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Los libros volvieron a salir a la calle en su día en muchos municipios de la comarca, aunque la literatura 
compartió espacio con los mercados medievales y las comidas populares que se celebraron para conmemorar 
el día de San Jorge.

Libros y fiesta en el día 
de Aragón

Riberabajota volvió este año a Escatrón sin perder 
fuerza. Los grupos de jota de la comarca volvieron 
a reunirse para ofrecer un espectáculo que no 
defraudó.
 Página 14

Escatrón reúne 
a la mejor jota
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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’

Alejandro Vicente Morón 
09-05-2009 

¡¡¡Felicidades Campeón!!!
De parte de tu hermano y de tus 

padres

Muy larga se hizo la espera.  
Todo un año ya pasó  
de la RiberabaJota   
que en Gelsa se celebró.  
Y os pudimos disfrutar  
la otra tarde en Escatrón,  
donde la gala jotera  
cumplía sexta edición.
El evento cultural   
siete pueblos hermanó:  
Gelsa, Quinto, Alborge, Sástago, 
La Zaida, Pina, Escatrón... 
Cada cual trajo su grupo.  
Algunos en conexión,  
pues comparten profesores, 
rondalla... en muy buena unión.
Bien el tiempo aprovechasteis. 
Se nota la evolución,  
demostrando lo valioso  
que resulta un profesor.  
Van creciendo los estilos,  
mejora la entonación,  
bien se cultivan las voces,  
se enriquece la dicción...
Se estudian coreografías  
con mucha imaginación.  
Admirable el vestuario,  
variopinto su color.  
Aunque todavía faltan,  
son de Aquiles el talón,  
aumentan los bailadores  
y los que hay muy buenos son.

Exquisitas las rondallas.  
Son el alma, el corazón,  
acompañando los bailes,  
los cantos marcado el son... 
Y piezas instrumentales   
alguna nos ofreció  
que, con grandes ovaciones, 
el público las premió.
Vais ganando día a día  
con notable progresión.  
Habéis crecido y se nota,  
cada vez lo hacéis mejor.  
Bien lucís vuestro trabajo  
y lo hacéis con ilusión.  
Por todo ello merecéis  
nuestra felicitación. 
POSDATA.
Aunque todo fue muy bien, 
preguntarme aquí quería  
sobre el preciado silencio  
que rompe una minoría.  
Aquel que actores y  
público interesado precisan. 
No lo entiendan por censura, 
de ser, muy claro hablaría.
¿Fue el trasiego de la gente 
que a su pueblo ver querían? 
y, luego, ya se marchaban  
no sin cierta algarabía?  
¿Nos interesa lo nuestro  
solamente? ¿Quizás prisa?  

No todos así actuaban.  
Lo dicho, una minoría.
¿Quizá, también, pudo ser, 
llegar tarde influiría?  
¿O conocer el horario  
que su pueblo ocuparía?  
Así, aunque otros en escena 
hubiera,  la entrada hacían 
y, aun de hacerlo con respeto, 
algún ruido crearían...
Cada cual con su opinión.  
Mas, ¿Es cierto? ¿Sucedía? 
¿Pensar así es sinrazón?  
¿Una cuestión de manías?  
No me interpreten mal,  
nada es verdad ni mentira, 
nos dice el refrán, depende 
del cristal con que se mira.
Aunque, en cualquier caso, siempre,
y con esta me despido,  
escuchar una audición   
es hacerlo con estilo.  
O dicho de otra manera,  
y ahora sí que ya termino, 
tolerancia, cortesía...  
Respetar a los vecinos.

Rafael Fernández Tremps.
Abril, 2016

Sean estas estrofas un modo de agradecer a los componentes de todos los grupos participantes en esta 
VI edición de RiberabaJota y a sus profesores. Al Ayuntamiento, a la Asociación de Mujeres y al CTL el 
Pinar de Escatrón. Al público asistente. A los voluntarios de Protección Civil, a la Cruz Roja y al servicio 
de Cultura comarcal. Vayan para todos ellos mis más sinceras felicitaciones.

Como el día 23 fue sábado cele-
bramos el día del libro el jueves 
21 de abril. Nuestro colegio se 
llenó de citas literarias en espa-
ñol, inglés y francés. 

Todos los alumnos desde 
guardería a 4º de ESO hicimos 
nuestra aportación y  plasma-
mos nuestros escritos en nubes, 
corazones, marcapáginas con el 
rostro de Shakespeare y Cervan-
tes, tulipanes, cometas, gotas de 
agua, globos… con los que deco-
ramos diferentes rincones. 

Otros años hemos hecho una 
lectura colectiva, pero como 
este año el día del libro no tuvi-
mos colegio, participamos en las 
iniciativas de nuestros pueblos 
(Pina, Quinto, Gelsa…). Este 
año ha sido especial porque se 
conmemora  el 400 aniversario 
de dos genios de la literatura uni-
versal: Cervantes y Shakespeare. 

Nuestra comarca, las comar-
cas vecinas y Zaragoza se llenan 
de ferias y mercados donde los 
libros tienen una presencia espe-
cial; nuestros compañeros de 4º 
de ESO participaron como de 
costumbre, y nos ofrecieron pro-
ductos de artesanía elaborados 
por ellos mismos. 

En Aragón el día del libro es 
especial porque coincide con la 
festividad de San Jorge, así que 
tenemos un día extra de fiesta 
para disfrutar de la leyenda de 
San Jorge y el dragón, visitar 
ferias, conocer a nuestros autores 
preferidos y renovar nuestra lista 

de lecturas para nuestros ratos de 
tiempo libre, que no todo va a ser 
ordenador y móvil ;)

La semana del 25 al 29 de abril 
también dimos una vuelta a la 
biblioteca y a los rincones de 
lectura de nuestro colegio; algo 

se está preparando… os infor-
maremos de cómo ha quedado 
nuestro súper proyecto.

Continuará… 

Alumnos de 3º de ESO - Colegio 
Santa María de la Esperanza

Hola soy Alfonso, de 2º de ESO. 
En este texto voy a explicar lo 
que hacemos en el huerto. Fui-
mos el 19 de abril con los alum-
nos de 1º y 2º de Primaria del 
colegio Santa María de la Espe-
ranza de Pina.

Un compañero y yo estuvimos 
haciendo un surco en el suelo 
para marcar bien el caballón con 
una azada mientras los demás 
alumnos estaban plantando dife-
rentes hortalizas como lechuga, 
tomate, fresas… que hemos cul-
tivado en viveros en nuestras 
clases. Otros alumnos estaban 
decorando un espantapájaros. Al 

final todos se pusieron en la fila 
para regar lo plantado y hume-
decer un poco los surcos. ¡Una 
buena experiencia para repetir!

A los niños pequeños les ha 
gustado mucho como ha que-
dado el espantapájaros. La 
próxima semana colocaremos en 
el huerto todos los carteles que 
hemos hecho con tablillas en 
nuestra clase de 2º de ESO para 
identificar todos los vegetales en 
tres idiomas: inglés, español y 
francés.

Alfonso Moreno, 2º de ESO 
- Colegio Santa María de la 

Esperanza

Riberabajota 2016

Pina de Ebro 
El día internacional del libro

Pina de Ebro

El guardián del huerto 
del colegio

Los alumnos plasmaron sus escritos en nubes con el rostro de 
Shakespeare y Cervantes.

Los chicos decoraron un espantapájaros.
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El abogado responde
Mario Capdevila Gallego

Abogado en Fuentes de Ebro

Hoy hablamos de ciencia

Cuadrados mágicos Víctor M. Manero
Doctor en Matemáticas

Como ya me ha ocurrido en otras 
muchas ocasiones, nuevamente 
he tenido que modificar a última 
hora el artículo del mes al recibir 
noticias que no puedo dejar pasar 
ni un día más en darles la mayor 
difusión posible.

He tenido conocimiento de que 
en uno de nuestros pueblos, y no 
creo que sea el único, algún desal-
mado personaje se dedica a depo-
sitar alimentos por la vía pública 
cargados de agujas y otros artifi-
cios a fin de que los pobres perros 
engullan dicha trampa provocando 
en ellos la muerte o cuando menos, 
graves lesiones. 

No hace falta ser un gran amante 
de los animales, ni tan siquiera 
tener dos dedos de frente, para 
darse cuenta de la atrocidad que 
se viene practicando en nuestro 
entorno más cercano. 

Pues bien, sirva de aviso el pre-
sente artículo para advertir que el 
maltrato animal dispone de una 
cobertura legal en España que 
protege el bienestar animal por la 
vía penal y con penas de prisión 
para los maltratadores que pueden 
superar incluso los dos años. De 
hecho, ya tenemos en la cárcel a 
más de un desalmado por este tipo 
de acciones.

Partiendo de que existe una obli-
gación legal de todo ciudadano de 
denunciar la comisión de cualquier 

delito del que sea testigo y además, 
por nuestra obligación social de 
buena vecindad en lo que incluyo 
el respeto a los animales domésti-
cos de nuestro vecino, considero 
que todo aquél que vea a alguien 
realizar semejante acción debe 
denunciarlo de inmediato. Hoy 
día, todos llevamos un teléfono 
con cámara de fotos que fácil-
mente podría dejar manifiesta la 
acción delictiva y tan simple como 
aportar esa foto en cualquier punto 
de la Guardia Civil para que pro-
cedan a actuar. 

No obstante, y desde este mismo 
momento, está sección de consul-
tas jurídicas queda a disposición 
de cualquiera que sea testigo de 
cualquier tipo de maltrato animal 
para adoptar desde este despacho 
las acciones legales oportunas sin 
coste alguno. Obviamente no pre-
tendo que se convierta en una caza 
de brujas pero no es de recibo que 
tengamos gente en nuestros pue-
blos cometiendo atrocidades de 
este tipo.  

Tras el recogimiento de Semana 
Santa, Abril ha sido mes de 
fiestas, de deporte, de salir a la 
calle, y de variadas actividades 
culturales, como nuestro certa-
men de jota, que ya se ha con-
vertido en un clásico, la muestra 
de arte joven ‘DinamizArte’, o la 
entrega de premios del concurso 
que honra a nuestro gran Jardiel 
Poncela.
Antes de que comencéis a leer 
estos y otros temas que os hemos 
preparado para este mes, no que-
remos olvidarnos de agradecer, 
como siempre, el interés de los 
negocios de la zona, que se anun-
cian cada vez más. Muchas gra-

cias por vuestra extraordinaria 
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 teléfono 
(976179230) o del e-mail info@
zafarache.com
Asimismo, ofrecemos la posibili-
dad de insertar publicidad (tanto 
en este medio impreso como en 
la web) a los negocios de dentro 
y fuera de la Comarca. Si estáis 
interesados en anunciaros en 
nuestras páginas también podéis 
poneros en contacto con nosotros 
por teléfono o correo electrónico.

El año pasado se estrenó Ars 
Qubica, un precioso cortometraje 
de animación 3D que, en palabras 
de su autor Cristóbal Vila, consti-
tuye “un recorrido por diferentes 
obras artísticas y su relación con 
la geometría y las matemáticas.”

La realización de dicho corto 
ha contado con la colaboración 
de varios matemáticos como Luís 
Rández, catedrático de Matemá-
tica Aplicada y subdirector del 
Instituto  Universitario de Mate-
mática Aplicada (IUMA); Pedro 
Miana, doctor en Matemáticas 
y secretario del IUMA; Beatriz 
Rubio, licenciada en Matemáticas, 
así como el estudiante de ingenie-
ría David Abián.

La semana pasada me encon-
traba visualizando esta pequeña 
obra de arte, cuando por el minuto 
2 del video observé que aparecía el 
cuadro Melancolía I de Durero. 

En este cuadro -amén de 
otras curiosidades matemáti-
cas- se aprecia en la esquina 
superior derecha el siguiente 
cuadrado:

Se trata de cuadrado 4x4 en 
el aparecen todos los números 
del 1 al 16; hasta aquí nada 
especial. Pero si nos da por cal-
cular lo que suman los núme-
ros que aparecen en cada fila 
veremos que la suma es siem-
pre la misma para las 4 filas:

16+3+2+13=34,
5+10+11+8=34,
9+6+7+12=34,
4+15+14+1=34.

¿Sorprendido?, pues aún 
hay más. Si nos fijamos ahora 
en las columnas y calculamos 
cuanto suman los números que 
aparecen en cada una de ellas, 
¡obtenemos el mismo resultado!

16+5+9+4=34,
3+10+6+15=34,
2+11+7+14=34,
13+8+12+1=34.

Pero esto no acaba aquí, puesto 
que si hacemos la misma operación 
con las diagonales obtenemos una 
vez más un resultado idéntico:

16+10+7+1=34,
4+6+11+13=34.

A este tipo de cuadrados se les 
conoce como cuadrados mágicos, 
que son aquellos en los que apare-
cen números con una disposición 
tal que la suma de los elementos 
de una misma fila, columna o dia-
gonal es siempre la misma. Esta 
constante recibe el nombre de 
constante mágica y, en particular, 
en el cuadrado de Durero es 34.

La historia de los cuadrados 
mágicos es larga. Los primeros 
que se conocen se remontan hasta 
el siglo VI A.C en China. A lo largo 
de la historia, un cierto misticismo 
ha rodeado siempre a los cuadra-
dos mágicos y por ello han apa-
recido en numerosas expresiones 
artísticas como el cuadro previa-
mente mencionado de Durero o, 
por ejemplo, en la fachada de la 
Sagrada Familia.

Aprovechando el concepto de 
cuadrado mágico, animo a los y 
las lectoras de Zafarache a inten-
tar construir un cuadrado mágico 
de tamaño 3x3 compuesto por los 
números del 1 al 9 y que lo envíen 
a la dirección de correo: zafarache.
ciencia@gmail.com indicando en 
el correo su nombre, apellidos y 
dirección, así como la solución. 

Entre las soluciones correctas 
que se reciban antes del 22 de 
mayo se sortearán dos ejemplares 
del libro “Aventuras matemáticas 
en el cine” dedicados por su autor 
Jose María Sorando. Los ganado-
res se anunciarán en el próximo 
número de Zafarache.

Pista: conviene pensar primero 
cual tiene que ser la constante 
mágica del cuadrado.

¡¡¡Suerte!!!

El programa Cuidarelax ofrece 
un fin de semana de descanso y 
formación en el hotel balneario 
Alhama de Aragón. De viernes 
a lunes o a domingo incluye 
alojamiento en hotel 4 estre-
llas,  3 comidas al día y acceso 
a la zona termal.  Los desti-
natarios de este programa son 

familiares que lleven cuidando 
al menos durante un año a una 
persona dependiente.

La persona dependiente ha 
de tener al menos 60 años, o 55 
años en caso de existir demen-
cia. A este fin de semana de 
descanso puede asistir tanto el 
cuidador principal como, si lo 

hay, el cuidador de apoyo. Las 
fechas de realización son del 9 
al 12 de septiembre y del 7 al 
10 de octubre.

Los interesados en obtener 
más información sobre este 
programa pueden acudir a la 
Trabajadora Social de su muni-
cipio.

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.

Servicios Sociales

Un fin de semana de descanso para 
cuidadores de personas dependientes

Editorial
16 3 2 13

5 10 11 8

9 6 7 12

4 15 14 1
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El fin de semana del 8, 9 y 
10 de abril se celebró en la 
Comarca Campo de en Daroca 
un encuentro de los jóvenes 
dinamizadores rurales que, una 
vez más, reunió a jóvenes pro-
venientes de todo Aragón. 

Los chavales, casi 100 entre 
los dos grupos, se forma-
ron esos días en temas como 
la automotivación, derechos 
humanos, la interculturali-
dad o hablar en público. Tam-
bién tuvieron talleres sobre 
‘bullying’ (acoso escolar) y 
sobre diferentes herramientas 
y manualidades que pueden 
utilizar en sus municipios para 
realizar actividades. Por las 
noches hubo veladas ambien-
tadas en la época medieval con 
un paseo guiado nocturno por 
Daroca.

Por su parte, el grupo de 
jóvenes mayores de 18 años 
se reunió en Herrera de los 
Navarros y trabajó sobre nue-
vas propuestas y también sobre 
experiencias ya realizadas en 
diferentes municipios.

La financiación de este 
encuentro corre a cargo de los 
distintos servicios de Juventud 

de las comarcas participantes 
y del Instituto Aragonés de 
Juventud. Unos días después 
del encuentro, el 19 de abril, 
los técnicos de Juventud de las 

distintas comarcas se reunieron 
para evaluar el resultado y para 
comenzar a planificar el campo 
de trabajo que tendrá lugar a 
principios de julio.

Tal y como informamos el mes 
pasado, el Servicio Comarcal de 
Juventud ha vuelto a poner en 
marcha el proyecto ‘Come to…’, 
que ha llevado a muchos jóvenes 
de la Comarca a conocer Londres, 
Roma, Ámsterdam y Berlín en las 
cuatro ediciones anteriores. 

Este año, el destino elegido ha 
sido Viena y, tras cerrarse el plazo 
de inscripción, serán 62 jóvenes 
de la Comarca, acompañados de 
monitores, los que viajarán hasta 
allí.El nombre oficial de esta edi-
ción será ‘Cél Viena’ y, aunque 
el proyecto ‘Come to…’ en el que 
está integrado tiene como objetivo 
final conseguir costear el viaje, el 

verdadero trasfondo del proyecto 
es que los jóvenes participantes se 
impliquen y dinamicen su muni-
cipio con actividades que ‘dejen 
poso’ en el territorio, al margen de 
la recaudación obtenida. Así, los 
jóvenes, que de 7 municipios de la 
comarca distintos estarán organi-
zados en 4 grupos de trabajo que 
se corresponden con sus espacios 
jóvenes más cercanos: Escatrón, 
Vástago, Gelsa y Quinto. Todos 
los grupos se reunirán ya a lo largo 
de este mes de mayo para plani-
ficar las actividades que quieren 
desarrollar durante los próximos 
meses en sus respectivos muni-
cipios y organizar las tareas que 

tendrá cada uno. Además, el 28 
de mayo se realizará la primera 
gran reunión de todo el grupo 
al completo en un municipio de 
la comarca por concretar. Este 
encuentro servirá para que todos 
se conozcan y comiencen a tra-
bajar en las actividades conjuntas 
que realizarán. Durante este día 
los jóvenes también realizarán una 
actividad social que repercutirá en 
el municipio elegido.

Durante todo el mes de mayo, 
todos los jóvenes pueden partici-
par también en el concurso para 
diseñar el logo de esta edición del 
proyecto, que se utilizará en todas 
las actividades.

¿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 mayo 
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.

Las Comarcas de las tres pro-
vincias aragonesas aplauden 
el acuerdo alcanzado entre 
PSOE, PP y Podemos para abo-
nar los 8,8 millones de euros 
que el Ejecutivo autonómico 
les adeuda desde 2015. Esperan 
ahora que el pago se haga efec-
tivo cuanto antes para aliviar-
les de la situación de “asfixia” 
en la que viven.

En la Comarca de La Litera 
(PSOE), el retraso en el pago 
ha supuesto que siete munici-
pios hayan tenido que adelan-
tar el dinero mensual que abo-
nan por el servicio de recogida 
de residuos “para hacer caja”, 
explicó el presidente comarcal, 
José Antonio Chauvell. Esto 
ha supuesto un ingreso para 
la Comarca de 380.000 euros 
que, unidos a los 400.000 que 
obtuvo de un crédito, han per-
mitido seguir prestando servi-
cios a los municipios y cumplir 
con los pagos.

Chauvell agradece su 
esfuerzo a estos siete muni-
cipios y reconoce que sin él 
y sin el pago de la DGA -que 
insiste todavía no se ha hecho 
efectivo- hubieran tenido 
que “dejar de pagar a final de 
mes las nóminas, a proveedo-
res...”. “Alguien hubiera tenido 
que esperar para cobrar por-
que no había otra manera”, 
considera Chauvell, quien 
valora el acuerdo entre PSOE, 
PP y Podemos, aunque apunta 
que “debería haber llegado 
mucho antes”. El Gobierno 
de Aragón debe a La Litera 
268.000 euros del cuarto tri-
mestre de 2015 y está pendiente 

de liquidar el primer trimestre 
de este año.

Desde la Comarca de Los 
Monegros (PP), su presi-
denta, Judith Budios, valora 
el acuerdo de los mencionados 
grupos políticos e insiste en la 
necesidad de que el pago “se 
haga efectivo cuanto antes”. 
A esta Comarca, la DGA le 
debe 299.000 euros del cuarto 
trimestre del año pasado. En 
el caso de la Ribera Baja del 
Ebro, la deuda correspondiente 
a 2015 asciende a 190.000 
euros.
Un alivio para la “asfixia” a 
las comarcas
A la Comarca del Cinca 
Medio (Cambiar Monzón) el 
Gobierno de Aragón le adeuda 
unos 240.000 euros del cuarto 
trimestre de 2015. Ven de 
forma “positiva” el acuerdo 
entre PP, PSOE y Podemos y 
anhelan que el pago se mate-
rialice lo antes posible. “Era 
una cantidad económica nece-
saria ya que asfixiar más a 
las comarcas es asfixiar a los 
municipios”, apuntó el presi-
dente comarcal, Miguel Aso.

En la Comarca Campo de 
Belchite (PAR) también han 
recibido el acuerdo entre los 
tres grupos políticos como 
agua de mayo.”Esperemos que 
vaya en serio porque nos han 
tenido contra las cuerdas y, al 
fin y al cabo, estamos dando 
muchos servicios a los muni-
cipios”, señaló el presidente 
comarcal, Baltasar Yus. La 
DGA debe a este ente comarcal 
unos 200.000 euros del cuarto 
trimestre del año anterior.

Juventud
Encuentro de jóvenes dinamizadores en el 
Campo de Daroca

Un publirreportaje totalmente gratis por anunciar tu 
negocio en Zafarache

Juventud
Más de 60 jóvenes de la comarca participan en el 
proyecto ‘Cél Viena’

Política

Las comarcas 
esperan que el pago 
se haga efectivo 
cuanto antes

Los técnicos de juventud ya han comenzado a planificar el campo de 
trabajo de este verano.
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El pasado 20 de marzo, ocho 
jóvenes de la Zaida se despla-
zaron hasta la capital aragonesa 
para sentirse como auténticas 
detectives durante una hora.

La actividad consistió en ir 
a “Coco Room”, un juego de 
escapismo. Las jóvenes se divi-
dieron en dos grupos y fueron 
encerradas en dos habitaciones 
totalmente iguales. Durante un 
periodo máximo de una hora 
fueron descubriendo una pista 
tras otra hasta dar con la salida. 
La temática de las habitacio-
nes y del juego era Francisco 
De Goya y el misterioso caso 
de la desaparición de su crá-
neo al encontrar sus restos. Fue 
una actividad muy divertida 
que requiere mucha coopera-
ción entre el grupo y sobre todo 
muy recomendable. 

Tal fue el éxito de esta acti-
vidad que el centro joven se 
esta planteando programar otra 
actividad similar para el mes de 
abril.

Durante los días 19, 20, 26 y 27 
de abril se ha realizado en el cen-
tro cultural de La Zaida el taller 
de orientación laboral del pro-
grama “A tu medida”, orga-
nizado por el Departamento 
de Servicios Sociales de la 
Comarca en colaboración con 
el Servicio de Juventud y con el 
Instituto Aragonés de la Juven-
tud. 

La finalidad de este programa 
es favorecer la autonomía de las 
personas con especiales dificul-
tades de inserción a través de 
la información, la orientación 
y la formación para el empleo, 
desarrollando sus capacidades 
sociolaborales y facilitando su 
participación e integración en la 
sociedad. 

Este taller se ha dirigido a 
jóvenes inscritos dentro del sis-
tema de Garantía Juvenil del 
INAEM y se ha impartido en 4 
sesiones de 3 horas en las que se 
han tratado temas como son las 
herramientas y los recursos de 
empleo, las habilidades sociales 
y las emociones, la entrevista de 
trabajo y el autoempleo. Ha acu-
dido una media de 15 jóvenes de 
entre 16 y 28 años de los munici-
pios de Quinto, La Zaida, Esca-
trón y Sástago. 

Desde la Comarca se quiere 
agradecer la colaboración del 
Ayuntamiento de La Zaida por la 
cesión de sus instalaciones muni-
cipales e informar de que los días 
17, 18 y 19 de mayo se realizará 
otro taller en Quinto denomi-
nado “Estrategia de comunica-

ción y herramientas 2.0. para la 
búsqueda de empleo”. 

Para participar en este taller, 
que está financiado por el Insti-
tuto Aragonés de la Juventud y 
se realiza en colaboración con el 
INAEM, hay que estar inscrito 

en Garantía Juvenil y, para ello, 
cualquier joven menor de 30 años 
puede ponerse en contacto con la 
AEDL (técnica de empleo) en la 
sede de la Comarca o con la Tra-
bajadora Social de su municipio 
en horario de atención al público.  

El próximo 11 de junio dará 
comienzo en Quinto la tempo-
rada de piscinas. Permanecerán 
abiertas hasta el 11 de septiem-
bre y los abonos se venderán del 
6 al 17 de junio en la oficina del 
Ayuntamiento. 

Como novedades en las tasas 
hay que destacar que desaparece 
el bono juvenil, que era de 42€, 
incluyendo a los jóvenes de 14 a 
17 años en la tarifa infantil, de 
31€. Asimismo desaparecen las 
entradas diferenciadas de entre 
semana o de fin de semana, 
y solamente habrá entrada de 
menores (3.5€) y de mayores 
(4.5€). 

Además, se crean nuevos abo-
nos de 15 accesos al complejo 
con dos tarifas (menores y mayo-
res de edad) de 28 y de 35€ res-
pectivamente. Los abonos fami-

liares para empadronados en el 
municipio mantienen su precio 
de 2015 y los no empadronados 
pagarán un 50% más que los que 
sí lo estén. También se procederá 
a seleccionar a cuatro socorristas 
a media jornada. 

Las obras de las instalaciones 
avanzan a buen ritmo y esta-
rán finalizadas en la primera 
quincena de mayo. La inversión 
de las actuaciones que se están 
llevando a cabo asciende a unos 
75.000€, financiados por varias 
vías. De ellos, 32.000 corres-
ponderían a la renovación del 
vallado, 28.000 a la reforma de 
la piscina mediana, 6000 a la 
nueva depuradora de la piscina 
mediana y a la acometida de 
agua y electricidad y en torno a 
otros 6000 a la resiembra de casi 
la mitad del terreno de césped.

La Zaida

Misterio y escapismo buscando el 
cráneo de Goya

Quinto

Comienzo de la temporada 
de piscinas

Servicios Sociales

Taller de orientación laboral en La Zaida

La actividad requirió de mucha cooperación grupal.

La temporada de piscinas dará comienzo el próximo 11 de junio.

Para participar en estos talleres hay que estar inscritos en el Programa de 
Garantía Juvenil.
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Aprovechando las esperadas 
vacaciones de Semana Santa, 
en las que todos tenemos más 
tiempo libre para poder diver-
tirnos, la ludoteca preparó unos 
días de actividades donde poder 
disfrutar al aire libre, contemplar 
nuestros maravillosos monu-
mentos y plasmarlos en papel, 
saborear un delicioso chocolate 
calentito, descubrir nuevos jue-
gos y realizar un maravilloso 
viaje en el cual pudimos cono-
cer  un poco más  sobre el fasci-
nante mundo de los dinosaurios.

El día 31 de marzo, un grupo 
de niños de la ludoteca de 
Quinto, junto a sus monitoras, 
se trasladaron a Galve, donde 
durante un día entero pudimos 
conocer un poco más sobre la 
vida de los dinosaurios y su 
hábitat. Descubrimos un montón 
de cosas muy interesantes sobre 
ellos en el museo del munici-
pio, realizamos un paseo por el 
cauce de río Alfambra, donde 

encontramos una réplica de pte-
rodáctilo subido en una montaña 
y muchas huellas de varios dino-
saurios, paseamos por las playas 
donde ellos habían estado hace 
millones de años…pasamos un 
día maravilloso en una excur-
sión que recomendamos a todos. 
Desde aquí nos gustaría dar las 
gracias a Miguel por ser un gran 
guía y habernos enseñado tantas 
cosas. Además, el día 1 de abril 
tuvimos un concurso de dibujo al 

aire libre. Todos los niños, junto 
con sus monitoras, y provistos 
con útiles de pintura, nos diri-
gimos a los porches de la igle-
sia, donde cada uno plasmó en 
un papel la belleza del Piquete. 
Nuestro agradecimiento también 
a las personas que realizaron la 
labor de jurado, una complicada 
tarea dado el gran nivel de todos 
los dibujos realizados.

Mª José Calvo, monitora de la 
ludoteca de Quinto

El Ayuntamiento de Quinto se 
volvió a volcar en una celebra-
ción de San Jorge para todos los 
públicos que consiguió sacar a 
la calle a todos los quintanos. 
Para calentar motores, el viernes 
22, tuvo lugar la actuación de la 
banda municipal de Quinto junto 
a la banda de Alfamén en la casa 
de cultura.

A las siete de la mañana del 
día 23 los primeros tenderos del 
mercado medieval de San Jorge 
llegaron a unas calles que habían 
sido decoradas previamente por 
las alumnas del taller de corte y 
confección del aula de adultos de 
Quinto. Todas ellas, tras semanas 
de trabajo, hicieron que el casco 
antiguo de Quinto luciese mejor 
que nunca.

A las 10 de la mañana, cuando 
los 34 puestos (entre los que había 
bisutería, alimentación, jugue-
tes, libros, ropa, complementos, 
cestería, joyería, pintura…) estu-
vieron listos, se abrió el mercado 
con  la actuación del grupo Bar-
zonia. Ataviados como auténticos 
medievales animaron a pequeños 
y mayores con su música durante 
toda la mañana.

Un poco más tarde fue el turno 
de los Danzantes de Quinto que, 
tras una espléndida actuación, 
invitaron a participar en el grupo 
de dance a todos aquellos que 
quieran mantener viva esta tradi-
ción del municipio. También hubo 
títeres para los más pequeños, 
de la mano de “Teatro Arbole”. 
Durante toda la mañana, gran 
cantidad de visitantes llenaron 
las calles y la plaza Vieja en un 
agradable ambiente de alegría y 
celebración del que ya está empe-
zando a ser uno de los grandes 
mercados medievales de Aragón. 

Hacia las 2 de la tarde, cuando 
los puestos comenzaron a cerrar, 
llegó el turno de la comida popu-
lar, a la que asistieron 260 perso-
nas. 

Ya por la tarde comenzó el fes-
tival de jota de San Jorge, a cargo 

del grupo municipal de la loca-
lidad. Rondalla, canto y baile, 
acompañados de sus profesores 
Quique Calahorra y Juan Carlos 
Serrano, pusieron el broche final 
a una bonita jornada que concluyó 
con el himno de Aragón de Legaz.

La Concejalía de cultura, fes-
tejos y educación de Quinto 
promueve una nueva edición 
del concurso de carteles anun-
ciadores de Fiestas de Santa 
Ana.

Las bases completas se pue-
den consultar en www.quinto.
es y el plazo de recepción con-
cluye el próximo 3 de junio.

El pasado 17 de abril tuvo lugar 
en Quinto una carrera puntuable 
para el campeonato de Aragón 
de motocross. La prueba, que 
estuvo organizada por el Corre-
caminos Motorclub de Quinto, 
contó con una acogida muy 
buena por parte del municipio, 
ya que hubo cientos de visitan-
tes. 

El club, por su parte, ha cons-
truido un bar  sobre una caseta 
de obra con sus propios medios 

y trabajó duro para poder finan-
ciar el evento, en el que también 
colaboraron empresas de la loca-
lidad. 

El Ayuntamiento también ha 
querido contribuir y ha instalado 
una línea eléctrica para el buen 
funcionamiento del bar y focos 
de LED en la explanada junto al 
cementerio y circuito, para que 
todos aquellos que hacen noche 
puedan estar en buenas condi-
ciones.

El fin de semana del 2 y 3 de abril, 
justo cuando se cumplían cinco 
años del estreno de la obra “El 
Enfermo Imaginario”, el Quintus 
Teatrae volvió a representarla. 
El sábado 2 fue por la mañana, 
en Quinto, y con una afluencia 
más que aceptable que supuso el 
regreso del grupo a las tablas des-
pués de varios acontecimientos. 

El domingo, el grupo participó 
en el festival de teatro ‘Pedro 
Saputo’ de Almudévar y quedó 
muy satisfecho de su actuación. 
Dos semanas después, en la jor-
nada de clausura, Quintus Tea-
trae estuvo nominado en todas las 
categorías del festival y se hizo 
con el premio al segundo mejor 
grupo y con el premio al mejor 
montaje. Las nominaciones fue-
ron para Vanessa Montuy como 
mejor actriz, José Ángel Budría 

y Jesús Morales como mejores 
actores y Rosa Lasierra como 
mejor directora.  

Durante el mes de abril, el Quin-
tus también organizó la entrega 
de premios del concurso litera-
rio Jardiel Poncela y terminó las 
obras de reforma y equipamiento 
de su nueva sede, que tiene taller, 
sala de reuniones, almacén y aseo 
y que ha supuesto una gran inver-
sión económica para la asociación 
que ahora cumple 20 años.

Quinto

Concurso del cartel anunciador 
de las fiestas de Santa Ana 2016

Quinto

Carrera de motocross puntuable 
para el campeonato de Aragón

Quinto

El Quintus teatrae vuelve a 
las tablas

Quinto

Actividades en la ludoteca

Quinto

Colorida y popular celebración de San Jorge

El día contó con la implicación de distintos colectivos.

El club trabajó duro para poder financiar el evento.

El Quintus ha terminado las obras 
de reforma de su nueva sede.Los niños de la ludoteca conocieron muchas curiosidades sobre la vida de 

los dinosaurios.
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Los casi 100 alumnos del Centro 
de Educación de Personas Adultas 
de Fuentes de Ebro compartieron 
el pasado 7 de abril café y letras 
con la escritora Vanesa Montfort 
en el Centro Cultural La Diezma 
de Gelsa.

Es la autora, entre otros títu-
los, de La leyenda de la isla sin 
voz’, libro que el grupo ha leído 
durante este trimestre dentro del 
programa de Animación a la Lec-
tura, también llamado Café con 
Letras.

Hace once años que se realiza 
esta actividad de fomento de la 
lectura que, entre otras cosas, 
consiste en reunirse semanal-
mente en clase para que alumnos 
y profesores comenten el libro 
que están leyendo durante esos 
meses, acompañando el debate 
de café y pastas. Se trata de una 
tertulia amena que, al mismo 
tiempo, incentiva el hábito de leer 
y que, en ocasiones, se traslada 
fuera de las aulas.

“Además de hablar sobre el 
autor y la obra en concreto, 
ampliamos y comentamos cual-
quier tema que aparece en los 
libros mediante vídeos, pelícu-
las, artículos o entrevistas. Al 
final del trimestre, organizamos 
actividades relacionadas con la 
obra, como encuentros con el 
autor o viajes al escenario de la 
novela”, explican desde el centro 
de educación.

El encuentro con Vanesa Mon-
tfort, XI Premio de Novela Histó-
rica Ciudad de Zaragoza, trans-

currió también con el escritor y 
periodista Juan Bolea. La activi-
dad, abierta al público, reunió a 
alumnos de prácticamente todas 
las aulas que componen el cen-
tro: Fuentes, Quinto, Pina, Veli-
lla, Gelsa, Sástago, Cinco Oli-
vas, Azuara y Belchite.Tras la 
charla, la escritora firmó libros 
a los asistentes, que tuvieron la 
oportunidad de comentar perso-
nalmente con ella los entresijos 
de la novela, compartiendo sus 
experiencias como lectores y, por 
supuesto, un café.

A principios del mes de abril, los 
Quintos de 2016 de Gelsa (naci-
dos en 1998) se reunieron para 
celebrar su mayoría de edad con 
la tradicional subida al monte, 
recogida de huevos con reparto 
de magdalenas y cena con fami-
liares. Finalmente, terminaron 
con una ronda por el pueblo, 
acompañados por la rondalla de 
Gelsa.

El pasado 23 de abril, dentro del 
ciclo “12 Miradas desde Gelsa”, 
la Comisión de Cultura del 
Ayuntamiento de Gelsa se sumó 
a los homenajes que se le han 
venido rindiendo a Miguel de 
Cervantes en el 400 aniversario 
de su  muerte.

Dentro de los actos progra-
mados para el día de Aragón, 
en medio del mercadillo arte-
sanal y de la tradicional venta 
de libros, los jóvenes del pro-
yecto “Cél Viena” prepararon 
una gymkana cervantina donde 
molinos, rocinantes, rucios, 
bacines, etc., adquirieron pro-
tagonismo para disfrute de los 
que hasta la plaza se acercaron. 
Desde estas líneas queremos 
agradecer el entusiasmo y cola-
boración de éstos jóvenes.

A las 12 de la mañana, tal 
como estaba anunciado, se pro-
cedió a dar lectura de la obra de 
Cervantes en el hall del Ayunta-
miento. Rosario Miguel, conce-
jal de Cultura del Ayuntamiento 
de Gelsa, agradeció la asistencia 
a los allí presentes y les invitó 

a participar en el acto, no sólo 
escuchando a los ponentes, 
sino también de forma activa 
subiendo al estrado y leyendo en 
voz alta fragmentos de los libros 
preparados a tal efecto. Pedro 
M. Híjar, en nombre de todo el 
equipo de cultura, recordó a los 
asistentes que el acto correspon-
día a la 4ª de las miradas, la del 
mes de abril. Luego, tras situar 
la época histórica en la que 
vivió Cervantes, dio comienzo a 
la lectura del primer capítulo del 
Quijote. Un inicio que, según 
dijo, es, sin duda, el más famoso 
de las letras castellanas y que 
todo el mundo es capaz de reci-
tar de memoria. Durante casi 
dos horas fueron desfilando por 
el atril, desde la alcaldesa, hasta 
los jóvenes de “Cél Viena”, los 
miembros de la comisión de 
cultura y aquellos vecinos que 
quisieron disfrutar de la obra de 
Cervantes. La novedosa expe-
riencia resultó un acto muy 
entrañable y plenamente satis-
factorio para todos los que par-
ticiparon.

Por la noche, para finalizar 
la jornada, el Grupo de Jota 
de Gelsa realizó un recorrido 
por el pueblo amenizando con 
jotas de ronda y jotas de estilo, 
así como con diversos bailes en 
las distintas placetas donde fue-
ron parando. Nuestro agradeci-
miento por prestarse a cerrar 
este día tan especial con un 
broche tan aragonés.

La 5ª mirada del ciclo “12 
Miradas desde Gelsa” tendrá 
lugar el sábado 28 de mayo en 
el local de exposiciones de la 
Casa de Cultura. Coincidiendo 
con el final de curso, las alum-
nas de patchwork, vainicas, 
bordados en tul y encaje de 
bolillos, prepararán una expo-
sición de los trabajos que han 
venido realizando a lo largo del 
año. El equipo de Cultura del 
Ayuntamiento de Gelsa invita a 
todos a asistir a dicha muestra 
de auténticas joyas de artesanía 
en punto, que dejarán a más de 
uno con la boca abierta.

Pedro M. Híjar

Educación de Adultos
Vanesa Montfort visita el café con letras de Educación 
de Adultos en Gelsa

Gelsa
La quinta del 98 cumple con la 
tradición

Gelsa

4ª Mirada: Una Mirada Cervantina en el día de Aragón

El encuentro con Vanesa Monfort transcurrió de forma amena y divertida. 
| Clara Gonzalvo

Los actos contaron con gran afluencia de público. | Clara Gonzalvo

Los quintos del 98 celebraron su mayoría de edad. | José Antonio Falcón
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Ya han pasado 8 años desde que 
los sastaguinos vieron como 
abría sus puertas uno de los pro-
yectos por los que más habían 
luchado. La residencia ‘Luís 
Carlos Piquer’ comenzó a fun-
cionar a principios de mayo de 
2008 de la mano de la fundación 
Rey Ardid.

La residencia de Sástago está 
ubicada en la zona más alta de 
la localidad, en el terreno que 
en su día ocupó el palacio de los 
Condes de Sástago. Desde sus 
inmensos y luminosos ventana-
les se divisa una extraordinaria 
vista del Ebro, cuyo discurrir se 
contempla desde primera fila. 
Cuenta con 58 plazas, 48 de ellas 
podrían ser concertadas y 10 son 
privadas.

Para adaptarse a las peculiari-
dades de cada caso, la residencia 
de Sástago cuenta con distin-
tos servicios, que van desde la 

estancia interna completa hasta 
el servicio de comidas y horas 
sueltas o el servicio de días suel-
tos. Otra modalidad interesante 
es la de centro de día, que abarca 
un horario de 9.00 a 18.00 horas, 
aunque se puede optar también 
por un servicio solo de mañana 
(de 9.00 a 13.00 horas) o solo de 
tarde (de 13.00 a 19.00 horas).

Los días 5, 6, 7 y 8 de mayo, 
coincidiendo con el octavo ani-
versario de su apertura, la resi-
dencia va realizar distintos actos 
dirigidos a familiares, internos y 
residentes entre los que destaca 
una jornada de puertas abiertas 
para todos aquellos que quieran 
conocerla, un taller intergene-
racional con los niños del cole-
gio Daniel Federío de Sástago, 
una chocolatada, una exhibición 
de sevillanas, la actuación del 
grupo de jota de la localidad y 
un cine forum.

Con motivo de la celebración del 
día de San Jorge, la residencia de 
Mayores de Sástago, organizó 
un taller de cuenta cuentos con 
la colaboración de alguno de los 
hijos de los trabajadores.

Los cuentos elegidos fueron 
Caperucita Roja y Blancanieves, 
ya que la mayoría de los residen-
tes conocían los argumentos y 
en algún momento de su vida los 
habían contado a sus hijos, nie-
tos o biznietos.

Las lectoras, a la vez que leían, 
escenificaban el cuento, lo que 
sacó las sonrisas de los mayores.

Para finalizar la actividad, 
una de las residentes leyó una 

pequeña reseña de la leyenda 
de San Jorge, con lo que todos 
pudieron conocer de dónde viene 
la tradición de regalar una rosa a 
un ser querido.

Con estos talleres intergenera-
cionales se pretende fomentar el 
desarrollo integral de las perso-
nas mayores y de los jóvenes a 
través de actividades educativas 
y facilitar la buena relación entre 
distintas generaciones que viven 
en una misma comunidad, ade-
más de establecer y fortalecer 
lazos entre residentes y fami-
liares y fomentar el hábito de la 
lectura.

Los pasados días 22, 23, 24 y 
25 de abril Sástago celebró sus 
fiestas en honor a la Virgen de 
Montler en unos días cargados 
de actividades. El viernes 22 se 
pudo disfrutar de un espectáculo 
infantil y de una discomóvil noc-
turna para calentar motores. El 
sábado 23 de abril fue el turno 
de la Presentación de los nuevos 
Majos y Majas de fiestas, que 
fueron recibidos en un abarro-
tado pabellón de festejos. Pilar 
Artigas Martínez, Montler Buri-
llo Tremps, Natalia Enfedaque 
Monesma, Alba García Gómez, 
Irene Insa Funes, Elena Roche 
Continente y Alberto Sariñena 
Pina (majos 2015) cedieron el 
testigo a Cristina Moreno, Cris-
tina Bolsa, Maria Tejel y Jorge 
Pequerul.

Tras la imposición de bandas y 
el tradicional vals, llegó el turno 
de la orquesta ‘Vulkano show’ y 
la discomóvil.

El domingo 24 la música corrió 
a cargo de Magia y el lunes 25 de 
abril, día de la Virgen, comenzó 
con los más madrugadores ins-
talando son sombrillas, mesas, 
sillas y demás en los alrededo-
res de la ermita. Después, tras 
un recorrido por los puestos de 
venta ambulante, llegó el turno 
de la misa cantada  por el coro 
parroquial, que ha recuperado el 
canto que se le dedicaba a la Vir-
gen hace muchos años al finali-
zar la Eucaristía. 

Un año más, y a pesar de ser 
lunes, la ermita volvió a acoger 
a cientos de sastaguinos, que 

pusieron todo su arte culinario 
en la preparación de paellas, 
ternasco y comida a la brasa. 
Tampoco faltó la música de la 
charanga ‘La Sentada’ y espec-
táculo de animación para los 
más pequeños. El tiempo acom-
pañó y permitió que la gente 
alargara su estancia en la ermita 
hasta bien entrada la tarde. 

Cabe destacar también la 
callada labor realizada por la 
peña Safari y otras personas 
voluntarias, que, durante los 
días previos a la celebración de 
la romería, se encargan de lim-
piar, pintar y poner las flores 
para que la Virgen de Montler 
luzca en su día más bonita que 
nunca.

Con motivo de la celebración el 
25 de abril de la fiesta en honor a 
la Virgen de Montler, patrona de 
Sástago y a la que tanto residen-
tes como trabajadores tienen una 
gran devoción, se trató de tenerla 
un poco más cerca durante algu-
nos días. 

Cada miércoles, desde princi-
pio de mes, los residentes estu-
vieron decorando con diferentes 
materiales (papel pinocho, plas-
tilina, tiza, etc.) un mural con 
una reproducción de la ermita de 
la Virgen. Poco a poco y, gracias 
a la colaboración entre residen-
tes y trabajadores, se consiguió 
reflejar en el mural hasta el más 
mínimo detalle.

De esta forma se potencia el 
trabajo de la psicomotricidad 
tanto fina como gruesa pero, 
sobre todo, se fomenta el trabajo 
en equipo, la toma de decisiones, 
la creatividad y las relaciones 
interpersonales de los residentes 
entre sí y con los trabajadores.

Una vez terminado, se decidió 
colgar el mural en un lugar en el 
que todos lo pudieran ver y sen-

tirse orgullosos del trabajo reali-
zado. No había mejor manera de 
terminar la actividad que la del 
canto por parte de alguno de los 
residentes del “saludo a la vir-
gen”, que provocó una gran emo-
ción. Después todos disfrutaron 
de una comida muy especial.

Ha sido una actividad muy 
satisfactoria que ha gustado 

mucho incluso a los familia-
res que visitan el centro. Una 
manera de que todos puedan 
tener un poco más cerca a la 
ermita y a su Virgen en el día 
en que es tradición hacer una 
romería y que, por distintas 
razones, muchos de los residen-
tes ya no pueden disfrutar en 
persona.

Sástago

Fiestas en honor de la Virgen de Montler
Sástago
Aniversario de la residencia Luis 
Carlos Piquer

Sástago

Taller intergeneracional para 
celebrar San Jorge

Sástago

La residencia rinde su pequeño 
homenaje a la Virgen de Montler

 | Antonio Clavero

La romería a la Virgen es una de las tradiciones más arraigadas.
 | Dalia Ferruz

Foto de archivo del aniversario de 2015.

Los residentes decoraron un mural con una reproducción de la Virgen de 
Montler.

Los talleres intergeneracionales pretenden fomentar el desarrollo integral 
de las personas mayores y de los jóvenes.
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Desde los Servicios Sociales de 
la Comarca Ribera Baja del Ebro 
se ha iniciado por quinto año el 
programa ‘Cuidarte’. Está diri-
gido a personas cuidadoras de 
familiares dependientes y tiene 
como objetivos crear un espacio 
de apoyo emocional que alivie 
sentimientos negativos, facilitar 
el apoyo mutuo, ayudar al cui-
dador a afrontar su situación y 
los cambios que se producen en 
la familia, evitar el aislamiento 
social, reducir sentimientos de 
sobrecarga emocional y fomen-
tar el autocuidado y autoestima 
de las personas cuidadoras.

El programa consta de diez 
sesiones de dos horas de dura-
ción. El grupo de este año 
comenzó el pasado 10 de marzo 
y terminará el 23 de junio. Las 
sesiones se realizan en la Casa 
de Cultura Jardiel Poncela de 
Quinto los jueves, quincenal-
mente, de 10 a 12 horas. Parti-
cipan un total de 16 personas de 
los municipios de Gelsa, Sás-

tago, Quinto, Pina y La Zaida. 
En las sesiones se trabajan de 
forma dinámica y participa-
tiva temas como satisfacción de 
necesidades, emociones, comu-
nicación, organización diaria, 
duelo, autoestima y autocuidado 
de los cuidadores. 

Para facilitar la participa-
ción de los mismos, la Comarca 
ofrece la posibilidad de uso del 
servicio del Transporte Social 
Adaptado para aquellos cuida-
dores que no puedan desplazarse 

por sus propios medios y el  Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio para 
los que no tengan a nadie con 
quien dejar a la persona a la que 
cuidan.

Toda persona interesada en 
participar en este programa en 
próximos años se puede dirigir a 
la trabajadora social de su muni-
cipio para recibir información 
más detallada.

Mª José Cerrada y Yolanda Encinas. 
Coordinadoras del Programa Cuidarte.

Tras la riada del año pasado, en 
la que las colchonetas del cole-
gio de Velilla de Ebro absorbie-

ron agua y quedaron inservibles, 
el Ayuntamiento ha comprado 
unas nuevas para que los alum-

nos puedan volver a utilizarlas 
en sus clases de educación física 
y psicomotricidad.

El pasado día 14 de marzo tuvo 
lugar la firma de un convenio de 
colaboración entre la Asociación 
de Industriales de la Ribera Baja 
del Ebro (AIRBE) y el Grupo 
Cardeñoso, principal socio estra-
tégico y distribuidor en España 
de la multinacional norteameri-
cana de Seguridad TYCO.

El objetivo de este acuerdo es 
ofrecer a todos los asociados de 
AIRBE una solución integral en 
seguridad para sus negocios y 
viviendas particulares en condi-
ciones muy ventajosas, mediante 
la instalación de sistemas de 
alarma electrónica de última 
generación TYCO ALERT y 
TYCO INTERACTIVE SECU-
RITY, unidos a un servicio de 
vigilancia privada facilitada por 
la propia asociación.

AIRBE agrupa a un centenar 
de empresas en la Ribera Baja 
del Ebro en los sectores indus-
trial, pymes, oficinas y comer-
cios, dando trabajo a más de 
1.500 personas. Uno de sus prin-
cipales objetivos es la gestión de 
servicios globales que faciliten 

la actividad profesional de las 
empresas de la asociación. El 
convenio firmado engloba todas 
las instalaciones profesionales, 
haciéndose extensivo a instala-
ciones residenciales.

TYC IntegratedFire&Security 
es la mayor empresa de seguri-
dad del mundo con una trayec-
toria de más de 100 años en el 
mercado internacional. Está 
especializada en la fabricación y 
comercialización de avanzados 
sistemas de alarma inteligente, 
instalaciones contra incendios, 
productos anti hurto y control 
de accesos. Da servicio a cerca 
de cuatro millones de clientes en 
más de 50 países del mundo.

La firma del convenio de cola-
boración tuvo lugar en la sede de 
la presidencia de AIRBE, en la 
localidad de Fuentes del Ebro, 
entre el presidente de la asocia-
ción, Javier Moreno Molinos y el 
director de marketing y cuentas 
estratégicas del Grupo Carde-
ñoso, Alberto Navarro Quintas, 
en presencia de la Gerente de la 
asociación, María Moreno Jaso.

El pasado 1 de abril AIRBE firmó 
un acuerdo de colaboración con 
una empresa de seguridad para 
que realice un servicio de vigi-
lancia en el polígono industrial de 
Pina de Ebro.

Se trata de un servicio de ron-
das y verificación, tanto de las 
empresas como de los vehículos 
de entrada y salida al recinto.

Durante toda la noche de lunes 
a viernes y durante los fines de 
semana y festivos las 24horas, 
vigilantes de seguridad con vehí-
culo habilitado al efecto realizarán 
rondas en las instalaciones de las 
empresas del polígono y en todas 

las calles del mismo. Este servicio 
preparado, pensado e ideado para 
todas las empresas que están en el 
polígono, ha supuesto la creación 
de tres puestos de trabajo. 

Además, se colaborará con el 
SEPRONA en el caso de detectar 
cambios de aceite en las zonas 
del polígono y todas las semanas 
se realizará un informe del servi-
cio y de los sistemas de vallado, 
informando a la responsable de la 
asociación de empresas, que coor-
dina el servicio.

Se cubrirá la entrada de vehí-
culos pesados en el polígono 
dándoles el apoyo necesario y se 

efectuará el control de acceso de 
personas que accedan al centro 
de trabajo. Cualquier inciden-
cia se reflejará en un parte y se 
realizará un control de aquellos 
vehículos que pernocten en las 
instalaciones

Además, se colaborará en 
cualquier situación de emergen-
cia que pueda surgir (ya que el 
equipo tiene formación y compe-
tencias en primeros auxilios). El 
nuevo servicio quedará integrado 
también en el servicio de preven-
ción y extinción de incendios que 
la Asociación AIRBE da a las 
empresas del polígono industrial. 

Velilla de Ebro

Nuevas colchonetas para el colegio

Economía

Acuerdo de AIRBE en materia 
de seguridad

Pina de Ebro

Más vigilancia en el polígono industrial

Servicios Sociales

Quinta edición del programa ‘Cuidarte’

El programa consta de 10 sesiones de 2 horas de duración.

El objetivo del acuerdo es ofrecer a los asociados de AIRBE una solución 
integral en seguridad.
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Por sexto año consecutivo, la 
finca La Dehesa, situada en 
Fuentes, celebra su jornada de 
puertas abiertas invitando a sus 
instalaciones a los mejores pro-
veedores del sector de eventos: 
habrá joyería, con especialis-
tas en diamantes y alianzas de 
boda, vestidos de novia, novio 
y madrina, fotografía, tartas 
nupciales, coches antiguos y 
exclusivas limusinas, cócte-
les, candys bar muy especiales, 
peluquería, maquillaje, fotógra-
fos profesionales haciendo fotos 
de la jornada… En resumen, 
todo lo necesario para organizar 
la celebración más especial, ani-
mado por un estupendo cocktail 
y regado con los caldos de las 
mejores bodegas. Será el sábado 
11 de junio en horario de 17 a 21 
horas en las instalaciones de  La 

Dehesa (Carretera Castellón km 
232 Fuentes de Ebro), una finca 
que fue premiada en el certa-
men de Horeca del año pasado 
y que acumula también varios 

premios del portal especializado 
bodas.net, una web que aglutina 
a casi 30.000 proveedores de 
toda España relacionados con los 
eventos nupciales.

La Concejalía de Cultura de 
Escatrón y el Centro de Tiempo 
Libre ‘El Pinar’ han organizado 
el II Certamen de Fotografía lla-
mado Objetivo Escatrón 2016. El 
concurso tiene como prioridad 
mostrar lo mucho y bueno que 
la localidad tiene que enseñar 
y fomentar la creatividad y la 
participación entre los aficiona-

dos 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 miradas.

Anímate y participa.  Puedes 
consultar las bases completas y 
los premios en: http://www.esca-
tron.es/objetivo-escatron-2016 

El arte joven en sus distintas dis-
ciplinas brilló con luz propia el 
fin de semana del 15 al 17 de abril 
en Quinto.

Los jóvenes dinamizadores 
Vera Galindo, Elisa Sancho, 
María Artal, Soraya Miguel y 
Pepe Buisán, volvieron a ser los 
organizadores de la segunda edi-
ción de este encuentro de jóvenes 
creadores del territorio, que contó 
con talleres para jóvenes relacio-
nados con el arte, (organizados 
por el espacio joven de Quinto) y 
la implicación de más de 35 artis-
tas.

El sábado 16 por la mañana se 
pudo realizar una ruta fotográfica 
por Quinto guiada por los dul-
zaineros de la localidad y por su 
alcalde, Jesús Morales. Después, 
tuvo lugar la inauguración ofi-
cial de la feria, con la presencia 
del director gerente del Instituto 
Aragonés de Juventud, Adrián 
Gimeno, y la presidenta de la 
comarca, Felisa Salvador. La tarde 
estuvo dedicada a la música, con 
los conciertos de Juan Samoner y 
Guillemo Arias, a la guitarra y la 
batería respectivamente, y el buen 

hacer de los Moon Teenagers y 
los Sin Estética, aunque también 
hubo tiempo para el humor de los 
monólogos de Reyes Budría. 

El domingo hubo talleres de 
manualidades impartidos por 
Patricia Porroche y tampoco 
faltó la música al piano de Isaac 
Balaguer. Por la tarde, también 
animación infantil y un taller 
para pintar bolsas de tela que 
cada uno se pudo llevar como 
recuerdo de una feria que contó 
con gran afluencia de público 
durante todo el fin de semana. El 
evento concluyó con la poesía del 
grupo Degoyarte, de la Universi-
dad de Zaragoza.

El servicio de Juventud de la 
Ribera Baja también ha apo-
yado y colaborado con este pro-
yecto, que pretende acercar el 
arte a la población en general, 
proponiendo un fin de semana 
repleto de actividad cultural, a 
la vez que ofrece a los jóvenes 
artistas una plataforma para 
que sus obras puedan ser cono-
cidas.

La acogida ha sido tan buena 
que la organización de Dinami-
zArte no quiere dejar pasar la 
oportunidad de dar las gracias 
a todos sus colaboradores y, 
sobre todo, a todos los artistas 
y personas que les apoyan.

El Ayuntamiento de Quinto 
recibió hace unos meses una 
subvención de 17.800€ del Plan 
Especial Aragón para la contra-
tación de dos personas a jornada 
completa durante cinco meses 
que ayudaran a mejorar las 
zonas verdes y entornos natura-
les del municipio. 

Se contrató a dos vecinos de 
Quinto que fueron selecciona-
dos por el sistema de concurso 
público. Durante los meses de 

trabajo han podado y acondicio-
nado todas las zonas arboladas 
del casco urbano y jardines.

El Ayuntamiento volverá a 
solicitar esta línea de subven-
ción para 2016 y espera poder 
contar con otros dos empleos 
subvencionados al final del 
ejercicio, ya que la labor de 
estas personas permite realizar 
muchas más tareas que no son 
posibles solo con la brigada 
municipal fija.

Escatrón
Participa en el concurso de 
fotografía ‘Objetivo Escatrón’

Sociedad
Finca La Dehesa organiza su sexta jornada de puertas 
abiertas con los mejores proveedores de eventos

Juventud

DinamizArte, una nueva manera de hacer 
arte en el medio rural

Quinto
El Plan Especial Aragón financia la 
contratación de dos personas

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

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

DÍA HORARIO LUGAR
4 de mayo 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
18 de mayo 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la Oficina Comarcal 
de Consumo

Imagen de archivo de la jornada de puertas abiertas de 2015.

Vera Galindo, Elisa Sancho, María Artal, Soraya Miguel y Pepe Buisán han sido los organizadores de esta edición 
de DinamizArte.
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Como ya lleva siendo tradición 
desde hace algunos años, el 
Ayuntamiento de Escatrón cele-
bró el día de San Jorge con una 
comida popular a la que acudie-
ron más de 600 personas.

La jornada comenzó a las 11 
de la mañana y poco a poco fue-
ron acudiendo cuadrillas de ami-
gos a montar sus mesas y enseres 
para pasar un día de convivencia.

En esta ocasión la ubica-
ción fue el pinar que hay junto 
al Polideportivo; allí, los más 
pequeños también tuvieron su 
protagonismo y disfrutaron de 
los castillos hinchables durante 
todo el día.

Sobre las 14 horas se repartió 
la comida: guiso de patata con 

costilla de cerdo y conejo, un 
bollo de pan y una naranja. La 
temperatura por la mañana fue 
bastante agradable y, aunque por 
la tarde apareció el cierzo, no fue 

problema para que se pudiese 
disfrutar de la sesión de baile en 
la puerta del polideportivo en un 
ambiente festivo y diferente.

Juanita Ureña

El pasado 7 de abril se inauguró 
la peña zaragocista de Escatrón 
con un acto que tuvo lugar en su 
sede, situada en la Asociación 
Cultural Rueda.

En el acto, el Real Zaragoza 
estuvo representado por su pre-
sidente Christian Lapetra y por 
el futbolista Abraham Minero, 
y, por parte de la Federación de 
Peñas, acudió su presidente Jose 
Vicente Casanova y su directivo 
Carlos Anadón.

El acto transcurrió en un 
ambiente de zaragocismo y cor-
dialidad y tomaron la palabra 
el alcalde de la Escatrón, Juan 
Abad, el presidente de la peña, 
Fernando Quílez, el presidente 
del Real Zaragoza, el jugador 
Abraham, el presidente de la 
Federación de Peñas del Real 
Zaragoza y el escritor zarago-
cista Jose Luís Melero.

Entre todos caldearon el 
ambiente con sus palabras y 
fervor zaragocista. También 
hubo entrega de camisetas, se 
firmaron autógrafos a los niños 
de Escatrón y se interpretó  el 
himno del Real Zaragoza por 

parte de la orquesta laudística de 
Escatrón, Sástago e Híjar. 

El acto terminó con unas jotas 
cantadas por el popular jotero de 
la localidad Guillermo Lucea y 
con un aperitivo que degustaron 
todos los presentes.

En el último pleno ordinario 
celebrado en el Ayuntamiento de 
Escatrón, se aprobaron las bases 
del plan de subvenciones para 
el fomento a la rehabilitación, 
adecuación, reforma, mejora y 
derribo. Este plan incluye un 
programa que pretende atajar el 
problema de la gran cantidad de 
viviendas en mal estado que hay 
en el municipio, evitar problemas 
de ruina en dichos edificios y per-
mitir su rehabilitación, para faci-
litar la ocupación de los mismos.

Las bases, de concurrencia 
competitiva, prevén la financia-
ción de las reformas de cubiertas, 
fachadas, seguridad y estructura 
del inmueble, accesibilidad, efi-
ciencia energética y derribos. El 
criterio de adjudicación será por 
riguroso orden de entrada hasta 
agotar la aplicación presupues-
taria. Prevén un límite del 50% 
de los gastos subvencionables 
excluidos los impuestos con las 
limitaciones cuantitativas que 

se especifican. Además, en esa 
misma sesión, el pleno aprobó 
también la convocatoria pública 
de subvenciones en materia de 
cultura, deporte, inversiones 
para asociaciones y ayuda al 
desarrollo.

Estas subvenciones que con-
cede el Ayuntamiento de Esca-
trón tienen como objeto cola-
borar económicamente con las 
asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro en sus activida-
des y contribuir a la financiación 
de sus gastos de mantenimiento.

Pueden ser beneficiarios de 
estas subvenciones las asocia-
ciones y las entidades sin ánimo 
de lucro, con domicilio en Esca-
trón salvo excepciones, que rea-
licen durante 2016 actividades 
subvencionables según las bases.

Se puede obtener más infor-
mación de ambas convocatorias 
en la Base Nacional de Datos de 
Subvenciones y en las oficinas 
del Ayuntamiento.

La Asociación de Mujeres “Vir-
gen del Pilar” de Escatrón cele-
bró su XXVIII Semana Cultural 
durante los días 18, 19, 20, 21, y 
22 de abril. Aunque esta asocia-
ción lleva 33 años de andadura 
desde su fundación, las jornadas 
culturales se comenzaron a orga-
nizar cinco años después.

Durante estos días se han reali-
zado actos de lo más variado. El 
lunes 18, desde el Instituto Ara-
gonés de la Mujer, se desplazó la 
trabajadora social Beatriz Pérez, 
que explicó los diferentes servi-
cios que esta institución ofrece 
a las mujeres y habló sobre la  
lucha en la igualdad entre el 
hombre y la mujer; una charla 
muy interesante en la que hubo 
gran afluencia de público.

El martes 19 la tarde fue de 
juegos de mesa,  el miércoles 
20 tuvo lugar una demostración 
floral a cargo de Flor y Mar; 
Dámaso Polo fue el encargado 
de realizar una demostración 
floral que al finalizar se sorteó 
entre las asistentes.

El jueves 21, el joven fisio-
terapeuta Alejandro Torrecilla 
Blasco realizó una charla sobre 
Fisioterapia y Ergonomía en el 
hogar, en la que se le pregunta-
ron dudas y él respondió minu-
ciosamente a todas las consultas 
que se le hicieron. Todas queda-
ron muy contentas con este gran 
profesional.

El viernes 22 se clausuró la 
semana cultural con la actuación 
del monologuista Felipe Torres y 
una deliciosa merienda.

La junta agradece la gran par-
ticipación y asistencia durante 
todas las jornadas culturales.

Juanita Ureña

Escatrón
Subvenciones para rehabilitar 
viviendas y para asociaciones

Escatrón
XXVIII Semana Cultural de la 
Asociación de Mujeres

Escatrón
Multitudinaria comida popular para celebrar San Jorge

Escatrón

Inauguración de la peña zaragocista

Más de 600 personas acudieron a la comida popular.

El Real Zaragoza estuvo representado por Christian Lapetra y Abraham Minero.
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Los vecinos de Cinco Olivas se 
decidieron este año a celebrar 
San Jorge de manera conjunta 
y multitudinaria. La Asociación 
de la Tercera Edad y la Asocia-
ción de Mujeres ‘Virgen de la 
Oliva’ se unieron para organizar 
un almuerzo popular y un rastri-
llo de venta de libros y camisetas 
que fue todo un éxito de ventas. 
En total, más de 60 personas 

participaron en una jornada en la 
que reinó la diversión y el buen 
ambiente.

Durante las recientes vaca-
ciones de Semana Santa, las dos 
asociaciones ya  organizaron la 
celebración del Día del Socio, 
que logró reunir a más de 100 
personas con una paella popular 
y concursos de petanca, rabino y 
guiñote.

Viernes 20 de Mayo 
18:00 Chocolatada para jubila-
dos y la tercera edad. 
23:00 Sesión de baile. En el des-
canso se jugará un bingo. 
Sábado 21 de Mayo 
07:00 Concurso de pesca. 
09:00 I Concurso “Decora con 
flores, tu balcón, puerta o rincón”. 
13:00 Misa en la parroquia de 
San Pedro Apóstol en honor a 
Santa Pudenciana. 
Procesión de Santa Pudenciana 
por las calles de la localidad, al 
finalizar se hará el reparto de los 
tradicionales  panes benditos. 

14:30 Vino español en el pabe-
llón municipal. 
16:00 I Campeonato de futbolín 
en el Casino. 
18:00 Tarde de diversión; Juegos 
infantiles y juveniles, Gymkana, 
zumba y más sorpresas… 
23:00 Sesión de baile en el Pabe-
llón Municipal. En el descanso 
se jugará un bingo. 
Domingo 22 de Mayo 
12:00 Master class Zumba en el 
pabellón municipal. 
13:00 I Carrera de patines. 
Recorrido desde Plaza Mayor a 
Centro Deportivo Municipal. 

13:30 Chapuzón para inaugurar 
la temporada de baño en las Pis-
cinas Municipales. 
15:00 Concursos de guiñote y 
rabino en el Casino. 
19:00 Preparación del rancho en 
el Pabellón municipal. 
21:00 Cena popular en el Pabe-
llón municipal.  
La Comisión de Fiestas se 
reserva el derecho de variar o 
modificar los actos contenidos 
en el presente programa si por 
razones de fuerza mayor fuera 
necesario. se comunicará con 
la suficiente antelación. 

‘Vida y erosión en Rueda’ es 
una obra creada en los ochenta 
por nuestro gran amigo Víctor 
Sariñena. Un grupo de actores 
interpretaron, con gran éxito, 
la vida en Rueda, a la vez que 
reivindicaban el abandono en el 
que se encontraba sumido Rueda 
en aquellos años; ahora, tras la 
rehabilitación y una década de 
resurgimiento, volvemos a vivir 
una época difícil y, aunque la 
erosión de todos estos siglos 
no ha podido con Rueda, ahora 
sufre la erosión institucional del 
abandono y la desidia.

Desde que el pasado mes de 
diciembre Rueda y su hospede-
ría cerraran, pocas han sido las 
cosas que han cambiado con res-
peto a su situación. El cenobio 
sigue cerrado, sin posibilidad 
de  realizar visitas al conjunto 
monacal, imposibilitando a todo 
aquel que se acerca a Rueda ver 
esta joya del Cister. 

La actividad se paralizó hace 
varios meses debido a la impo-
sibilidad de la empresa adjudi-
cataria de gestionar un conjunto 
hostelero y sus servicios con 
garantías de calidad y de rentabi-
lidad empresarial. Por eso, debe-
mos hacernos varias preguntas 
para intentar dar una solución a 
Rueda: ¿Cómo debe plantearse 
la gestión de Rueda? ¿cualquier 
sociedad mercantil tiene capa-
cidad para gestionar y explotar 
Rueda? ¿debe cambiarse el enfo-
que por parte de su propietario? 
Y, la más importante de todas, 
¿con qué partidas presupues-
tarias se puede contar? La res-
puesta a cada una de estas pre-
guntas que seguramente muchos 
de los lectores se habrán hecho 
ya solo la puede dar el Gobierno 
de Aragón.

Tras la última reunión mante-
nida entre nuestra asociación y la 
directora General de Turismo se 
intuyó un cambio de tendencia, 
ante la imposibilidad  de que la 

gestión de Rueda se continuara 
realizando de la misma manera.

Lo primero que a nuestro pare-
cer debe tratarse es la creación 
de un modelo de gestión donde 
se separe lo que es la actividad 
turística de la mercantil. Para 
ello, la DGA debe potenciar y 
explotar la gestión cultural y 
turística del conjunto, mante-
niendo un programa de visitas 
al recinto y programando activi-
dades culturales de toda índole. 
Por otro lado, se debe proveer 
la explotación de la hospedería, 
adjudicándola a grupos hostele-
ros consolidados, pues la com-
plejidad y la inversión que con-
lleva la gestión de este espacio es 
muy elevada, por lo que la explo-
tación debe orientarse a grupos 
hosteleros de mayor calado.

Así, la DGA apunta hacia un 
modelo de gestión muy similar a 
que se realiza en Veruela, donde 
su titular –DPZ- está muy pre-
sente en su gestión, tanto turís-
tica como cultural, siendo un 
ejemplo que pretende estudiarse 
para Rueda.

Bien es cierto que en la más 
pura teoría esto es lo más reco-
mendable y factible, pero en la 
práctica es mucho más compli-

cado, ya que no hay que olvidar 
la situación actual de Rueda. La 
concesión sigue todavía en vigor 
y la rescisión del contrato parece 
complicada. La única verdad en 
estos momentos es que Rueda 
sigue como siempre: sin acti-
vidad, sin limpieza, sin mante-
nimiento y, lo peor de todo, sin 
perspectivas de que la situación 
cambie a corto plazo.

Todo son buenas intenciones 
y buenas palabras, pero ningún 
acto. Sabemos de las dificulta-
des que confluyen en Rueda y 
somos conscientes de las dificul-
tades económicas de estos tiem-
pos, pero deben atenderse, en la 
medida de lo posible, estas infra-
estructuras, evitando su dete-
rioro y desaparición. La noria de 
Rueda, por ejemplo, sigue igual, 
pese a los requerimientos de esta 
asociación para que se realicen 
las actuaciones correspondientes 
para su conservación y manteni-
miento óptimo.

Hace dos años Rueda se sumió 
en una situación parecida, aun-
que ahora el problema es mucho 
mayor: el tiempo pasa, el mante-
nimiento no se hace y la desidia 
aumenta en Rueda día tras día. 

La Junta Directiva.

Los Amigos de rueda informan

Vida y erosión de Rueda
Cinco Olivas
Multitudinaria celebración de San 
Jorge entre libros y comida popular

Alforque

Fiestas en honor a Santa Pudenciana
PROGRAMACIÓN DE FIESTAS 

Rueda sigue sin actividad, sin limpieza y sin mantenimiento.

Más de 60 personas participaron en la jornada.
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Entre el 23 de abril y el 3 de mayo, 
Pina ha celebrado sus XIII jorna-
das de creación literaria, que este 
año han tenido como tema ‘his-
toria y memoria de Aragón en la 
literatura’. Por eso, las jornadas 
comenzaron con el acto de con-
memoración del Día de Aragón, 
que contó con la colaboración del 
Grupo Vocal Dorondón, dirigido 
por Cristian Ortiz Remacha. Des-
pués, alumnos de los colegios de 
la localidad, concejales y vecinos 
de Pina participaron en una lec-
tura pública del Quijote y se inau-
guró la exposición bibliográfica 
“Historia y memoria de Aragón 
en la literatura”, realizada, con 
sus propios fondos, por la Biblio-
teca Municipal Ramón Celma. 
Los cabezudos, recién restaura-
dos, tampoco quisieron perderse 
esta festividad tan señalada y 
no perdieron la ocasión de hacer 
pasar un buen rato a los niños y 
niñas de la localidad.

Por la tarde, los libros salie-
ron a la calle y múltiples pues-
tos rodearon la amplia plaza de 
España de la localidad. También 
hubo concurso infantil de dibujo 
sobre el dragón de Aragón. Los 
dulzaineros del Bajo Aragón y 
los cabezudos pusieron punto y 
final al día del patrón, pero die-
ron el pistoletazo de salida a unos 
días de presentaciones literarias y 
actividades culturales. 

Así, el domingo 24, la escritora 
Clara Fuertes presentó en el con-
vento de San Francisco ‘Agua de 
limón’, una historia de mujeres 
basada en hechos reales. Unos 
días más tarde le llegó el turno a 
Ángela Labordeta, con su novela 
‘Tacones y muñecas’, que tras-
lada a los lectores a la Zaragoza 
de 1984. 

El viernes 29 de abril tuvo 
lugar una lectura de textos lite-
rarios inspirados en la historia 
de Pina y de Aragón en la que 
participó el grupo literario de la 
localidad. Al cierre de esta edi-

ción, aún tenían que pasar por 
Pina dos escritores de renom-
bre: Juan Bolea, para hablar de 
su nueva novela ‘El síndrome de 
Jerusalén’ y Luís Zueco con ‘El 
castillo’, basada en la construc-
ción del Castillo de Loarre en la 
Edad Media. Estas jornadas lite-
rarias, que siempre cuentan con 
una alta participación, son posi-
bles gracias a la organización del 
Ayuntamiento, el Aula de Edu-
cación de Adultos y la Biblioteca 
Ramón Celma. Además, cuentan 
con la colaboración de la Asocia-
ción cultural ‘el Marrán’, la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, 
el Grupo Literario de Pina y el 
Grupo Vocal Dorondón.

Cultura

Pina celebra sus XIII Jornadas de creación literaria

Las presentaciones literarias y las actividades culturales se suceden estos 
días en Pina.
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El sexto encuentro de jota de 
la Ribera Baja del Ebro, orga-
nizado por el Servicio de Cul-
tura de la comarca, se volvió a 
convertir en un rotundo éxito 
gracias a la implicación de los 
grupos y profesores de jota, 
de las rondallas, del Ayunta-
miento, en especial de la Con-
cejalía de Cultura, y la brigada 
municipal, de la asociación de 
mujeres y de Centro de Tiempo 
Libre de Escatrón. 

También se contó con el tra-
bajo de los voluntarios de Pro-
tección Civil y de la ambulan-
cia de la Cruz Roja.

Un precioso pozo hecho para 
la ocasión por el CTL El Pinar 
y la Asociación de Mujeres, 
una baturra, un vareador, tam-
bién baturro, vareando un olivo 
y unos canastillos conformaron 
la decoración de un escenario 
que se supera año tras año gra-
cias al empeño de los vecinos 
de los municipios anfitriones.

Y es que el pasado 2 de abril, 
unas 500 personas se reunie-
ron en el pabellón Santa Lucía 
de Escatrón para aplaudir el 
buen hacer de casi 250 baila-
dores, cantaores y tocadores 
de la Ribera Baja. Los grupos 
llevaban semanas ensayando 
para que todo saliera perfecto 
y no decepcionaron, ya que la 
actuación de todos ellos no solo 
salió según lo previsto, sino 
que dejó patente, un año más, 
la gran cantera que la jota tiene 
en la Ribera Baja.

El grupo de Gelsa abrió 
el festival. Después, llegó el 
turno de los grupos de Quinto, 
Sástago y Alborge, Pina, La 
Zaida y Escatrón, que clausuró 
la edición de este año por ser el 
municipio anfitrión.

Los grupos estuvieron acom-
pañados por las diferentes 
rondallas y se pudo escuchar 
cantar en dúo o en solitario a 
reconocidas y premiadas voces 
de la comarca. La maestra de 
ceremonias y presentadora 
del acto volvió a ser Mari Mar 
Sanz, profesora de baile y pre-
sentadora de distintos certáme-
nes provinciales. El cierre del 
encuentro lo pusieron las pala-
bras del alcalde de Escatrón, 
Juan Abad, y de la presidenta 
de la Comarca, Felisa Salva-
dor, que animaron a todos los 
presentes a seguir ocupando su 
tiempo en algo tan nuestro.

‘RiberabaJota’ volvió a cum-
plir con las expectativas. Un 
grupo de voluntarias de la Aso-
ciación de Mujeres se ocupó 
también de ayudar en el desa-
rrollo de la tarde. 

Como ya sabéis, Riberaba-
Jota es una de las 10 actividades 
del programa ‘Cuidadanía’, un 
programa de participación ciu-
dadana que pretende que todos 
los habitantes de la Ribera Baja 
que forman parte de un colec-

tivo, ya sea una asociación, una 
banda de música, un grupo de 
dance, de jota, o cualquier otra 
cosa relacionada con la cultura, 
tengan un día dedicado a ellos, 
un día en el que poder mostrar 

su creatividad al resto de la 
comarca. El pasado 2 de abril 
fue, sin duda, el día de la jota 
y sirvió para dejar constancia 
de la gran salud de la que goza 
nuestro folklore.

Cuidadanía

JOTA con mayúsculas

Baile de Quinto.

Canto y rondalla de Alborge y Sástago.

Canto y rondalla de Quinto

Baile de Alborge y Sástago.

Canto y rondalla de Escatrón.

Canto y rondalla de ‘Pasión por la jota’ de Pina de Ebro.

Canto y rondalla de Gelsa.

Canto y baile de Escatrón.

Canto y rondalla de La Zaida.Bailes de La Zaida.

Baile de Gelsa.
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Este año, y ya van 11, la gala de 
entrega de premios del concurso 
literario Jardiel Poncela volvió a 
ser especial. Una tarde de magia, 
teatro y literatura que, una vez 
más, estuvo dirigida por el ‘Quin-
tus Teatrae’. Muchos de los par-
ticipantes en este certamen que 
organiza año tras año el Servicio 
de Cultura de la comarca, vol-
vieron a reunirse el pasado 16 
de abril en la Casa de Cultura 
de Quinto. El acto dejó atrás las 
arduas deliberaciones del jurado, 
que se reunió esa misma mañana 
para votar el nombre de los gana-
dores. El primer premio de la cate-
goría absoluta fue para el relato 
‘La lista de Carter’, de Arrate 
Gallego. El segundo premio fue 
para ‘El secreto de Miguel’, de 
Crisbel Herrero y el tercero para 
‘Cuando el significado del trá-
fico, no es: circulación de vehícu-
los’, de Alicia Nuviala.

En categoría juvenil, que 
incluye desde los 13 a los 17 años, 
se le otorgó  una mención especial 
a Marta Artal por ‘Buena vida’. 
El primer premio fue para  ‘Sexo 
equivocado’, de María Tejel, el 
segundo para ‘Más rápido que 
la luz’, de Laura Gabasa y el ter-
cero para ‘Chocolate caliente’, 
de Nuria Durán. En la catego-
ría infantil, la más numerosa en 
cuanto a trabajos presentados 
debido a la gran implicación 
de los centros educativos de la 
comarca, resultó ganador de 5º y 
6º de Primaria, ‘Vicente, el perro 
sin rabo’, de Alejandra López. En 
esta misma categoría obtuvieron 
mención especial ‘El desahucio’, 
de Nuria Prades y ‘El misterio del 
amigo’, de Antonia Alegría.

Entre los trabajos de 3º y 4º de 
Primaria la ganadora fue ‘Una 
sonrisa entre las estrellas’, de 
María Longas. Además, se lleva-
ron una mención en esta categoría 
‘La excursión’, de Luís Usón y 
‘Un día de perros’, de Pedro Lon-
gas. Entre los de 1º y 2º de Pri-
maria el elegido fue ‘Las aventu-
ras ratonas’, de Germán A. Jaso, 

y recibió una mención especial 
‘La rana y el tiburón salvaje’, de 
Víctor Quintín y ‘El hombre azul’ 
de Javier Gracia. El premio a la 
originalidad y a la creatividad fue 
para ‘Unas vacaciones inolvida-
bles’, de Lucía Gil.

Los premiados recibieron un 
lote de libros y una tarjeta regalo 
de las manos del los miembros del 
jurado y del Quintus Teatrae, que 
volvió a sorprender a los presen-
tes con una obra escrita y dirigida 
por ellos mismos desde el mis-
mísimo origen troglodita del len-
guaje. 

Tras la entrega de premios, el 
alcalde de Quinto, Jesús Mora-
les, y el consejero de Cultura de 

la Comarca, José María Sánchez 
Jaria, clausuraron el acto ani-
mando a los participantes a leer y 
escribir cada día más y mejor.
El jurado
El undécimo concurso de relatos 
comarcal, organizado por el Ser-
vicio de Cultura de la comarca, 
contó de nuevo con un jurado que 
valoró al detalle cada uno de los 
trabajos. Sus miembros fueron 
los periodistas y escritoes Javier 
Vázquez, María Clau, Ana Rioja 
y la ilustradora Blanca Bk. Todos 
ellos ensalzaron en repetidas oca-
siones el excelente nivel de los 
trabajos presentados y las dificul-
tades que habían tenido para otor-
gar los premios.

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 participan-
tes serán trasladadas a Quinto 
en autobuses si así lo desean. 
Allí dispondrán de la infra-
estructura necesaria para la 
realización de los ranchos. La 
carne y las patatas serán pro-
porcionadas por la organiza-
ción y el resto de ingredientes 
necesarios para la elaboración 
del rancho los aportará cada 
asociación, al igual que los úti-
les de cocina que necesiten. La 
comarca se encargará de faci-

litar una bombona de butano 
para cada asociación partici-
pante. 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 
deliberación del jurado, se 
hará público el nombre de la 
asociación que haya realizado 
el mejor rancho, que recibirá 
200 euros de premio.

Las socias que deseen acu-
dir a esta jornada ‘entre ran-
chos’ deben comunicárselo a la 
junta de su respectiva asocia-
ción antes del próximo 9 de 
mayo.

El Servicio de Juventud de la 
Ribera Baja en colaboración 
con Juventud de Los Mone-
gros lanza la tercera edición de 
“Música Por Los Pueblos”, que 
como las ediciones anteriores 
estará cofinanciada por el Ins-
tituto Aragonés de la Juventud 
dentro de su programa “Activi-
dades en Comarcas”.

Para esta edición se están pre-
parando dos acciones diferen-
tes, pero ambas se van a iniciar 
en una jornada que se celebrará 
el próximo sábado 4 de junio en 
Pina de Ebro. Así, en esta edi-
ción 2016 está previsto ofrecer a 
los grupos de música estables de 
nuestros territorios una asesoría 
externa que podría dar una serie 
de opciones recomendables 
que les permitan mejorar como 
grupo musical. Y la segunda 

acción va a ser el realizar un 
Campamento Musical, todavía 
no está cerrada su duración, 
pero oscilaría entre tres y cuatro 
jornadas durante el mes de julio.

La celebración de la primera 
jornada del día 4 de junio va 
a ser muy importante para el 
desarrollo del proyecto a lo 
largo del verano, ya que en ella 
los jóvenes van a tener espacio 
para poder concretar los con-
tenidos de las dos siguientes 
acciones. Además, las activida-
des de esta jornada se comple-
tarán con dos talleres formati-
vos musicales: “Sincronías en la 
música” y “Sentir frecuencias y 
Tonos”.

Para más información e 
inscripciones:  
 juventud@riberabaja.es o en el 
teléfono: 626634237

Cultura

11 años de relatos en honor a Jardiel Poncela

Cultura

Hasta el 9 de mayo, abierto el plazo para apuntarse a hacer el mejor rancho

Juventud

Tercera edición 
de ‘Música para 
cambiar los pueblos’

Los premiados recibieron un lote de libros y una tarjeta regalo de las 
manos de los miembros del jurado y del ‘Quintus Teatrae’.

Foto de archivo de la edición de ‘entre ranchos’ de 2015 en Velilla.



ZAFARACHEAbril de 2016       
16 MUNICIPAL

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Hace unos días fui al tanatorio 
para dar el pésame a unas per-
sonas por la muerte de su padre. 
Hablando con una de ellas, me 
hizo reflexionar de qué manera 
no sabemos gestionar emocional-
mente la pérdida de alguien que-
rido. Hay innumerables pregun-
tas que nos planteamos cuando 
nos enfrentamos al adiós de las 
personas. Se quedan en nosotros 
pensamientos recurrentes: ¿se 
pudo hacer algo más para evitar 
lo sucedido? También existen 
pensamientos sobre aquello que 
no dijimos a este ser amado, y 
que ya no será posible decirle. 
En definitiva, puede quedarse en 
nosotros, junto a la tristeza, cierto 
halo de “culpabilidad” por múlti-
ples circunstancias. También hay 
ocasiones en las que proyectamos 
esa culpabilidad hacia Dios, o 
hacia un ente superior, pregun-
tándole cómo es que ha permi-
tido que sucediera esta muerte; 
“no es justo”, solemos decir. A 
veces se nos queda para siem-
pre cierta sensación de “rabia” y 
“enfado” hacia el Todopoderoso 
por esta “injusticia”. Sin ir muy 
lejos, hasta hace poco yo era 

una de estas personas que estaba 
enfadado y que creía haber sido 
tratado injustamente por la divi-
nidad.

Personalmente he tenido que 
enfrentar experiencias con la 
muerte desde una edad muy tem-
prana. A mis 6 años ya se habían 
marchado mi abuelo materno y 
mi papá. Posteriormente, a los 
pocos años, partió también mi 
otro abuelo. De ahí mi rabia, 
enfado y sentirme tratado injus-
tamente por Dios.

Queda en mi memoria de niño 
de 7-8 años la festividad del día 
del padre, y llevar a la tumba de 
mi papá la típica tarjeta de felici-
tación que confeccionábamos en 
el colegio. Recuerdo mi pregunta 
a la profesora en clase “¿Y los que 
no tenemos padre, a quién se lo 
damos?” La profesora debió pen-
sar: “tierra trágame”, y me dijo 
que podía dársela a mi abuelo, o 
llevársela a mi papá a la tumba; 
y eso hice. 

Volviendo al episodio del tana-
torio de hace unos días, lo único 
que se me ocurrió decirle a esta 
persona a la que estaba acompa-
ñando por la muerte de su padre, 

es que sin darnos cuenta la muerte 
forma también parte de la vida, y 
hay que pasar por ello. Además 
conlleva un proceso de duelo 
que es lógico y natural tener que 
experimentarlo. Hablé de que 
todos nos vamos a marchar, y de 
alguna manera tiene que haber un 
momento concreto en el que se 
materializa la ida. Podría decirse 
que quizá existe un plan de nues-
tras almas tanto para esta vida en 
el Tierra, como para su final aquí.

Actualmente nos hacernos ope-
raciones de estética: estirarnos la 
piel, aumentamos los pechos, per-
filamos la nariz… etc, etc, pero 
hay una Ley natural que es la 
ley de la entropía: “…proceso de 
degradación al que, a lo largo del 
tiempo, todo sistema está sujeto”. 
Con esto, lo que quiero trasmitir 
es que existe en nuestra natura-
leza humana un proceso de dege-
neración biológica, y que tarde o 
temprano nos llevará hacia nues-
tro último momento aquí. Otras 
veces hay “accidentes” o “enfer-
medades” que nos hacen partir 
antes de lo que biológicamente 
se espera que lo hagamos. Esto 

podría ser también parte del plan 
del alma de cada uno.

Hay otra ley, la Ley de la con-
servación de la materia y la ener-
gía. Esta nos dice que “la mate-
ria no se crea ni se destruye, sólo 
se transforma”. Y es ahí donde se 
puede comprender el proceso de 
la muerte. Esta ley podría expli-
car que la muerte no deja de ser 
un proceso de transformación de 
lo que somos. Somos materia, 
energía e información; por mi 
parte creo que también somos 
algo más. Nuestro cuerpo muere, 
pero nos transformamos a otro 
estado del ser.

Para explicar un poco mejor 
que pasamos a otro estado del ser, 
haré referencia a un libro: “Morir 
para ser yo”, cuya autora es 
Anita Moorjani. En el libro ella 
explica su experiencia cercana a 
la muerte. Una experiencia que 
comenzó con un proceso biológi-
camente degenerativo a través de 
una enfermedad llamada cáncer. 
Esta enfermedad le llevó  hasta 
un estado de coma, justo a un 
punto donde su cuerpo casi fue 
certificado médicamente como 
de defunción. 

Esta autora explica y comparte 
su comprensión de aquello que 
realmente somos, al experimen-
tar otro estado del ser y volver de 
allí. Cuenta su experiencia en la 
frontera entre la vida y la muerte. 
No hablaré más del libro, por si te 
apetece leerlo y sacar tus propias 
conclusiones.

En fin: nacemos, crecemos, 
nos reproducimos y llegamos a 
un proceso de transformación en 
el que nos convertimos en algo 
que aparentemente desconoce-
mos ser. 

Con todo ello diré que no pre-
tendo que creas que lo que escribo 
es la verdad. 

Gracias por tu generosidad en 
dedicar parte de tu tiempo a esta 
lectura.

El pasado 3 de abril se celebró 
la marcha BTT Ribera Baja del 
Ebro, en Velilla, en la que parti-
ciparon un total de 92 ciclistas. 
La jornada estuvo organizada 
por el Servicio Comarcal de 
Deportes y el Ayuntamiento 
de la localidad y contó con dos 
rutas posibles, una de 32 kiló-
metros y otra de 63.

Las inscripciones tenían un 
precio de 13 euros e incluían 
seguro deportivo, ambulancia 
y un estupendo almuerzo de 
hermandad al finalizar la acti-
vidad. 

Hubo participantes de todos 
los municipios de la Comarca 
y también de otros pueblos 
de alrededor, y se generó un 
ambiente estupendo a lo largo 
de toda la jornada.

Durante el mes de abril, la bri-
gada municipal de Quinto ha 
trabajado en renovar algunas 
aceras en mal estado. Esta pri-
mera fase ha afectado la avenida 
Cortes de Aragón, la avenida 
Constitución, la calle Ara-
gón, San Juan y el camino de 
la Codera. Una vez finalice el 
trabajo de poner al día el com-
plejo deportivo las piscinas, se 
comenzará una segunda fase de 
renovación con la que se pre-
tenden eliminar los principales 

problemas de aceras levantadas 
y en mal estado.  En total, la 
inversión en material asciende a 

unos 2.000€ y se han reparado 
unos 150 metros cuadrados de 
aceras. 

El pasado 18 de abril, el alcalde de 
Quinto y la delegada de los traba-
jadores firmaron el primer conve-
nio colectivo del personal laboral 
del Ayuntamiento, que entrará en 
vigor una vez sea publicado. 

Se trata del primer texto colec-
tivo que agrupa las condiciones 
laborales de toda la plantilla de 
la empresa, dejando atrás todos 
los convenios sectoriales de cada 

puesto. Fue aprobado en el pleno 
del pasado 31 de marzo con los 
votos a favor de PSOE, CHA y 
PAR y, de esta forma, se materia-
liza una larga reivindicación que 
mejora y regula las condiciones de 
los trabajadores. Además, este mes 
de abril, el Ayuntamiento abonó el 
50% de la paga extra de Navidad 
de 2012, lo que ha supuesto un 
desembolso de unos 10.500€. 

Velilla de Ebro
Éxito de la marcha BTT Ribera Baja del Ebro

Quinto
Renovación de aceras

Quinto

Firma del primer 
convenio colectivo de los 
trabajadores municipales

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

La muerte de un ser querido

Más de 90 ciclistas participaron en la jornada.

La calle Aragón ha sido una de las afectadas por las obras. Este convenio es el primer texto que agrupa las condiciones laborales de 
toda la plantilla.
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Jueves, 19 de mayo
9.00-9.45 h.: Recepción de partici-
pantes 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 
Aragón. 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 Com-
petitividad, I+d+i, HAR2012-32628. 
12.00-12.30 h.: Descanso.
12.30-13.00 h.: Ponencia: Alabas-
tros en Gran Bretaña y España: 
escultura de producción y expor-
taciones desde el siglo XV en ade-
lante. Holly Trusted, Victoria and 
Albert Museum, Londres. 

13.00-13.30 h.: Ponencia: El ala-
bastro 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 arqueoló-
gicos. La experiencia del Centro de 
Estudios Paisaje 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 restauración en las canteras 
de alabastro. José Miguel Castillejo, 
Universidad de Zaragoza. 
17.30-18.00 h.: Ponencia: La escul-
tura de alabastro en Trapani: nue-
vas ideas para la investigación. 
Alessandra Migliorato, Museo 
Regionale de Messina: 

18.00-18.30 h.: Descanso.
18.30-19.00 h.: Ponencia: Los ala-
bastros 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 alabas-
tro renacentista en la Corona de Cas-
tilla: una cuestión a estudio. Manuel 
Arias, Museo Nacional de Escultura, 
Valladolid. 
10.00-10.30 h.: Ponencia: Entre 
Gelsa y Sintra: relaciones artísti-
cas entre Aragón y Portugal en la 
escultura del siglo XVI. Pedro Flor, 
Universidade Aberta e Instituto de 
História da Arte-FCSH/NOVA, Lis-
boa. 
10.30-11.00 h.: Ponencia: Escultura 
de alabastro en los Países Bajos 

Borgoñones. Kim Woods, the Open 
University. 
11.00-11.30 h.: Ponencia: Texturas 
alabastrinas del terciario en el valle 
del Ebro. Juan Mandado Collado, 
Universidad de Zaragoza. 
11.30-12.00 h.: Ponencia: De la 
Cartuja de Champmol al Monas-
terio le Brou: mármol y alabastro 
en la escultura en Borgoña y en 
el Franco Condado, finales 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.: COMUNICACIO-
NES.
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 alabastro en Zaragoza”, visita 
guiada a las obras más representati-
vas de la capital de Aragón.
Los Pósters se presentarán en los 
descansos.
DEMOSTRACIONES EN LA 
CALLE:
También se está estudiando la posi-
bilidad 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.

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 Internacional “Usos 
artísticos del alabastro y proce-
dencia del material”, organizado 
por el equipo de investigación de 
la Universidad de Zaragoza Arte 
Alabastro de Aragón del proyecto 

I+d+i:har2012-32628 del Minis-
terio de Economía y Competitivi-
dad. 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 característico de 
nuestra comarca, en el congreso se 

expondrán los resultados de una 
exhaustiva investigación realizada 
estos tres últimos años.  

El alabastro de Aragón, como 
material artístico es un signo de 
identidad de nuestro territorio 
desde la Edad Antigua. Este mine-
ral (abundante en distintos lugares 
de Europa), fue empleado en la 

realización de valiosas obras artís-
ticas. Al mismo tiempo, su estudio 
geológico y la aproximación al 
patrimonio desde el paisaje donde 
se ubican las canteras, favorece 
las expectativas de desarrollo en 
las zonas de extracción, muchas 
de ellas amenazadas por la des-
población.  Este material es espe-

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

Después de unos meses de prepa-
rativos, por fin llegó el día espe-
rado. El pasado 16 de abril, los 
quintos del 50 y del 51 de Velilla 
comenzaron la jornada rememo-
rando su infancia y el amor a su 
pueblo.

La fiesta comenzó a las 11 de la 
mañana, con una misa en la Ermita 
de San Nicolás; algunos recorda-
ron su infancia como monaguillos, 
otros pasaron la bandeja, leyeron 
las peticiones o participaron en 
el ofertorio. Al finalizar la misa 
adoraron la reliquia del Santo y se 
emocionaron al escuchar una her-
mosa mudanza que los músicos del 
dance les interpretaron. Bandea-
ron las campanas, la celebración 
lo requería, y bajaron a visitar la 
“Cripta de Bautismo”, donde algu-
nos fueron bautizados en su día.

Seguidamente, los miembros de 
la Asociación ‘los Trabajos de Hér-
cules’ les esperaban para recrear 
la teatralización “Conoces a los 

últimos romanos” en la Colonia 
Lépida Celsa. A continuación baja-
ron al pueblo a tomar el aperitivo y 
comer. La comida se alargó hasta 
las 4 de la tarde y hubo alguna que 
otra sorpresa, con lectura de poe-
mas incluida. Bajaron la comida 
con una vuelta por el pueblo y 
recorrieron los lugares en los que 
jugaban de pequeños antes de que 
comenzara a llover. Hacia las 6:30, 
algunas de las chicas de la Asocia-

ción de ‘los trabajos de Hércules’ 
hicieron una actuación de bailes y 
juegos, animando a todos los quin-
tos y acompañantes a levantarse de 
la silla y mover el esqueleto. Para 
finalizar hubo regalos sorpresa 
que todos guardarán con cariño. 
Pasaron un día muy bonito y emo-
tivo, ya que algunos de ellos hacía 
años que no se veían.

¡¡¡Gracias a todos por asistir a 
este encuentro!!!

La Asociación ‘los trabajos de 
Hércules’ y el Ayuntamiento de 
Velilla de Ebro están centrados 
por tercer año consecutivo en la 
preparación de la fiesta del fin de 
semana romano, bautizado con el 
nombre de “las Nonas de junio”, 
que se celebrará los días 4 y 5 de 
dicho mes. 

Este año habrá algunas noveda-
des, aunque se volverá a recrear 
de nuevo el foro y habrá un mer-
cadillo con variedad de puestos 
y productos. También habrá un 
nuevo diorama playmobil, donde 
se recreará una fundación romana, 
y  una nueva adaptación de la 
teatralizacion en el yacimiento 

“Lépida Celsa” (sábado por la 
tarde y domingo por la mañana). 
La popina y pristilum, donde se 
podrá degustar ‘vino mulsum’ y 
adquirir ‘panis cuadratus’ segui-
rán a disposición de todos los visi-
tantes.

Entre las novedades destaca la 
colaboración de los ‘Ludus Augus-
tus’, que ofrecerá una exhibición 
de gladiadores, tipos de armadu-
ras y maneras de combatir (sábado 
4), la explicación acerca de la 
indumentaria romana (sábado por 
la noche) y la recreación de una 
boda romana, que será realizada 
por ‘los trabajos de Hércules el 
domingo por la tarde.

Velilla de Ebro

El Ayuntamiento y ‘los trabajos 
de Hércules’ preparan ‘las 
Nonas de junio’

Velilla de Ebro

Los quintos del 50 y del 51 celebran su día

Sociedad

I congreso internacional sobre los usos del alabastro

Programa completo del congreso

Los quintos pasaron un día de reencuentros muy emotivos.

‘Las nonas de Junio’ se celebrarán los días 4 y 5 de este mes.
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AGENDA CULTURAL MAYO 2016 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                         Actividad

7 de mayo / 17:00h a 
20:00h / Espacio 
Joven

TALLER CREATIVO. Edad: a partir de 12 años. Apúntate 
en el Espacio Joven viernes, sábado y domingo de 18 a 
20h., whatsapp al 675573180 y/o al inicio de la activi-
dad. Organiza: Espacio Joven Municipal.

6 de mayo / 19:00 h. / 
Cine Municipal

FIN DE CURSO GRUPOS ANIMACIÓN LECTURA BIBLIO-
TECA MUNICIPAL. Los niños de 2º y 3º de infantil y 1º de 
primaria realizarán diferentes obras de teatro y nos sor-
prenderán con sus actuaciones
Organiza: Biblioteca Municipal

12, 13, 14 y 15 de 
mayo

FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO CONSULTA TODOS 
LOS ACTOS EN EL PROGRAMA DE FIESTAS.
Organiza: Concej. Festejos

21 de mayo / 15:00h/ 
Balsa Fuentes de Ebro

“CONCURSO DE PESCA INFANTIL”
Si te gusta la pesca y quieres pasar una tarde divertida, 
apúntate al concurso de pesca infantil. Sorteo puestos Bar 
Alfín
Organiza: Asociación Pesca “La Unión”

22 de mayo / 08:00h/ 
Balsa Fuentes de Ebro

“CONCURSO DE PESCA SENIOR”
El sorteo de puestos se llevará a cabo a las 7.00 h. en el 
Bar Alfín.
Organiza: Asociación Pesca “La Unión”.

22 de mayo IV MARCHA BTT LA PEDRIZA FUENTES DE EBRO
www.clubciclistafuenteswordpress.com

22 de mayo / 18:00h./ 
Cine Municipal

“EL HADA BELENTUELA EN ¿A SANTO DE QUÉ?
Una propuesta educativa en valores, con música propia 
y una gran puesta en escena que cautivará a los más 
pequeños
Organiza: Biblioteca Municipal-Campaña animación 
lectura D.P.Z.

28 de mayo / 17:30h / 
Pabellón Multiusos

EXHIBICIÓN FIN DE CURSO PATINAJE
El grupo de patinaje de Fuentes de Ebro nos cautivará 
con sus elegantes coreografías
Organiza: Concej. Deportes

28 de mayo / 16:30h / 
salida Centro de Salud 

DESCENSO EN PIRAGUAS POR EL EBRO (4H)
Edad: 12-30 años.
Piragua y cena: 8€/persona. Soci@s Esp. Joven 5€.
Sólo cena: 3€.
Inscripciones en el Espacio Joven viernes, sábado y do-
mingo de 18 a 20h. y/o whatsapp al número 675573180. 
Plazas limitadas por orden de inscripción.
Los soci@s y usuarios del Espacio Joven podrán partici-
par en una Cena-Barbacoa que se celebrará a las 21.30h. 
en la terraza del espacio
Organiza: Espacio Joven

La Asociación de Comerciantes 
y Servicios de Fuentes de Ebro 
celebró el primer fin de semana 
de abril la feria generalista 
‘Expofuentes’, donde diferentes 
negocios de la localidad muestran 
su actividad comercial. En esta 
ocasión, al evento se incorpora-
ron otros puestos de fuera de la 
localidad para hacer más atractiva 
la feria. Además, los dos días el 
público pudo disfrutar de diferen-
tes actividades culturales como 
jota, actuaciones teatrales…

Para María José Gallego, presi-
denta de la Asociación de Comer-
ciantes y Servicios,  “Expo-
fuentes pretende mostrar a los 
habitantes de Fuentes de Ebro 
y de la comarca que existe una 
gran oferta comercial y de servi-
cios en el municipio y un servicio 

profesionalizado que atiende las 
necesidades de los ciudadanos. 
De este modo, queremos con-

vertir a Fuentes de Ebro en un 
municipio de referencia para las 
compras y servicios”.

Curso de carretillero 
El Ayuntamiento de Fuentes 
de Ebro va a realizar durante 
el mes de mayo varios cur-
sos de formación. Uno de 
ellos será el curso de carreti-
llero, que será impartido por 
la ETT ADECCO, y se reali-
zará en unas instalaciones de 
dicha empresa en La Cartuja 
(estando la fecha por deter-
minar, se podrá realizar en 
horario de mañana o de tarde 
dependiendo de la disponibili-
dad de los alumnos). Este curso 

está pensado para un máximo 
de 12 alumnos y tiene un coste 
de 40€ para desempleados y 
70€ para trabajadores.
Curso de aplicador de pro-
ducto fitosanitario nivel básico
El otro curso va a ser el de 
aplicador de productos fitosa-
nitarios nivel básico, que será 
impartido por la UPA, Unión 
de Pequeños Agricultores. 
Debido a la gran demanda 
existente, se realizarán dos a 
lo largo del mes de mayo. El 
primero será la semana del 23 

al 27 de mayo en horario de 
17:00 a 22:00 horas en el Cen-
tro de Educación de Adultos. 
El segundo está por confirmar, 
pero probablemente será a la 
semana siguiente en el mismo 
horario y lugar que el primero. 
Estos cursos tienen un coste de 
42€ para afiliados a la UGT y 
72€ para no afiliados.

Si estás interesado en rea-
lizar alguno de ellos puedes 
preinscribirte en el ayunta-
miento, técnico de empleo, o a 
través del teléfono 976169105.

La Asociación Cultural de 
encajeras Santa Bárbara, el 
grupo de Indumentaria tradi-
cional, el grupo de Patchwork 
y el grupo de vainicas tuvieron 
un encuentro el pasado 16 de 
abril en Fuentes de Ebro con 
otras asociaciones procedentes 
de diferentes municipios de la 
provincia de Zaragoza y tam-
bién de la capital.

El encuentro sirvió para 
atraer a más de cuatrocientas 
participantes y seguir mos-
trando el fuerte arraigo que 
tiene la artesanía textil, donde 
las mujeres tienen un protago-
nismo indiscutible. Destacó la 
magnífica exposición con tra-
bajos que los diferentes grupos 
mostraron en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento.

Fuentes de Ebro

Resultado satisfactorio de la nueva 
edición de ‘Expofuentes’

Fuentes de Ebro

Nuevos cursos para mejora 
la empleabilidad

Fuentes de Ebro

Encuentro de encaje y patchwork

Al evento se incorporaron puestos de fuera de la localidad para hacer más 
atractiva la feria.

El encuentro contó con más de 400 participantes.
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Un equipo de “Aragón en 
Abierto”, el programa vespertino 
de la televisión pública aragonesa 
Aragón TV hizo una conexión en 
directo el pasado 6 de abril con 
la Escuela Taller de Fuentes de 
Ebro.

El programa recogió un día 
habitual de los componentes de 
la Escuela Taller, que está com-
puesta por  ocho jóvenes que 
están aprendiendo durante doce 
meses el oficio de agricultor tra-
dicional y su vertiente de agri-
cultura integrada. El redactor 
conversó con Mª José Ramo Gil, 
directora del Taller, con Gonzalo 
de José, profesor del curso, y con 
alguno de los alumnos.

Los alumnos de la Escuela 
Taller de Agricultura prepara-
ron hace unas semanas 70 lotes 
de productos de su huerto (acel-
gas, espinacas y escarola) para 
repartir al Banco de Alimentos, 

una finalidad que contemplaba el 
proyecto presentado al INAEM 
y por lo que fue calificado muy 
positivamente, puesto que a las 
habilidades aprendidas se unen 
los valores solidarios, cuyos 

beneficiarios son personas de 
Fuentes de Ebro y también de 
El Burgo. Cada mes los alumnos 
realizarán dos recogidas y prepa-
raciones de lotes para las fami-
lias necesitadas del municipio.

Las piscinas municipales de 
Fuentes son un recinto depor-
tivo y de ocio del año 1970. A 
lo largo de los últimos años, el 
Ayuntamiento ha realizado una 
reforma integral de todas las ins-
talaciones de un modo progre-
sivo. Se comenzó con la reforma 
de los vasos de la piscina grande 
(debido a la pérdida importante 
de agua), se continuó con esca-
leras y silla para minusválidos 
en la mediana, el cambio de todo 
el césped, la nueva ejecución del 
bar-restaurante y aparcamiento. 
Este año se ha dedicado una 
importante partida presupues-
taria a la reforma del vaso de la 
piscina pequeña, más conocida 
como “la piscina del Pez”, en la 
que juegan y aprenden los niños 
más pequeños.

La reforma se ha realizado 
porque el vaso presentaba fallos 
de firme y había una fuga impor-
tante de agua. Se ha aprovechado 
la reforma para adaptar la piscina 
a la normativa de profundidades, 
de modo que se dejará una zona 
de lámina de chapoteo de 25 
centímetros, destinada a bebés, 
con la que se quieren evitar posi-
bles accidentes y sustos con los 
niños más pequeños, y otra zona 
con una altura de 40 centíme-
tros para niños más mayores, 
hasta los 10 años de edad según 
normativa. La piscina mantiene 
su forma original, y la obra ha 
consistido en un cambio integral 
en el sistema de tuberías, en el 
firme, y cambio de gresite, así 
como baldosines de colores que 
dan un aspecto más atractivo a la 
piscina. Será rebosante, de modo 
que la lámina de agua llegará 
hasta la altura de las playas. Ade-
más se va a realizar un cambio 
de césped en la zona perimetral 

de la piscina pequeña. La obra 
fue adjudicada a la empresa José 
Manuel Remón por un importe 
de 95.916 € y se realizará con 
financiación enteramente muni-
cipal.
Nuevo servicio de solarium 
Por otra parte, el Ayuntamiento 
pone a disposición de los usua-
rios de la piscina municipal un 
nuevo servicio de Solarium en el 
que se podrá tomar el sol en las 
zonas de terraza y zona de detrás 
de los vestuarios desde las 11 a 
las 18 horas durante el mes de 
mayo.
Cambio en las tarifas
El Ayuntamiento ha aprobado 
varias modificaciones en la 
ordenanza de piscina: una modi-
ficación con descuento para 
parejas mayores de 65 años y 
para personas mayores de 65 
años. Otros cambios que se 
plantean son el menor pago para 
personas que no están empadro-
nadas, pero poseen una vivienda 
en propiedad en Fuentes y para 
aquellas personas cuyos padres 

están empadronados en Fuentes 
y poseen una casa en el muni-
cipio. Además, conociendo que 
hay usuarios de la piscina que 
tienen un vínculo estrecho con el 
municipio y con vecinos socios 
de las piscinas municipales, se 
permitirá adquirir 2 entradas por 
socio al precio de 3 € cada una, 
independientemente de cuando 
se usen y bien sea para niños o 
para adultos. Además, se con-
siderarán  familias numerosas 
con un hijo hasta la edad de 21 
años si trabaja o hasta los 26 si 
está estudiando (para más infor-
mación se aconseja revisar la 
ordenanza de piscinas en la web 
www.fuentesdeebro.es)

MAYO, JUEVES
17:00 h.: CABEZUDOS . / 2º 
PREGÓN Y CHUPINAZO 
INFANTIL. Este año los niños 
de 6º de primaria serán los 
encargados de anunciar las fies-
tas/ FIESTA DE LA ESPUMA 
(colores)  Y EXPLOSIÓN DE 
GLOBOS Y CARAMELOS. 
Plaza Constitución
19:00 h.:  Inauguración Exposi-
ción Grupo de Pintura del Cen-
tro Adultos. Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. 
20:00 h.: ORQUESTA MP3 para 
abrir boca con un primer pase de 
música en directo. Plaza Consti-
tución.
23:00 h.: ORQUESTA MP3 De 
nuevo este grupo zaragozano 
viene dispuesto a hacernos bai-
lar a todos.  Plaza Constitución.
00:00 h.: FIESTA OH LA LA. 
Pabellón Multiusos.
13 MAYO, VIERNES
11:00h: FIESTA INFANTIL 
y BEBETECA. Incluye  Gran 
Pintada y Juegos Tradicionales . 
Plaza Constitución.  
17:00h: MINIPRIX Edades de 
5º Primaria a 2º ESO. Forma 
tu grupo de 10 y apúntate hasta 
el 12 de mayo en el Espacio 
Joven, whats ápp 675573180 o 
T976169116. Plaza Francisco 
Cuenca
18:00h.:  TOROS CHIQUIS y 
MÚSICA INFANTIL con DJ. 
Borja León en Plaza Constitu-
ción 
19:00h: FESTIVAL de JOTA 
final de curso de la Escuela 
Municipal. Los alumnos y alum-
nas repasarán los acontecimien-
tos más importantes de nuestra 
vida, desde el bautizo en ade-
lante. Pabellón Multiusos. 
19:00h a 21:00h.: Exposición 
Grupo de Pintura del Centro 
Adultos. Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. 
00:00 h.: VACA DE FUEGO por 
el recorrido habitual Ganadería 
Laura Clavería

01:00 h.: FIESTA FLUOR 
PARTY. Música para todas las 
edades. Pabellón Multiusos.
14 MAYO, SÁBADO
08:30 h. OPEN INTERNACIO-
NAL de PETANCA  Torneo 
dupletas jugado por más de cin-
cuenta grupos.   Organiza.Club 
Petanca Bola Bolín.  Campo de 
fútbol municipal.
10:00 h: Campeonato local de 
PETANCA. Parque José Sinués, 
junto 3ª Edad.
11:00h: PELUQUERIA LOCA 
Atrévete a pasar por nuestro par-
ticular salón de belleza y cambia 
tu estilo para las fiestas. (Incluye 
sesión de maquillaje) Organiza 
Departamento de Infancia. Par-
que José Sinués (junto al Centro 
Social) .

12:00h.: VACAS CALLE por el 
recorrido habitual. Hnos. Ozcoz
17:00h: MERIENDA para la 
TERCERA EDAD. Merendare-
mos en el Centro de la 3ª Edad. 
Sorteo de regalos entre los asis-
tentes.  
18:00 h.:  “LOS VICEN” Paya-
sos musicales. Con golosinas y 
premios a todos los participan-
tes. Recinto Ferial. 
18:00h.: VACAS CALLE por el 
recorrido habitual
 19:00h a 21:00h.: Exposición 
Grupo de Pintura del Centro 
Adultos. Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. 
20:00h. : ESBARIZACULOS, 
PISTA AMERICANA y…  
Desde 16 años. Premio cheque 
50€ y jamones para el resto de 
pruebas. Inscripción al inicio de 
la actividad desde 19:30 h. Avda. 
San Miguel. 
21:00h.: SUPERBICHOS de la 
Compañía aragonesa Coscorrón. 
Es un espectáculo  de calle que 
tiene un tono desenfadado con 
situaciones cómicas, un humor 
fresco y divertido. A la cita 
acudirán  abejas, mariquitas, 
saltamontes y otra especie que 
no conocíamos, los humanos    
Plaza Constitución 
00:00h.  VACA de FUEGO.  
Recorrido habitual. Hnos. Ozcoz
01:00h.  ORQUESTA BOS-
TON SOWH y DISCO MÓVIL.   
Pabellón Multiusos
15 MAYO, DOMINGO
08:00 h: ALMUERZO popular. 
Pabellón Multiusos. Organiza 
Asoc. 3ª Edad José Sinués.
11:30h: Procesión y Misa en 
honor a San Isidro Labrador,  
acompañados por el grupo del 
DANCE y DULZAINAS
12:00 h: DÍA DEL NIÑO en las 
FERIAS. (Todas las entradas a 
precio reducido)
16:00 h: DÍA DEL NIÑO en las 
FERIAS. (Todas las entradas a 
precio reducido)
17:00 h. RONDA  MUSICAL 
con los GIGANTES de CARI-
ÑENA. Desde Plaza Constitu-
ción
17:00h:  BINGO de la 3ª Edad. 
Centro 3ª  Edad. (Válido para 
asociados y no asociados).
18:00h.: VACAS CALLE por el 
recorrido habitual Laura Clave-
ría
19:00h a 21:00h.: Exposición 
Grupo de Pintura del Centro 
Adultos. Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. 
20:00 H. VIVA LA COPLA 
ESPAÑOLA. Un repaso a la 
buena música de nuestro país. 
Cine.
 22:30h.: VACA  de FUEGO 
Hnos. Ozcoz
La programación definitiva se 
repartirá puerta a puerta en el 
programa de fiestas.

Fuentes de Ebro

Aragón TV se interesa por el proyecto 
solidario de la escuela taller

Fuentes de Ebro

Avance programación 
fiestas de San Isidro 
Del 12 al 15 de mayo

Fuentes de Ebro
Reformas y nuevos servicios en las piscinas

Los alumnos de la Escuela-Taller prepararon 70 lotes de productos de su 
huerto para repartir al Banco de Alimentos.

La reforma de la ‘piscina del pez’ se ha realizado porque el vaso 
presentaba fallos de firme y una fuga importante de agua.
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El Espacio Joven de Fuentes de 
Ebro organiza actividades de 
ocio alternativo a lo largo de 
todo el curso escolar, dirigidas a 
jóvenes de 12 a 25 años.

Durante este mes de abril los 
socios y usuarios pudieron dis-
frutar de una jornada de convi-
vencia en el Parque de Atraccio-
nes de Zaragoza. El objetivo de 
esta actividad, incluida dentro de 
la programación anual del Espa-
cio Joven, es fomentar un uso 
del tiempo libre sano y saludable 
entre los adolescentes y jóvenes 
del municipio.

Fue el sábado 16 de abril y par-
ticiparon 43 jóvenes con edades 
comprendidas entre 12 y 17 años 
que estuvieron acompañados por 
las monitoras del  espacio, que 
velaron para que el día discu-
rriera de forma amena y diver-
tida. Para el transporte se con-
trato un autobús. Todos, jóvenes 
y monitores, pudieron disfrutar 
de un gran día de ocio y diver-
sión, tanto por el buen tiempo 
como por la excelente jornada de 
convivencia.

Actividades para mayo
Para el mes de mayo se han 
programado varias actividades, 
entre las que destacan un taller 
creativo el sábado 7 de mayo y 
un descenso en piraguas por 
el Ebro con cena barbacoa el 
sábado 28 de mayo, a las 16.30 
horas. Para el descenso en pira-
guas es necesario inscribirse, 
ya que las plazas son limitadas. 
Para apuntarse hay que rellenar 

la ficha en el Espacio Joven los 
viernes, sábados y domingos de 
18 a 20 horas o enviar whatsapp 
al número 675573180. El precio 
de piragua y cena es de ocho 
euros y sólo la cena tres euros. 
Además de los participantes en 
el descenso, los socios y usua-
rios del Espacio Joven también 
podrán asistir a la Cena-Barba-
coa que se celebrará a las 21.30 
horas en la terraza del espacio.

La finalidad de la maratón de lec-
tura de Fuentes, que este año cum-
plió su decimocuarta edición, es 
acercar la literatura, con el fin de 
combatir la idea de que es una 
actividad muy seria y difícil, y de 
hacer de los libros algo “vivo” y 
asequible, tanto desde el punto de 
vista intelectual como anímico.

A las 9:00 horas del pasado 20 
de abril, los niños del primer ciclo 
de Primaria (1º y 2º) del colegio 
Luis García Sainz dieron el pisto-
letazo de salida y con textos adap-
tados para ellos, cuya temática fue 
las olimpiadas de Brasil. A partir 
de las 11:00 horas fueron los niños 
de 3º y 4º los protagonistas de la 
maratón, y con sus lecturas hicie-
ron un guiño al Quijote, siendo 
este año 2016, el IV centenario de 
la muerte de Cervantes.

Ya en la sobremesa, los alumnos 
del  tercer ciclo de Primaria (5º y 
6º) dedicaron sus lecturas al año de 
las olimpiadas. Y cómo colofón, 
se invitó a sus familiares a realizar 
lecturas conjuntas con sus hijos 
y así conseguir que los padres y 
madres valoren la importancia que 
tiene su colaboración, fomentando 
su participación activa en este pro-
yecto e implicándoles en el desa-
rrollo del mismo.

Seguidamente se  dio paso a los 
distintos grupos de alumnos del 
Centro de Adultos, que, año tras 
año, sorprenden al público oyente 
con textos divertidos, teatro, poe-
sías y lecturas en inglés.
Niños, libros y reciclaje: protago-
nistas de San Jorge
Además, el pasado 23 de abril se 
celebró el día de San Jorge rodea-
dos de libros y talleres de reciclaje 
para los más pequeños.

A lo largo del año, en la Biblio-
teca Municipal se genera un fondo 
de libros de todos los géneros y 
para diferentes tipos de usuarios, 
que es expurgado debido a que su 
estado de conservación o a que 
está duplicado. Con estos ejempla-
res la biblioteca prepara un merca-
dillo solidario y estos libros retira-
dos del préstamo pueden llegar a 
manos de diferentes lectores para 
seguir dándoles uso. Los fondos 
recaudados son  destinados a la 
renovación de cuentos y libros. En 
esta jornada, las dos papelerías-
librerías del municipio, ‘Libre-
ría  Tere’ y Librería ‘¿Te apetece?’, 
están presentes para hacer llegar a 
los asistentes los bestsellers y las 
últimas novedades literarias.

Asimismo, la Concejalía de 
Agricultura y Medio Ambiente, 
junto con la Concejalía de Infan-
cia, prepararon también una jor-
nada lúdico-educativa para los 
más pequeños, con una gymkana 
de reciclaje y diferentes talleres, 
como el de artesanía en alabastro, 
papel reciclado, marcapáginas y 
flores de papel.

Varias actividades infantiles se 
llevaron a cabo el pasado mes 
de abril en Fuentes, entre las 
que destacan la III feria infantil 
educativa y de ocio “Menudos 
Gigantes” y la visita de los alum-
nos de 1º de Primaria del CEIP 
“Luis García Sainz” a las insta-
laciones del Centro Social y del 
Hogar de la Tercera Edad.

El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro organizó la III feria infan-
til educativa y de ocio “Menudos 
Gigantes” para menores de 0 a 14 
años durante los días 31 de marzo 
y 1 de abril, fechas de vacaciones 
escolares.  La actividad se llevó a 
cabo en el Pabellón Multiusos en 
horario de 16 a 20 horas. El pri-
mer día los protagonistas fueron 
diferentes “Megajuegos”. Ade-
más, se realizaron talleres lúdi-
cos para potenciar las habilidades 
creativas de los niños como, por 
ejemplo, marionetas o diverti-
dos marcapáginas monstruosos. 
El segundo día se celebró la lle-
gada de la primavera con juegos 
y talleres de manualidades muy 
coloridos (panderetas o imanes 
entre otros). Además, durante los 
dos días se habilitó una zona de 
juego con hinchables, pista ame-
ricana, futbolín, ping pong y un 
espacio de bebeteca.

La feria contó con la colabora-
ción de 11 monitores y la asisten-
cia diaria de más de 350 personas. 
Desde aquí queremos agradecer 
a todos vuestra aportación, tanto 
a los organizadores como a los 
participantes. La segunda acti-

vidad de dinamización infantil 
tuvo lugar el pasado 14 de abril. 
Los niños y niñas de 1º de Prima-
ria del CEIP “Luis García Sainz”, 
acompañados por sus profesores 
y profesoras, visitaron el Centro 
Social Municipal y el Hogar de 
la Tercera Edad “José Sinués”. 
Allí fueron recibidos por los tra-
bajadores del centro, Educadora 
Social, Terapeuta, Fisioterapeuta, 
Técnico de Infancia y Juventud y 
las monitoras del Espacio Joven, 
así como por el presidente de la 
Asociación de la Tercera Edad. 
Visitaron los diferentes espacios 
como las salas de rehabilitación, 
las salas de juegos del Espacio 
Joven y la Ludoteca y la cafe-
tería como lugar de encuentro 
de la tercera edad en Fuentes. 
También pudieron compartir 
un día de trabajo con todas las 

profesionales citadas anterior-
mente. En las salas de Terapia 
y Fisioterapia pudieron ver ‘in 
situ’ como las personas mayores 
del municipio realizan activi-
dades para mantener cuerpo y 
mente en forma. En el Espacio 
Joven y la Ludoteca hicieron 
un itinerario por las diferentes 
salas, conocieron algunas de las 
actividades que se realizan los 
fines de semana y realizaron una 
manualidad dulce y divertida. Y 
en el Hogar de la Tercera Edad 
pudieron compartir experiencias 
e historias con nuestros abuelos. 
La jornada estuvo acompañada 
por una temperatura agradable y 
soleada en la que niños y niñas 
pasaron un día muy entretenido 
y, sobre todo, conocieron servi-
cios y recursos que existen en su 
localidad. 

Fuentes de Ebro

Ocio alternativo en el Espacio Joven

Fuentes de Ebro

Gran participación en la XIV 
edición de la maratón de 
lectura

Fuentes de Ebro

Actividades de dinamización infantil

Los socios y usuarios disfrutaron  de una jornada en el parque de 
atracciones de Zaragoza.

Se realizaron talleres lúdicos para potenciar las habilidades creativas de 
los niños.

Hubo talleres de reciclaje para los 
más pequeños.
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Las colonias celebradas este año 
en El Burgo durante la semana 
de vacaciones escolares han 
vuelto a tener mucha afluencia 
y cada vez son más variadas, 
entretenidas y divertidas, sin 
dejar de aprender cosas nuevas, 
ya que muchas de las activida-
des son en inglés.

Los niños se lo pasaron en 
grande preparando ellos mismos 
los almuerzos saludables que 
se comían a mitad de mañana, 
como las brochetas de fruta, que 
fueron un éxito.

En Primaria, disfrutaron de 
los talleres de Robotix y salie-
ron a la calle a hacer juegos de 
pistas. En el pabellón realizaron 
por equipos una  gymcana y 
unas olimpiadas y en la activi-
dad medioambiental identifica-
ron aves mediante pistas y des-
pués las dibujaron.

A los más pequeños les visita-
ron varios músicos de la locali-
dad para enseñarles sus instru-
mentos (bombo, tambor, tuba y 
flauta travesera) e hicieron un 
tambor chino. También planta-
ron flores en una maceta que 
ellos mismos decoraron, fueron 
a la biblioteca dónde conocieron 
la historia del ratoncito Pérez 
y después hicieron una puerta 
para él y realizaron algún taller 
dinámico.

Para acabar, el último día se 
divirtieron en la fiesta final con 
maquillajes, juegos disfraces y 
música.

El servicio de comedor se rea-
lizó en el Centro Social, donde 
los niños disfrutaron de una 
estupenda comida casera todos 
los días. ¡Os esperamos en las 
colonias de verano!

Como punto final de las fiestas 
de San Jorge, El Burgo de Ebro 
celebró una nueva edición de su 
concurso de ranchos, que este año 
contó con la participación de 22 
grupos. Durante toda la mañana, 
mientras los cocineros y pinches 
preparaban con ilusión sus rece-
tas, los niños se divirtieron con los 
castillos hinchables, fútbol bola, 
toro mecánico y  camas elásticas 
con arnés. En total, más de 500 
personas, de todas las edades, dis-
frutaron de la estupenda comida 
que habían preparado todos los 
Chefs. Esta vez, el rancho ganador 
fue el de la peña “Santos Inocen-
tes”.

Y por último, para acabar bien la 
tarde y rebajar la comida, se acabó 
bailando al son de la música.

El Burgo de Ebro

Más de 500 personas se reúnen para probar los 
mejores ranchos

El Burgo de Ebro

Éxito de las colonias de Semana Santa

Los niños realizaron actividades variadas durante toda la semana.

Más de 500 personas de todas las edades disfrutaron de la comida.
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Ya es de sobra conocido el 
éxito que el Grupo Folklórico 
‘Orgullo aragonés’ obtiene en 
todas sus actuaciones a nivel 
grupal, pero, desde hace un 
tiempo, las voces a nivel indi-
vidual están participando en 
todos los concursos celebra-
dos en Aragón, y de ellos ya 
se han traído numerosos  pre-
mios. 

En el certamen de Alfajarín 
participaron Belén Berges, 
Trini Monge, Juan José Lerín, 
Gemma Aibar, Mª Mar Rodrí-
guez y Pilar Pérez,  aunque 
no pudieron acudir las gran-
des voces de Diego Quintín 
y Sheila Larrayad. Durante 
el año se celebran  certáme-
nes en Huesca, Tauste, La 
Almolda, Daroca, Alagón, 
Ayerbe, Mallén, Villafranca 
de Ebro, Sariñena, Almudé-
var,  Pinsoro,  Certamen Ofi-
cial de Zaragoza, Tarazona, 
Oscus y Cachirulo de Zara-
goza.

Con su participación en 
los concursos crece el reco-
nocimiento de las voces de 

El Burgo de Ebro y Fuen-
tes de Ebro, entre ellas la de 
Sheila Larrayad, que acumula 

importantes premios en todas 
las categorías en las que ha 
participado. Mención especial 

merece la voz de Trini Monge, 
que empezó a cantar hace dos 
años el día de su boda, y ha 

demostrado que, con mucha 
ilusión y trabajo, se puede lle-
gar a nivel de competición.  

Para empezar las fiestas de 
San Jorge se celebró una ronda 
jotera por las calles de El 
Burgo en la que participaron la 
escuela de Jota de la localidad 
(baile, canto, rondalla y ronda-
lla de la 3ª Edad) y las escuelas 
de Jota de Fuentes y Quinto, a 
las que se agradece mucho su 
colaboración.

Este año, a los joteros les 
acompañó el buen tiempo y la 
lluvia no hizo acto de presen-

cia durante las dos horas que 
duró el recorrido. 

Desde aquí queremos hacer 
una mención especial a los 
alumnos más pequeños, por-
que se portaron como valien-
tes durante toda la tarde, ya 
que no tenían que bailar hasta 
el final.

Hubo gran afluencia de 
público y todos disfrutamos 
mucho.
Escuela de Jota de El Burgo de Ebro

El Burgo de Ebro

Las voces de ‘Orgullo aragonés’ recorren los concursos

El Burgo de Ebro

Ronda jotera en el Día de Aragón

Con su participación en los concursos crece el reconocimiento de las voces de ‘Orgullo aragonés’.

La ronda jotera estuvo acompañada por el buen tiempo.
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El pasado 10 de abril las escue-
las de patinaje de Escatrón, 
Quinto, Sástago, Pina, La Zaida 
y Fuentes celebraron su festival 
en el polideportivo de Pina con 
una exhibición de su mejor pati-
naje. Casi 150 patinadores de 
todas las edades representaron 

bailes muy variados en sucesi-
vas actuaciones que encantaron 
al numeroso público. El festi-
val estuvo organizado por las 
seis escuelas de patinaje, con 
sus respectivos monitores al 
frente, y el servicio comarcal de 
Deportes.

El Servicio Comarcal de Depor-
tes y el Club Ciclista de la loca-
lidad, con la colaboración del 
Ayuntamirnto de la localidad 
y Arruabarrena organizaron el 
pasado 10 de abril una marcha 
BTT con dos recorridos posi-
bles: uno de 29 kilómetros y 
otro de 64 kilómetros. Como 
suele ser habitual, se contó con 
la inestimable colaboración de 

los voluntarios de Protección 
Civil. El recorrido transcurrió 
principalmente por los cami-
nos del monte de Pina. En total, 
unos 170 ciclistas de todos 
los municipios de la comarca 
tomaron la salida en una jor-
nada en la que climatología 
permitió disfrutar después de 
un almuerzo que sirvió para 
recuperar fuerzas.

El pasado 3 de abril, 80 niños 
de la comarca Ribera Baja del 
Ebro, de la Mancomunidad 
Ribera Izquierda y de Fuentes 
de Ebro asistieron a un Clínic en 
la Ciudad Deportiva impartido 
por técnicos del fútbol base del 
Real Zaragoza. El objetivo de la 
jornada fue totalmente lúdico, al 
mismo tiempo que se fomentaba 
la práctica deportiva y el zarago-
cismo.

Los participantes completa-
ron una sesión de entrenamiento 
siguiendo la metodología de tra-
bajo de los técnicos de la cantera 
zaragocista, en una jornada en la 

que tuvieron la oportunidad de 
impregnarse de la filosofía del 
Real Zaragoza y disfrutar entre-
nándose en las instalaciones 
donde lo hacen los futbolistas 

del equipo aragonés. Además, 
los participantes en el clínic y 
sus acompañantes asistieron el 
pasado 10 de abril al partido en 
La Romareda contra el Mallorca.

Deportes
Multitudinario festival de patinaje

Deportes

Estupenda jornada BTT en Pina

Deportes

Clínic de fútbol con el Real Zaragoza

Más de 170 ciclistas tomaron la salida.

Las escuelas hicieron una exhibición de su mejor patinaje.

Los participantes completaron un entrenamiento siguiendo la metodología 
de trabajo del Real Zaragoza.



Aunque fueron las circuns-
tancias personales las que le 
llevaron a tomar la decisión, 
Dámaso Polo siempre ha 
tenido carácter emprendedor. 
A finales de 2014 habilitó 
un garaje de su propiedad en 
Escatrón y se propuso vivir del 
arte floral, una de sus grandes 
pasiones. “Las flores me gus-
tan mucho, pero sabía que 
no había suficiente demanda 
para que el negocio funcio-
nara solo con eso. Coincidió 
que la pescadería de Escatrón 
cerraba por jubilación, así 
que decidí combinar ambas 
cosas como medio de vida y 
también como servicio al pue-
blo”, explica. Fue así como 
nació ‘Flor y Mar’, un estable-
cimiento innovador, situado 
en la calle Cinco de Febrero 
de Escatrón, que ofrece flores, 
plantas, pescados y mariscos.

Aunque Dámaso parece res-
tarle importancia, lo perece-
dero de su género implica un 
gran sacrificio que garantice 
la frescura y la calidad. “Voy 
a Mercazaragoza dos veces 
por semana. Si quiero asegu-
rarme un buen producto no 
puedo estar allí más tarde de 
las 4 de la mañana”, añade 
con convicción. Tanto el local 
como la furgoneta están pen-
sados para combinar dos géne-
ros que rara vez se imaginan 
juntos. “La furgoneta tiene el 
interior partido en dos partes 
diferenciadas, una para las 
flores y otra para el pescado y 
lo mismo ocurre con el local, 
que tiene dos extracciones 
diferentes”. 

Aunque ‘Flor y Mar’ es la 
única floristería y la única 
pescadería que existe en Esca-
trón, Dámaso tiene claro que 
la competencia más férrea 
está en las grandes superficies 
de la capital. “La gente va y 
compra la comida de todo el 
mes”. Ante eso, sabe que la 
alternativa pasa por ofrecer un 
género fresco y de calidad a un 
precio ajustado, y por el trato 
cercano con el cliente. “Cono-
cer a la gente individualmente 
y saber lo que quiere es muy 
importante y se suele valorar 
mucho”, añade. Aunque el 
pescado y el marisco le lle-
van gran parte de su trabajo 
diario y se esfuerza por tener 
la mejor variedad, son las 

flores las que le reportan una 
mayor satisfacción personal, 
sobre todo en fechas señaladas 
como Todos los Santos, fiestas 
o cumpleaños. “Me encanta 
hacer centros personalizados, 
pensando en la persona a la 
que van dirigidos, y también 
me gusta mucho improvisar; 
hay veces que empiezo a hacer 
un centro y no sé cómo lo voy 
a acabar”, reconoce Dámaso, 
que también suele utilizar en 
sus ramos silvestres espigas 
y juncos de río recogidos por 
él mismo. Además, en su flo-
ristería también trabaja la flor 

artificial y también se pueden 
encontrar peluches y muñecos 
que combina hábilmente con 
las plantas. “Es una buena 
manera de llevarle, a la vez, 
un detalle a una madre y a un 
niño recién nacido, por ejem-
plo”.

‘Flor y Mar’ abre al público 
los martes, jueves y viernes en 
horario de 9.30 a 13.30 y de 
17 a 20 horas y los miércoles 
y los sábados solo en horario 
de mañana. Los lunes está 
cerrado porque “no hay pes-
cado y la calidad manda”, 
concluye con una sonrisa.
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Escatrón

‘Flor y Mar’, una combinación posible sin 
salir de Escatrón

Publirreportaje

‘Flor y Mar’ está situado en la calle Cinco de febrero de Escatrón y ofrece flores, plantas, pescados y mariscos.


