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Por cuarto año consecutivo, la Asociación de Mujeres de la comarca volvieron a reunirse, en el marco del 
proyecto Cuidadanía para pasar un día de convivencia con la excusa de demostrar quién preparaba el mejor 
rancho.
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Los mejores ranchos al sol

Aunque todavía queda por delante un largo verano 
de celebraciones, son muchos los municipios de la 
Ribera Baja que calientan motores en las fiestas de 
primavera, que celebran entre los meses de abril y 
mayo.

 

Fiestas de 
primavera



ZAFARACHEMayo de 2016       
2 RINCÓN DEL LECTOR

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Felicita a los tuyos de forma gratuita. Mándanos la foto con 
el nombre, apellidos y una breve felicitación a esta dirección: 
info@zafarache.com antes del 19 de cada mes. Si lo prefieres 
también puedes hacerlo vía postal enviándolo a Zafarache, 
avenida Constitución número 16, 50770 Quinto (Zaragoza)

‘Deséale un buen día’

Lucía Arruego Andújar 
27 de mayo 

Felicidades Princesa!!! Tedeseamos 
todo lo mejor en tu 4º cumpleaños. 

Te queremos mucho papá, mamá y tu 
tata Alba. Besos de todos tus yayos.

Toda historia de amor es hermosa, 
pero la nuestra es mi favorita. Feliz 

aniversario.

El jueves 21 de abril los alumnos 
de Primaria del colegio San Javier 
de Escatrón visitaron el museo de 
Ciencias Naturales de la Univer-
sidad de Zaragoza. En él pudieron 
vivir una experiencia única, ya 
que el propio director del museo, 
José Ignacio Canudo Sanagustín, 
fue el que realizó la visita guiada 
de los alumnos. Algunos reporte-
ros nóveles del periódico “Mos-
queteros News” aprovecharon tan 
importante ocasión para hacerle 
al final de la visita unas pregun-
tas. Tras la visita al museo y des-
pués de quedar impresionados por 
sus valiosas y numerosas piezas, 
los alumnos disfrutaron de una 
comida en el parque José Antonio 
Labordeta en el que realizaron 
unas actividades de orientación. 
Esta es la visita que los alumnos 
le hicieron al paleontólogo José 
Ignacio Canudo del museo de 
Ciencias Naturales de la Univer-
sidad de Zaragoza:
¿Cuántos años lleva con esta 
profesión?
Son ya 31 años que han pasado 
muy deprisa.
¿Por qué quiso trabajar en este 
oficio?
Porque me gusta mucho.
¿Trabaja solo?
Estos trabajos se realizan con un 
equipo.

¿Cuál fue su primer descubri-
miento?
Los osos de las cavernas que se 
encuentran en el museo.
¿Por qué le pusieron su nom-
bre a un dinosaurio “Blasisau-
rio Canudoi”?
Lo pusieron antiguos alumnos 
de la Universidad a modo de 
halago.
¿En el museo cuántas piezas 
hay?
Actualmente 6000 piezas, aun-
que hay más guardadas o en las 
que se está trabajando.
¿Cómo será la Tierra si los 
humanos nos extinguimos?
Que nos extinguiremos es 
seguro, la Tierra seguirá alber-
gando vida tras nosotros.
¿Qué es La capa de ilirio?
Cuando cayó el meteorito toda 
la tierra fue cubierta por una 
capa del material que lo compo-
nía, que es el ilirio.

¿Cómo se conserva tan bien un 
fósil? ¿Le echáis algún producto?
Los fósiles se limpian pero no se 
utiliza ningún producto para su 
conservación; la propia fosiliza-
ción los conserva.
¿Qué estudios se necesitan 
para ser Paleontólogo cómo tú?
Hay que estudiar biología y geo-
logía en una Universidad.
¿Cómo te sientes al ser el can-
didato al premio “aragonés del 
año”?
Siempre es un honor estar entre 
los candidatos y que personas 
que conocen tu trabajo te lo 
valoren.

¡Muchas gracias José Igna-
cio, sabemos que ésta ha sido 
una oportunidad única!
Gracias a vosotros, espero veros 
a alguno en la Facultad dentro 
de unos años.

Alumnos del colegio 
San Javier de Escatrón

Este año, en el colegio Santa 
María de la Esperanza nos 
hemos planteado la necesidad de 
tomar conciencia de cómo afec-
tan los avances de la Inteligencia 
Artificial y de la robótica en las 
diferentes facetas de la inteli-
gencia humana; para ello hemos 
preparado un proyecto en el que 
hemos trabajado por Inteligen-
cias Múltiples. 

A lo largo de diferentes talle-
res hemos analizado las ventajas 
e inconvenientes de los descu-
brimientos científicos, hemos 
descubierto las implicaciones 
éticas y morales de las nuevas 
realidades derivadas de la IA 
y de la robótica, hemos pro-
ducido acciones motrices con 
finalidades artístico-expresivas, 
hemos potenciado la creatividad 
mediante la experimentación 
con música generada por ordena-
dor, hemos aprendido a conocer-
nos y a mejorar la relación con 
los demás.

Lo hemos hecho generando 
espacios, recursos materiales y 
fomentando actitudes para valo-
rar el trabajo de las diferentes 
inteligencias múltiples, compo-
niendo una representación dife-
renciando entre la inteligencia 

y motricidad natural y la artifi-
cial, descubriendo nuevas for-
mas de escribir, leer, escuchar 
y hablar, trabajando las leyes de 
Isaac Asimov en su libro The 
complete Robot, haciendo una 
representación de guiñol para 
los pequeños y aprendiendo las 
ventajas del trabajo colaborativo 
y de conocerse a sí mismo y a 
los demás.

Como resultado, nuestro colegio 
y nuestra percepción e implica-
ción con él se han visto potencia-
dos. Hace unas semanas hicimos 
una jornada de puertas abiertas y 
estuvimos encantados de recibir a 
los padres y a todos los que quisie-
ron ver el esfuerzo realizado y lo 
gratificante que es trabajar juntos.

Alumnos del colegio
Santa María de la Esperanza

La Fundación Xafer está de fiesta: 
los alumnos, padres y trabajadores 
del Colegio  se reunieron el sábado 
21 de mayo para celebrar el día de 
la familia como cada año. Todas 
las familias desde 0 años a 4º de 
ESO estuvieron representadas en 
árboles realizados mediante traba-
jos colaborativos inspirados en la 
obra de Kandinsky.

Las familias de los alumnos de 
final de etapas gestionaron con 
mucho éxito la preparación de la 
fiesta y obsequiaron a los parti-
cipantes con premios y alegría. 
¡Gracias por vuestro trabajo!

Como siempre la decisión del 
jurado para elegir el postre gana-
dor fue muy difícil debido a la 
alta calidad y originalidad de los 
mismos. Javier, el profe nuevo 
de Educación Física e inglés, lo 
tuvo complicado pero realizó su 
papel de árbitro y presentador 

brillantemente ¿habrá nacido una 
estrella? Enhorabuena a los cam-
peones. Tanto las familias gana-
doras como las que no mostraron 
y compartieron sus creaciones 
“top chef”.

Además de los alumnos y 
padres que están actualmente con 
nosotros, nos visitaron alumnos 
con los que hemos tenido el pri-
vilegio de convivir anteriormente. 
Terminamos la fiesta bailando y 
rebajando las calorías acumuladas 
con tanta degustación. 

¡Gracias a todos los participan-
tes! Nos vemos en la fiesta de final 
de curso el día 18 de junio. Como 
siempre, estáis invitados a despe-
dir por todo lo alto a los alumnos 
que tan buen recuerdo nos dejan y 
a celebrar los éxitos de los alum-
nos que acaban las tres etapas edu-
cativas con nosotros. 
Colegio Santa María de la Esperanza

Los alumnos del colegio Santa 
María de la Esperanza de Pina de 
Ebro visitamos el pasado día 27 
de abril el Planeron de Belchite 
para aprender la importancia de la 
fauna y flora de Aragón. 

La actividad se llevó a cabo en 
dos grupos, cada uno en un auto-
bús; en el primero estaban los 
alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de Pri-
maria, y en el segundo estaba 5º, 

6º y los alumnos de la ESO. La 
actividad constaba de dos par-
tes. En la primera, los alumnos 
recorrimos un terreno buscando 
especies de animales y plantas de 
Aragón y los monitores nos fueron 
explicando las distintas especies. 
En la segunda, los dos guías nos 
explicaron cómo anillar pájaros y 
sus características. Para todos fue 
una experiencia interesante, por la 
relación con otro medio distinto al 
habitual, en contacto con la natu-
raleza. Tenemos que ser conscien-
tes de la suerte de tener tan cerca 
una reserva ornitológica y mirar la 
naturaleza de cerca para descubrir 
tesoros escondidos.

Daniel Tomás, 1º de ESO

Escatrón 

Excursión al museo de Ciencias Naturales de
la Universidad de Zaragoza

Pina de Ebro

Semana de proyectos en el Colegio Santa María 
de la Esperanza

Pina de Ebro
Día de las familias en el Colegio 
Santa María de la Esperanza

Pina de Ebro
Los alumnos visitan el Planeron

Los alumnos le hicieron una entrevista al paleontólogo José Ignacio Canudo.

Durante varios días se analizaron las ventajas e inconvenientes de los 
descubrimientos científicos.
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El abogado responde
Mario Capdevila Gallego

Abogado en Fuentes de Ebro

Hoy hablamos de ciencia

Planetas extrasolares Víctor M. Manero
Doctor en Matemáticas

Este mes vamos a tratar un tema 
cuya práctica está muy extendida 
entre los propietarios de viviendas 
de alquiler y que, sin embargo, 
causa graves trastornos cuando la 
relación con el inquilino fracasa. 
Me refiero con ello al mal uso que 
se da a la fianza que deposita el 
inquilino. 

Es muy típico que cuando un 
inquilino pretende abandonar la 
vivienda de alquiler en un breve 
lapso de tiempo, le comunique al 
propietario que ya no le va a pagar 
los últimos meses y que se lo cobre 
de la fianza depositada. Normal-
mente, el propietario aceptará 
porque es un dinero que entiende 
que ya tiene garantizado y que lo 
cobrará, sí o sí. 

La fianza de ningún modo 
puede servir para no cumplir con 
la obligación de pago de las rentas 
debidas, es más, ni tan siquiera los 
jueces permiten la compensación 
de la fianza con las rentas pen-
dientes en tanto el contrato toda-
vía esté vigente. Y ello porque la 
fianza tiene un objeto muy distinto 
al de cubrir las deudas, debiendo 
estar únicamente dedicada a pre-
venir posibles desperfectos en la 
vivienda una vez que el inquilino 
la haya abandonado.

No cumplir con esta básica pre-
misa trae como consecuencia que 

cuando entremos en la vivienda 
una vez quede libre, nos podremos 
encontrar con multitud de desper-
fectos que habremos de reparar y 
pagar de nuestro bolsillo porque 
en su día decidimos usar la fianza 
para cobrarnos los últimos meses 
de alquiler. Obviamente, dicha 
situación no es relevante cuando 
sólo se trata de cambiar un cristal 
o reparar un enchufe, si bien, en 
muchas ocasiones nos encontra-
remos, por ejemplo, con la nece-
sidad de cambiar un suelo cuya 
tarima ha sido rallada por el mal 
uso y descuido con el que se trata 
los pisos de alquiler. Y entonces ya 
hablaremos de cantidades más que 
importantes y cuyo gasto corres-
pondía asumir al inquilino. 

Compensar la renta del alquiler 
con la fianza no sólo es ilegal, sino 
que es del todo erróneo y fuente de 
problemas de muy costosa solu-
ción. Son de esos favores de los 
que uno se acaba arrepintiendo… 

Aunque el calorcillo veraniego no 
termina de llegar del todo, sí que lo 
han hecho las fiestas que presagian 
su inicio: Pina, Alforque y Fuentes 
han celebrado este mes de mayo 
San Gregorio, Santa Pudenciana 
y San Isidro respectivamente. 
También en otros municipios, aun-
que fuera de programaciones más 
amplias, se ha realizado alguna 
celebración en honor a alguno de 
estos Santos o bien actos para con-
memorar el 1 de mayo.
Este mes ha tenido un papel rele-
vante el final de curso de todas las 
actividades deportivas que se rea-
lizan en los municipios. 
La celebración de una nueva edi-
ción de ‘entre ranchos’, la prepa-
ración de las fiestas que vienen 
(como las ‘nonas de junio’ de Veli-
lla o San Juan en Pina) y el inicio 
de las programaciones veraniegas 
también tienen cabida en nuestras 

páginas de este mes. Pero antes 
de que comencéis a leer estos y 
otros temas que os hemos prepa-
rado para este mes, no queremos 
olvidarnos de agradecer, como 
siempre, el interés de los nego-
cios de la zona, que se anuncian 
cada vez más. Muchas gracias por 
vuestra extraordinaria acogida. Os 
recordamos también que seguimos 
abiertos a todas vuestras aporta-
ciones y fotos. Así que os anima-
mos 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 inte-
resados en anunciaros en nuestras 
páginas también podéis poneros en 
contacto con nosotros por teléfono 
o correo electrónico.

El pasado 10 de mayo la NASA 
anunció el mayor descubrimiento 
de exoplanetas –planetas que orbi-
tan en torno a una estrella distinta 
del Sol- hasta la fecha. Este descu-
brimiento fue llevado a cabo gra-
cias al telescopio Kepler. En con-
creto, de los datos aportados por 
el Kepler, se han descubierto 1284 
nuevos objetos que con una proba-
bilidad del 99% son planetas orbi-
tando en torno a otras estrellas. 

A día de hoy se conocen más de 
3000 exoplanetas, pero práctica-
mente hasta hace cuatro días no 
se conocía ninguno. De hecho, los 
dos primeros planetas extrasolares 
confirmados se hallaron en 1992. 
Pero, ¿cómo se detectan estos pla-
netas extrasolares?
En comparación con las estrellas, 
la luz que nos llega de los planetas 
es mínima por lo que el descubri-
miento por observación directa de 
los exoplanetas queda descartado. 
Por ello, la búsqueda de planetas 
extrasolares se ha planteado siem-
pre desde el punto de vista de la 
observación de los efectos que 
un posible planeta orbitando alre-
dedor de una estrella podía tener 
sobre esta última. 

Una primera idea –y en esta línea 
iban encaminadas las primeras 

investigaciones- consiste en obser-
var los efectos gravitatorios que un 
planeta orbitando alrededor de una 
estrella tiene sobre ésta. Es claro que 
estos efectos son en general minús-
culos por lo que con este método 
sólo se consigue detectar planetas 
que tienen un gran efecto gravitato-
rio sobre su estrella, es decir, plane-
tas muy grandes y muy pegados a 
la estrella que orbitan. Los planetas 
que se encuentran con este método 
no tienen mucho interés para noso-
tros puesto que no presentan mucho 
parecido con la Tierra. 

Sin embargo, desde hace unos 
años, se ha planteado un método 
distinto –existen unos cuan-
tos- de detección de exoplanetas. 
Este método consiste en observar 
directamente una estrella y medir 
su brillo. Si de manera periódica el 
brillo de esta estrella disminuye, es 
bastante probable que sea debido 
a que un objeto esta pasando por 
delante de ella produciendo un 
minieclipse, denominado tránsito.

Justamente el pasado día 9 de 
mayo pudimos observar el tránsito 
de Mercurio por delante del Sol lo 
cual provocó una ligera disminu-
ción del brillo que nos llegaba de 
nuestra estrella.

Para concluir, cabe destacar que 
de entre los 1284 exoplanetas loca-
lizados por el Kepler hay 9 que 
son rocosos (como la Tierra) y que 
además se encuentran en la zona 
habitable de sus estrellas, es decir 
orbitan a su estrella a una distancia 
en la cual el agua se encontraría en 
estado líquido. Junto con estos 9 
recién descubiertos, a día de hoy se 
conocen ya 21 planetas que satis-
facen estas condiciones. Estos 21 
planetas son actualmente los prin-
cipales candidatos para albergar 
vida tal y como la conocemos.

Durante el tercer trimestre se 
ha trabajado robótica y progra-
mación con todos los alumnos 
del Colegio Santa María de la 
Esperanza de Pina. Además, 
gracias al CIFE María de Ávila 
se ha probado material que ha 
servido para preparar diferentes 
actividades:
- En ESO, dentro de la semana 

de proyectos, nuestro profe de 

mates y Carlos Suárez, que es 
un auténtico crack, prepararon 
sendos talleres de robótica con 
Lego. Lástima que no tuvi-
mos tiempo de profundizar en 
Arduino, el año próximo lo 
hacemos sin duda, sobre todo 
para completar la formación 
del tercer trimestre a lo largo 
del cual aprenderemos progra-
mación con Scratch.

- En Infantil y Primaria hemos 
aprendido y disfrutado a la vez 
con Bee Bot, realizando activi-
dades tanto en español como en 
inglés, con María y con Cristina. 
Este pequeño robot necesita una 
secuencia exacta de comandos 
para avanzar mediante instruc-
ciones claras y precisas.

Alumnos del colegio
Santa María de la Esperanza

El mes pasado, Víctor Manero 
animó a los lectores a intentar 
construir un cuadrado mágico 
de tamaño 3x3 compuesto por 
los números del 1 al 9. Han sido 
15 personas, algunas de ellas de 
la comarca, aunque también de 

Zaragoza y Vitoria, las que han 
hecho su propio cuadrado mágico 
y lo han enviado a la dirección de 
correo: zafarache .ciencia@gmail.
com Entre las soluciones correctas 
se han sorteado dos ejemplares 
del libro “Aventuras matemáticas 

en el cine” dedicados por su autor 
Jose María Sorando. Los ganado-
res han sido Elvira Luque Pardos, 
de El Burgo de Ebro, y Guillermo 
Risco Barrio, de Zaragoza. ¡Enho-
rabuena y muchas gracias a todos 
por participar!

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.

Pina de Ebro
Iniciación a la robótica y la programación con los 
alumnos del Santa María de la Esperanza

Hoy hablamos de ciencia
Ganadores del concurso de los cuadrados mágicos

Editorial
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Ya sabéis que nuestra edición 
on-line, zafarache.com, estrenó 
a principios de octubre nueva 
imagen con distintas mejoras 
técnicas y de diseño. Así, este 
renovado Zafarache sigue tra-
tando de recoger cada día la 
actualidad de nuestros diez 
municipios.

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

poco secciones útiles para todos 
los habitantes de la comarca y 
alrededores. Por eso, hace unas 
semanas pusimos en marcha 
nuestro calendario de activida-
des. En él, se podrán ver todos 
los eventos que vayan a ocurrir 
en este territorio en las semanas 
siguientes. Sin duda, un servi-
cio necesario para todos aque-
llos que prefieren planificar sus 
jornadas de ocio con un poco de 
antelación o para aquellos que 
se arrepienten a menudo de no 
haber asistido a algo porque, 
simple y llanamente, no se ente-
raron de que se iba a celebrar.

Eso sí, para que este calen-
dario de actividades sea lo más 
completo posible necesitamos 
ser los primeros en enterarnos 

de las cosas. Por eso, si vues-
tro negocio, ayuntamiento, 
asociación o cualquier otro 
colectivo al que pertenezcáis, 
está organizando algo que que-
réis dar a conocer (una fiesta, 
un aniversario, unas jornadas, 
una feria…) no dudéis en escri-
birnos a info@zafarache.com 
o en llamarnos al 616086964 
para contárnoslo. Nosotros nos 
encargaremos de difundirlo a 
través de zafarache.com y a tra-
vés de las páginas de zafarache 
en facebook y twitter.

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

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

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

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

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

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

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

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

El Servicio de Empleo de 
la Comarca está trabajando 
en la recopilación de datos 
para confeccionar una guía 
con todas las empresas de la 
Comarca (grandes y peque-
ñas). Así que si tienes una 
empresa, una tienda, eres 
autónomo o prestas cualquier 

servicio en la zona y quieres 
formar parte de este directorio 
de empresas, envía un correo a 
aedl@riberabaja.es o rellena la 
solicitud que podrás encontrar 
en la página web www.ribera-
baja.es o en http://zafarache.
com y entrégala en la sede de 
la Comarca de Quinto. 

La inclusión de tu negocio en 
esta guía puede ser muy útil, 
ya que desde el Departamento 
de Empleo de la Comarca se te 
mantendrá informado de nove-
dades, subvenciones, forma-
ción o noticias de interés que 
afectan a tu sector de activi-
dad.

Desde la Comarca Ribera Baja 
del Ebro se va a impartir junto 
con el Instituto Aragonés de la 
Mujer un curso llamado “Cómo 
mejorar la imagen y la comu-
nicación de mi negocio para 
lograr crecer”.

Está dirigido a todas aquellas 
mujeres emprendedoras de nues-
tro territorio y tendrá lugar el 
próximo día 13 de junio en hora-
rio de 10.30 a 14 horas y de 16 a 

19 horas en la sede de la comarca 
de Quinto.

Se puede solicitar información 
y realizar la inscripción gratuita 
hasta el 8 de junio llamando 
al 976179230 ó escribiendo 
un e-mail a aedl@riberabaja.
es aportando nombres y apelli-
dos, dirección, teléfono y nego-
cio que regentan.

Las plazas están limitadas a la 
capacidad de aforo.

Este verano, el Servicio Comar-
cal de Juventud ha organizado 
una nueva edición de ‘Antes de 
ver el sol’, el habitual programa 
de Ocio Alternativo, que eng-
loba sesiones de Ocio Nocturno 
y Tardes de Ocio. 

Al igual que el año pasado, 
habrá cuatro actividades para 
cada municipio. Todas las loca-
lidades tendrán un taller de cup 
staking y una noche de cine 
(esta última dirigida a toda la 
población en general, no solo a 
los jóvenes).  un taller de cocina 
rápida Las otras 2 actividades 
se podrán elegir entre cuatro  
posibilidades: defensa personal, 
risoterapia, globoflexia o taller 
de cocina.

En breve, se concretarán las 
actividades en cada uno de los 
municipios y os las iremos anun-
ciando.

Además, Alborge, Velilla y 
Cinco Olivas contarán, igual que 
en los últimos años, con tardes 
de ocio alternativo, cinco jorna-
das de actividades destinadas a 
los más jóvenes en las que habrá 
gymkhanas, talleres, juegos…

4 de Junio  en el Molino de 
Alborge  y a partir de las 19,30 
de la tarde: 
LA CERVEZA, con cata y 
degustación  de varias varieda-
des de cervezas:  La Zarago-

zana, estarán acompañadas con 
unos aperitivos. 
14 de Junio a las 10 horas visita 
cultural a la Fábrica de CAFES 
ORUS con degustación y deta-
lles.

Para  la visita cultural preguntar 
a: Susana Fuentes.
ESPERAMOS LA ASISTEN-
CIA DEL MAYOR NÚMERO 
DE SOCIOS POSIBLE EN 
LAS DOS CONVIVENCIAS.

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

Un publirreportaje totalmente gratis por anunciar tu 
negocio en Zafarache

Ribera Baja
Si tienes una empresa, inscríbete en la guía 
empresarial de la comarca

Empleo

Curso gratuito para 
mujeres emprendedoras

Juventud

Comienza una nueva edición 
de ‘Antes de ver el sol’

Alborge 
XXV aniversario de la Asociación de la tercera edad 
San Lorenzo

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

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

DÍA HORARIO LUGAR
8 de junio 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
29 de junio 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la Oficina Comarcal 
de Consumo
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Unos 200 zaidanos pudieron dis-
frutar de su tradicional 1 de mayo, 
que este año no se pudo celebrar 
en el paraje de ‘las viñas’ debido 
al mal tiempo. Como todos los 
años, los vecinos de La Zaida 
se reunieron para celebrar una 
comida popular organizada por 
el Ayuntamiento que en cada edi-
ción cuenta con un gran éxito de 
asistencia. Además del rancho, 
también se instalaron hinchables 
para los más pequeños y se reali-
zaron distintas actividades lúdi-
cas para animar una jornada en la 
que reinó el buen ambiente.

La Comarca Ribera Baja del Ebro, 
la red de Espacios Jóvenes y los 
participantes en el proyecto ‘Cél 
Viena’ han organizado para los 
próximos 24 y 25 de junio un 
torneo 24 horas de fútbol sala, 
que tendrá lugar en el pabellón de 
Quinto y contará con interesantes 
premios en metálico y también 
con trofeos para el mejor juga-
dor, el portero menos goleado y 
el máximo goleador. La cuota de 
inscripción es de 80 euros por 
equipo y existe la posibilidad de 
hacer equipos mixtos (mínimo de 
8 jugadores y máximo de 12-15). 
Los equipos deberán estar forma-
dos por mayores de 18 años o por 
mayores de 16 con autorización 
paterna. El torneo, que cuenta 

con la colaboración del Ayunta-
miento de Quinto y el patrocinio 
de Arruabarrena, se celebrará con 
un mínimo de 12 equipos partici-
pantes y un máximo de 24.

Las inscripciones pueden rea-
lizarse hasta el próximo 20 de 
junio de forma presencial en todos 
los espacios jóvenes, escribiendo 
a aux.juventud@riberabaja.es o 
llamando a uno de estos teléfo-
nos: 976179230,   609646815   ó   
626634237.

Además de poder presenciar un 
buen fútbol se busca un ambiente 
de diversión por lo que se instalará 
una barra, para paliar el calor, la 
sed y el hambre, y habrá alguna 
actividad paralela al torneo.

Durante seis días, varios jóvenes 
de la comarca que desarrollan la 
labor de antenas informativas en 
sus respectivos municipios, asis-
tirán al cuarto campo de trabajo 
organizado por la red de Jóvenes 
Dinamizadores Rurales. Será 
entre el 26 de junio y el 1 de julio 
en Monreal del Campo y asisti-

rán en total unos 50 jóvenes de 
12 territorios aragoneses. 

Las mañanas estarán dedica-
das a diversas labores organiza-
das en torno a varios grupos de 
trabajo: uno realizará activida-
des con discapacitados psíquicos 
en un taller ocupacional, otro 
colaborará en la residencia de 

mayores, otro desarrollará recur-
sos didácticos para escolares 
y otro realizará actividades de 
limpieza y acondicionamiento en 
el humedal ‘Los ojos’. Además, 
habrá un grupo multimedia que 
se encargará de difundir todo el 
trabajo realizado por los jóvenes.

La Zaida
Tradicional fiesta del 1 de mayo

Juventud
Jóvenes de la comarca participarán en un campo 
de trabajo este verano

Juventud
Apúntate al 24 horas de fútbol sala

El mal tiempo impidió que la jornada se celebrara en el paraje de ‘las viñas’.
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Concluyeron las fiestas de 
Gelsa en honor a San Pedro, 
con un tiempo aceptable y con 
una buena participación de la 
gente en los diferentes actos. 
Diariamente hubo pasacalles 
con la comparsa de cabezudos, 
que dan alegría a las calles de 
la localidad y fueron el deleite 
principal de los más pequeños. 

Como es habitual, se celebra-
ron los actos en honor al Santo 
Patrón, como son la misa y la 
procesión, muy concurrida, 
como todos los años. Al final, 
los asistentes pudieron acudir 
al pabellón de festejos, donde 
tomaron un buen aperitivo antes 
de la comida. 

Ya por la tarde, se realizó el 
tradicional homenaje a la 3ª 
edad y, a continuación, en el 
Centro Cultural “La Diezma“, 
también hubo un multitudinario 
festival de jota. 

Además, pequeños y mayores 
disfrutaron de los tradicionales 
toros de fuego, así como de las 
diferentes verbenas con sus res-
pectivas orquestas y también de 
un gran almuerzo que se celebró 
el día 1 de mayo.

Los dos últimos días dis-
frutaron todos los gelsanos y 
visitantes de dos festejos tau-
rinos donde además del entre-
tenimiento general se pudo ver 
muy buen ganado. Y con la cha-
ranga típica del pobre de mí y 
la última sesión de baile se puso 
fin un año más a estas fiestas de 
primavera. 

El pasado 17 de mayo se desa-
rrolló en la biblioteca de Gelsa 
una actividad de animación a 
la lectura, enmarcada dentro 
del programa de la DPZ, a la 
que asistieron casi 90 perso-
nas entre alumnos del colegio, 
miembros de la Asociación de 
Personas Mayores, miembros 
de la Asociación de Cultura y 
algunas mamás. La actividad la 
realizó Teatro Tracalet y con-
sistió en una sesión de cuentos 
llamada ‘Alrededor del fuego’, 
que encantó a los más pequeños 
y acercó a los asistentes a los 
tiempos en los que la familia se 
reunía alrededor del fuego y allí 
surgían historias, “chismorreos” 
del pueblo, secretos de familia, 
vivencias de guerra, y así, era 
como se “contagiaba” a los más 
pequeños el valor de la palabra, 
el placer de sentir y el respeto a 
la experiencia de los más ancia-
nos.

La responsable de la biblio-
teca municipal, Raquel Molinos 
presentó la actividad haciendo 
un llamamiento a la colabora-
ción y participación. “Nuestras 

bibliotecas tienen que ser algo 
más que meros almacenes de 
libros; tienen que ser algo vivo 
y dinámico, por eso nos vamos 
renovando poco a poco con los 
pocos recursos que contamos. 
Se hacen actividades conjunta-
mente con la Ludoteca, también 
sesiones de cuentacuentos, se 

hace un esfuerzo por abrir al 
público el viernes por la tarde… 
Ganas, ideas y proyectos no 
nos faltan, así que hago un lla-
mamiento para que colaboréis 
de alguna manera con vuestra 
biblioteca, porque todos pode-
mos poner nuestro granito de 
arena”, explicó.

Gelsa
Fiestas de primavera en honor a San Pedro Mártir 

Gelsa

Animación a la lectura en la biblioteca

Los diferentes actos estuvieron muy concurridos. | Clara Gonzalvo

Más de 90 personas asistieron a la actividad.

 | Clara Gonzalvo

 | Clara Gonzalvo
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Del 22 al 24 de junio se abrirá 
el plazo para inscribirse en el 
campamento organizado por el 
Club de Tiempo Libre de Quinto, 
que se desarrollará entre el 13 y 
el 23 de agosto en Villanúa. El 
precio son 290 euros (el segundo 
hijo de una misma familia 240 
euros). El campamento está des-
tinado a niños mayores de 7 años 

y también está abierto a chavales 
de otras localidades que realicen 
preinscripción y según las pla-
zas disponibles. El jueves 16 de 
junio a las 20.30 horas se reali-
zará una reunión informativa en 
la casa de cultura Jardiel Poncela 
de Quinto a la que pueden acudir 
todos los interesados. 

Se acerca el fin de curso y la 
Escuela Municipal de Música de 
Quinto comienza las audiciones 
y conciertos, que, además, coin-
ciden con otros conciertos en 
Quinto y visitas a otros pueblos.

El pasado 18 de mayo se realizó 
una audición de los alumnos de 
viento metal, guitarra y el nuevo 
instrumento de la escuela de 
música de Quinto, el violín. Todos 
ellos demostraron sus avances en 
prácticamente un curso entero 
de clases de instrumento. Hora 
y media en la que el numeroso 
público asistente pudo disfrutar 
de piezas musicales de estudio, 
clásicas y contemporáneas.

Pero ahí no acaba todo, el 
próximo 17 de junio tendrá lugar 
el festival de fin de curso de la 
Escuela Municipal de Música de 
Quinto. Esta vez será el turno de 

los alumnos de lenguaje musical 
de todas las edades, de viento 
madera, percusión y piano. Ade-
más harán aparición, como ya 
es tradicional, el coro y la banda 
municipal de Quinto.

¿Y no es suficiente? Pues no, el 
28 de mayo la Banda de la Dipu-
tación realizó un concierto en la 
Casa de Cultura Jardiel Poncela. 
El 4 de junio estará en Quinto 
Ensemble Bécquer compartiendo 
escenario con el Coro Municipal 

de Quinto, el cual también viajará 
el 5 de junio a Belchite a cantar 
con el Coro Municipal de Bel-
chite..

El ciclo musical de la escuela 
de música de Quinto termina 
el 25 de julio con el concierto 
de la Banda Municipal de 
música en las fiestas patronales. 
Ya estamos pensando en el curso 
que viene y en seguir aprendiendo 
música.

Rubén Tull

En los últimos meses las piscinas 
de Quinto han sufrido varias obras 
de mejora para recibir la tempo-
rada con la mejor cara. Ha sido un 
trabajo largo en el tiempo, ya que, 
aunque ha habido algunas semanas 
de parada, las obras comenzaron 
ya el pasado mes de septiembre.  
Durante estos meses se han talado 
y retirado árboles que corrían 
peligro de derrumbarse, se han 
repuesto  20 ejemplares de morera 
y platanero y se ha eliminado y 
reconstruido todo el vallado peri-
metral (una parte de este vallado 
lo ha financiado la compañía de 
seguros por los siniestros del 31 
de julio). El resultado es un nuevo 
vallado-mirador de 112 metros 
lineales que ha supuesto una inver-
sión de 31.000 euros.

Además, se ha reformado ínte-
gramente el vaso mediano de la 
piscina que usan los chavales de 
hasta 10 o 12 años, ya que tenía 
una importante fuga. Por ello, se 
han levantado las playas latera-
les, se ha renovado la totalidad 
de la instalación de agua, se ha 
construido una nueva piscina den-

tro del vaso antiguo y una nueva 
caseta-almacén con equipo de 
depuración nuevo. La inversión de 
esta actuación alcanza los 35.000 
euros. También se ha mejorado el 
riego del complejo y se ha susti-
tuido casi la mitad de la zona de 
césped. Se han cambiado dos pare-
des de baldosa de los vestuarios 
que corrían peligro, se ha instalado 
ventilación en los mismos y se han 
ampliado las duchas de entrada del 
vaso grande para evitar charcos y 
barros en la entrada, además de  
sustituir las baldosas de las cuatro 
duchas de los vasos por baldosa 
antideslizante. También se han 
restituido los columpios infantiles 
trasladándolos a otra ubicación.  
Estos últimos trabajos rondan los 
10.000 euros, por lo que la inver-
sión total en el complejo ha sido de 
unos 76000 euros que serán finan-
ciados por varías vías. El seguro 
ha pagado parte del vallado y para 
la otra parte se le ha pedido cola-
boración a Diputación Provincial 
de Zaragoza. El Ayuntamiento 
de Quinto asumirá la inversión 
restante. La temporada comen-

zará el 11 de junio y finalizará el 
11 de septiembre. Los precios de 
las entradas al complejo han sido 
aprobados en el pleno municipal 
con varios cambios: En primer 
lugar, desaparece el abono juvenil, 
asimilando a este sector al abono 
infantil (con un precio ligeramente 
inferior). También se ha eliminado 
la diferencia de precio en entradas 
diarias y de fin de semana y se han 
establecido unos nuevos abonos de 
15 entradas/usos por 28 y 35 euros 
(menores y mayores de edad) para 
satisfacer una larga reivindicación 
de aquellas personas no empadro-
nadas en Quinto que pasan sus 
vacaciones en  el municipio. Los 
abonos familiares mantienen los 
precios del año anterior y los abo-
nos para no empadronados costa-
rán un 50% más que los que sí lo 
están. Los abonos de temporada 
se venderán en el Ayuntamiento 
de Quinto desde el 8 hasta el 16 
de junio. Después de esa fecha 
podrán adquirirse en las piscinas. 
Las entradas y abonos de 15 usos 
se comprarán directamente en el 
complejo.

El Ayuntamiento de Quinto soli-
citó a principios de 2015 una sub-
vención a DPZ-Agenda 21 local 
para acondicionar dos apeaderos 
de autobús con un presupuesto 
de casi 15.000€. La subvención 
concedida fue de 3.950€ y por 
esta razón, los trabajos han sido 
ejecutados en gran parte por la 
brigada municipal y han consis-
tido en la demolición de parte de 
la acera de los aparcamientos, 
que actualmente son apeade-
ros de autobús, hormigonado de 
las zonas dañadas, traslado de 
dos farolas que estaban sobre el 
nuevo estacionamiento, pintura 
vial de los apeaderos así como la 
de los aparcamientos colindan-
tes, y instalación de señales que 

indican parada de autobús. Las 
obras se retrasaron más de lo esti-
mado por ser una zona de trabajo 
al lado de la carretera nacional, 
pero este mes ya han concluido.

Así pues, todos los autobu-
ses que vienen de Zaragoza en 
dirección Velilla, Alcañiz, Caspe 
o Híjar y efectúan parada en 
Quinto, así como los del insti-
tuto, colegio o servicios discre-
cionales, ya paran en los nuevos 
apeaderos situados en Avenida 
Constitución 101 y Avenida Cor-
tes de Aragón 10 y no en Plaza 
España, reduciendo así el grave 
problema que obligaba a esta-
cionar en medio de la carretera y 
justo delante de un paso de pea-
tones.

El mes de mayo trae consigo el 
final del curso deportivo en Quinto. 
Esta temporada ha habido en torno 
a 350 matrículas, entre actividades 
y gimnasio, de las que han salido 
hasta 25 grupos deportivos muni-
cipales más otros promovidos por 
el tejido deportivo. El sábado 14 
de mayo tuvieron lugar  las exhi-
biciones de patinaje y también la 
de gimnasia rítmica. La primera de 
ellas congregó a numeroso público 
y a las más de cuarenta patinado-
ras locales que han participado en 
el curso impartido por Teresa Bes. 
La gimnasia rítmica completó la 
tarde. El curso ha sido impartido 

por Violeta Franco y ha tenido más 
de 20 alumnas.

Además, el jueves 26 de mayo 
tuvo lugar la exhibición de los chi-
cos y chicas de kárate en el Salón 
Social La Codera, consolidando así 
un grupo fijo de más de 15 alum-
nos dirigidos por Agustín Subías.

Quinto
Un mes lleno de conciertos

Quinto
Las piscinas, listas para su apertura

Quinto
Nueva edición del campamento de 
verano en Villanúa

Quinto
Nuevos apeaderos para autobuses

Quinto
Exhibiciones de final de curso

Los alumnos demostraron los avances realizados durante el curso.

Quinto ha contado con más de 350 matrículas deportativos este curso.

Los autobuses ya realizan sus paradas en los nuevos apeaderos.
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El pasado 30 de abril, el pabellón 
de Santa de Lucía de Escatrón 
vibró en aplausos con el mag-
nífico concierto que ofreció la 
cantante aragonesa Beatriz Ber-
nad, presentando su disco ‘Las 
Pilares’.

Fue una gran actuación llena 
de emociones, ya que estuvo 
acompañada por Nacho del Río, 
Isabel Rocatin y por los escatro-
neros Guillermo Lucea y Marta 
Artal. Todos ellos acompañados 
también de su gran rondalla y del 
compositor Alberto V. Gambino 

Todo un lujo que pudieron dis-
frutar más de 200 personas que 
asistieron a este evento.

Al finalizar, los asistentes que 
lo desearon pudieron comprar el 
disco. 

Juanita Ureña

Como todos los años, los agri-
cultores de Escatrón no faltaron 
a la cita y sacaron  a su patrón, 
San Isidro, en procesión por las 

calles de la localidad, hasta lle-
gar a los huertos cercanos para 
bendecir la tierra.  

Como ya viene siendo habitual, 
la Asociación Cultural Rueda de 
Escatrón  reúne a los socios en el 
mes de mayo para celebrar ‘el día 
del socio’.

Este año, la celebración tuvo 
lugar el 14 de mayo y se reunie-
ron unos 100 socios de todas 
las edades, ya que las personas 
que componen esta Asociación 
oscilan entre los 16 años y los 70 
años, aunque eso no es ningún 
problema a la hora de compartir 
una cena, una actuación o una 
sesión de baile.

En esta ocasión, tuvo lugar un 
cóctel de bienvenida. La junta 
actual se dirigió a los asistentes 
y su presidenta, Carolina Apari-

cio, explicó las actividades que 
habían realizado en el transcurso 
de este año, desde que se renovó 
la junta. A continuación se pudo 
disfrutar de una gran cena ser-
vida por el Catering El Patio y de 
la actuación de Cabaret Burles-

que, que animó a los asistentes 
con bailes y danzas del vientre. 
La junta agradece la asistencia 
e interés que demuestran los 
socios para que esta Asociación 
continúe con sus proyectos. 

Juanita Ureña

Con una gran variedad de actos, la 
Asociación de la Tercera Edad de 
Escatrón celebró su XXV Semana 
Cultural del 16 al 21 de mayo.

Las actividades comenzaron 
el lunes con un gran concierto de 
jota, que tuvo a la Escuela Muni-
cipal de Jota de la localidad como 
protagonista. El segundo día hubo 
competiciones de guiñote y par-
chís.

El miércoles pudieron disfrutar 
de una tarde de teatro protagoni-
zado por el grupo de la Tercera 
Edad de Andorra.

El jueves tuvo lugar una charla 
coloquio impartida por la Tra-
bajadora Social de la Comarca, 
Yolanda Encinas, que explicó los 
derechos y servicios a los que 
puede acceder el colectivo de la 
tercera edad. Estuvo acompañada 
por la directora de la Residencia 
para mayores ‘Santa Lucía’, Laura 
Ibáñez, que contó los servicios 

que ofrece la residencia y el centro 
de día, incidiendo en las becas de 
comedor, la terapia ocupacional y 
en que el centro no es solo para las 
personas internas, sino también 
para que personas que quieran y 
puedan estar en su domicilio opten 
por alguna de estas modalidades.

También el jueves pudieron 
disfrutar de una competición de 
petanca.

El viernes hubo competición de 
rabino español y rabino francés 

y, para clausurar esta semana, el 
sábado tuvo lugar la entrega de 
trofeos y una placa conmemo-
rativa al socio más antiguo de la 
Asociación. Después, continuaron 
con una suculenta merienda ame-
nizada con la sesión de baile del 
dúo “Mas Music”.

La junta agradece la asistencia 
de un gran número de socios a los 
actos celebrados en esta semana y 
desea a todos un feliz verano. 

Juanita Ureña

Escatrón

Multitudinario concierto de Beatriz Bernad

Escatrón

La Asociación cultural Rueda celebra la XIX cena 
del socio

Escatrón

Semana cultural de la tercera edad

Economía

Tradicional procesión de 
San Isidro

Más de 200 personas asistieron al evento. | Pili Germán

 | Pili Germán

La cena reunió a más de 100 socios.
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MUNICIPIO DÍAS HORARIO PRECIO EDADES

PINA Del 4 al 29 de julio De 9:30 a 13:30 h 0 € De 5 a 13 años

QUINTO Del 27 de junio al 22 

de julio

De 10 a 13 h Socios  20 €

No socios 50 €

Excursiones a parte

De 1º a 3º  infantil

En Ludoteca

De 1º primaria a 1º ESO 

en Piscinas

GELSA Del 27 de junio al 15 

de julio

De 10:30 a 12 h Socios 0 €

No socios 15 €

Excursiones a parte

De 4 a 9 años

De 12 a 13:30 h 10 años a 1º ESO

VELILLA 27 junio a 1 julio De 10 a 13 h Solo excursiones De 5 a 13 años

CINCO OLIVAS Del 11 al 15 de julio De 10 a 13 h De 5 años a 13 años

ALBORGE Del 4 al 8 julio De 10 a 13 h Todos juntos

LA ZAIDA Del 4 al 29 de julio De 10 a 13h 3 €  socios

6 €  no socios

De 1º primaria a  1º 

ESO. En Piscinas

ESCATRÓN Del 29 de junio al 29 

de julio

De 10 a 14 h Socios: 0 €

No socios:

20 € empadronados

35 € no empadronado

Excursiones aparte

De 3º infantil a 3º 

primaria

De 4º a 6º primaria

De 1º ESO a 14 años

SÁSTAGO 27 de Junio hasta el 22 

de Julio

De 10 a 13:30h Socios: 0 €

No socios : 15 €

Excursiones aparte

de 5 años hasta 13 años 

dispuestos en 3 grupos 

de edades

Como todos los años, las ludo-
tecas de los diferentes munici-
pios que componen la Comarca 
Ribera Baja del Ebro ofertan  
actividades de animación, edu-
cativas, deportivas, de convi-
vencia e integración con otras 

culturas. En todos los espacios 
se intenta ofrecer un  servicio de 
apoyo a las familias, con precios 
económicos. 

Las inscripciones se realizan 
en las ludotecas. ¡Ya puedes pre-
guntar!

Para que tengáis más claro 
de que estamos hablando, estos 
son los días y horas de actividad 
según el municipio.

¿Te apuntas a las actividades 
de las ludotecas?

El Ayuntamiento de Quinto ha 
convocado una bolsa de moni-
tores de tiempo libre para volver 
a ofrecer un proyecto de con-
ciliación y atención a menores 
desde el 27 de junio al 22 de 
julio, cuatro semanas completas. 
Los socios de la ludoteca podrán 
beneficiarse de un descuento 
sobre los no socios, aunque las 
cuotas de participación serán 
muy asequibles y el desembolso 
no llegará a 3€ diarios por 3 
horas de actividad. Para ello, 
el Ayuntamiento organizará un 

programa de actividades coordi-
nado por la monitora de la ludo-
teca y contratará a monitores a 
media jornada. El grupo de cha-
vales de 3 a 6 años estará en la 
ludoteca de 10 a 13 horas, mien-
tras que los chavales de 6 a 13 
años desarrollarán las activida-
des en las piscinas con el mismo 
horario.

También se organizarán 
durante julio cursos de nata-
ción para menores y mayores 
así como actividades acuáti-
cas como aquagym. Habrá más 

información en las piscinas 
municipales a partir del 13 de 
junio. Por otra parte, el Ayun-
tamiento, atendiendo a una rei-
vindicación histórica, abrirá por 
primera vez la escuela infantil 
durante el mes de agosto a modo 
diververano para niños de 0 a 3 
años y en horario de mañanas.  
El centro permanecerá abierto 
del 1 al 31 de agosto, por lo que 
la escuela infantil solo cerrará 
del 25 al 29 de julio por fiestas 
patronales. El precio del mes 
completo será de 150€ por niño.  

El Ayuntamiento de Quinto ha 
concluido la construcción de 36 
nichos y 25 columbarios en el 
cementerio municipal debido a 
que los existentes ya se encon-
traban todos en uso. La inver-
sión realizada asciende a unos 
20.000€ y la obra ha sido íntegra-

mente ejecutada por empresas de 
la localidad y financiada por el 
Ayuntamiento. El Consistorio ha 
puesto a la venta los nichos por 
un precio de 300 €/unidad y los 
columbarios por 120 €/unidad. 
El precio del alquiler posterior es 
de 45 € por década. 

Durante el mes de mayo han 
sido varios los cortes de agua 
en Quinto, sobre todo en la 
parte baja del pueblo, en la zona 
de la avenida Cortes de Aragón 
desde calle el Puerto hacia el 
cuartel. El motivo de estos cor-
tes suele ser la ejecución de nue-
vos enganches a la red, para lo 
que es necesario cortar el sector 
de referencia. Pero en este mes 
de mayo han sido cuatro las 
veces que ha habido que cor-
tar el suministro en la zona por 
averías, roturas y reventones. 
En concreto, dos veces en Calle 
Miguel Servet y otras dos en 

Avenida Cortes de Aragón. En 
todos los casos el problema pro-
viene de la tubería general, que 
tiene cincuenta años y soporta 
la vibración del paso de vehícu-
los por la carretera nacional.

Sin duda, en la actualidad el 
estado de las dos tuberías gene-
rales (a ambos lados de la carre-
tera) es uno de los principales 
problemas de Quinto y, de una 
forma u otra, habrá que hacerle 
frente ya que provoca moles-
tias por los sucesivos cortes y 
mucho gasto para ir haciendo 
reparaciones que son meros 
parches.

Quinto

Nuevos nichos en el cementerio

Quinto

Avería en la red de agua

Servicios Sociales

El verano, una gran oportunidad para que 
los niños disfruten con amigos

Quinto
Programa de atención a menores durante el verano

La inversión realizada asciende a 20.000 €.

El estado de las tuberías generales es uno de los principales problemas 
de Quinto.
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Uno de los sectores más sim-
bólicos de nuestra ganadería, el 
vacuno de leche, se nos muere. En 
nuestra comarca, tan solo queda 
una granja de vacas de leche: la 
Carretera, de Carlos Pérez Subías, 
en Quinto. 60 vacas en ordeño. Y 
está en camino de cerrar. Con el 
precio al que le compran la leche 
no llega ni a cubrir los gastos de 
su explotación. 

El desarrollo de la vaca de 
leche, frisona, de grandes pintas 
blancas y negras, tiene un bonito 
origen. En el año 1852, un gana-
dero de Boston compró la primera 
frisona al capitán de un barco de 
origen holandés. Esa sola vaca 
daba de beber a toda la tripulación 
de su barco durante la travesía 
del Atlántico (más de un mes). El 
ganadero americano, entusias-
mado, compró esa vaca y al poco 
tiempo hizo traer un par de toros 
y tres vacas más. En menos de 
10 años, las vacas frisonas que 
pastaban por tierras norteameri-
canas se contaban por miles. En 
la actualidad, en Estados Uni-
dos hay más de 8,5 millones de 
cabezas que descienden de esos 
primeros ejemplares. Entre ellas 
algunos de los mejores sementa-
les, que producen el semen con 
que se inseminan la mayoría de 
vacas lecheras del mundo. Exacto, 
ya no hay toros sementales en las 
granjas. Hoy día es todo insemi-
nación, lo que también supone 
un gran negocio. Una dosis de 
semen tiene un coste de entre 20 
y 70 euros aproximadamente. Por 
ejemplo, hay un gran semental, 
un toro llamado Juror, que tiene 
más de 300.000 “hijas” en todo el 
mundo. Su empresa estima que la 
facturación del semen de ese toro 

supera los 33,5 millones de euros. 
Y es que sus hijas y las vacas de 
ordeño actuales producen alre-
dedor de 35 litros de leche al día. 
¡Alguna incluso puede superar los 
60 litros!

Pero dejando los animales y 
volviendo al mundo ganadero, 
la realidad del sector lácteo es 
desastrosa. El sector a nivel nacio-
nal está muy mal planificado. 
España consume 9 millones de 
toneladas de leche, mientras que 
tan solo produce 6,5 millones. El 
resto se debe importar y son prin-
cipalmente productos lácteos ya 
elaborados, como yogures, que-
sos y leche en polvo. Productos 
con mayor valor añadido y que 
generan más beneficio. Es decir, 
al contrario que hacen otros paí-
ses como Francia o Italia, nos 
bebemos nuestra leche (barata) y 
les compramos sus quesos (más 
caros). Además, con el final de los 
cupos que regulaban la produc-
ción en Europa, los ganaderos han 
empezado a producir más, con lo 
que hay mucho excedente de leche 
en el mercado.

Además de los ganaderos hay 
varios agentes que también influ-
yen en esta dramática situación: 
la industria láctea, la distribución 
y los consumidores finales, o sea 
nosotros, que cada vez consumi-
mos menos leche. La crisis y los 
cambios en nuestros hábitos ali-
menticios han hecho que pasemos 
de consumir 100 litros por persona 
y año en el 2000, a 72 litros/año en 
la actualidad. Además, cada vez 
compramos más la leche de mar-
cas blancas y a un menor precio. 
En la actualidad más del 60% de 
la leche que se vende en España es 
de marca blanca.

Por su parte, la industria láctea 
exprime al máximo a los ganade-
ros, pagándoles entre 22 y 28 cénti-
mos de euro el litro. Hace dos años, 
la CNMC multó con 88 millones 
de euros a la industria láctea por 
repartirse el mercado y pactar pre-
cios (bajos). Además, dado que la 
leche es un producto perecedero 
y que necesita ser retirado de las 
granjas casi diariamente, presionan 
a los ganaderos con la posibilidad 
de no comprar-retirar la leche si no 
es a esos precios bajos, con lo que 
éstos tendrían que tirarla. Algo que 
ya está pasando en otros lugares de 
Aragón y España.

En cuanto a la distribución 
(supermercados y grandes super-
ficies), cada vez tiene más poder. 
Más que la industria láctea y 
más que los ganaderos. Utilizan 
la leche como producto reclamo, 
reventando precios a través de las 
marcas blancas. Incluso a veces 
por debajo del precio de coste: pier-
den algo con la leche, pero ganan 
mucho más en el resto de produc-
tos que venden. 

Y por último encontramos a los 
ganaderos. Mal o nada agrupados y 
con pequeñas explotaciones de 50 a 
100 vacas la mayoría de las veces. 
Trabajando noche y día. Recorde-
mos que cada vaca se ordeña entre 
2 y 3 veces al día. Es decir, cada 
8 o cada 12 horas. Todos los días 
del año. Hace 20 años en nuestra 
comarca había 6 granjas lecheras. 
En España más de 100.000, de las 
que ya quedan menos de 20.000. 
Aquí, la última de ellas, también 
está a punto de cerrar. ¿Será enton-
ces cuando nos empecemos a fijar 
en la procedencia de la leche que 
bebemos, los yogures y el queso 
que comemos?

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 alo-
jamiento en hotel 4 estrellas,  3 
comidas al día y acceso a la zona 
termal. 

Los destinatarios de este pro-
grama 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 demencia. A 
este fin de semana de descanso 

puede asistir tanto el cuidador 
principal como, si lo hay, el cui-
dador 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 pro-
grama pueden acudir a la Traba-
jadora Social de su municipio.

La sociedad de pesca de Quinto, 
el Club de pesca meandros del 
Ebro y también la sociedad de 
pesca de Fuentes acudirán a la 
manifestación que tendrá lugar 
el próximo 5 de junio en Madrid 
y que ha sido convocada en con-
tra del proyecto de ley por el que 
se modifica la Ley 42/2007, del 
Patrimonio Natural y de la Bio-
diversidad. 

La puesta en vigor de esta 
modificación, aprobada el 
pasado mes de abril, conlleva-
ría la obligación legal de matar a 
todos los peces pescados que no 
sean autóctonos del río e impe-
diría de facto la práctica de la 
pesca deportiva. “Casi todo lo 
que se pesca hoy en el Ebro no 
es autóctono del río, así que, si 
hay que matar todo eso, lo que se 
estará matando es la fauna del 
río”, explican desde las socieda-
des de pesca comarcales. A esto 
hay que añadir que, según lo que 
estipula la ley, los peces muertos 
no pueden ser transportados por 
particulares, debiendo llamar a 
la Guardia Civil para que se haga 
cargo. “A nadie se le escapa lo 

absurdo que es que cada vez que 
alguien pesque algo tenga que 
llamar a la Guardia Civil por-
que no puede ni transportarlo 
él mismo ni devolverlo al río”, 
añaden.

Para defender la continuidad y 
la protección de la pesca depor-
tiva, las sociedades de pesca de 
la comarca estarán en Madrid el 
próximo 5 de junio, en la mani-
festación que partirá a las 12 
horas desde la plaza de Colón.

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 nup-
ciales, coches antiguos, exclu-
sivas limusinas, caravanas anti-
guas con candy bar, cócteles, 
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 certamen 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.

Servicios Sociales
Un fin de semana de descanso 
para cuidadores de personas 
dependientes

Medio Ambiente

Las sociedades de pesca 
de la comarca acudirán a la 
manifestación de Madrid

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

EL AZARBE 

La muerte del sector lácteo Daniel Budría
Sociólogo
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El pasado 15 de mayo, haciendo 
coincidir la fecha con el fin de 
semana, el Ayuntamiento de Sás-
tago organizó la celebración de 
San Isidro, que comenzó con una 

procesión a la que asistió muchí-
sima gente vestida de baturra, 
incluidos los Majos y las Majas de 
fiestas, que no se quisieron perder 
la festividad de los labradores. 

Un año más, con motivo de la 
celebración del aniversario de 
la apertura de la Residencia de 
Mayores de Sástago, se organi-
zaron varios actos dirigidos a 
familiares, internos y residentes 
que tuvieron lugar los días 5, 6, 7 
y 8 de mayo.

Entre ellos destacó una jor-
nada de puertas abiertas para 
que los vecinos y todos los que 
quisieran se acercasen a conocer 
las instalaciones de la residen-
cia y pudieran comprobar ‘in 
situ’ como es el día a día de los 
usuarios del centro.  También 
hubo un taller intergeneracional 
con los niños del colegio Daniel 
Federío de Sástago. 

Se realizó un bingo acompa-
ñado de música y regalos muy 
especiales para todos los partici-
pantes, una chocolatada con ras-
pao y una divertida y particular 
Feria de Abril. Durante varias 
sesiones de terapia ocupacional, 
los usuarios estuvieron reali-
zando mantones, flores y som-
breros andaluces que utilizaron 
durante la exhibición de bailes 
de sevillanas a cargo del grupo 
de baile Oscus de Zaragoza. Tres 
parejas vestidas de flamencas 
interpretaron varios bailes, algu-
nos de ellos en grupo, y utiliza-
ron mantones, abanicos…Fue 
una fiesta muy divertida y ani-
mada que todos esperan repetir 
en alguna otra ocasión.

Al día siguiente, 7 de mayo, los 
residentes cambiaron las sevilla-
nas por las jotas de la rondalla y 

el grupo de Sástago, que, como 
cada año, colaboró desinteresa-
damente e interpretó numerosas 
jotas individuales y de grupo. 
Después, la jornada concluyó 
con una merienda especial para 
los residentes y sus familiares. 

Por último, el domingo 8 de 
mayo se cerraron los actos del 
aniversario con un cine-forum 

en el que los residentes pudieron 
pasar un buen rato con “La ciu-
dad no es para mí” de Paco Mar-
tínez Soria.

Durante varios días, en el hall 
de la residencia, se mantuvieron 
expuestos los trabajos realizados 
por los residentes en las sesiones 
de terapia ocupacional. (cárteles, 
cuadros, manualidades…)

El pasado mes de abril, la Aso-
ciaciones de la Tercera Edad de 
Escatrón y Sástago y también 
siete personas de la vecina loca-
lidad de Caspe realizaron un 
viaje de cuatro días a Salamanca.

Allí disfrutaron visitando el 
casco antiguo de la ciudad, su 
Plaza Mayor, considerada la más 
bonita de España, la Casa de las 
Conchas y las fachadas universi-
tarias, dignas de mencionar.

El segundo día se desplazaron 
hasta Ciudad Rodrigo, ciudad 
declarada conjunto histórico 
artístico en 1944 y también visi-
taron Almeda (Portugal), una 
localidad preciosa situada dentro 

de una estrella, la que ha sido su 
fortaleza desde 1296, una de las 
estructuras más interesantes del 
mundo.

El tercer día pudieron contem-
plar La Alberca y Miranda del 
Castañar, situadas en plena sie-
rra, y Alba de Tormes, famosa 
localidad, ya que fue donde 
murió Santa Teresa de Jesús.

El cuarto día hubo tiempo 
libre para caminar tranquila-
mente por Salamanca y, después 
del almuerzo, se inició el viaje de 
regreso.

Un viaje para todos ellos inol-
vidable.

Juanita Ureña

Mientras transcurren los meses 
de este año, Rueda sigue sin 
actividad, ni empresarial ni 
cultural. Pocas son las noveda-
des que desde el pasado mes de 
abril podemos ofrecer a nues-
tros socios y lectores. La situa-
ción del cenobio de Rueda poco 
o nada ha cambiado. El recinto 
sigue sin actividad, sus espacios 
sin mantenimiento ni conserva-
ción, al igual que sus zonas ajar-
dinadas y sus espacios colin-
dantes. Su propietario, DGA, 
sigue en conversaciones con la 
actual UTE Manzana Hoste-
lera buscando una salida airosa 
a la rescisión del contrato de 
explotación que les une. Debe-
mos recordar que este contrato 
se formalizó en agosto de 2014 
y no termina hasta el próximo 
agosto de 2017, por lo que la 
rescisión contractual es com-
plicada, dado los intereses de 
ambas partes. Por el momento 
se sigue buscando una solución 
pactada a tan difícil situación, 
hablando de una posible subro-
gación en el contrato con alguna 
empresa o grupo hostelero que 
pudiera asumir con garantías la 
continuidad de la explotación 
hasta la fecha de la terminación 

del contrato actualmente en 
vigor. Esta es una de las posibles 
vías de solución, aunque hasta 
la fecha es tan solo una  mera 
especulación. 

Dentro de las líneas de actua-
ción planificadas por nuestra 
Asociación, hace algunos días 
tuvimos respuesta a otra de las 
misivas que en su momento, y 
tras el cierre de Rueda, hicimos 
llegar a las autoridades corres-
pondientes. Fuimos convoca-
dos el pasado 3 de mayo por el 
Director General de Cultura y 
Patrimonio, quien, por un viaje 
no previsto en su agenda, no 
pudo recibirnos. En su ausencia, 
varios representantes de nues-
tra asociación fuimos recibidos 
por el Jefe del Servicio de Con-
servación y Rehabilitación del 
Patrimonio Cultural, Fernando 
López Barrena, conocedor en 
profundidad de la situación de 
Rueda. Nos trasladó su pesar 
por tan difícil situación y nos 
indicó cómo se encuentran las 
negociaciones entre DGA y la 
UTE Manzana Hostelera. 

Como ya se ha explicado en 
anteriores ocasiones, se baraja 
la posibilidad de un cambio de 
orientación en cuanto a la forma 

de gestionar y explotar el recinto, 
separando la gestión cultural del 
conjunto de la explotación de la 
actividad hostelera. 

En esta reunión se habló de uno 
de los asuntos de mayor impor-
tancia, el símbolo de Rueda, su 
noria, haciendo hincapié en su 
problemática, de sobra cono-
cida por nuestros socios y lec-
tores. Se solicitaron las actua-
ciones correspondientes para 
su correcto funcionamiento, así 
como un mayor mantenimiento 
y cuidado por parte de su titu-
lar. Nuestra asociación también 
reclamó la planificación y rea-
lización de actividades cultura-
les por parte de DGA, a través 
de su departamento de cultura, 
y estamos a la espera de poder 
trazar un calendario de activi-
dades culturales que sirvan para 
dinamizar el recinto y supongan 
un reclamo turístico. 

En definitiva, debemos valo-
rar esta reunión como positiva, 
pero seguimos a la espera de las 
novedades que puedan aconte-
cer en las próximas fechas, las 
cuales serán determinantes para 
la continuidad y resurgimiento 
de Rueda. 

La Junta Directiva.

Sástago
Celebración de San Isidro

Escatrón y Sástago

Viaje a Salamanca de la
tercera edad

Sástago
Celebración del VIII aniversario de la residencia

Los Amigos de Rueda informan
Rueda continúa a la espera

La exhibición de sevillanas hizo pasar a los residentes una tarde muy 
animada.

 | Darío Martínez

 | Darío Martínez

Los municipios de Escatrón y Sástago compartieron un viaje a Salamanca.
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Teresa Bes y Violeta Franco 
(monitoras deportivas de Quinto 
y Pina) fueron las encargadas 
de organizar el tercer encuen-
tro de GAP (Glúteo, Abdomen, 
Piernas), que tuvo lugar el 
pasado 18 de mayo en Pina de 

Ebro. Se prepararon distintas 
coreografías y un circuito para 
todos los asistentes. GAP es una 
actividad en la que se trabajan 
glúteos, abdominales y piernas, 
con el fin de tonificar la muscu-
latura.

Estas fiestas de San Gregorio han 
sido intensas para los quintos del 
70 de Pina. La fiesta de los quin-
tos conmemora los 25 años pasa-
dos desde la primera vez que se 
quintó y hace que cada año una 
generación de pineros celebre las 
fiestas de San Gregorio de una 
forma especial.

En primer lugar, se confec-
ciona la carroza de los Quintos 
y se pasan los tres días de fiesta 
en convivencia. El Ayunta-
miento les presta un local social 
donde comen, cenan y realizan 
las diversiones programadas por 
ellos.  

La carroza de este año fue un 
trabajado nido de cigüeñas que 
estuvo presidido por la imagen 
de San Gregorio. 

El jueves comenzó la fiesta 
con diversos concursos, con la 
inauguración de la exposición de 
fotografía de Julián Royo Taules 
‘Pina natural’ y Ángel Gimeno 
‘Zaragoza ayer y hoy’, que visita-
ron cientos de personas a lo largo 
de todas las fiestas, y la salida de 
la primera vaca de fuego.

El viernes la misa baturra 
corrió a cargo del grupo ‘Pasión 
por la jota’ y se dio inicio oficial 
a las fiestas con un divertido café 
karaoke, vaquillas en su nueva 
ubicación en la plaza de España 
y las jotas a cargo de Vicente 
Olivares y su grupo. La noche 
corrió a cargo de Magia Negra 
y de la discom móvil ‘Las Vegas 
show’.

El sábado fue el día de la 
romería, el día en el que tradicio-
nalmente los Quintos participan 
más activamente. Como todos 
los años, a las 11 horas acudie-
ron a la Plaza con su Carroza y 
se unieron al resto de carrozas.

Tras el concurso de carrozas, 
que fue ganado por los quintos, y 
aunque el tiempo hizo que algu-
nos se quedaran en el pueblo, 
se trasladaron a San Gregorio; 
los Quintos fueron, como siem-
pre, los portadores del Santo y 
lo llevaron hasta la ermita. Allí 

se celebró la tradicional misa de 
San Gregorio. 

La fiesta de la espuma de por 
la tarde tuvo que suspenderse 
debido al mal tiempo, que no 
invitaba a mojarse, aunque la 
vaca de ciego y el Pina dance 
consiguieron animar a la gente 

hasta altas horas y reunir a más 
de 600 personas. 

Por último, el domingo hubo 
que suspender el ‘Desafío gana-
dero’ debido al estado de la plaza 
de toros, aunque se sustituyó 
por una suelta de vaquillas en la 
plaza de España.

Del 29 de abril y el 1 de mayo 
se desarrollaron los VI Cam-
peonatos de España de Depor-
tistas Trasplantados en Lorca 
(Murcia), en los que más de 
150 deportistas de toda España 
compitieron en ocho disciplinas 
deportivas diferentes con un 
mensaje claro, aparte del depor-
tivo y del de superación perso-
nal: difundir la importancia de 
la donación de órganos, de san-
gre y de médula entre la pobla-
ción, transmitir un mensaje de 
esperanza a todas las personas 
que están pasando una enferme-
dad y promocionar la práctica 
deportiva en personas trasplan-
tadas.

De nuevo, el pinero Javier 
Gracia, trasplantado de riñón, 
viajó hasta allí. Sus resultados 
fueron una vez más inmejora-
bles, ya que revalidó su título 
de campeón de España en tenis 
individual y consiguió la plata en 
dobles.

Estos campeonatos sirven 
también de preparación para las 
competiciones internacionales, 
como por ejemplo, los cam-
peonatos europeos que tendrán 
lugar en Helsinki (Finlandia) del 
10 al 17 de julio. Javier asistirá 
a estos campeonatos con ayuda 
del patrocinio de Hanesbrands 
Spain y espera volver con más 
títulos que celebrar.

Día 23 de junio, jueves
A las 20 horas 
Inauguración de la exposición 
de la “Fundación José Antonio 
Labordeta” en el Convento de 
los Franciscanos, organizada 
por el Servicio de Cultura de la 
comarca de la Ribera Baja del 
Ebro.

Día 24 de Junio, viernes
De 19 a 21h 
Exposición de la “Fundación 
José Antonio Labordeta”, en 
el Convento de los Francisca-
nos, organizada por el Servicio 
de Cultura de la comarca de la 
Ribera Baja del Ebro.
A las 23 horas
Concierto de la banda de música 
de Pina en la Plaza de España.
Ronda jotera a partir de las 00 
horas.

Día 25 de Junio, sábado
A las 12 horas
Exhibición de Toro de cuerda a 
cargo de la “Asociación Cultu-
ral amigos de la soga y la baga” 
de Teruel y patrocinado por la 
“Asociación cultural toro de 
sogas de Pina de Ebro”.
A las 19 horas
Misa cantada por el “Grupo 
Vocal Dorondón” de Pina.
De 19 a 21h 
Exposición de la “Fundación 
José Antonio Labordeta”, en 
el Convento de los Francisca-
nos, organizada por el Servicio 
de Cultura de la comarca de la 
Ribera Baja del Ebro.
A las 20 horas
Pregón desde el Ayuntamiento a 
cargo de Fernando y Tomás San-
martín, por su labor al frente del 
Taller de cerámica de Pina.
A las 20,15 horas
Recorrido del “Toro de Sogas”.

Seguidamente se  procederá al 
reparto, para todo el público, de 
la gran tortilla, previa presenta-
ción del vale que se podrá adqui-
rir en Sala Goya, Los Caprichos, 
Ghetto, Mesón y La Tabernica.
A partir de las 00 horas
Gran verbena en la Plaza de 
España con la actuación de 
“Seven 80”.
A la 1h 
Dj Pipo en el Pabellón de Depor-
tes. 

Día 26 de Junio, domingo
Desde las 12h hasta las 14h y 
desde las 18h hasta las 20h: 
Exposición de la “Fundación 
José Antonio Labordeta”, en 
el Convento de los Francisca-
nos, organizada por el Servicio 
de Cultura de la comarca de la 
Ribera Baja del Ebro.
Recorrido:
Se iniciará en la Plaza de España, 
hacia La Parroquia, continúa por 
la calle San Jorge, Plaza de San 
Miguel, Fernando el Católico, 
Ramón y Cajal, sigue por la calle 
del Sol, María del Ruste, Jaime 
Casasús, San Cristóbal, hasta la 
Plaza de España donde finalizará: 
si el toro no lo permite el reco-
rrido se acortará por la calle del 
Sol hacia Plaza de España.

Colaboran: Banda de música 
municipal de Pina de Ebro, 
Parroquia Sta. Mª La Mayor, 
Asociación Cultural Toro de 
Sogas de Pina de Ebro, Grupo 
Vocal Dorondón, Servicio de 
Cultura de la Comarca de la 
Ribera Baja del Ebro.

Organizan: Ayuntamiento de 
Pina de Ebro, Concejalías de Cul-
tura y Fiestas, Comisión de Fies-
tas y A.C. Toro de Sogas.

Pina de Ebro
Pina celebra con éxito sus fiestas de San Gregorio

Pina de Ebro
Javier Gracia vuelve a ser campeón

Deportes
3º Encuentra de GAP en Pina

Pina de Ebro

Programación en honor de 
San Juan 2016

La carroza de los quintos de este año reprodujo un nido de cigüeñas.

Javier Gracia revalidó su título de 
campeón de España en tenis individual.

Las alumnas prepararon distintas coreografías.
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El pasado 29 de abril dieron 
comienzo las fiestas menores 
de Alborge, las dedicadas a la 
Virgen de Montler. El programa 
de actos empezó ese día con la 
tradicional romería y comida 
en la ermita, donde, tras la pro-
cesión y la Misa, hubo cucañas 
para los más pequeños, aperitivo 
y comida popular. Hasta allí se 
desplazó la práctica totalidad de 
los habitantes de Alborge, que 
también participaron en el taller 
de patacones y en el campeonato 
de rabino. 

Al día siguiente, día 30, los 
juegos tradicionales organiza-
dos por la asociación de mayores 
dejaron paso a los campeonatos 
de frontenis, guiñote y dibujo. 
El día finalizó con una divertida 
sesión de baile.

El 1 de mayo tuvo lugar la 
segunda romería, que tiene como 
objetivo que todos aquellos que 
viven fuera de Alborge puedan 
encontrar el día para asistir y no 
perdérselo. Como siempre, tuvo 
una gran acogida, ya que parti-
ciparon unas 70 personas en un 
ambiente agradable, muy fami-
liar y disfrutando de un paisaje 
precioso. Al finalizar la ruta, 
niños, jóvenes y adultos pudie-
ron disfrutar de bocatas y migas. 
Y, para los más pequeños, bom-
bas japonesas. Después de pasar 
el día todos juntos, fueron a 
esperar a la Virgen al pilón para 
acompañarla en procesión hasta 
la Iglesia, donde se celebró la 
Misa en su honor. El fin de fiesta 
lo pudo un gran karaoke que se 
celebró en el Molino.

Los días 20, 21 y 22 de mayo 
Alforque celebró sus fiestas en 
honor a Santa Pudenciana en un 
fin de semana con actos variados 
que atrajeron a los numerosos 
residentes en otros lugares con 
casa en Alforque, que nunca se 
pierden este tipo de celebraciones.

Comenzaron el viernes 20 con 
una chocolatada para la tercera 
edad en el casino y la actuación 
del grupo Trío Vintage por la 
noche, fue de lo más original y 
divertida.

El sábado, tras la Eucaristía en 
honor a Santa Pudenciana, tuvo 
lugar la procesión de los San-
tos, a la que muchos vecinos y 
visitantes acudieron vestidos de 
baturros, y el reparto de panes 
benditos. Después, el Ayunta-
miento preparó un Vino Espa-
ñol en el Pabellón para todos los 
asistentes.  Por la tarde, hubo 
un campeonato de futbolín con 
muchísima afición y los niños 
pudieron disfrutar de unas horas 
llenas de juegos y sorpresas con 
la animación de la Judosport, de 
la Cartuja.

Por la noche, le tocó el turno 
a Magia Negra; todo el público 
quedó boquiabierto con su puesta 
en escena y su repertorio, que 
hizo que los asistentes bailaran 
hasta altas horas de la madrugada 
y disfrutaran de uno de los mejo-
res grupos de Aragón. En el des-
canso se celebró el sorteo de una 
magnífica cesta valorada en más 
de 1000 euros. El número afor-

tunado fue el 4505 y el poseedor 
del boleto podrá canjearlo hasta el 
día 3 de junio. En el caso de no 
aparecer se volverá a sortear con 
el número del cuponazo de ese 
mismo día. Los fondos recauda-
dos con este sorteo por la Junta 
Directiva del Casino se invertirán 
en mejorar la infraestructura del 
centro.

El domingo por la mañana hubo 
una master class de zumba, muy 
divertida y estupenda para liberar 
toxinas. A continuación, se cele-
bró la I carrera de patines con la 
participación de las chicas más 
jóvenes de la localidad.

Además, el sábado 28 de mayo 
se celebró una cena popular en el 
Pabellón de la localidad que como 
todos los años fue preparado por 
los voluntarios.

Como siempre, la comisión de 
fiestas de Alforque quiere agrade-
cer enormemente la colaboración 
de todos aquellos que no dudan 
en aportar su tiempo y esfuerzo 
en todos los actos programados. 

El pasado domingo 22 de 
mayo, el grupo de canto y 
baile de jota de Alborge rea-
lizó su exhibición de fin de 
curso en un abarrotado molino 
que aplaudió de inicio a fin su 
actuación.
Los grupos de canto y baile 
estuvieron acompañados por la 
rondalla de Sástago.

El 1 de julio llega a Cinco Oli-
vas otra actividad del proyecto 
Cuidadanía: “Tapas a la fresca”. 
Por tercera vez, después del éxito 
de esta actividad que se ha rea-
lizado ya en Sástago y Alborge, 
el Servicio Comarcal de Cultura, 
organizador del proyecto Cuida-
danía, ha buscado la colabora-
ción de los más de 60 jóvenes de 

la Comarca que participan en el 
proyecto ‘Cel Viena’ para orga-
nizar un concurso de tapas, que 
tendrá lugar en Cinco Olivas a 
última hora de la tarde del vier-
nes 1 de julio. Los chavales de los 
distintos espacios jóvenes de la 
Comarca que participan en ‘Cel 
Viena’ presentarán a concurso 
diferentes tapas, que se venderán 

a 1,50 euros y optarán a dos pre-
mios: uno de 120 euros y otro de 
50 euros.

Sin duda, una buena excusa 
para que todo aquel que lo desee 
se pase por Cinco Olivas a tomar 
una merienda-cena de tapas con 
buena música ambiente y bebida 
fresca para sofocar el calor vera-
niego.

Alborge

Celebración de las fiestas en honor a 
la Virgen de Montler

Cuidadanía

Vente a Cinco Olivas a comer unas ‘tapas a la fresca’

Alforque

Celebración de las fiestas de 
Santa Pudenciana

Alborge

Fin de curso de jota

Los alborginos disfrutaron de un gran día de romería en la ermita de Montler.

Este año se celebró la primera carrera de patines.
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Otro año más, y ya van cuatro, 
casi 200 mujeres se reunie-
ron el pasado 21 de mayo dis-
puestas a mostrar sus mejo-
res saberes culinarios con su 
mejor receta de rancho, pero 
sobre todo con muchas ganas 
de compartir una jornada dis-
frutando, conociendo a otras 
mujeres de ocho pueblos de 
la comarca y conociendo el 
patrimonio cultural de Quinto.

El cielo despejado hacía pre-
sagiar un día caluroso desde 
primera hora de la mañana, 
cuando las mujeres de Quinto 
llegaron al pabellón de La 
Codera para ejercer de per-
fectas anfitrionas y comenzar 
a preparar el café a sus invi-
tadas.  Un poco más tarde, 
dos autobuses desembarcaron 
en Quinto a mujeres venidas 
de otras 7 localidades de la 
comarca. Allí las esperaba un 
café con pastas y también la 
charanga de Quinto, que ame-
nizó la mañana con su música.

Poco a poco, todas empe-
zaron a tomar posiciones con 
sus utensilios de cocina y 
sus ingredientes secretos. El 
tiempo para cocinar echaba a 
andar.

El alcalde de Quinto, Jesús 
Morales, ejerció de guía de lujo 
y mostró orgulloso el patrimo-
nio de su localidad a todas las 
mujeres que quisieron asistir a 
la visita por el municipio. 

Y, tras el vermú, los bailes 
y las fotos de rigor, llegó la 
hora del jurado. Y la hora de 
comer. ¿Difícil elegir cuál era 
el mejor rancho? Se las vieron 
y se las desearon. Y al final, 
en unas votaciones apretadísi-
mas, la asociación de mujeres 
de Velilla se alzó con el pre-
mio, por delante de la Asocia-
ción de Gelsa, que quedó en 
segundo lugar, y de la de La 
Zaida, que fue la tercera. Des-
pués, bingos, bailes…nadie se 
quería ir.

Pero el verdadero premio 
fue compartir una jornada 
estupenda. Un auténtico espa-
cio de convivencia. Por eso, 
el Servicio de Cultura, orga-
nizador de esta actividad que 
forma parte del Proyecto Cui-
dadanía, quiere dar las gracias 

al Ayuntamiento de Quinto, su 
alcalde y sus concejales, por 
dar el soporte logístico y pre-
ocuparse de cada detalle, a la 

charanga de Quinto, por ani-
mar la mañana con su música, 
a las maravillosas e incansa-
bles mujeres de la Asociación 

de amas de casa de Quinto, 
que dieron un recital de hospi-
talidad y amabilidad, y a todas 
las mujeres de las asociaciones 

de mujeres de Pina de Ebro, 
Velilla, Gelsa, La Zaida, Cinco 
Olivas, Sástago y Escatrón por 
haber querido participar.

Cuidadanía

Música, diversión y buen ambiente al calor de los mejores ranchos

Asociación de mujeres de Pina de Ebro.

Asociación de mujeres de Sástago.

Asociación de mujeres de La Zaida.

Asociación de mujeres de Gelsa.

Asociación de mujeres de Cinco Olivas.

Asociación de mujeres de Quinto.

Asociación de mujeres de Velilla de Ebro.

Asociación de mujeres de Escatrón.
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Coincidiendo con el final de 
curso de ‘Labores’, que cada año 
se realiza en Gelsa, la Comisión 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Gelsa, dentro del ciclo “12 Mira-
das desde Gelsa”, organizó una 
exhibición de los trabajos reali-
zados durante el año, en la Sala 
de Exposiciones de la Casa de 
Cultura.

En la inauguración, Rosa-
rio Miguel, concejal de Cultura 
del Ayuntamiento de Gelsa, 
comenzó agradeciendo a las 
profesoras Pili Cólera, Fina Sau-
ras y Josefina Ibáñez la labor 
tan encomiable que realizan 
cada año. También agradeció a 
sus discípulas, allí presentes la 
mayoría, su buen hacer y des-
interesada colaboración para 
que esta exposición luzca con 
el esplendor que lo hace. Por 
último dio las gracias a todas las 
asistentes al acto, animándolas a 
inscribirse en los próximos cur-
sos de labores.

El resultado de la exposición 
fue espectacular. Ante los ojos de 
los allí presentes desfilaron aba-
nicos bordados en tul, paños y 
cuadros en hardanger,  cortinas y 
cobertores compuestos mediante 
la técnica de Patchwork, filigra-
nas hechas con encaje de bolillos 
adornando mesas o finalizando 
manteles, arabescas vainicas 
decorando enaguas, toallas de 
hilo, mantillas de bobiné, trajes 
de baturra y de baturro…, hasta 
un belén de encaje había. Incluso 

los profanos en la materia pudie-
ron admirar todos los trabajos 
presentados, cualquiera que 
fuese la técnica usada. El legado 
de unas tradiciones populares 
que han viajado a través de los 
siglos. ¡Arte con mayúsculas!

Finalizada esta exitosa 5ª 
Mirada, desde la Comisión de 
Cultura invitan a asistir a la 
próxima Mirada, la 6ª ya, que 
será el sábado 18 de junio, tam-

bién en la Sala de Exposiciones 
de la “Casa de Cultura” (junto 
a la biblioteca), donde el fotó-
grafo gelsano Francisco Leonat 
mostrará su último trabajo “En 
estado de coma”, una colección 
de fotografías y collages a través 
de las cuales el autor reflexiona 
sobre la deriva moral hacia la que 
parece dirigirse nuestra socie-
dad. ¡Os esperamos a todos!

Pedro Miguel Híjar

Las 19 auxiliares (titulares y 
sustitutas) que trabajan en el 
Servicio de Ayuda a Domicilio 
(SAD) de la Comarca realiza-
ron a lo largo del mes de mayo 
tres sesiones de formación 
relacionadas directamente con 
su puesto de trabajo. 

La primera de ellas fue 
impartida por la empresa 
Capim, servicio de prevención, 
y les enseñaron claves postu-
rales para prevenir posibles 
enfermedades laborales. 

A la segunda sesión, ade-
más de las auxiliares, acudie-
ron también la presidenta de la 
Comarca y la consejera de Ser-
vicios Sociales, para comen-
tarles novedades en el tema de 
la dependencia y asuntos pre-
supuestarios, además de felici-
tarlas por el trabajo que reali-
zan. Además se trataron temas 
normativos para que el servi-
cio funcione adecuadamente.  

La tercera sesión será impar-
tida por una de las trabajado-
ras sociales y lleva por nombre  
“Emociones y toma de deci-
siones”. En ella se trabajarán 

casos prácticos elegidos por 
las trabajadoras sociales y se 
analizarán las estrategias a uti-
lizar ante diferentes perfiles de 
usuario.

El Servicio de Ayuda a 
Domicilio de la Ribera Baja se 
presta en los 10 municipios de 
la Comarca a través de los Ser-
vicios Sociales Comarcales, y, 
debido al esfuerzo económico 
y al buen trabajo de coordina-
ción que se realiza, no tiene 
lista de espera. Se trata de un 

servicio que tiene como obje-
tivo prestar una serie de aten-
ciones a las personas y a las 
familias en su domicilio, faci-
litando el desarrollo de activi-
dades básicas de la vida diaria 
a personas con limitaciones en 
su autonomía.

En 2015 este servicio atendió 
en la Comarca a 167 familias 
y a 225 usuarios (ya que una 
familia puede estar compuesta 
por un solo usuario o por 
varios).

Gelsa

5ª Mirada: "Labores"

Servicios Sociales

Formación para las trabajadoras del Servicio de 
Ayuda a Domicilio

La exposición recogió los trabajos realizados durante el año en diferentes cursos.

El servicio de ayuda a domicilio atendió en 2015 a 225 usuarios.
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Hace unos días compartí en una 
red social estas líneas que a con-
tinuación escribo, y que encontré 
allí mismo:

Neale Donald Walsch, en su 
libro Conversaciones con Dios, 
afirma lo siguiente:

“No tendréis lo que pedís, 
ni podéis tener nada de lo que 
queráis. Y ello porque vuestra 
propia petición es una afirma-
ción de vuestra carencia, y el 
decir que queréis una cosa úni-
camente sirve para producir esa 
experiencia concreta -la caren-
cia- en vuestra realidad.

Por lo tanto, la oración 
correcta no es nunca de súplica, 
sino de gratitud.

No pretendo que este sea un 
artículo de misticismo; cuando 
estoy nombrando la palabra “ora-
ción”, simplemente compartir en 
qué manera nuestra actitud y la 
proyección de nuestra mente y 
creencias afecta a la realidad que 
vivimos en relación a la abun-
dancia; aunque lo haga de forma 
inconsciente.

Con todo esto, me viene a la 
mente otra frase, esta vez de 
Buda: “Somos lo que pensamos, 
todo lo que somos se levanta 
con nuestros pensamientos. Con 
ellos, creamos el mundo.”

Asimismo, enlazando una con 
otra, una cita que me resuena; 
esta vez escrita en la Biblia: 
“Mirad las aves del cielo, que 
no siembran, ni siegan, ni reco-
gen en graneros, y sin embargo, 
vuestro Padre celestial las ali-
menta. ¿No sois vosotros de 
mucho más valor que ellas?”

Y ahora puedes decirme: 
“bien, ¿y qué hacemos con todo 
esto?” Entonces yo te diría: 
“creértelo, si quieres; y también 

preguntarte qué pensamientos 
abrigas en tu mente -consciente, 
o inconscientemente- para vivir 
en abundancia o en abundancia 
de escasez”. 

Yo hasta hace poco no lo tenía 
muy claro. En mí había muchas 
creencias y prejuicios en torno a 
la abundancia que me impedían 
vivirla sin sentirme culpable o 
no merecedor. Todo ello obedece 
a creencias que permanecen en 
nuestro inconsciente personal 
y en el  inconsciente colectivo: 
social, religioso, etc. A nivel 
familiar, hay muchas creencias 
sobre ser o no ser merecedor, 
y también creencias relativas 
al trabajo y otras circunstan-
cias de vida como ciertos pre-
juicios sobre, por ejemplo, el 
dinero. Resonaba en mi mente 
el siguiente refrán de mi abuela: 
“El que de joven no trabaja, de 
viejo duerme en la paja”. Esto 
para mí ha sido algo paralizante 
en muchos sentidos, uno de ellos 
era sentirme mal por si tenía o 
no tenía trabajo; si trabajaba o si 
no trabajaba. Además me produ-
cía miedo e incertidumbre por el 
futuro, no dejándome disfrutar 
de una abundancia que me llega 
con facilidad. 

Hace unos días estuve en una 
formación interna del Enric Cor-
bera Institute -entidad donde 
desarrollo la labor de docente 
de un Postgrado online en Bio-
NeuroEmoción®-. En dicha 
formación me ofrecí voluntario 
para el desarrollo de una prác-
tica, y mi motivo de consulta iba 
encaminado a una circunstancia 
que “me perseguía” sin resolver 
durante tiempo, y que precisa-
mente tiene que ver con el tema 
que hoy comparto. Bien, la toma 

de conciencia fue el hacerme 
consciente de que no era nece-
sario sentir “culpabilidad” en 
torno a la abundancia, sino pre-
cisamente mostrar consciente-
mente mi gratitud por todo lo que 
constantemente atraigo hacia mí 
sin esfuerzo. Además también 
allí tomé conciencia sobre todas 
las actividades que hago en mi 
vida, y en qué manera realizarlas 
sin considerarlas un “trabajo”. Y 
es cierto, lo que hago, lo hago sin 
sentir que “trabajo”; es un gozo 
para mí hacer lo que hago, y 
encima me pagan.

He escuchado decir que, el 
Universo, el Campo Cuántico, la 
Gran Inteligencia Universal, …, 
o cualquier otra definición que 
quieras ponerle a Aquello que 
nos une, sólo nos trae abundan-
cia; abundancia de lo que cree-
mos. Y sigue. Si creemos en la 
escasez, abundancia de esa esca-
sez será lo que experimentemos. 
Es cómo si me creo que no valgo; 
con esto lo que proyecto es abun-
dancia de experiencias de desva-
lorización hacia mi vida. 

Me vienen también a la 
memoria frases de personas que 
conozco. Muchas veces cuando 
hablan de sí mismos, o de algo 
que tiene que ver con ellos, 
comienzan la frase diciendo: 
“Nosotros los  pobres …” o, 
“Los que somos pobres…”. 
También oigo frases como: “… 
es que -fulanito o fulanita- me 
pone enfermo/a”. En ambos 
ejemplos habrá que ver qué tipo 
de experiencias de abundan-
cia podrán atraer. Quizá, en un 
caso, abundantes experiencias 
de “pobreza” o de creerse pobre. 
Y en el otro, experiencias de 
“enfermedad”.

En fin, hoy estoy agradecido 
de ver y sentir mi abundancia 
con plena claridad; y quizá 
por eso he querido compar-
tirlo para que, si te parece, 
identifiques la tuya propia. 
Incluso ya estoy diseñando 
talleres formativos para cola-
borar a que las personas vean, 
integren y manifiesten su 
propia abundancia.  
Muchas gracias.

Durante los días 17, 18 y 19 de 
mayo se realizó un taller en 
Quinto denominado “Estrate-
gia de comunicación y herra-
mientas 2.0 para la búsqueda 
de empleo”. El curso fue posi-
ble gracias a la financiación 

del Instituto Aragonés de la 
Juventud, se realizó en colabo-
ración con el INAEM y asis-
tieron jóvenes menores de 30 
años en situación de desem-
pleo de varios municipios de la 
comarca.

Como ya sabéis, 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, Ámster-
dam y Berlín en las cuatro edicio-
nes anteriores. Este año, el destino 
elegido ha sido Viena y serán 62 
jóvenes de la Comarca, acompaña-
dos de monitores, los que viajarán 
hasta allí. El nombre oficial de esta 
edición 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 de 7 municipios de la 
comarca distintos están organi-
zados en 4 grupos de trabajo que 

se corresponden con sus espacios 
jóvenes más cercanos: Escatrón, 
Sástago, Gelsa y Quinto. Todos 
los grupos se reunieron ya a lo 
largo del mes de mayo para plani-
ficar las actividades que quieren 
desarrollar durante los próximos 
meses en sus respectivos munici-
pios y organizar las tareas que ten-
drá cada uno. Además, el pasado 
28 de mayo se realizó la primera 
gran reunión de todo el grupo al 
completo en Gelsa. Este encuentro 

sirvió para que todos se conocie-
ran y comenzaran a trabajar en las 
actividades conjuntas que reali-
zarán. Por la tarde, y a la vez que 
daban a conocer el proyecto entre 
los vecinos, recorrieron las casas 
del municipio recogiendo todo tipo 
de materiales para reciclar (papel, 
cartón, pilas, aceite usado y vidrio) 
y también ropa, que será donada 
al ropero de los servicios sociales 
de la comarca y a la Cruz Roja de 
Gelsa.

Juventud
Primera actividad de ‘Cel Viena’ en Gelsa

Servicios Sociales
Curso de estrategias para la 
búsqueda de empleo

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 oración correcta para la abundancia

El encuentro sirvió para que los participantes se conocieran y comenzaran 
a trabajar en actividades conjuntas.

El curso contó con la financiación del Instituto Aragonés de la Juventud.
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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 mercadi-

llo con variedad de puestos y pro-
ductos. También habrá un nuevo 
diorama playmobil, donde se 
recreará una fundación romana, y 
una nueva adaptación de la teatra-
lizacion 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’ seguirán a dis-
posición de todos los visitantes.

Entre las novedades destaca la 
colaboración de los ‘Ludus Augus-
tus’, que ofrecerá una exhibición 
de gladiadores, tipos de arma-
duras y maneras de combatir, la 
explicación acerca de la indumen-
taria romana y la recreación de una 
boda romana, que será realizada 
por ‘los trabajos de Hércules.

Os dejamos el programa com-
pleto de las dos jornadas. ¡No os 
las perdáis! ¡Velilla os espera!

El pasado 21 de mayo se celebró, 
este año en Quinto, el concurso 
“entre ranchos” de la comarca 
Ribera Baja. La Asociación de 
mujeres Nuestra Señora de la 
Asunción de Velilla acudió con 
varias de sus componentes, que 
lo pasaron muy bien y se encon-
traron con compañeras de otros 
años. Hizo calor, y al finalizar la 
fiesta llovió, como el año pasado 
en Velilla, pero eso no impidió 
que se bailara y jugara al bingo. 
Además, como colofón, el premio 

al mejor rancho, dotado con 200 
euros, fue para Velilla, algo que 
llenó de alegría a las socias. La 
asociación de Velilla quiere feli-
citar a las chicas de la Comarca, 
Esther, Ainara e Irene, a las 
demás Asociaciones y al Alcalde 
de Quinto, Jesús Morales, por 
toda la preparación y el excelente 
recibimiento. La alegría fue tal 
que, al llegar a Velilla, las socias 
continuaron la celebración de su 
premio en el bar y recibieron las 
felicitaciones de sus convecinos. 

Velilla de Ebro

No te pierdas ‘las nonas de junio’
Velilla de Ebro
La Asociación de Velilla, ganadora 
del ‘entre ranchos 2016’

La Asociación quedó muy contenta con el premio conseguido.
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El pasado 21 de mayo en la 
biblioteca, los niños de El Burgo 
participaron en un taller de dibu-
jos animados.

Bajo el título “La Historia 
de Aragón”, fue impartido por 
el cineasta Jorge Gastón, que 
enseñó a los pequeños a hacer 
unas animaciones que ellos 
mismos pintaron y pudieron ver 
en un “zoótropo”. Así, les mos-
tró esta técnica a la vez que les 
desvelaba algunos de los secre-
tos del cine de animación y les 
enseñaba parte de la historia de 
la animación aragonesa. 

Para finalizar les mostró el 
funcionamiento de un programa 
de animación por ordenador, que 
cualquier niño puede manejar. 
En definitiva, los niños se lo 
pasaron en grande y se fueron a 
casa con un diploma acreditativo 
de la jornada.

El pasado 6 de mayo, en una 
tarde muy lluviosa y dentro del 
programa de fiestas de la Virgen, 
tuvo lugar el acto de entrega de 
premios del “VI Certamen de 
Relatos Cortos Ayuntamiento 
de El Burgo de Ebro”. El jurado 
de este año estuvo formado por 
Elena Laín, Teresa Pindado, 
Miriam Palacios, Gloria Latorre 
y Rosa Arrechea. 

Un año más, se recibieron 
originales relatos de diversos 
puntos de la geografía española, 
todos de una gran calidad,  por lo 

que el jurado tuvo difícil la elec-
ción de los ganadores Se esta-
blecieron tres categorías, según 
las bases: Mención local, juvenil 
y adultos. Los  ganadores reci-
bieron un premio en metálico, 
un detalle de parte del Ayunta-
miento, un diploma y los relatos 
ganadores encuadernados.
Los ganadores fueron los 
siguientes:
Categoría A, Juvenil
1º Laura Gómez Navarro, 
de Alcorcón (Madrid), con 
“EL PRECIPICIO LLE-

VABA TU NOMBRE” 
2º Valeria García González, de 
Madrid, con “UN MUNDO 
MEJOR”
Categoría A, Adultos
1º Victoriano Alcalde Azcune, 
de Irún (Guipúzcoa), con “LOS 
ÁNGELES DE ORTIGUEIRA”
2º Ángel Silvelo Gabriel, de 
Madrid, con “A ORILLAS DEL 
EBRO”

Mención especial autor local:
Silvia Vera Lostaló, de El 

Burgo de Ebro, con “LA SOLE-
DAD DE LAS ESTRELLAS”

La Asociación de Policías Moto-
ristas “Ángeles Guardianes”, 
en colaboración con el Ayunta-
miento de El Burgo de Ebro, pro-
cedió el pasado 22 de mayo en 
la Plaza del Pabellón a la reco-

gida de alimentos destinados al 
comedor social de la Santa Her-
mandad del Refugio de Zara-
goza. Los vecinos de El Burgo, 
como suele ser habitual, se vol-
caron con esta petición de ayuda. 

El Burgo de Ebro
Taller de animaciones para niños

El Burgo de Ebro

Entrega de premios del 
concurso de relatos cortos

El Burgo de Ebro

Recogida de 
alimentos para el 
refugio

Los niños participaron en un taller de dibujos animados.

Se recibieron relatos de diversos puntos de la geografía española. Se recogieron alimentos destinados a la Hermandad del Santo Refugio.
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El 14 y 15 de mayo se celebró 
en el Pabellón Municipal de El 
Burgo de Ebro la fase final de 
la IV Copa Gobierno de Ara-
gón de Fútbol Sala Femenino, 
brindando así a los vecinos la 
oportunidad de disfrutar del 
mejor fútbol sala femenino de 
Aragón. La afluencia de público 
fue muy numerosa a lo largo de 
todo el fin de semana. La orga-
nización corrió a cargo de la AD 
El Burgo, con la colaboración del 
Ayuntamiento de El Burgo. 

Como paso previo a lo pura-
mente deportivo, el sábado se 
celebró una comida a la que 
asistieron representaciones de 
los cuatro equipos participantes, 
del Ayuntamiento del Burgo de 
Ebro y de la Federación Arago-
nesa de Fútbol. En un ambiente 
distendido se comentaron temas 
relacionados con el fútbol sala en 
general, y femenino en particu-

lar, haciendo entrega el Ayunta-
miento de El Burgo a todos los 
asistentes de un obsequio y la 
Federación de unas placas con-
memorativas para Ayuntamiento 
y clubes participantes.  

A continuación, se dio paso a la 
primera semifinal entre los equi-
pos Sala Zaragoza y San Viator 
78, terminando vencedor Sala 
Zaragoza. La segunda semifinal 
debía disputarse entre Intersala 
Promises y Polideportivo Caspe, 
pero ante la retirada a última 
hora de este equipo, se invitó a la 
AD El Burgo  a que participara 
con uno de sus equipos de Fút-
bol Sala femenino.  El vencedor 
de este segundo encuentro fue 
Intersala Promises.

El domingo a las 12 de la 
mañana se celebró la final entre 
Sala Zaragoza e Intersala Pro-
mises, con la asistencia del 
director general de Deportes del 

Gobierno de Aragón, Mariano 
Soriano Lacambra, los conce-
jales del Ayuntamiento de El 
Burgo de Ebro, Vicente Royo y 
Agustín Pintado, y, por parte de 
la Federación Aragonesa de Fút-
bol, Pedro Campo, presidente del 
Comité de Fútbol Sala.

El partido fue vibrante y muy 
igualado, con el pabellón aba-
rrotado de público, decantán-
dose en los últimos minutos a 
favor del Sala Zaragoza, con el 
resultado final de 4-3, alzándose 
este equipo con la IV Copa del 
Gobierno de Aragón de Fút-
bol Sala Femenino. Los trofeos  
fueron entregados por las auto-
ridades asistentes y miembros 
de la Federación, y por parte 
de las jugadoras de futbol sala 
femenino de la AD El Burgo se 
entregó un obsequio a las juga-
doras de los dos equipos finalis-
tas.

Los días 2 y 3 de julio se cele-
brará la XXI Feria del vehículo 
clásico de El Burgo de Ebro. La 
cita tendrá lugar en el pabellón 
municipal en horario de 10:00 
a 14:00  y de 16:00 a 21:00 el 
sábado y de 10:00 a 14:30 el 
domingo. Además, este año se va 
hacer un monográfico sobre un 
tipo de vehículo ahora en auge: 
las bicicletas. En otros tiempos, 
cuando no se podía comprar 
coche ni moto, se modificaban 

bicicletas, adaptándoles peque-
ños motores de gasolina para 
disminuir el esfuerzo a realizar.

Se podrá ver una extensa 
exposición de estos vehículos 
cedidos por varios coleccionis-
tas aragoneses y, al igual que en 
años anteriores, también habrá 
una gran variedad de recam-
bistas de nuevo y usado, venta 
de manuales, libros adhesivos, 
camisetas, así como coches y 
motos en venta.

El Burgo de Ebro
El mejor fútbol sala femenino sin salir de El Burgo

El Burgo de Ebro
XXI Feria del vehículo clásico en El 
Burgo de Ebro

La afluencia de público fue muy numerosa todo el fin de semana.
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El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro ha organizado unas colonias 
urbanas como servicio de concilia-
ción para menores de 3 a 12 años 
(Educación Infantil y Educación 
Primaria) durante las vacaciones 
escolares de verano, del 22 de 
junio al 29 de julio. El horario será 
de 9.00 a 13.00 horas o de 10 a 13 
horas, con opción de desayuno de 
8 a 9 horas y de comedor de 13 a 
15 horas. Las familias pueden ins-
cribirse en el Espacio Joven (Par-
que de la Tercera Edad) antes del 
7 de junio en horario de 10 a 13 
horas y/o en el correo omij@fuen-
tesdeebro.es. Más información en 
el  teléfono 976169116 / WhatsApp 
675573180. Verano Activo va diri-
gido a niños y niñas de 1º a 6º de 

Primaria y Pequelandia de 1º a 3º 
de Educación Infantil y ambos se 
realizarán en el CEIP “Luis Gar-
cía Saínz” del 22 de junio al 29 de 
julio (lunes a viernes).

La programación se estructura 
por semanas con una temática 
central “La aventura del tiempo” 
donde los niños y niñas acompaña-
dos de sus monitoras podrán viajar 
por diferentes épocas pasadas y 
presentes: jugando en las cavernas, 
Grecia Olímpica, Roma Imperial, 
Pirámides y faraones, caballeros y 
damas medievales, entre otras.

Los horarios serán de 9 a 13 
horas o de 10 a 13 horas (según 
opción elegida). Además, por 
segundo año, se ofrecen servicios 
de desayuno de 8 a 9 horas (lo pre-

paran las monitoras) y de comedor 
de 13 a 15 horas (los niños y niñas 
traerán la comida de casa).

Los precios varían en función 
de la franja horario elegida y de 
la edad de los participantes siendo 
finalmente los siguientes:
Verano Activo. Semana: 20€ (10-

13h.); 25€ (9-13h); 
Pequelandia. Semana: 25€ (10-

13h.); 30€ (9-13h). 
Desayuno 10€ (8-9h) y Comedor 

15€ (13-15h)
*Semana del 22 al 24 de junio:
Verano Activo: 12€ (10-13h); 15€ 

(9-13h)  / Pequelandia: 15€ (10-
13h); 18€ (9-13h)
Desayuno: 6€. Comedor: 9€.

Además, se aplicarán, des-
cuentos del 10%  para Familias 

Numerosas/Monoparentales y 
para los inscritos durante cinco 
semanas o más; dichos descuentos 
son acumulables. Por otra parte, 
los no empadronados tendrán un 
aumento en la cuota del 10%. Para 
inscribirse se debe entregar ficha 
de inscripción y el justificante de 
pago bancario.

Verano Activo y Pequelandia 
son dos programas educativos de 
tiempo libre diferentes y paralelos 
que quieren mostrar nuevas expe-
riencias a los niños y niñas para 
desarrollar la creatividad. Ambos 
proyectos quieren generar un espa-
cio dinámico donde los niños y 
niñas descubran nuevas realidades 
y dejen que vuele su imaginación, 
precisamente, para que sean capa-

ces de enfrentarse a nuevos retos 
que la sociedad les plantee. Ade-
más, estos programas posibilitan 
una mejor conciliación de la vida 
familiar y laboral a las familias de 
la localidad, ofreciendo servicios 
próximos que sirven para mejorar 
la calidad de vida de las personas 
trabajadoras y de sus familias.

Un año más, los niños de educa-
ción infantil y primer ciclo de pri-
maria que conforman los tres gru-
pos de animación a la lectura que 
capitanea la Biblioteca Municipal 
de Fuentes de Ebro, se dieron cita 
en el cine para  deleitar a todo el 
público con tres obras de teatro, 
en las que los pequeños fueron los 
protagonistas  y demostraron sus 
destrezas encima del escenario. Al 
finalizar las actuaciones, los más 
pequeños recibieron un diploma 
y pudieron disfrutar todos juntos 
de una merienda que las familias 
habían preparado. Durante todo el 
curso, los niños han asistido sema-
nalmente a la biblioteca para reali-
zar dinámicas y juegos en torno al 
mundo de los cuentos y la lectura. 
La naturaleza de este proyecto gira 
en torno a la dinamización lectora, 
a través de la expresión dramática. 
La expresión dramática se define 

por una doble necesidad de expre-
sión y de comunicación. Hay, pues, 
juego dramático cuando alguien se 
expresa ante los demás con deleite, 
a través del gesto y de la palabra. 
Por eso la Biblioteca Municipal de 
Fuentes de Ebro pone en marcha 
anualmente este proyecto, dirigido 
a niños de 2º y 3º de infantil y pri-
mer ciclo de primaria, dónde con 
actividades se pretende estimular 
e inculcar en la población el hábito 
de lectura, promocionándola como 
una actividad que aporta numeroso 
beneficios a la persona. Cuando la 
práctica de la lectura y la expre-

sión teatral es un hecho desde la 
infancia, los niños llegan a adul-
tos con gran soltura en la dicción, 
gestualidad y, sobre todo, menos 
inhibiciones para desarrollar acti-
vidades creativas y expresarlas en 
torno a la lectura.

Y para concluir el curso, el 
pasado 22 de mayo tuvo lugar un 
cuentacuentos dónde las fami-
lias, niños y mayores, disfrutaron 
con Belentuela Belentuelilla y su 
espectáculo teatral “¿A santo de 
qué?”, perteneciente a la Cam-
paña de animación a la Lectura de 
D.P.Z.

El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro ha abierto el periodo de ins-
cripción para el próximo curso en 
la Escuela Infantil para los nacidos 
en el 2016, 2015 y 2014.

El servicio de la Escuela Infan-
til, más conocido como guardería, 
está funcionando con sus 5 aulas, 
ofreciendo según el reglamento 
existente un total de 56 plazas: 8 
plazas para los nacidos en el año 
2016, 26 plazas para los nacidos en 
el 2015, y 32 plazas para los naci-
dos en el año 2014. Si bien, si algún 
año ha habido mayor demanda se 
ha solicitado a la Dirección Pro-
vincial la posibilidad de tener más 
plazas para que ningún niño se 
quede sin plaza.

El Ayuntamiento recientemente 
ha enviado una carta a los padres 
de los niños empadronados en el 
municipio en estos años (2014-
2016) explicando el servicio y la 
posibilidad de inscribirse para 
el próximo curso hasta el 20 de 

junio. Con posterioridad, a fina-
les de junio, las profesoras de la 
Escuela Infantil mantendrán una 
reunión con los padres y madres 
para informarles de la clase a la 
que pertenecerá su hijo, normas, 
profesora asignada y para resolver 
cualquier duda.

Además de los servicios 
de clase en horario completo 
(mañana, tarde), continuo o sólo 
mañanas, se dispone de un hora-
rio de recogida (desde las 8 de la 
mañana) y servicio de comedor, 
siempre que exista un número de 
niños mínimo.

La Escuela Infantil pertenece 
a la Red de Escuelas Infantiles 
de Aragón, por lo que recibe una 
subvención para pagar al 70% 
del profesorado. Por ello, se rige 
según el funcionamiento de la 
Red: profesores titulados, ratio 
de aulas, edificación construida 
según el decreto ley  que marca 
espacios, baños… 

Según Cristina Palacín, la con-
cejal delegada del servicio, “la 
Escuela Infantil es un servicio muy 
valorado por parte de las familias 
y por ello el ayuntamiento no ha 
escatimado y ha invertirdo todos 
los años en personal y equipa-
miento. Entendemos que, además 
de ser un servicio de conciliación 
para los padres que trabajan, es 
un modo de que los niños se ini-
cien en el proceso de socializa-
ción, con el conocimiento de las 
palabras, letras, números, pero 
también en la educación de valo-
res como saber compartir los jue-
gos, trabajar en equipo, tener res-
ponsabilidades… ”

Fuentes de Ebro
Fuentes de Ebro organiza colonias urbanas de 3 a 12 años durante este verano

Fuentes de Ebro
Fin de curso de los grupos de animación a la lectura

Fuentes de Ebro
La escuela infantil municipal abre su plazo de inscripción

El plazo de inscripción está abierto 
hasta el próximo 20 de junio.

Estas actividades pretenden inculcar el hábito de la lectura.
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AGENDA CULTURAL JUNIO 2016 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                         Actividad

4 de junio / 15:00h / 
Balsa pescadores 
Fuentes de Ebro

Concurso de Pesca Infantil. 
Organiza: ASOCIACIÓN PESCA “LA UNIÓN”.

6 de junio / 10:00 h. / 
Piscina Municipal

Apertura piscina temporada 2016. 

5 de junio / 08:00h /
Balsa pescadores 
Fuentes de Ebro

Concurso de Pesca Senior.
Organiza: ASOCIACIÓN PESCA “LA UNIÓN”.

5 de junio / 17:00h/ 
Pabellón Viña del 
Conde

Exhibición Gimnasia Rítmica.
Organiza: CONCEJ. DEPORTES

18 de junio / 15:00h/ 
Balsa pescadores 
Fuentes de Ebro

Concurso de Pesca Infantil. 
Organiza: ASOCIACIÓN PESCA “LA UNIÓN”.

19 de junio / 08:00h / 
Balsa pescadores 
Fuentes de Ebro

Concurso de Pesca Senior.
Organiza: ASOCIACIÓN PESCA “LA UNIÓN”.

Inscripciones hasta el 
7 de junio en el 
Espacio Joven

Verano Activo Fechas del 22 de junio al 29 de julio. 
Horarios:  
8-15h (incluye desayuno y comedor)
9-13h (no incluye comedor)
10-13h
Dirigido a niñ@s de 1º a 6 º Primaria. Lugar: Colegio 
“Luis García Saínz”
Inscripciones: hasta el 7 de junio en el Espacio Joven 
(Parque de la Tercera Edad) de 10 a 13 horas y/o en el 
correo electrónico omij@fuentesdeebro.es. Más infor-
mación en el 675573180
Organiza: CONCEJ. INFANCIA

25 de junio / 19:00h / 
Cine Municipal

Audición fin de curso Escuela Municipal de Música y 
grupo de Rondalla
Los alumnos nos deleitarán al ritmo de dispares partitu-
ras mostrándonos sus destrezas musicales.
Organiza: CONCEJALÍA CULTURAs

27 de junio / Piscina 
Municipal

INICIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Edad: 12-30 años.
Abierto el plazo de inscripción para los cursos de nata-
ción
Organiza.: CONCEJ. DEPORTES

La Concejalía de Agricultura y 
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Fuentes, en colabora-
ción con el Instituto Benjamín 
Jarnés, desarrolla desde hace 
unos años proyectos de concien-
ciación medioambiental para los 
alumnos, como visitas a diver-
sos espacios de Fuentes, charlas, 
plantaciones, exposiciones… 

Durante este curso escolar 
los alumnos de 1º de la ESO 
visitaron la exposición sobre el 
reciclaje de vidrio en el ayun-
tamiento y acudieron a una jor-
nada de plantación en el monte 
en la “Semana Cultural”. Los 
alumnos de 2º de la ESO reci-
bieron una charla de los agentes 
forestales sobre diversos temas  
medioambientales enfocados a 
la protección de la naturaleza. 

Además, el 27 de abril, unos 
120 chavales de 3º de la ESO 
del instituto fueron caminando 
a la depuradora de la localidad, 
situada a tres kilómetros y medio 
del centro educativo. Allí estu-
vieron atendidos por técnicos 
de la empresa concesionaria. En 
su visita guiada les explicaron 
qué se hace con el agua residual 
que llega desde el casco urbano 
mediante un colector y les mos-
traron los diferentes espacios de 
la depuradora, donde se van eli-
minando los diversos componen-
tes que lleva el agua: desde los 
sólidos, grasas, arenas, materia 
orgánica, hasta que queda apta 
para la agricultura y fauna acuí-
cola, cuando ya se vierte al Río 
Ebro. 

El pasado 26 de mayo, los 
alumnos de 1º de Bachillerato 
de Ciencias, recibieron la visita 
de Manuel Alcántara, jefe del 
Servicio de Biodiversidad del 
Gobierno de Aragón, que les 
ofreció una charla sobre las aves 
necrófagas o carroñeras. Tam-
bién habló sobre la red de mula-
dares o comederos de todo Ara-
gón para alimentar a este tipo de 
aves y del Muladar de Fuentes 
de Ebro, que recibe los aportes 
del Matadero municipal durante 
todo el año.

El comedero actual de Fuentes, 
después del cambio de ubicación 
del pasado año, se encuentra ins-
talado en una parcela municipal 
de monte en el paraje “Patillas”, 
muy próximo al Cabezo Pufa-

rrando, a unos 7 km del núcleo 
urbano. Uno de sus atractivos se 
produce cuando las aves descien-
den a comer cuando se les depo-
sitan los restos del matadero, 
dos o tres veces por semana. La 
cantidad de alimento que se les 
aporta aproximadamente es de 
unos 1000 kg/semana, lo que 
supone una cantidad de más de 
50.000 kg anuales. 

La citada concejalía está orga-
nizando visitas para los meses 
de verano, tanto a la depuradora 
como al muladar, para público 
familiar y adulto. Los intere-
sados deben remitir su nombre 
completo y teléfono al  correo: 
jardines@fuentesdeebro.es o 
por whatsapp en el teléfono  
675560231.

Fuentes de Ebro

Actividades de concienciación ambiental 
con el IES Benjamín Jarnés

Unos 120 chavales fueron caminando hasta la depuradora de la localidad.



ZAFARACHEMayo de 2016       
22 CERCA DE LA COMARCA

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

A pesar de que el tiempo no 
acompañó, las ganas de pasarlo 
bien y disfrutar, así como la pro-
gramación de actos destinados a 
todos los públicos y en horarios 
diversos, hicieron que las fiestas 
de San Isidro en Fuentes de Ebro 
terminaran con un balance muy 
positivo. 

Este año, el pistoletazo de 
salida lo dieron los niños de 6º 
de Primaria del colegio, encar-
gados de realizar su pregón de 
arranque de fiestas, un acto mul-
titudinario y muy esperado por 
los más pequeños, ya que estuvo 
acompañado de una gran fiesta 
de la espuma y cabezudos. Y, al 
atardecer, se produjo la inaugu-
ración de la Exposición de Pin-
tura de las alumnas del Centro 
de Adultas, capitanedadas por 
Lola Subías.

Durante todo el fin de semana, 
hubo actividades de animación 
familiar, como la actuación 
de “Superbichos” de la mano 
del grupo de animación arago-

nés Coscorrón. La visita de los 
Gigantes de Cariñena animó una 
extensa programación infantil 
que incluyó dos actividades del 
Departamento de Infancia, una 
de ellas la “Peluquería Loca”, 
donde chavales y chavalas acu-
dieron a transformar su look 
para las fiestas. Todos hicie-
ron que las calles del municipio 
fueran una gran fiesta donde la 
música y los bailes fueron los 
protagonistas.

Este año, el tradicional festival 
de jota coincidió con el final de 

curso de la Escuela Municipal 
de Jota y alumnos y profesores 
organizaron y supieron cauti-
var a un público entusiasmado, 
transportándolo a las celebracio-
nes de nuestra vida.

Las vaquillas, pruebas para 
peñas, orquestas, discomóvil y 
una animada sesión de Copla 
española no faltaron en estos 
días de diversión. En definitiva, 
cuatro días intensos con actos 
que hicieron que los vecinos de 
diferentes edades disfrutaran de 
una oferta variada.

El pasado 20 de mayo se publicó 
en el BOA la orden por la que se 
convocan ayudas financieras a 
inquilinos para 2016. Los requi-
sitos que se deben cumplir son: 
Tener la nacionalidad española 
o en caso de extranjeros la resi-
dencia legal, destinar la vivienda 
alquilada a residencia habitual 

y permanente, ser titular de un 
contrato de arrendamiento, que 
la renta mensual de la vivienda 
alquilada sea inferior a 600 
euros y que los ingresos de la 
unidad de convivencia no supe-
ren 3 veces el IPREM (IPREM 
2016: 7.455,14€ (incluye el pro-

rrateo de las pagas extraordina-
rias 22.365,42€/año). 

El plazo de presentación de 
las ayudas es hasta el próximo 
20 de junio. Para más informa-
ción los interesados pueden diri-
girse a los Servicios Sociales o 
al Departamento de Empleo del 
Ayuntamiento de Fuentes.

Entre el 23 y el 27 de mayo se ha 
desarrollado el primer curso de 
aplicación de productos fitosani-
tarios en Fuentes. A él asistieron 
30 alumnos y alumnas, la mayo-
ría de Fuentes, pero también de 
Mediana de Aragón, Quinto, La 
Zaida y  Sástago. Los alumnos 
dijeron sentirse satisfechos con 

lo aprendido y, aunque la mayo-
ría de ellos ya había sulfatado 
con anterioridad y conocía la 
técnica,  manifestaron que han 
adquirido nuevos conocimientos. 
El próximo curso se va a realizar 
del 30 de mayo al 3 de junio en el 
Centro de Educación de Personas 
Adultas de Fuentes de Ebro.

El joven deportista de moto-
ciclismo Paco ‘El maño’ sigue 
participando en  carreras a nivel 
nacional. De la carrera del cir-
cuito de Jerez hay que destacar 
que se trató de un fin de semana 
complicado, ya que la sesión 
de entrenamiento no pudo rea-
lizarse por la lluvia y tuvo que 
salir a la pista con varios incon-
venientes: un año sin rodar en 
el circuito de Jerez y una moto 
nueva (1000 cc), además de pro-
blemas en los frenos.

De modo que el primer crono-
metrado tuvo que salir a pista sin 
una sola vuelta y con ruedas vie-
jas, lo cual hizo finalizar a Paco, 
“el maño”, en el nada desdeñable 
18 puesto; en el segundo crono-
metrado comenzaron los proble-
mas con las suspensiones.

El domingo en la carrera 
el deportista hizo una buena 
salida en la que se colocó en el 
número 12 rodando durante la 
mayor parte de la carrera. Ya en 
las últimas vueltas, un piloto le 
adelantó y concluyó en un mag-
nífico número 13, y 3º en la sub-
categoría open 1000, lo cual le 
hace merecedor de un excelente 
resultado a pesar de las dificul-
tades.

El deportista Paco, “el maño”, 
quiere dar las gracias a todos los 
que le acompañan a través de las 
redes sociales y todos los que le 
apoyan carrera a carrera.

Villamañan, en el campeonato 
nacional de la copa presidente 
de armas deportivas
El pasado mes de mayo se cele-
bró el Campeonato Nacional 
de la copa presidente de armas 
deportivas en Montjuic (Barce-
lona). Representando a Aragón, 
destacó el tirador de Fuentes de 
Ebro Miguel Ángel Villamañán 
en la modalidad de pistola de 
grueso calibre, Fuego Central.

Villamañán consiguió situarse 
en los primeros puestos de la 
clasificación, rodeado de los 
mejores tiradores Nacionales 
del momento y componentes de 
la selección Española de tiro, 
superando su marca personal, 
además del récord de Aragón 
con 566 puntos, lo que hace una 
media de 9,43 sobre el máximo 
de 10.

A su regreso de Barcelona, y 
sin tiempo para prepararse, el 
15 de mayo se disputó el Cam-
peonato de Aragón de pistola de 
Velocidad en el cual acabó en 20 
puesto.

Miguel A. Villamañán suma 
ya 126 podium conseguidos en 
los diferentes campeonatos que 
se disputan en nuestra comuni-
dad en las diferentes modalida-
des de arma corta, destacando 
campeonatos de Aragón, provin-
ciales, autonómicos, regionales, 
trofeos, copas y campeonatos 
Nacionales.

El pasado 21 de mayo se celebró 
en la localidad de Cabezón de 
la Sal (Cantabria) la X edición 
de la mítica prueba los 10.000 
del Soplao, una de las prue-
bas con más nombre del pano-
rama nacional, por sus más de 
10.000 inscritos en esta edición 
entre todas sus modalidades. La 
prueba cuenta con participan-
tes de toda España, países de 
Europa, Latinoamérica y Esta-
dos Unidos. Y es mítica también 
por sus temidos desniveles y las 
distancias de todas sus pruebas.

El Club Ciclista Fuentes de 
Ebro tuvo su representación 

en la durísima modalidad de 
BTT, sus 163 km y sus 4800 
m de desnivel lo dicen todo. Y 
el equipo de ciclistas estuvo 
compuesto por Sergio Segovia 
Porroche, Javier Tolón Casaló, 
Manuel Ignacio y David Peralta 
Gallego, acompañados en todo 
momento por Maria Fernández 
Grimal, Laura Salvador Gue-
rrero y Adán Tolón Salvador, 
que realizaron una labor de 
apoyo imprescindible para la 
consecución del objetivo.

Tras un comienzo con muchos 
nervios, pero en un ambiente 
que en todas las localidades 

llevaba en volandas a nuestros 
ciclistas, los cuatro ciclistas 
pudieron ir asentándose en la 
prueba y consiguieron recorrer 
y completar el difícil y durísimo 
trayecto, llegando los cuatro en 
conjunto a la meta, momento 
celebrado con alegría en com-
pensación por los duros entre-
namientos.

Ahí acabó una experien-
cia única, muy divertida, en la 
que reinó el compañerismo y 
que, con una preparación ade-
cuada,  es 100% recomendable 
para todo aquel que disfrute del 
deporte de la bicicleta.

Hace unas semanas, la Escuela 
Municipal de Jota de Fuentes 
de Ebro se desplazó a Mae-
lla, en la comarca del Bajo 
Aragón, para participar en 
uno de los encuentros anuales 
con otras escuelas. El evento, 

al que acudieron dos autobu-
ses, fue otra oportunidad para 
seguir aprendiendo nuestro 
folclore y aumentar la moti-
vación observando el nivel de 
las escuelas de Caspe, Maella 
y Chiprana.

Fuentes de Ebro
Buen ambiente en las fiestas de San Isidro

Fuentes de Ebro
Paco ‘el maño’, en el campeonato 
de Jerez

Fuentes de Ebro
El Ayuntamiento tramita las ayudas a inquilinos

Fuentes de Ebro
Fuentes de Ebro, presente en los 10.000 del Soplao

Fuentes de Ebro

Encuentro de jota en Maella

Fuentes de Ebro
Finaliza el primer curso de 
aplicación de productos 
fitosanitarios

Vecinos de todas las edades disfrutaron de la amplia oferta de actividades.

Paco ‘el maño’ tuvo una buena actuación en el circuito de Jerez.

Al curso asistieron alumnos de Mediana, Quinto, La Zaida, Sástago y Fuentes.
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El Servicio Comarcal de 
Deportes organiza para el 
próximo 12 de junio un des-
censo en piragua con un reco-
rrido corto que todavía está por 
definir, pero  que tendrá puntos 
de gran interés natural y pai-
sajístico.

El plazo de inscripción se 
abrió el 23 de mayo y se alar-
gará hasta el día 8 de junio. 

La inscripción es obligatoria 
y se puede realizar llamando 
al 976179230 ó enviando un 
correo electrónico a deporte@
riberabaja.es .

El precio de la actividad es 
de 20 euros y se informará por 
e-mail a los participantes de 
cual será el punto de encuentro 
y las características del reco-
rrido.

Incluso a falta de alguna jornada 
para finalizar la temporada, han 
sido los equipos de niños de la 
comarca que se han proclamado 
campeones de liga en sus respec-
tivas categorías. En fútbol sala 
han sido campeones en categoría 
iniciación el Sala Quinto de serie 
1 grupo 1 y también el Pina FS de 
Serie II grupo 5. En categoría Ben-
jamín se ha proclamado campeón 
el Sala Quinto de Serie 1 grupo 6, 

en categoría infantil el Sala Quinto 
de Serie II grupo 3 fútbol sala y 
en categoría alevín el Sala Quinto 
Serie II grupo 3. Además, en fút-
bol 8, categoría alevin, el equipo 
de Pina se proclamó campeón 
indiscutible de liga a falta de una 
jornada, afianzando un merecido 
liderato que le valió también una 
celebración por todo lo alto. 

¡Enhorabuena a todos los cam-
peones!

Pina y Quinto
Campeones de liga Deportes

Apúntate al próximo 
descenso en piragua

Sala Quinto alevín.

Sala Quinto benjamín.Sala Quinto infantil.

Pina alevín fútbol 8. | Patricia del Álamo

Sala Quinto iniciación.

Pina iniciación.



Han pasado solo dos años desde 
que Elena Catalán se graduó 
en veterinaria por la Universi-
dad de Zaragoza, pero, se puede 
decir que esta alborgina ni ha 
desaprovechado el tiempo ni le 
ha faltado iniciativa. “Empecé 
a trabajar en una clínica vete-
rinaria, pero sabía que allí mis 
posibilidades de continuidad 
laboral eran escasas, así que a 
los meses comencé a trabajar 
en producción animal, llevando 
la nutrición y los tratamientos 
profilácticos en granjas de ter-
neros de cebo. Fue una gran 
experiencia que no cambiaría 
por nada”, asegura. 

Su condición de trabajadora 
autónoma le permitió com-
paginar su trabajo durante la 
semana con algunas atenciones 
no urgentes a animales de veci-
nos y conocidos los fines de 
semana. “Se fue corriendo la 
voz, y comencé a atender cada 
vez a más animales de per-
sonas de los pueblos de alre-
dedor”, añade. Sin embargo, 
el momento en el que tomó la 
decisión de dejar su trabajo y 
ponerse por su cuenta fue fruto 
de la casualidad. “Encontré por 
Internet una furgoneta medi-
calizada para animales a muy 
buen precio y pensé que era 
una oportunidad”. Así que se 
decidió a comprarla y a amor-
tizar su inversión. Desde enton-
ces han pasado solo seis meses, 
pero Elena ya ha atendido a 
domicilio con su furgoneta a 
decenas de animales de dentro 
y fuera de la comarca. “Tras-
ladas a los animales hasta la 
clínica a veces es complicado.
Pensé que ir hasta el domicilio 
sería una buena labor que pro-
pietarios y mascotas agradece-
rían".

En octubre de 2015 entró en 
vigor una modificación de la 
ley en la que se definía lo que 
era una unidad móvil veteri-
naria y el tipo de intervencio-
nes que se podían realizar en 
ella. “La unidad móvil está 
preparada para poder realizar 
intervenciones médico-quirúr-
gicas en función del material 
del que dispones, pero cuando 
no puedo realizarlas allí tengo 
la posibilidad de trasladar a 
los animales a algunas clínicas 
de Zaragoza con las que tengo 

un acuerdo. Yo me encargo del 
traslado del animal cuando es 
necesario y también soy yo la 
que sigo tratando al animal una 
vez allí”, añade.

A pesar del desplazamiento a 
domicilio, Elena no tiene pre-
cios más elevados. “Cuando no 
son visitas urgentes intento jun-
tarme varias citas por la misma 
zona para aprovechar despla-
zamientos, pero no creo que el 
hecho de acudir a los domici-
lios sea razón para subir los 
precios porque, al fin y al cabo, 
con esta manera de trabajar yo 
me estoy ahorrando otros cos-
tes que sí tienen las clínicas, 
como el pago del local o de la 
luz, por ejemplo”, explica.

Aunque trata a todo tipo de 
animales, el grueso de su tra-
bajo lo ocupan perros y gatos. 
Para ellos, sin duda, su visita 
a casa supone un alivio. “Hay 
muchos animales que se marean 
en los coches y también que 
desarrollan mucho miedo al 
veterinario. Sin duda, los ani-
males se estresan mucho menos 
y agradecen mucho pasar el 
trago de la visita al veterinario, 
sea urgente o rutinaria, en su 
propia casa”, comenta Elena, 
que asegura que se ha avanzado 
mucho en este terreno, pero que 
todavía falta más conciencia-
ción con respecto a los cuidados 
que deben llevarse a cabo en los 
animales que comparten la vida 
con nosotros. “Si se tiene un 
animal se tiene que tener bien, 
ya no solo por el animal, sino 
también por su dueño. Que los 
animales no pasen enfermeda-
des a las personas es la prin-
cipal función de un veterina-
rio”, añade.

Elena también vende por 
encargo todo tipo de piensos 
de prescripción veterinaria. “El 
tema de la alimentación suele 
ser una asignatura pendiente. 
Cuesta mucho hacer compren-
der que un perro no es una 
persona y necesita comer lo 
que necesita comer y no otra 
cosa”, explica.

Como sucede en otros ofi-
cios, la veterinaria exige voca-
ción y una formación constante 
que sirva para mantener al día 
al profesional de las últimas 
investigaciones y tratamien-
tos. “Es algo que te tiene que 

gustar, porque sino acabas 
siendo un amargado y eso lo 
transmites. Yo siempre quise 
ser veterinaria, es algo que he 
mamado, y, aunque hay días 
duros,es un trabajo muy grati-
ficante porque todos los días te 
encuentras con gente que daría 
la vida por su animal”.

Para ponerse en con-
tacto con Elena se puede 
llamar o enviar whats-
App al 653232372 o escribir 
un mensaje a través del Face-
book Veterinaria a Domicilio 
Elena Catalán.

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

“Los animales agradecen pasar el trago de 
la visita al veterinario en su propia casa”

Publirreportaje

A pesar del desplazamiento a domicilio, Elena no tiene precios más elevados.


