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Las buenas temperaturas han hecho que las procesiones que recorren la Ribera Baja estuvieran acompañadas 
de muchos vecinos. En Quinto además, la Semana Santa siempre trae consigo las fiestas que honran a la 
Virgen de Bonastre y a la Virgen de Matamala, que mezclan las procesiones con eventos culturales y taurinos.

Fiestas y tradiciones para celebrar 
la Semana Santa

El pasado 23 de marzo se presentó en todos los 
espacios jóvenes la nueva edición del proyecto ‘Come 
to’ del servicio comarcal de Juventud, que este año 
hará posible que jóvenes de la comarca conozcan la 
hermosa ciudad de Viena. El plazo de inscripción está 
abierto hasta el 29 de abril. Página 16

Apúntate al 
‘Cél Viena’
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Felicita a los tuyos de 
forma gratuita. Mánda-
nos la foto con el nombre, 
apellidos y una breve feli-
citación a esta dirección: 
info@zafarache.com antes 
del 19 de cada mes. Si lo 
prefieres también puedes 
hacerlo vía postal envián-
dolo a Zafarache, avenida 
Constitución número 16, 
50770 Quinto (Zaragoza)

‘Deséale un buen día’

Alberto Varas y Maria José Albácar 
25 aniversario de bodas. 2 de marzo 
2016. Os deseamos toda la familia 
que sigáis así muchos años más. 

Muchísimas felicidades! Os queremos y 
que siga triunfando el amor

No sé si te has enterado, nuestro 
Carnestolendas a las carreras de 
Ascot se ha apuntado... Atento 
pues, los Carnavales como ves 
están dedicados al glamour 
inglés…¡Viva Carnestolendas! 
¡Viva el Carnaval! Viva el Ramón 
y Cajal!”

Así  empezamos nuestro pre-
gón del Carnaval 2016 del Ceip 
Ramón y Cajal de Pina de Ebro. 
Y, a partir de aquí , disfrutamos de 
una semana de sorpresas y risas. 
El lunes, primera consigna, tuvi-
mos que venir con instrumentos 
ruidosos y algún objeto rela-
cionado con caballos (entre los 
asistentes vimos desde caballos 
de palo a herraduras y cascos 
pasando por todo tipo de instru-
mentos de percusión que utiliza-
mos para llamar la atención de los 
que miraban mientras dábamos 
un paseo por las calles del pue-
blo). El martes nos tocó mostrar 
nuestra belleza, majestuosidad y 
grandeza con complementos de la 
realeza. Y entre coronas, capas y 
cetros nuevos o con aire retro, se 
pasó el segundo dí a carnavalero. 
Para el miércoles la misión era 
traer algo tí pico inglés, “elemental 
querido Watson” y el colegio se 
llenó de “bobits”, autobuses rojos 
y cascos. Por supuesto también 
de detectives, reinas  madres  y 
bigotes. Mucha bandera inglesa 
y hasta bandejas de té con pastas, 
dispuestas para la mesa.

Llegó el jueves la última con-
signa: convertirnos en “ladies” y 
“lores” ingleses. Y ahí  estábamos 
con chisteras, pajaritas y sombri-
llas, muy dignos ellos, muy bellas 
ellas. Para culminar esta semana 
tan especial, el viernes nos pusi-
mos nuestras mejores galas y, 

ataviados con nuestros singulares 
sombreros, hechos por nosotros 
mismos, con material reciclado 
y reutilizado, hicimos un paseí-
llo digno de la mejor pasarela de 
moda.

Nos dirigimos hasta la plaza de 
toros, donde Salva, padre de dos 
niños de nuestro cole, nos asom-
bró con un excepcional espec-
táculo ecuestre con su yegua 
Paloma, al son de las tres cancio-
nes que los niños de Infantil bai-
lamos en el Festival de Navidad. 
Nos quedamos boquiabiertos con 
sus precisos movimientos y sus 

delicados bailes. Fue una tarde 
diferente y muy instructiva, en la 
que convivimos los mayores y los 
pequeños de forma lúdica y diver-
tida. Para terminar tan intenso dí a 
de la manera más dulce, el Ampa 
del colegio nos deleitó con un 
estupendo chocolate con bizco-
chos. 

Nuestro agradecimiento a todos 
los que habéis hecho posible que 
podamos celebrar estos dí as, por 
vuestra ayuda, dedicación y cola-
boración desinteresada.

Alumnos, alumnas y profesores del 
Ceip Ramón y Cajal de Pina de Ebro.

El trimestre ha sido duro pero 
el esfuerzo ha merecido la 
pena. Los alumnos del Colegio 
Santa María de la Esperanza 
ven recompensados sus esfuer-
zos: la semana pasada celebra-
mos el día de la felicidad, con 
más motivo en nuestro cole 
porque nuestro lema es “Ser 
feliz, vivir feliz y hacer feliz”. 
El departamento de pastoral 
nos sorprendió a todos con 
mensajes llenos de optimismo 
¡Qué poco cuesta hacer felices 
a los demás!

También hemos celebrado 
el día de la poesía inventando 
pareados y caligramas.

Unas actividades que nos han 
gustado mucho a todos han sido 

las organizadas por el depar-
tamento de Educación Física: 
todo el colegio fue al stadium 
Casablanca los días 21 y 22 de 
marzo y allí pudimos practicar 
diferentes actividades acuáti-
cas, zumba, spinning y pasar 
una jornada disfrutando de las 
estupendas instalaciones; las 
agujetas del día siguiente bien 
merecieron la pena. 

Como broche final, el día 23 
al final de la mañana hicimos 
una demostración de las dife-
rentes cofradías en las que par-
ticipamos muchos alumnos de 
diferentes poblaciones. Y des-
pués… ¡¡¡vacaciones!!!!!

Alumnos del colegio Santa María 
de la Esperanza

Hola, me llamo Izarbe Escudero 
tengo 9 años y vivo en Pina de 
Ebro. Estudio 3º de Primaria en 
el colegio Santa Mª de la Espe-
ranza. El pasado 30 de enero 
estaba muy emocionada, pues 
se celebró la entrega de premios 
de los concursos de relatos y 
de dibujos del Ayuntamiento 
de Pina de Ebro. Allí estaba el 
jurado, compuesto por personas 
del Ayuntamiento, la Biblioteca 
y algunos grupos culturales 
y literarios del pueblo.  Tam-
bién estábamos, por supuesto, 
todos los premiados acompa-
ñados de nuestros familiares. 
Éramos niños de los colegios 
de Pina y otras personas más 
mayores.  Yo estaba muy orgu-
llosa porque había conseguido 
el primer premio de dibujo y 
el de relatos.  Además estaba  
mi compañera de clase Clau-
dia que también había ganado 
uno. Estaba un poco nerviosa 
al recoger los diplomas y los 
regalos, porque había que leer 
el cuento delante del público. 
Este año, igual que el pasado, 

el tema estaba relacionado con 
el Proyecto Aragón Negro, en 
el cual participan varias loca-
lidades y escritores aragoneses 
importantes. Había que escribir 
y dibujar sobre vampiros, fan-
tasmas y espíritus.

A mí se me ocurrió dibujar 
a una pareja de vampiros en la 
Plaza de Pina bailando la jota 
y la historia del cuento sucedía 
en un pueblo muy parecido a 
Pina (“Vina de Erbio”) donde 
había una casa encantada con 
fantasma incluido.

Estoy muy contenta de haber 
participado y espero hacerlo 
también al año que viene.

Pina de Ebro 
Carnaval en el Ramón y Cajal

Pina de Ebro 
El colegio Santa María de la 
Esperanza celebra el final del 
segundo trimestre

Pina de Ebro 
Concurso de relatos y dibujos del Ayuntamiento de Pina

El colegio ambientó los carnavales en cosas típicamente inglesas.

Los ganadores leyeron su cuento en público. Los alumnos practicaron diferentes actividades en el stadium Casablanca.
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El abogado responde
Mario Capdevila Gallego

Abogado en Fuentes de Ebro

Durante el tiempo que vengo 
colaborando con este periódico 
he intentado en la medida de lo 
posible no escribir sobre temas 
de tipo delictivo y mucho menos 
dar un asesoramiento que pudiera 
utilizarse para practicar el delito 
desde el conocimiento que aquí 
puedo transmitir.

No obstante, existen actos delic-
tivos que por muy reprochables 
que puedan ser (y lo son), no mere-
cen por sí solos el desamparo legal 
del autor de los mismos. A mayor 
abundamiento cuando nuestra pro-
pia Constitución garantiza el dere-
cho de todas las personas a una 
defensa jurídica digna.   

Por ello, hoy quiero romper de 
una vez por todas con la falsa 
creencia de que la aseguradora 
del vehículo no responde por 
los accidentes provocados por la 
conducción bajo los efectos de 
bebidas alcohólicas. De siempre 
hemos oído que cuando se tiene 
un accidente y se da positivo en 
la prueba de alcoholemia la ase-
guradora no cubre los daños y 
respondemos del accidente perso-
nalmente. Pues bien, con absoluta 
certeza rechazo de plano dicha 
afirmación y lo corroboro con un 
gran número de sentencias judi-
ciales que así lo disponen. 

Muchos que se hayan encon-
trado en esta desagradable situa-
ción estarán pensando que no 

estoy en lo cierto y que ellos 
tuvieron que pagar los daños por-
que su aseguradora no se hizo 
cargo. Por ellos mismos es por los 
que hoy escribo este artículo. 

Ocurrido el fatal accidente, la 
aseguradora va a utilizar cualquier 
medio coercitivo para intentar no 
pagar los daños, y nada mejor que 
utilizar la excusa de la negligente 
y vergonzante acción de conducir 
bebido. Normalmente, ante dicha 
posición, debido al desconoci-
miento y reproche social, el con-
ductor optará por no remover más 
el asunto y asumir los gastos del 
accidente, muchas veces, endeu-
dándose de por vida. 

Dado que veo que es práctica 
habitual en el ámbito asegurador, 
me veo en la obligación de incre-
par dicha práctica, pues si detes-
table es que existan conductores 
bebidos en las carreteras igual-
mente lo es que las aseguradoras 
se enriquezcan de sus bolsillos 
para luego no responder cuando 
las necesitan, vayan bebidos o no. 

Desde el punto de vista jurídico, 
el criterio judicial que ampara lo 
aquí expuesto es la llamada doc-
trina de las “cláusulas limitati-
vas y delimitadoras del riesgo”. 
Haciendo un verdadero esfuerzo 
de resumen, y créanme que lo 
hago porque el tema da para 
mucho, les diré que lo que viene 
a significar la citada doctrina es, 

que no cubrir un siniestro por 
alcoholemia es limitar la garan-
tía de la póliza y por ello, todo lo 
que restringe o limita derechos 
del asegurado exige una serie 
de requisitos formales mayores 
que la firma de las simples con-
diciones generales que contiene 
una póliza. Exige que la cláusula 
limitativa (conducción por alco-
holemia) se firme dentro de un 
condicionado especial y aparte, 
incluso con requisitos de impre-
sión especiales, de tal forma que 
se garantice que el asegurado la 
firmó con pleno consentimiento y 
conocimiento. 

Obviamente, en el mundo tec-
nológico de hoy en el que se 
contratan telefónicamente o vía 
internet la mayoría de las pólizas, 
no se produce la firma de dichos 
condicionados especiales. Y por 
tanto, si el asegurado no firma la 
cláusula que exime a la asegura-
dora de los siniestros por alcoho-
lemia, ésta responderá por ellos. 
Así de sencilla y de compleja es 
la solución.

Muchas veces nos planteamos la 
posibilidad de contratar nuestras 
vacaciones de verano con una 
Agencia de Viajes para depositar 
en ellos la gestión y búsqueda de 
nuestro viaje. Realmente a lo largo 
del todo el año hay siempre ofer-
tas porque existen destinos donde 
la temporada alta y baja no se 
corresponden con el inicio  y final 
del verano. Para disfrutar de nues-
tro descanso y que las vacaciones 
respondan a las expectativas que 
nos hemos creado al respecto, 
hay que tener en cuenta varios 
detalles en el proceso de prepara-
ción y contratación y no debemos 
olvidar las precauciones que hay 
que tomar, los derechos y  las obli-
gaciones que nos corresponden. 
El primer contacto que tiene el 
viajero es el FOLLETO. En éste 
debe constar una descripción de 

los servicios que se oferten, no 
pudiendo incluir publicidad falsa 
o engañosa. Es fundamental saber 
que la publicidad que la Agencia 
entrega es de obligado cumpli-
miento, es decir, tiene carácter 
vinculante para el que lo oferta. 
Para posibles reclamaciones futu-
ras es muy aconsejable conservar 
el folleto publicitario. Ejemplos 
de datos que deben constar en el 
folleto son: lógicamente el destino 
y los medios de transporte que se 
vayan a utilizar para llegar allí, 
duración, itinerario y calendario 
del viaje, alojamientos incluidos 
con el tipo, régimen alimenticio, 
requisitos para viajar (pasaporte, 
vacunación,…), precio final del 
viaje y de las excursiones opciona-
les, número mínimo de personas 
para realizar el viaje y fecha límite 
en caso de anulación. Una vez 

informados de todos estos puntos 
fundamentales, si hemos decidido 
contratar el viaje, no deberá bastar 
con el folleto, deberá firmarse un 
CONTRATO, que ha de formali-
zarse por escrito y por duplicado 
como mínimo (un ejemplar para el 
viajero). Se trata de un documento 
vinculante y por tanto su incum-
plimiento genera una serie de 
indemnizaciones establecidas por 
ley, excepto si expresamente con-
templa la posibilidad de cambio 
y lo hemos aceptado así.

No existirá obligación de indem-
nizar en los siguientes supuestos:
- Cuando se deba a que el número 

de personas inscritas para el 
viaje combinado sea inferior al 
exigido.

- Cuando se deba a motivos de 
fuerza mayor, entendiendo por 
tales aquellas circunstancias 

imprevisibles cuyas consecuen-
cias no habrían podido evitarse, 
a pesar de haber actuado con la 
diligencia debida.
Las cláusulas del contrato debe-

rán ser concretas, claras, precisas 
y  comprensibles. Recordamos, 
gurda todo tipo de publicidad o 
información que puedas por si hay 
algún problema.

Una vez iniciado el viaje y 
durante el mismo debes respetar 
los reglamentos de uso del servi-
cio (equipaje, comportamiento, 
indumentaria,…) y pedir tickets 
o comprobantes, para posteriores 
reclamaciones. Insistimos mucho 
desde esta oficina de consumo en 
que hagáis acopio de los folletos, 
publicidades, del ejemplar firmado 
del contrato, de tickets, de facturas, 
etc, puesto que aunque lo deseable 
es que no suceda nada y todo dis-

curra a la perfección en nuestras 
vacaciones, no siempre es así y si 
se carece de documentación poco 
o nada se podrá reclamar y poco 
o nada podremos hacer por voso-
tros desde nuestra oficina comar-
cal de atención al consumidor. La 
documentación es un arma valio-
sísima en consumo para garantizar 
mayores éxitos en la reclamación 
que se interponga. Y hasta aquí 
esta primera parte relativa a los 
derechos del viajero. Si todo discu-
rre correctamente estos consejos 
os habrán servido para preparar 
el viaje y estar listos para disfru-
tarlo. Por si esto no sucede, en el 
próximo artículo trataremos las 
actuaciones que habrá que llevar a 
cabo después del viaje si durante el 
mismo ha ocurrido algún incidente 
o contrariedad.

Oficina Comarcal de Consumo

Marzo nos ha regalado una 
Semana Santa con buen tiempo, 
algo que ha hecho posible que 
la emoción y el fervor de esos 
días salieran a la calle en forma 
de procesiones que han reco-
rrido nuestros municipios.  Pero 
marzo también ha sido mes de 
fiestas, de deporte, de jornadas 
gastronómicas, celebraciones 
del Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora y de inicio de pro-
yectos juveniles, como el nuevo 
‘Cél Viena’.
Antes de que comencéis a leer 
estos y otros temas que os hemos 
preparado para este mes, no 
queremos olvidarnos de agrade-
cer, como siempre, el interés de 
los negocios de la zona, que se 

anuncian cada vez más. Muchas 
gracias por vuestra extraordina-
ria acogida. 
Os recordamos también que 
seguimos abiertos a todas vues-
tras aportaciones y fotos. Así que 
os animamos a que nos contéis 
cosas, ya sea a través del telé-
fono (976179230) o del e-mail 
info@zafarache.com
Asimismo, ofrecemos la posi-
bilidad de insertar publicidad 
(tanto en este medio impreso 
como en la web) a los negocios 
de dentro y fuera de la Comarca. 
Si estáis interesados en anuncia-
ros en nuestras páginas también 
podéis poneros en contacto con 
nosotros por teléfono o correo 
electrónico.

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.

Consumo 
Derechos del viajero

Editorial

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

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

DÍA HORARIO LUGAR
6 de abril 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
20 de abril 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la Oficina Comarcal 
de Consumo



ZAFARACHEMarzo de 2016       
4 COMARCA

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Hoy hablamos de ciencia

Ondas gravitacionales

14 de septiembre de 2015. Es 
posible que este día no te diga 
mucho pero es, sin duda, una 
de las fechas que pasarán a la 
historia de la ciencia. Este fue 
el día en el que el LIGO (Laser 
InterferometerGravitational-
Wave Observatory) de Estados 
Unidos detectó por primera 
vez una onda gravitacional.

En 1915, Einstein presentó su 
teoría de la relatividad general, 
según la cual la gravedad se 
podía reinterpretar suponiendo 
que el espacio-tiempo en el 
que habitamos tiene la capa-
cidad de deformarse. Como 
consecuencia de esta teoría, 
Albert Einstein postuló la 
existencia de ondas gravitacio-
nales que podríamos visualizar 
como ondas que -al igual que 
las que aparecen en la superfi-
cie de un estanque al tirar una 
piedra- surgen debido a even-
tos gravitacionales altamente 
energéticos, como por ejem-
plo el colapso de dos agujeros 
negros.

Tras producirse, las ondas 
gravitacionales atraviesan el 
espacio provocando una con-
tracción y un estiramiento de 
éste, de forma parecida a las 
subidas y bajadas producidas 
sobre la superficie de una charca 
al ser atravesada por una onda. 

Sin embargo, a pesar de haber 
sido postulada su existencia 
hace casi 100 años, no habían 
sido detectadas aún ¿Por qué? 
Pues exactamente igual que 
lo que ocurre con las ondas de 
agua, cuanto más nos alejamos 
de la fuente su efecto es más 
difícilmente perceptible. Por 
esto hasta ahora no se había 

alcanzado la precisión tecnoló-
gica necesaria para ser capaces 
de medir el efecto producido por 
una onda gravitacional. 

Con este fin, los científicos 
del LIGO construyeron dos 
observatorios distintos, uno en 
Hanford y otro en Livingston, 
cada uno de ellos dotado de un 
interferómetro láser. 

Este es un aparato altamente 
preciso que actúa emitiendo 
un láser, de modo que si los 

dos tubos tienen exactamente 
la misma longitud cuando las 
señales regresan, sus efectos se 
cancelan y el detector no recibe 
nada. Por ello, si la longitud de 
alguno de los tubos varía -por 
ejemplo debido a que la Tierra 
es atravesada por una onda gra-
vitacional- el detector recibiría 
una señal.

Así, el 14 de septiembre de 
2015 los receptores de Hanford 
y Livingston –separados por 
algo mas de 3000 kilómetros de 
distancia- detectaron las señales 
siguientes en el mismo instante:

Esto es un claro indicio de 
que en ese instante una onda 
gravitacional atravesó nuestro 

planeta. Sin embargo, debido a 
la prudencia que suele caracte-
rizar a los científicos ante tales 
hallazgos, la noticia no se hizo 
pública hasta el 11 de febrero, 
cuando apareció publicada en 
Nature. 
¿Pero por qué este descubri-
miento es tan importante? 

Principalmente, porque 
desde que el ser humano 
comenzó a estudiar el Uni-
verso toda la información de la 
que disponía provenía de la luz 
(ondas electromagnéticas) que 
nos llegaba. Por el contrario, 
ahora hemos sido capaces de 
captar un nuevo tipo de infor-
mación que nos está llegando 
desde el cosmos, la cual pronto 
sabremos “leer” y no a mucho 
tardar seremos capaces de uti-
lizar.

No han sido pocos los que 
han comparado esta hallazgo 
con la construcción del primer 
telescopio por parte de Galileo 
o con el descubrimiento de los 
rayos X.

¿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 abril 
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 negocio 
sea: bares, tiendas, peluquerías, 
panaderías, carnicerías, elec-
tricistas, reformas, asesorías… 
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 establecimiento lle-
gará a las casas de 16.300 perso-
nas, 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 
imagen con distintas mejoras téc-
nicas 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 recon-
vertirlo 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, sim-
ple y llanamente, no se enteraron 
de que se iba a celebrar.

Eso sí, para que este calendario 
de actividades sea lo más com-
pleto posible necesitamos ser los 
primeros en enterarnos de las 

cosas. Por eso, si vuestro nego-
cio, ayuntamiento, asociación o 
cualquier otro colectivo al que 
pertenezcáis, está organizando 
algo que queréis dar a conocer 
(una fiesta, un aniversario, unas 
jornadas, una feria…) no dudéis 
en escribirnos a info@zafarache.
com o en llamarnos al 616086964 
para contárnoslo. Nosotros nos 
encargaremos de difundirlo a tra-
vés de zafarache.com y a través de 
las páginas de zafarache en face-
book y twitter.

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

Los agricultores aragoneses de la 
ribera del Ebro podrán firmar un 
contrato con el Gobierno de Ara-
gón por el que se comprometen a 
cultivar, entre las motas y el río, 
cultivos compatibles con la diná-
mica del cauce, como la alfalfa 
y otros herbáceos, recibiendo a 
cambio 300 euros por hectárea 
anuales durante siete años. No 
podrán solicitar indemnización 
por los daños que causen las ave-
nidas extraordinarias en estos 
terrenos. Con esta medida se les 
compensa por el retranqueo de 
motas. Así lo anunció a principios 
de marzo el presidente, Javier 
Lambán, durante su visita a la 
localidad de Pradilla de Ebro. La 
medida se pondrá en marcha en 
breve y los agricultores declara-
rán las ayudas a partir de la PAC 
de 2017.  Lambán explicó que el 
objetivo de esta medida es “ali-
viar los daños para los agriculto-
res”, en la línea de la normativa 
europea, que exige la preserva-
ción medioambiental del río y que 
este mantenga su transcurso natu-
ral “sin alteraciones fundamenta-
les”, compatibilizándolo con “la 
supervivencia digna de las gentes 
que viven en las inmediaciones 
del río”. El consejero Joaquín 
Olona  señaló que el objetivo es 
que la zona inundable siga mante-
niendo el uso agrícola para facili-
tar la evacuación de la avenida y 
el mantenimiento de la actividad 
agrícola y de la capacidad hidráu-
lica de estas zonas. Los agri-

cultores recibirían estas ayudas 
hubiera o no inundación, siempre 
y cuando cumplan las condiciones 
que se estipularán en los contratos 
e independientemente de que sus-
criban seguros agrarios para estos 
cultivos. No hay límite de exten-
sión. El presidente insistió en que 
los agricultores deben asegurar 
sus explotaciones, recordando 
que el Gobierno de Aragón los 
subvenciona con nueve millones 
de euros. Se dirigió a los propieta-
rios de cultivos y granjas en zonas 
inundables para afirmar que si no 
contratan los seguros “a la larga 
es absolutamente insoportable 
desde el punto de vista financiero 
para la Administración hacerse 
cargo de los daños”. 

El Gobierno autonómico 
apuesta por tomar medidas para 
que los daños de las próximas 
riadas “causen los menores 
quebrantos a los habitantes de 
los pueblos”, tanto en lo que se 
refiere a su seguridad personal 
como a la de sus haciendas y eco-
nomía particulares. Nuevamente, 
abogó por acometer limpiezas 
del cauce del Ebro para “garan-
tizar la seguridad de los cascos 
urbanos”, siempre de una manera 
“razonable”. Comentó que una 
de las primeras instrucciones que 
dio al consejero Joaquín Olona 
fue que estudiara todas las posi-
bilidades legales a su alcance 
para facilitar las operaciones de 
limpieza del río, que “tienen que 
ser muy cuidadosas”.

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

Un publirreportaje totalmente gratis por anunciar tu 
negocio en Zafarache 

Víctor M. Manero
Doctor en Matemáticas

Riadas

Los agricultores cobrarán por 
cultivar junto a las motas
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La asociación de mujeres de 
la Tercera Edad “Santa Bár-
bara” de La Zaida se reunió en 
el Centro Adiazal, donde tiene 

su sede, para celebrar la Cin-
comarzada merendando juntos 
y pasando una tarde de lo más 
entretenida. 

El Ayuntamiento de La Zaida 
está realizando varias obras en el 
casco urbano de la localidad. La 
primera de ellas afecta a la carre-
tera A-221, que discurre atrave-
sando La Zaida en un tramo de 
unos 1000 metros. La longitud 
de este tramo, su linealidad y 
la reciente mejora del asfaltado 
hacen que muchos vehículos cir-
culen a una gran velocidad con el 
peligro que esto entraña.

Con objeto de solventar este 
peligro, se están instalando 3 
reductores de velocidad para 
mantener la velocidad en valo-
res reducidos y proteger los 
pasos de peatones.

La segunda de las actuaciones 
ha tenido lugar en los alrededores 
del Centro Cultural, que agrupa 
diferentes servicios como son el 
Centro para la Tercera Edad, la 
biblioteca, la Sala Multiusos, la 
Sala para reuniones de asocia-
ciones y el aula de informática... 
Además presta servicio al pabe-
llón municipal integrando en el 
Centro una zona de vestuarios.

El Centro dispone de un patio 
interior que separa el propio 
Centro del Pabellón Municipal. 
Es precisamente en este espa-
cio donde se ha procedido a la 
actuación; se trataba de una 
mejora urgente consistente en 

la adecuación del pavimento 
y la sustitución del canalón y 
bajantes de recogida de agua de 
cubierta.

La ejecución de las pendientes 
del pavimento exterior era defec-
tuosa, ya que recogía el agua de 
lluvia tanto del propio patio como 
de la cubierta y la dirigía hacia la 
fachada del edificio. Esto, unido 
a una sección insuficiente del 
canalón, hacía que se desbor-
dara el agua en lluvias intensas 
y estaba provocando importantes 
filtraciones en la cara interior de 
la fachada, con los consiguientes 
daños causados por el agua y la 
humedad.

Como todos los años, la Asocia-
ción de Mujeres ‘Aguas Vivas’ 
de La Zaida no quiso dejar pasar 
la oportunidad de celebrar el 
Día Internacional de la Mujer 

y el pasado 12 de marzo, coin-
cidiendo con el fin de semana, 
organizó una cena en el restau-
rante ‘La Torraza’ que fue todo 
un éxito de convocatoria.

Como todos los años, La Zaida 
ha celebrado su Semana Santa 
con distintas procesiones prota-
gonizadas por la Cofradía Nues-
tra Señora de la Dolores. El día 
20 de marzo, tras la procesión 
y la bendición de los Ramos, se 
repartieron las medallas a los 
recién nacidos de la Cofradía. 
El día 23 de marzo se celebró 
la procesión del Encuentro con 
Vía Crucis y el día 24, después 
de la Misa del Jueves Santo, tuvo 
lugar la rompida de la hora en la 
plaza del Portal.

La procesión del Santo Entie-
rro del Viernes fue una de las 
más concurridas, así como la 
Misa del Domingo de Pascua, 
que puso fin a una de las Sema-
nas Santas más tradicionales de 
la zona.

La Zaida

Obras en la carretera y el centro cultural
La Zaida
Celebración de la Cincomarzada

La Zaida
Celebración del Día de la Mujer

La Zaida

Tradicional Semana Santa

Se han instalado 3 reductores de velocidad para proteger los pasos de peatones.
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Los Ayuntamientos de Gelsa y 
La Puebla de Híjar solicitarán al 
Gobierno de Aragón una reunión 
para poder trasladar la preocu-
pación que existe en el territorio 
sobre el futuro de la minería del 
alabastro. Es uno de los secto-
res que emplea a más vecinos de 
la zona y, por ello, le pedirán al 
Ejecutivo autonómico que “arbi-
tre de forma urgente solucio-
nes” para agilizar la tramitación 
administrativa de los permisos y 
autorizaciones que precisan las 
empresas explotadoras.

En este sentido, trasladarán a 
la DGA la necesidad de que en 
esta nueva etapa se hagan “ver-
daderas políticas de promoción, 
apoyo e impulso a la actividad 
minera del alabastro” de forma 
que los responsables de la admi-
nistración contribuyan de forma 
activa a remover los obstácu-
los administrativos con los que 
pudieran encontrarse las empre-

sas y así ayudar al desarrollo del 
sector y a la tan necesitada dina-
mización de la economía en sus 
municipios. Consideran que la del 
alabastro, “es la minería comple-
mentaria que necesita la del car-
bón para mantener la actividad y 
el empleo en el medio rural”.

Los dos ayuntamientos consi-
deran que esto “es el paso previo 
e indispensable para las empre-
sas a la extracción y comerciali-
zación de la piedra de alabastro y 
no ocultan su preocupación por-
que está tardando varios años en 
resolverse”.

Reivindican que hoy en día, las 
empresas y los municipios, nece-
sitan “más que nunca” que por 
parte de la propia administración 
se abandonen criterios “excesi-
vamente rigoristas y actitudes 
burocratizadas” que únicamente 
sirven para “obstaculizar las ini-
ciativas empresariales suscepti-
bles de crear riqueza y empleo”.

Por otro lado, dichos Ayunta-
mientos afirman que “los efectos 
de la gestión actual son palpa-
bles en empresas que están tra-
bajando desde hace años en la 
minería del alabastro y creando 
de forma constante puestos de 
trabajo”. Aseguran que algunas 
han tenido que abandonar pro-
yectos y amortizar empleos como 
consecuencia de prácticas y diná-
micas administrativas “que son 
contrarias y perjudican las nece-
sidades del sector y de la econo-
mía del territorio”.

A modo de ejemplo, Expor-
tadora Turolense S.L., la que 
posiblemente sea la principal 
empresa del sector en la zona 
indicada con 32 empleados en la 
actualidad, y que opera desde la 
planta en La Puebla de Híjar, se 
ha visto obligada a desistir de un 
importante proyecto de explota-
ción en el término municipal de 
Gelsa que, en una primera fase, 

preveía la creación de unos 20 
puestos de trabajo directos.

“En un sector como el nuestro, 
en cualquier empresa un lapsus 
de un mes por un asunto burocrá-
tico afecta directamente a la plan-
tilla”, dijo el gerente de Expor-
tadora Turolense, Rafael Tatay, 
quien agradeció la iniciativa de 
los ayuntamientos de elevar la 
preocupación hasta el Gobierno 
Autonómico.

“Si se pusieran más facilidades 
para dar continuidad a proyectos 

de este tipo se crearía trabajo, 
algo que para una zona como 
la nuestra es crucial para estar 
vivos”, dijo el concejal de Gelsa 
Alfonso Gracia.

Por su parte, el alcalde de la 
Puebla, Pedro Bello, concluyó que 
“hace años que tenemos claro que 
el sector del alabastro es el futuro 
para decenas de familias en el 
medio rural, tenemos un material 
único que ya está dando empleo y 
debemos estar juntos. Los ayun-
tamientos lo tenemos claro”.

El pasado domingo 6 de marzo, 
el grupo de teatro “El Alda” de 
Monegrillo trajo hasta el escena-
rio de “La Diezma” de Gelsa el 
drama de Federico García Lorca 
“La Casa de Bernarda Alba”. Se 
trata de la 3ª de las miradas del 
ciclo “12 Miradas desde Gelsa”, 
con el que la Comisión de Cul-
tura del Ayuntamiento de Gelsa 
ha querido rendir homenaje a 
todas las mujeres, aprovechando 
la semana en la que se celebra su 
Día Internacional.

La Concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Gelsa, Rosa-
rio Miguel, abrió el acto agra-
deciendo a las amigas de Mone-
grillo que se acercaran hasta 
el escenario de “La Diezma” 
para traer esta obra inmortal 
de Lorca, así como al público 
asistente  en la sala al que deseó 
pasasen una agradable jornada.

Pilar Gascón, directora del 
grupo de teatro “El Alda”, pre-
sentó a todas las actrices y los 
personajes que cada una de ellas 
interpreta. También hizo una 
breve introducción al mundo 
lorquiano y, en especial, situó 
al público dentro del argu-
mento de “La Casa de Bernarda 
Alba”, obra en tres actos con-
siderada una de las creaciones 
más emblemáticas de Federico 
García Lorca. Los acordes de 
“Nuevo día”, ese grito de espe-
ranza que nos dejaran Lole y 
Manuel en los albores de la 
transición, hicieron de certera 
introducción al drama que en 
el escenario comenzaba. Desde 
el inicio mismo de la represen-
tación, todos los presentes se 
vieron atrapados por el lirismo 
envolvente de Lorca y sobreco-

gidos por la fuerza de sus perso-
najes. Ante nuestros ojos desfi-
laba un ambiente rural, clasista 
y lleno de prejuicios, donde los 
sentimientos de sus protagonis-
tas, ocultos pero indomables, 
luchan por aflorar en un mundo 
machista que vive de aparien-
cias, grandes mentiras y medias 
verdades. En la escena final, 
como siempre que uno se acerca 
a este drama lorquiano, hay tal 
carga emocional que estremece. 
La tensión entre los espectado-
res podía palparse de una forma 
casi física. Incluso las actrices, 
a las que desde aquía plaudi-
mos por la defensa tan magistral 
que hicieron de sus personajes, 
nos confesaron luego, en “petit 
comité”, que también para ellas 
es un momento especial, difí-
cil de afrontar. Para finalizar, 
Pilar De La Torre, alcaldesa de 
Gelsa, felicitó al grupo de teatro 
“El Alda” por su extraordinaria 
interpretación y les hizo entrega 
de una cerámica con el escudo 
de la localidad, como recuerdo 
de su paso por el municipio.

La 4ª mirada, “Una mirada 
Cervantina”, tendrá lugar el 
sábado 23 de abril, día de Ara-
gón. Además de la tradicional 
venta de libros, con sus corres-
pondientes regalos y el mercadi-
llo artesanal en la plaza mayor, 
desde el grupo de Cultura del 
Ayuntamiento de Gelsa se 
quiere rendir homenaje a Cer-
vantes en el 400 aniversario de 
su muerte leyendo sus textos. Se 
hará en el hall del Ayuntamiento 
y, desde estas líneas, os invita-
mos a todos a que os acerquéis 
a lo largo de la mañana para 
escuchar fragmentos de la obra 
de este gran genio de nuestras 
letras. También nos gustaría que 
participaseis de forma activa, 
leyendo en público unas páginas 
de cualquiera de sus libros.

Por la tarde, Jaime Sanmar-
tín y sus jóvenes del programa 
“come to”  prepararán diversos 
juegos, siempre con temática 
cervantina, para disfrute de 
todos los que hasta allí se acer-
quen.

Pedro M. Híjar

DOMINGO 24 de abril
08:30 La Sociedad de Cazadores 
“La Sabina” de Gelsa organiza el 
recorrido de caza. La  concentra-
ción será en la plaza.
JUEVES 28 de abril
16:00 En las pistas del Pabellón, 
concurso de petanca de carácter 
local, organizado por el Club de 
Petanca Santa Espina.
VIERNES 29 de abril
08:00 La Agrupación Musical de 
Gelsa nos despertará el día de nues-
tro patrón.
11:00 Santa Misa en honor a San 
Pedro Mártir de Verona, la Coral de 
Gelsa interpretará los cantos litúr-
gicos. Al finalizar la celebración, 
tendrá lugar la procesión acompa-
ñada por la Corporación Municipal, 
las Majas , la Agrupación Musical 
de Gelsa y todos aquellos vecinos 
que lo deseen.
13:00 En el Pabellón de Fiestas dis-
frutaremos del Vino de Honor al 
que están invitados todos los veci-
nos y visitantes.
18:00 Un año más el Ayuntamiento 
de Gelsa homenajea a Nuestros 
Mayores, en el Pabellón de Fiestas.
19:00 Sin movernos del Pabellón y 
dentro del Homenaje de nuestros 
mayores el Grupo de Jota de Gelsa 
nos amenizará la tarde, acto al que 
podrán asistir todos los vecinos y 
visitantes que los deseen.
23:00 En la plaza los más pequeños 
y mayores podrán disfrutar de una 
divertida sesión de Toros Chiki.
00:30 Gran Verbena a cargo del 
Grupo Magia Negra. En el des-
canso Bingo a cargo de la Comisión 
de Festejos. El bingo será de 1.000 € 
y la línea 300 €. 
SABADO 30 de abril
12:00 Pasacalles amenizado por la 
Agrupación Musical de Gelsa que  
acompañada  por la comparsa de 
cabezudos recorrerá las calles de 
Gelsa.

17:30 Primera tarde de vacas a 
cargo de la Ganadería el Barquero.
20:00  En el Pabellón de Fiestas 
disfrutaremos de la primera sesión 
de tarde a cargo de la Orquesta 
TalKual Band.
21:30 La Agrupación Musical de 
Gelsa con la comparsa de cabezu-
dos  llenara las calles de Gelsa con 
música y diversión. 
00:30 Presentación de las Majas 
que nos representaran en el 2016 
y a continuación  comenzará la 
sesión de noche nuevamente con 
la Orquesta TalKual Band. En 
el descanso el equipo de Futbol 
Sala Wikys Gelsa realizará el 
bingo.
DOMINGO 1 de mayo
09:30 En el Pabellón de Fiestas 
podremos degustar  el Almuerzo 
popular a  base de unas estu-
pendas migas. El Almuerzo está 
patrocinado por la Asociación 
del Casino del Buen Suceso y el 
Ayuntamiento de Gelsa.
12:00 La Agrupación Musical de 
Gelsa acompañada  por la com-
parsa de cabezudos recorrerá las 
calles del pueblo llenándolas de 
música y diversión.
17:30 Tarde de vacas a cargo de la 
Ganadería de Hnos. Oliva Escu-
dero.
20:00 Primera sesión de tarde en el 
Pabellón de Fiestas donde disfruta-
remos a cargo de la Orquesta La 
Jungla.
21:30 Acompañados por la com-
parsa de cabezudos,  la Agrupa-
ción Musical de Gelsa recorrerá 
las calles llenándolas de alegría y 
música. Al finalizar se quemara un 
toro de fuego infantil. 
00:30 Segunda sesión de baile 
amenizada por la Orquesta La 
Jungla. En el descanso bingo por 
el equipo de futbol 7 Tokomoxo 
(Estructuras Metálicas Continente 
Gelsa F.C.).

Economía

Los Ayuntamientos de Gelsa y la Puebla de Híjar trasladarán a la DGA su 
preocupación sobre la minería del alabastro

Gelsa

Fiestas en honor a San Pedro 
Mártir de Verona 2016

Gelsa

3ª Mirada: "Una Mirada Lorquiana"

El grupo de teatro "El Alda" de Monegrillo representó "La Casa de 
Bernarda Alba". | Clara Gonzalvo 

Los Ayuntamientos quieren que se agilice la tramitación de los permisos.
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El Ayuntamiento de Quinto está 
organizando para el próximo 23 
de abril una celebración para 
conmemorar San Jorge que 
incluirá un mercado medieval 
en la plaza Vieja con puestos 
de diferentes productos y una 
comida popular multitudinaria. 
También estarán las actuacio-
nes de varios grupos locales: la 
banda municipal tocará junto a 
la banda de Alfamén, y los dan-
zantes, gaiteros y el grupo de 

jota también tendrán su espacio 
en un día pensado para la convi-
vencia y el disfrute popular.

El Ayuntamiento de Quinto ha 
adquirido un nuevo vehículo 
para la brigada municipal que 
sustituirá al que tuvo el acci-
dente el pasado mes de junio. 

La adquisición se ha financiado 
casi por completo gracias a los 
20.000 euros pagados por el 
seguro a todo riesgo del anterior 
vehículo siniestrado.

Como todos los años, coinci-
diendo con la Semana Santa, 
Quinto celebró sus fiestas en 
honor a la Virgen de Bonastre 
y a la Virgen de Matamala.  La 
primera cita tuvo lugar el 23 de 
marzo con la elección de las 
majas 2016. 

Al día siguiente a media noche, 
Jueves Santo, se produjo la tra-
dicional rompida de la hora y la 
entrega del bombo de honor a 
cargo de las Cofradías de La San-
gre de Cristo y la Virgen de los 
Dolores. Este año, la elegida fue 
Carmen Budría, por su colabora-
ción durante muchos años con la 
Cofradía de los Dolores.

El viernes se realizó la proce-
sión de la Soledad, en la que se 
congregaron multitud de vecinos, 
aunque tuvo que ser acortado su 
recorrido a causa de la lluvia.

El sábado por la tarde, los más 
pequeños pudieron disfrutar de 
un espacio lúdico con actividades 
de todo tipo y los mayores pudie-
ron acudir a ver la famosa ópera 
‘Carmen’, en la Casa de Cultura.  

El Domingo de Pascua se 
celebró con una suelta de vaqui-
llas a cargo de la ganadería ‘El 
Barquero’. La sesión congregó a 
cientos de personas en una tarde 
primaveral que animó a sacar 
los roscaderos. Ya por la noche, 
la divertida obra de teatro ‘La 
última oportunidad’, del grupo 
‘Teatro con botas’ convirtió la 
Casa de Cultura en un gran plató 
de televisión.  El día 28, Nuestra 
Señora de Bonastre, comenzó 
con la tradicional procesión a la 
Virgen y la misa en la ermita, 
además de la imposición a los 
quintos del 51. Ya por la tarde, 
se pudo disfrutar de la segunda 
sesión de vacas, igual de con-
currida, a cargo de la ganadería 
Hnos Oliva Escudero.

El 29 de marzo, dedicado a 
Nuestra Señora de Matamala, se 
realizó una segunda procesión, 
esta vez en honor a la Virgen de 
Matamala, seguida de la misa en 
la ermita, que puso fin a unas fies-
tas muy participativas en las que 
el buen tiempo animó a los quin-
tanos a salir a la calle. Además, 

todos los que hayan realizado 
fotografías de estas fiestas pueden 
presentarlas al concurso de foto-
grafía convocado por el Ayunta-
miento de Quinto hasta el próximo 
10 de abril. Las bases completas 
se pueden encontrar en la página 
web quinto.es y en la sección de 
‘Quinto’ de zafarache.com.

El Ayuntamiento de Quinto con-
tinúa con la ejecución de diversas 
obras de mejora en varios puntos 
del municipio. En primer lugar, 
se ha comenzado con la reforma 
integral del vaso mediano de 
las piscinas, que tuvo que ser 
cerrado el año pasado debido a 
una gran fuga de agua. La obra 
tiene un presupuesto de 26000 
euros y servirá para poner depu-
radora y bombas propias al vaso 
afectado. También se ha colo-
cado vallado nuevo y renovado 
parte del césped. En total, las 
actuaciones llevadas a cabo en 
las piscinas tienen un coste de 
50.000 euros que el Ayunta-
miento tiene previsto solicitar a 
Diputación Provincial de Zara-
goza, dentro del PIEL 2016.

Otra obra que empezará próxi-
mamente será la reposición de 
la tubería de abastecimiento y 
saneamiento que va desde Paraje 
de Machillo a Camino de Val-
decorral, con la instalación de 
nuevo pavimento. La obra está 
presupuestada en 36.000 euros 
que se solicitarán al POS (Plan 
de Obras y Servicios) de la DPZ.

El la calle Miguel Servet se 
realizará una pequeña actuación 

valorada en 3500 euros que ser-
virá para reponer parte del pavi-
mento. Además, ya están listos 
los 36 nichos y 25 nuevos colum-
barios en el cementerio munici-
pal y se va a comenzar una obra 
que afectará a las casas situadas 
en la zona del ‘Baño’, ya que se 
va a construir una arqueta que 
recoja las aguas provenientes del 
monte y las incorpore a la red de 
alcantarillado, para intentar evi-
tar así las humedades que sufren 
las viviendas de esa zona.

El pasado sábado día 13 de marzo 
se celebró en Maella el XV encuen-
tro de tambores,  bombos y corne-
tas del bajo Aragón zaragozano.

Esta jornada tiene como obje-
tivo dar a conocer la Semana Santa 
de algunos pueblos de la provincia 
de Zaragoza.

A las cuatro en punto de la tarde 
el sonido de los tambores y bom-
bos despertó a muchos de la siesta. 
En un desfile multitudinario las 
agrupaciones recorrieron con paso 
firme el centro de la localidad. 
Los primeros en romper el hielo 
fueron los cofrades de La San-
gre de Cristo y La Virgen de los 
Dolores de Quinto, que acogerán 
el próximo año este multitudina-
rio acto. Tras ellos, La Sangre de 
Cristo de Fabara, Asociación de 

Tambores de Torrente de Cinca, 
Santa Agatoclia de Mequinenza, 
El Santo Entierro de Fayón, La 
Piedad de Nonaspe, La Oración en 
el Huerto de Escatrón y La Con-
solación de Chiprana. Después 
llegó el turno de las siete cofra-
días de Caspe. Una a una salieron 
a escena La Burreta, La Oración 

en el Huerto, Jesús atado a la 
columna, El Nazareno, El Cristo, 
La Piedad y el Santo Entierro. Los 
toques de exhibición concluyeron 
con la actuación de la anfitriona, 
El Cristo de la Luz de Maella;

Para finalizar, tuvo lugar un 
toque conjunto de las cofradías en 
una abarrotada plaza.

A principios de marzo, la junta 
actual de la ganadería Lanar 
de Quinto, presidida por Igna-
cio Gabasa, quiso rendirle un 
pequeño homenaje a Rafael 
Abenia, el que ha sido su presi-
dente durante 16 años.

Quinto

Celebración de San Jorge

Quinto

Participación y buen tiempo en las 
fiestas de Bonastre y Matamala

Quinto
Nuevo vehículo para la brigada 
municipal

Sociedad

Quinto acogerá la próxima edición del 
sonido del tambor zaragozano

Quinto

Homenaje a Rafael Abenia

Quinto

Obras de mejora en varios 
puntos del municipio

El buen tiempo ha hecho que la participación de los vecinos fuera 
multitudinaria.

El Ayuntamiento ejecutará varias 
obras esta primavera.

El encuentro de este año tuvo lugar en Maella.

Foto de archivo de la celebración 
de San Jorge de 2011.
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El pasado 5 de marzo se celebró, 
por duodécimo año consecutivo, 
una fiesta de carnaval infantil en 
el CTL El Pinar de Escatrón. 

Decenas de niños acudieron 
disfrazados a la fiesta. Para el 
resto de población fue una jor-
nada de puertas abiertas del 
CTL. Hubo entrega de premios y 
merienda para todos y luego una 
animada batucada por las calles 
de Escatrón hasta la asociación 
Rueda. Una vez allí, los niños 
pudieron probar los tambores y 
después hubo bingo hasta la hora 
de cenar. Por la noche se rea-
lizó en la Asociacion Cultural 
y Recreativa Rueda la fiesta de 
carnaval para adultos. Este año 
predominaron los disfraces de 

creación propia, muy originales 
y distintos en las tres categorías.

En la categoría individual 
ganó “El Buzo”, en pareja “Los 
Monstruos S.A.” y en la cate-
goría de grupo “La orquesta de 
Escatrón”.

Esta vez, el carnaval estuvo 
ambientado en la época medie-
val, el centro de tiempo libre se 
decoró como si fuese un castillo 
y la asociación Rueda como si 
fuese un bosque. Todas las per-
sonas de la organización iban 
disfrazados de caballeros, meso-
neras, monjes…

Desde aquí dar las gracias a 
todas las personas que ese día 
acudieron para disfrutar de una 
fantástica noche de disfraces. 

La Concejalía de Cultura 
de Escatrón y el Centro de 
Tiempo Libre ‘El Pinar’ han 
organizado el II Certamen de 
Fotografía llamado 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 afi-
cionados 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 nuestras mira-

das. Anímate y participa. 
Puedes consultar las bases 
completas y los premios en: 

http://www.escatron.es/obje-
tivo-escatron.es/objetivo-esca-
tron-2016 

El sábado 12 de marzo, la aso-
ciación de Mujeres “Virgen del 
Pilar de Escatrón celebró el día 
de la Mujer Trabajadora. Deci-
dieron reunirse en sábado con 
la finalidad de que pudiese acu-
dir el mayor número posible de 
mujeres. Se dio comienzo a este 
acto con la lectura de un mani-
fiesto por parte de un miembro 
de la junta de la Asociación, 
recordando el significado de esta 
conmemoración; continuaron 
con una apetitosa merienda, y, 
aprovechando este día, la Aso-
ciación preparó un pequeño 
homenaje a la socia mayor, que 
este año fue Mª Isabel Turón 
Aguerri. Se le hizo entrega de 
una banda, un ramo de flores y 
un pequeño obsequio. 

Se continuó con una sesión de 
baile amenizada por el Dúo Mas 
Music, con el que todas las asis-
tentes disfrutaron de una tarde 
muy agradable.

Juanita Ureña

Francisco Juan Abad Bascuas, 
en calidad de alcalde presidente 
del Ayuntamiento de Escatrón,  
formalizó su adhesión de colabo-
ración en materia de seguridad 
vial al convenio básico bilateral 
entre el organismo autónomo, la 
Jefatura Central de Tráfico y la 
Entidad Local de este municipio.

El objeto del convenio es la 
colaboración entre la Jefatura 
Central de Tráfico y el Ayunta-
miento en el desarrollo de deter-
minadas acciones en materia de 
tráfico y seguridad vial, como 
transmisiones de datos y acceso 
a registros.

Juanita Ureña

La Semana Santa en Escatrón 
se celebró con total normali-
dad, realizando todos los actos 
programados, desde la bendi-
ción y procesión del Domingo 
de Ramos, acompañada por la 
cofradía de tambores La Oración 
en el Huerto, hasta la Vigilia 
pascual, procesionando a Jesús 
Resucitado.

El Miércoles Santo se celebró a 
las 20 horas el Vía Crucis con la 
procesión del Encuentro de Jesús 
Nazareno y la Virgen Dolorosa, 
una de las procesiones en las que 
se participa con más devoción.

El Jueves Santo, La Última 
Cena y visitas al Monumento y 
Rompida de la hora con tambo-
res a las 12 de la noche, donde, 
como ya es tradicional, marcó la 
salida la máxima autoridad. En 

este caso, el alcalde Juan Abad, 
dio los primeros golpes en el 
bombo para dar comienzo a este 
acto.

El Viernes Santo hubo Vía 
Crucis alrededor de la ermita de 
Santa Águeda,  y, por la tarde, 
los Santos Oficios y la procesión 
del Santo Entierro, en la que se 
procesionan todas las imágenes 
recordando la pasión y muerte 
de Jesús. Todos los actos estu-
vieron acompañados por un 
gran número de vecinos y visi-
tantes, ya que la climatología así 
permitió.

También hubo otras activida-
des, como la proyección de una 
película en la Asociación Rueda 
o música para ocio de los más 
jóvenes.

Juanita Ureña

Escatrón

Convenio entre tráfico y el 
Ayuntamiento

Escatrón

Tradicional Semana Santa

Escatrón

Participa en el concurso de fotografía  
‘Objetivo Escatrón’

Escatrón

Celebración del Día Internacional 
de la Mujer

Escatrón

Doce años de carnaval en el CTL ‘El Pinar’

Muchos niños acudieron disfrazados 
a la fiesta de el CTL El Pinar. El consistorio y Tráfico colaborarán en materia de seguridad vial.

Mª Isabel Turón Aguerri recibió un pequeño homenaje.
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Es obvio que la forma de vivir en 
los pueblos ha cambiado fuerte-
mente en los últimos años. Pero 
también lo es que a pesar de todo la 
Ribera Baja del Ebro sigue siendo 
una comarca eminentemente rural, 
donde la agricultura y la ganade-
ría siguen jugando un papel muy 
destacado: económica, cultural y 
socialmente. Evidentemente ya no 
son las dedicaciones principales 
de muchos de nuestros vecinos, 
como sí lo eran hace 50 años. Hoy 
día somos bastantes más las perso-
nas que trabajamos en la industria, 
la construcción o los servicios. 
Empresas como Iberplaco, Buden-
heim, Itesal o Arruabarrena gene-
ran más empleo y facturan bas-
tante más que todas las hectáreas 
sembradas y los animales criados 
en nuestra comarca. A título orien-
tativo, Budenheim (La Zaida) fac-
tura anualmente del orden de 35 
millones de euros; la Cooperativa 
Agraria Santa Ana de Quinto, en 
concepto de agricultura, en torno 

a 3 millones; una granja de 1000 
cerdos 25.000€ aproximadamente; 
mientras que el valor del maíz pro-
ducido en un campo de una hec-
tárea puede rondar los 2.500€. A 
nivel general, en España, la parte 
del PIB que supone el sector agro-
ganadero es el 4% y las personas 
empleadas no llegan al 5% (datos 
del INE, 2014).

Sin embargo, la agricultura y 
la ganadería siguen siendo pilares 
básicos de la vida de los pueblos. 
Más si cabe en nuestra comarca, 
regada por un río como el Ebro. 
Nadie imagina el verano sin trac-
tores, cosechadoras, carros de 
alfalfa o tomates de huerto. Sin 
duda, un privilegio. Pero también 
una vida dura para quien, llueva, 
haga niebla o cierzo, tiene que ir 
de madrugada a regar, ordeñar o 
dar de comer a los animales. Los 
365 días del año. Sin agricultura 
ni ganadería no comeríamos como 
lo hacemos, ni tendríamos ropa 
de algodón o lana, por poner solo 

un par de ejemplos. Pero a pesar 
de ello no se le suele dar a estas 
actividades la importancia que 
tienen. Hay gente que no ha pen-
sado en toda su vida de dónde 
vienen los alimentos que come, ni 
cuánto recibe a cambio quien los 
produce.

Asimismo el mantenimiento del 
medio ambiente y los ecosistemas, 
fundamental para la vida (y no 
solo la humana), sería imposible 
sin gente viviendo en los pueblos, 
cultivando el campo y criando ani-
males. Consciente de ello, la Unión 
Europea gasta cada año, a través 
de la famosa PAC, unos 100.000 
millones de euros (aproximada-
mente el 40% de su presupuesto). 

A pesar de todo, pocas veces se 
analiza el sector agrícola y gana-
dero desde una perspectiva téc-
nica y sociológica. Este espacio 
intentará ser a partir de ahora una 
ventana abierta al campo que nos 
ayude a entender mejor y reflexio-
nar sobre lo que en él sucede.

La avenida del Ebro que man-
tuvo en alerta a las poblacio-
nes ribereñas a principios del 
mes de marzo pasó sin ocasio-
nar daños materiales significa-
tivos.

Durante toda la jornada del 
3 de marzo, el punto de aten-
ción se situó en una mota sin 
reparar completamente en el 
término municipal de Pina de 
Ebro que finalmente resistió 
los embates del agua, a pesar 
de algunas filtraciones signi-
ficativas. “Por fortuna no nos 
hemos tenido que plantear la 
apertura de las compuertas 
de la zona de inundación”, 
reconocía la alcaldesa Marisa 
Fanlo.

Las construcciones y barre-
ras de Quinto también encau-
zaron sin problemas la ave-
nida ordinaria. Los trabajos 
emprendidos por el consisto-
rio y la Confederación Hidro-

gráfica del Ebro (CHE) tras 
la destructiva avenida del año 
pasado han dado sus frutos y 
consideran que ahora pueden 
estar protegidos hasta caudales 
de 2.500 metros por segundo, 
muy lejos de los registrados en 
las últimas jornadas.

Más críticos e inquietos se 
mostraron los miembros de la 
Asociación de Afectados por 
las Riadas del Ebro (Asafre). 
El presidente de la entidad, 
Alfonso Barreras, indicó que 
a la “inquietante” situación 
de la débil mota de Pina toda-
vía había que sumar el “gran 
riesgo” que observaron en la 
zona de Nuez de Ebro. Barre-
ras repitió las críticas contra la 
CHE al entender que el sistema 
de avisos de la entidad no es lo 
suficientemente preciso para 
resguardar los intereses de los 
agricultores y ganaderos de la 
zona.

A pesar del poco tiempo de 
existencia que tiene la Sociedad 
Deportiva de Pesca Meandros 
del Ebro, en la actualidad ya 
somos en torno a 150 socios y 
seguimos creciendo día a día. 

Los comienzos, como en 
todo, resultan duros, pero con 
gente muy implicada hemos 
logrado mucho en poco tiempo. 
Estamos colaborando en la ges-
tión del coto Mar de Aragón, el 
coto deportivo más grande de 
Europa, junto con otras socieda-
des y la Federación Aragonesa 
de Pesca y Casting, ya que Sás-
tago y Escatrón tienen término 
municipal en sus aguas. 

Está claro que queda todavía 
un largo camino por recorrer 
para que este coto funcione a la 
perfección, pero en  poco más de 
siete meses de existencia ya se 
nota el cambio, y era muy nece-
saria la creación de este coto. Ya 
no se ve tanto furtivismo y hay 
un servicio de guardias privados 
que ya han interpuesto más de 
mil denuncias. En breve se va 
a poner servicio de recogida de 
basura en la entrada de los cami-
nos a los diferentes escenarios 
de pesca y hay bastante dinero 
retenido en la cuenta del coto, 
esperando a que se realice la 
reunión de la Comisión Asesora 
para que entre todos se decida en 
que se invierte.

El gran problema reside ahora 
aguas arriba del puente de Esca-
trón, en el tramo libre de río 
Ebro, en la Comarca Ribera Baja 
del Ebro y Fuentes de Ebro.  La 
zona de nuestros municipios, 
con la creación del coto, fue la 
gran perdedora. Mucho del fur-

tivismo que había en el embalse 
se ha corrido aguas arriba, ya 
que apenas existe vigilancia, y 
se están dejando sin peces sus 
aguas, llevándoselos tanto con 
cañas  como con artes prohibidas 
como redes o cuerdas. 

Día a día se acumula también 
mucha más basura y la ocupa-
ción de los sitios de pesca se ha 
visto multiplicada. Ahora, entre 
todos, debemos luchar como 
sea para cambiar esta situación, 
para que se ponga muchísima 
más vigilancia y para que se cree 
un nuevo coto. Como un día me 
dijo un alto cargo de las fuerzas 
del  orden, en la caza esto pasó 
hace tiempo, y la solución fue 
acotar todo y en lo libre no dejar 
cazar. En la pesca se debería 
de tomar esto como referencia 
y hacer lo mismo.

Otra de las cosas que se debe-
rían de hacer por parte de la 
administración es un cambio 
de leyes a los tiempos actuales. 
No es normal cómo se encuen-
tran todas las riberas: con tone-
ladas de basura acumuladas y 
tan poco controladas. Es una 

verdadera impotencia la que 
sentimos actualmente todos a 
los que nos importa el Ebro y 
el medio ambiente. Esta comu-
nidad siempre ha vivido dando 
la espalda a uno de los mayores 
recursos naturales y fuente de 
turismo que tenemos en Aragón. 
Ya es hora de hacer más caso a 
los pescadores y a la gente de la 
zona,  y menos a los ecologistas 
que poco o nada, aparte de poner 
trabas hacen por el río.

En las jornadas de limpieza 
de los días 24 de enero y 21 de 
febrero recogimos más de cinco 
toneladas de basura acumulada 
en las orillas del coto del Mar de 
Aragón. Las próximas jornadas 
tendrán lugar los días 7 y 8 de 
mayo, 18 y 19 de junio, 16 y 17 
de julio y 17 y 18 de septiembre. 
Cualquiera puede unirse a ellas. 
Solo es necesario acudir a las 7 
de la mañana a la puerta del hos-
tal Monasterio de Rueda de Sás-
tago. Se obsequiará a los volun-
tarios con un almuerzo.

José Manuel Martos, presidente de 
la S.D.P Meandros del Ebro

Entre los días 23 de abril y 2 
de mayo, Pina celebrará una 
nueva edición de sus jornadas 
de creación literaria. Aunque 
todavía no están concretados 
todos los actos, está confir-
mado que habrá una exposi-
ción bibliográfica sobre histo-
ria y memoria en la literatura 
aragonesa. 

También habrá una sección 
dedicada a la escritora guio-

nista, ensayista, profesora y 
miembro de la Real Acade-
mia Española, Carme Riera, 
que presentará libro en Pina el 
próximo mes de septiembre.

Además, está previsto que 
las jornadas concluyan con 
la inauguración de una placa 
conmemorativa que recuerde 
a los pineros que estuvieron en 
el campo de concentración de 
Mauthausen.

Crecidas del Ebro

Las motas de Pina y 
Quinto aguantan la crecida 
ordinaria

Pesca

En lucha por recuperar el Ebro

EL AZARBE 
Espacio de divulgación agraria 
ganadera y rural

Daniel Budría
Sociólogo

Pina de Ebro 

XIII Jornadas de creación 
literaria en Aragón

Cualquier persona que lo desee puede acudir a las jornadas de limpieza 
programadas.

La mota de Talavera, en Pina, fue reforzada de forma provisional.
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Unos 400 jóvenes agricultores 
se beneficiarán este 2016 de las 
ayudas de la DGA para las acti-
vidades agrícolas.

Del mismo modo, también 
serán receptores de estas subven-
ciones –dotadas en total con 30 
millones de euros-, los que deci-
dan modernizar sus explotacio-
nes, sean de nueva construcción 
o ya existentes. Así lo expuso el 
director general de Desarrollo 
Rural, Jesús Nogués, cuyo obje-
tivo es “mejorar las condiciones 
agrícolas y de vida”. El plazo 
para presentar las solicitudes 
finaliza el 30 de abril.

Como novedad en esta convo-
catoria, las ayudas que otorga la 
DGA no se dirigen a una activi-
dad especial si no que se inclu-
yen todas ellas. “El objetivo es 
rejuvenecer la agricultura en 
todas sus variantes”, expresó 
la jefa de Servicio de Moderni-
zación de Explotaciones, María 
José Poblet.

Para ser perceptores de las 
subvenciones, los jóvenes que 
se incorporan al sector “deben 
tener entre 18 y 41 años, una 
formación agraria mínima 
de Grado Medio, un tamaño 
mínimo de explotación, así como 
que sean profesionales, con al 
menos la mitad de su jornada 
y la mitad de sus ingresos de 
la agricultura”, según explicó 
Nogués. Las ayudas aproba-
das tienen “un módulo básico 
de 20.000 euros”, que pue-
den verse incrementadas hasta 
70.000 por determinados facto-
res como “generar un puesto de 
trabajo adicional, que aumenta 
10.000 euros, en función de 
la facturación bruta o de si se 
encuentra en zonas desfavoreci-
das o de montaña”.

Por su parte, en el plano de la 
modernización de explotaciones, 
las subvenciones van encamina-
das a financiar al menos el 25% 
de las modificaciones, pudiendo 
llegar al 45% en determina-

dos casos. “Establecimiento 
de regadíos, modernizaciones 
de instalaciones ganaderas o 
mejora de la comercialización 
de productos, son algunos de 
los aspectos que se contemplan 
en este apartado”, comentó 
Nogués.Asimismo, Poblet aven-
turó que “para agosto de este 
año esperamos tener, por lo 
menos, los expedientes descar-
tados, y que solo quede definir 
la dotación de los aceptados”. 
No obstante, el director general 
de Desarrollo Rural ha instado 
a “no perder las esperanza a los 
que no sean seleccionados”, ya 
que “esperamos que el año que 
viene vuelvan a salir las mismas 
ayudas”. La anterior convocato-
ria, en 2014, tuvo un total de 640 
peticiones de las que se aproba-
ron en torno al 75%. “Para esta 
esperamos más ya que el año 
pasado no hubo oferta”, destacó 
Nogués. Entre los condicionantes 
que determinarán a los benefac-
tores de las subvenciones prio-
rizarán “si viven en la comarca 
donde se realice la explotación, 
si son zonas desfavorecidas, si 
son mujeres y si cuentan con un 
buen plan empresarial”. Preci-
samente para el plan empresa-
rial, el Gobierno de Aragón fijará 
primero un modelo a seguir y, 
después, un asesoramiento para 
poner en marcha el proyecto. El 
factor a tener en cuenta por todos 
los perceptores de estas subven-
ciones es que tendrán “un segui-

miento de cinco años, en los que 
se demostrará que las ayudas 
recibidas se han empleado para 
el desarrollo rural y agrícola”. 
De lo contrario, “se puede 
pedir el reintegro de la ayuda, 
sino hay una causa de fuerza 
mayor”, remarcó el jefe de Ser-
vicio de Programas Rurales, 
Paco Domínguez.

Las subvenciones se enmarcan 
en el Programa de Desarrollo 
Rural de Aragón, dotado con 
907 millones para un plazo de 
ejecución entre 2014 y 2020. De 
ellas, el 52% lo aporta la Unión 
Europea, el 40% el Gobierno de 
Aragón y el 8%, el Estado.
Desarrollo local
Además de las ayudas conce-
didas a jóvenes agricultores y 
modernizaciones en la actividad 
agrícola, la DGA presentó el 
pasado 4 de marzo, el programa 
de ayudas a los Grupos de desa-
rrollo local Leader. Dotado con 
una previsión económica de 
113 millones de euros para el 
período 2014-2022, esta convo-
catoria comprende un total de 12 
millones de euros. Las estrate-
gias, elaboradas por los grupos 
de acción local, incluyen medi-
das de fomento de la diversifi-
cación de la economía en estas 
zonas, así como la generación 
de empleo en ámbitos como el 
turismo rural, la artesanía ali-
mentaria o cualquier actividad 
que mejore la calidad de la vida 
de estas zonas.

La comarca Ribera Baja del 
Ebro y la Unión de Pequeños 
Agricultores (UPA) organi-
zan el próximo mes de abril 
un curso de Bienestar Animal 
en la Explotación que tendrá 
lugar en la sal Multiusos de 
Pina de Ebro.

Se desarrollará entre el 11 y 
el 15 de abril en horario de 17 
a 21 horas, con una duración 
total de 20 horas lectivas. Las 
plazas están limitadas a 35 y 
tiene un coste de 50 euros. 

Para más información se 
puede llamar a UPA o al ser-
vicio de empleo de la Ribera 
Baja del Ebro (976179230)

Un año más, la cofradía “El 
Nazareno”, representando a 
Fuentes de Ebro, acudió al 
municipio cordobés de Baena, 
donde su Ayuntamiento orga-
nizó el pasado 4,5 y 6 de marzo 
las XXXI Jornadas Nacionales 
de Exaltación del Tambor y el 
Bombo, convirtiéndose en anfi-
trión de uno de los eventos más 
importantes de este tipo que se 
celebran a nivel nacional. 

Las jornadas contaron con 
más de 8000 tamborileros veni-
dos desde cinco comunidades 
autónomas, Andalucía, Castilla 
la Mancha, Murcia, Valencia y 
Aragón, y la participación de 22 
pueblos, que son los que confor-
man el Consorcio Nacional de 
Tambores y Bombos de España.
La concentración aunó una rica 

variedad de tradiciones, costum-
bres y toques. Las cofradías exhi-
bieron sus  bombos, que causan 
expectación por su tamaño, y sus 
tambores, que se distinguen por 
su gran heterogenidad y generan 
diversos sonidos en la Semana 
Santa de nuestro país.

Baena se convirtió en la Capi-
tal del Tambor y fue reseñable el 
buen ambiente y la cálida aco-
gida a todos sus visitantes, fruto 
de la pasión por este emblema 
cultural que une a los pueblos 
participantes. La localidad 
turolense de Alcañiz acogerá la 
edición de 2017 y se encargará 
de organizar esta singular tam-
borada, que es candidata a ser 
nombrada Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad ante 
la Unesco

Agricultura
Unos 400 jóvenes agricultores se beneficiarán este año 
de las ayudas al desarrollo rural de la DGA

Empleo
Apúntate al curso de bienestar animal en la explotación

Fuentes de Ebro
La cofradía El Nazareno, en las 
XXXI Jornadas Nacionales de 
Exaltación del Tambor y el Bombo 
de Baena

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 30 de abril.

Las jornadas contaron con más de 8.000 participantes de cinco 
comunidades autónomas.
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Tres meses después de su cierre, 
el Gobierno de Aragón parece 
haber tomado las riendas para 
intentar solucionar la situación 
en la que se encuentra el Monas-
terio de Rueda.

El director gerente de Turismo 
de Aragón, Jorge Marqueta, 
compareció el pasado 16 de 
marzo en rueda de prensa para 
explicar que se encuentran nego-
ciando con la concesionaria para 
conseguir rescindir el contrato 
de mutuo acuerdo y sacar unas 
nuevas bases de licitación, del 
mismo modo que han hecho 
con las hospederías de Loarre 
y Camarena de la Sierra, cuyas 
bases de licitación aparecen 
publicadas en el BOA del 15 de 
marzo. “La gestión de Rueda 
es la más compleja de toda la 
red de hospederías, porque se 
encuentra alejada de núcleos de 
población. La actual adjudica-
taria lleva allí desde agosto del 
2014 y ha expresado en nume-
rosas ocasiones las dificultades 
que tiene para gestionar un con-
junto monacal que tiene más de 
38.000 metros cuadrados, sin 
contar las partes en las que no se 
ha actuado”, explicó Marqueta.

El nuevo pliego de condiciones 
separaría las visitas guiadas de la 
gestión de la hospedería y trata-
ría de favorecer la dinamización 

del recinto con actividades cul-
turales, “cogiendo como ejem-
plo la gestión que se realiza en el 
Monasterio de Veruela”, añadió 
el director gerente. Además, la 
DGA pretende facilitar que per-
sonas del territorio puedan optar 
a su gestión porque “somos cons-
cientes de que la gente de la zona 
es la que más valora el entorno”. 
Sin embargo, y aunque aseguran 
hallarse en negociaciones con la 
empresa adjudicataria, Marqueta 
no precisó un plazo para llegar a 
un acuerdo ni concretó qué pasa-
ría si se sobrepasaran los 97 días 
por año que el Monasterio puede 
permanecer cerrado en virtud 
del contrato actual, un plazo que 
cumpliría a principios del mes de 
abril.

Tampoco precisó quién deberá 
hacerse cargo de las deudas con 
proveedores y con eléctricas que 

mantiene la actual adjudicata-
ria, aunque sí señaló que en el 
supuesto de que se produjeran 
conflictos laborales entre la 
empresa y los trabajadores, la 
DGA no miraría hacia otro lado. 
“Queremos que, en el nuevo 
pliego, dejar de pagar a los tra-
bajadores sea una de las causas 
de extinción del contrato, por-
que pretendemos favorecer la 
estabilidad de la plantilla y el 
empleo femenino”, añadió.

Marqueta no aclaró las actua-
ciones que se llevarán a cabo 
para volver a poner en marcha 
la hospedería porque, a su juicio, 
no hay dejadez ni abandono en el 
monasterio. “No hay desperfec-
tos. La noria funciona cuando el 
caudal del Ebro lo permite y los 
jardines podrían estar mejor, no 
lo niego, pero se encuentran en 
una situación digna”, concluyó.

El pasado 6 de marzo, Sástago 
se llenó de motos durante unas 
horas. Moteros pertenecientes a 
15 motoclubs de todo Aragón y 
de alguna de las regiones limí-
trofes, se reunieron en Sástago 
para celebrar un mañoalmuerzo 
que comenzó a partir de las 9.30 
de la mañana en el Hostal de la 
localidad.

El día comenzó con la recep-
ción de los moteros más madru-
gadores, que fueron llenando el 
comedor del hostal, donde se les 
preparó el almuerzo. Pudieron 
comer un plato con chorizo, lon-
ganiza, patatas fritas, huevo y, 
en la terraza, se sirvió el café.

Después de una mañana de 
convivencia, sobre las 13 horas 
empezó de nuevo el desfile pau-
latino hacia sus destinos, des-
pués de haber pasado una agra-
dable mañana entre compañeros 
y conocidos.

En total, más de 350 motos y 
unos 400 almuerzos se sumaron 
a este campeonato que consta 
de 15 salidas anuales y tiene 
entre otros objetivos promocio-
nar las zonas en las que se rea-
liza. La salida de ese domingo 
estuvo organizada por el Moto-
clubdecaspe y contó con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Sástago.

Con motivo de la celebración del 
Día del Padre, en la residencia 
Luís Carlos Piquer de Sástago 
todos quisieron recordar a sus 
seres queridos.

En esta ocasión realizaron una 
manualidad utilizando como 
soporte cartulina, con diferen-
tes materiales. Los objetivos que 
se persiguen con este taller son 
fomentar la expresión artística 
y la motivación y toma de deci-
siones; además de potenciar la 
motricidad fina, la coordinación 
óculo manual y la creatividad. 
Entre todos decidieron reali-
zar una “camisa con corbata”. 
Una vez realizada la actividad 
se pidió a los participantes que 
pusieran el nombre de su padre 
y lo describieran mediante un 
adjetivo. Durante estos días, en 
las sesiones conjuntas todos han 
estado hablando acerca de sus 
padres, de cómo los recuerdan y 

qué era lo que más les gustaba 
de ellos. Los usuarios que son 
padres han relatado también sus 
experiencias.

Han sido unos días en los que 
todos han echado la mirada atrás 
y han revivido momentos espe-
ciales de su infancia. Además, 
como colofón de la festividad, el 
día 19, todos merendaron un rico 
chocolate con bizcocho.

Han sido varias las actividades 
que se han realizado para cele-
brar la Semana Santa 2016 en la 
residencia de mayores de Sástago. 
Lo primero fue “decorar” la resi-
dencia con los cofrades y con la 
peana que hicieron tanto el año 
pasado como el anterior. Lo colo-
caron todo en la primera planta de 
la residencia, de tal manera que 
todos los residentes y compañeros 
pudieran disfrutar de ellos. Tuvie-
ron que revisarlos e incluso reto-
car alguno de los cofrades para 
que estuvieran en perfecto estado.

Este año añadieron también 
un mural en el que contaron los 
hechos más representativos de la 
Pasión (entrada de Jesús en Jeru-
salén, la oración en el huerto, la 
última Cena…) Los residentes 

colorearon, recortaron y mon-
taron en el mural las diferentes 
escenas. El mural sirvió tam-
bién para realizar una actividad 
en grupo y ejercitar la memoria 
repasando y ordenando las dife-

rentes escenas de la Pasión. El 
Domingo de Ramos alguno de 
los residentes trajo de la Iglesia 
ramas de olivo bendecidas que 
se colocaron junto al peculiar 
“paso”.

Viernes 22 de abril
00:00: Discomovil 

Sábado 23 de abril:
00:00: Orquesta Vulkano show
01:00: Gran presentación de 
Majos y Majas 2016. A continua-
ción se seguirá con la orquesta y 
al finalizar discomovil

Domingo 24 de abril
17:30: Actuación de “Javi el 
Mago” en el pabellón de festejos.
00:00: Orquesta Magia Negra

Lunes 25 de abril:
Desde primera hora de la 
mañana, romería a la ermita de 
Montler

12.00: Misa en honor a la Virgen 
de Montler
16:30: Actuación para los más 
pequeños en la Virgen de Mont-
ler de “El show de Chomin”
La Comisión de fiestas informa de 
que esta programación es tan solo un 
avance. Por lo que puede sufrir algún 
cambio o modificación de última hora.

Sástago
La DGA da el primer paso para solucionar la 
situación de Rueda

Sástago
La residencia celebra la Semana Santa

Sástago

Sástago, pueblo motero

Sástago
Celebración del Día del Padre en la 
residencia

Sástago

Fiestas en honor a la Virgen de Montler 2016

La DGA asegura que está negociando con la concesionaria la rescisión del 
contrato.

Los residentes realizaron un mural en el que contaron los hechos más 
representativos de la Pasión.

Más de 350 motos se reunieron en Sástago.

Los talleres pretenden fomentar la expresión artística y la motivación de 
los residentes.
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El ayuntamiento de Pina de 
Ebro ha solicitado alrededor de 
250.000 euros, repartidos en seis 
proyectos diferentes, dentro de 
la convocatoria del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones 
Públicas para infraestructuras 
municipales y red viaria de las 
entidades locales dañadas por 
catástrofes naturales en 2015.

“Con estas obras que solici-
tamos, podríamos no sólo ter-
minar de arreglar daños que 
arrastramos desde hace un año, 
sino también poner en marcha 
medidas preventivas cara a futu-
ras avenidas del Ebro”, explica 
la alcaldesa de Pina de Ebro, 
Marisa Fanlo.

“Una de las infraestructuras 
para la que solicitamos finan-
ciación, un tramo del riego de 
Talavera, no hemos podido arre-
glarla a causa del retraso de la 
CHE en la obra de la mota de 
la margen derecha, que todavía 
está en construcción un año des-
pués de que el río se la llevara 
junto al riego que iba paralelo 
a ella”. Esta es la mota que ha 

mantenido en vilo a los munici-
pios de Pina de Ebro y de Quinto 
durante las avenidas de estas 
últimas semanas.

Los seis proyectos incluyen:
- La limpieza de árboles caídos 

y la sustitución del mobiliario 
dañado en el parque municipal 
(juegos infantiles, papeleras, 
señalización, etc.) por un valor 
de 9.000 euros.

- Más de 50.000 euros para 
caminos afectados por las 
obras, sobre todo a causa del 

paso de maquinaria pesada, 
realizadas por otras admi-
nistraciones en las motas de 
defensa del río, en la carre-
tera A-1107 y en las diversas 
infraestructuras que se vieron 
dañadas directamente por la 
inundación.

- Casi 200.000 euros para varias 
infraestructuras de riego y de 
evacuación de aguas en las 
zonas de Talavera, Alterones 
Bajos, El Soto-Camino de la 
Barca y La Mechana.

El Ayuntamiento de Pina, los 
dos colegios de la localidad y la 
Guardia Civil han organizado 
una serie de charlas educativas.

La primera de ellas tuvo 
lugar el pasado 3 de marzo en 
la Sala Multiusos y versó sobre 
los riesgos de Internet.

El 20 de abril, 12 de mayo y 7 
de junio se tratarán otros temas 
de interés, como son el acoso 

escolar, las bandas juveniles y 
las drogas.

La Asociación de Comerciantes 
“La Villa” de Pina de Ebro orga-
nizó los días 5 y 6 de marzo, con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
la localidad, la II Feria del stock.

Tuvo lugar en la Sala Multiu-
sos de Pina de Ebro y tenía como 
objetivo impulsar el comercio de 
la localidad a través de produc-
tos con grandes descuentos.

El Ayuntamiento de Pina de 
Ebro organizó un servicio de 
conciliación para menores de 0 a 
3 años durante la semana del 28 
de marzo al 1 de abril (fechas de 
vacaciones escolares). El horario 
fue de 8.00 a 14.00 horas y el 

precio 30 euros. La alcaldesa de 
Pina, Marisa Fanlo, aseguró que 
el objetivo de este servicio, que 
tendrá continuidad, es “ favo-
recer la conciliación laboral y 
familiar en estos días de vaca-
ciones escolares”. 

Los trabajadores y trabajadoras 
del Ayuntamiento de Pina de 
Ebro han cobrado este mes de 
marzo el último 50% de la paga 
extra de 2012 que les adeudaba 
el Consistorio.

“En cuanto hemos podido, 
al aprobarse definitivamente 
el presupuesto municipal para 
2016, hemos devuelto lo que 

el Ministerio de Hacienda les 
había quitado”, ha afirmado 
Marisa Fanlo Mermejo, alcal-
desa de Pina de Ebro. “El com-
promiso de este consistorio era 
resarcir a las y los trabajadores 
municipales de esa pérdida, ya 
que son quienes, día a día, 
hacen que los servicios públicos 
funcionen”, ha subrayado. Con 

el abono del último 50% de la 
paga extra de 2012 se “resarce” 
a los trabajadores y trabajadoras 
de las consecuencias que tuvo 
la aplicación del Real Decreto-
ley 20/2012, de 13 de julio, 
de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad 
del Gobierno de España.

El Ayuntamiento de Pina, los 
Servicios Sociales comarca-
les, la asociación de Mujeres la 
Atalaya y el aula municipal de 
educación de personas adultas  
organizaron, con motivo del 
Día de la Mujer Trabajadora 
unas jornadas de  actividades 
por la igualdad. La primera de 
ellas consistió en escribir un 
pequeño relato, una poesía, un 
cuento o cualquier cosa rela-
cionada con la igualdad que se 
deseara compartir. 

Además, el 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, 
muchas personas preocupadas 
por la igualdad mostraron su 
implicación colgando de ven-
tanas y balcones frases, fotos, 
relatos, dibujos o poesías que 
apostaban por un mundo más 
igualitario.

El jueves 10 de marzo, la fotó-
grafa Judith Prat presentó 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 guerri-
lla fundamentalista. Por último, 
el viernes a la misma hora tuvo 
lugar la presentación del libro de 
microrrelatos contra la violencia 
que ha editado la asociación de 
mujeres Amparo Poch.

Pina de Ebro
El Ayuntamiento pide al Ministerio 250.000 euros por 
la crecida de 2015

Pina de Ebro
El Ayuntamiento devuelve la última parte de la 
paga extra

Pina de Ebro

Actividades por la igualdad 
en Pina

Pina de Ebro
Servicio de conciliación para bebés 
durante las vacaciones escolares

Pina de Ebro
Charlas educativas para familias

Pina de Ebro
Éxito de la feria del stock

El consistorio ha pedido financiación para 6 proyectos diferentes.

La fotógrafa Judith Prat presentó su cortometraje sobre Boko Haram.
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El próximo 10 de abril, las 
escuelas de patinaje de Pina, 
Quinto, Sástago, La Zaida, 
Escatrón y Fuentes realizarán 
una exhibición conjunta en la 
que mostrarán lo mejor de lo 

aprendido durante el curso. 
Será en el pabellón de Depor-
tes de Pina a las 17.30 horas, en 
un festival coordinado por el 
Servicio Comarcal de Depor-
tes.

VIERNES 29 DE ABRIL
11:00 h disparo de cohetes y repique 
de campanas
11:50 h bienvenida a la Virgen en 
la  explanada  y procesión hasta la 
ermita.
12:00 h Misa en Honor a la Virgen de 
Mont-Ler
13:30 h Cucañas
14:00 h Aperitivo
14:30 h comida popular
16:00 h taller de patacones 
19:00 h campeonato de rabino

SÁBADO 30 DE ABRIL
11:00 h Juegos tradicionales en la 
petanca para los peques y picoteo de 
pastas , café y refrescos para los par-
ticipantes. Organizado por la asocia-
ción de mayores. 
16:00 h Campeonato de frontenis, 
infantil y adultos.
19:00 h Campeonato de Guiñote
19:00 h Dibujo infantil
00:30 h Sesión de Baile en el Molino 
y sorteo de un gran lote.

DOMINGO 1 DE MAYO
9:00 h Ruta senderista organizada 
por el servicio comarcal de deportes. 
Salida desde la ermita.
11:00 h Disparo de cohetes y repique 
de campanas
12:00 h Juegos para niños y bombas 
japonesas en el parque de la ermita
19:00 h llegada de la Virgen a 
Alborge. La esperaremos en el Pilón 
de la Virgen del Pilar y la acompa-
ñaremos en procesión hasta la iglesia 
donde se celebrará la misa. 
20:00 h Fin de fiestas con un Gran 
Karaoke en el molino. 

El pasado 14 de marzo se for-
malizó el acuerdo de colabo-
ración entre la Asociación de 
Industriales de la Ribera Baja 
(AIRBE) y la Asociación de 
Comerciantes de Fuentes. En 
virtud de este acuerdo, que no 
supone la pérdida de identidad 
de ninguno de los dos colecti-
vos, se pretenden alcanzar obje-
tivos comunes y dar un paso 
más para seguir trabajando en 
proyectos, ventajas y servicios 
en beneficio de sus socios. De 
esta forma, se pasa a representar 
a un colectivo de 73 empresas y 
32 negocios comerciales. Esta-
blecer la línea de separación 
entre lo que es un negocio y una 
pequeña empresa en la zona es 
muy difícil y ambas asociacio-
nes tenían perfiles similares. 
Por eso, ambos colectivos con-
sideraban lógico formalizar las 
relaciones para ir de la mano 
en proyectos comunes y ser 
un colectivo más amplio. Así, 
la Asociación de comercian-

tes se beneficia sobre todo de 
la infraestructura que ya tiene 
AIRBE y de los servicios gra-
tuitos y descuentos económi-
cos en asesoría jurídica, ser-
vicios administrativos servicio 
de promoción y publicidad, 
servicio de nóminas y segu-
ros sociales, paquetería, Web, 
diseño de cartelería, posicio-
namiento  y community mana-

ger, mantenimiento y/o com-
pra de extintores, combustible, 
parking, ofertas bancarias, 
seguros… La Asociación de 
Comerciantes, continúa pre-
parando como colectivo inde-
pendiente sus actividades más 
representativas, como Expo 
Fuentes, que se celebrará el 
próximo fin de semana del 9 y 
10 de abril.

A finales del mes de febrero, el 
AMPA del colegio Fernando el 
Católico de Quinto organizó una 
serie de talleres de inteligen-
cia emocional, cuatro de ellos 
para alumnos y dos para padres. 
Todos ellos fueron muy bien aco-
gidos y dieron interesantes direc-
trices muy útiles en el día a día.

Alborge 2016
Fiestas de la Virgen de Montler

Deportes

Exhibición de patinaje
Fuentes de Ebro 

Acuerdo de colaboración entre AIRBE y 
la asociación de comerciantes de Fuentes

Quinto
Talleres de inteligencia emocional

Con el acuerdo el colectivo pasa a representar a 73 empresas y 32 
negocios comerciales.
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Tras reunir a más de 140 muje-
res hace tres años en La Zaida, 
a más de 180 hace dos años en 
Cinco Olivas y a más de 200 el 
año pasado en Velilla, la cuarta 
edición de ‘Entre ranchos’ ya 
está en marcha.

La jornada, que está incluida 
dentro del Proyecto ‘Cuidada-
nía’ del Servicio Comarcal de 
Cultura se celebrará esta vez 
en Quinto el próximo 21 de 
mayo y, al igual que todos los 
años, estará dirigida a todas las 
asociaciones de mujeres de la 
Ribera Baja del Ebro que deseen 
participar.

El Servicio de Cultura man-
tuvo el pasado 9 de marzo una 
reunión con miembros de las 
distintas juntas para trasladar-
les toda la información y que 
estas puedan comunicárselo a 
sus socias. Las asociaciones 
participantes serán trasladadas 
a Quinto en autobuses si así lo 
desean. Allí dispondrán de la 
infraestructura necesaria para 
la realización de los ranchos. La 

carne y las patatas serán propor-
cionadas por la organización y el 
resto de ingredientes necesarios 
para la elaboración del rancho 
los aportará cada asociación, al 
igual que los útiles de cocina que 
necesiten. La comarca se encar-
gará de facilitar una bombona de 
butano para cada asociación par-
ticipante. Además, habrá visitas 
guiadas por la localidad para 
todas las mujeres deseen cono-

cer el municipio un poco más. 
Tras la comida conjunta de todas 
las asistentes, y previa delibera-
ción del jurado, se hará público 
el nombre de la asociación que 
haya realizado el mejor rancho, 
que recibirá 200 euros de pre-
mio. Las socias que deseen acu-
dir a esta jornada ‘entre ranchos’ 
deben comunicárselo a la junta 
de su respectiva asociación antes 
del próximo 9 de mayo.

El próximo 16 de abril, la Casa 
de Cultura Jardiel Poncela de 
Quinto acogerá por undécimo año 
consecutivo la entrega de premios 
del concurso literario que lleva 
el nombre del escritor de origen 
quintano. Como siempre el con-
curso ha sido un éxito de parti-
cipación, ya que ha contado con 

más de 200 relatos entre las tres 
categorías. La entrega de premios 
estará presentada por el ‘Quintus 
Teatrae’. Los ganadores serán ele-
gidos por un jurado de reconocido 
prestigio que estará formado por 
los periodistas y escritores Javier 
Vázquez, María Clau y Ana Rioja 
y la ilustradora Blanca Bk.

El Servicio de Cultura comenzó 
en febrero con la organización 
de la sexta edición de ‘Ribera-
baJota’, una actividad incluida 
en el Proyecto ‘Cuidadanía’ y 
que esta vez tendrá lugar en el 
pabellón Santa Lucía de Esca-
trón.

Así, el pasado 18 de febrero, 
los técnicos de la comarca se 
reunieron con concejales y res-
ponsables de los grupos para 
evaluar la edición pasada y pre-
guntar por los aspectos que son 
susceptibles de mejora, para 
decidir la fecha de realización, 
que este año se ha compli-
cado por la coincidencia de la 
Semana Santa en los últimos de 
marzo, y también para ir confi-
gurando 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 ensa-

yar, por lo que la nueva edición 
promete no defraudar a los 
numerosos aficionados 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. 

Este mes de marzo ha dado 
comienzo la liga comarcal 
de petanca organizada por 
el Servicio de Deportes de la 
Ribera Baja. Se han inscrito 
18 tripletas de Escatrón, Sás-
tago, Gelsa, Pina y Fuentes y 
la competición se desarrollará 
durante los meses de marzo, 
abril y mayo. Las jornadas se 
juegan cada vez en un pueblo, 
ya que todos disponen de ins-
talaciones deportivas específi-
cas.

¡Sí,  has leído bien! Queda muy 
poco para DinamizARTE, 
así que ya estás apuntando las 
fechas en tu agenda, pues os 
esperamos a todos en La Codera 
de Quinto los días 15, 16 y 17 de 
abril. Durante estos tres días se 
van a alternar diferentes activi-
dades para todos los gustos y 
edades, así que aquí os dejamos 
la programación, para que le 
echéis un vistazo y os animéis. 

Además de las diferentes 
actividades, habrá oportu-

nidad de ver una exposición 
compuesta por las obras de 
35 artistas de nuestro territo-
rio, entre las que se combinan 
diferentes modalidades (pin-
tura, escultura, fotografía…), 
hacerse fotos en nuestro diver-
tido photocall, expresar tu opi-
nión sobre el arte en el Árbol 
de las ideas o participar en 
diferentes concursos. 

El equipo de DinamizARTE 
os espera con los brazos abier-
tos. 

Cuidadanía
El concurso de ranchos de asociaciones de mujeres se 
celebrará en Quinto el 21 de mayo

Cultura
El 2 de abril, VI edición de ‘Riberabajota’ en Escatrón

Deportes

Comienzo de la liga comarcal de petanca

Juventud
DinamizARTE: 15, 16 y 17 de abril 
en Quinto

Cultura
Entrega de premios del XI concurso 
literario Jardiel Poncela

Foto de archivo de la edición de "entre ranchos" del año pasado en Velilla.

Foto de archivo de la entrega de premios de 2015.

Foto de archivo de la edición de Riberabajota en Gelsa.

18 tripletas compiten este año en la liga comarcal.
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En una charla que impartí en 
un colegio, alguien me dijo que 
las emociones parecía que esta-
ban de moda. Hoy en día esta-
mos saturados de mensajes y 
personas que nos indican sobre 
la importancia del trabajo y el 
cuidado de las emociones. Hay 
infinidad de cursos, capacita-
ciones y demás que tratan estos 
aspectos “humanos”. Hasta los 
coches y otros artículos de uso 
diario nos los tratan de vender a  
través de mensajes publicitarios 
que giran en torno a las emocio-
nes o un estado de ser: “atrévete 
a vivir”, “deja que la pasión te 
lleve”, “a gusto con la vida”, 
“destapa la felicidad”. Incluso 
yo mismo escribo sobre emocio-
nes aquí en este periódico. Por 
todo esto y más, podemos llegar 
a tener la sensación de que hablar 
de las emociones está de moda.

Bien, pues aquí es dónde me 
gustaría darle argumento a esto 
de las emociones. Quisiera cola-
borar a que nos demos cuenta de 
lo poco que las cuidamos, aten-
demos y damos importancia.

Las emociones no dejan de ser 
un aspecto evolutivo de la espe-

cie humana. Compartimos con 
otros mamíferos y especies ani-
males esto de las emociones. Sin 
ellas, no podríamos vivir, bueno, 
más bien sobrevivir. 

Tenemos cinco emociones 
básicas de las que derivan otras 
más, pero que siempre conver-
gen hacia estas cinco emociones. 
Las básicas son: alegría, tristeza, 
miedo, asco e ira. Imaginemos 
nuestras vidas sin alguna de 
ellas, y de qué manera el día a día 
carecería de significado, quizá 
no podríamos subsistir. 

La alegría nos permite tener 
energía y ganas por hacer cosas, 
nos impulsa a realizarnos, nos 
motiva sintiéndonos en plenitud. 
Es una emoción muy importante, 
que parece que no trabajamos 
mucho en nuestra vida. La ale-
gría es un mecanismo natural de 
recompensa y satisfacción. En la 
televisión, en los periódicos… 
casi se nos insta a todo lo con-
trario. No resulta fácil encontrar 
alguna noticia que lleve implícita 
la alegría. Incluso al mirarnos al 
espejo en cualquier momento 
lo que denota nuestra cara es la 
poca alegría de nuestro interior.

Mayoritariamente, una vez 
pasada la infancia y parte de la 
adolescencia, se aloja más bien 
en nosotros un cierto halo de 
tristeza. La tristeza no es mala 
ni buena, biológicamente nos 
permite reconocer los errores 
para no repetirlos. Nos ayuda a 
evocar esas experiencias que no 
nos ayudaron a sobrevivir exito-
samente. Lo que ocurre es que en 
ocasiones nos retroalimentamos 
mentalmente en exceso en esos 
episodios de tristeza. Estamos 
todo el día quejándonos de todos 
y de todo. Sucumbimos ante la 
tristeza.

Ahora imaginémonos delante 
de un peligro, o al detectar una 
situación considerada como 
peligrosa. El miedo nos llevará 
a realizar diferentes acciones 
entre ellas, la huída, mantener-
nos quietos, o incluso tomar ini-
ciativas de evitación. Imagina, si 
no fuera por el miedo podríamos 
lanzarnos al vacío, o realizar 
muchas acciones que pondrían 
en peligro nuestras vidas. El 
miedo es una emoción que si se 
vive en exceso con ella, resulta 
muy paralizante. También limita 

considerablemente nuestras 
vidas. Nos impide vivir la vida 
con gozo y satisfacción.

Abrimos la nevera y encon-
tramos un alimento con un color 
feo y que huele mal, y nos da 
asco. Esta emoción nos permite 
a los humanos y a otros anima-
les no comer alimentos que nos 
envenenarían y dejaríamos de 
existir. El asco emocionalmente 
colabora a sobrevivir, nos ayuda 
a no comernos una caca. Aunque 
a veces nos hemos “comido un 
marrón”.

Finalmente, la ira impulsa a 
nuestra biología para defender-
nos y/o atacar cuando podemos 
vernos en situaciones de ame-
naza. Biológicamente también 
nos ayuda a subsistir. Aquí el 
exceso también resulta parali-
zante. Actualmente parece que 
vivimos en una especie de ira 
constante con todos los temas 
políticos y sociales del día a día.

Ahora permite que me centre 
en el miedo como la emoción 
más limitante y oxidativa de 
todas. El miedo mata ilusiones, 
mata esperanzas, pone a la gente 
en el hospital, puede envejecer. 

Limita y paraliza en la realiza-
ción de nuestros sueños. Desde 
luego no resulta muy benefi-
cioso. A través de él nos impe-
dimos vivir nuestras vidas. A 
veces se viven matrimonios y 
situaciones de todo tipo que nos 
resultan detestables, pero nues-
tros miedos nos impiden “tomar 
las riendas” y “volar”.

Finalmente, ojalá tomemos 
conciencia de esto mismo y deci-
damos que en nuestra existencia 
prevalezcan otras emociones que 
no sea el exceso del miedo. Y que 
nuestros hijos/as queden libres 
de él para vivir sus sueños y ser 
aquello para lo que han nacido. 
No construyamos sus vidas en 
el miedo. Quizá será mejor en el 
Amor. Gracias.

El próximo lunes 4 de abril a las 
20 horas, en la casa de Cultura 
Jardiel Poncela de Quinto, ten-
drá lugar la charla de presenta-
ción de un curso que combina 
Mindfulness, Inteligencia Emo-
cional y Arteterapia como herra-
mientas de crecimiento personal 
para mejorar la calidad de vida, 
conservar la buena salud, reali-
zarnos y ser más felices. 

El curso estará impartido por 
Nieves Fuster y está organizado 
por la Asociación Mandarava 
con la colaboración del Ayunta-

miento de Quinto. Las sesiones 
presenciales servirán para com-
probar que la atención plena nos 
lleva a nuestro estado de paz y 
de bienestar natural, recobrando 
la seguridad y la creatividad ori-
ginales. El curso está dirigido 
a todas aquellas personas que 
quieran encontrar un espacio 
para conectar consigo mismas 
y despertar su propia fuente de 
bienestar y calma interior a tra-
vés de diferentes técnicas de 
relajación, meditación y creati-
vidad. 

El Consejero de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad del Gobierno de 
Aragón, Joaquín Olona, tuvo el 
pasado 23 de marzo la oportuni-
dad de conocer los proyectos de 
I+D que Saint-Gobain Placo está 
llevando a cabo en el ámbito de 
la Sostenibilidad y la Biodiversi-
dad en sus plantas de Quinto y 
Gelsa. 

Durante su visita a las dos ins-
talaciones de Placo, dedicadas a 
la fabricación de yeso laminado 
(Quinto) y de yesos (Gelsa), 
Olona estuvo acompañado por el 
director general de Saint-Gobain 
Placo Ibérica, Víctor Bautista; el 
alcalde de Quinto, Jesús Mora-
les, y la alcaldesa de Gelsa, Pilar 
de la Torre. El consejero de la 
DGA recorrió también la explo-
tación minera operada por Placo 
en Gelsa y que suministra mate-
ria prima mineral a las plantas de 
las dos localidades.

Asimismo, Olona conoció ‘in 
situ’ algunos de los proyectos de 
I+D que Placo ha realizado en 
los últimos años y que le están 
permitiendo exportar a distintos 
países europeos productos inno-
vadores y completamente manu-
facturados en Aragón. Igual-
mente, Bautista mostró otras 
acciones que la compañía desa-
rrolla en el campo de la Sosteni-
bilidad y la Biodiversidad, tanto 
a nivel de planta como de activi-
dad extractiva, cuyos resultados 
e impactos están demostrando 

ser muy favorables en la comu-
nidad.
Fábrica de Gelsa
La fábrica de Gelsa, dentro 
del entorno de Saint-Gobain 
Placo, es la planta de referencia 
en España en la fabricación de 
yesos y escayolas, debido a la 
fabricación de productos de 
alto valor añadido y al desa-
rrollo de los productos más 
innovadores dentro del sector 
de la construcción. Ofrece una 
completa gama de productos, 
sistemas y soluciones, con más 
de 80 productos diferentes, 
más de la mitad de ellos desa-
rrollados en los últimos cinco 
años. El principal valor de 
la compañía es la seguridad, 
como atestiguan los más de 
5.000 días sin accidentes que 
recientemente ha cumplido la 
fábrica de Gelsa. Por otro lado, 
esta planta es poseedora de 
la Certificación Ohsas 18001 
relativa a seguridad, y de las 
Certificaciones ISO 14001 en 
referencia al medio ambiente e 
ISO 50001 en el marco de las 
auditorías energéticas. 
Fábrica de Quinto
La fábrica de Quinto es una de 
las dos fábricas de placa de yeso 
laminado de Placo en la penín-
sula. En esta fábrica destaca la 
fabricación de una de las placas 
más innovadoras a nivel interna-
cional del grupo Saint-Gobain: 
la placa con cuatro bordes afi-

nados (Placa 4PRO, 4 PRO PPM, 
4PRO Premium) que actual-
mente se comercializa en Fran-
cia, ya que todos los productos 
de Quinto tienen el certificado 
NF para poder comercializar en 
este país. La fábrica de Quinto 
lleva más de 2.850 días sin acci-
dentes y ha recibido diferentes 
galardones en Excelencia Ope-
rativa (Bronce en el programa 
World Class Manufacturing). 
Además, cuenta con una tec-
nología de fabricación puntera 
para la optimización de proce-
sos y reducción de residuos y 
eficiencia de materias primas 
para ser fieles a su compromiso 
con la sostenibilidad. 

Placo es líder en fabricación 
y comercialización de yeso y 
placa de yeso laminado (PYL), 
integrada en la multinacional 
francesa Saint-Gobain. Ofrece 
una amplia gama de soluciones 
en yeso para el acondiciona-
miento de edificios nuevos y en 
renovación aportando solucio-
nes innovadoras y sostenibles.

Eduardo Cebollada. 
Licenciado en Psicopedagogía, Diplomado en Magisterio y 
Acompañante en BioNeuroEmoción®. Docente Postgrado 

en BioNeuroEmoción®. 

Interesados en consultar 
dificultades personales con 

el método BioNeuroEmoción® 
y talleres formativos para 

grupos:  
eduardocebollada@gmail.com 

Tlf y WhatsApp: 619792158 
Facebook: Eduardo Cebollada

CUERPO, MENTE Y EMOCIONES

¿Están de moda las emociones?

Quinto
Curso de técnicas de Aceptación y 
Autoapoyo a través de la Creatividad 
y el Mindfulness

Quinto y Gelsa
Olona visita las plantas de Saint-Gobain Placo para 
conocer los proyectos de I+D

El consejero estuvo acompañado 
por el director general de Saint-
Gobain Placo y los alcaldes de 
Quinto y 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 jóve-
nes en comarcas, decidió volver 
a realizar en mayo de 2015 una 
nueva edición de ‘Música para 
cambiar los pueblos’. La activi-
dad 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 activi-
dad consistió en que 35 jóvenes 
de ambas comarcas acudieran el 
pasado mes de abril a Pina. Allí 
se trabajaron  canciones pro-
pias de cuatro grupos musicales 
locales, dos de cada comarca (en 
la Ribera Baja los grupos par-
ticipantes fueron Sin Estética, 
de Quinto, y IO2, de Pina y, en 
Monegros, RTB Alfalfa y Batu-
cada Monegros). 

Los grupos presentaron las 
canciones que habían elegido y 

el resto de participantes que se 
habían apuntando a la actividad 
decidieron con qué grupo (o gru-
pos) querían trabajar en función 
de sus prioridades o de su estilo 
musical.

Tras una dura jornada de tra-
bajo, las canciones quedaron 
bastante montadas y el producto 
final pudo verse en una sesión 
de grabación de los cuatro temas 
que tuvo lugar el fin de semana 
del 16 y 17 de mayo en la loca-
lidad de Frula. Tras unos meses 

de espera, el resultado final ya 
está listo y los videos completa-
mente montados pudieron verse 
el pasado 4 de marzo en un acto 
abierto al público que tuvo lugar 
en la Casa de Cultura Jardiel 
Poncela de Quinto con la presen-
cia del director gerente del IAJ, 
Adrián Gimeno y del alcalde 
de Quinto, Jesús Morales. Al 
acto asistieron jóvenes de ambas 
comarcas, que se llevaron una 
copia del video como recuerdo 
de su participación.

El pasado 11 de marzo, el grupo 
de jóvenes que formaron parte 
del proyecto Be Berlín volvió a 
reunirse en La Zaida para poner 
en común el resultado de las 
evaluaciones aportadas por los 
participantes y ver el impacto 
que ha tenido el proyecto en la 
comarca. También se aprove-
chó para merendar, ver fotos 
y videos y elegir al chico y la 
chica más popular del viaje.

Además, tras el éxito de las 
ediciones anteriores, el Servicio 
Comarcal de Juventud ha vuelto 
a poner en marcha el proyecto 
‘Come to…’ que ha llevado 
hasta ahora a decenas de jóve-
nes de la Comarca a conocer 
Londres, Roma, Ámsterdam y 
Berlín en las cuatro ediciones 
anteriores. 

Sin embargo, aunque el pro-
yecto ‘Come to…’ tenga como 
objetivo final conseguir costear 
un viaje, el verdadero trasfondo 
del proyecto es que los jóve-
nes participantes se impliquen 
y dinamicen su municipio con 
actividades que ‘dejen poso’ 

en el territorio, al margen de la 
recaudación obtenida.

Así, el pasado 23 de marzo 
se realizó una reunión en todos 
los espacios jóvenes de forma 
simultánea para hacer un repaso 
de lo que ha dado de sí el pro-
yecto hasta ahora y presentar el 
nuevo destino, que este año será 
Viena. El nombre de esta edi-
ción será ‘Cél Viena’ (destino 
Viena).

La estructura del proyecto será 
similar a la del año pasado y se 
organizará en grupos de trabajo 
que diseñarán cómo les gusta-

ría que fuera su viaje y también 
las actividades que plantearán 
para conseguir su objetivo. Los 
jóvenes que deseen participar en 
esta nueva aventura tienen hasta 
el 29 de abril para inscribirse 
en los Espacios Jóvenes. Las 
únicas condiciones son tener 
entre 14 y 30 años y ser socio de 
alguno de los espacios jóvenes 
de la Comarca Ribera Baja.

Una vez concluya el plazo de 
inscripción se formarán los gru-
pos locales de trabajo y la pri-
mera actividad conjunta se rea-
lizará en el mes de mayo.

El fin de semana del 8, 9 y 10 
de abril se celebrará en Daroca 
un nuevo encuentro de los jóve-
nes dinamizadores rurales que, 
una vez más, reunirá a jóvenes 
provenientes de todo Aragón. 
Los chavales, unos 90 en total, 
se formarán esos días en temas 
como la interculturalidad o 
hablar en público. También ten-

drán talleres sobre ‘bullying’ 
(acoso escolar) y sobre diferentes 
herramientas que pueden utilizar 
en sus municipios para realizar 
actividades. 

Además, el grupo de jóvenes 
mayores de 18 años se reunirá 
ese mismo fin de semana en 
Herrera de los Navarros y tra-
bajará sobre nuevas propuestas 

y también sobre experiencias ya 
realizadas en diferentes munici-
pios.

La financiación de este 
encuentro corre a cargo de los 
distintos servicios de Juventud 
de las comarcas participantes y 
del Instituto Aragonés de Juven-
tud, que ha decidido apostar por 
este proyecto.

La propuesta de Podemos de 
regular el gasto social a las 
Comarcas ha abierto la posibi-
lidad de que las modificaciones 
presupuestarias para estas insti-
tuciones, que fueron rechazadas 
hace unos días, salga adelante en 
las próximas fechas.

El consejero de Hacienda de 
la DGA, Fernando Gimeno, ha 
calificado la propuesta de “inte-
resante” y ha asegurado que los 
responsables en materia conta-
ble del Ejecutivo la “estudia-
rán”.

En la Comisión de Hacienda 
de las Cortes, el diputado de 
Podemos Héctor Vicente pro-
puso la necesidad de realizar 
una transferencia del dinero de 
la modificación presupuestaria 
para las Comarcas, que asciende 
a 8,8 millones de euros, a través 
de un “reglamento”. En este sen-
tido, “se garantiza que el dinero 
va destinado a los servicios 
sociales de las comarcas, ya que 
de otra manera no sería fina-
lista”, manifestó el parlamen-
tario de la formación morada, 
que transmitió sus dudas sobre 
el destino al que irían los fondos 
transferidos.

Antes de presentar esta 
oferta que respalda la modifi-
cación presupuestaria, Vicente 
afeó a Gimeno que ahora 
intenten “meter a martilla-
zos la deuda contraída con las 
Comarcas en 2015”. La DGA 
había contraído una “obligación 
moral” para pagar 8,8 millones 
de euros a las Comarcas, señaló 
el diputado de Podemos, que 
también mostró su malestar por-
que el consejero pactara el reco-
nocimiento de este pago con el 
Consejo Comarcal sin escuchar 
a los grupos parlamentarios 
de las Cortes. Esta cantidad es 
similar a la que el Gobierno de 
Aragón retuvo a estas institucio-
nes supramunicipales en la eje-
cución del Presupuesto de 2015, 
tal y como precisó Vicente.

En su turno de réplica, 
Gimeno trató de explicar, en 
base a un informe de la Inter-
vención General de la Comu-
nidad, que las Comarcas no 
sufrieron tal recorte en la liqui-
dación del Presupuesto. “La 
conclusión técnica es que no se 
les debe nada”, afirmó Gimeno, 
que detalló que de los 63,8 
millones de euros presupuesta-
dos se liquidaron 62,8, gracias 
en parte a los fondos comunita-
rios Feader. En cualquier caso, 
la cantidad que se detrajo no fue 

de “8,8 millones de euros, sino 
de unos 6 millones”, según las 
cuentas aportadas por Gimeno.

En cuanto a la modificación 
que se ha de acometer, el conse-
jero detalló que aceptó el “reto 
político” de realizar un pago 
extraordinario a las Comarcas 
de 8,8 millones de euros. Ade-
más, “en el caso de que se nece-
sitaran más recursos, se lleva-
rían a cabo si fueran para gasto 
social”, explicó.

Respecto a la cantidad presu-
puestada para este ejercicio a las 
Comarcas, Gimeno explicó que 
es similar a la de 2015, si se tiene 
en cuenta las partidas que se han 
sacado a algunas consejerías, 
como los 6,7 millones de euros 
destinados a escuelas infantiles 
que han ido a parar al capítulo 
del Departamento de Educación. 

Pese a que la proposición de 
Podemos allanó el camino para 
un impulso de la modificación 
presupuestaria referida a las 
Comarcas, las posturas del PP y 
el PAR no cambiaron respecto a 
la Comisión anterior.

El diputado popular Antonio 
Suárez culpó al presidente de 
Aragón, Javier Lambán, de la 
situación que está atravesando 
la prestación de los servicios 
en las Comarcas. “Siempre ha 
sido enemigo de las prestacio-
nes comarcales de los servicios 
y no se atreve a afrontar este 
asunto mirando cara a cara a 
las comarcas a las que quiere 
matar de inanición”, declaró.

Por su parte, el PAR  cen-
suró las “medias verdades” que 
Gimeno “siempre traslada a los 
grupos parlamentarios”, según 
Elena Allué, que le solicitó 
ser “más riguroso”. Como ejem-
plo, la diputada aragonesista 
explicó que “a los 6,4 millones 
de euros, se le suma la retención 
de 2,4 millones”, lo que da un 
total de 8,8 millones.
Malestar en las 23 comarcas 
del PSOE
Las 23 comarcas aragonesas 
presididas por el PSOE denun-
ciaron, en un comunicado, el 
peligro de la supervivencia de 
los servicios que prestan en el 
medio rural, en su mayoría de 
carácter social. Transmiten que 
con la modificación presupues-
taria se habilitó una solución al 
gran problema financiero que 
afecta a las 32 comarcas de la 
Comunidad aragonesa y de las 
que dependen los servicios de 
582.138 personas que habitan en 
ellas.

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

Juventud
Finaliza ‘Be Berlin’ y comienza el viaje ‘Cél Viena’

Juventud
Próximo encuentro de jóvenes dinamizadores 
en Daroca

Política

La DGA estudiará 
la creación de un 
fondo finalista para 
el gasto social en las 
comarcas

Al acto asistieron jóvenes de ambas comarcas.

El destino del viaje de este año será Viena.
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La Asociación de Mujeres Nues-
tra Señora de la Asunción de 
Velilla, coincidiendo con el Día 
Internacional de la Mujer Tra-
bajadora, celebró sus jornadas 
culturales.

El día 5 de marzo repartie-
ron regalos a las socias y el día 
8, tras tomar café y mirar las 
fotografías del año 2015 hubo 
una demostración-exposición 
de centros de flores naturales en 
el salón social. El taller estuvo 
impartido por Roge, profesora de 
arte floral de Aragón. Al finali-
zar, los centros se sortearon entre 
las socias asistentes.

Del 19 al 21 de mayo de 2016 
se va a celebrar en Zaragoza, 
en el Patio de la Infanta de 
IberCaja el I Congreso Inter-
nacional “Usos artísticos del 
alabastro y procedencia del 
material”, organizado por el 
equipo de investigación de la 
Universidad de Zaragoza Arte 
Alabastro de Aragón del pro-
yecto I+d+i:har2012-32628 del 
Ministerio de Economía y Com-
petitividad.

Este equipo de investigación 
está dirigido por la Catedrática 
de la Universidad de Zaragoza 
Doctora Carmen Morte-García, 

y entre otros temas relacionados 
con este material tan caracterís-
tico de nuestra comarca, en el 
congreso se expondrán los resul-
tados de una exhaustiva investi-
gación realizada estos tres últi-
mos años.  

El alabastro de Aragón, como 
material artístico es un signo 
de identidad de nuestro terri-
torio desde la Edad Antigua. 
Este mineral (abundante en 
distintos lugares de Europa), 
fue empleado en la realización 
de valiosas obras artísticas. Al 
mismo tiempo, su estudio geoló-
gico y la aproximación al patri-

monio desde el paisaje donde se 
ubican las canteras, favorece las 
expectativas de desarrollo en las 
zonas de extracción, muchas de 
ellas amenazadas por la despo-
blación. 

Este material es especialmente 
abundante en muchas áreas de la 
Comarca Ribera Baja del Ebro; 
con actuaciones como ésta se 
persigue poner en valor el ala-
bastro y que éste sea un motor de 
desarrollo de nuestro territorio, 
recuperando el trabajo de cali-
dad y buen diseño de un material 
que es una de nuestras señas de 
identidad.

Jueves, 19 de mayo
9.00-9.45 h.: Recepción de participantes 
y entrega de documentación. Montaje de 
pósters. 9.45 -10.30 h.: Inauguración.
10.30-12.00 h.: Ponencia: La piedra 
alabastrina. Procedencia y estudio 
geológico e histórico-artístico en Ara-
gón. Carmen Morte-García (IP), Ernesto 
Arce, Belén Boloqui, Josep Gisbert, José 
Luis Pano y Alicia Muñoz, Universidad 
de Zaragoza, equipo de investigación del 
proyecto del Ministerio de Economía y 
Competitividad, I+d+i, HAR2012-32628. 
12.00-12.30 h.: Descanso.
12.30-13.00 h.: Ponencia: Alabastros 
en Gran Bretaña y España: escultura 
de producción y exportaciones desde 
el siglo XV en adelante. Holly Trusted, 
Victoria and Albert Museum, Londres. 
13.00-13.30 h.: Ponencia: El alabas-
tro valenciano y Un libro de cantera 
del siglo XIV.  Miquel R. Martí Maties, 
Escuela Sant Antoni Abad de Gilet 
(Valencia). 
13.30-14.15 h.: Debate.
16.30-17.00 h.: Ponencia: El paisaje en 
los conjuntos y sitios arqueológicos. La 
experiencia del Centro de Estudios Pai-
saje y Territorio. Irena García Vázquez, 
Centro de Estudios Paisaje y Territorio, 
Sevilla. 

17.00-17.30 h.: Ponencia: Tiritas para 
la herida ambiental: ecología de la res-
tauración en las canteras de alabastro. 
José Miguel Castillejo, Universidad de 
Zaragoza. 
17.30-18.00 h.: Ponencia: La escul-
tura de alabastro en Trapani: nuevas 
ideas para la investigación. Alessandra 
Migliorato, Museo Regionale de Mes-
sina: 
18.00-18.30 h.: Descanso.
18.30-19.00 h.: Ponencia: Los alabas-
tros históricos en Cataluña y Valencia: 
aspectos geológicos. Federico Orti Cabó 
y Elisabet Playa Pous, Universidad de 
Barcelona. 
19.00-20.00 h.: Debate.
Viernes, 20 de mayo
9.30-10.00 h.: Ponencia: De alabastro 
renacentista en la Corona de Castilla: una 
cuestión a estudio. Manuel Arias, Museo 
Nacional de Escultura, Valladolid. 
10.00-10.30 h.: Ponencia: Entre Gelsa y 
Sintra: relaciones artísticas entre Ara-
gón y Portugal en la escultura del siglo 
XVI. Pedro Flor, Universidade Aberta 
e Instituto de História da Arte-FCSH/
NOVA, Lisboa. 
10.30-11.00 h.: Ponencia: Escultura de 
alabastro en los Países Bajos Borgoño-
nes. Kim Woods, the Open University. 

11.00-11.30 h.: Ponencia: Texturas ala-
bastrinas del terciario en el valle del 
Ebro. Juan Mandado Collado, Universi-
dad de Zaragoza. 
11.30-12.00 h.: Ponencia: De la Cartuja 
de Champmol al Monasterio le Brou: 
mármol y alabastro en la escultura en 
Borgoña y en el Franco Condado, fina-
les del siglo XIV-principios del XVI. 
Sophie Jugie, Museo del Louvre, Paris. 
12.00-12.30 h.: Descanso.
12.30-13.15 h.: Debate.
16.00-19.00 h.: COMUNICACIONES.
19.00-19.15 h.: Descanso.
19.15-20.00 h.: Debate.
20.00-20.30 h.: Conclusiones.
20.30 h.: Clausura.
Sábado, 21 de mayo
9.30-12.00 h.: “Tras las huellas del ala-
bastro en Zaragoza”, visita guiada a las 
obras más representativas de la capital de 
Aragón.
Los Pósters se presentarán en los des-
cansos.
INFORMACIÓN DE INTERÉS:
Modalidades de participación:
• Comunicaciones y Pósters (A0). 
En ambos casos, resumen de un folio, en 
el que deberá figurar: título del trabajo, 
autor o autores y dirección. Fecha envío 
resumen: antes del 1 de abril de 2016.

Dirección de envío: info@alabastrodea-
ragon.org
Los resúmenes serán evaluados por el 
Comité Científico del Congreso para su 
defensa y posterior publicación. La acep-
tación/denegación será comunicada antes 
del 1 de mayo de 2016.
La comunicación completa o el póster 
deberán entregarse, en formato digital, 
el 20 de mayo, reservándose el comité 
la posibilidad de realizar observaciones 
para su publicación.
Inscripción en el congreso. Existen dos 
modalidades:
a. Por correo electrónico a info@ala-
bastrodearagon.org, detallando los datos 
especificados en el boletín y adjuntando 
el justificante del abono correspondiente 
en la cuenta: ES 10 2085 5202 7103 3222 
8043.
b. En la Secretaría del Dpto. de Historia 
del Arte de la Universidad de Zaragoza 
(Facultad de Filosofía y Letras. Pedro 
Cerbuna, 12, 50009, Zaragoza) presen-
tando el boletín de inscripción y el recibo 
bancario.
Tarifa: Estudiantes 15€. Público general 
30€.
Plazo de inscripción: Hasta el 1 de mayo 
de 2016.
Organiza: Equipo de investigación 
Arte Alabastro de Aragón del proyecto 

I+d+i:har2012-32628. Universidad de 
Zaragoza.
+ Info: www.artealabastrodearagon.
org 
mail: info@artealabastrodearagon.org
ACTIVIDADES COMPLEMENTA-
RIAS:
CONFERENCIAS EN EL PATIO DE 
LA INFANTA
Antes de la celebración del congreso está 
previsto celebrar en el Patio de la Infanta 
de Zaragoza, dos conferencias:
El alabastro en la arquitectura del 
siglo XVI. José Luis Pano. Profesor titu-
lar de Historia del Arte. Universidad de 
Zaragoza. Sábado 9 de abril, 11 h.
La vida cotidiana en un taller de escul-
tura del Renacimiento en Aragón. Car-
men Morte-García. Catedrática de His-
toria del Arte. Universidad de Zaragoza. 
Sábado 30 de abril, 11 h.
Entrada libre.
DEMOSTRACIONES EN LA CALLE:
También se está estudiando la posibilidad 
de realizar actividades de calle durante 
los días de celebración del congreso, 
con demostraciones prácticas del trabajo 
del alabastro a cargo de los alumnos del 
Taller de Empleo Artesanía en Alabastro 
Bajo Martín, organizado por la Comarca 
del Bajo Martín.

Velilla de Ebro

Jornadas culturales de la Asociación de Mujeres

Sociedad
I congreso internacional sobre los usos del alabastro

Programa completo del congreso y actividades complementarias

Los centros de flores se sortearon entre las socias.
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SAN JORGE
SÁBADO, 16 DE ABRIL
De 11.00 a 21.00 h. III Mercado 
Medieval “San Jorge” en la calle 
Mayor.
Exposiciones de artesanía, cetre-
ría, alimentación, bailes medie-
vales, taberna y vermut popular, 
juegos infantiles con tiovivo eco-
lógico, pasacalles, taller de oficios, 
exposición de armas, armaduras y 
combate medieval.
DOMINGO, 17 DE ABRIL
De 11.00 a 14.00 h. Exhibición 
de Combate Medieval Real en la 
plaza de Toros.
Selección Española del Combate 
Medieval Full Contact.
VIERNES, 22 DE ABRIL
16.00 h. Café concierto en el Cen-
tro Cultural “San Jorge”.
20.00 h. Ronda Jotera con la 
actuación de las Escuelas Muni-
cipales de Jota de Quinto, Fuentes 
de Ebro y El Burgo de Ebro; salida 
desde el Ayuntamiento.
SÁBADO, 23 DE ABRIL
00.01 h. Vaca de fuego por la Calle 
Mayor de la Ganadería “Maylin” 
de Luna (Zaragoza).
1.0 h. Verbena en el Pabellón 
Municipal con la Orquesta “Magia 
Negra”.
11.00 h. Santa Misa en la ermita de 
San Jorge con la bendición y reparto 
del pan y del vino, amenizado por la 
Charanga “El Alboroto”.
17.30 h. Sesión de Vacas en la 
Plaza Toros con exhibición de ros-
caderos, recortadores y quiebros a 
cargo de la ganadería “Maylin” de 
Luna.
19.30 h. Encierro de Tarde por la 
calle Mayor con desencajonamiento 
de reses de la misma ganadería.
DOMINGO, 24 DE ABRIL
1.0 h. Presentación del Nuevo 
Disco de “Eternity” en el Pabellón 
Municipal.
11.00 h. Gran Parque Infantil a lo 
largo del día con diversidad de acti-
vidades en el Pabellón Municipal.

13:00 h. Concurso de Ranchos 
2016 en la Plaza del Pabellón. 
Sin prisa pero sin pausa nuestros 
Chefs comenzarán preparar el tan 
esperado Concurso de Ranchos 
2016. En la sobremesa nos ani-
maremos a bailar y cantar con la 
Disco-Móvil.
LA VIRGEN
VIERNES, 6 DE MAYO
18.00 h Entrega de Premios del VI 
Concurso de Relatos en el Centro 
Cultural “San Jorge”.
SÁBADO, 7 DE MAYO
11.00 a 13.30 h Parque Infantil y 
Fútbol Bola en el Patio del Colegio 
para que se diviertan pequeños y 
mayores. Reanudaremos de 16.00 
a 18.00 h.
18.30 h. Encierro de Tarde con 
Desencajonamiento por la Calle 
Mayor con la ganadería “Arriazu” 
de Ablitas (Navarra).
DOMINGO, 8 DE MAYO
0.1 h. Vaca de Fuego de la 
ganadería “Arriazu” de Ablitas 
(Navarra).
01.00 h. Verbena en el Pabellón 
con la Orquesta “Nueva Alaska”.
En el descanso, presentación de 
las Reinas de las Fiestas 2016 
y entrega del premio al cartel 
ganador del Concurso de Por-
tada del Programa de Fiestas 
San Roque 2016 (Bases en el 
Ayuntamiento. Fecha Límite de 
Presentación: 29 de abril.)
10.30 h. Tradicional Romería a 
la Ermita de Ntra. Sra. La Vir-
gen de Zaragoza La Vieja desde 
la Iglesia Parroquial San Pedro 
Apóstol.
11.00 h. Santa Misa en la Ermita 
con la bendición y reparto del 
pan y del vino. Para no perder 
las buenas costumbres, repar-
tiremos unas ricas migas con 
ayuda de la Comisión de Fiestas 
y La Urbanización Virgen de la 
Columna.
18.00 h. Especial “Arriazu” en 
la Plaza de las Vacas.

El pasado 20 de marzo dio 
comienzo una nueva manera 
de vivir la Semana Santa en El 
Burgo de Ebro. La Asociación 
Cultural de Amigos del Tambor y 
el Bombo puso el toque de sonido 
a una Semana Santa diferente en 
la localidad. Todo comenzó el 
Domingo de Ramos con el acom-
pañamiento de los tambores y 
bombos en la bendición de los 
ramos. Se siguió con la rompida 
de la hora el Jueves Santo y las 
procesiones de los días siguien-
tes. Desde la asociación quere-
mos agradecer la buena acogida 
de todos los vecinos del pueblo y 
también invitar a todo aquel que 
quiera formar parte de la asocia-
ción a que se una a nosotros.

Asociación Cultural de Amigos del 
Tambor y el Bombo de  

El Burgo de Ebro

El Ayuntamiento de El Burgo 
ha llevado a cabo durante este 
mes de marzo las obras de 
pavimentación en el tramo de 
la calle de La Noria que une la 
calle Ramón y Cajal con la calle 
de la Iglesia.

Las obras han consistido en 
la renovación de las aceras 
con baldosa hidráulica bicolor,  
igual que el resto de las calles 
del municipio, y de la calzada a 
base de pavimento asfáltico.

Esta obra, que cuenta con un 
presupuesto de 39.519,59 euros, 
ha sido financiada totalmente 
con cargo a la subvención con-
cedida por la Diputación de 
Zaragoza, dentro del Plan de 
Cooperación a las Obras y Ser-
vicios 2015.

El Burgo de Ebro

San Jorge y la Virgen 2016 
El Burgo de Ebro

Semana Santa de tambores y bombos

El Burgo de Ebro

Pavimentación de la calle de la Noria

La asociación ha vivido con ilusión su primera Semana Santa.

La obra ha sido financiada por la Diputación Provincial de Zaragoza.
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El pasado 4 de marzo se inauguró la nueva biblioteca de El Burgo de Ebro con un picoteo para los visi-
tantes y un cuentacuentos, titulado ‘el reloj domirlón’, adaptado por Abrakadabra Ilusiones, en el que los 
chicos disfrutaron escuchando y participando.

Otra obra que también comenzó 
en el mes de marzo en El Burgo 
de Ebro es la ampliación y reno-
vación de la red de saneamiento. 

Con esta ampliación se conse-
guirá evitar, en épocas de fuer-
tes lluvias, el taponamiento que 
viene produciéndose en la red 
existente, por no dar abasto con 
el caudal. También se evitará la 

salida de agua por los sumide-
ros de viviendas, algo que viene 
ocurriendo últimamente por el 
aumento de viviendas que vier-
ten a esta red.

Se instalará una tubería de 
saneamiento más ancha, de 80 
centímetros de diámetro, que 
recogerá todas las aguas resi-
duales y pluviales que confluyen 

en el encuentro de la calle Dipu-
tación Provincial con la calle 
Ramón y Cajal, llevándola  hasta 
el colector que hay en la parcela 
559 del polígono 2, recorriendo 
un total de 400 metros.

Esta obra, cuyo importe 
asciende a 157.670 euros, se 
financia totalmente con fondos 
municipales.

El Burgo de Ebro

En marcha la nueva biblioteca

El Burgo de Ebro

Renovación de la red de 
saneamiento

La ampliación  conseguirá evitar el taponamiento que se produce en época de lluvias
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La Agrupación Local de Cruz 
Roja de Fuentes y el Ayunta-
miento de Fuentes de Ebro han 
iniciado una campaña de sensibi-
lización sobre la importancia del 
reciclado de ropa. Con el inicio 
de la primavera, que es tiempo de 
cambio de vestuario, la Asamblea 
Local de Cruz Roja de Fuentes, 
que gestiona el ropero, quiere inci-
dir en la importancia de la reco-
gida de la ropa usada procedente 
de todos los vecinos de Fuentes de 
Ebro. El trabajo que realizan los 
voluntarios tiene un objetivo: que 
las familias con problemas econó-
micos puedan verse beneficiadas 
con lotes de ropa, textiles y cal-
zado que les permitan cubrir sus 
necesidades.  
Modo de funcionamiento
Esta entidad colabora altruista-
mente seleccionando la ropa que 
puede tener un segundo uso. La 
labor no se termina con la selec-
ción, ya que se inicia su lavado y 
almacenamiento por género, eda-
des y talla. Los Servicios Sociales 
de Fuentes-El Burgo-Mediana 
y los de la Comarca Ribera Baja 
del Ebro, según sus programas de 
intervención, solicitan a los miem-
bros de la reconocida organización 

internacional la ropa que necesi-
tan por familia y cuando reciben 
la petición entregan las prendas 
que requieren. Por otra parte, la 
ropa que se considera inservible 
se deriva a una empresa especia-
lizada en reciclado que la retira 
para empresas de fabricación de 
textiles (trapos, fregonas,etc..), 
para la fabricación de materiales 
aislantes para la industria automo-
vilística e incluso para la produc-
ción de energía. Con la entrega de 
este material a la empresa, Cruz 
Roja consigue alimentos no pere-
cederos con los que colabora con 
los diferentes bancos de alimentos 
de distintos municipios. 
¿Dónde se puede depositar 
la ropa que ya no queremos?   
En el Punto Limpio del Ayunta-
miento situado frente a la Coo-
perativa Agrícola se recoge en 
un gran contenedor en los días 
de apertura (martes, jueves  y 
sábado de 11 a 14:00 horas) la 
ropa y calzado que voluntaria-
mente entregan los vecinos.  Tam-
bién se puede depositar la ropa los 
domingos de 11:00 a 13:00 horas 
en la sede de la Asamblea Local 
de Cruz Roja (Avda. Santiago 
Lapuente). Muchas familias se 

han visto beneficiadas desde la 
apertura del Ropero, que está ges-
tionado voluntariamente por una 
docena de voluntarios y volunta-
rias. No tirar las vestimentas a la 
basura ordinaria tiene un doble 
beneficio: el social, ayudando a las 
familias de Fuentes de Ebro y de 
otros municipios de la Comarca, y 
el medioambiental,  ya que todos 
los atuendos eliminados a través 
de los contenedores de RSU-
restos acaban acumulándose en 
forma de millones de toneladas en 
el vertedero de Zaragoza.

Ante la gran demanda existente 
por parte de los agricultores y 
no agricultores para cursos de 
aplicador de productos fitos-
anitarios, el Ayuntamiento de 
Fuentes va a organizar un nuevo 
curso de aplicador de fitosanita-
rios nivel básico. Está previsto 
que el curso se realice la última 
semana de abril o la primera de 
mayo. El curso estará impartido 
por la UPA (Unión de Pequeños 

Agricultores) y el lugar de rea-
lización será el Centro de Edu-
cación de Adultos de Fuentes 
de Ebro, en horario de tardes. Si 
estás interesada o interesado en 
realizarlo puedes preinscribirte 
en el Ayuntamiento o también 
puedes realizar la preinscrip-
ción a través del correo elec-
trónico  empleo@fuentesdee-
bro.es o telefónicamente en el 
976169105.

La Concejalía de Cultura y Fes-
tejos de Fuentes de Ebro avanzó 
en la última reunión con peñas 
la propuesta de facilitar espacios 
para las cuadrillas que no dispo-
nen de locales propios y que en la 
actualidad utilizan espacios que 
no reúnen condiciones mínimas 
de seguridad e higiene. En los 
últimos dos años, cuando alguna 
de las cinco peñas propiedad 
del Ayuntamiento en el Camino 
de Valoca se quedaba vacía se 
procedía a sortear entre las cua-
drillas interesadas. A ese sorteo 
concurrían más de diez cuadri-
llas, lo que pone en evidencia 
la importante necesidad de este 
tipo de infraestructuras.

La propuesta se concreta en 
colaborar en el proceso de alqui-
ler e instalación de casetones de 
obra de unos 22 metros cuadrados 
en el entorno del antiguo campo 
de fútbol, donde se instalarán, 
según la demanda, baños propios 
también en régimen de alqui-
ler. El Ayuntamiento facilitará 
también la toma eléctrica a cada 
una de las peñas, así como otros 
elementos de seguridad como 
extintores, detectores de humo y 
un seguro de los bienes; el agua 
corriente, la recogida de basuras 
o la limpieza de las instalaciones 
comunes durante las fiestas esta-
rán incluidas en una única cuota 
que deberán sufragar por adelan-
tado los peñistas. La cuota del 
alquiler será de 250€ por unidad 
y se podrán usar durante 30 días 
completos, debiendo devolverlos 
a la empresa en el mismo estado 
de limpieza que se entreguen. 

Condiciones de los peñistas 
demandantes
Los demandantes podrán solici-
tarlo tanto para San Isidro en el 
mes de mayo (del 20 de abril al 20 
de mayo) como para San Miguel 
(desde el 5 de septiembre). Para 
responder a posibles daños en el 
contendor deberá depositarse una 
fianza del mismo importe que el 
coste del alquiler, que se devol-
verá una vez concluido el uso.

Tras estudiar diferentes alter-
nativas, la ubicación será den-
tro del antiguo campo de fútbol, 
situado junto a la calle Picasso, ya 
que se encuentra junto al recinto 
ferial y es un espacio muy concu-
rrido durante los días de fiestas. 
La única limitación será la edad, 
ya que podrán solicitarlo aque-
llos que hayan cumplido en el 
momento de solicitarlo dieciséis 
años, aunque para los menores 
de edad el contrato deberá de ir a 
nombre de un padre o madre. En 
septiembre dispondrán de priori-
dad aquellos que lo hayan contra-
tado durante las fiestas de mayo. 
Todos aquellos que estén intere-
sados deberán de ponerse en con-

tacto con el Ayuntamiento antes 
del próximo 15 de abril a través 
de las oficinas municipales, en 
la sección “Contacto” de la web 
www.fuentesdeebro.es o a través 
de sus redes sociales.
Una alternativa con posibilidades 
de perdurar
Esta fórmula de dar salida a la 
importante carencia de locales 
destinados a peñas en el momento 
de las fiestas ya se da en diferentes 
municipios de la provincia, como 
en Mequinenza, donde el ayun-
tamiento alquila más de cuarenta 
espacios para peñas en una franja 
de edad que va desde jóvenes estu-
diantes a personas con hijos. 

Si el sistema funciona, el Ayun-
tamiento podría ir adquiriendo 
contenedores de obra para poder 
evitar los elevados costes de 
transporte que va asumir ínte-
gramente. Al adquirirlos dispon-
drían de mayores dimensiones y 
tendrían materiales aislantes de 
más calidad para conseguir mayor 
comodidad en la estancia. Incluso 
podrían disponer de un pequeño 
aseo propio para evitar las moles-
tias de compartirlo.

Fuentes de Ebro
Campaña de sensibilización para reciclar ropa

Fuentes de Ebro

Contenedores de obra para albergar peñas

Fuentes de Ebro
Nuevo curso de fitosanitarios

AGENDA CULTURAL ABRIL 2016 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                         Actividad

Del 31 de marzo al 1 
de abril / 16:00h a 
20:00h / Pabellón 
Multiusos

III FERIA INFANTIL EDUCATIVA Y DE OCIO “MENUDOS 
GIGANTES”. JUEGOS A LO GRANDE. Parque Infantil, 
hinchables, talleres, zona de juego, cafetería,…. Dirigido a 
chicos y chicas de 3 a 14 años. Lugar: Pabellón Multiusos. 
Entrada: 3 euros. Menores de 3 años entrada libre. Orga-
niza: Concejalía de Bienestar Social e Igualdad

3 de abril / 17:00 h. / 
Cine Municipal

KUNG FU PANDA 3. Gran estreno de la esperada película 
de los oso más divertidos del momento.
Organiza: Concejalía Cultura

9 de abril /19:00 h./ 
Maella

ENCUENTRO DE ESCUELAS DE JOTAEN MAELLA
Organiza: Concej. Cultura: Escuela Municipal de Jota

9 y 10 de abril / 
10:00h/ Pabellón 
Multiusos

EXPO-FUENTES
ORG: ASOCIACIÓN COMERCIANTES FUENTES DE EBRO
COLABORA: AYTO FUENTES DE EBRO/ PROTECCIÓN CI-
VIL/ CRUZ ROJA

16 de abril / 11:15h/ 
Parque de Atracciones 
de Zaragoza

EXCURSIÓN AL PARQUE DE ATRACCIONES ZARAGOZA
Salida del Centro de Salud de Fuentes a las 11.15h y lle-
gada al mismo lugar a las 22.00h. aprox. Inscripciones 
antes del 10 de abril en el Espacio Joven en su horario de 
apertura y/o enviando whatsapp al número 675573180. 
Precio: 25€ (12-13 años); 28€ (más de 14 años). Incluye 
transporte, entrada-pulsera y comida. ORGANIZA: ESPA-
CIO JOVEN MUNICIPAL

16 de abril / 9:00h / 
Club de tiro Zaragoza

VIII CAMPEONATO DE TIRO VILLA DE FUENTES
ORG.: CLUB DE TIRO FUENTES

16 de abril / 10:00h./ 
Plaza Constitución

ENCUENTRO ENCAJERAS Y PATCHWORK
ORG.: ASOC. ENCAJERAS SANTA BÁRBARA

17 de abril / 9:30h / 
Rodénl

IV CARRERERA POPULAR TORRE-RODÉN
Inscripción gratuita desde las 8:30 h.ORG.: ASOC. TO-
RRE-RODÉN

20 de abril / A partir de 
las 9:00h / Cine 

XIV MARATÓN DE LECTURA DE FUENTES DE EBRO
Un año más llega la tan esperada cita en torno al mundo 
de la lectura
ORG.: CONCEJ. CULTURA; COLABORA: COLEGIO LUIS 
GARCÍA SÁINZ, CENTRO DE ADULTOS

21 de abril / 9:00h / 
Zaragoza

VIAJE CULTURAL: “ZARAGOZA ESCONDIDA” 
Descubriremos auténticas joyas que esconde la ciudad de 
Zaragoza. Más inf. en el Centro de Adultos y en la Biblio-
teca Municipal
ORG.: CENTRO DE ADULTOS Y CONCEJ. CULTURA

22 de abril / 20:00h / 
El Burgo de Ebro

Ronda Jotera en El Burgo de Ebro
Grupo invitado: Escuela Municipal de Jota de Fuentes de 
Ebro)

23 de abril / 11:00 / 
Plaza Constitución

CELEBRACIÓN DE SAN JORGE
Mercadillo de libros organizado por la Biblioteca 
Municipal
Talleres medioambientales: RECÍCLATE EN FUENTES
ORG.: Biblioteca Municipal y Concej. de Agricultura y 
Medio Ambiente

El entorno del antiguo campo de fútbol será el lugar en el que se 
instalarán los casetones de obra.
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El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro y la operadora aragonesa de 
telecomunicaciones Embou han 
firmado un convenio de colabora-
ción que permitirá la implantación 
de la fibra óptica a finales de 2016.

El pasado 21 de marzo, la 
alcaldesa de Fuentes de Ebro, 
María Pilar Palacín, y el dele-
gado comercial de Embou, Etién 
Aldea, firmaron este convenio, 
que supondrá un avance en el 
desarrollo de la fibra óptica en 
todo el municipio.

La empresa Embou pertenece 
al grupo de telecomunicacio-
nes MásMovil, que es el cuarto 
operador respecto a volumen de 
clientes y de ventas en España, 
y ha permitido al Ayuntamiento 
confiar en la profesionalidad que 
además está presente en munici-
pios aragoneses como Calatayud, 
Sabiñánigo…

El texto recoge la colaboración 
del Ayuntamiento con la empresa 
para que use las canalizaciones 
de telecomunicaciones y alum-
brado público, permitiendo a los 
vecinos contratar la última tec-
nología para navegar por Internet 
y evitando colocar en las calles 
nuevos cables que afeen la esté-
tica del municipio.

La compañía utilizará un 
pequeño espacio de 3 metros 
cuadrados, donde albergará sus 
armarios de telecomunicacio-
nes. A cambio, Embou facilitará 
diferentes suministros a servicios 
municipales. El acuerdo garantiza 
el suministro al 95% de la pobla-
ción (ya que habrá viviendas 
diseminadas donde el servicio no 
podrá suministrarse por el alto 
coste que tendría llevar el cable). 
No obstante, según el número de 
clientes que se alcance, existe 
compromiso para distribuir esta 
tecnología en Rodén.

Servicios y precio
Aunque el mercado de la telefo-
nía es muy cambiante, hoy en día 
la operadora está suministrando 
un paquete de servicios que se 
compone de una línea de telefo-
nía fija con llamadas a números 
nacionales ilimitadas+150 minu-
tos a móviles nacionales, Inter-
net con fibra óptica de 50Mbps 
y una línea de telefonía móvil 
con 1Gb de datos y 200 minutos 
con llamadas nacionales (fijos 
y móviles) por 39,90€/mes. Un 
precio que en estos momentos es 
considerablemente inferior a los 
precios de otras operadoras que 
distribuyen la tecnología ADSL.

La comercialización de este 
servicio se tiene previsto rea-
lizar a través de alguna de las 
tiendas del municipio. En este 
momento se está negociando con 
dos establecimientos de venta de 
electrodomésticos y telefonía. A 
su vez, la empresa Embou tendrá 
disponible su canal telefónico a 
través del número 976 363 800, 
donde se podrá contratar todos 
sus servicios.

Además, la operadora arago-
nesa se ha comprometido a dis-
tribuir comercialmente sus ser-
vicios a principios de 2017 a las 
empresas del Polígono Industrial 
La Corona.

El sábado anterior a la Semana 
Santa se celebró una nueva edición 
del acto en el que Parroquia, Junta 
de Cofradías y Ayuntamiento se 
unen para iniciar la Semana Santa 
de Fuentes de Ebro.

En esta ocasión, la Junta de 
Cofradías, cuya presidencia ha 
recaído en la Cofradía del Santo 
Entierro, leyó su pregón el her-
mano mayor Paco Larrayad 
Miguel. Y propusieron como pre-
gonera a Carmita Pascual Carrión, 
sobre la que pudo verse un montaje 
fotográfico y de vídeo. En él quedó 
reflejado que se trata de una figura 
ligada al devenir de la Parroquia 
San Miguel Arcángel que ha ser-
vido de gran ayuda a los diferen-
tes sacerdotes y que ha realizado 
multitud de tareas invisibles pero 
necesarias de un modo  desintere-
sado a favor de la parroquia y de la 
comunidad creyente.

Por otra parte, el Ayuntamiento 
aprobó la entrega del “Tambor de 
Oro 2016” al colectivo Donantes 
de Sangre de Zaragoza, en repre-
sentación de los donantes de Fuen-
tes de Ebro. El Ayuntamiento 
quiso reconocer la desinteresada 
y silenciosa función que realizan 
más de 400 personas de Fuentes 
de Ebro reconociendo a todos sus 
Donantes de Sangre y en su repre-
sentación al colectivo Donantes 
de Sangre de Zaragoza, una insti-
tución con más de cincuenta años 
de actividad que se encarga de su 
movilización ante las campañas de 
extracción que realiza el Banco de 
Sangre y Tejidos, otra entidad per-
teneciente a la Consejería de Salud 
del Gobierno de Aragón.

Mª del Carmen González Mon-
gío, presidenta de los Donantes 
de Zaragoza, tuvo unas emotivas 
palabras para todas esas personas 
que colaboran para salvar vidas, 

ya que su sangre es utilizada en el 
funcionamiento ordinario de todos 
los hospitales de la comunidad 
autónoma, y solicitó a la alcaldesa 
que el municipio pueda tener una 
calle con el nombre de Los Donan-
tes de sangre. Posteriormente, se 
reconoció a los donantes con la 
entrega de diplomas de bronce, 
plata, oro y diamantes. Los reco-
nocidos con la distinción de plata 
fueron: Alberto Ascaso Corral, 
Jose Mª Berdusan Belenguer, 
Javier Casabona Lapuente, Fran-
ciso Casabona Miguel, J.Antonio 
Gallego Romo, Adrián García 
Val, Remigio Laborda Perún, 
José Miguel Lahoz Zapater, Fer-
nando Lapuente Larrayad, David 
Lapuente Val, Clemente Latorre 
Morales, Jesús León Navarro, 
Jesús Lizaga Artajona, Agustín 
Lizaga Pueyo, Pedro López Laga-
res, José Antonio Martínez Lázaro, 
Mª Pilar Miguel Jaso, Fco. Javier 
Miranda Larrayad, Francisco 
Molinos Ladrón, Rafael Navallas 
Dobato, Mª Pilar Sierra Martínez, 
José Antonio Tolón Mur y María 
Zamora Sedeño.  Todas estas per-
sonas pudieron acudir al acto y 
recibieron la distinción conmemo-
rativa de haber entregado más de 
25 donaciones en su vida. Tam-
bién se distinguió a los donantes 
de oro, que han realizado más de 

cincuenta donaciones voluntarias 
y algunos de los que pudieron acu-
dir a recoger su diploma fueron: 
Manuel Blasco Mauleón, Conchita 
Lagunas Marco, César Lizano 
Oroñez, José Manuel Monforte 
Porroche y José Antonio Navallas 
Sanz. Para finalizar se reconoció a 
Paco Gayan Gracia con la máxima 
distinción de la noche: el Diploma 
de oro y diamantes, por haber rea-
lizado 77 donaciones a lo largo de 
su vida. El público asistente agra-
deció su gesto con un imponente 
aplauso.

El Ayuntamiento preparó un 
vídeo en el que se destacan las 
motivaciones de los donantes 
y en el que intervienen Belén 
Pueyo y Elisenda Cantín, que 
son las delegadas de Donantes 
Zaragoza en Fuentes. El mismo 
recoge intervenciones de los 
donantes de oro y diamante del 
municipio.

A continuación tomaron la pala-
bra el consejero de Sanidad del 
Gobierno de Aragón, Sebastián 
Celaya, y Mª Pilar Palacín Miguel, 
alcaldesa del municipio. Ambos 
agradecieron la labor de los volun-
tarios y animaron a los jóvenes 
a seguir el mismo camino, para 
continuar la importante labor que 
tiene la sanidad pública en Aragón 
y en España.

A finales de febrero, la 
Escuela Taller Fuentes de 
Ebro fue a visitar el Banco de 
Germoplasma de Hortícolas 
del Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón (CITA).

La visita comenzó con una 
charla en la que se explicó la 
cantidad de especies autóc-
tonas existentes en Aragón, 
muchas de las cuales no se 
cultivan ya en nuestros cam-
pos, y la  tendencia de las mis-
mas a desaparecer. Para evitar 
esta desaparición, se creó el 
Banco de Germosplasma, que 
comenzó haciendo un proceso 
de recolección para conseguir 
las mejores semillas de esas 
especies y la posterior con-
servación para evitar la des-
aparición de las mismas. Pos-
teriormente, los técnicos del 

CITA enseñaron las cámaras 
de conservación, donde las 
semillas se mantienen a -18 
ºC para conservar su pureza y 
fertilidad, y los laboratorios, 
donde llevan a cabo técnicas 
de mejora. También se visitó 
la zona de ensayo en el campo. 
La visita fue muy interesante 

para los alumnos de la Escuela 
Taller porque, además de des-
cubrir técnicas de conserva-
ción de semillas y su posterior 
utilización, sirvió para tratar 
los temas trasversales de la 
Escuela, como es la sensibiliza-
ción ambiental y el respeto por 
el medio ambiente.  

Fuentes de Ebro
Firma con la empresa Embou para 
la implantación de la fibra óptica

Fuentes de Ebro

La Semana Santa se inicia con el pregón y la 
entrega del Tambor de Oro

Fuentes de Ebro

La escuela taller visita el CITA

La visita comenzó con una charla sobre las especies autóctonas existentes 
en Aragón.

El colectivo Donantes de Sangre de Zaragoza recibió el Tambor de Oro 2016.

El convenio de colaboración 
permitirá la implantación de la 
fibra óptica a finales de este año.
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David César fue el ganador del 
Tercer Concurso de Monólogos 
celebrado el pasado sábado 5 
de marzo en Fuentes de Ebro. 
El humorista recibió el primer 
premio del jurado, mientras que 
el segundo premio fue para el 
gallego Tito Rober. Así, el res-
petable público otorgó su pre-
mio al humorista palenciano 
Kodro “el rápido”

El conductor del acto fue 
el ganador de la edición del 
2015, el humorista malagueño 
Abraham Martín, que animó la 
sesión entre las actuaciones de 
los participantes. Cada monolo-
guista realizó una intervención 
de nueve minutos, en las que 
se plasmó el diferente humor 
según el carácter y proceden-
cia geográfica. Los miembros 
del jurado, con la dirección de 
la actriz aragonesa Marisol 
Aznar, muy conocida por el pro-

grama de humor “Oregón TV”, 
primaron la originalidad del 
tema, el contenido del monó-
logo y la interpretación, “y 
lo tuvieron difícil, puesto que 
hubo actuaciones de nivel muy 
alto”,  señalaron a la organiza-
ción. En el proceso de votación 
intervino, además del jurado, el 
público, al que se entregó una 

parrilla a modo de entrada en 
la que los asistentes votaron a 
los dos participantes que más 
les gustaron. Fue una tarde en 
la que el humor dio muchas 
veces paso a la reivindicación 
a través de la ironía o incluso 
del sarcasmo. Lo mejor, el buen 
ambiente entre el público y los 
propios participantes.

Durante la semana del 7 al 11 
de marzo los vecinos de Fuentes 
pudieron disfrutar de las Jorna-
das de la Mujer, unas sesiones 
programadas para reivindi-
car espacios de igualdad para 
la mujer y para promover un 
espacio de comunicación entre 
mujeres.

La cita comenzó el lunes 7, 
cuando alrededor de cincuenta 
mujeres asistieron a un encuen-
tro intercultural con el lema: 
“Experiencias de mujeres de 
aquí y de allá: España, Marrue-
cos y Rumanía”. Este acto per-
mitió establecer un contacto 
directo entre mujeres de dife-
rentes países y culturas, siendo 
esta la mejor manera de romper 
prejuicios y estereotipos que a 
menudo funcionan en el incons-
ciente colectivo. Con la creación 
de este espacio las asistentes 
pudieron acercarse al proceso de 
las migraciones de la mano de 
las propias protagonistas.

El martes 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, Adela 
Rubio Calatayud, vecina de 
Mediana de Aragón, licenciada 
en Historia, medievalista, escri-
tora e investigadora de la cultura 

y tradiciones de los sefardíes, 
especialmente de los de origen 
aragonés, realizó una charla 
sobre las mujeres en la historia 
de Aragón, mujeres reales que 
tuvieron que seguir las encor-
setadas costumbres de la época 
que les tocó vivir.

En la jornada siguiente, las 
mujeres interesadas tuvieron la 
oportunidad de despejar todas 
las dudas sobre un tema muy 
interesante: “el climaterio y 
la menopausia, sus cuidados 
y secretos”. La charla corrió a 
cargo de la matrona del centro 
de Salud de Fuentes de Ebro, 
Carmen Martínez; se trataron 
preguntas frecuentes entre quie-
nes empiezan a experimentar la 
menopausia y se dieron las reco-

mendaciones necesarias para 
prepararse para su llegada.

Para concluir las jornadas, 
el Ayuntamiento preparó una 
excursión para conocer algunos 
de los parajes de la localidad, 
que poseen un gran valor ecoló-
gico. Más de 20 personas se tras-
ladaron al muladar de Fuentes de 
Ebro y pudieron observar a pie 
de monte cómo un centenar de 
buitres sobrevolaban el recinto, 
en el que los operarios munici-
pales habían descargado comida 
para los animales. En la misma 
mañana conocieron también 
cómo ha evolucionado la restau-
ración de una antigua cantera 
de alabastro denominada Pufa-
rrando, restaurada a comienzos 
de los años noventa. 

Las V Jornadas Gastronómicas 
“Cómete el Cerdo” de Fuen-
tes de Ebro han constituido un 
rotundo éxito de participación 
de los ciudadanos, según pala-
bras de los propios hosteleros. 
El día con mayor afluencia 
de público fue la tarde-noche 
del sábado 5 de marzo, coin-

cidiendo con el III Concurso 
Nacional de Monólogos.

Los hosteleros se han mos-
trado satisfechos, ya que el 
viernes y el domingo también 
cubrieron sus expectativas. Una 
vez finalizadas las Jornadas, 
los hosteleros realizaron los 
sorteos entre los participantes 

en las mismas, siendo algunos 
de los premiados los siguien-
tes: Bar IV Zientos: Cristina 
Serón; Asador Lisboa: Ascen 
Moreno; El Ruedo: Chema 
Hurtado; El Royo: Marta Con-
cejo Basa; Celtic-Sea: Susana 
Pérez Sarto; Baden-Baden: 
Belén Minguillón.

El pasado 19 de marzo, día 
de San José, la asociación 
de la Tercera Edad de Fuen-
tes de Ebro celebró nueva-
mente el día del socio con una 
merienda y el reparto de rega-
los para los socios y sorteo de 
obsequios.

Fuentes de Ebro
Humor de nivel en el concurso de monólogos

Fuentes de Ebro

Éxito de las jornadas de la Mujer

Fuentes de Ebro
Celebración del Día de San José

Fuentes de Ebro

Éxito de participación en la V jornadas 
gastronómicas ‘Cómete el cerdo’

David César fue el ganador de la Tercera edición del concurso.

El encuentro intercultural permitió que establecieran contacto mujeres de 
diferentes países y culturas.
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El Servicio Comarcal de Depor-
tes y el Club ciclista de Pina de 
Ebro han organizado, con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Pina y Arruabarrena, una 
salida BTT que discurrirá por el 

término municipal y tendrá lugar 
el próximo 10 de abril. Habrá 
dos rutas posibles: una corta, de 
29 kilómetros y otra larga, de 
64 km. El precio es de 13 euros 
que incluyen seguro deportivo, 

servicio de ambulancia, avitua-
llamientos y almuerzo al fina-
lizar la prueba. Los interesados 
deben realizar su inscripción en 
https://avaibooksports.com/lis-
tado_eventos.php

Deportes

Salida BTT en Pina



El colegio Santa María de la 
Esperanza, situado en Pina 
de Ebro, es un centro de for-
mación cristiana, intelectual y 
humana que aspira a que cada 
alumno, llegue a ser una per-
sona adulta capaz de ejercer y 
de participar activamente en 
la vida social de su entorno. 
Forma parte de la Fundación 
XAFER, que dirige otros cen-
tros en Mallorca, Binéfar y 
Menorca.
Nuestro ideario 
Nuestra razón de ser no es otra 
que la de “ser feliz, vivir feliz 
y hacer feliz”. Disfrutamos 
cada momento de nuestra vida 
por la oportunidad que tene-
mos de ser felices y gozamos 
cada instante encontrando la 
manera de ser felices, deci-
diendo ser felices, pensando y 
viviendo para ser felices.

Hacemos y vemos cumplir 
la suma de nuestros objeti-
vos como una Misión, nues-
tra MISIÓN, la Misión de esta 
Fundación XAFER. Quere-
mos hacer partícipes a toda la 
comunidad educativa de dicho 
propósito, comprometiéndo-
nos con ellos y con nosotros 
mismos en llevarla a cabo. 
Nuestro proyecto educativo 
Todas las acciones educativas 
van dirigidas a un aprendizaje 
competencial, mediante el 
cual los alumnos sean prota-
gonistas de su propio proceso 
y desarrollen estrategias para 
seguir aprendiendo a lo largo 
de su vida. Las interacciones 
del aula y del currículo se 
amplían mediante proyectos 
interdisciplinares e intercur-
sos, salidas mensuales y tra-
bajo en aulas de Inteligencias 
Múltiples. Cuatro “Pilares 
Básicos” tenemos como verda-
deros ejes trasversales y como 
verdaderas columnas que sos-
tienen nuestro proyecto:
Formación Humana: La 
transmisión y vivencia de 
valores fieles a los Principios 
Fundamentales de la Funda-
ción, propiciando el desarrollo 
de la fe y la madurez espiri-
tual como verdaderas actitu-
des cotidianas propias de todo 
ser humano. Educar, formar, 
desarrollar, fortalecer y per-
feccionar todas las facultades 
intelectuales, físicas y espiri-
tuales de todo ser humano en 
función de sus capacidades 

para lograr que vea cumplido 
su deseo y su deber de “ser 
feliz, vivir feliz y hacer feliz”.
Aprendizaje de idiomas: 
Además de apostar por una 
enseñanza del inglés de cali-
dad, el colegio es centro exa-
minador oficial de Cambridge, 
teniendo como objetivo que 
nuestros alumnos consigan el 
nivel B2 (título del First Certi-
ficate of English) al acabar su 
estancia en nuestro centro.
Formación tecnológica: for-
mamos “futuros”, y como tal, 
tenemos claro que el manejo 
de la tecnología hoy en día 
es fundamental, por lo que 
apostamos porque nuestros 
alumnos destaquen en el uso 
y conocimiento de las TAC, 
empezando por el uso del 
“aula virtual” como herra-
mienta diaria y sumando de 
dos a cuatro horas semanales 
de informática. La innova-
ción didáctica se lleva a cabo 
mediante procesos de forma-
ción constante del personal 
docente y mediante su imple-
mentación real en el aula.
Metodología vivencial y 
competencial: queremos que 
nuestros alumnos sepan hacer, 
que sean competentes para 
afrontar las situaciones que en 
su vida diaria y futura se van 
a encontrar. Para ello emplea-
mos una metodología práctica, 
activa, que les encamine a 
saber discernir, pensar, ana-
lizar posibles soluciones para 
los retos que deben ir afron-
tando en su proceso madura-
tivo y de crecimiento personal.
Nuestras instalaciones y ser-
vicios 
Los estudios están concerta-
dos y son gratuitos para las 
etapas de Infantil, Primaria y 
Secundaria. 
Además se oferta guardería a 
partir de 0 años, servicios de 
permanencias y servicio de 
comedor y de autobús para las 
rutas de la Nacional II y 232. 
Nuestros alumnos proceden 
de puntos diversos, desde Sás-
tago a Mediana de Aragón y 
de Osera a La Puebla de Alfin-
dén.
Una comunidad de aprendi-
zaje 
En nuestro colegio todos los 
agentes son importantes y tie-
nen vías abiertas para la par-
ticipación, desde el personal 

de administración y servicios 
hasta los alumnos. Estos están 
presentes mediante delegados 
y representantes en la comi-
sión de convivencia. 

Los padres canalizan sus 
dudas y sugerencias a través 
de los delegados de clase. El 
personal docente está en con-
tacto con todos los órganos de 
representación, y el plan de 
acción tutorial establece unas 
pautas para seguir mejorando 
como personas de una manera 
integral, preparando a nues-
tros alumnos para ser ciuda-
danos responsables en el siglo 
XXI.
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El centro ofrece servicio de guardería, de permanencias, comedor y autobús.


