición con los trabajos realizados.
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CUERPO, MENTE Y EMOCIONES

¿Para qué sufrir en la vida?
Según el Diccionario de la Real
Academia Española, sufrir es:
“1. tr. Sentir físicamente un
daño, un dolor, una enfermedad
o un castigo.2. tr. Sentir un daño
moral.3. tr. Recibir con resignación un daño moral o físico. U. t.
c. prnl.4. tr. Sostener, resistir.5.
tr. Aguantar, tolerar, soportar.6.
tr. Permitir, consentir.7. tr. Satisfacer por medio de la pena.8. tr.
Oprimir fuertemente con alguna
herramienta adecuada la parte
de una pieza de madera o de hierro opuesta a aquella en que se
golpea para encajar otra, fijar
un clavo o formar un roblón.9.
tr. Someterse a una prueba o
examen.10. intr. ant. Contenerse, reprimirse.”
En esta definición de sufrir
resulta curioso leer en su significado palabras como: daño,
dolor, enfermedad, castigo, daño
moral, daño físico, resistir, resignación, aguantar, soportar, consentir, pena, oprimir, someterse,
contenerse, reprimirse.
No somos conscientes de lo
que lleva implícito pronunciar
y sentir la palabra “sufrir”. Si

tomáramos conciencia del significado de las palabras que pronunciamos y que a la vez sentimos, “otro gallo nos cantaría”.
Hay un científico japonés,
Massaru Emoto, que ha demostrado como las palabras, las oraciones, los sonidos y los pensamientos tienen una vibración que
modifica la estructura molecular
del agua. En su demostración
científica se ve el agua sometida a ciertas músicas, botes de
agua etiquetados con ciertas
palabras… hacen que cambien
la estructura de las moléculas
de este agua. Por ejemplo, puso
un frasco con agua destilada y lo
expuso ante palabras insultantes,
agresivas, violentas… y al cristalizar ese agua y observar su
estructura molecular mediante
microscopio, dicha agua no sólo
cristalizaba mal sino que adoptaba formas aberrantes. Luego
hizo esto mismo pero exponiendo el agua a estímulos de
palabras dulces, amorosas… y
entonces la estructura molecular
del agua adoptó perfectas formas
hexagonales y bellos pliegues

fractales. Pero lo más importante
es que todo esto está afectado
por la intención emocional con la
que se proyectan palabras, sonidos y pensamientos.
Ahora, no nos olvidemos de
que nuestros cuerpos están formados por un 70% de agua. En
un 70% nosotros somos agua.
Entonces, ¿Qué vibración le estamos aportando a nuestro cuerpo
con nuestras palabras, emociones y pensamientos? ¿Qué le
estamos diciendo a las células de
nuestro cuerpo? Y luego nos quejamos de nuestras enfermedades
y de nuestros síntomas físicos y
mentales. Decimos: “¿Qué habré
hecho yo para que me pase esto?
Qué mala suerte tengo….”
No me olvido de la palabra
“sufrir” y sus connotaciones de
significado de las cuales ya he
hablado anteriormente. ¿De verdad creemos que sufrir por algo
o por alguien merece la pena una
vez que hemos leído sus diferentes significados?
Deberíamos tomar consciencia
de que la vida es para vivirla y
disfrutarla. Ser conscientes de la

Eduardo Cebollada.
Licenciado en Psicopedagogía, Diplomado en Magisterio
y Acompañante en BioNeuroEmoción. Socio Titular de la
Asociación Española de Bioneuroemoción ® -aeBNE-.

belleza que lleva implícita esta
misma vida. “Sufrir” no nos
lleva mas que a la enfermedad
de nuestras mentes y de nuestros
cuerpos. Nos hace más difícil la
vida.
Además “sufrir” lleva implícita una connotación de victimismo. Ser o sentirse víctima de
algo o alguien resulta ser un acto
de carácter egoísta. Ser o sentirte
víctima hace que el otro tenga la
culpa de aquello que me pasa.
No nos hacemos responsables
de cómo pensamos y actuamos,
no nos estamos haciendo responsables de nuestra vida. Si nos
hacemos la víctima, todo es más
fácil, me olvido de lo que soy y
me dejo llevar por la corriente de
la culpa. Dejo la responsabilidad
de mi vida en manos de otras
personas.
Hasta hoy, “sufrir” por algo
y por alguien estaba muy bien
visto. Parece que “sufrir” da puntos para algún tipo de concurso
imaginario. Hasta nos peleamos
por ver quién sufre más, y por
quién es el mayor sufridor del
mundo. Decimos: “es que yo

sufro mucho por todo” “sufro
mucho por mis hijos, sufro
mucho por todos…” “yo sufro
más que tú”. Encima esto nos
enorgullece y parece que hasta
nos da estatus social.
Sé que “sufrir” está muy arraigado en nuestras creencias, en
nuestra cultura, en nuestras
estructuras familiares… pero
no sirve para nada más que para
vivir peor, más tristes y más
enfermos. Y además, para tener
a otros sometidos a nuestra merced. “Es que yo sufro mucho por
ti” decimos.
No espero tener razón, simplemente que podamos reflexionar
sobre nuestra responsabilidad en
nuestras vidas. Gracias.
Interesados en consultas
individuales o grupales con
Bioneuroemoción y talleres
formativos para grupos:
eduardocebollada.bne@
gmail.com Tlf y WhatsApp:
619792158 Facebook: Eduardo
Cebollada Bioneuroemoción
y Arte

Sucesos

Cultura

Un muerto y un herido en dos accidentes
ocurridos en la N-232 a la altura de Quinto

El fotógrafo José Lizaga
expone en la Universidad
San Jorge

La N-232 se sigue cobrando víctimas a su paso por la comarca
sin que haya ninguna novedad
acerca del deseado y reivindicado desdoblamiento en esta
zona de la vía.
El pasado 19 de enero, el conductor de un turismo, A.M.G.D.
de 48 años, falleció en un accidente de circulación que tuvo
lugar a las 18.00 horas en el
kilómetro 201 de la carretera
N-232, en el término municipal
de Quinto.
Según informó la Delegación del Gobierno en Aragón, el
siniestro consistió en una colisión frontal entre un turismo y
un camión. Como consecuencia,
falleció el conductor y único
ocupante del turismo. El conductor del camión resultó ileso.
En el accidente intervinieron
Bomberos del Ayuntamiento de
Zaragoza, que llegaron primero
y procedieron a excarcelar al
fallecido, y de la Diputación de
Zaragoza, que desplazaron un
vehículo de intervención rápida
(VIR) del parque de Cariñena
y una dotación del parque de
Caspe.
La circulación fue interrumpida en ambos sentidos. La
Guardia Civil dio paso alternativo por las carreteras ARA-1 y
A-1105. Solo dos días más tarde,
el día 21, se produjo un nuevo
accidente muy cerca de allí, en
el kilómetro 192, también a la

Los dos accidentes han tenido lugar en puntos muy cercanos entre sí.

altura de Quinto. Esta vez el
conductor del único vehículo
implicado sufrió heridas leves y
pudo salir por su propio pie, pese
a lo aparatoso del suceso. Según
informaron fuentes de la Diputación Provincial de Zaragoza, un
tráiler que se salió de la calzada,
cayó por un talud y quedó volcado sobre el techo.
Los Bomberos de la Diputación de Zaragoza acudieron
con un vehículo de intervención
rápida (VIR) del parque de La
Almunia y una dotación del parque de Cariñena y tuvieron que
controlar una fuga de gasóleo.
También intervino la Guardia
Civil. Por otra parte, los bomberos de la Diputación de Zaragoza rescataron a última hora de
la tarde del 20 de enero en Pina

de Ebro a tres operarios de una
empresa que quedaron aislados
en un islote en el Ebro. Estas personas se encontraban trabajando
con maquinaria pesada dentro
del cauce del río unos dos kilómetros aguas arriba del casco
urbano cuando se les echó la
noche encima sin poder alcanzar
ninguna de las dos orillas, por lo
que alertaron a los servicios de
emergencia.
Las máquinas se quedaron
en el islote y los operarios fueron rescatados uno a uno por
una zódiac de los bomberos de
la DPZ. En este servicio intervinieron el VIR del parque de
Cariñena y el VIR y un vehículo
ligero del parque de Caspe, así
como una patrulla de la Guardia
Civil.

El pasado 14 de enero, el Espacio
en blanco de la Universidad San
Jorge abrió su programa expositivo de 2016 con la inauguración
oficial de la muestra del fuentero
José Lizaga, llamada “Al compás
de escuadra y cartabón”.
A través de esta exposición se
aúna fotografía y arquitectura, tratando de transmitir la linealidad y
la luz de los espacios que conforman la Universidad San Jorge.
Lizaga va más allá de la simple
observación del edificio y se deja
guiar por las sensaciones que le
provoca su recorrido: detalles,
sombras, reflejos, materiales, así
como las personas que le dan vida
con su movimiento, generando
una nueva arquitectura dentro de
la ya existente. Para el fotógrafo:
“La arquitectura no termina en lo
construido”. La exposición permanecerá hasta el 5 de febrero en

el hall de la facultad de comunicación y se puede visitar en horario
de 9 a 21 horas.
La muestra consta de 28 obras
distribuidas en distintos formatos, desde las más grandes, como
un mural de 79x236 centímetros
o cuatro banderolas de 60x175 a
un formato menor de 17 obras de
50x70cm. También hay dos juegos
para construir fotografías en formato más reducido. En la exposición se ha involucrado a los alumnos de 5º de arquitectura, que han
sido, con una corta reflexión sobre
la arquitectura, los que han escrito
las cartelas de cada fotografía
expuesta.
Este trabajo es un proyecto propio de Jose Lizaga, que nace como
consecuencia de la propuesta por
parte de los miembros de cultura
de la Universidad San Jorge para
exponer en su Espacio en Blanco.

La exposición permanecerá abierta hasta el 5 de febrero.
| José Antonio Falcón
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Sástago

Celebración de las fiestas en honor a San Antón
Recién pasada la Navidad, los
sastaguinos ponen la mirada en
la celebración de sus fiestas de
invierno, las que conmemoran las
festividad de San Antón.
El viernes, 15 de enero, ya se
empezaron a calentar motores con
el parque hinchable para los más
pequeños por la tarde y la discomóvil de por la noche. Al día
siguiente por la tarde comenzó a
arder la primera hoguera, que se
situó en la plaza del Ayuntamiento
y contó con gran afluencia de vecinos que compartieron mesas, confidencias, chorizo, patatas asadas,
tomates fritos y muchas risas.
Pero la cena alrededor de esta
hoguera fue solo el preludio de la
tradicional gran hoguera de por
la noche, que arde todos los años
en las inmediaciones del pabellón
de festejos, en medio de fuegos
artificiales y con la presencia de
autoridades y también de un buen
número de vecinos. La leña de la
misma ha sido acumulada por los
vecinos durante todo el año (aunque también se hace una última
recogida en vísperas de este día).
Mientras la gente se iba calentando y la hoguera se iba consumiendo, la charanga “La Sentada”
deleitó con sus interpretaciones a
los asistentes y la comisión ofre-

Las fiestas de San Antón son una tradición muy arraigada en Sástago.

| Darío Martínez

| Darío Martínez

ció ron quemado y torta rápida.
La música de la orquesta corrió a
cargo de ‘Conexion’ y, después,
de una discomóvil que se alargó
hasta casi las 8 de la mañana. En
el descanso del baile se realizó

| Darío Martínez

el tradicional sorteo del cerdo.
El día 17, día de San Antonio
Abad, tuvo lugar la procesión,
la misa aragonesa cantada por el
coro de la localidad y el vermut
popular. Por la tarde, el grupo de

jota ‘Remembranza’ encandiló al
numeroso público con su espectáculo.
El día 18 tuvo lugar el tradicional reparto de panes benditos. La
Comisión de Fiestas quiere agra-

decer a los sastaguinos la participación en los actos, algo que
supone para ellos un aliciente
para continuar trabajando con la
misma ilusión en beneficio de la
localidad.

Los amigos de Rueda informan

Rueda, bajo el desconocimiento y el abandono institucional
Hace varios días que, tras las
numerosas denuncias realizadas
por la Asociación de Amigos del
Real Monasterio de Rueda de
Ebro, varios periódicos de tirada
autonómica se hicieron eco de la
terrible situación en la que nuevamente se encuentra el cenobio
de Rueda. Tras el cierre temporal
que originó el cambio de titularidad en la gestión de Rueda, el
Monasterio se ve ahora de nuevo
abocado a otro cierre por problemas de impago de luz y deudas a
proveedores. No sabemos si este
nuevo cierre es temporal o definitivo. Claro está que es un problema que debe atajarse para que
cuanto antes comience de nuevo
su actividad, pero para ello debemos recordar quién es el causante
indirecto de esta y otras situaciones que desde hace ya varios
meses nuestra asociación viene
denunciando ante su titular. Hasta
la fecha nadie ha respondido a
nuestros requerimientos para
intentar posibilitar la búsqueda de
soluciones para Rueda.
El Monasterio de Rueda en su
conjunto pertenece a DGA, en
concreto a la Sociedad de Promoción y Gestión del turismo
de Aragón, que ejerce de cabeza
visible y es quien debe garantizar, en teoría, la buena marcha de
sus instalaciones.
El Gobierno en su momento
decidió acometer su reconstrucción parcial, dotando al recinto de
estancias totalmente rehabilita-

das y creando una hospedería con
fines estrictamente mercantiles.
Su noria, una de las mayores que se conservan en Europa,
sigue teniendo un funcionamiento
pésimo debido a la falta de interés
por solucionar un problema al que
aludíamos en nuestro artículo del
pasado mes de enero, que sirvió
para que Heraldo de Aragón y el
Periódico de Aragón informaran
sobre una situación insostenible
y conocida por todos, pero no
reconocida por las autoridades
competentes. El desconocimiento
de la situación llega hasta tal
punto que el gerente de la Sociedad de Promoción y Gestión del
Turismo de Aragón declaró en el
Periódico de Aragón que existía
“algo de abandono” en el entorno
del monasterio. Pero subrayó que
se trata de “un monumento que
requiere un mantenimiento complejo dada su antigua configuración, su extensión y el hecho de
que esté aislado en el campo”.
No obstante, Marqueta asegura
en sus declaraciones que la noria
funciona “perfectamente, bien
con agua, bien con un motor”.
Efectivamente, podemos decir
que reconoce el abandono de
Rueda y que realmente el mantenimiento del cenobio es complicado, pero no porque se encuentre en el campo, sino por el hecho
de que su titular no invierte en el
mantenimiento y conservación
de su patrimonio y se desentiende
alegando, falta de presupuesto.

Por otro lado está el desconocimiento en el funcionamiento de la
noria de Rueda. Si se hubiese interesado, nuestra asociación podría
haberle informado de primera
mano de cuáles son los problemas
que desde su puesta en marcha
viene arrastrando. Aventurarse
a indicar que funciona gracias a
un motor que nunca ha existido
no tiene razón de ser. Hace varios
días, nuestra asociación le solicitó
al gerente una reunión para poner
encima de la mesa los problemas
de Rueda e intentar buscar las
soluciones más beneficiosas para
el conjunto medieval y su problemática. Hasta la fecha la contestación no ha llegado a nuestra
asociación. Tampoco han surtido
efecto por el momento las peticiones del Ayuntamiento de Sástago
y de la Comarca, planteadas con
el mismo objetivo.
Mientras tanto, los turistas
que intentan visitar Rueda se
encuentran con una total falta
de información institucional. Es
imposible saber si existen visitas
guiadas y cuales son sus horarios.
En la actualidad, solo un pequeño
cartel en la puerta de entrada de
Rueda indica el cierre temporal
del recinto, sin que exista ninguna página donde se informe
de tal situación. Esto supone que
muchos visitantes se desplacen en
vano y se encuentren el recinto
cerrado, algo que da, sin duda,
una pésima imagen. Sin duda,
existen soluciones, pero lo más

importante es querer buscarlas.
Así lo argumenta el Gerente de
la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo de Aragón que
afortunadamente señala que “hay
que convertir a Rueda en un foco
de atracción continuo, con exposiciones y otros actos culturales
así como incrementar las visitas”,
algo que desde nuestra asociación llevamos demandando varios
años, pero que hasta la fecha no ha
sucedido. Las únicas actividades
culturales que se han realizado en
Rueda han sido las organizadas
por nuestra propia asociación.
En definitiva, dos son las palabras que pueden resumir lo que
sucede en Rueda: desidia, propiciada por la falta de control y
mantenimiento del conjunto, y
desconocimiento, algo imperdonable viniendo de alguien cuyo
trabajo es velar por la buena gestión de los recursos turísticos de
todos los aragoneses.
Aprovechando estas líneas,
quisiéramos también agradecer
la colaboración que a lo largo
de estos años varios de nuestros
compañeros han realizado para
nuestra asociación. Tras estos
años de dedicación abnegada, han
decidido estar en segundo plano,
dejando paso a nuevas y renovadas ideas. Desde aquí damos
las gracias a Mª Victoria Aldea,
Antonio Enfedaque y Luis Felipe,
que son un ejemplo a seguir por
todos nosotros. Desde aquí, nuestro humilde reconocimiento a

vuestra gran labor. Y también
quisiéramos dar la bienvenida a
los nuevos miembros que componen la nueva junta de AAMR:
Alberto Castillón, Luis Duran,
Geno Albacar y Dionisio López.
Quedando la junta compuesta
tras su renovación de la siguiente
forma:
José Manuel Navarro García
(presidente), Bautista Antorán
Zabay (vicepresidente), José
Pascual Martínez (secretario)
Alberto Castillón Aznar (tesorero) Sergio Sariñena, Rafael
Espinosa, Arcadio Vallespín,
Genoveva Albácar, Dionisio
López y Luis Durán (vocales)
Por último, recordar a los lectores que nuestra asociación
tiene como principal y único
objetivo velar por la rehabilitación, reconstrucción, mantenimiento y conservación del conjunto monacal y no servir a otros
intereses individuales o particulares distintos de nuestro fin.
La junta directiva
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Pina de Ebro

Pina de Ebro

Casi 400 personas se dan cita en la San Silvestre

Popular celebración de San Antón

El pasado 31 de diciembre, se
disputó la quinta edición de
la San Silvestre de Pina, una
carrera que tiene un carácter
muy festivo y también solidario, ya que para inscribirse es
necesario aportar un kilo de alimento.
Este año, 375 personas tomaron la salida y se recogieron
aproximadamente 2200 kilos
de comida, de los que se harán
cargo, como otros años, el padre
Vicente Aranda Guillén, responsable del Comedor Social
del Carmen de Zaragoza, los
Servicios Sociales de Pina de
Ebro y el Banco de Alimentos
de Aragón.
La carrera, que se realizó por
las calles del municipio, con
salida y llegada en la Plaza de
España, discurrió tranquila y
sin ningún incidente; se cortó
el tráfico en las zonas más peligrosas y se colocaron controles
y señales para que la seguri-

El pasado 16 de enero se celebró en Pina la fiesta de San
Antón. La cofradía de San
Antón y la comisión de fiestas
montaron una gran hoguera
en la plaza y se asaron más de

Se recogieron 2.200 kilos de comida.

dad estuviese garantizada para
todos los participantes.
Al finalizar la prueba, hubo
un avituallamiento para todos y
también un sorteo de los regalos
donados por diferentes comercios y empresas de la localidad.
La organización quiere dar las
gracias por su colaboración y
esfuerzo al Ayuntamiento de
Pina de Ebro, a los comercios

y empresas que hacen los donativos y a todos los voluntarios
que cada año hacen posible que
se realice esta carrera.
Por su parte, los Sociales de
la Comarca quieren expresar
también su agradecimiento a la
organización de la carrera, por
los kilos de comida que distribuirán entre las familias más
necesitadas de la zona.

Pina se viste de negro

Pedro Avellaned y José Lizaga inauguraron su exposición conjunta.
| José Antonio Falcón

llaned y Jose Lizaga en el convento de los Franciscanos. Los dos
artistas estuvieron en la inauguración de la muestra y guiaron a los
asistentes en la visita a sus mundos
más oscuros y ocultos. Al finalizar
la presentación, y durante los dos
fines de semana siguientes (23,
24, 30 y 31 de enero) se pudieron
degustar las llamadas ‘tapas en
negro’ en seis bares de la localidad
que se unieron para tal fin.
El domingo 24 de enero, el
grupo literario de Pina y alumnas del taller de creación literaria
del Aula Municipal de Personas
Adultas ofrecieron una lectura de
relatos negros breves.
Al cierre de esta edición, casi
200 personas habían participado
en Pina en el festival, una cifra

Pina de Ebro

Nuevo aparcamiento junto al
tanatorio
El Ayuntamiento de Pina ha
invertido más de 25.000 euros
en acondicionar como aparcamiento la zona de delante del
almacén municipal, situado al

Pina de Ebro

El Festival Aragón Negro (FAN)
regresó del 14 al 31 de enero en
su tercera edición. Este certamen,
coordinado por el escritor Juan
Bolea, ha logrado convertirse en
uno de los principales de su género
en el país, junto con otros como la
Semana Negra de Gijón, Barcelona
Negra o Getafe Negro. La edición
de 2016 ha contado además con la
presencia de seis premios nacionales de Literatura: Alberto Vázquez-Figueroa, Carmen Conde,
Luis Alberto de Cuenca, Fernando
Marías, Alberto Pasamontes y
Carlos Zanón. Además, el canario Alberto Vázquez-Figueroa
recibió el Premio de Honor del
FAN por el conjunto de su larga
trayectoria literaria, que lo ha
convertido en uno de los autores
más leídos de nuestro país.
Por su parte, el Premio de
Novela Negra “La Trama”, que
tiene como objetivo descubrir y
lanzar nuevos nombres para la
novela negra española, lo recibió la escritora catalana Carmen Conde por su novela “Para
morir siempre hay tiempo”.
El FAN, que engloba diferentes
artes como la literatura, el cine,
el teatro, la fotografía y el cómic
bajo el paraguas del género policiaco y negro, ha ofrecido un
programa este año con más de
cien actividades y varios centenares de participantes.
Esta tercera edición del FAN
ha contado con ocho sedes repartidas por todo el territorio aragonés, dos más que en la anterior
cita: Zaragoza, Huesca, Calatayud, Calamocha, Daroca, Borja,
Valderrobres y Pina de Ebro.
En Pina las actividades dieron
comienzo el viernes 22 de enero,
con la inauguración de la exposición de los fotógrafos Pedro Ave-

100 kilos de patatas.A pesar
del frío, mucha gente salió a
la calle para participar de esta
fiesta tan arraigada y en la que
la gente disfruta hasta altas
horas.

que se verá aumentada tras el
segundo fin de semana, en el que
aún quedaba por celebrar la presentación del libro de Jordi Llobregat ‘El secreto de Vesalio’, la
entrega de premios de relatos y
dibujos sobre ‘vampiros y otros
espíritus’ y la representación de
la obra de Ascape Teatro ‘Con
humor se asesina mejor’.
El FAN está organizado por la
Fundación Caja Rural de Aragón y está patrocinado por el
Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial de Zaragoza.
El programa de actividades realizado en Pina cuenta además
con la organización del Ayuntamiento de la localidad y de la
Asociación cultural ‘El Marrán’.

lado del tanatorio. La obra se
ha realizado a través de las ayudas para inversiones financieramente sostenibles de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Z A FA R A C H E

Enero de 2016

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

MUNICIPAL 13

Alforque

Celebración de San Fabián y
San Sebastián por todo lo alto
Aunque son muchos los pueblos
de la comarca que encienden
hogueras en el mes de enero para
conmemorar
principalmente
la festividad de San Antón, la
hoguera de Alforque, que se
enciende para celebrar en este
caso San Fabián y San Sebastián,
merece una mención especial
debido a unas dimensiones que
dejan impresionado a todo el que
pasa por la plaza mayor de Alforque desde antes de Navidad, ya
que la hoguera luce apagada su
esplendor desde mediados de
diciembre.
El viernes 22 de enero hubo
chocolatada y, ya por la noche,
una verbena bastante animada
en la que gente bailó hasta bien
entrada la madrugada. El sábado
23 se realizó la tradicional misa
en la parroquia de San Pedro,
la procesión de los Santos y
el reparto de los panes benditos. Después, el Ayuntamiento
preparó un vino español en el
Pabellón, donde todos pudieron
degustar un buen vino y jamón
de la tierra.
Por la tarde, hubo juegos infantiles y, como gran novedad de este
año, una sidrotxistorrada a cargo
de la Sidrería Begiris que consiguió congregar y animar a muchísima gente durante varias horas.
Hacia las 11 de la noche, el
grupo de Batucada, Trakatombe,
comenzó a amenizar el pueblo
con su ritmo de tambores. Ellos
volvieron a ser los encargados
de anunciar el prendido de la
hoguera. Este año, el honor de
encender la hoguera fue para
Ainara Ortega y Esther Aniento,
del Servicio de Cultura de la
comarca, que se encontraban en
el municipio organizando el concierto de por la noche. El Ayuntamiento de la localidad quiso
agradecerles su dedicación por
sorpresa y de esta manera tan
especial.
La ausencia de viento hizo que
la noche fuera la más indicada
para cumplir con la tradición,
y la hoguera ardió fuerte, consiguiendo, un año más, que los
numerosos asistentes admiraran

Segundo concurso de belenes
Por segundo año consecutivo,
Alborge celebró un concurso de
belenes que estuvo organizado
por la parroquia. Este año se
presentaron 8 belenes, dos más
que el año pasado. El jurado
recorrió las calles junto a niños
de Alborge, Sástago, Pina y
Cinco Olivas que se encontraban en la localidad celebrando
un cumpleaños. La ganadora de
esta segunda edición fue Pila-

rin Rubio y su premio le fue
entregado en la misa del día de
Navidad.
La parroquia agradece a todos
los participantes su colaboración y también al jurado, a los
padres y a los niños que animaron las calles de Alborge en lo
que se convirtió en una entretenida tarde que esperamos que se
repita en los próximos años.
Conchi Fandos

La ganadora de la 2ª edición del concurso fue Pilarín Rubio.

El grupo Trakatombe amenizó el encendido de la hoguera con su ritmo de
tambores. | Darío Martínez

Alborge

perplejos su majestuosidad y sus
extraordinarias dimensiones. A
las 12:00 de la noche comenzó
el concierto a cargo de ‘Moon
Teenagers’, ‘IO2’ y ‘The Bronson’ que os relatamos con más
detalle en este mismo periódico
(página 16) y con no dejó indiferente a nadie. A pesar de que la
noche acabó tarde, el domingo
fueron muchos los que se animaron a enfundarse los leggins para
asistir a la masterclass de zumba,

El pasado 16 de enero, los alborginos celebraron San Antón
encendiendo una hoguera. Después, sobre las 21.30 horas, se
prepararon unas mesas y se realizó una cena popular. Los asistentes, todas las edades, pudieron disfrutar de patatas asadas,
sardinas y también de los productos típicos de la matancía,
acompañados con buen vino.

Sástago

Recital de jotas en la residencia
El pasado 2 de enero se celebró
en la residencia de la tercera edad
Luís Carlos Piquer de Sástago un
concierto de jotas para alegrar la
Navidad a los internos y a todos
los que se quisieron acercar.
Durante hora y media, los
alumnos de las clases de jota
impartidas por Vanessa Osete
y de la laudística dirigida por
Ángel Marín deleitaron al personal, que aplaudió a rabiar. Se
cerró el acto con la firme promesa de seguir celebrando este
concierto en el futuro.

Alborge

| Darío Martínez

que ayudó a eliminar las toxinas
acumuladas del fin de semana.
Por la tarde, hubo un concierto de
la Banda de Sástago y, ya por la
noche, los vecinos volvieron a la
hoguera para cenar, algo que continuaron haciendo a su calor a lo
largo de toda la semana siguiente.
Y, para finalizar, el sábado 30 de
enero, celebraron su tradicional
y concurrida cena popular en el
pabellón, que puso punto y final
a sus fiestas mayores.

Popular celebración de San Antón
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Los Reyes Magos entregaron los regalos a los niños de la Ribera Baja
Sus Majestades de Oriente llegaron un año
más a los pueblos de la comarca a lo largo
de la tarde del día 5 de enero. Después de
recorrer los distintos pueblos acompañados de niños y mayores, los Reyes Magos
entregaron los regalos a los que mejor se
habían portado durante el año. Los niños de
Velilla tuvieron que esperar un poco más,
hasta el mismo día de Reyes, ya que, según
es tradición en el municipio, sus majesta-

des reparten los regalos sólo después de
haber presidido la misa del día de Reyes.
La cabalgata de Reyes es un acto que los
más pequeños esperan con gran ilusión y
en todos los municipios se desarrolla de
forma parecida. Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados de sus pajes, recorren
las calles de nuestros municipios en unas
cabalgatas donde lo más destacable, sin
duda, es la gran ilusión que se refleja en

la cara de los niños, que esperan ansiosos
sus regalos. Además de la Iglesia y del sitio
donde finalmente acaban repartiendo los
regalos, los Reyes Magos realizan alguna
que otra parada más en su camino, como
por ejemplo, en Gelsa, donde siempre visitan la ermita de la Virgen del Buen Suceso,
en la que pueden ver un belén viviente
organizado por la comisión de Cultura y
vecinos de la localidad, o en Sástago, donde

Velilla de Ebro.

Pina de Ebro. | Patricia del Álamo

Quinto.

Gelsa. | Clara Gonzalvo

Sástago. | Antonio Clavero

Cinco Olivas.

Sástago. | Dalia Ferruz

Alborge.

Escatrón.

La Zaida.

visitan la Iglesia para adorar al Niño antes
del inicio de la cabalgata. En Cinco Olivas,
la Asociación de mujeres prepara un chocolate con bizcochos para hacer más corta la
espera de pequeños y mayores. En algunos
municipios los niños entregan la carta a los
pajes reales unos días antes y, en Pina, los
niños de la ludoteca se disfrazan para recibir a sus majestades y disfrutar de la cabalgata y de la posterior entrega de regalos.
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Juventud

El habitante más común de la Ribera
Baja del Ebro es un varón de 47 años

DinamizArte busca artistas:
¿eres tú uno de ellos?

En la Comarca de Ribera Baja
del Ebro viven, según el último
padrón, 9.102 personas: 4.652
varones y 4.450 mujeres. Son
datos oficiales por Real Decreto,
pero condenados a ser inexactos al día siguiente de ser publicados, mientras las personas
nacen, se trasladan, cumplen
años y mueren. Sin embargo, el
análisis de estos números, y su
comparación con los de otras
zonas, revelan mucha información sobre el presente y el futuro
de nuestros pueblos.
Una primera conclusión es que
la comarca pierde población;
contaba con 9.566 vecinos en
2000 y ya no ha vuelto a superar
esa cifra en lo que llevamos de
siglo. Se registró un aumento de
habitantes entre los años 2008 y
2010, pero la tendencia general
es a la baja y los señalados 9.102
empadronados en 2014 suponen
un descenso del 4,85%.
La pérdida de vecinos es más
patente si comparamos los datos
con la evolución en el resto de
Aragón durante este mismo
periodo 2000-2014; un ciclo de
aumento, en el que la población en la comunidad autónoma
pasó de 1.189.909 personas a
1.325.385, un 11,4% más.
Es cierto que este aumento
no se dio en todo el territorio
y de las 33 comarcas aragonesas, aumentaron sus vecinos 19
y los vieron reducidos otras 14;
sin embargo, solo en 9 se perdió un porcentaje de habitantes
mayor que en Ribera Baja. Además, su caso destaca porque
las comarcas que han perdido
población se corresponden con
las zonas montañosas de Teruel
y Zaragoza y los terrenos más
esteparios, como en las vecinas Campo de Belchite y Los
Monegros; pero Ribera Baja del
Ebro es la única comarca en el
curso del río que no ha ganado
habitantes y contrasta con el
aumento en Ribera Alta del
Ebro (25’2%) o Bajo AragónCaspe (17,3%).
Un jubilado por cada cuatro
vecinos
Típicamente, el descenso de
habitantes se corresponde con el
envejecimiento y todos los índices referentes a la composición de
la población por edades repiten
la misma conclusión. Es cierto
que Aragón es una comarca cada
vez más envejecida, pero los
datos en Ribera Baja están por
encima de la media autonómica
y solo en las comarcas señaladas
antes son peores.
Así, el dato global de Aragón
es que tienen 65 años o más el
20,8% de los habitantes, pero en
Ribera Baja del Ebro suben hasta
el 25,2%. De la misma manera,
la edad media de la población
en Aragón es de 43,9 años y en
nuestra comarca llega hasta los

DinamizARTE es una iniciativa
artística que cuenta con el apoyo
del Servicio de Juventud de la
Comarca y del Proyecto Jóvenes
Dinamizadores Rurales y pretende crear una jornada cultural
e intergeneracional donde se dé
a conocer el trabajo de artistas
del medio rural, así como concienciar a todos los públicos
del talento artístico existente en
nuestras comarcas.
Para ello, proponen un fin de
semana lleno de actividades que
tendrá lugar los días 15, 16 y 17
de abril en Quinto.
Desde el 23 de diciembre hasta
el viernes 12 de febrero, DinamizARTE lanza una convocatoria para todos aquellos artistas
de todas las modalidades que se
quieran apuntar.
El proceso de inscripción
es muy fácil, simplemente tienes que mandar un correo a
dinamizarte.jdr@gmail.com o
contactar vía Facebook con la
página Dinamizarte y se enviará
la ficha de inscripción.
Una vez cerrada la convocatoria, el equipo de Dinami-

Foto de archivo de una actividad intergeneracional celebrada en Cinco Olivas.

46,8. El otro lado de este dato
es, lógicamente, la menor proporción de los otros dos grandes
bloques de población: jóvenes
(menores de 20 años) y población activa (entre 20 y 64), con
las lógicas consecuencias, porque menos jóvenes ahora implican cada vez menos niños en el
futuro.
La tasa de natalidad (nacidos por cada mil habitantes) en
España, datos de 2014, fue del
9,1; en Aragón se quedó en el
8,74 y en la comarca descendió
hasta el 6. No solo hay menos
nacimientos porque hay menos
proporción de madres, sino
que también las mujeres en la
comarca tienen, en proporción,
menos hijos: el índice de maternidad, que nos indica en % cuántos niños y niñas menores de 4
años hay con respecto al total
de mujeres en edad fértil es del
18,8% (20,9% en Aragón).
Un dato curioso es que el año
pasado, Ribera Baja del Ebro
fue la comarca con menos tasa
de nupcialidad (matrimonios
por cada mil habitantes). Según
los datos del Instituto Aragonés
de Estadística esta cifra fue del
0,98, muy por debajo no solo de
la media en la comunidad autónoma, el 3,28, sino también del
penúltimo clasificado entre las
comarcas, Campo de Belchite
con el 1,39. Es cierto que parece
una caída puntual y en general
este índice no ha sido tan llamativo, pero a lo largo de los años
se mantiene más bajo que en
Aragón.
Vecinos de 32 países
Los datos apuntados pueden
resumirse en que en la comarca
hay más muertes que nacimientos. Ya hemos señalado que la
tasa de natalidad es ahora del
6 por mil, y la de mortalidad
es del 11,9; así que el movimiento natural de la población,
nacimientos menos muertes es
negativo: -5,89.
Lo cierto es que este dato es
negativo también a nivel nacional y si nos limitamos a Aragón,
la caída es más pequeña pero
clara, y está ahora en el 1,27%;
solo en la delimitación comarcal

de Zaragoza ha habido más nacimientos que defunciones a lo
largo de los años (algún año aislado ha pasado en otras comarcas, pero no es significativo).
Sin embargo, como se ha
dicho, la población en Aragón ha crecido; pero debido a
la llegada de inmigrantes. Un
proceso que no se ha notado en
Ribera Baja porque otro dato
que muestran las estadísticas es
que la población extranjera es
escasa. La media de habitantes
de otros países es del 11,3% en
Aragón y del 10,7% en España,
pero en Ribera Baja del Ebro se
queda en el 8%: solo hay cinco
comarcas aragonesas con un
índice más bajo.
Según los datos oficiales, entre
los diez pueblos de la comarca
viven 730 ciudadanos de otros
países, 395 varones y 335 mujeres. De ellos, 200 tienen menos
de 20 años y 29 superan los 60.
En el detalle de los países de
procedencia aparecen hasta 32
naciones: 271 actuales vecinos
de la comarca han llegado de
Europa, 257 de África, 191 de
América y 11 de Asia.
En paralelo a estas llegadas
no hay que olvidar las salidas
de españoles. Según el Padrón
de Españoles Residentes en
el Extranjero a 1 de enero de
2015, residen fuera del país 304
vecinos de Ribera Baja, lo que
supone el 3,33% de la población;
este porcentaje en Aragón es del
2,89%.
¿Y el futuro?
En conclusión, el panorama de
cada vez menos habitantes y más
viejos que dibujan las estadísticas para la comarca es claro y
preocupante; aunque principalmente porque es parte del mismo
problema en Aragón y España.
Pero no implica que no se pueda
paliar en el futuro.
La pregunta de cómo conseguir que haya más vecinos que
se queden en sus pueblos y tengan más hijos, de que vuelvan
emigrados y se instalen nuevos
residentes no tiene una respuesta
sencilla, aunque reconocer el
problema es el primer paso para
solucionarlo.

zARTE se reunirá y determinará
el número de obras que puede
presentar cada persona. Las
obras permanecerán expuestas
durante todo el fin de semana.
Este año la organización ruega a
los artistas (sobre todo a diseñadores, pintores y fotógrafos) que
adapten la sujeción de sus obras,
ya que estas estarán colgadas en
rejillas.
¡Anímate a mostrar tu arte!

Comarca

El consejo comarcal pide
explicaciones a la DGA por la
dejadez y el abandono de Rueda
En el pleno comarcal del pasado
mes de diciembre los consejeros de la Ribera Baja hablaron
acerca de la mala gestión que,
a su entender, está llevando a
cabo la empresa que gestiona la
hospedería del Monasterio de
Rueda, y acordaron hacer llegar
al Gobierno de Aragón –que es
su actual titular- la queja de los
vecinos de la Comarca por su
dejadez y por la falta de interés
en la gestión de una infraestructura turística cuya rehabilitación
ha costado mucho dinero a los
contribuyentes.
La presidenta, Felisa Salvador,
dijo además que la comarca no
conoce el contenido del contrato
ni el pliego de condiciones por
el que se rige la concesión de
explotación.
Tal y como se ha venido informando en los últimos números
de Zafarache, el Monasterio de
Rueda se encuentra muy deteriorado, con la noria rota, las
instalaciones sucias y el entorno
sin cuidar. Además, en estos
momentos se encuentra ‘temporalmente cerrado’ desde que el
pasado 11 de diciembre se cortara la luz por impago.
Ante esta situación, el Consejo comarcal acordó instar al
Gobierno de Aragón para que
sea él quien reclame a la empresa

adjudicataria el correcto cumplimiento de todas y cada una de
las diferentes cláusulas por las
que se rige el contrato administrativo de su adjudicación. Además, ha pedido que se remita a
la Comarca una copia del respectivo pliego para que pueda conocerse públicamente todo su contenido, y, más concretamente, el
marco de obligaciones que comporta la explotación de estas instalaciones de titularidad pública,
en virtud de lo dispuesto por la
vigente Ley de Transparencia.
Asimismo, el consejo comarcal ha solicitado al Gobierno de
Aragón una reunión para poder
abordar la resolución de estos
problemas lo antes posible.

El entorno del Monasterio muestra
un aspecto muy descuidado.
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Cuidadanía

‘The Bronson’, ‘IO2’ y ‘Moon Teenagers’ triunfan en Alforque
Tras la majestuosa hoguera de
Alforque, llegó el momento de
la música. El Servicio de Cultura de la comarca había preparado para el sábado 23 de enero,
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 realizó en su momento en
Sástago y en Quinto.
Sin embargo, este año, la
actividad estuvo cargada de
novedades. La idea inicial consistía en reunir a dos grupos de
música rock de la comarca para
que celebraran un concierto
conjunto, pero la coincidencia
de la fecha con las fiestas mayores de Alforque, en honor a San
Fabián y San Sebastián, hizo
que se hiciera un esfuerzo más
para que esa noche se convirtiera en una gran fiesta. Así, los
‘IO2’, de Pina, y ‘Moon teenagers’, con integrantes de Pina y
Quinto, ofrecieron un concierto
que comenzó en un pabellón
abarrotado de público después del encendido de la gran
hoguera de la localidad.
Tras la actuación de ambos
grupos, entró en escena ‘The
Bronson’, que llevó a Alforque un estupendo y divertido
directo y una particular puesta
en escena.
Desde el Servicio de Cultura
de la Comarca no nos queda otra
que deciros GRACIAS a todos.
Pero, sobre todo, gracias a los
chicos de ‘IO2’, que cada año
lo hacen mejor y han alcanzado
un nivel que deja sorprendidos a
cuantos los escuchan, a los chicos y chicas de ‘Moon teenagers’,
que tienen sin duda un futuro
prometedor, a ‘The Bronson’,
por acercarnos ese funky que
les corre por las venas, a Elena
Elías, concejal de Alforque, por

poner las cosas tan fáciles y no
perder en ningún momento la
sonrisa, y al pueblo de Alforque
porque siempre, siempre, nos
hace sentirnos como en casa.
Aquí un recuerdo gráfico de lo

vivido. En nuestras retinas quedan muchos otros, pero esos nos
los guardamos para compartirlos viéndonos en persona el año
que viene. Porque el JaJaRocK
no parará.

Distintos momentos del concierto de los grupos.

Quinto

Deportes

Reparados todos los caminos dañados por la riada

Jornadas de tecnificación de Karate
en Quinto

Tras la riada de febrero de
2015, la Diputación Provincial
de Zaragoza se comprometió al arreglo de los caminos
que habían resultado dañados.
Así, en las últimas semanas la
maquinaria de DPZ se ha desplazado a Quinto para arreglar
unos 30 kilómetros de caminos
de huerta.
Se han pasado cuchillas,
se ha reforzado con zahorras
donde ha hecho falta y se ha
compactado todo el terreno.
Tras acabar con los caminos de
la huerta, una moto niveladora
permaneció unos días más en
el municipio para reparar los
caminos del monte que estaban en peor estado. Las actuaciones, que han movilizado a
un equipo de retroexcavadora,
tres camiones, un rulo compac-

Las escuelas municipales de
karate de la Ribera Baja están
concentrando a los alumnos más
jóvenes en dos jornadas de tecnificación. La primera de ellas
se celebró en enero y la próxima
será en febrero. El propósito es
mejorar las habilidades físicotécnicas que demanda el examen de paso de grado, que se
realizará en Gelsa el próximo
día 6 de marzo. En la primera
jornada, realizada en el pabe-

llón La Codera de Quinto, los
asistentes pudieron tecnificar
sobre aspectos básicos del kihon
de karate como son los katas
(codificación física del combate) y el trabajo específico de
waza (conjunto de técnicas de
características comunes) Agradecer a la corporación municipal y a la concejalía de deportes
de Quinto su interés e implicación con la actividad del karate
comarcal

La maquinaria de DPZ ha arreglado unos 30 Kilómetros de caminos de huerta.

tador, un camión con lipa para
echar agua y dos moto niveladoras, no han supuesto coste
alguno para el Ayuntamiento,
que está muy satisfecho con

la labor efectuada. El trabajo
realizado por la Confederación Hidrográfica del Ebro en
la mota de Quinto también ha
concluido.

El examen de paso de grado se realizará en Gelsa el próximo 6 de marzo.
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Pina de Ebro

Publirreportaje

ITESAL gana el Premio Nacional de ASEPEYO 2015
Hay algunos conceptos en el
mundo empresarial y de los
negocios que es necesario tener
en cuenta cuando se intentan
conseguir los mejores resultados. Uno de estos conceptos es
el de ‘competitividad empresarial’, que no es otra cosa que la
búsqueda de eficacia y efectividad que hacen las empresas
con el fin de posicionarse como
las mejores, superando así a sus
competidoras.
No hay duda de que la competitividad es hoy sinónimo de
rivalidad intensa. En el deporte
se trata de un éxito con mucha
carga de individualidad y de
orgullo. Pero en la empresa,
la competitividad afecta a un
conjunto de prácticas y procesos, que no se pueden reducir,
por ejemplo, a ‘dopar el coste’
amparados en la permisividad
de algunos países emergentes en
materia de Seguridad e Higiene
en el trabajo.
Para ITESAL, la seguridad
es un concepto estratégico que
está por encima de cualquier
otro concepto. No puede haber
rentabilidad sin seguridad para

sus trabajadores. Y por eso en la
Misión, Visión y Valores destaca
su Compromiso y responsabilidad con la Seguridad, Medio
Ambiente y la Comunidad.
Estos principios conceptuales
de ITESAL los ha tenido muy
claros el jurado de la IV edición
de los premios ASEPEYO a las
mejores prácticas preventivas;
que ha otorgado el primer premio a la empresa ITESAL por su
campaña “Concienciación, base
para una buena Prevención”.
La Mutua de Accidentes Asepeyo organiza todos los años, a
nivel Nacional, un evento para
premiar las Mejores Prácticas
Preventivas en la empresa.
Como ya sucediera en 2012 y
siendo la única empresa que ha
conseguido repetir galardón,
ITESAL ha sido premiada por
su Gestión en Prevención de
Riesgos laborales en 2015.
El acto de entrega se celebró
en el Palacio de las Artes Reina
Sofía, en Valencia, y contó con
la presencia de importantes
autoridades, como Rafael Antonio Barberá de la Torre, Director General de Ordenación de

El premio fue recogido por el director general de ITESAL Armando Mateos.

la Seguridad Social y Cristina
Moreno Fernández, Directora
General de Trabajo y Bienestar
Laboral de la Generalitat Valenciana, entre otras.
El premio fue recogido por el
Director General de ITESAL,
Armando Mateos Saralegui,
quien en su intervención recordó
que “el premio es de todos los
trabajadores de ITESAL que,
con su trabajo diario, consiguen
realizar un trabajo seguro”.
Pero si el premio es una consta-

Velilla de Ebro

Hoguera para celebrar San Antón
Los vecinos de Velilla celebraron San Antón el pasado 23
de enero en vez del 16 como
estaba previsto, fecha en la
que se pospuso la hoguera por
motivos meteorológicos. Así,
durante la tarde del día 23 se
encendió una hoguera en la
plaza de España y el Ayun-

tamiento preparó las mesas
y obsequió a los vecinos con
pan, bebida y patatas asadas,
que se comieron al calor de la
hoguera. Los numerosos asistentes pusieron por su parte el
buen ambiente y los diferentes
productos que quisieron hacer
a la brasa.

Deportes

Entrenando con un campeón
El grupo de alumnos que
asiste todos los jueves a clases de boxeo en Quinto tuvo
la suerte de poder entrenar
hace unas semanas con Eloy
Iglesias, todo un campeón que
competirá en el campeonato
de España el próximo 26 de
febrero.
Los 12 alumnos de Quinto,
con edades muy variadas,
estuvieron encantados de
poder compartir la tarde con
el boxeador aragonés más
importante en la actualidad y
esperan seguir contando con
el apoyo suficiente para que
la práctica de este deporte
siga ganando en adeptos y en
visibilidad. Por el momento, el
grupo de Quinto está abierto y
deseando acoger a todos aquellos que se sientan atraídos por
este deporte.

Los alumnos de Quinto estuvieron encantados de compartir la tarde con
Eloy Iglesias.

tación de las cosas bien hechas,
“al final, lo más importante
para la empresa es que todos sus
trabajadores vuelvan a casa en
condiciones de poder disfrutar
de su familia”, añadió. También
felicitó a las empresas premiadas
y a las que no lo han sido, pero
igualmente se esfuerzan día a día
por mejorar en temas de Prevención. Finalizó deseando un 2016
sin accidentes y bueno para todos
en lo personal y profesional.
Para ITESAL este premio es

muy importante, pero todavía
lo es más el haber terminado
2015 sin accidentes de Trabajo.
ITESAL, a punto de cumplir
25 años dando soluciones de
aluminio para la arquitectura
y la industria, y líder nacional
en la fabricación de sistemas
de carpintería con Rotura de
Puente Térmico de altas prestaciones, se convierte así en la
referencia absoluta de su sector
a nivel nacional e internacional.

Enero de 2016

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

ZAFARACHE

18 CERCA DE LA COMARCA

El Burgo de Ebro

El Burgo de Ebro

Celebración de San Antón

Nueva asociación cultural
de tambores y bombos

Como tradición que es, el pasado
16 de enero, los vecinos de El
Burgo de Ebro, celebraron la festividad de San Antón al calor de
una inmensa hoguera en la plaza
de toros de la localidad. A pesar
de la fría noche, hubo una buena
afluencia de vecinos. Mientras
los asistentes se iban calentando
con el calor del fuego, voluntarios de la localidad y la Asociación de Jubilados “San Jorge”, de
forma desinteresada, junto con
la Comisión de Festejos, fueron
los encargados de preparar las
brasas, así como la degustación
de longaniza, chorizo, panceta,
pan, y patatas asadas. El festín
se acompañó de un vino y para
finalizar la noche los vecinos
pudieron disfrutar de un carajillo bien calentito. La charanga
“El Alboroto” amenizó con sus
canciones mientras los vecinos
disfrutaban de la noche de San
Antón.

El pasado 26 de diciembre tuvo
lugar en el Burgo de Ebro el
“debut” de una nueva Asociación Cultural creada por un
grupo de vecinos de la localidad. El objetivo de esta nueva
agrupación es tocar el tambor y

el bombo para iniciar una nueva
tradición de Semana Santa en
el municipio, hasta el momento
inexistente.
La Asociación invita a formar
parte de la misma a todo el que
esté interesado.

Fuentes de Ebro

La noche fue amenizada por la charanga ‘El Alboroto’.

El Burgo de Ebro

Mastercocinillas Christmas
Edition
El pasado 8 de enero se celebró la segunda edición de
“Mastercocinillas Christmas
Edition”, taller de inmersión
lingüística en inglés. Actividad que combina la técnica
culinaria junto con la destreza
de la lengua inglesa. Los participantes, de entre 11 y 16 años,
tuvieron que desenvolverse en
un entorno de interacción en
inglés mientras demostraban
sus cualidades como “Coci-

nillas”. Durante el taller, los
participantes cocinaron dos
platos distintos propuestos por
la organización y disponiendo
solamente de los ingredientes
facilitados pudiendo dar su
toque personal con un único
ingrediente especial de su
elección para hacer de su creación, algo único.
Dentro de la actividad se
contó con la presencia de un
jurado compuesto por varios

Los participantes prepararon dos platos distintos.

miembros del equipo de veteranos de Baloncesto de El Burgo.
Estos tuvieron la oportunidad
de disgustar los suculentos
platos mientras valoraban su
presentación. La actividad
tuvo una buena respuesta al
igual que la del año pasado.
Este taller es otra de las actividades que forma parte del
proyecto “Inglés para Todos”,
impulsado por la Concejalía de
Educación de la localidad.

Mariachis por una
buena causa
Durante el mercadillo solidario
en El Burgo fue presentando
con gran éxito el “Mariachi
Orgullo Mexicano”.
Y es que los joteros de
‘Orgullo Aragonés’, por una
buena causa, se transformaron
en mexicanos, y, con mariachis y rancheras muy cono-

cidas como “Volver Volver”,
“Me gustas mucho”,”Fallaste
corazón” o “Fue tan poco
tu cariño para mi” de Rocío
Durcal, entre otras, hicieron disfrutar a un abarrotado
pabellón que durante todo el
día colaboró con el mercadillo
solidario.

Los joteros de ‘Orgullo Aragonés’ se transformaron en mexicanos por una
buena causa.
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El Burgo de Ebro

El Burgo de Ebro

Éxito del mercadillo solidario

Navidad entre amigos

El 26 de diciembre, en pleno
periodo navideño, se celebró el
Mercadillo Solidario en El Burgo
de Ebro. Hubo gran afluencia de
público, que, durante todo el día,
se fue acercando a los puestos de
artesanía y también a los hinchables que había para los niños, a los
talleres de Ludoteca, a llevarle las
cartas al Paje Real o a las distintas
actuaciones que se desarrollaron
durante toda la jornada.
Tuvieron mucho éxito las tapas
solidarias, las migas y el chocolate
con churros. Los niños disfrutaron de lo lindo pintándose la cara,
haciendo algún taller o saltando
en los castillos.
Queremos dar las gracias a las
asociaciones que participaron en
los diversos actos, a todo el pueblo
en general por apoyar esta causa
y a las empresas que hicieron sus
donativos por un importe de 2700
€, que irán destinados a Servicios
Sociales, para cubrir las necesidades de familias del municipio que
lo necesiten.
También se recogieron cerca de
700 kilos de productos no perecederos que estarán destinados al
banco de alimentos de El Burgo.

Cada vez son más los niños que
se apuntan a las actividades
matinales organizadas en El
Burgo para los días de vacaciones escolares de Navidad. Este
año hubo variedad para todos
los gustos: manualidades, actividades al aire libre, maquillaje,
talleres variados, actuaciones
musicales e incluso los niños
pudieron hacer sus primeros
pinitos con la cocina.
Aunque lo que más expectación y éxito tuvo fue el Campus
de Robotix, que utiliza la metodología de LEGOEducation,
para niños desde 1º de Primaria
a 2º de la ESO. Se trata de actividades educativas diseñadas para
que, de forma divertida e interactiva, los niños y jóvenes despierten su interés aprendiendo a
diseñar, construir y programar

distintos tipos de robots en un
motivador y divertido espacio y
trabajando en equipo.
¡No tuvieron tiempo de aburrirse!
Monitoras y asistentes disfrutaron un montón de esos días.

El Burgo de Ebro

Acondicionamiento del talud de la
calle de la iglesia
Se recogieron cerca de 700 kilos de productos no perecederos.

El Burgo de Ebro

Visita de los Reyes Magos
Como ya es tradición, SS.MM.
los Reyes Magos visitaron El
Burgo de Ebro la tarde del 5 de
enero, para alegría de todos los
niños que estaban en la puerta
de la iglesia esperándoles con
muchos nervios.
Los Reyes Magos y su
séquito repartieron caramelos
y monedas de chocolate a todo
el público que se había congregado, ya que la buena temperatura acompañó esa tarde.
Después se dirigieron al
pabellón municipal dónde se
hizo el reparto de juguetes que
todos los pequeños estaban
esperando.

Con esta actuación se mejoran los accesos a varias estructuras municipales.

El pasado mes de enero, el
Ayuntamiento de El Burgo de
Ebro concluyó las obras de
adecuación y consolidación del
talud en la calle Iglesia, entre
la zona de las piscinas municipales y el tanatorio. Con esta
actuación mejoran los accesos a
la piscina, pistas de tenis, residencia y tanatorio, ya que hasta
ahora, cuando llovía o soplaba
fuerte el cierzo había desprendimiento de piedras y arenas
de ese talud que dificultaban el
tránsito por esa calle.
Se han plantado arbustos de
fuerte enraizamiento, como

romeros, plantas aromáticas o
lavanda y se han colocado zonas
de contención mediante traviesas y otros elementos como el
hormigón y la piedra. También
se ha continuado con la pavimentación de una zona frente
al tanatorio, a modo de aparcamiento, y colocado farolas; y,
para terminar, la limpieza que
se ha efectuado en el bosque
de pinos ha contribuido a dar a
la zona y su entorno un aspecto
muy agradable para pasear o
sentarse a descansar en los bancos ubicados a lo largo del recorrido de ese tramo de la calle.
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Tercer Concurso de Monólogos
Tras el éxito de las anteriores ediciones, la Concejalía de Cultura
y Festejos de Fuentes organiza el
III Concurso de Monólogos, que
volverá a contar con atractivos
premios que permitirán reunir
a los mejores monologuistas de
Aragón; aunque la convocatoria
no está cerrada, por lo que los
participantes pueden venir desde
cualquier punto de España.
Este año, el concurso estará
presentado por el afamado monologuista malagueño y ganador de
la Edición 2015, Abraham Martín.
Los premios, de 1.000 €, 300
€ y 200 €, son un reclamo para
los participantes y también para
el público y se valorará la originalidad, el contenido y la interpretación.
Los monólogos tienen que ser
inéditos y tendrán que enviarse
al Ayuntamiento de Fuentes de
Ebro antes del 22 de febrero,
fecha en la que se procederá a la
selección de los diez finalistas
que actuarán ante el público el
próximo 5 de marzo.
Para
más
información,
las bases están disponibles en www.fuentesdeebro.
es/2016monologos
La Concejalía de Cultura tiene
claro que el objetivo sigue siendo
convertir a medio plazo a Fuentes de Ebro en un referente cultural en materia de humor.

Fuentes de Ebro

El Ayuntamiento aprueba un protocolo de
actuación contra Violencia de género
Todos los grupos políticos con representación en
el Ayuntamiento de Fuentes
han mostrado en reiteradas
ocasiones su repulsa a la Violencia de Género. A lo largo
del 2015, el Ayuntamiento, a
través de una mesa de seguimiento, realizó trabajos de
coordinación durante varios
meses entre Delegación de
Gobierno, Guardia Civil, Centro Médico, Colegio, Instituto y los Ayuntamientos de
El Burgo, Mediana y Fuentes,
para poner en marcha el Protocolo de cómo actuar desde las
diferentes instituciones desde
el momento en que se recibe un
caso de urgencia y queda manifiesta la violencia de género.
El pleno ordinario aprobó
este protocolo y la intención
del equipo de gobierno es contribuir con acciones concretas
en la sensibilización de este
problema, sobre todo trabajando desde el ámbito educativo, pero también desde las
diferentes áreas como juventud, cultura, igualdad, etc.

El Ayuntamiento presta servicio psicológico relacionado con la violencia de género.

El Ayuntamiento presta un
servicio de psicología relacionada con la violencia de género
a personas que puedan estar
necesitadas; para acudir no es
preciso que exista una violencia
física explícita, de modo que si
alguna lectora de este artículo
tiene dudas lo mejor es que se
dirija a los servicios sociales
municipales para que le reser-

ven una cita. El problema de la
violencia de género es que no
se erradica con el silencio, sino
que los propios hijos pueden
estar interiorizando unos valores erróneos que pueden convertirlos en futuros maltratadores o víctimas de violencia de
género, por lo que es necesario
que se rompan estas dinámicas
en el ámbito familiar.
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Fuentes de Ebro

Nuevas obras en el municipio

Curso de bienestar animal
en la explotación

Ya se ha iniciado la del tramo de
la Avenida Justicia y, a lo largo del
mes de febrero, darán comienzo
nuevas obras en Fuentes. El consistorio priorizará como viene
siendo habitual por el importe de
las cuantías, a que sean empresas
locales quienes ejecuten las obras.
Tramo de la Avenida Justicia
Por una parte, se va a urbanizar
un tramo de la Avenida Justicia. Se trata de un tramo que
se encuentra anexo a la Nacional 232 y que es muy transitado
tanto por la proximidad de un
supermercado de gran superficie, como porque en los meses
de verano niños y chavales lo
atraviesan para ir a las piscinas
municipales. Con la obra se pretende poner en la misma cota
el tramo, puesto que hay varios
niveles, construir aceras para los
peatones, crear una zona para el
tránsito de las bicicletas y construir una zona de ajardinamiento
que creará mayor seguridad a
los peatones. Su coste asciende
a 46.600 euros y está financiada
por Diputación Provincial de
Zaragoza y el Ayuntamiento.
Calle Alberto Casañal
Se trata de una obra de urbanización de la calle, que se encuentra
en muy mal estado, ya que se van
produciendo socavones y averías
con mucha frecuencia; la obra
consiste en la que renovación de
redes de saneamiento, pavimento
y aceras. La actuación tiene un
coste de 48.000 euros y está
financiada por el Ayuntamiento.
Renovación del cableado en el
polígono Industrial
El municipio realizará una inversión de 22.000 euros para volver a dotar de cable a una de las
calles del municipio. Esta calle
lleva años sin alumbrado público
debido al robo de cable en la instalación. El proyecto conlleva
también un sistema antirrobo
para que la inversión sea más
segura y pueda darse un servicio
correcto a empresarios y clientes del polígono industrial. Está
inversión es posible gracias a una
ayuda de presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza
que será complementada con
fondos municipales.

El Ayuntamiento de Fuentes de
Ebro tiene prevista la realización
del Curso “Bienestar Animal en
la Explotación” para la semana
del 22 al 26 de febrero, en horario de 18:00 a 20:00 horas. El
lugar de celebración será el Centro de Educación Permanente de
Adultos de la localidad (Paseo
del Justicia s/nº). Este curso será
impartido por profesorado de la

UPA, Unión de Pequeños Agricultores, siendo la profesora la
misma que impartió en fechas
recientes el Curso de Bienestar
Animal en el Transporte.
Los interesados en realizarlo pueden preinscribirse en
el Ayuntamiento, a través del
correo electrónico empleo@
fuentesdeebro.es o telefónicamente en el 976169105.

Fuentes de Ebro

El inventario municipal se
incrementa en medio millón de
euros

Las obras de la avenida de la Justicia ya han comenzado.

En el último pleno ordinario en
Fuentes de Ebro se dio cuenta
del incremento de inventario municipal a 1 de enero de
2016. El inventario ha aumentado en 514.230 €, atendiendo
a la compra de la guardería al
Arzobispado, la urbanización
de la plaza de pabellón multiusos, asfaltado y aceras de calle
García Lorca, la pavimentación
de la calle José María Larra, el

saneamiento y pavimento de
la zona de las ferias, el cambio
de aceras de la calle Pérez Galdós, y el asfaltado, saneamiento
e iluminación de los aparcamientos del campo de fútbol y
el juego de la pirámide situada
en el campo de fútbol como
inversiones más destacadas
del año 2015. De este modo el
inventario municipal se eleva a
16.296.445 €.

Fuentes de Ebro

Comienza la segunda fase
de la Escuela Taller

La calle presenta socavones y sufre averías con mucha frecuencia.

Se realizará una inversión de 22.000 € para renovar el cableado del polígono industrial.

 a Escuela Taller de Fuentes de
L
Ebro, que inició su andadura el
pasado 29 de junio, ha terminado
con éxito la primera fase del proyecto. Ahora, seis meses después,
ha dado comienzo la segunda
fase, en la que los participantes
han pasado a formar parte de la
plantilla del Ayuntamiento, tal y
como queda regulado en el proyecto presentado al INAEM. De
este modo, los chavales participantes en la Escuela Taller perciben durante los seis meses de
la segunda fase una retribución
económica del 75% del Salario
Mínimo Interprofesional.

El proyecto, que puede entenderse como el desarrollo de la
agricultura integrada, (la más
próxima a la agricultura ecológica) continúa en esta segunda
fase con la recolección y comercialización de los cultivos plantados en los huertos creados por
ellos, así como la plantación de
nuevas especies y el mantenimiento de la zona destinada a
la Escuela Taller. Otro de los
objetivos del curso es dotar de
las herramientas y conocimientos necesarios para que puedan
hacer de esta actividad su modo
de vida.

Los participantes pasarán a formar parte de la plantilla del Ayuntamiento
durante 6 meses.
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Fuentes de Ebro

Campaña de socios en el espacio
joven 2016
El Espacio Joven de Fuentes
comienza la Campaña de renovación de socios 2016, que concluirá el 21 de febrero. Para ser
socio o socia es necesario tener
entre 12 y 25 años, pagar una
cuota anual de 40 euros y rellenar la hoja de inscripción, con
la correspondiente autorización
paterna o materna en el caso de
los menores de 18 años. Se puede
recoger el formulario de inscripción en el Espacio Joven.
Los socios pueden acceder a
las instalaciones del Espacio en
su horario de apertura y disfrutar
de las distintas salas y actividades que se organizan a lo largo
de todo el año: sala de informática con conexión a Internet, sala
de audiovisuales con proyector y
PS3 (próximamente PS4), sala de
juegos con futbolín y ping pong,
sala multiusos con manualidades, talleres y juegos de mesa.
Además, los socios obtienen
descuentos y bonificaciones en
las actividades programadas por
el Espacio Joven y la Concejalía
de Juventud (viajes, excursiones,
barbacoas, talleres…)
Los días y horario de apertura
del Espacio Joven son viernes de
18.00 a 20.00 horas y sábados y
domingos de 17 a 19 horas (1213 años) y de 19 a 21 horas (+
14 años).
Los no-socios también pueden
acceder al centro a través de la
entrada diaria de 1€.
Las próximas actividades que
tendrán lugar en el espacio son:
Taller de Reciclaje Creativo
“Lámparas con botellas” (30
enero); maquillaje de Carnaval

Día/hora/lugar

Actividad

1 de febrero / 18:00 /
Cine Municipal

GRAN ESTRENO DE CINE: “PALMERAS EN LA NIEVE”. La película dirigida por Fernando González Molina, adaptación de la
novela de Luz Gabás, y con 5 nominaciones a los Goya, llega a
la gran pantalla de Fuentes..no te la pierdas!!
ORGANIZA: Concej. Cultura

3 y 4 de febrero /
21:00 / Centro Salud
Fuentes de Ebro

DONA SANGRE ¡Con tu ayuda podremos resolver un gran problema!
Organiza: DONANTES DE SANGRE DE ZARAGOZA

5 de febrero / 17:00 /
Centro 3ª Edad

CHOCOLATADA DE SANTA ÁGUEDA
Ven a celebrar Santa Águeda comiendo chocolate con bollos
Organiza: ASOCIACIÓN 3ª EDAD

12 de febrero / 16:30 / CARNAVAL INFANTIL
Pabellón Multiusos
Merienda, II Concurso de máscaras y antifaces, animación musical y juegos para toda la familia..
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro
Colabora: AMPA “LUIS GARCÍA SAÍNZ”.
13 de febrero / 17:00 / TALLER MAQUILLAJE DE CARNAVAL
Espacio Joven
Soci@s Espacio Joven gratuito. No soci@s 2€. Apúntate en el
Espacio Joven en su horario de apertura y/o whatsapp al
675573180.
Organiza: ESPACIO JOVEN MUNICIPAL
De 8 al 15 de febrero /
Biblioteca Municipal

CELEBRA SAN VALENTÍN EN LA BIBLIOTECA
Gran selección de novela romántica a tu disposición. Los autores
más prestigiosos del género rosa te esperan para hacerte pasar un
buen rato sumergido en historias increíbles
Organiza: BIBLIOTECA MUNICIPAL

13 de febrero / 21:00 / SAN VALENTÍN: CENA DE LOS ENAMORADOS
Centro Tercera Edad
Ven a celebrar el día de los enamorados al Centro de la Tercera Edad José Sinués. Reservas antes del día 11 de febrero.
Plazas limitadas
Organiza: ASOC. TERCERA EDAD
13 de febrero / 00:00 / CARNAVAL 2015
Pabellón Multiusos
Organiza: Ayuntamiento Fuentes de Ebro
14 de febrero / 17:00 / EXHIBICIÓN GIMNASIA RÍTMICA
Pabellón Viña del Con- El grupo de Gimnasia rítmica de Fuentes de Ebro nos deleitará
de
con sus coreografías y trabajos
Organiza: CONCEJ. DEPORTES/ GRUPO GIMNASIA RÍTMICA
20 de febrero / 17:00 /
Espacio Joven

TORNEO LOL (LEAGUE OF LEGENDS)
Apuntarse al inicio de la actividad.
Organiza: Espacio Joven

21 de febrero / 10:00 / “DÍA DEL ÁRBOL”
Parque Santa Bárbara
Plantación de árboles en familia en el paraje Cuesta Alta. No os
olvidéis el cubo y la azada
Organiza: CONCEJ. AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
21 de febrero / 17:00 / “ALVIN Y LAS ARDILLAS, UNA FIESTA SOBRE RUEDAS”
Cine Municipal
Estreno de cine infantil
Organiza: Concej. Cultura

(13 febrero); torneo de LOL
(League of legends) (20 febrero)
y cena “Cómete el Cerdo” (4
marzo), entre otras.
Más información e inscripciones en el Espacio Joven y/o whatsapp al número 675573180.
Desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Fuen-

tes de Ebro se apuesta por la
dinamización del Espacio Joven
municipal, convirtiéndolo en
lugar de referencia y encuentro
de la gente joven de la localidad
y en el sitio donde se desarrollan proyectos educativos en el
tiempo libre dentro de la educación no formal.

Fuentes de Ebro

La San Silvestre crece cada año
Por sexto año consecutivo,
decenas de ciudadanos de
Fuentes de Ebro despidieron el año con su ya tradicional carrera de San Silvestre.
Este año fue una edición especial, pues parte de lo donado
por las empresas de la localidad fue destinado a alimentos
de primera necesidad, cuyo
reparto gestionará el Banco de
Alimentos para los más necesitados del municipio.
Un total de 170 corredores
se dieron cita en la plaza de la
Constitución; primero fueron
las pruebas para los más pequeños, y, a las seis de la tarde,
dio comienzo la prueba de la
categoría absoluta, que fue
ganada en categoría masculina
por Antonio Pérez, en segunda
posición Sergio Casaló y en
tercera posición Sergi Abaz.
En categoría femenina la ganadora fue Susana Basa, seguida

AGENDA CULTURAL FEBRERO 2016
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

170 corredores se dieron cita en la plaza de la Constitución.

muy de cerca por Gisele Urbistondo y en tercera posición,
Asun Gracia.
La organización de esta
prueba quiere agradecer a
empresas, Cruz Roja, Protec-

ción Civil y Ayuntamiento de
Fuentes de Ebro su colaboración y les insta a seguir participando para que al año que
viene la prueba siga consolidándose.

22 de febrero / 20:00 / BASES 3ª EDICIÓN CONCURSO DE MONÓLOGOS FUENTES
Ayuntamiento
DE EBRO
El plazo de inscripción al 3er Concurso de Monólogos de Fuentes de Ebro es hasta el 22 de febrero. Consulta las bases en
www.fuentesdeebro.es/2016monologos , en el Ayuntamiento, en
el tlf. 976169101 o por mail monologos@fuentesdeebro.es
Organiza: Concej. Cultura.
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Deportes

Quinto recauda en su primera San Silvestre más de
1.000 euros contra el cáncer
Este año, Quinto se quiso unir
a los numerosos municipios y
ciudades que celebran la divertida y popular San Silvestre.
Así, el Ayuntamiento de la
localidad, con la colaboración de Arruabarrena, Quinto
padel club, Quindotransbi, la
charanga y la junta local de la
Asociación Española contra
el Cáncer, organizó el pasado
31 de diciembre una jornada
lúdica y festiva con dos recorridos posibles: uno de 4 km
para adultos y otro infantil de
tan solo uno.
La convocatoria resultó todo
un éxito para una primera edición: 230 personas tomaron la
salida. Las inscripciones eran
gratuitas para menores de 12
años y tenían un coste de 5
euros para los mayores de esa
edad. En total, se recaudaron
1160 euros que serán donados
íntegramente a la Asociación
Española contra el Cáncer.
La carrera pretendía ser la
excusa para pasar una tarde
divertida, algo que se consiguió gracias al extraordinario ambiente que se creó en la
Plaza Vieja del municipio.

Más de 200 personas tomaron la salida.
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Invierno, época de poda
Ha pasado ya casi año y medio
desde que el joven quintano
Óscar Escudero decidió convertir la pasión por la jardinería en
su profesión. Así, desde agosto
de 2014 O’Jardinería ofrece sus
servicios especializados, tanto
a empresas como a particulares,
en los municipios de la Comarca
y también fuera de ésta.
A pesar de que cuando compró la furgoneta y la herramienta
necesaria para comenzar no
sabía lo que le depararía su aventura en solitario, Óscar está muy
satisfecho con el rumbo que ha
tomado su trabajo y ya ha con-

seguido ganarse la confianza de
un buen número de clientes de
varios municipios.
Su empresa, O’Jardinería,
ofrece servicios como la poda y
tala de árboles, tanto ornamentales como frutales, servicios de
desbroce y limpieza y también
trabajos forestales. También se
puede encargar del riego de jardines ya instalados o de la reparación de aspersores. Además de
la creación, el mantenimiento
y el diseño de jardines, Óscar
también hace implantación y
mantenimiento de césped, tanto
natural como artificial, y tra-

tamientos fitosanitarios, para
prevenir las plagas, algo que
está indicado en todo tipo de
jardines. “El mantenimiento de
un jardín pequeño, de unos 15
o 20 metros cuadrados, es bastante económico y requiere de
unas 5 horas de trabajo al mes”,
explica Óscar, que se desplaza a
cualquier localidad para saber
las preferencias y los gustos del
posible cliente y elabora presupuestos gratuitos y muy ajustados sin ningún tipo de compromiso.
A pesar de las numerosas
tareas que puede realizar, su tra-

La poda es necesaria para aumentar la producción y controlar el crecimiento del árbol.

bajo varía en función de la época
del año. “Entre enero y marzo es,
sobre todo, temporada de poda
en árboles frutales. La poda es
necesaria para aumentar la producción en las siguientes temporadas, ya que un frutal necesita
tiempo y buenos cuidados para
ofrecer un buen producto”.
En ‘O´Jardinería’ diferencian
entre cuatro tipos diferentes
de poda que aplican según el
estado y la especie con la que
se encuentran: la poda de formación, que se le hace a árboles
jóvenes para conseguir la forma
adecuada y un aumento de producción en un futuro no muy
lejano, la poda de limpieza, que
elimina las partes no deseadas
y es necesaria durante todos los
años de vida del frutal, la poda
de fructificación, que se utiliza
para aumentar la cantidad de
fruta que da el árbol y la poda de
rejuvenecimiento, que se aplica
en los casos en los que la pro-

ducción del árbol está en decadencia y sirve para estimular
nuevos brotes.
“En esta época, tras la poda,
también hacemos unos tratamientos fitosanitarios para controlar plagas que permanecen
aletargadas en la corteza de los
árboles y que en primavera aparecen de nuevo”, explica Óscar.
Además de los frutales, la
parada vegetativa que se produce en esta época del año también es el tiempo en el que hay
que podar todos los demás árboles ornamentales que se tienen
en el jardín. “La poda sirve para
hacer una formación correcta
o simplemente para controlar
su crecimiento una vez que lo
tenemos bien formado”, añade
Óscar.
Los interesados en contactar
con O´Jardinería para informarse sobre alguno de sus servicios puede hacerlo llamando al
606072971.

