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La mayoría de los municipios de la comarca celebraron su particular fiesta de carnaval. Como todos los años, 
originales disfraces llenaron de color las noches de la Ribera Baja.

Colorido y diversión en carnaval

La asociaciones de mujeres de toda la comarca han 
celebrado Santa Águeda este mes de febrero con 
encuentros multitudinarios. Aunque, sin duda, la 
celebración en Escatrón ha sido diferente por el fervor 
y el sentimiento con el que homenajean a su patrona.

La Ribera Baja 
honra a Santa 
Águeda

| Foto portada Clara Gonzalvo

| Foto portada Darío Martínez
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Pina de Ebro 
Excursión a Utebo de los alumnos del colegio Santa 
María de la Esperanza

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 prefie-
res también puedes hacerlo vía postal enviándolo a Zafarache, 
avenida Constitución número 16, 50770 Quinto (Zaragoza)

‘Deséale un buen día’

María Seoane Seijo 
Te felicitan en tu 

cumpleaños tus amigas 
de Velilla.

Jessica 
6 de marzo

Muchísimas felicidades 
preciosa!!! Te deseamos  
un bonito día todos los 

que te queremos y sigue 
cumpliendo así de bien!!! 

Besos.

Marco Moreno Gracia 
4 de marzo

2 años. ¡¡¡Ya tienes 2 
añitos!!! Tus papás, yayos 
y tíos te desean un muy 
feliz cumpleaños. Un 

besazo gordo.

Gloria Gonzalvo Usón 
8 de marzo

9 años. Muchas 
felicidades de parte de tu 
hermano y de tus papás.

Isa Mari 
6 de marzo

Muchas felicidades en 
tu día, que cumplas 
muchísimas más y 

disfrutes muchísimo tu 
día. Muchos besos.

13 de marzo 
Muchas felicidades 

en tu primer añito. Te 
queremos, Hugo. Tus 

papás, abuelos y y tíos.

Sonia Varas Morer 
13 de febrero

Muchas felicidades 
princesa!!! Eres la alegría 

de nuestra casa. 3 
añitos.

Alba Arruego Andújar 
2 años. Felicidades 

princesita, esperamos 
que te lo pases muy bien 
en tu 2º cumpleaños. Te 
queremos mucho papá, 
mamá y sobre todo tu 

hermana Lucía. Besos de 
tus abuelos.

Este año en el Ceip Ramón y Cajal 
de Pina de Ebro hemos celebrado el 
día de la Paz de una manera espe-
cial. Además de estar trabajando 
el tema durante toda la semana, el 
viernes 29 de enero culminamos 
las actividades con un taller inter-
nivelar por la mañana en el que 
todos los niños y niñas del cole, 
de forma cooperativa, pintamos 
dos piedras con mensajes de paz, 
amor, cariño, amistad... También 
hicimos una relajación practicando 
el mindfullness de la paz. Una de 
las piedras la dejamos en el colegio 
como poso y recuerdo de nuestro 
compromiso por llevar a cabo la 
paz durante todo el curso, tanto 
en clase como en casa, en el par-
que y en todas las actividades que 
realizamos en nuestro día a día.La 
otra la llevamos al río y la tiramos 
para que la corriente llevara nues-
tras palabras cercanas y cariñosas 
a todos los niños de la Ribera del 
Ebro y mucho más allá. Por la 
tarde, Javier soltó varias palomas 
blancas que volaron lejos con men-
sajes de paz y amor para todas las 
personas de esta tierra. Después 
bailamos una canción de la paz 
que habíamos ensayado con la 
profesora de música. Culminamos 
este intenso día con una exhibi-
ción de los danzantes de San Blas 
de Pina de Ebro, que nos dejaron 
con la boca abierta con su precioso 
paloteado. Fue un estupendo día 
lleno de muchas cosas aprendidas, 
momentos inolvidables y, sobre 
todo, de risas, abrazos y besos 
repartidos por todos y para todos.

Alumnos del CEIP Ramón y Cajal

El pasado 20 de enero los alumnos 
de secundaria del colegio Santa 
María de la Esperanza, de Pina de 
Ebro, realizamos una excursión a 
Zaragoza y a Utebo. Una vez en 
Zaragoza anduvimos un pequeño 
tramo hasta llegar al antiguo mata-
dero de Zaragoza, donde estuvi-
mos en unos talleres de artesanía 
del Ayuntamiento de Zaragoza.

Los grupos de tercero y cuarto 
de secundaria hicimos un dibujo 
para más adelante realizarlo en la 
arcilla. Tras un pequeño descanso 
para almorzar, ya en el taller de 
artesanía, nos pusimos manos a 
la obra con la arcilla. Nos lo pasa-
mos como niños pequeños y lo 
más importante es que sacamos 
lo mejor de cada uno para hacer 
nuestras esculturas de arcilla.  
Desde mi punto de vista pusimos 
bastante empeño. Los de 1º y 2º 
realizaron una lámina con plan-
tas secas y aprendieron a hacer 
un herbolario, a secar y clasificar 
plantas y a realizar un cuadro con 
composiciones vegetales y estam-
pados. Al terminar la escultura de 
arcilla recogimos todo y lo deja-

mos todo limpio. Una vez fuera 
fuimos dirección a Miraflores, que 
es la estación de tren de cercanías 
y nos subimos en un tren dirección 
Utebo. Una vez allí caminamos 
hasta llegar a la plaza España de 
Utebo, donde vimos una exposi-
ción muy bonita de LEGO, nos 
quedamos sin habla ya que nunca 
habíamos visto nada parecido. Nos 
encantó a todos la exposición, ya 
que fue muy entretenida. Salimos 
de la exposición y fuimos a un par-
que que estaba situado al lado de 
un colegio. Allí fue donde tuvimos 
la oportunidad de comer todos 
juntos y pasar un rato muy agrada-
ble. Después de comer nos dirigi-

mos a la estación de tren de Utebo 
en dirección Miraflores. La expe-
riencia de viajar con toda secun-
daria y compañeros fue bastante 
agradable, la verdad. Después de 
un corto viaje en tren llegamos a la 
estación de Miraflores, salimos de 
la estación y fuimos andando hasta 
el Príncipe Felipe, que es donde 
nos esperaba el autobús en direc-
ción a Pina de Ebro. Mi opinión 
sobre la excursión fue excelente ya 
que me lo  pasé en grande con mis 
compañeros y amigos y sobre todo 
aprendí muchísimas cosas.

Pablo Arrazola Trébol, 
3º de ESO Colegio Santa María de la 

Esperanza, Pina de Ebro

Pina de Ebro 
Celebración del Día de la Paz

Los niños del cole pintaron dos piedras con mensajes de paz.

Los alumnos pasaron a arcilla los dibujos realizados anteriormente.
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El abogado responde

Pina de Ebro 
Visita al centro de salud

Mario Capdevila Gallego
Abogado en Fuentes de Ebro

Editorial

‘Cumplezafaraches’

Febrero de 2016, temperatura 
del mar Egeo 1 grado bajo cero. 
Mientras disfrutas cálidamente 
de la lectura de este periódico, 
cientos de niños semidesnudos 
flotan en las gélidas aguas pre-
guntándose qué han hecho para 
merecerlo. Ocuparnos de este 
tema no es apartarnos del Dere-
cho sino ahondar en sus raíces, 
los Derechos Humanos.

Recordar a todos la necesidad 
de comprometernos y participar 
en aliviar la dramática situa-
ción de esas personas, igualitas 
a nosotros, que claman por sal-
var sus vidas y las de sus hijos. 
Somos tan distraídos que rápida-
mente nos olvidamos del sufri-
miento una vez que la noticia 
desaparece de nuestra pantalla. 

Día a día, noche tras noche, 
su terrible realidad sigue ahí y 
tardará mucho en cesar, tal vez 
no termine nunca; por lo que si 
hasta ahora no hemos movido un 

dedo, todavía estamos a tiempo 
de hacerlo. La tragedia y la nece-
sidad continúan.

Mi segunda intención es expre-
sar a todos aquellos voluntarios 
de PROACTIVA y PROEM-
AID, y otros anónimos volun-
tarios, mi admiración, respeto, 
homenaje y agradecimiento por 
su valentía y arrojo, ejemplos de 
coraje y generosidad. Arriesgan 
su salud y sus vidas permanen-
temente y no quieren volver, 
no pueden abandonarlos, ¡es su 
compromiso! ¿Donde están los 
Gobiernos, las Coaliciones Inter-
nacionales, los grandes Foros? 
¿Dónde están aquellos “podero-
sos” que prometían soluciones? 
¿Cuánto tiempo conservan en su 
retina la imagen del bebé aho-
gado en la playa? 

Parafraseando a W. Wilber-
force: “Podéis mirar hacia otro 
lado, pero nunca podréis decir 
que no lo sabíais”.

No todos podemos estar en 
la Isla de Lesbos jugándonos la 
vida. No todos tenemos madera 
de héroes o simplemente no tene-
mos disponibilidad para hacerlo. 
No obstante, amigo que me lees, 
tienes la posibilidad de alcanzar 
una dignidad mayor que hacerte 
“banquero por mil euros”, tal 
como reza el eslogan de Bankia. 
Colabora con los refugiados den-
tro de tus posibilidades y por lo 
que tu voluntad permita. 

Ingresa tu donación: IBAN: 
ES53 0182 0262 91 0201668823 
www.proactivaopenarms.org

El pasado 22 de febrero hizo cinco años 
que zafarache.com, el diario digital de 
la Ribera Baja del Ebro, comenzó a 
informar diariamente a todos aquellos 
que desde dentro y fuera de la comarca 
querían saber qué acontecía en ella. 
Nació como un intento de potenciar la 
información comarcal a través de la red 
(información inexistente hasta enton-
ces) y también como una manera de lle-
nar el hueco de la revista ‘Tú, comarca’, 
desaparecida por motivos presupuesta-
rios debido a la crisis.
Sin duda, nunca imaginamos que esta-
ríamos tan satisfechos con los resulta-
dos. Hace unos meses, el blog zafara-
che.com dejó paso a la web del mismo 
nombre, que ha recibido una extraor-
dinaria acogida. Durante estos cinco 
años de vida, hemos conseguido darle 
visibilidad a la comarca en la web, uti-
lizando y relacionando entre sí los dis-
tintos canales de los que disponemos: 
la página web institucional, facebook, 
twitter y el propio Zafarache. Esto ha 
hecho que vosotros, como usuarios, 
pudierais comenzar a participar en lo 
que os contábamos. Habéis dejado de 
ser meros lectores para pasar a comen-
tar las noticias que os interesan, habéis 
enviado fotos, hecho sugerencias… 
y eso, sin duda, es algo por lo que os 
tenemos que dar las gracias, porque, sin 
duda, zafarache.com ha alcanzado unas 
cifras de difusión espectaculares si 
tenemos en cuenta que solo informa de 
noticias y hechos que afectan o pueden 
interesar a los habitantes de la Ribera 
Baja del Ebro, con una población de 
poco más de 9300 habitantes totales. 

Sin embargo, y, a pesar de que Internet 
es el presente y también el futuro, no 
podemos olvidar que hay varios secto-
res de la población que se encuentran 
alejados de las nuevas tecnologías por 
motivos generacionales o que, simple-
mente, prefieren los medios de comu-
nicación tradicionales. Por esta razón, 
hace justo cuatro años nació la versión 
en papel de Zafarache, que no es otra 
cosa que el periódico que tienes entre 
tus manos. 
Durante este tiempo, la edición men-
sual de Zafarache ha incluido publici-
dad, nuevas secciones, más páginas en 
color, mejor resolución de las fotogra-
fías y más colaboraciones de los ciuda-
danos. Todo ello, y dentro de nuestras 
grandes limitaciones técnicas y eco-
nómicas, en un intento de mejorar y de 
informar de todas aquellas pequeñas 
cosas que suceden cerca de la puerta de 
nuestra casa, en nuestros municipios. Si 
lo hemos conseguido o no es algo que 
vosotros sabéis mejor que nadie…
Pero queremos seguir mejorando. Por 
eso, os recordamos que seguimos abier-
tos a todas esas aportaciones y fotos. 
Así que os animamos a que nos con-
téis cosas, ya sea a través del teléfono 
(976179230) o del e-mail info@zafara-
che.com
Asimismo, ofrecemos la posibilidad de 
insertar publicidad (tanto en este medio 
impreso como en la web) a los nego-
cios de dentro y fuera de la Comarca. 
Si estáis interesados en anunciaros en 
nuestras páginas también podéis pone-
ros en contacto con nosotros por telé-
fono o correo electrónico.

Los alumnos de Infantil del Ceip 
Ramón y Cajal de Pina de Ebro 
hemos estado conociendo cos-
tumbres típicas de nuestra locali-
dad. Una de ellas es el dance  que 
se celebra en honor a San Blas 
(día 3 de febrero). Investigamos 
y descubrimos que el Santo nos 
libró de una terrible epidemia que 
afectaba a la garganta y desde 
entonces, como agradecimiento, 
se le hace un precioso baile que 
ha pasado de padres a hijos y de 
abuelos a nietos. Tras conocer 
la historia, pasamos a escuchar 
la música que se toca durante la 
exhibición (se toca con una gaita); 
en un taller de plástica, con la 
ayuda de los padres, confecciona-
mos unos palos como los que lle-
van ellos y un niño nos enseñó las 
prendas de las que se compone el 
traje (camisa, chaleco, pantalón, 
faja, corbata, alpargatas y casca-
beles, todo ello según el grupo al 
que pertenece). Fue una investiga-

ción y un trabajo interdisciplinar 
en el que participamos todos los 
niños de Infantil, con sus tutoras 
respectivas, pero también escu-
chamos y aprendimos el dance en 
música e involucramos a las fami-
lias y al resto de compañeros del 
colegio. Como colofón a nuestro 
trabajo, invitamos a una repre-
sentación del grupo de danzantes 
de la localidad. Vinieron e hicie-
ron una preciosa exhibición con 
mucho arte de su baile. Durante 
el acto no se oyó absolutamente 
nada, todos mirábamos y escu-
chábamos atentamente. Desde 
aquí nuestro agradecimiento a 
todos ellos por su esfuerzo y dedi-
cación por mantener viva esta tra-
dición tan bonita de la localidad y 
nuestra invitación para que vuel-
van al año que viene a deleitarnos 
con el precioso dance de San Blas.

Alumnos del Ceip Ramón y 
Cajal de Pina de Ebro.  

El pasado mes de enero, los 
alumnos de Infantil del Ceip 
Ramón y Cajal de Pina de Ebro 
visitamos el centro de salud de 
nuestra localidad.  Enmarcado 
en nuestro proyecto de conocer-
nos a nosotros y conocer también 
nuestro entorno, aprovechamos 
la investigación en clase sobre 
el tema del cuerpo humano y 
decidimos ver “in situ” todo lo 
que habíamos aprendido durante 
semanas en el colegio.

Contactamos con Jesús, que 
trabaja como médico en el con-
sultorio de Pina y no dudó en 
recibirnos muy amablemente.

Empezamos la visita recor-
dando que nuestro cuerpo se 
mantiene gracias a los huesos 
(y reconocimos algunos de ellos 
en un gran mural). Después nos 
enseñó los instrumentos que 
lleva en el maletín para las pri-
meras urgencias que puedan 
surgir. Nos asombró que de cada 
bolsillo y cada cremallera sacara 
cosas indispensables para su tra-
bajo (desde el conocido fonen-

doscopio a inhaladores por si nos 
faltara el aire o pastillas por si 
tuviéramos algún problema con 
el corazón).

Luego hicimos una visita por 
las instalaciones: desde el alma-
cén donde se guardan medicinas 
e instrumental médico a las con-
sultas con sus camillas, rincón 
de curas y recetas. Todo lo nece-
sario para que estemos lo más 
sanos posible.

Al final nos dio varios con-
sejos para cuidarnos cada día: 

comer sano (frutas, verduras, 
pescado y carne), hacer deporte, 
no comer muchos dulces, lavar-
nos los dientes tres veces al día 
y visitar al médico para hacernos 
revisiones cuando nos toque.

Fue una visita muy interesante 
en la que aprendimos un montón 
de cosas útiles para el día a día.

¡Muchas gracias a nuestro 
médico por su atención! 

Los niños y niñas de Infantil 
del Ceip Ramón y Cajal de Pina 
de Ebro. 

Pina de Ebro

Conociendo tradiciones

Puedes remitir tu consulta por 
correo, mail o teléfono:

Mario Capdevila Gallego. 
Abogado

Paseo Independencia nº 27 1ª 
planta (50001) Zaragoza

Teléfono: 686048833 / Mail: 
mcapdevila@reicaz.com

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

El médico de Pina recibió a los alumnos en el consultorio.



ZAFARACHEFebrero de 2016       
4 COMARCA

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

¿Quieres promocionar tu nego-
cio en este periódico? Ya sabes 
que desde tan solo 25 euros al 
mes puedes hacer que tu estable-
cimiento se conozca en toda la 
Ribera Baja, Fuentes y El Burgo. 
Puedes anunciar tus últimas ofer-
tas, tus descuentos especiales o, 
simplemente, los servicios que 
te diferencian del resto. Y si te 
pones en contacto con nosotros 
a lo largo de este mes de marzo 
te ofrecemos un publirrepor-
taje completamente gratuito al 
lado de tu anuncio para que nos 
cuentes todos los detalles acerca 

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

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

viven en los 10 municipios de la 
Ribera Baja, Fuentes y El Burgo.  

Para anunciarte sólo tienes que 
pedir más información llamando 
al 976179230, escribir a info@
zafarache.com o pasar por la 
sede de la comarca en Quinto. 

Además, también contamos 
con descuentos de hasta el 50% 
en las tarifas, en función del 
número de anuncios contratados, 
y con una promoción para con-
trataciones de un año.

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

Ya sabéis que nuestra edición on-
line, zafarache.com, estrenó a 
principios de octubre nueva ima-
gen con distintas mejoras técni-
cas y de diseño. Así, este reno-
vado Zafarache sigue tratando 
de recoger cada día la actualidad 
de nuestros diez municipios.

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

Zafarache.com irá añadiendo 
poco a poco secciones útiles 
para todos los habitantes de la 
comarca y alrededores. Por eso, 
hace 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 ente-
raron de que se iba a celebrar.

Eso sí, para que este calen-
dario de actividades sea lo más 
completo posible necesitamos 
ser los primeros en enterarnos 
de las cosas. Por eso, si vuestro 
negocio, ayuntamiento, asocia-
ción o cualquier otro colectivo 
al que pertenezcáis, está orga-
nizando algo que queréis dar a 
conocer (una fiesta, un aniversa-
rio, 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 zafara-
che.com y a través de las pági-
nas de zafarache en facebook y 
twitter.

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

“Queremos hablar de actua-
ciones de cara al futuro, de 
la prevención de las aveni-
das para que no haya daños, 
ni peligro para las personas, 
que se limpie el cauce y que 
se creen brigadas de limpieza 
y mantenimiento del cauce”, 
explicó el pasado 11 de febrero 
el alcalde de Pradilla, Luis 
Eduardo Moncín, en la reunión 
celebrada con el consejero de 
Desarrollo Rural y Sosteni-
bilidad de la DGA, Joaquín 
Olona; el presidente de la CHE, 
Raimundo Lafuente, y la presi-
denta de la Federación Arago-
nesa de Municipios, Comarcas 
y Provincias, Carmen Sánchez. 

En la quinta reunión cele-
brada entre todos ellos el 
alcalde de Pradilla afirmó que 
ya han hablado de daños y 
reparaciones por lo que quieren 
hablar de actuaciones “de cara 
al futuro”.

El consejero comparte las 
reivindicaciones del alcalde y 
aseguró que con esta reunión 
buscan la “coordinación y 
cooperación” entre las insti-
tuciones, uno de los “grandes 
objetivos” que plantea el Plan 
de Gestión de Avenidas. Un 
encuentro en el que se hizo 
balance de las actuaciones que 
se han llevado a cabo desde 
el Gobierno de Aragón, se 
comenzó a trabajar sobre futu-
ras actuaciones como “los pla-
nes de gestión de la Red Natura 
2000” o se contempló la posi-
bilidad de comprar los terre-
nos afectados para “ facilitar 
que pasen al dominio público 
hidráulico y demos más espa-
cio al río”.

Además de tratar las futuras 
acciones, el consejero aseguró 

que ya “no quedan actuacio-
nes pendientes” por parte de 
la DGA, y añadió que también 
han terminado los pagos, los 
últimos 5,6 millones de euros 
que quedaban por abonar a los 
beneficiarios, una cifra que 
complementa los 30 millones 
de euros que debía pagar el 
Gobierno de Aragón.

Una afirmación que discu-
tió el alcalde de Pradilla que 
aseguró que faltan por cobrar 
los “daños municipales”  ya 
que “el Ayuntamiento no ha 
cobrado nada” de los gastos de 
actuación en el momento de la 
riada. Unos gastos que Olona 
afirmó “no estar seguro” de 
que los tenga que pagar la DGA 
ya que “es un decreto que ges-
tiona la consejería de Presi-
dencia y es una legislación 
nacional”.

Finalmente, técnicos de la 
CHE explicaron las actuaciones 
de emergencia llevadas a cabo 
por el organismo de Cuenca, 
que se encuentran ejecutadas 
al 99%. Además aseguraron 

que la CHE ha finalizado 1.387 
obras generales de limpieza, 
restauración de márgenes y 
reposición de infraestructuras 
en cauces en todas las provin-
cias y solo quedan pendientes 
diez, algunas en ejecución y 
otras pendientes de informe 
medioambiental.

La reunión tuvo lugar en 
la Federación Aragonesa de 
Municipios, Provincias y 
Comarcas (FAMPC). La comi-
sión de municipios afectados 
por el río Ebro la integran los 
ayuntamientos de Pradilla de 
Ebro (presidencia), Boquiñeni, 
Gallur, Quinto y Cinco Olivas 
(vicepresidencias), Novillas, 
Tauste, Luceni, Alcalá de Ebro, 
Remolinos, Cabañas de Ebro, 
Alagón, Torres de Berrellén, 
Sobradiel, Utebo, Zargoza, 
Pastriz, El Burgo de Ebro, 
Nuez de Ebro, Villafranca de 
Ebro, Osera de Ebro, Pina de 
Ebro, Fuentes de Ebro, Gelsa, 
Velilla de Ebro, Alforque, 
Alborge, Sástago, Escatrón, 
Caspe, La Zaida y Alfajarín.

Un publirreportaje totalmente gratis por anunciar tu 
negocio en Zafarache

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

Política

La DGA, la CHE y los alcaldes 
afectados por las riadas planean 
las actuaciones futuras de 
prevención

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

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

DÍA HORARIO LUGAR
9 de marzo 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
23 de marzo 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la Oficina Comarcal 
de Consumo

La reunión pretendía buscar la coordinación entre las instituciones ante 
futuras riadas. | Jesús Morales
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Tal y como os hemos ido con-
tando, han sido muchos los veci-
nos de Ribera Baja del Ebro que 
han colaborado en el tratamiento 
médico de la pequeña Erika 
comprando una pulsera “Actitud 
positiva”.

La pequeña ha padecido una 
rara forma de cáncer, neuroblas-
toma 4s, que tiene un porcen-
taje de supervivencia en torno 
al 47%, y su familia recaudó el 
dinero necesario para pagar el 
inicio de un tratamiento experi-
mental con inmunoterapia, con 
fármacos que enseñan al orga-
nismo a defenderse de las célu-
las cancerígenas. Se trata de un 
ensayo clínico desarrollado por 
el Medical Center de Nueva York 
y que en España se está probando 
en el hospital Sant Joan de Déu, 
en Barcelona.

Hace unos meses, Erika 
empezó a recibir el tratamiento 
y el pasado 14 de febrero (día 
mundial contra el cáncer infan-

til) los médicos le dieron los 
primeros resultados, que no han 
podido ser mejores: Erika ha 
dado negativo en neuroblastoma, 
por lo que la operación de hace 
un año, la posterior quimiotera-
pia y el tratamiento de inmutera-
pia han tenido su efecto en forma 
de VICTORIA. Ahora, se le 
harán analíticas de control cada 
semana durante los próximos 6 

meses. El promotor de la cam-
paña de venta de pulseras en la 
comarca, el vecino de La Zaida 
Yeray Cortés, ha enviado a Zafa-
rache una nota en la que mues-
tra su inmenso agradecimiento a 
todos los vecinos de la comarca: 
“Tengo la necesidad de deci-
ros esto: Gracias por todo y… 
¡actitud positiva para siempre!”, 
concluye.

DOMINGO DE RAMOS: 
20 de Marzo
10:30h: Bendición de ramos en 
el ayuntamiento y procesión 
hasta la iglesia.
10:45h: Santa Misa. 
MIÉRCOLES SANTO: 
23 de marzo
20:00h: Procesión del encuentro 
con Viacrucis.
JUEVES SANTO 24 de marzo
16:00h: Misa de la Cena del Señor.

17:00h: Hora Santa.
00:00h: Rompida de la Hora. 
VIERNES SANTO:
25 de marzo
16:00h: Santos Oficios.
21:00h: Procesión del Santo 
Entierro.
DOMINGO DE PASCUA: 
27 de marzo
10:30h: Misa de Pascua.

El pasado 4 de febrero, vecinas 
de La Zaida celebraron el jue-
ves lardero en el Centro de la 
Tercera Edad tal y como manda 

la tradición: con una merienda 
a base de longaniza y una tarde 
de convivencia estupenda.

El pasado 5 de febrero, la aso-
ciación de mujeres Aguas 
Vivas de la Zaida celebró Santa 
Águeda con una misa en honor 
a la Santa y una merienda en el 
bar merendero La Zaida, en la 
que hubo mucha participación y 
muy buen ambiente. 

Además, como novedad, se 
intentó recuperar una tradición 
de antaño en la que las niñas 
llamaban a las casas al grito de 
¡viva Santa Águeda! Y, una vez 
les abrían, tiraban en la puerta 
papeles pequeños de periódicos 
o revistas, que llevaban días 
preparando, mientras echaban a 
correr entre risas.

Sociedad

Erika gana la batalla

La Zaida 2016
SEMANA SANTA

La Zaida
Jueves lardero como manda la 
tradición

La Zaida
Las mujeres celebran San Águeda

La pequeña Erika le ha ganado la batalla al cáncer.

Las niñas llamaron a las casas al grito de: ¡viva Santa Águeda!
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Las madres del AMPA del 
colegio Fernando el Católico 
de Quinto, ayudadas por otras 
madres, prepararon el pasado 4 
de febrero una celebración del 
jueves lardero en toda regla.

Gracias también a la generosi-
dad y el buen hacer de la panifi-
cadora Bajo Aragón de la locali-
dad, que horneó el embutido, no 
faltaron los bocadillos de longa-
niza, chorizo y pavo, que pudie-
ron disfrutar todos los alumnos 
del colegio para dar comienzo a 
la celebración del carnaval.

El pleno del Ayuntamiento de 
Quinto del pasado 28 de enero 
aprobó, con los votos a favor del 
Partido Socialista, Chunta Ara-
gonesista y Partido Aragonés, 
el cambio de nombre del Paraje 
Cruz de los Requetés por Paraje 
de Machillo (José María Gracia 
Delcazo). La propuesta presen-
tada por el equipo de Gobierno 
respeta el resultado del proceso 
participativo del mes de enero, 
cuya opción más votada, fue la 
planteada y aprobada en pleno. 
‘Machillo’ o ‘el hombre semá-
foro’ fue trabajador municipal 
y, aunque lleva tiempo jubi-
lado, sigue acudiendo al paso de 
cebra situado frente al colegio 
de Quinto, en plena N-232, para 
regular la circulación durante las 
salidas y entradas de los alum-
nos, por lo que los vecinos de 
Quinto han querido rendirle un 
pequeño homenaje en agradeci-
miento a su labor desinteresada.

En el mismo pleno se propusie-
ron los cuatro nombres más vota-
dos en el mismo proceso partici-
pativo para las cuatro calles del 
sector UE-R15 (Campo Francés):
- Calle de Jesús Usón (natural 

de Quinto y director del pres-
tigioso centro de Cirugía de 
Mínima Invasión de Cáceres)

- Calle Las Damas (en referen-
cia a las mujeres que van a 
caminar por allí)

- Calle Campo Francés.
- Calle San Miguel.

La propuesta popular salió 
adelante con el apoyo de 
PSOE, CHA y PAR y la abs-
tención del PP.

Finalmente, aprovechando el 
proceso participativo con los 
nombres propuestos, se propuso 
bautizar varios parques sin nom-
bre del municipio. 

La propuesta, que fue apro-
bada por unanimidad de los 
diez concejales asistentes, fue la 
siguiente:
- El parque situado en la calle 

San Jorge, detrás del salón 
social. Pasa a denominarse 
“Parque Piñón”. Por su cono-
cimiento como tal de forma 
popular.

- El parque de la zona del baño, 
pasa a denominarse “Parque 
Los Baños de Quinto”. Por los 
antecedentes históricos.

- El parque de la Avda. Constitu-
ción, frente a la armería, pasa 
a denominarse “Parque del 3 
de marzo”, en homenaje a los 
voluntarios que levantaron la 
mota entre el 2 y 3 de marzo de 
2015 para salvaguardar el casco 
urbano del municipio e impedir 
que el agua del Ebro llegara a 
las casas.

- El parque junto al cuartel de la 
Guardia Civil, pasa a denomi-
narse “Parque la Golondrina”, 
en referencia a la calle que 
tenía este nombre y que con la 
urbanización de la Plaza de la 
Comarca, desapareció.

Dentro de la programación anual 
de la ludoteca y del proyecto ‘con 
los diez dedos de mis manos’, el 
pasado 2 de febrero tuvimos el 
taller ‘Enseñas para aprender, 
conoce el lenguaje de signos”. 
Estuvo impartido por Mª Pilar 
Abenia y fue una gran expe-
riencia conocer este lenguaje tan 
bonito y necesario como apasio-
nante. Mapi nos enseñó a decir 
nuestros nombres, conocimos el 
abecedario, aprendimos como se 

dice en lenguaje de signos papa, 
mama, abuelo... pudimos salu-
darnos y hasta piropearnos. Qué 
bien lo pasamos y cuántas cosas 
aprendimos de este lenguaje tan 
importante para muchas perso-
nas para poder comunicarse.

Muchas gracias Mª Pilar por 
ayudarnos a descubrir y conocer 
el lenguaje de signos.

María José Calvo, monitora de la 
ludoteca de Quinto

El pasado 16 de febrero, el 
profesor de baile de jota de 
Quinto, Juan Carlos Serrano, 
estuvo enseñando a todos los 
alumnos de Colegio Fernando 
el Católico (alrededor de 160) 
unos pasos básicos de jota. 
Los chavales se dividieron en 
tres grupos, según las edades, 
y Juan Carlos y los alumnos 
que ya están apuntados a jota 
mostraron a sus compañeros lo 

que ellos bailan para que des-
pués todos repitiesen los pasos. 
Muchos de ellos se animaron 
incluso a intentar tocar las cas-
tañuelas. Este taller surgió con 
la idea de acercar un poco más 
a los pequeños del pueblo las 
tradiciones y el folclore arago-
nés.

Los chavales disfrutaron 
mucho y alguno de ellos ya se 
ha apuntado al grupo de jota.

La concejalía de cultura y fes-
tejos vuelve a organizar este 
año uno de los mayores eventos 
festivos de Quinto. El próximo 
sábado 23 de abril, la plaza 
Vieja y alrededores se conver-
tirá en un mercado medieval 
con actuaciones, ambientación 
y decenas de puestos de venta.

Si estás interesado en partici-
par como artesano o vendedor 
puedes descargarte ya la solici-
tud de participación  en www.

quinto.es y bien enviarla a cul-
tura@quinto.es o bien entre-
garla en las oficinas del Ayun-

tamiento al menos una semana 
antes de la fecha. (Cuanto antes 
lo hagas, mejor).

Quinto
Los niños de la ludoteca conocen la 
lengua de signos

Quinto
Los alumnos del colegio se inician 
en el mundo de la jota

Quinto

Jueves lardero en el cole

Quinto

Nuevos nombres para las calles

Quinto

¿Quieres participar en el mercado medieval de 
San Jorge?

Los alumnos del colegio disfrutaron del inicio de la celebración del carnaval.

Quinto ha dedicado un parque a la jornada en la que los vecinos lucharon 
contra el Ebro levantando una mota.

Foto de archivo del mercado medieval de 2011. El taller pretendía acercar el folklore aragonés a los más pequeños.

Los niños aprendieron el lenguaje de signos.



Z A FARACHE Febrero de 2016       
7MUNICIPAL

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

La Asociación de Mujeres Vir-
gen del Buen Suceso de Gelsa 
organizó para celebrar Santa 
Águeda varias jornadas de acti-
vidades entre los días 30 de 
enero y 5 de febrero.

El primer día, 30 de enero, 
más de 40 socias comenzaron 
bailando con el espectáculo de 
Star Glam y la posterior disco-
móvil y ya el 1 de febrero dieron 
comienzo las tardes de activi-
dades, que contaron con la ani-
mada presencia de entre 40 y 50 
socias todos los días.

Este año tuvieron una demos-
tración floral a cargo de la gel-
sana Tere Bascuas, la restaura-
ción de muebles y manualidades 
que realiza Pilar Montesinos, 
la bisturería de Rosa Usón y 
la original muestra de manto-

nes de Lucía Sau, propietaria 
de la tienda de indumentaria 
‘D’Antaño’, situada en Luceni. 
Allí las mujeres aprendieron a 
colocarse los mantones de forma 
correcta y a aprovechar prendas 
antiguas.

El mismo día de Santa Águeda 
hubo juegos de mesa y café con 
reliquia incluida. Sin duda, unos 
días de actividad muy participa-
tivos, por los que la junta de la 
asociación agradece la colabora-
ción de las socias.

El pasado sábado 6 de febrero, 
Gelsa celebró su tradicional 
fiesta de carnaval con un pro-
grama para los más pequeños y 
otro para adultos.

Se comenzó con una cha-
ranga a cargo de la banda de 
Gelsa que concluyó en el pabe-

llón deportivo, donde esperaba 
el espectáculo infantil ‘Hame-
lin’. Después hubo merienda 
y, ya por la noche, la charanga 
volvió a recorrer las calles de 
nuevo en medio de una multitud 
disfrazada. El ‘trío universo’ se 
encargó de cerrar la noche.

El Ayuntamiento de Gelsa acaba 
de concluir la construcción de 
112 nichos nuevos en una parte 
anexa al cementerio municipal, 
que se ampliará en próximas 

fechas haciendo una valla nueva 
que integre todo el conjunto del 
Campo Santo. La instalación 
existente hasta ahora había que-
dado pequeña a corto plazo.

El retablo de la ermita de la 
Virgen del Buen Suceso de 
Gelsa, que fue donado por 
unos vecinos de la localidad 
hace décadas, ya luce en todo 
su esplendor después de una 
cuidadosa mano de pintura que 
ha mejorado visiblemente el 
estado de deterioro en el que se 
encontraba.

La parroquia se ha hecho 
cargo del coste y ahora tanto 
el retablo como el resto de la 
ermita, con las obras ya con-
cluidas, muestran un aspecto 
inmejorable para disfrute de 
todos los gelsanos.

El profesor de la escuela de 
kárate de Gelsa, Agustín 
Subías, fue el encargado de 
poner en marcha la 2ª de las 
miradas del ciclo “12 Miradas 
desde Gelsa”, organizado por la 
Comisión de Cultura del Ayun-
tamiento.

El pasado 27 de febrero, a par-
tir de las 7 de la tarde, en el pabe-
llón deportivo de Gelsa y ante 
un nutrido y entusiasta público, 
la Concejal de Cultura, Rosario 
Miguel, agradeció a todos los 
presentes su asistencia. Ignacio 
Manuel Pérez, como miembro 
del equipo de cultura, presentó a 
su compañero y amigo Agustín 
Subías, que comenzó la charla 
dando un repaso teórico al ori-
gen de las técnicas de defensa 
personal.

Empezó con los Neanderta-
les y cromañones, que basaban 
todo en el instinto, hasta llegar 
el homo sapiens, que aprendió 
a controlar las emociones. Con-
tinuó con la evolución hasta lle-
gar a China donde los monjes 
guerreros de shaolin (del norte 
y del sur) perfeccionan la téc-
nica y la propagan junto conla 
religión budista. A través de la 
isla de Okinawa, la religión y las 
artes marciales llegan a Japón.  
En la sociedad feudal japonesa, 
los “Samurái”, dominadores de 
este sistema de castas, adaptan 
dichas técnicas a sus necesidades 

y crean distintos tipos de artes 
mariales, entre ellos el kárate.

Agustín Subías quiso dejar 
claro desde un principio que, 
detrás de todo este entramado de 
movimientos y golpes, subyace 
una fuerte corriente filosófica 
basada en el respeto y el conoci-
miento del cuerpo humano y su 
mapa de puntos vitales que, entre 
otras cosas, obliga a usar las 
artes marciales sólo para defensa 
personal, y siempre que no haya 
otro remedio. Nunca debe usarse 
como medio de ataque inicial.

Seguidamente pidió a los chi-
cos de su escuela, junto a unos 
amigos que vinieron a Gelsa 
para acompañarle, que salie-
sen al tatami, donde hizo una 
demostración práctica de cómo 
actuar en diferentes situaciones 

de inmovilizaciones y amenazas 
externas a nuestra integridad.

Para finalizar el acto, Pilar 
De la Torre, alcaldesa de Gelsa, 
agradeció a Agustín Subías la 
tarde tan didáctica y amena que 
proporcionó y le hizo entrega de 
un  libro con parte de la historia 
de Gelsa, así como un plato con 
el escudo de la localidad.

La 3ª Mirada, “Una mirada 
losquiana”, tendrá lugar el 
próximo domingo, 6 de marzo, a 
las 6 de la tarde, en el escenario 
de “La Diezma”, donde el grupo 
de teatro “El Alda” de Monegri-
llo traerá a Federico García Loca 
y su obra “La casa de Bernarda 
Alba” para rendir homenaje a la 
mujer trabajadora en su semana 
conmemorativa.

Pedro M. Híjar

Gelsa

Divertida celebración de Santa Águeda

Gelsa

2ª Mirada: "Una Mirada Oriental

Gelsa
Carnavales en Gelsa

Gelsa
Pintado el retablo de la ermita del 
Buen Suceso

Gelsa
Nuevos nichos en la ampliación del 
cementerio

Las socias han participado de forma muy activa en todos los talleres organizados.

 | Clara Gonzalvo

Durante las actividades, Agustín Subías hizo un demostración práctica de 
cómo actuar en una situación de riesgo. | Clara Gonzalvo

La celebración del carnaval fue multitudinaria. | Clara Gonzalvo

El cementerio continuará su ampliación en próximas fechas. | Clara Gonzalvo
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Llegó San Valentín y en la 
Residencia de Mayores Luís 
Carlos Piquer de Sástago no 
quisieron dejar de celebrarlo.

Durante varias sesiones de 
terapia ocupacional varios 
usuarios estuvieron pintando 
postales y dibujos relacionados 
con San Valentín.

Y es que este año, la resi-
dencia cuenta con dos matri-
monios que viven en el cen-
tro: Carmen y Ángel y Pedro 
y Vicenta, así que se les quiso 
rendir un pequeño homenaje 
y les regalaron un diploma 
a cada pareja y un pastel con 
forma de corazón de vainilla y 
fresa que pudieron degustar en 
la merienda.

Además les hicieron varias 
preguntas sobre su juventud 
y sus vivencias para que el 

resto de residentes pudieran 
conocerlos un poquito mejor.
Se trataba de celebrar con ellos 
el amor que se demuestran 
día a día tras muchos años de 

convivencia. Desde el centro 
se espera seguir contando con 
ellos y con otros nuevos matri-
monios para poder celebrar de 
nuevo esta festividad.

El pasado jueves 5 de febrero, 
los internos de la residencia Luís 
Carlos Piquer de Sástago cele-
braron la festividad de Santa 
Águeda.

Por la mañana, realizaron en 
el gimnasio un taller de cocina 
en el que los usuarios decoraron 
unas ricas magdalenas de cho-
colate con nata y lacasitos. De 
esta manera, elaboraron unas 
“tetas de Santa Águeda” que 
después pudieron degustar en 
la merienda acompañadas de 

zumos y leche. Unos residentes 
pusieron la nata y los otros deco-
raron y organizaron las magda-
lenas en las bandejas para des-
pués poderlas distribuir.

El objetivo es que los residen-
tes sigan festejando una tradición 
que en sus hogares seguían, ya 
que muchas residentes compra-
ban las reliquias de la Santa para 
comérselas con sus familiares. 
A la vez, se intenta que realicen 
talleres diferentes y puedan salir 
un poco de su rutina cotidiana.

El jueves lardero es el nombre 
con el que se conoce en diversas 
partes de España al jueves en 
que comienza el carnaval.

El nombre viene del verbo 
‘lardear’, que significa “untar o 
envolver con grasa lo que se va a 
asar”, ya que es costumbre comer 
abundantes embutidos, tocino 
y carne de cerdo en ese día. El 
pasado 4 de febrero, se celebró 

esta festividad en la residencia 
de mayores de Sástago. Por la 
tarde, los usuarios, siguiendo la 
tradición de Aragón, pudieron 
degustar para merendar bocadi-
llos de longaniza, elaborados por 
la cocinera del centro, acompa-
ñados de zumos. Tuvieron muy 
buena aceptación y se repartie-
ron más de cincuenta bocadillos 
entre los residentes.

La primera semana del mes de 
febrero la dedicaron en la resi-
dencia de mayores de Sástago 
a la preparación de los carna-
vales.

Este año realizaron una vota-
ción entre los residentes que 
asisten a la gimnasia matinal 
y estos decidieron que querían 
disfrazarse de toros y de vacas. 
Así que durante tres días más 
de veinte usuarios estuvieron 
realizando el disfraz. Los mate-
riales que usaron fueron bolsas 
de basura blancas y negras, car-
tulinas negras, papel de forrar 
de color negro y transparente, 
goma eva, diademas para elabo-
rar los cuernos y guantes para 
realizar las ubres de las vacas.

Varias residentes que han 
sido modistas fueron las encar-
gadas de realizar el corte y el 
diseño de los trajes. El resto 
de usuarios ayudaron recor-
tando las cartulinas, papeles 
de forro....y, posteriormente, 
pegando las manchas de vaca 
en las bolsas de basura, recor-
tando los cuernos y grapándo-
los en las diademas.

Fueron sesiones muy diverti-
das que sirvieron para que los 
residentes estuvieran entreteni-
dos, realizaran sus propios dise-
ños y se conocieran mejor los 
unos a los otros.

El jueves 4 de febrero, una 
vez finalizados todos los tra-
jes y sus accesorios, dedicaron 
toda la mañana a disfrazar a los 
residentes que quisieron. Más 
de cuarenta usuarios se dis-
frazaron de vacas y 2 de toros. 
Aprovechando el hilo musi-
cal del centro, se puso música 

relacionada con el carnaval y 
varios usuarios se animaron y 
bailaron al son de la samba. A 
última hora de la mañana cele-
braron un bingo especial con 
veinte residentes que estuvie-
ron disfrazados hasta la hora 

de la comida. De esta manera, 
la residencia quiso un año más 
celebrar los carnavales con sus 
residentes, ya que creen que es 
una manera de que ellos pier-
dan la vergüenza y aprendan a 
reírse un poco de ellos mismos.

Sástago

La residencia celebró el 
jueves lardero

Sástago

Romántica celebración de 
San Valentín

Sástago
Celebración de Santa Águeda

Sástago

Divertida celebración 
de carnaval

La residencia cuenta con dos matrimonios que viven en el centro.

Los residentes merendaron bocadillos de longaniza.

Los usuarios decoraron unas ricas magdalenas de chocolate con nata y lacasitos.

Varias residentes que han sido modistas realizaron el corte y diseño de los trajes.
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La Asociación de Comer-
ciantes “La Villa” de Pina de 
Ebro organiza los días 5 y 6 de 
marzo, con la colaboración del 
Ayuntamiento de la localidad, 
la II Feria del stock.
Tendrá lugar en la Sala Multiu-
sos de Pina de Ebro en hora-
rio de 18 a 21 horas el sábado 
día 5 y de mañana y tarde el 
domingo día 6 (de 10.00 a 
14.30 y de 16.30 a 20.00 horas) 
y tiene como objetivo impulsar 
el comercio de la localidad a 
través de productos con gran-
des descuentos.

El Ceip Ramón y Cajal de Pina 
de Ebro invita el lunes 21 de 
marzo a las 15h a su Jornada de 
puertas abiertas. 

En ella harán una visita guiada 
por sus instalaciones, en la que 
los asistentes podrán disfrutar y 

recordar vuestra niñez. Se pro-
yectarán los mejores momentos 
y las instantáneas más diverti-
das de todas las actividades y 
proyectos que se realizan en el 
centro y la orientadora dará una 
interesante charla. 

¡Os esperamos a todos con 
una gran sonrisa y los bra-
zos abiertos! Muchas gracias 
de antemano de parte de todo 
el equipo docente del Ceip 
Ramón y Cajal de Pina de 
Ebro.

La asociación de mujeres Vir-
gen de Matamala, junto con la 
concejalía de Bienestar Social 
y el aula de adultos de Quinto 
organizaron entre el 4 y el 8 de 
febrero la XXV Semana de la 
Mujer. 

Los actos comenzaron el 
día 4 con una degustación de 
repostería elaborada de manera 
voluntaria por las mujeres que 
quisieron participar. Después 
se inauguraron las exposiciones 
de Radios antiguas, coordinada 
por Ana Uliaque Diarte, de pin-
tura de José Budría Ezquerra y 
de Material escolar de Manolo 
Bes Gracia y hubo una charla 
sobre el tema “Placeres sin 
edad” a cargo de Desmontando 
a la Pili. El 5 de febrero una 
misa en honor a Santa. Mos-
catel y pastas y sesión de cine 
con la proyección de la película 
“Scoop”… El hombre perfecto. 
La noticia perfecta. El crimen 
perfecto, escrita y dirigida por 
Woody Allen. El día terminó 
con una chocolatada popular.

El día 6 hubo también café 
con pastas y una charla sobre el 
funcionamiento del polígrafo, a 
cargo de Conchita Pérez Caso-
rrán acompañada de la abogada 
Gemma Gil Redondo.

Al día siguiente hubo mos-
catel, charla sobre el tema 
“Mindfulness. Aprende a vivir 
aquí y ahora” a cargo de la psi-
cóloga Carmen Bes Rozas y, 
para terminar la tarde, la actua-
ción ‘sentimiento andaluz’, a 

cargo de un grupo de la Casa 
de Andalucía de Zaragoza. 
Por último, para finalizar la 
semana de actividades, el día 
8, después de la merienda  se 
realizó una visita guiada a la 
exposición “Gracias por reci-
clar. Tu esfuerzo se notará” ubi-
cada en el almacén de Lozano 
y hubo una charla sobre el tema 
“Nutrición y fisioterapia en las 
distintas etapas de la mujer” a 
cargo de Pilar Jardiel Budría. 
Todas las actividades han 

tenido una participación muy 
alta que ha rondado las 70 per-
sonas, incluyendo los sorteos, 
donde la gente ha colaborado 
muy activamente para conse-
guir fondos. Aún así, desde la 
concejalía de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Quinto 
se quiere insistir en que esta 
semana está destinada a todos 
los públicos, no solo a mujeres, 
por lo que anima a que el año 
que viene haya más participa-
ción de género masculino.

Tras las sucesivas reclamacio-
nes de reuniones con DGA, 
artículos en prensa, misi-
vas a los distintos directores 
generales (de Patrimonio, de 
Turismo, y responsable de la 
Sociedad de Promoción y Ges-
tión de Turismo de Aragón) y 
tras reunirse nuestra asocia-
ción con la presidenta de la 
Comarca, parece que por fin 
se ha dado un pequeño paso en 
la situación de Rueda. Después 
de la reclamación realizada por 
parte del Consejo Comarcal 
a DGA, se nos convocó el 25 
de febrero a una reunión con la 
directora general de Turismo 
del Gobierno de Aragón, María 
Luisa Romero.

Allí, nuestra asociación 
manifestó el abandono institu-
cional en el que se encuentra el 
cenobio de Rueda, unido a la 
falta de mantenimiento y lim-
pieza; además de la problemá-
tica surgida en referencia a los 
horarios de visitas guiadas y a 
la falta de información hacia el 
visitante, dado que no consta 
información en este sentido en 
ninguna página institucional. 

La situación de Rueda, según 
manifiestó la propia direc-
tora general de Turismo, es de 
sobra conocida por DGA, dado 
que ha habido inspectores que 
han informado oportunamente 
de la tesitura en la que se 
encuentra el monasterio. Para 
solucionar el problena se están 
barajando varias propuestas de 
actuación en cuanto a la forma 
de gestión organizativa del 

recinto, que pretende seguir 
el ejemplo de otros enclaves 
monacales como el monas-
terio de Veruela, gestionado 
por DPZ. También se plantean 
diversas fórmulas para poder 
mantener en óptimas condi-
ciones todas sus instalaciones, 
estableciendo un control sobre 
todas y cada una de las actua-
ciones que sean necesarias. Se 
trata de buscar un modelo de 
gestión de calidad, orientado 
tanto al turismo en la comarca 
como a la calidad y la excelen-
cia en su realización. Para ello 
se está estudiando la planifi-
cación de actividades cultura-
les y turísticas que propicien 
la generación de un flujo de 
turismo de calidad y conti-
nuado en la comarca. 

A la reunión fueron convo-
cadas también otras asociacio-
nes, como 'Los trabajos de Hér-
cules', de Velilla, y empresarios 
hosteleros de la comarca, y se 
planteó la necesidad de poner 
en valor el patrimonio cultural 
de la comarca para el fomento 
de éste, con el apoyo institucio-
nal de DGA.

En definitiva, podemos indi-
car que el Gobierno de Aragón 
está trabajando en varias vías 
de actuación para restablecer y 
mejorar la actividad tanto mer-
cantil como cultural de Rueda. 
Son buenas intenciones que 
hace falta que se plasmen en 
hechos reales y concretos que 
pongan en valor a Rueda y al 
turismo en la comarca.

La Junta Directiva.

La directora general de Turismo 
del Gobierno de Aragón, María 
Luisa Romero, se reunió el 
pasado 25 de febrero en la sede 
de la Comarca con alcaldes 
de distintos municipios y con 
colectivos asociados al turismo 
de la zona (casas rurales, restau-
rantes y asociaciones culturales 
como ‘Los trabajos de Hércu-
les’ o la Asociación de Amigos 
del Monasterio de Rueda). El 
encuentro formó parte de la 
ronda de contactos que la direc-
tora general está teniendo en las 
distintas comarcas, pero reves-

tía un especial interés para esta 
zona, debido a la situación del 
Monasterio de Rueda y también 
al manifiesto abandono del yaci-
miento de Lépida Celsa, los dos 
principales focos turísticos con 
los que cuenta la Ribera Baja.

Romero manifestó la nece-
sidad de que las instituciones 
actúen de forma coordinada en 
materia turística e insistió en el 
alto potencial existente. Tanto 
los alcaldes como los colectivos 
mostraron su preocupación por 
la desidia en la gestión de Rueda 
y de Lépida Celsa. Al respecto, 

Romero aseguró que están tra-
bajando para solucionar ambos 
problemas y manifestó su inten-
ción de efectuar un cambio en 
el modelo de gestión de las hos-
pederías de Aragón, separando 
la parte de alojamiento de la 
gestión del patrimonio cultural, 
aunque, en su opinión, ambas 
gestiones deberían de sacarse a 
concurso con unas condiciones 
que posibilitaran que la gente de 
la zona, la que más interés tiene 
en la conservación de ese patri-
monio, pudiera hacerse cargo de 
su gestión.

Pina de Ebro

Jornada de puertas abiertas en el colegio 
Ramón y Cajal

Pina de Ebro

Nueva edición de la feria 
del stock

Los amigos de Rueda informan

Rueda: Buenas intenciones

Quinto

Éxito de la XXV semana de la mujer

Turismo

La DGA pide coordinación entre las 
instituciones para un desarrollo turístico efectivo

Esta semana de actividades está destinada a todos los públicos.

La reunión estuvo presidida por el consejero de Turismo, Jesús Morales.
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Ecoembes, junto con el Gobierno 
de Aragón, presentó la expo-
sición itinerante “Gracias por 
Reciclar, tu esfuerzo se notará”, 
que estuvo a disposición de los 
vecinos de la comarca desde el 8 
hasta el 12 de febrero en el alma-
cén del Lozano de Quinto. Esta 
exposición, de carácter gratuito, 
está destinada a todo el público, 
y pretende dar a conocer la 

importancia y los beneficios que 
tiene para el medio ambiente 
el reciclaje de envases, fomen-
tando la correcta separación de 
residuos. Para ello, educadores 
especializados dinamizaron esta 
exposición informativa, junto 
con unos talleres didácticos, que 
se adaptaron a los contenidos 
curriculares de cada nivel y eda-
des del alumnado.

Tres toneladas de basura en ape-
nas cuatro kilómetros de orilla 
del Mar de Aragón. Es el resul-
tado de la jornada de limpieza 
que hace unas semanas organizó 
en Escatrón la Sociedad de Pes-
cadores Meandros del Ebro.

Denuncian la excesiva sucie-
dad que existe en las orillas y 
piden a pescadores y ciudadanos 
en general que respeten el medio 
ambiente.

Desde esta Sociedad de Pes-
cadores aseguran que la crea-
ción del coto deportivo del Mar 
de Aragón está teniendo buenos 
resultados porque, con el dinero 
que se está recaudando con la 
venta de permisos de pesca, “se 
está mejorando la limpieza en el 
embalse”. Sin embargo, remar-
can que queda mucho por hacer 
y que también hay que actuar 
aguas arriba, en la comarca de la 
Ribera Baja del Ebro.

Según el portavoz de la Socie-
dad Meandros del Ebro, José 
Manuel Martos, “la Ribera 
Baja es la gran olvidada y, sin 
embargo, las orillas están lle-
nas de basura. Cuando crece el 
río, toda esa suciedad se queda 
en el fondo del agua y conta-
mina muchísimo”. “Si unimos la 
suciedad al furtivismo que regis-
tra la comarca, podemos decir 
que se está destruyendo el río”, 
añadió Martos.

Junto con los miembros de 
esta sociedad de pescadores, 
son otros muchos los voluntarios 
que ayudan a limpiar diferentes 
zonas de los más de 440 kilóme-
tros de orillas de los que dispone 
el Mar de Aragón.

Pero en el interior del 
embalse la suciedad también es 
preocupante. Tiene 40 metros 
de profundidad y solo hay oxí-
geno, y por lo tanto vida, en los 
primeros 22.

El presidente de la Federa-
ción Aragonesa de Pesca, Víctor 

Otal, explicó que a pesar de que 
la cifra pueda resultar alarmante 
“entraña cierta normalidad por-
que el embalse del Ebro está muy 
lejos y, por lo tanto, toda la con-
taminación llega hasta el Mar 
de Aragón porque no hay otro 
sitio en el que se pueda depo-
sitar”. Además, continuó Otal, 
“hay que sumar los abonos y 
fertilizantes que llegan también 
al embalse a través de la tierra 
y los cultivos”.

Desde la Federación de Pesca 
piden colaboración para evi-
tar la contaminación y asegu-
rar que el Mar de Aragón siga 
teniendo vida. 

Además de esa primera 
salida, se han programado otras 
por la zona. La segunda de las 
cuales tuvo lugar el pasado 21 
de febrero y discurrió por la 
zona de la desembocadura del 
río Martín, el Monasterio de 
Rueda y distintos parajes de 
Sástago y Escatrón. Hay progra-
madas otras salidas a lo largo 
de todo el año según el calenda-
rio que se adjunta. El lugar de 
encuentro cualquiera de los días 
indicados es el hostal Monaste-
rio de Rueda de Sástago a las 7 
horas. Todos los voluntarios que 
deseen acudir serán recompen-
sados con un almuerzo.

Con el lema “Plántale cara al 
hambre: Siembra”, de Manos Uni-
das, el segundo fin de semana 
de febrero Pina le plantó cara al 
hambre, o por lo menos lo intentó. 
El viernes 12 de febrero se llevó 
a cabo la Cena de Hambre, una 
actividad de concienciación sobre 
la pobreza, el desperdicio de los 
alimentos  y la desigualdad. Se 
pusieron distintas proyecciones 
que sirvieron para darse cuenta 
de que no todos somos ni vivi-
mos igual, acompañado de una 
cena pobre, sintiendo la sensación 
de hambre que sufren muchos de 
nuestros hermanos. 50 personas 
de la pequeña comunidad de Pina 
llenaron el estómago  de pan y el 
corazón de ilusión por cambiar 
el mundo. Los jóvenes, padres, 
mujeres, abuelas y hombres pasa-
mos un rato agradable y llevamos 

a cabo una colecta para el proyecto 
de Manos Unidas de este año.El 
domingo 14, jornada nacional de 
Manos Unidas, se realizó la Euca-
ristía, muy bien preparada por lo 
jóvenes que se van a confirmar y 
los niños de catequesis de comu-
nión y postcomunión; también se 
llevó a cabo la colecta para el pro-
yecto de construir una escuela. Al 

finalizar la misa, acudimos a la 
plaza, que  se rodeó uniendo las 
manos de todos los participantes.

Desde nuestra parroquia nos 
sentimos encantados de este 
segundo paso, (el primero lo 
dimos en el 2015) e ilusionados 
de sembrar en Pina una simiente 
nueva.

Parroquia de Pina

El pasado 13 de febrero, Quinto 
celebró su fiesta de carnaval 
con una sesión de tarde dedi-
cada a los más pequeños y otra 
nocturna dirigida al público 
adulto. Ambas celebraciones 
se ubicaron principalmente 

en el Salón Social La Codera 
y tuvieron concursos de dis-
fraces y música hasta que el 
cuerpo aguantó. La fiesta 
estuvo organizada por el Ayun-
tamiento de Quinto y los bares 
Luxury y Mr John.

Hace unas semanas el 
Gobierno de Aragón le planteó 
al Ayuntamiento de Sástago la 
posibilidad de limitar el paso 
de camiones de gran tonelaje 
por la travesía de la localidad, 
debido al mal estado de la red 
de abastecimiento situada 
debajo de la vía. 

La alcaldesa de la localidad, 
Joaquina Yuste, es consciente 
de que la infraestructura tiene 
más de 60 años y, por tanto, 
precisa de una intervención 

integral que el Ayuntamiento 
no puede financiar, ya que el 
coste superaría el millón y 
medio de euros. Por eso, ha 
solicitado ayuda al Instituto 
Aragonés del Agua, ya que 
considera que la solución al 
problema pasa por realizar una 
inversión que ponga fin a las 
constantes averías que se pro-
ducen y no por limitar el paso 
de camiones por la que es la 
principal arteria de comunica-
ción del municipio.

Sástago
Mal estado de la red de 
abastecimiento de la carretera

Medio ambiente

Exposición en Quinto sobre 
reciclaje

Quinto

Multitudinaria celebración de 
carnavales

Medio ambiente

Recogida de toneladas de basura en la ribera

Sociedad

Pina le planta cara al hambre

Hay programadas salidas para limpiar la ribera en todo el 2016.

La exposición pretende dar a conocer la importancia  que tiene para el 
medio ambiente el reciclaje de envases
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La Concejalía de Cultura de 
Escatrón y el Centro de Tiempo 
Libre ‘El Pinar’ han organizado 
el II Certamen de Fotografía lla-
mado Objetivo Escatrón 2016. 
El concurso tiene como priori-
dad mostrar lo mucho y bueno 
que la localidad tiene que ense-
ñar y fomentar la creatividad y 
la participación entre los aficio-

nados a la fotografía, sean o no 
de la localidad. Fotografías de 
ocio, turismo, vida en el campo, 
fiestas… todos esos detalles que 
muchas veces escapan a nues-
tras miradas. Anímate y parti-
cipa. Puedes consultar las bases 
completas y los premios en: 
http://www.escatron.es/obje-
tivo-escatron-2016

Durante los días 4, 5, 6, y 7 de 
febrero, Escatrón celebró sus 
fiestas patronales en honor a 
Santa Agueda, unos días de 
fiesta donde se pudo disfrutar 
de una climatología primaveral, 
con gran afluencia de personas, 
visitantes y escatroneros.

Comenzaron las fiestas el 
sábado 30 de enero con la pre-
sentación en el baile de la Reina 
y Damas, donde hicieron su 
entrada acompañadas del alcalde 
y los concejales, un acto muy 
emotivo y muy bonito a la vez, 
donde con unas breves palabras 
se dirigieron al público asistente 
la reina de fiestas 2015 Cristina 
Martín Minguillón, la reina 
2016 Silvia González Planas, 
el mayordomo de fiestas Angel 
Artal Tomás, y el alcalde, Juan 
Abad Bascuas, para desear a 
todos unas felices fiestas e invi-
tar a la participación en ellas.

El día 4 a las 12 del mediodía, 
cohetes y campanas anuncia-
ron el comienzo oficial de estos 
días y la pregonera, Mª Pilar 
Polo Ríos, emocionó a todos 
los concentrados en la Plaza del 
Ayuntamiento con sus palabras. 
Seguidamente desfilaron por las 
calles del pueblo las carrozas de 
Reina y Damas,  Asociación del 
Cachirulo y Asociación  Cultu-
ral Rueda, con los cabezudos y 
la Banda de Música de Gelsa, 
la cual acompañó al municipio 
durante todos los días de fiesta.

Por la noche a las 22,30 h. 
tuvo lugar la primera quema 
de la hoguera en la Plaza del 
Ayuntamiento, donde se corre 
el torico de fuego, y una bonita 
colección de fuegos artificiales, 
que se repite durante las dos 
hogueras siguientes en la plaza 
de San Roque y en la plaza del 
Barranco.

El día 5 la procesión y la misa 
baturra fueron los actos más 
entrañables, ya que todos los 
asistentes demuestran su devo-
ción a Santa Águeda. Por la 
tarde, un gran festival de jota 
con grandes renombres de esta 
modalidad puso el broche a este 
día tan grande para Escatrón,

El día 6 la plaza del Barranco, 
con muchísima afluencia de 
público, brilló con un acto tan 
tradicional como el Baile de 
la Cinta, donde nueve chicas 
jóvenes, ensalzan a la patrona 
relatando la vida y milagros de 
Santa Águeda. Fue muy espe-
cial, ya que hacía 5 años que no 
se había podido celebrar en la 
plaza por las inclemencias del 
tiempo. Pero este año la tempe-
ratura contribuyó a que se vol-
viese a celebrar en su sitio de 
costumbre.  

El día 7 por la mañana se 
celebró el Homenaje a Nuestros 
Mayores, donde  un gran número 
de personas actuaron volunta-
riamente como si de artistas se 
trataran para entretener a todos. 

Se les impuso la banda a los 
abuelos mayores y por la tarde, 
como final de fiestas, la revista 
de variedades de Luís Pardos 
y el humorista Paco Calonge, 
amenizaron la cena de la patata, 
chorizo y longaniza. 

Se despidieron las fiestas con 
la traca final en Instalaciones 
Deportivas.

Todos estos días han sido úni-
cos en todo su conjunto. Feli-
cidades a  nuestro mayordomo 
Ángel que, junto a su familia, ha 

representado esa figura tan tra-
dicional en nuestro pueblo, Solo 
nos queda recordar en nuestra 
mente todo lo vivido en estas 
fiestas, que cada año se viven 
de diferente forma, aunque la 
gran figura sea siempre Santa 
Águeda.

Desde la Concejalía de Fiestas 
se agradece a todas las personas 
que voluntariamente un año más 
han colaborado para que estas 
fiestas se pudieran llevar a cabo.   

Juanita Ureña

Escatrón

Participativas y tradicionales fiestas 
de Santa Águeda

Escatrón
Participa en el concurso de 
fotografía ‘Objetivo Escatrón’

El buen tiempo ha marcado la celebración de las fiestas de este año.  
| Jesús Celma

| Nieves Fillola

| Nieves Fillola

| Darío Martínez
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Cinco Olivas ha vivido este año 
sus fiestas mayores con las mis-
mas ganas de pasarlo bien que 
suelen ser habituales entre los 
vecinos cuando se acerca San 
Blas y con una participación que 
ha batido todos los récords. 

Los actos dieron comienzo de 
forma oficial el pasado viernes 
29 de enero con el chupinazo y 
volteo de campanas. Antes de eso 
se había ido a recoger la leña. La 
tarde transcurrió con la actuación 
de las jóvenes promesas de Cinco 
Olivas, que estuvo organizada 
por la ludoteca de la localidad.

Hacia las 8 de la tarde, se pren-
dió fuego a la hoguera y más de 
50 personas cenaron a su alre-
dedor en un acto no organizado, 
pero con un ambiente fantástico. 
La noche estuvo amenizada por 
una discomóvil.

El sábado todos los vecinos 
pudieron colaborar con sus obse-
quios para la tradicional Llega. 
La tarde estuvo dedicada a dife-
rentes concursos que mantu-
vieron entretenidos a jóvenes y 
mayores: parchís, rabino y gui-
ñote. Después, homenaje a la Ter-
cera Edad, gracias al buen hacer 
de la Asociación de Mujeres de 
la Oliva, que preparó y repartió 
la merienda. Después, la primera 
sesión de baile, donde los más 
pequeños del municipio disfruta-
ron de lo lindo. 

Más tarde, llegó el momento 
de reunirse en torno a la hoguera 
para calmar el frío y el hambre 
con la tradicional cena popular, 
que transcurrió nuevamente en 
un ambiente distendido y amiga-
ble. En el descanso de la segunda 

sesión del baile se procedió al 
sorteo de la Llega.

El domingo 31 por la mañana 
hubo piñatas para los más peque-
ños y por la tarde el tradicional 
y multitudinario café con pastas 
estuvo amenizado por el grupo 
comarcal de teatro ‘Cantela’ y 
sus sainetes de Carlos Arniches. 
El día 3, día del patrón, llegó el 

turno de honrar a San Blas con 
Misa y la tradicional procesión, 
que estuvo seguida por un vermú 
popular en el pabellón y el reparto 
de los panes benditos.

Una vez acabadas las fies-
tas, los vecinos continuaron 
comiendo todos juntos durante 
varios días más, algo que es tra-
dición en la localidad. 

El día 5 de febrero, después de 
la tradicional misa por Santa 
Águeda y del reparto de pan 
bendito y moscatel, la asociación 
de mujeres Virgen de la Oliva de 
Cinco Olivas se encargó de cele-
brar esta festividad invitando 
a todo el municipio a merendar 

chocolate y pastas. Los vecinos 
todavía estaban reuniéndose a 
comer todos juntos en las jorna-
das posteriores a fiestas de San 
Blas, así que la celebración de 
Santa Águeda sirvió para que las 
horas de convivencia se alargaran 
ese día todavía un poquito más. 

La Asociación de Mujeres 
“Alburg” de Alborge organizó 
una serie de actos para conme-
morar Santa Águeda que incluye-
ron una misa en honor a la Santa 
el día 5 de febrero en la que se 
bendijeron las reliquias. Después 
se realizó la eliminatoria del con-
curso de rabino y más tarde tuvo 
lugar una cena a la que asistieron 
30 mujeres que pasaron una noche 
de lo más entretenida ya que, 
tras la final de rabino, algunas 
de ellas donaron a la asociación 
prendas de vestir y colgantes de 
esmalte, que se rifaron para obte-
ner de esta manera dinero para la 
asociación. Al día siguiente hubo 
café con pastas y buñuelos y con-

curso de petanca, al que algunas 
mujeres acudieron disfrazadas 
por ser el día de carnaval. Tras la 
petanca, se concluyó con un con-
curso de parchís.

Aprovechando que cualquier 
excusa puede ser buena, el pue-
blo de Alborge aprovechó la 
coincidencia de que el día de 
San Valentín caía en sábado para 

hacer una cena popular que sir-
viera como celebración. Decenas 
de vecinos cenaron en el Molino 
y pasaron una velada de lo más 
agradable.

Cinco Olivas

Animación y buen ambiente en las
fiestas de San Blas

Cinco Olivas
Chocolate y pastas para celebrar 
Santa Águeda

Alborge
Multitudinaria celebración de 
Santa Águeda

Alborge
Celebración de San Valentín

La participación en los actos ha batido todos los récords.

Las mujeres asistieron disfrazadas 
al concurso de petanca.
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El Ayuntamiento de Pina de 
Ebro ha realizado un balance 
de las distintas actividades que, 
durante los dos últimos fines de 
semana de enero, se  celebraron 
en el municipio dentro del Fes-
tival Aragón Negro, organizadas 
por el Ayuntamiento de la loca-
lidad, la Asociación Cultural El 
Marrán y el Grupo Literario de 
Pina.

En total, unas 900 personas 
participaron en exposiciones, 
concursos, teatro o actos litera-
rios.

Marisa Fanlo, alcaldesa de 
Pina, destaca que casi doscientas 
personas asistieron a la clausura 
del Festival Aragón Negro con el 
grupo de teatro Ascape de Pina, 
el domingo 31 de enero. Esta, 
junto al concurso de dibujos y 
relatos en torno a los vampiros y 
otros espíritus, cuyos premios se 
entregaron el sábado día 30, fue 
la actividad que más personas 
reunió. “En los concursos  par-

ticiparon 230 personas, niños, 
niñas y mayores, que mostraron 
su creatividad y que fueron pre-
miadas en un acto que congregó 
a más de 150 personas”.

Además, dos centenares de 
personas pasaron por el con-
vento de Pina, que acogió las 
exposiciones fotográficas de 
Pedro Avellaned, “Círculo 900 
negro”, y José Lizaga, “Sueños”, 
inauguradas el 22 de enero junto 
a la actividad gastronómica 

“Tapas en negro”, en la que 
colaboraron seis establecimien-
tos de la localidad. Por otro lado, 
los dos actos literarios progra-
mados, la lectura de relatos bre-
ves negros por parte del Taller 
literario del Aula municipal de 
Educación de Personas Adultas y 
del Grupo Literario de Pina y la 
presentación del libro “El secreto 
de Vesalio”, de Jordi Llobregat, 
contaron con la presencia de un 
centenar de personas.

El dance de San Blas de Pina se 
volvió a representar el pasado 
día 3 de febrero. Este dance está 
considerado como uno de los más 
antiguos de las comarcas zarago-
zanas, ya que data del siglo XVI, 
aunque a lo largo de su historia 
ha habido diferentes interrupcio-
nes. La representación del dance 
contó en esta ocasión con la par-
ticipación de alrededor de 30 
personas, la gran mayoría jóve-
nes, por lo que parece que la con-

tinuidad para los próximos años 
está asegurada. El dance llegó 
hasta la iglesia, donde el Grupo 
Vocal Dorondón cantó los gozos 
de San Blas. Después, tuvo lugar 
la representación del dance en la 
plaza del Ayuntamiento y, más 
tarde, se procesionó, tan y como 
es tradición, hasta la pequeña 
capilla situada en el lugar en 
que estuvo en su día la ermita de 
San Blas, en la calle del mismo 
nombre.

El pasado 20 de febrero, Pina 
celebró su fiesta de carnaval con 
una sesión de tarde dedicada 
a los más pequeños y otra noc-
turna dirigida al público adulto.

Ambas celebraciones se ubi-
caron principalmente en la sala 
Multiusos y tuvieron concur-
sos de disfraces y música hasta 
que el cuerpo aguantó. La fiesta 
estuvo organizada por el Ayun-
tamiento de Pina con la colabo-
ración de la comisión de fiestas 
y el Club Deportivo Pina.

El Ayuntamiento de Pina, los 
Servicios Sociales comarcales, 
la asociación de Mujeres la Ata-
laya y el aula municipal de edu-
cación de personas adultas han 
organizado, con motivo del Día 
de la Mujer Trabajadora unas 
jornadas de  actividades por la 
igualdad. La primera de ellas 
consiste en escribir un pequeño 
relato, una poesía, un cuento 
o cualquier cosa que se desee 
compartir. Puede ser un texto 
firmado o anónimo. El único 
requisito es hacerlo llegar antes 
del 3 de marzo al Ayuntamiento 
de Pina (horario de mañana), al 
buzón de la Asociación de muje-
res, al centro de personas adul-
tas de Pina o enviarlo por e-mail 
a ssb.pina@riberabaja.es. Con 
los textos recibidos se hará una 
lectura pública el próximo 9 de 
marzo.

Además, el 8 de marzo, Día de 
la Mujer Trabajadora, se anima 
a que todas las personas pre-
ocupadas por la igualdad mues-

tren su implicación colgando 
de ventanas y balcones frases, 
fotos, relatos, dibujos o poesías 
que apuesten por un mundo más 
igualitario.

El jueves, 10 de marzo, a las 
18 horas, la fotógrafa Judith 
Prat presentará su  cortometraje 
Boko Haram, una guerra contra 
ellas, en el que narra la terrible 

existencia de las mujeres de la 
zona noreste de Nigeria, en la 
que desde hace seis años opera 
la guerrilla fundamentalista. Por 
último, el viernes a la misma 
hora tendrá lugar la presentación 
del libro de microrrelatos contra 
la violencia que ha editado la 
asociación de mujeres Amparo 
Poch.

Pina de Ebro

Semana de actividades por la igualdad

Pina de Ebro

Celebración de carnaval multitudinaria

Pina de Ebro
Unas 900 personas participaron en el festival Aragón Negro

Pina de Ebro
El dance de San Blas volvió a 
recorrer las calles

Más de 200 personas participaron en el concurso de relatos.

El dance de San Blas está considerado uno de los más antiguos de las 
comarcas zaragozanas.
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Coincidiendo con el día de San 
Valentín, el pasado 14 de febrero, 
10 parejas muy especiales expu-
sieron en la Casa de Cultura de 
Quinto.

Fueron las formadas por los 
participantes de ‘La cámara de 
escribir’ y el ‘fruto de su amor’ 
fue una exposición colectiva que 
ha surgido como resultado de la 
actividad, la última 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 reunie-
ron 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 tex-
tos, hablaron sobre recursos de 
estilo, sobre experiencias de tra-
bajo... En definitiva, enseñaron 
cómo usar estos lenguajes para 
comunicar y transmitir y marca-
ron las pautas a seguir. Después, 
se propuso a las 20 personas par-
ticipantes 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 resul-
tado de los trabajos expuestos 
no pudo ser más variopinto: Por 
allí desfilaron muchos persona-
jes, muchas vivencias y recuer-
dos, muchas letras y muchas 
fotografías.

Tras recibir nuevas orienta-
ciones de Sergio, de Juan y de 
sus propios compañeros, tuvie-
ron 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 realizó la exposi-
ción que el pasado 14 de febrero 
se inauguró en la casa de cul-

tura de Quinto con entrada libre 
y que se puede visitar durante 
estos días.

Durante la inauguración, 
a la que lamentablemente no 
asistieron los profesores que 
impartieron el taller, los parti-
cipantes expusieron brevemente 

las ideas y las sensaciones que 
habían tenido al recibir la ima-
gen o el texto de su pareja y por 
qué habían decidido realizar así 
su parte del trabajo y no de otra 
manera. Sin duda, el resultado 
conforma un trabajo colectivo 
que merece ser visitado.

El Servicio de Cultura ha 
comenzado este mes de febrero 
con la organización de la sexta 
edición de ‘RiberabaJota’, una 
actividad incluida en el Proyecto 
‘Cuidadanía’ y que esta vez ten-
drá lugar en el pabellón Santa 
Lucía de Escatrón.

Así, el pasado 18 de febrero, los 
técnicos de la comarca se reunie-
ron con concejales y responsables 
de los grupos para evaluar la edi-
ción pasada y preguntar por los 
aspectos que son susceptibles de 
mejora, para decidir la fecha de 
realización, que este año se ha 
complicado por la coincidencia 
de la Semana Santa en los últi-
mos de marzo, y también para ir 
configurando el programa y el 
orden de actuación. 

Por lo tanto, ya ha comenzado 
a tomar forma la sexta edición 
del certamen que el año pasado 
abarrotó el pabellón de deportes 
de Gelsa. La fecha acordada es 
el sábado, 2 de abril y está pre-
vista la participación del grupo 
‘Pasión por la Jota’ de Pina y de 
los grupos y rondallas de Quinto, 
Escatrón, Alborge, La Zaida, 
Gelsa y  Sástago. Todos ellos ya 
han comenzado a ensayar, por lo 
que la nueva edición promete no 
defraudar a los numerosos aficio-
nados a la jota.

El certamen dará comienzo 
a las 17.00 horas del próximo 2 
de abril. La comarca contratará 
autobuses para los participantes 
que no deseen desplazarse en 
coches particulares. 

Presidentes de Comarca de 
todos los signos políticos se 
mostraron molestos con la afir-
mación realizada por el pre-
sidente de Aragón el pasado 
19 de febrero. Javier Lambán 
aseguró que el modelo comar-
cal ha fracasado y anunció el 
inicio de un debate en el seno 
de la FAMCP para reordenar 
sus competencias. Tras estas 
palabras, los presidentes rei-
vindicaron el importante papel 

que juegan las comarcas para la 
prestación de servicios básicos 
en el entorno rural. Los respon-
sables comarcales defienden 
que para mantener la población 
en el mundo rural es funda-
mental prestar los servicios allí. 
Además, aseguran que eso es 
mucho más barato que hacerlo 
desde entes más alejados como 
las Diputaciones provinciales.

Por otra parte, el Gobierno de 
Aragón rectificó en el recorte 

previsto inicialmente para las 
comarcas en el presupuesto 
para 2016, por lo que estas 
entidades contarán con un 
presupuesto similar al del año 
pasado. Además, la DGA abo-
nará la cantidad que se retuvo 
a las comarcas en el último 
trimestre de 2015. Esta falta 
de pago había puesto en serios 
aprietos las cuentas de las insti-
tuciones comarcales en los últi-
mos meses.

Cuidadanía

La ‘cámara de escribir’ o el arte del retrato
Cultura
El 2 de abril, VI edición de 
‘Riberabajota’ en Escatrón

Política

Las comarcas rechazan el fracaso del modelo

Después de un tiempo preparando 
los disfraces, llegó el día de ponér-
selos y disfrutar de ellos con ami-
gos y convecinos. El pasado 20 de 
febrero, los niños de Sástago fue-
ron los primeros que se reunieron 
en el pabellón de festejos ataviados 
con sus disfraces y acompañados 
de sus padres, madres y abuelos. 

Ya por la noche le tocó el turno 
a los mayores, que hicieron gala 
de su ingenio. Una gran varie-

dad de trajes y artilugios desfila-
ron por el pabellón a lo largo de 
toda la velada. Hubo concurso, 
orquesta, y, después, discomóvil 
hasta altas horas.

Además se dio el nombre de 
los majos y majas que han resul-
tado elegidos este año por vota-
ción popular: Cristina Moreno, 
Cristina Bolsa, Maria Tejel y 
Jorge Pequerul. El acto de Presen-
tación será el próximo 23 de abril.

Sástago
Originalidad y color en los carnavales

Los participantes expusieron las ideas y sensaciones que habían tenido 
al realizar el trabajo.

Foto de archivo de la celebración de ‘Riberabajota’ en Gelsa.
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Tal y como os contamos en su 
momento, el Instituto Aragonés 
de la Juventud, dentro de su pro-
yecto de actividades para jóvenes 
en comarcas, decidió volver a rea-
lizar en mayo de 2015 una nueva 
edición de ‘Música para cambiar 
los pueblos’. La actividad volvió a 
hacerse de forma conjunta con la 
Comarca de Monegros y estuvo 
dirigida a jóvenes mayores de 14 
años con inquietudes musicales. La 
primera parte de la actividad con-
sistió en que 35 jóvenes de ambas 
comarcas acudieran el pasado mes 
de abril a Pina. Allí se trabaja-
ron  canciones propias de cuatro 
grupos musicales locales, dos de 
cada comarca (en la Ribera Baja 
los grupos participantes fueron 
Sin Estética, de Quinto, y IO2, de 
Pina y, en Monegros, RTB Alfalfa 
y Batucada Monegros). Los gru-
pos presentaron las canciones que 
habían elegido y el resto de parti-
cipantes que se habían apuntando 

a la actividad decidieron con qué 
grupo (o grupos) querían trabajar 
en función de sus prioridades o de 
su estilo musical. Tras una dura 
jornada de trabajo, las canciones 
quedaron bastante montadas y el 
producto final pudo verse en una 
sesión de grabación de los cua-
tro temas que tuvo lugar el fin de 
semana del 16 y 17 de mayo en 
la localidad de Frula. Tras unos 
meses de espera, el resultado final 
ya está listo y los videos comple-
tamente montados podrán verse el 
próximo 4 de marzo a las 8 de la 
tarde en un acto abierto al público 
que tendrá lugar en la Casa de 
Cultura Jardiel Poncela de Quinto. 
Además de proyectar los videos 
se presentará la tercera edición de 
esta actividad, que dará comienzo 
en los próximos meses, por lo que 
todos los jóvenes músicos que 
estén interesados en formar parte 
de esta nueva edición del proyecto 
están especialmente invitados.

Nuestros pueblos te necesitan. 
¿Te gustaría ser capaz de orga-
nizar actividades que dina-
micen nuestros pueblos? ¿Te 
gustaría colaborar con asocia-
ciones, ayudarles en algo? ¿O 
con tu Ayuntamiento? Si quie-
res participar en la vida social 
y eres un joven de la Ribera 
Baja entre 14 y 30 años este es 
tu proyecto.

El día 23 de marzo, en todos 
los espacios jóvenes de la 
Comarca (Escatrón, Sástago, 
La Zaida, Gelsa, Quinto y Pina 
de Ebro) a las 19:30 horas se va 
a realizar la presentación de la 
quinta edición del proyecto de 
participación juvenil “Come 
to…” 

“Come To…” es un pro-
grama de participación juve-
nil de ocho meses de duración 
donde los participantes dise-
ñan una programación de acti-
vidades para sus municipios y 
para la Comarca. Actividades 
de todo tipo que persiguen la 
dinamización de los munici-
pios y además pretende que 
los jóvenes se relacionen con 
colectivos de sus pueblos para 
colaborar con ellos.

El final de este recorrido 
culmina con la realización 
de un viaje cultural de cuatro 
días durante las vacaciones 

de diciembre a alguna capital 
europea. Tras haber visitado 
Londres, Roma, Ámsterdam 
y Berlín, ¿dónde acabarán 

los jóvenes de la Ribera Baja 
este año? El día 23 de marzo 
sabremos el destino del pro-
yecto.

La comida del día de Navidad fue 
muy divertida este año. El buen 
vino, el champagne y fantásticos 
alimentos contribuyeron a que 
se sucedieran conversaciones y 
puntos de vista distintos en la 
mesa. Hubo un momento en que 
se habló con énfasis sobre opi-
niones contrapuestas en varios 
temas. En un instante álgido del 
debate, alguien en la mesa dijo: 
“Eduardo, ya tienes tema sobre 
el que escribir”. 

Tengo una fantástica familia 
política: cuñados y cuñadas, 
suegros y sobrinos. Como no, 
una maravillosa familia: mi 
esposa y un hijo que es un genio; 
mis mentores y grandes amores. 
También, y por ello, mi familia 
de origen: padres, abuelos y el 
resto de miembros que la com-
ponen. Junto con otras personas 
de mi alrededor, considero que 
todos son maestros de vida.

Sé que lo que me rodea siem-
pre está hablando de mí; de 
mis luces y de mis sombras.  El 
mundo que me rodea y sus per-
sonajes son una imagen espe-
cular, el reflejo de mis proyec-

ciones y mis polaridades. Más 
aún cuando hay aspectos que 
me molestan y/o me “duelen”; 
entonces se convierten en una 
señal. Ahí puedo detectar lo 
que estaba inconscientemente 
“escondido” en mi psique; y que 
se me muestra a través de mis 
relaciones y de las situaciones 
con las que me encuentro.

Todos y cada uno de los hom-
bres y mujeres que están o han 
estado compartiendo ciertas 
facetas y experiencias de nues-
tra existencia son relaciones que 
inconscientemente atraemos o 
repelemos para nuestro apren-
dizaje de vida. Por ello, familia-
res, amistades, nuestros amores 
y otras personas, vienen y van 
a lo largo de nuestra biografía. 
Las personas que están ahora 
en nuestra vida es porque hay 
una experiencia de aprendizaje 
mutuo en la relación. 

Curiosamente, las personas 
que ya no están en nuestro cír-
culo de proximidad es porque 
quizá el aprendizaje ya finalizó 
para ambos. Y, aunque parezca 
una paradoja, todo está bien. 

Es positivo y saludable evi-
tar resentimientos por lo que 
fue una amistad, un amor, una 
relación familiar… y ya no lo 
es. Resonábamos y fue una 
enseñanza para ambos. Un día 
alguien compartió este pensa-
miento en una red social: “Nada 
sucede por casualidad, en el 
fondo las cosas tienen su plan 
secreto, aunque nosotros no lo 
entendamos”.

He escuchado alguna vez que 
Dios, el Universo,… o cualquier 
otra Gran Inteligencia en la que 
podamos creer cada uno/a de 
nosotros, que el mayor de los 
Maestros se ha puesto a nues-
tro lado. No es necesario que 
tengamos que ir a la India, a 
“Tierra Santa”, o cualquier otro 
lugar para encontrar a nuestro 
Gran Maestro/a o Mentor e ilu-
minarnos. La suerte es que al 
Maestro/a lo tenemos siempre 
a nuestro lado. Generalmente, 
estamos durmiendo cada día en 
la misma cama con el/ella. 

Resulta pedagógico observar 
lo que ocurre a nuestro alrede-
dor. Yo mismo trato de poner 

en práctica un entrenamiento 
mental que consiste en no posi-
cionarme ante posturas contra-
puestas de opinión. Únicamente 
observar si me gusta o no me 
gusta aquello que escucho y veo, 
es decir: integrar ambas polari-
dades. Aceptar cada una de las 
opiniones porque entiendo que 
cada persona tiene razón; su 
razón. Cada persona tenemos 
nuestro mapa mental de lo que 
creemos que es la “realidad”: 
nuestra proyección personal 
sobre la vida y sus circunstan-
cias.  Esa percepción de nuestra 
“realidad” la componen: nues-
tras experiencias, la cultura y 
todo tipo de creencias instaura-
das en nuestra conciencia.

Cuando estás en una mesa y 
escuchas conversaciones, obser-
varlas sin juicio se convierte en 
una opción interesante. Como 
indiqué al comienzo del texto, 
en la comida de Navidad hubo 
frases y palabras que me llama-
ron especialmente la atención. 
Creo que es importante observar 
las creencias, los miedos, los jui-
cios, los anhelos… de quien está 

a nuestro lado. Especialmente si 
hay algo que nos “duele” o nos 
provoca alguna reacción emo-
cional y nos saca de nuestro 
“estado de paz”. 

Quizá pueda parecernos una 
tontería, pero nada sucede por 
casualidad. Si atendemos a las 
circunstancias de la vida, a los 
sucesos y a las personas de alre-
dedor, podemos hacer lecturas 
de todo ello para crecer y apren-
der sobre nosotros/as mismos.

¡Qué suerte tener maestros y 
enseñanzas a nuestro lado cons-
tantemente!

Gracias por tu tiempo en leer 
lo que escribo. Quizá no sea por 
casualidad.

Eduardo Cebollada. 
Licenciado en Psicopedagogía, Diplomado en Magisterio 
y Acompañante en BioNeuroEmoción. Socio Titular de la 

Asociación Española de Bioneuroemoción ® -aeBNE-. 

Interesados en consultas 
individuales o grupales con 
Bioneuroemoción y talleres 

formativos para grupos:  
eduardocebollada.bne@

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

y Arte

CUERPO, MENTE Y EMOCIONES

"Nada sucede por casualidad..."

Juventud
Presentación de los videos de la 
actividad ‘Música para cambiar los 
pueblos’

Presentación de la quinta 
edición del proyecto ‘Come to’

Foto de archivo de la grabación del video en mayo de 2015.
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Algunos vecinos ribereños ya 
habrán oído el nombre de esta 
iniciativa artística varias veces, 
pero para los que aún no lo hayan 
oído, aquí os lo contamos: cua-
tro jóvenes de nuestra comarca 
(María Artal, Vera Galindo, 
Soraya Miguel y Elisa Sancho) 
junto con José Luís Buisán, de 
Caspe, pretenden organizar una 
jornada cultural e intergenera-
cional que aumente la agenda de 
actividades del medio rural. Esta 
jornada lleva el nombre de Dina-
mizARTE y su segunda edi-
ción tendrá lugar en La Codera 
(Quinto) durante los días 15, 16 
y 17 de abril. 

La primera fase del proyecto, 
la de inscripción de artistas, ha 
finalizado de manera admira-
ble, pues durante esos días todos 
los ribereños y demás vecinos 
podrán asistir a la exposición de 
35 artistas, la mayoría de ellos de 
Aragón y otros, pero no menos 
importantes, de otros rincones 
de España, que presentan sus 
obras en diferentes modalidades 
como pintura, ilustración, foto-

grafía, escultura...¡hasta maque-
tas de trenes! Pero la cosa no 
acaba aquí; además de la expo-
sición se alternarán un sinfín de 
actividades para todos los públi-
cos: talleres, ruta turística-foto-
gráfica, concierto de dos grupos 
de música de la zona, poesía, 
monólogos… y ¡muchas sorpre-
sas más! 

Las ganas y la ilusión que 
tienen estos cinco jóvenes son 
inmensas. Pronto  conoceremos 
el horario completo de activida-

des. Si quieres seguir conociendo 
un poco más de DinamizARTE 
puedes seguirles en la página de 
facebook DinamizArte o twitter: 
dinamizarte_jdr. No queríamos 
terminar estas líneas sin agra-
decer la colaboración y el incon-
dicional apoyo del Servicio de 
Juventud de la Comarca Ribera 
Baja del Ebro y del Ayunta-
miento de Quinto, quienes ayu-
dan a que DinamizARTE crezca 
cada día más. 

Equipo DinamizARTE

Sábado 26 de marzo:
17:30h JUGARTE, Espacio 
lúdico. Hinchables, Pintaca-
ras, Peluquería loca, futbolín y 
muchas más actividades para los 
peques de la casa.
23:00h CARMEN, La camerata 
lírica de España trae hasta la 
casa de cultura de Quinto esta 
famosa Opera. Entrada gratuita.
Domingo 27 de marzo:
18:00h Sesión de VACAS EN 
LA PLAZA de toros a cargo de 
la ganadería "El Barquero".
22:00h LA ÚLTIMA OPOR-
TUNIDAD, El grupo “Teatro 
con botas” nos presentan esta 
divertida obra en la que conver-
tirán el salón de actos en un plató 
de televisión. Entrada 5€
Lunes 28 de marzo, Día de 
Ntra. Sra de Bonastre:
12:00h MISA EN LA ERMITA, 
al finalizar la comisión ofrecerá 
torta y moscatel a los asistentes.
18:00h Sesión de VACAS EN 
LA PLAZA de toros a cargo de 

la ganadería "Hnos. Oliva Escu-
dero"
Martes 29, Día de Ntra. Sra de 
Matamala:
12:00h MISA EN LA ERMITA, 
al finalizar la comisión ofrecerá 
torta y moscatel a los asistentes.
Durante estos días proponemos a 
los vecinos un concurso fotográ-
fico sobre las fiestas de Bonastre 
y Matamala con premios a las 
mejores fotos. Próximamente 
las bases se podrán consultar en 
quinto.es.
Actos litúrgicos Semana Santa 2016
Del 12 al 18 de marzo, Septena-
rio de la Virgen de los Dolores.
Viernes 18, 20:00 h, Confesio-
nes en la parroquia.
Domingo 20, 12:00 h, Domingo 
de Ramos, Bendición de ramos y 
eucaristía.
Jueves Santo,24
10:00h, Oración de Laudes.
18:00h, Celebración de la cena 
del señor.
22:00h, Hora Santa.

00:00h, Rompida de la hora.
Viernes Santo,25
10:00h, Oración de Laudes.
17:30h, Celebración de la pasión 
del señor.
19:00h, Procesión de la Soledad.
Sábado Santo,26
10:00h, Oración de Laudes.
17:00h, Corona de la Virgen de 
los Dolores.
22:30h, Solemne Vigilia de la 
resurrección del señor.
Domingo de Pascua,27
12:00h, Eucaristía.
Lunes de Pascua, 28, Ntra.Sra. 
de Bonastre,
11:15h, Salida de la procesión y 
eucaristía en la ermita.
19:00h, Eucaristía en la Iglesia.
Martes de Pascua, 29, Ntra.
Sra. de Matamala,
11:15h, Salida de la procesión y 
eucaristía en la ermita.
19:00h, Eucaristía en la Iglesia.

Siguiendo las líneas marcadas 
en los presupuestos municipa-
les del 2016 y atendiendo a las 
necesidades y urgencias del 
municipio, el Ayuntamiento de 
Quinto ha adjudicado una serie 
de obras que darán comienzo 
en el mes de marzo. Todas ellas 
serán realizadas por empresas 
constructoras de la localidad. 
En primer lugar, se van a cons-
truir 36 nichos en el cementerio 
y 25 columbarios para incine-
rados, ya que no quedan unida-
des suficientes para terminar el 
año. El presupuesto de la obra 
es de 19.700€ IVA incluido. 

Durante este mes también 
van a dar comienzo las obras de 
remodelación del vaso mediano 
del complejo deportivo las 
piscinas, que permitirán apro-
vechar la playa de la piscina 
anterior (que estaba rota y 
perdía el agua en pocos días). 
El resto de la infraestructura 
será nueva: vaso, tuberías y la 
propia caseta con la estación 
depuradora de aguas. El presu-
puesto de la obra es de 43.000€. 
A esta mejora en las piscinas 
hay que sumar los 115 metros 
de vallado que acaban de ser 
construidos y la replantación 
de veinte árboles nuevos para 
zonas de sombra donde estaban 
los anteriores árboles tirados 
por la tormenta de verano. 

También se va a reparar una 
avería en la calle Miguel Ser-
vet, con un presupuesto de 
3.500€ y se van a renovar más 
de 20 metros de calle en Subida 
la Corona, a cargo de Gas 
Natural, por los desperfectos 
ocasionados por la conducción 
de gas en años anteriores.

Otra de las obras que se ha 
licitado, y que se prevé comen-
zar en torno a mayo, es la reno-

vación de saneamiento, abas-
tecimiento y pavimentación 
de acera de la Avda. Cortes 
de Aragón, desde Valdeco-
rral hasta Paraje de Machillo. 
Se podría considerar como la 
primera fase de renovación de 
redes de esta importante ave-
nida que, con el tiempo, debe 
ser sustituida en su totalidad. 
Esta primera fase supondrá un 
desembolso de 55.000€.

Además, este mes han termi-
nado las obras de reparación 
del tejado del Ayuntamiento y 
del Piquete, muy dañados por 
el paso del tiempo y por las 
tormentas del verano. En el 
Ayuntamiento existían goteras 
por todas las vertientes de los 
tejados y en el Piquete habían 
llegado a romperse dos largue-
ros de madera que sujetan la 
techumbre. Todo se ha reparado 
ya y ha supuesto una inversión 
de casi 20.000€.

Para terminar, también se 
van a adecuar las paredes del 
edificio del Lozano hacia Rin-
cón de la Charanga, la pared de 
la subida del Baño, el interior 
del Salón Social y el Porche del 
Ayuntamiento. Todas estos tra-
bajos los realizarán pintores de 
la localidad y tendrán un coste 
de 6.000€

Estas son las principales 
obras que el Ayuntamiento de 
Quinto va a impulsar en la pri-
mera mitad del año, mientras 
que se convocan y resuelven 
los planes de Diputación Pro-
vincial. Se espera que estos 
planes puedan aportar fondos 
para actuar en 2016 en Paseo 
de Ronda (renovación del pavi-
mento y acera)  y en la fase 
nº13 del interior del Piquete, de 
forma que este quede accesible 
y utilizable.

La Diputación Provincial de 
Zaragoza ha concluido la mejora 
de caminos que resultaron afec-
tados por la riada de 2015. Solo 
en Quinto se han reparado 32 
kilómetros de camino de toda 
la huerta alta y baja. Para ello 
se han empleado dos motoni-
veladoras, tres camiones, una 
cargadora, un rulo compactador 
y una lipa. Una vez terminados 
los caminos de la huerta, se ha 
continuado con una motonivela-
dora reparando los caminos en 

peor estado del monte. Los tra-
bajos comenzaron en diciembre 
y concluyeron el 26 de febrero. 

El Ayuntamiento de Quinto está 
agradecido por la implicación de 
la DPZ con el municipio.

Juventud

DinamizARTE viene pisando fuerte

Quinto
Acabado el arreglo de caminos afectados por la riada

Quinto

Obras de mejora

Quinto
Programa de fiestas de Bonastre y Matamala (avance)

Foto de archivo de la 1ª edición de DinamizARTE.

Se han renovado 115 metros de vallado en las piscinas.
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Este año, como suele ser habi-
tual, la Asociación de Mujeres 
Nuestra Señora de la Asunción 
de Velilla de Ebro celebró Santa 
Águeda con una misa el día 5 de 
febrero anunciada por las cam-
panas que ellas mismas hicieron 
sonar. Luego fueron a tomar un 
chocolate que sirvió para que 
entraran en calor.

El sábado día 6 continuaron la 
fiesta con una comida muy ape-
titosa y unas partidas de bolos. 
Alargaron la jornada hasta bien 
entrada la tarde, momento en el 
que recogieron con ganas de que 
llegue su próxima celebración.

Dar a conocer su pueblo y, más 
concretamente, el yacimiento de 
Lépida Celsa. Con este objetivo 
surgió hace algo más de dos años 
la asociación ‘Los trabajos de 
Hércules’, formada por un grupo 
de jóvenes de Velilla. “Somos 
ocho en la asociación, contando 
con Rosario, la alcaldesa, que 
fue la que nos animó y ayudó a 
montar una asociación cultu-
ral que sirviera para dinamizar 
y poner en valor un municipio 
que es muy pequeño, pero que 
cuenta con un rico patrimonio 
cultural”, aseguran.

Así que Susi, Tere, Óscar, 
Vanesa, María José, Marta y 
Natalia se pusieron manos a la 
obra. Empezaron por hacer un 
curso de 170 horas de teoría, pero 
su formación no había hecho 
más que empezar. “Seguimos 
leyendo mucho sobre el mundo 
romano para acercarnos lo 
máximo posible a la realidad en 
todo lo que contamos y en todo 
lo que representamos”, añaden. 
Ya son muchos los colegios de 
dentro y fuera de la Comarca que 
han ido a conocer el yacimiento 
de Lépida Celsa de mano de esta 
asociación. “Les contamos a 
los niños que somos los últimos 
romanos que viven en la colo-
nia y les narramos la historia en 
primera persona. Por supuesto, 
nuestra vestimenta y nuestro 
vocabulario están adaptados a 
cada uno de nuestros persona-
jes”. Así, reciben a los niños en 
el museo, donde les enseñan el 
saludo romano y una audición en 
la que les explican brevemente la 
historia de la colonia, Después 
ven los utensilios cotidianos 
que están expuestos en el museo 
y, más tarde, recorren el yaci-
miento de la mano de sus últi-
mos pobladores. La actividad no 
concluye ahí, ya que después se 
dirigen a Velilla, donde comen 
y realizan un taller de mosai-
cos que podrán llevarse a casa 
como recuerdo de su primera 
inmersión en el mundo romano. 
La excursión tiene un precio de 
8 euros con taller de mosaicos 
(5 euros sin el taller). “Los tra-
tamos como nos gustaría que 
trataran a nuestros hijos cuando 
se van de excursión y la verdad 
es que todos los colegios  se han 
ido encantados y con ganas de 
repetir”, afirman orgullosos.

Sin duda, los meses de prima-
vera que se aproximan son los 
mejores para estas excusiones 
escolares, pero no es necesario 
ser niño para que los últimos 
romanos te guíen por Lépida 
Celsa y por el pueblo de Velilla, 
ya que ‘Los trabajos de Hércu-
les’ realizan también visitas tea-
tralizadas a grupos a un precio 
de 5 euros. Además, existe la 
opción de contratar la visita con 
‘condivium’, un pequeño picoteo 
que incluye un vino romano. El 
único requisito es concertar pre-
viamente la visita llamando al 
615889963 ó al 667060854.

La Asociación ha acondicio-
nado con sus propios medios 
una sala en el museo que está 
ubicado dentro del yacimiento, 
y sabe que cuenta con el apoyo 
incondicional del Ayuntamiento 
de la localidad, pero echa de 
menos más apoyo institucional 
por parte del Gobierno de Ara-
gón. “Nosotros hacemos todo lo 
que está en nuestra mano, pero 
creemos que el yacimiento está 
olvidado y nos gustaría que se 
apostara de una vez por revita-
lizar y poner en valor un patri-
monio que es de todos”, expli-
can.

Además, con la idea de invo-
lucrar al pueblo y de mostrar 
al resto de municipios su rico 
pasado, la asociación y el Ayun-
tamiento de la localidad llevan 
dos años celebrando la llegada 
de verano con una fiesta romana: 
las nonas de junio, que este 
año celebrarán su tercera edi-
ción. “Durante el primer fin de 
semana de junio organizamos un 
foro romano, gastronomía, tea-
tro, todo ambientado en Roma. 
Cada año incluimos novedades. 
Este año, por ejemplo, tendre-
mos gladiadores y una boda 
romana”, añaden.

No es la única actividad que 
la Asociación realiza durante 
el año, ya que se ocupan de la 
ludoteca de verano, a la que 
cada año acuden más niños, y de 
organizar diferentes actuaciones 
teatrales para todo el municipio 
con motivo de fiestas, carnava-
les, quintos… “Son muchas las 
horas de ensayo y los nervios, 
pero lo hacemos porque nos 
gusta. El día que nos suponga 
un esfuerzo dejará de tener sen-
tido”, dicen.

El pasado 13 de febrero, el 
AMPA del colegio de Velilla 
organizó una fiesta de carnaval 
que dio comienzo a las 5 de la 
tarde con un recorrido musical 
por las calles de la localidad. 
Después, la asociación ‘los tra-
bajos de Hércules’ preparó una 
sesión de bailes y juegos que 
tuvo lugar en el pabellón muni-
cipal ante un concurrido grupo 
de asistentes, muchos de ellos 
disfrazados. Y, por último, los 
padres lo organizaron todo para 
que los niños acabaran la tarde 
con una merienda muy divertida.

Velilla de Ebro
‘Los trabajos de Hércules’, la 
manera más romana de conocer el 
yacimiento de Lépida Celsa

Velilla de Ebro
Colorido carnaval para niños y mayores

Velilla de Ebro
Las mujeres celebran Santa Águeda

La Asociación ‘Los trabajos de Hércules’ preparó una sesión de bailes y juegos.

Miembros de la asociación ‘Los trabajos de Hércules’.
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Este año el Tambor de Oro 
que entrega el Ayuntamiento 
de Fuentes de Ebro será para 
la Hermandad de Donantes de 
Sangre de Zaragoza y, en reco-
nocimiento especial, para los 
donantes de sangre de Fuen-
tes de Ebro, ya que han sido 
donantes casi 700 personas y 
en estos momentos hay más 
de 400 donantes activos.  Por 
otra parte, la Pregonera de la 

Semana Santa será Mª Carmen 
Pascual Carrión, quien, nom-
brada por la Cofradía del Santo 
Entierro, quiere valorar toda 
su trayectoria vital vinculada 
personalmente a la Parroquia 
de San Miguel Arcángel, cola-
borando en la Semana Santa de 
modo activo y con una implica-
ción estrecha con los diferentes 
párrocos que han pasado por la 
localidad.

El próximo sábado 5 de marzo, 
a partir de las 19:00 horas en 
el Cine de la localidad tendrá 
lugar el esperado concurso de 
monólogos de Fuentes de Ebro. 
La venta anticipada de entra-
das comenzará el lunes 29 de 
febrero de 17 horas a 19 horas 
en la Biblioteca Municipal. El 
día del evento la taquilla abrirá 
a las 18:15 horas. El precio de la 
entrada es de 5 euros.

En esta 3ª edición el con-
curso estará presentado, por el 
afamado monologuista mala-
gueño y ganador de la Edición 
2015, Abraham Martín, y entre 
el jurado se encontrará la actriz 
y humorista aragonesa Marisol 
Aznar.

La organización ha seleccio-
nado a 10 participantes, de más 
de 25 aspirantes, que se pre-
sentaron de todas las partes de 

España, así que se contará con 
la presencia de un elenco de 
cómicos monologuistas que no 
dejará indiferente a nadie. Por 
su profesionalidad y trayec-
toria, los espectadores tienen 
aseguradas dos horas de diver-
sión y carcajadas.

Los cómicos son: Dávid 
César (Leganés, Madrid), 
Edu Lucky (Rivas Vaciama-
drid, Madrid), Edu Santama-
ría (Cullera, Valencia), Fer-
nando Bernal (Cádiz), Joserra 
Garens (Écija, Sevilla), Kodro 
el Rápido (Guardo, Palen-
cia), Manu Chacón Er Gamba 
(Madrid), Sergio Picón (Just 
Desvern, Barcelona), Simó 
Martí (Benifaió, Valencia) 
y Tito Rober (A Laracha, A 
Coruña).

La Concejalía de Cultura 
apuesta por diversificar la 

programación cultural y con-
vertir a medio plazo a Fuentes 
de Ebro en un referente cultu-
ral en materia de humor en el 
que puedan actuar los mejores 
humoristas del país.

Las V Jornadas Gastronómicas 
“Cómete el cerdo” se desarrolla-
rán este año del 4 al 6 de marzo, 
coincidiendo con la celebración 
del III Concurso de Monólogos 
Fuentes de Ebro, que tendrá 
lugar el día 5 de marzo.

Tras escuchar la opinión de un 
sector de la hostelería, este año 
se van a celebrar en un único 
fin de semana puesto que hay 
que tener en cuenta que el fin 
de semana anterior se celebran 
los quintos y el posterior a estas 
fechas, los pastillos, motivo que 
dificulta que las jornadas sean 
más extensas.

Este año, como novedad, y 
nuevamente escuchando la suge-
rencia de muchos hosteleros, se 
podrán incorporar otros produc-
tos diferentes al cerdo, si bien se 
aconseja que sean productos de 
temporada y cercanos al munici-
pio, es decir, cocina de mercado 
y productos Kilómetro 0, que 
promuevan los recursos econó-
micos de la zona. 

Como en las jornadas ante-
riores, se continúa con la rei-
vindicación del patrimonio 
gastronómico con las que el 
Ayuntamiento de Fuentes las 
puso en marcha, en colaboración 
con carnicerías y hostelería del 
municipio.

Desde el Ayuntamiento se 
invita a degustar estas delicias 
que con tanto mimo y saber 
hacer realizan los hosteleros, 
siendo el mejor modo de que el 
patrimonio tradicional gastro-
nómico continúe vivo y creando 
riqueza.

Recordad igualmente que par-
ticipar tiene premio: con cada 
tapa o menú se entrará en el 
sorteo de cenas o lotes de pro-
ductos.

Estos son los bares participan-
tes en las jornadas y las tapas 

que se podrán encontrar en cada 
unos de ellos: 
Bar El Ruedo
Patata rellena de carne y salsa 
brava
Empanadilla dulce de beicon y 
queso
Canapé de tomate, aguacate, 
mozzarella y menta 
Tostada de calabacín en tempura 
con boquerón.
Asador-cafetería Lisboa 
Tapa Lisboa. Pincho de chistorra 
a la llama.
Cazuelita portuguesa. Revuelto 
de carne de cerdo con patatas y 
picadillo de variantes.
Pincho de carne picada.
Taberna Celtic-Sea 
Croqueta de butifarra de fuentes.
Magdalena salada de champiñón 
y gulas.
Bola de patata casera rellena de 
queso cheddar.
Rollo de calabacín con gamba 
rebozado. 
Bar Baden Baden
Sobrasada de cerdo con jamón 
de pato.
Solomillo de cerdo con cebolla 
Fuentes de Ebro y melocotón de 
Calanda.
Mousse de queso con Langos-
tino al orly Baden.
Canutillo de chistorra al horno
Bar el Royo
Canelones de carrillada en salsa 
española.
Mini de secreto ibérico con salsa 
romescu.
Burrito de crudites con crema de 
yogur. 
Montadito de solomillo y remo-
lacha con salsa de rábano picante.
Bar IV Zientos
Longaniza de Fuentes con cebo-
lla caramelizada.
Morcilla con huevo de codorniz 
y pimiento verde.
Jamón con queso rulo de cabra 
sobre manzana caramelizada.

Cafetería Puber Loung Club
Barco de huevos rotos con longa-
niza de Fuentes.
Tosta de solomillo ibérico a la 
parrilla con tomate y pétalos de 
sal.
Vasito de revuelto de morcilla y 
queso de cabra.
Rollito de calabacín con queso y 
beicon.

Fuentes de Ebro

III Concurso Nacional de Monólogos

Fuentes de Ebro

V jornadas gastronómicas ‘Cómete el cerdo’

Fuentes de Ebro

Tambor de oro y pregonero

AGENDA CULTURAL MARZO 2015 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                         Actividad

4, 5 y 6 de marzo V JORNADAS CÓMETE AL CERDO. Establecimientos par-
ticipantes: Bar El Ruedo, Asador Cafetería Lisboa, Taberna 
Celtic Sea, Bar Badén Badén, Bar El Royo, Bar IV Zientos, 
Cafetería Puber Loung Club, Bar Paliqe, Volero Falso Ca-
baret
Viernes: de 20 h. a 23 h. Sábado y domingo: de 12 h. a 
15 h. y de 20 h. a 23 h.
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

4 de marzo/ 21:00 h. / 
Espacio Joven

TAPEO JOVEN “CÓMETE EL CERDO”. Celebraremos 
nuestro particular Joven Chef donde poder disfrutar de lo 
mejor del cerdo. Creación de deliciosas tapas. Edad: 12-
25 años. Apúntate antes del 26 de febrero en el Espacio 
Joven viernes, sábado y domingo de 18 a 20h., y/o envian-
do whatsApp al número 675573180.
Organiza: Espacio Joven municipal

5 de marzo/19:00 h./ 
Cine Municipal

3º CONCURSO NACIONAL DE MONÓLOGOS FUENTES 
DE EBRO
Organiza: CONCEJ. CULTURA Y FESTEJOS

Del 7 al 11 de marzo JORNADAS DE LA MUJER 2016
Lunes, 7 de marzo 17:00 h. Centro Social de día: Encuen-
tro intercultural: “Experiencias de mujeres de aquí y de 
allá: España, Rumanía y Marruecos”
Martes, 8 de marzo 18:00 h. Salón de Plenos del Ayto: 
Charla “Mujeres en la Historia de Aragón”, por la escritora 
Adela Rubio Calatayud
Miércoles, 9 de marzo 16:00 h. Salón de Plenos del Ayto: 
Charla-coloquio “La menopausia: secretos y cuidados”, im-
partida por la matrona del Centro de Salud de Fuentes de 
Ebro Carmen Martínez Chueca
Jueves, 10 de marzo: Viaje cultural: “Zaragoza escondida”: 
descubriremos auténticas joyas que esconde la ciudad de 
Zaragoza 
Viernes, 11 de marzo. Por la mañana: Excursión al muladar 
y a cabezo Pufarrando Org.: Concej. Empleo, Concej. Agri-
cultura y Medio Ambiente, Concej. Cultura, Centro de Adul-
tos de Fuentes de Ebro y SSB
Taller de jardinería: interesados inscribirse en el Centro de 
Adultos

11 de marzo / 17:00h./ 
Espacio Joven

JUEGO DE PISTAS POR FUENTES
Edad: a partir de 12 años. Apuntarse grupos de 5 personas 
viernes, sábado y domingo de 18 a 20h. y/o en el número 
675573180
Organiza: Espacio Joven municipal

13 de marzo “FIESTA DE LOS PASTILLOS”: RESPETA EL MEDIOAM-
BIENTE
Disfrutemos todos juntos de nuestra tradicional fiesta de 
“Los Pastillos” comiendo con amigos y familiares en el 
campo .“¿Al monte vas?, si no te llevas pastillo, nadie te lo 
dará”

19 de marzo / 17:00h./ 
CENTRO 3ª EDAD

CHOCOLATADA DE SAN JOSÉ
Organiza: Asociación 3ª Edad / Ayuntamiento

19 de marzo /20:00h./ 
Cine Municipal

ENTREGA DEL TAMBOR DE ORO 2016 A DONANTES 
DE SANGRE FUENTES DE EBRO Y PREGÓN DE SEMA-
NA SANTA
Organiza: Ayuntamiento Fuentes de Ebro

27 de marzo /17:00 h./ 
Cine Municipal 

“ZOOTRÓPOLIS”
Última película de Disney: La moderna metrópoli  de 
Zootrópolis es una ciudad única. Está compuesta de ba-
rrios con diferentes hábitats como la lujosa Sahara Squa-
re y la gélida Tundratown. De hecho puedes ser cualquier 
cosa, desde un elefante enorme hasta la musaraña más 
diminuta.
Organiza: Concej. Municipal

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

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

31 de marzo y 1 de 
abril/ 16:00 h./ 
Pabellón Multiusos

III FERIA INFANTIL “MENUDOS GIGANTES”. JUEGOS A 
LO GRANDE 
Parque Infantil, hinchables, talleres, zona de juego, cafe-
tería,… 31 de marzo y 1 de abril. Dirigido a chicos y chi-
cas de 3 a 14 años. Lugar: Pabellón Multiusos. Horario: 
16-20h. Entrada: 3 euros.
Menores de 3 años entrada libre. 
Organiza: Concejalía de Bienestar Social e Igualdad (Infancia y 
Juventud)

Sobrasada de cerdo con jamón 
de pato.

Barco de huevos rotos con longaniza 
de Fuentes.

Patata rellena de carne y salsa brava.

Solomillo de cerdo con cebolla DOP 
Fuentes de Ebro y melocotón de 
Calanda.
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Luisa Gavasa presentó reciente-
mente en el cine de Fuentes de 
Ebro, como primicia en Aragón, 
el reciente premio Goya conse-
guido por su interpretación en la 
película “La novia”, dirigida por 
Paula Ortiz.

Si se tiene en cuenta que ha 
conseguido el premio Feroz de la 
crítica especializada, la medalla 
de los escritores cinematográfi-
cos de España y es candidata al 
premio de la Unión de actores, 
Luisa Gavasa se ha convertido 
en este 2016 en la actriz espa-
ñola más laureada. El papel de 
la madre del novio en el drama 
lorquiano, adaptado por Paula 
Ortiz, de “Bodas de Sangre” le 
ha supuesto este reconocimiento 
unánime, ya desde su estreno en 
el pasado festival de cine de San 
Sebastián.

La actriz estuvo firmando en 
el libro de oro del Ayuntamiento 
de Fuentes de Ebro y después 
presentó en el cine, ante casi 300 
personas, la estatuilla del Goya, 

realizando un discurso emotivo 
en el que contó que al recibir la 
Dama de Fuentes de Ebro en el 
año 2009 comenzó a cambiar 
su rumbo, con nuevos papeles y 
muchos reconocimientos más. 

Luisa Gavasa, cariñosa, ama-
ble con el público y generosa 
en sus palabras reconoció su 
amistad con el director de cine 
José Antonio Aguilar y con 
miembros del Festival del Cine, 
y contó primicias sobre cual es 

su futuro más inmediato, con su 
participación en una serie y en 
varias películas. En su discurso 
no dejó de recalcar la constancia, 
la humildad que requiere un tra-
bajo como el de ser actriz y que 
el reconocimiento llega al final 
de la carrera. 

Después, la actriz contestó 
a las preguntas que el público 
quiso realizarle y se fotografió 
con multitud de asistentes, que 
posaron con ella y su Goya.

A finales del mes de febrero 
comenzaron las obras de reno-
vación de redes y pavimentación 
de la calle Alberto Casañal, uno 
de los viales de Fuentes que más 
averías ha tenido en los últimos 
años.

Se trata de un vial de apenas 
trescientos metros en el que esta-
ban muy degradadas tanto las 
aceras como la pavimentación. 
La actuación que ha planteado la 
Concejalía de Urbanismo, Infra-
estructuras y Servicios Públicos 
contempla la demolición de todo 
el asfalto y aceras, conservando 
todos los elementos reutiliza-
bles. Se contempla la sustitución 
de la tubería de abastecimiento 
por otra de mayor tamaño y más 
resistente, que facilitará la pre-
sión en la zona; también se ins-

talará un hidrante próximo a la 
avenida San Miguel y una boca 
de riego.  La canalización de la 
red de saneamiento de fibroce-
mento se sustituirá por otra de 
mayor diámetro, conectando 

cuatro sumideros de pluviales. 
La ejecución de la actuación la 
está llevando a cabo la empresa 
local Soro Marcon,SL por un 
importe de 48.116€ y estará fina-
lizada en menos de dos meses.

El pasado 15 de febrero, Fran-
cisca Ferrera Mancheno, la 
persona con más edad de Fuen-
tes de Ebro, cumplió 100 años, 
y esa cifra tan singular sirvió 
para celebrar con su familia 
ese importante y honorable 
aniversario. La señora Paca 
nació en Bornos, en la provin-

cia de Cádiz, y reside en Fuen-
tes desde 1961. En el año 2010 
ya fue reconocida con el detalle 
que otorga el Ayuntamiento a 
la persona de más edad y desde 
entonces esta salerosa gaditana 
disfruta, con ciertas limitacio-
nes, de sus hijos, sus 18 nietos 
y otros tantos bisnietos. .

El pasado domingo 14 de febrero 
se realizó una sorprendente 
exhibición del grupo de gimna-
sia rítmica de Fuentes de Ebro, 
en la que un numeroso público  
pudo disfrutar de gran variedad 
de ejercicios en las diferentes 
modalidades de aparatos. Las 
edades de las  participantes esta-
ban comprendidas entre los 6 y 
los 18 años. Todas ellas demos-
traron una vez más su progre-
sión de una exhibición a otra. 
La tarde estuvo amenizada por 
coreografías individuales y de 
conjunto, al ritmo de diversas 
variedades musicales que no 
dejaron indiferente a nadie. 

Fuentes de Ebro

Un siglo de vida 
para Francisca

Fuentes de Ebro

Luisa Gavasa lleva su Goya a Fuentes

Fuentes de Ebro

Renovación integral de Alberto Casañal

Fuentes de Ebro

Exhibición del grupo de gimnasia rítmica

Doña Francisca el pasado día 15 con una de sus nietas.

La obra tendrá un coste de más de 48.000 €

Luisa Gavasa quiso compartir su Goya con los vecinos de Fuentes.

Las edades de las participantes estuvieron comprendidas entre los 6 y los 
18 años.
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Curso de Bienestar Animal en la 
Explotación
A lo largo del mes de febrero, 
el Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro organizó un curso de bien-
estar animal en la explotación 
que fue impartido por la Unión 
de Pequeños Agricultores y que 
contó con 31 alumnos. Aunque la 
mayoría eran naturales de Fuen-
tes de Ebro, también se ha con-
tado con alumnos de localidades 
cercanas como Mediana, Quinto 
y Gelsa, un alumno de La Almu-
nia de Doña Gomina e incluso 
del municipio turolense de Mos-
queruela. El curso ha resultado de 
gran interés tal como ha manifes-
tado profesora y los alumnos, que 
han participado de manera muy 
activa en el mismo.
Próximos cursos: Carretilleras 
elevadoras y plataformas eleva-
doras
El diagnóstico de necesidades de 
las empresas del ámbito cercano 
al municipio de Fuentes de Ebro 

del eje de la Nacional 232 apunta 
a potenciales puestos de trabajo 
relacionados con profesionales 
que tengan vigente el carnet de 
carretillas elevadoras o bien el de 
plataformas elevadoras (son dife-
rentes carnets). Por ello, el Ayun-
tamiento próximamente ofertará 
estos dos cursos, con un total de 
8 horas cada uno. En principio se 

lanzará la oferta de estos cursos 
subvencionados para personas 
desempleadas, si bien si hay una 
demanda considerable para per-
sonas que necesiten tener vigente 
estos carnets podrá también 
organizarlos el Ayuntamiento. 
Para más información los intere-
sados pueden dirigirse a la Agen-
cia de Empleo Local.

La Concejalía de Cultura y Feste-
jos del Ayuntamiento de Fuentes 
de Ebro y la Concejalía de Ser-
vicios Sociales y del Ciudadan, 
prepararon el pasado 12 y 13 de 
febrero la celebración del carnaval.

El CEIP “Luís García Saínz” y 
la Escuela Infantil Municipal orga-
nizaron un pasacalles con todos 
los niños del municipio, que lucie-
ron disfraces alegóricos a los Jue-
gos Olímpicos y cada curso repre-
sentó alguno de los deportes.  El 
departamento de Juventud e Infan-
cia preparó el resto de la tarde una 
programación que incluyó anima-
ción musical, baile, juegos, Photo-
call, celebración del II Concurso 
de Máscaras, hinchable gigante y 
una sabrosa merienda con migas.

La noche del sábado fue la 
del disfrute de los más mayores, 
donde continuó la celebración de 
Don Carnal. El acto en el Pabe-
llón multiusos tuvo una buena 
dosis musical, de la mano de Dj 
Edu Pin Pan y Dj. Rafa Torres y 
el esperado concurso de disfra-
ces, que presentó la artista “Star 
Glam”, donde 6 de los 22 equipos 
participantes se llevaron alguno de 
los premios de la noche. El jurado 
quiso otorgar la distinción más 
importante al equipo compuesto 
por Miguel Calvo y Javi Casabona, 
por la fabricación artesanal de dos 
máquinas tragaperras.
Encuesta
La Concejalía de Cultura y Feste-
jos se comprometió en la reunión 
preparatoria de las fiestas que 
tuvo lugar el pasado 11 de febrero 
a publicar una encuesta participa-
tiva sobre cuáles son los principa-
les gustos para la configuración de 
la programación musical del pabe-
llón Multiusos. La participación en 
la encuesta está abierta hasta el día 
5 de marzo en la web municipal 
www.fuentesdeebro.es

Tratamiento contra la procesio-
naria
Durante este mes de febrero, 
la Concejalía de Agricultura y 
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Fuentes ha decidido 
tomar diferentes medidas debido 
al fuerte ataque de procesionaria 
en varias zonas repobladas con 
pinos en distintos parajes del 
término municipal. Las zonas 
más afectadas por esta plaga son 
el Monte Valdepuy y algo menos 
el Cabezo Pufarrando, que están 
alejadas del núcleo urbano. En 
dichas parcelas se ha efectuado 
un tratamiento fitosanitario con 
un cañón nebulizador, en el que 
se aportan insecticidas auto-
rizados, que matan las orugas 
de estos insectos. La superfi-
cie total que se ha tratado es de 
cerca de 55 Has. En la zona de 
la riera del Ginel, también afec-
tada  por la procesionaria, se han 
tenido que tomar otras medidas 
para su eliminación, como es 
el corte de los bolsones, donde 
están las orugas, y posterior-
mente su quema, para evitar que 
éstas continúen su ciclo. Aquí, 
por estar los pinos plantados 
junto al río, está prohibido efec-
tuar tratamientos fitosanitarios. 
Debido al porte que alcanzan 
los pinos, su eliminación ha sido 
una tarea costosa.
II Jornada de plantación en 
familia
El pasado domingo 21 de 
febrero, tuvo lugar la II jornada 
de plantación en familia de este 
curso, organizada por la Con-
cejalía de Agricultura y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento.

A la jornada acudieron nume-
rosas familias, que disfrutaron 
del buen tiempo y pasaron un 
día de acercamiento a la natu-
raleza, plantando árboles y 
arbustos.

La plantación tuvo lugar en la 
misma zona que en años ante-
riores, en una parcela munici-
pal en el paraje “Cuesta Alta” 
del monte de Fuentes, situada 
entre la variante y el ave.

Se replantaron alrededor de 
250 plantas. Entre ellas des-
tacan las siguientes especies: 
pino carrasco, pino piñonero, 
sabina, retama, romero, bocha 
y tomillo.

A continuación, en el patio 
del colegio, y para reponer fuer-
zas después de la plantación, la 
organización  preparó una cho-
colatada para todos los asisten-
tes y los chicos disfrutaron con 
los cabezudos.
Reunión de la Agenda 21
El concejal de Medio ambiente, 
José Manuel Monforte, man-
tuvo una reunión con diferentes 
miembros del tejido asociativo 
de Fuentes de Ebro para reali-
zar un análisis de futuros traba-
jos que se podrían realizar con 
el programa de la Agenda 21, 
un programa europeo de sensi-
bilización medioambiental que 
canaliza recursos económicos 
para hacer de los municipios 
lugares sostenibles donde la 
intervención del hombre no 
destruya los recursos naturales. 
Entre las  medidas, se aprobó 
la creación de un catálogo de 
zonas degradadas para tratar de 
eliminarlas progresivamente.

Fuentes de Ebro
Nuevos cursos de empleo

Fuentes de Ebro

Actuaciones de 
sensibilización con 
el medio ambiente

Fuentes de Ebro
Alta participación en la celebración del carnaval

Alumnos del curso de Bienestar Animal.

La fabricación artesanal de 2 máquinas tragaperras se llevó el premio más 
importante de la noche.

A la jornada acudieron familias que disfrutaron de un día de acercamiento 
a la naturaleza.

Premio al grupo mejor caracterizado.

El carnaval infantil reunió a mucho público.
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1º.- PARTICIPACIÓN

Individual o en grupos (Concurso sin 
categorías)

2º.- GÉNERO

Cartel publicitario de:
CONCURSO LOCAL DE PORTADA 
PROGRAMA FIESTAS
EL BURGO DE EBRO 2016

3º.- PRESENTACIÓN

En tamaño DIN-A4 y en archivo de 
imagen JPG. Resolución 300dpi. Se 
entregará sin firma. Se adjuntará un 
sobre en blanco con los datos del 
autor en su interior (nombre, direc-
ción y teléfono de contacto) y se le 
adjudicará un número de partici-
pante

4º.- PLAZOS

Se admitirán los trabajos hasta el día 
29 de abril de 2016

5º.- PREMIOS

En metálico 150 € y obsequio de reco-
nocimiento

6º.- JURADO

Las Reinas entrantes 2016 (el fallo del 
jurado se hará público el 7 de mayo 
durante la presentación de Reinas)

7º.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES

Por el hecho de participar, cada con-
cursante acepta íntegramente estas 
bases y autoriza la reproducción de 
su trabajo para ser publicado por los 
organizadores

UN DIBUJO ORIGINAL, UN 
DISEÑO POR ORDENADOR O 
UNA COMPOSICIÓN VISTOSA 
PUEDEN REFLEJAR LA MAGIA 
DE LAS FIESTAS Y DAR A 
CONOCER NUESTRO PUEBLO.
CARTEL GANADOR FIESTAS 
2015 (Nelly Salvador)

Concurso local de 
portada programa 
de fiestas
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Desde hace un año y medio 
aproximadamente, el gimna-
sio de El Burgo de Ebro cuenta 
con un equipo de running que 
entrena todos los lunes, miér-
coles y viernes, además de las 
carreras. Por el momento, y 
aunque está abierto a la parti-
cipación de todo aquel que sea 
amante de este deporte tan de 
moda, está formado por 10 per-
sonas: Miriam López, Miriam 
Palacios ,Merche Garralaga, 
María jurado , Irene , Esther 
Garanto, Asun Palacios (que 
ha ganado la 5 K de Fuentes de 
Ebro y el cross de Bujaraloz en 
la comarca de los Monegros) 
y quien les guía y dirige, Raúl 
Ariza. A finales de enero, el 
equipo participó en la carrera 
del Roscón de Zaragoza, con 
una muy buena actuación indi-
vidual de todos y quedando por 
equipos en la posición 25 de 
un total de 80 y primer equipo 
mixto (2 chicas y 2 chicos). 
Además, ese mismo día, gracias 
a “el centro social “ de Miguel 
Zarza y a David, responsable de 
el gimnasio del Burgo, sus dos 
únicos colaboradores, pudieron 
estrenar nueva equipación.

Todo el que esté interesado 
en unirse a este equipo puede 
pasarse por el gimnasio de El 
Burgo. 

En los próximos días, el Ayun-
tamiento de El Burgo informará 
de cómo inscribirse a las acti-
vidades que se van a preparar 
para las vacaciones escolares de 
Semana Santa. Estarán dirigidas 
a los niños de 1º de infantil a 6º 
de primaria en horario de 8 de la 

mañana a 3 de la tarde, para la 
semana del 28 de marzo al 1 de 
abril.

Para los más mayores (Espacio 
Joven), las actividades se reali-
zarán por las tardes, esa misma 
semana.

¡¡¡Os esperamos!!! 

Dos personas resultaron heridas, 
una de ellas de gravedad y otra 
leve, en un accidente de tráfico 
en la N-232 a la altura de El 
Burgo de Ebro. El accidente ocu-
rrió a las 14.35 horas del pasado 
18 de febrero en el kilómetro 
215,500.

Hasta el lugar acudieron los 
Bomberos de Zaragoza para 
excarcelar a una conductora 
de 24 años de su vehículo. La 
mujer fue trasladada al Hospi-
tal Miguel Servet de Zaragoza 
en estado grave. El accidente 
consistió en una colisión fron-
tolateral entre dos turismos 
cuando uno de ellos se incorpo-
raba a la vía, según informaron 
fuentes de la Delegación del 
Gobierno en Aragón y de la 
Guardia Civil.

Desde que comenzó 2016, 
la N-232 ya se ha cobrado una 
vida. Fue en un accidente de 

tráfico ocurrido el pasado 20 
de enero, a la altura de Quinto, 
cuando falleció un hombre de 
48 años en un choque frontal 

entre un turismo y un camión. 
También ha habido heridos de 
distinta consideración en otros 
siniestros.

Un año más, y dado el éxito de 
años anteriores, El Burgo de 
Ebro celebrará una nueva edi-
ción de su mercado medieval 
de oficios y artesanos. Esta será 
la tercera edición y se realizará 

el próximo 16 de abril. Habrá 
bailes y pasacalles tradiciona-
les, cetrería, talleres de oficios, 
vermú popular, y, para los más 
pequeños, tiovivo, actividades, 
torneo medieval... 

El Burgo de Ebro

El equipo de running encara la 
temporada con fuerza

El Burgo de Ebro

Abierto por vacaciones 
Semana Santa 2016

El Burgo de Ebro

Un herido grave y 
otro leve en un nuevo 
accidente en la N-232

El Burgo de Ebro

Nueva edición del mercado 
medieval

Imagen del mercado medieval del año pasado.

Imagen del accidente del pasado 18 de febrero.

El equipo de running está abierto a la participación de cualquier persona 
interesada.
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El pasado 30 de enero debutaron 
5 chicos de Quinto en el Tor-
neo Provincial de Zaragoza de 
Badminton. Ivan y María, que 
jugaron individuales y dobles 
mixtos en categoría Sub 13, y 

Saúl, Daniel y Diego, que parti-
ciparon en individuales y dobles 
masculinos en categoría Sub 11. 
Además del gran papel que rea-
lizaron, cabe destacar que Saúl 
quedó segundo individual en 

su categoría y que pasaron una 
estupenda mañana en el pabellón 
Río Ebro. Les deseamos mucha 
suerte para la siguiente compe-
tición, que será en Alfajarín el 
próximo 20 de febrero.

Deportes

Buen padel en el torneo 
provincial de badminton



Aunque todos los vecinos de la 
Ribera Baja viven con especial 
entusiasmo y devoción las fies-
tas de su localidad, las costum-
bres y tradiciones con las que 
Escatrón honra a Santa Águeda 
merecen una mención especial, 
por lo diferentes y arraigadas 
que están en el municipio.

La figura del Mayordomo como 
persona que se hace cargo de 
organizar las fiestas a la Santa 
data de hace siglos, cuando el 
municipio era feudo del Monas-
terio de Rueda. Sin embargo, 
esa figura nunca se ha perdido y, 
aunque hace muchos años que es 
el alcalde el que realiza el nom-
bramiento del Mayordomo entre 
sus concejales, el cometido sigue 
siendo el mismo. Así, el Día de 
Reyes, el alcalde da a conocer el 
nombre del Mayordomo y del pre-
gonero de ese año. 

Tras ese día, el Mayordomo no 
tiene tiempo que perder. Debe 
buscarse un equipo de cercano de 
colaboradores que le ayude a reali-
zar todas las tareas que le han sido 
encomendadas. La cuenta atrás 
para las fiestas de Santa Águeda 
ha comenzado. El penúltimo fin 
de semana de enero, el Mayor-
domo invita a todo el que quiera 
acudir a recoger leña y se montan 
las tres hogueras que arderán unos 
días más tarde: una en la plaza 
de España, otra en plaza de San 
Roque y una tercera en la plaza del 
Barranco.  El esfuerzo y el trabajo 
realizado por los vecinos de forma 
voluntaria es recompensado por el 
Mayordomo con una comida de 
hermandad a la que este año acu-
dieron unas 100 personas. “A la 
hora de colaborar, Escatrón es un 
pueblo muy unido”, explica una de 
las colaboradoras del Mayordomo 
de este año, Ángel Artal.

Los días posteriores, el 
Mayordomo y su equipo (este 
año se autodenominaron 
‘mayordomit@s’) se encargan de 
tener listas las cajas de galletas, 
dulces y bebidas, de limpiar la 
iglesia y la ermita, de encargar las 
flores… Todo tiene que estar listo 
para el último sábado del mes de 
enero, día de la Presentación de 
las Reinas. Tras la recepción en el 
Ayuntamiento de la ‘corte real y 
su sequito’ (formada por la Reina, 
las damas de honor, las reinicas 
infantiles y el Rey y la Reina de la 
Asociación Cultura y Recreativa 
Rueda) todos hacen su entrada 
en el polideportivo: el alcalde 
acompaña a la Reina saliente, 
el teniente de alcalde a la Reina 
entrante y las demás son acompa-

ñadas por concejales o niños de 
la misma edad (en el caso de las 
Reinas infantiles). Tras la impo-
sición de bandas, las palabras de 
agradecimiento y los aplausos, 
los homenajeados inician un vals, 
punto de partida también de una 
noche muy especial.

Los actos centrales de las fies-
tas comienzan el 4 de febrero con 
volteo de campanas, salida de los 
cabezudos y lectura del pregón, 
que es leído por el pregonero o pre-
gonera, que es una persona vincu-
lada al pueblo. Después se inicia 
el desfile de las cuatro carrozas 
(la de la Asociación Rueda, la 
del Cachirulo, las reinicas y la de 
las Reinas, que este año estuvo 
conducida, por primera vez, por 
una mujer, Silvia Ugarte Romeo. 
El recorrido pasa por la casa del 
Mayordomo y de todas las Reinas 
y concluye con una gran comida 
de hermandad en el pabellón. A 
las 4 de la tarde de ese mismo día 
llegan los panes benditos a casa 
del Mayordomo. Poco después, 
a las 6, se realiza el acto de ‘las 
vísperas’ en la ermita de Santa 
Aguedica, donde se recitan sal-
mos y los gozos de Santa Águeda. 
Tras el acto religioso, siempre 
muy concurrido, el Mayordomo 
y su equipo se hacen cargo de 
nuevo de la merienda. Este es el 
momento también en el que se 
organiza el orden de salida de la 
procesión del día siguiente, que 
debe abrir la Cruz procesional, 
seguida de los niños, las mozas 
con el pan bendito, los escopete-
ros, Santa Águeda, los sacerdotes, 
las Reinas de las fiestas, las auto-
ridades, las flores que portan las 
diferentes asociaciones y la banda 
de música. La organización de la 
procesión depende de un nutrido 
grupo de vecinos de diferentes 
edades. Ese mismo día, por la 
noche, el Mayordomo enciende la 
primera hoguera, la de la Plaza de 
España, acompañada de pastas y 
moscatel. Después, él y su grupo 
más cercano se desplazan a la 
Iglesia a vestir a la Santa con sus 
mejores galas: decoran con flores, 
le colocan la palma del martirio 
y le ponen los pendientes de las 
grandes ocasiones, un privilegio 
para el que el Mayordomo elige a 
alguien de su estricta confianza.

El día grande de las fiestas 
comienza en casa del Mayordomo. 
Allí, las mozas llenan su canasti-
llo con panes benditos ataviadas 
con sus trajes típicos de baturra, 
aunque solo las solteras lo lleva-
rán en la cabeza. La procesión, 
en su orden correcto, va hasta la 

Iglesia, donde recoge a la Santa, 
que es portada por mozos solte-
ros elegidos por el Mayordomo 
y, en medio de las salvas de los 
escopeteros, recorre las calles del 
pueblo. Después, sigue la misa, 
celebrada por sacerdotes invita-
dos por el Mayordomo y cantada 
por el grupo El Cachirulo. Dentro 
de la celebración de la Eucaristía 
tiene lugar la tradicional proce-
sión de las ofrendas, en la que 
diferentes grupos, en un estricto 
orden, pasan a ofrecer a la Santa 
panes benditos, flores, frutos de la 
tierra, la colecta, el pan y el vino. 
Después, llega el momento del 
multitudinario vermú del Día de 
Santa Águeda. La tarde está ocu-
pada siempre por la actuación de 
un grupo de jota de primer nivel 
y la noche trae consigo el encen-
dido de la segunda hoguera, la de 
la plaza de San Roque.

El día 6 de febrero se entrega en 
cada casa un pan bendito y, por la 
tarde, tiene lugar uno de los actos 
más importantes de las fiestas: el 
baile de la cinta en la plaza del 
Barranco. Tras relatar, en su pre-
sencia, la vida de la Santa, nueve 
chicas solteras comienzan a bai-
lar con sus cintas alrededor del 
palo que se coloca en medio de la 
plaza, haciendo diversos tejidos 
que engalanan y decoran el palo 
y que luego deshacen en medio de 
un multitudinario aplauso final. 
Después, llega el turno de las jotas 
cantadas y bailadas acompañadas 
de la orquesta laudística y ron-
dalla. Por la noche se quema la 
tercera y última hoguera, la de la 
plaza del Barranco. 

Este año, el día 7 de febrero se 
realizó otro de los actos princi-
pales (que normalmente se rea-
lizaba el día 6 por la mañana). 
Se trata del festival Homenaje 
a nuestros mayores, otra de las 
tradiciones más arraigadas de la 
localidad, celebrada ininterrum-

pidamente desde el año 1972. 
Todos los mayores de 70 años, 
previa invitación por carta, acu-
den al pabellón. Allí, los jóvenes 
y voluntarios les han preparado 
una jornada de entretenimiento 
con teatro, chistes, canciones… 
Hace 12 años, Arantxa Garín 
desde el Centro de Tiempo Libre 
El Pinar de la localidad se hace 
cargo de organizar este festival, 
que concluye con un regalo para 
todos los homenajeados y con 
la imposición de una banda al 
anciano o anciana más mayor y 
al matrimonio más mayor. Las 
dimensiones de este festival son 
muy llamativas, ya que este año, 
por ejemplo, más de 70 personas 
salieron al escenario y más de 
700 asistentes acudieron al acto.

Por la tarde, llega la hora de dar 
cumplimiento a otra tradición, la 

de la cena de la patata, longaniza 
y chorizo, organizada por la Aso-
ciación de Mujeres de la localidad.
Tras las fiestas, al Mayordomo y 
su equipo aún les quedan cometi-
dos, como preparar algunas bolsas 
con panes benditos para autorida-
des y trabajadores y hacerse cargo 
de que la Santa es trasladada del 
altar a la capilla antes del miérco-
les de ceniza.

La figura del Mayordomo en 
Escatrón no acaba sus tareas en 
las fiestas de febrero, ya que es 
el encargado y responsable de 
cuidar a Santa Águeda durante 
todo el año y organizar los actos 
religiosos de Semana Santa y  
fiestas de Agosto. Sin duda, unas 
fiestas con muchos rasgos dife-
rentes y cargadas de unas tradi-
ciones que llenan de orgullo a 
todos los escatroneros.
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Escatrón

Fervor y tradición de unas fiestas tradicionales

El mayordomo de este año, Ángel Artal, con algunas de sus colaboradoras.


