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Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento de Velilla y la Asociación ‘Los trabajos de Hércules’ quisieron 
que la llegada del verano se convirtiera en una fiesta romana por todo lo alto. Las ‘nonas de junio’ volvieron a 
convertir a Velilla en una pequeña Roma clásica, recreando un pasado que los habitantes de Velilla viven de 
una forma muy especial.
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Roma vuelve a Velilla

16 equipos de dentro y fuera de la comarca 
participaron en el torneo de 24 horas de fútbol sala 
organizados por el grupo de jóvenes del proyecto ‘Cél 
Viena’. La gran afluencia de público y el buen ambiente 
fueron los verdaderos ganadores del torneo. 
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24 horas de 
buen fútbol
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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’

Adrián Usón Crespo 
29 de julio 

¡¡¡Muchas felicidades, 
campeón!!! Te 

deseamos lo mejor en 
tu ya 9º cumpleaños, 
que pases un gran día 
y no cambies nunca, te 
deseamos tus papás... 

Muchos besos.

Ibai Garcés Aragüés 
10 de julio 

Felicidades en el día de 
tu cumpleaños de tus 

abuelos de Velilla.

María y Marcos 
9 de julio de 2016 

Felicidades chicos por vuestra 
boda. La peña "LA MALETA" os 
desea que seáis muy felices.

Adrián Gonzalvo Usón 
13 de julio 

Felicidades de toda 
la familia por tu 6º 

cumpleaños.

Aurora Ferruz 
30 de junio 

Un montón de besicos y 
"abrazicos" en tu octavo 
cumple. Que lo pases 
genial. Inazio y Tere

Miguel López Esteban 
21 de julio 

Felicidades en tu 7º 
cumpleaños te desean 
tus abuelos y tíos de 

Velilla.

Chus 
2 de julio 

Tus alumnas de Velilla 
de Ebro te deseamos un 
feliz cumpleaños y unas 
felices vacaciones de 

verano.

Durante el mes de mayo la biblio-
teca de Quinto se ha llenado de 
niños, muchos niños, que han 
respondido felices a las activida-
des que hemos programado para 
ellos… Siempre es un gusto pre-
parar cualquier tipo de actividad 
para ellos porque se comportan 
de maravilla… Me gustaría des-
tacar la estupenda colaboración 
con el colegio, que recibe siem-
pre con gran alegría las pro-
puestas que desde la biblioteca 
le ofrecemos para entretener y 
animar a sus alumnos de todas 
las edades.

Comenzamos el día 16 de 
mayo con la visita de los “mayo-
res” de la guardería pública. Se 
portaron de maravilla. Para ser 
tan pequeños escucharon con 
gran atención los cuentos que 
les contaron Lola Jardiel y Pili 
Cuevas e hicieron la visita con 
gran alegría. Muchas gracias a 
las mamás por la fotografía del 
grupo… ya la colgamos nada 
más recibirla. Y gracias a la 
profe Ana y a sus niños por el 
trabajo manual elaborado por 
todos ellos… Nos encantó y ya 
forma parte de la decoración de 
la biblioteca. El miércoles, día 
25, nos visitaron los 44 niños de 
Educación Infantil acompañados 
por sus profes Nuria, Alicia y 
Sheila. En esta ocasión tuvimos 
el lujo de contar con cinco cuenta 
cuentos voluntarios: Mª Pilar 
Diarte, Lola Jardiel, Pili Cuevas 
y Asun Diarte, alumnas del taller 
de Animación a la Lectura del 
Aula de Adultos, y Jesús Porro-
che, concejal de Cultura, que con 
toda la simpatía nos contaron 
un montón de cuentos. Gracias 
a los cinco por vuestra partici-
pación desinteresada… ¡No sé 
qué haría sin vosotros! Y el día 
30 recibimos al Hada Belentuela 
del grupo ‘Divertimento’ con su 
actividad “¿Y a santo de qué?” 
que nos hizo pasar una hora de 
gran alegría y diversión que dis-

frutamos todos los asistentes. 
Esta actividad está subvencio-
nada íntegramente por la DPZ 
en su Campaña de Animación 
a la Lectura de primavera. Este 
año decidimos que estuviese 
dedicada a los 162 niños del 
cole, desde el más grande al más 
pequeño. Sabíamos que era un 
poquito arriesgado debido a la 
diferencia de años, pero Belén, 
con su simpatía, su buen hacer 
y su estupenda puesta en escena 
nos dejó encantados a todos. 
Esperamos que pronto vuelva a 
visitarnos. Con todo cariño.

Soco.

Llega junio y con él las vaca-
ciones. Los alumnos del Aula 
de Adultos de Quinto despidie-
ron el curso con una tarde de 
convivencia entre profesoras, 
alumnos, concejal de cultura y 
muchos más que desinteresada-
mente participaron en esta des-
pedida.

Además de tomar café, pudi-
mos disfrutar de canciones, 
monólogos, chistes,… todo ello 
preparado por alumnos y varios 
integrantes del Grupo de Teatro 
“Cantela” y la colaboración de 
la profesora de guitarra María 
Cecilio y Félix Reinado.

Han sido varios meses carga-
dos de actividades de todo tipo: 

académicas, socioculturales, 
extraescolares,… que comenza-
ron en octubre y que han tenido 
gran afluencia de alumnado. 

Todos ellos manifestaron su 
intención de “Volver, volver, 

volver… a la escuela otra vez”, 
estribillo de la canción con letra 
adaptada con la que varios de 
los alumnos nos sorprendieron 
al finalizar la tarde.

Lola Usón y Soco Vidal.

Con motivo de celebrar sus 65 
años, el 4 de junio se reunió en 
Escatrón un grupo de los nacidos 
en 1951, con el objetivo de com-
partir un día de convivencia y 
recordar esa nostalgia de la niñez, 
adolescencia y juventud, pero 
sobre todo disfrutar de la com-
pañía. Comenzaron la mañana en 
el Club Náutico, donde se puede 
contemplar el río Ebro. Allí 
mismo disfrutaron de un buen 
desayuno para coger fuerzas y  
comenzar la jornada visitando el 
colegio de San Javier, donde algu-
nos recordaron esos días en los 
que ellos eran alumnos. Como no 
podía ser de otra forma, visitaron 

el Ayuntamiento, donde recibie-
ron un pequeño obsequio y una 
visita guiada por la Iglesia Nues-
tra Señora de la Asunción. Allí 
conocieron su historia y vieron el 
espectacular retablo de alabastro. 
Hicieron un recorrido por la loca-
lidad y tuvieron un gran almuerzo 
en el Club Náutico. Pasaron una 
tarde fantástica y terminaron la 
jornada con una cena en el bar 
de El Hogar. Un gran día para el 
recuerdo que concluyó con el pro-
pósito de volver a reunirse sin que 
transcurra un largo periodo. Feli-
cidades a todos ellos y a disfrutar 
de los 65 años. 

Juanita Ureña

Quinto

La biblioteca se llena de niños

Quinto

Los alumnos del aula de adultos se despiden 
hasta septiembre

Escatrón
Encuentro de los quintos del 51

Los niños de Quinto han disfrutado de varias actividades en la biblioteca 
de la localidad.

El grupo de teatro ‘Cantela’ participó en la despedida del curso. Los quintos del 51 vivieron un día para el recuerdo.
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El abogado responde
Mario Capdevila Gallego

Abogado en Fuentes de Ebro

A lo largo de este mes pasado he 
recibido a través de mi despacho 
en Fuentes de Ebro diversos avisos 
de personas mayores que habían 
sido violentadas en la calle por 
individuos no identificados y que 
procedieron a hurtarles diversos 
objetos, en su mayoría joyas. En 
ocasiones de no buenas formas, 
pero en otras muchas, de modo 
muy cordial se acercaban entrando 
en conversación y tras saludos 
y abrazos efusivos procedían a 
hurtarles los collares y relojes 
que portaban las víctimas sin tan 
siquiera darse cuenta de ello.  

Paralelamente, y de forma mera-
mente casual, he tenido cono-
cimiento de que en esta última 
semana ha sido detenida en Zara-
goza una banda organizada de 
personas extranjeras que actua-
ban de forma idéntica a la que me 
habían descrito nuestros vecinos y 
a la cual se les ha requisado una 

gran diversidad de joyas, relojes 
y distintos efectos personales.
Las personas que han sufrido los 
distintos hurtos, casi en su totali-
dad, me comentaban que era más 
el dolor personal por la pérdida de 
un recuerdo que el propio valor 
en sí de la pieza robada. Por ello, 
y aunque no tengo más datos, 
deseo informarles de que ha sido 
Policía Nacional de Zaragoza la 
que ha procedido a la detención, 
siendo este el organismo custodio 
del material recuperado. Normal-
mente, desde mi experiencia en 
casos similares, puedo asegurarles 
que este tipo de bandas conser-
van el material robado durante el 
periodo que actúan en España para 
posteriormente llevárselo consigo 
a sus países de origen y proceder 
allí a su venta. Por eso, cuando se 
les logra detener no es tan difí-
cil que aparezca la casi totalidad 
de lo sustraído. Hoy día, Policía 

Nacional dispone de un servicio 
de denuncias por internet, así que 
sin tan siquiera tener que trasla-
darse a Zaragoza pueden explicar 
los hechos ocurridos y describir la 
pieza sustraída. 

Deseo con el presente artículo 
poder haber ayudado en lo posible 
a estas personas que en su día me 
requirieron consejo; y poner igual-
mente en preaviso al resto de la 
intranquilidad que se vive en nues-
tros pueblos y de que este tipo de 
gente actúa a la luz del día y apro-
vechándose de la confianza de la 
gente de mayor edad.

Sin duda, el mes de junio que acaba-
mos de concluir, y cuyas principales 
noticias tratamos de mostraros en 
este nuevo número de Zafarache, 
ha sido un mes de finales. Y es que 
el fin del curso escolar se extiende 
hacia otros muchos finales de cursos 
variados: jota, laudística, educación 
de adultos, escuelas de música, ban-
das… Todos los alumnos se toma-
rán un descanso hasta septiembre. 
Mientras tanto, llega el turno de las 
piscinas, los deportes acuáticos, los 
campamentos de verano y las activi-
dades de ocio pensadas para los más 
jóvenes, que en estas fechas comien-
zan a llenar nuestros pueblos.
Tanta y tan variada ha sido la acti-
vidad de este mes de junio que nos 
hemos visto obligados a comprimir 
al máximo el contenido en nuestras 
páginas, e incluso hemos tenido 
que posponer algunas cosas para 
publicarlas en la próxima edición. 
Os pedimos disculpas si las fotos 
de este número son menos o más 

pequeñas de lo que nos hubiera 
gustado. Nuestra única intención 
ha sido darle cabida a todo lo que 
nos habéis contado, y el reparto de 
un espacio limitado no siempre es 
fácil. No queremos olvidarnos como 
siempre de agradecer el interés de 
los negocios de la zona, que se anun-
cian cada vez más. Muchas gracias 
por vuestra extraordinaria acogida. 
Os recordamos también que 
seguimos abiertos a todas vues-
tras aportaciones y fotos. Así que 
os animamos a que nos contéis 
cosas, ya sea a través del teléfono 
(976179230) o del e-mail info@
zafarache.com Asimismo, ya 
sabéis que 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 telé-
fono o correo electrónico.

Como ya es habitual a mitad del 
mes de junio, ADYC de Escatrón 
organizó una serie de actos para 
celebrar el día de la luz, un día 
vinculado a la central térmica de 
Escatrón

Este año fue el día 18 de junio y 
comenzó con una ruta senderista 
a las 8 de la mañana con salida 
del polideportivo y un recorrido 
de 12 kilómetros, con una partici-

pación bastante alta. Al finalizar, 
disfrutaron de un aperitivo.

Los socios tuvieron una comida 
de hermandad, y por la tarde 
ofrecieron en el Hogar a todos 
los vecinos que lo desearon la 
tradicional chorizada: (chorizo, 
longaniza y morcilla de Burgos) 
amenizada por el Trío Royal con 
sesión de baile. 

Juanita Ureña

Del 20 al 25 de junio, la Aso-
ciacion el Cachirulo de Esca-
trón realizó su semana cultural 
con una gran variedad de acti-
vidades.

El lunes comenzaron con cam-
peonatos de juegos de mesa y 
continuaron el  martes con cam-
peonatos de rabino.

El miércoles disfrutaron de 
una cata de aceites con sus expli-
caciones correspondientes a 
cada cata del cultivo y variedad 
del olivo.

El jueves hubo taller y cuidado 
de la piel y consejos para un 
buen maquillaje.

El viernes se realizó una expo-
sición y venta de indumentaria 
aragonesa a cargo de ‘Chambras 
y sayas’ de Calanda, continuando 
con un concurso de postres.

El sábado en el pabellón Santa 
Lucía hubo tarde de jotas a cargo 
del grupo del cachirulo de Alca-
ñiz, con el espectáculo ‘La jota 
en el campo’.

Por último, se realizó la entrega 
de trofeos de las competiciones y 
la clausura de la semana con una 
cena en el salón social del Cachi-
rulo. La junta agradece la asis-

tencia a todas las personas que 
durante todos los  días les han 
acompañado en estos actos y les 

desea a sus socios y simpatizan-
tes un feliz verano.

Juanita Ureña

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.

Escatrón
Semana cultural de ‘El Cachirulo’

Escatrón
El ADYC de Viesgo celebra la
fiesta de la luz

Editorial

AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE EBRO
FIESTAS DE VELILLA DE EBRO 

EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO
Del 2 al 7 de agosto

¡¡¡Estáis todos invitados!!!

Los socios de ‘El Cachirulo’ disfrutaron de una semana de 
actividades variadas.

El recorrido de la ruta senderista fue de 12 kilómetros.
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¿Eres de los que te gusta llevar 
la cámara de fotos y fotografiar 
el minuto a minuto de las fiestas 
de tu pueblo? Pues este año, por 
sexta vez, tendrás premio si lo 
haces y lo haces bien.  

Si mandas la mejor foto de 
cualquiera de los pueblos de la 
Ribera Baja en fiestas podrás 
ganar una cena de lujo para dos 
personas totalmente gratis.

Participar no puede ser más 
fácil: puedes mandar tantas 
fotos como quieras y de lo que 
quieras: eventos taurinos, cha-
rangas, bailes, jotas, carreras… 
El premio será para la foto más 
original.

Hay dos maneras diferentes 
de hacernos llegar tus fotos: 
la primera es mandarlas por 
correo electrónico a la dirección 
info@zafarache.com (haciendo 
constar tu nombre, e-mail de 
contacto y el lugar en el que está 
hecha la foto) y la segunda, si 
lo prefieres, es mandarlas en un 
mensaje privado a la página de 
Zafarache en Facebook.

Las fotos deben pertenecer 
a cualquiera de las fiestas que 
se hayan celebrado o se vayan 
a celebrar este verano en los 
municipios de la Ribera Baja a 
lo largo de este año 2016. Podéis 
mandar todas las fotos que 

queráis hasta el próximo 16 de 
septiembre, fecha en la que se 
acabará el plazo y se elegirá al 
ganador.

Los participantes cederán 
el derecho de reproducción de 
las imágenes por parte de la 
Comarca siempre que sea sin 
ánimo de lucro e indicando el 
nombre del autor de la fotografía. 

Entre las tres ediciones del 
concurso se han presentado ya 
más de 600 fotografías de carác-
ter festivo. La foto ganadora 
del año pasado fue la de Nieves 
Fillola, de Escatrón, por una 
imagen tomada durante las fies-
tas de San Lorenzo de Alborge.

Sábado 16 de julio:
16:00h Campeonato de Frontón Sénior. 
Semifinales y finales. En el complejo 
deportivo “Las Piscinas”
16:00h Campeonato mundial de Truque en 
el local de la tercera edad “Santiago Após-
tol”. Inscripciones hasta media hora antes 
del comienzo. Cuota de inscripción 5€ por 
pareja.
22:00h El grupo Cantela pondrá en escena 
“Sainetes de  José Cedena”, en la Casa de 
Cultura. Entrada 3€.
Domingo17 de julio:
07:00h Concurso infantil de pesca. Salida 
desde la sede de la asociación de pesca en 
Plaza Goya. Organiza Sociedad deportiva 
de pesca “Galacho de Quinto”. Colabora 
Ayuntamiento de Quinto.
16:30h Campeonato local de Frontón 
infantil en el complejo deportivo “Las Pis-
cinas”
19.00h Semifinal liguilla de verano de 
fútbol sala en el complejo deportivo “Las 
Piscinas”
Sábado 23 de julio:
07:00h Concurso local de pesca. Reunión 
de participantes y salida desde la sede del 
club de pesca.  Organiza sociedad depor-
tiva de pesca “Galacho de Quinto”. Cola-
boran Transportes José Gabasa y Ayunta-
miento de Quinto.
16:00h Campeonato de Rabino francés y 
Despistao en el complejo deportivo “Las 
Piscinas”. Organiza Elena Rotellar. Cola-
bora Asociación de comerciantes de la 
Ribera Baja y Ayuntamiento de Quinto.
18:30h Desafío ganadero con recortadores 
en la plaza de toros, ganaderías “Gimé-
nez y Quilez” y “Hnos. Oliva Escudero”. 
Entrada 6€. De cada entrada se donarán 
0.5€ a la Asociación “RAI GUS”. Organiza 
ganadería “Giménez y Quilez”. Colabora 
Ayuntamiento de Quinto.
19:00h Final liguilla de verano de fútbol 
sala en el complejo deportivo “Las Pisci-
nas”
19:00h “Colour Party”.La fiesta del  color 
llega al patio de las escuelas. Cañón de 
espuma, música, animación, regalos y zona 
infantil. Organizan Luxury Café y Mr. 
John. Colabora Ayuntamiento de Quinto.
00:00h Concurso de emboladores y suelta 
de vacas en la plaza de toros. Entrada 6€. 
De cada entrada se donarán 0.5€ a la Aso-
ciación “RAI GUS”. Organiza ganadería 
“Giménez y Quilez”. Colabora Ayunta-
miento de Quinto.
Domingo, 24 de julio
11:00h Fiesta infantil previa al chupinazo 
en los porches del Ayuntamiento con la 
participación de las Majas 2015 y 2016.
12:00h Chupinazo anunciador del 
comienzo de las fiestas patronales en 
honor a Santa Ana 2016. A continuación 
la charanga “Á Unión-Muertos de hambre” 
recorrerá las calles de Quinto junto con la 
comparsa de cabezudos de Quinto.
13:00h Concurso de engalanamiento de 
calles. Las Majas 2015 visitarán las calles 
engalanadas al acabar el pasacalles. Con-
sultar bases al final del programa.
18:00h Concurso de pancartas en la plaza 
de toros. Los participantes deberán presen-
tar sus pancartas media hora antes en la 
misma plaza. Consultar bases al final del 
programa.
18:30h Gymkana mixta en la plaza de 
toros. Los interesados deben apuntarse 
media hora antes del comienzo de la activi-
dad. Consultar bases al final del programa.
20:30h Al finalizar la gymkana mixta, 
gran batukada con el grupo “Samba da 
Praça”. Salida desde los porches del Ayun-
tamiento hasta el Rincón de la Charanga.
00:00h Pregón oficial de fiestas. Despe-
dida de las Majas 2015 y coronación de las 
Majas 2016 en el patio de las escuelas. A 
continuación, las Majas 2016 recorrerán 
las calles de Quinto en su carroza ameni-
zada por la charanga “Á Unión-Muertos de 
hambre”.
01:30h Primera sesión de baile en el 
patio de las escuelas con el grupo “Magia 
Negra”. En el descanso habrá sesión de 
bingo a beneficio del grupo de jóvenes “Cel 
Viena”.
Lunes 25 de julio
10:00h Diana en pijama por las calles de 
la localidad amenizada por la charanga 
“Á Unión-Muertos de hambre”. Salida 
desde los porches del Ayuntamiento.
12:00h Misa Baturra en honor a Santiago 
Apóstol en la Iglesia Parroquial. Con la 
participación del grupo de rondalla local, 
Majas 2016 y la corporación municipal.
13:00h Aperitivo popular para todos los 
vecinos en el Salón Social “La Codera”. 
Colabora peña “Supervevientes”

17:00h Café concierto “Grandes Mujeres 
de Revista” de la compañía Marian Nadal 
en el Salón Social “La Codera”. Colabora 
Asociación de Amas de Casa.
18:30h Gymkana ciclista en el pabellón 
de deportes. Inscripciones en las piscinas 
hasta el viernes 22 de Julio. Organiza Club 
Ciclista “Quinto Racing Team”. Colabora 
Ayuntamiento de Quinto.
20:00h Charanga de la escoba desde los 
porches del Ayuntamiento con la comparsa 
de cabezudos y la charanga “Á Unión-
Muertos de hambre”.
21:00h Concurso gastronómico de cal-
deros y sangrías. Las peñas interesadas 
podrán preparar sus calderos todos juntos 
en el almacén de Lozano desde las 17h. 
La cata del concurso se hará en el Lozano. 
Consultar bases al final del programa.
23:00h Concierto de la Banda Municipal 
de Quinto en el patio de las escuelas.
01:00h Segunada sesión de baile en el patio 
de las escuelas con la orquesta “Vendetta”. 
En el descanso habrá sesión de bingo en 
beneficio del “Frontón Quinto”.
05:30h Al finalizar la orquesta, la Peña 
“P-2” junto con la comisión de festejos 
ofrecerán bocadillos a los más trasnocha-
dores en los porches del Ayuntamiento.
Martes 26 de julio
08:00h Tradicional procesión en Honor a 
Santa Ana desde la Iglesia Parroquial. Con 
la participación de los gaiteros de Quinto, 
Majas 2016, corporación municipal y cha-
ranga “Monster Band”. Al finalizar la pro-
cesión, misa solemne en honor a Santa Ana 
con el coro parroquial.
10:30h La asociación de las Amas de Casa 
junto con la comisión de festejos ofrecerá 
chocolate con churros a todos los asistentes 
en los porches del Ayuntamiento. 
16:00h Semifinales y final de Truque en el 
salón de de asociación de la 3ª edad “San-
tiago Apóstol”
19:30h Gran festival de jota en el patio de 
las escuelas, por el cuadro de baile munici-
pal y rondalla local.
21:30h Cena homenaje a la tercera edad en 
el Salón Social “La Codera”. Cena y rega-
los para todos los asistentes y homenaje 
especial a los dos ancianos más mayores de 
la localidad. Con la presencia de las Majas 
2016, la corporación municipal y la cha-
ranga “Monster Band”. Al finalizar, sesión 
de bingo. Sera necesario presentar ticket 
de reserva a la entrada. Tickets a la venta 
anticipadamente en el Ayuntamiento por 
valor de 3€. Consultar condiciones al final 
del programa.
00:00h Espectacular quema de fuegos 
artificiales y cuadro de Santa Ana desde 
el Piquete a cargo de “Pirotecnia Zarago-
zana”.
01:00h Tercera sesión de baile a cargo de 
la orquesta “La Jungla”. En el descanso 
sesión de Bingo en beneficio del C.F. 7 
“Chatarrinos”.
Miércoles 27 de julio
10:00h Diana por las calles de la locali-
dad amenizada por la charanga “Monster 
Band”. Salida desde los porches del ayun-
tamiento.
11:30h Primera suelta de vaquillas por la 
calle Zaragoza a cargo de la ganadería “El 
Barquero”
17:00h XI Edición “Quinto Prix 2016” en 
la plaza de toros, con becerras de la gana-
dería “Giménez y Quilez” y amenizado por 
la charanga “Monster Band”. Los interesa-
dos deberán apuntarse media hora antes. 
Consultar bases al final del programa.
19:00h II Encuentro de charangas “Villa de 
Quinto” y recorrido de peñas. El recorrido 
comenzará desde los porches del Ayunta-
miento y tras pasar por las peñas partici-
pantes acabará en el Rincón de la Charanga 
con una exhibición de las charangas parti-
cipantes.
23:30h Toros chiki por la calle Zaragoza a 
cargo de espectáculos “La Mechana”
00:30h Primera vaca de fuego a cargo de 
la ganadería “Hnos. Oliva Escudero” en la 
calle Zaragoza.
01:30h Cuarta sesión de baile a cargo de la 
orquesta “La Fania”. En el descanso habrá 
sesión de bingo en beneficio del “C.D. 
Quinto”.
05:30h Al finalizar la orquesta, la Peña 
“Las Morcillas”, nos invitaran a una tapa 
de morcilla en los porches del Ayunta-
miento. Colabora Ayuntamiento de Quinto.
Jueves 28 de julio
10:00h Diana por las calles de la locali-
dad amenizada por la charanga “Monster 
Band”. Salida desde los porches del Ayun-
tamiento.
11:30h Segunda suelta de vaquillas por la 
calle Zaragoza a cargo de la ganadería “El 
Barquero”.

11:30h Gymkana infantil en la plaza de 
toros con la colaboración del grupo “CEL 
VIENA”. Los interesados deben de apun-
tarse media hora antes del inicio. Consultar 
bases al final del programa.
18:00h Concurso de ajedrez al aire libre en 
la calle San Juan. Organiza Club de Aje-
drez Quinto. Colabora Ayuntamiento de 
Quinto.
19:00h Primera tarde de vacas en la plaza 
de toros a cargo de la ganadería “El Bar-
quero”
20:00h Charanga la escoba desde los por-
ches del Ayuntamiento con la comparsa de 
cabezudos y la charanga “Monster Band”
21:00h Concurso gastronómico de paellas 
y postres en los porches del Ayuntamiento. 
Consultar bases al final del programa.
23:00h Sesión de pasodobles en la Plaza 
de la Comarca amenizado por la charanga 
“Monster Band”. En el descanso, la comi-
sión ofrecerá moscatel y pastas a los asis-
tentes.
23:00h Discoteca juvenil en el patio de las 
escuelas hasta la 01:00h a cargo de “Locura 
Producciones”.
00:30h Segunda vaca de fuego a cargo 
de la ganadería “Giménez y Quilez” en la 
calle Zaragoza
01:30h Quinta sesión de baile a cargo de la 
orquesta “Tal Kual Band”. En el descanso 
habrá sesión de bingo en beneficio del 
“Club de Tiempo Libre Quinto”.
Viernes 29 de julio
10:00h Diana por las calles de la locali-
dad amenizada por la charanga “Monster 
Band”. Salida desde los porches del Ayun-
tamiento.
11:30h Tercera suelta de vaquillas por 
la calle Zaragoza a cargo de la ganadería 
“Hnos. Oliva Escudero”.
18:00h Concurso de natación en el com-
plejo deportivo “Las Piscinas” organizado 
por los socorristas municipales.
19:00h Segunda tarde de vacas en la plaza 
de toros a cargo de la ganadería “Hnos. 
Oliva Escudero”
19:30h Concurso infantil de disfraces en 
los porches del Ayuntamiento. Premios 
para todos los participantes. Al finalizar el 
concurso, charanga la escoba desde los por-
ches del Ayuntamiento con la comparsa de 
cabezudos y la charanga “Monster Band”.
21:00h Concurso gastronómico de tapas y 
tortillas en los porches del Ayuntamiento. 
Consultar bases al final del programa.
00:30h Tercera vaca de fuego a cargo de la 
ganadería “El Barquero” en la calle Zara-
goza.
01:30h Sesión de baile a cargo del grupo 
atracción “Titanes”. En el descanso habrá 
bingo en beneficio del “Club de Tiempo 
Libre Quinto”.
Sábado 30 de julio
10:00h Diana por las calles de la locali-
dad amenizada por la charanga “Monster 
Band”
11:00h Parque infantil acuático para los 
más pequeños en las piscinas. Permanecerá 
abierto hasta las 13h y de nuevo por la tarde 
de 17h a 19h.
11:30h Última suelta de vaquillas por la 
calle Zaragoza a cargo de la ganadería 
“Hnos. Oliva Escudero”.
17:00h Parque infantil acuático para los 
más pequeños en las piscinas hasta las 19h.
17:00h Concurso tiro de precisión en el 
complejo deportivo “Las piscinas”. Orga-
niza “Club tiro de precisión ribera Baja del 
Ebro”. Colabora Ayuntamiento de Quinto.
19:00h Concurso de roscaderos “Villa de 
Quinto” en la plaza de toros con reses de 
las  ganaderías “Hnos Ozcoz” y “Giménez 
y Quilez”. Precio de la entrada 7€ adultos 
y 3€ menores de 8 años. Menores de tres 
años entrada gratuita. Venta de entradas en 
taquilla desde las 18h.
21:30h Tradicional cena popular en el 
salón social “La Codera” y alrededores. 
Vaca estofada, platos, cubiertos, bebida, 
mesa y sillas para todos los asistentes que 
se queden a cenar en el salón. Venta de tic-
kets en las oficinas municipales. Precio 3€.
23:30h Cuarta y última vaca de fuego a 
cargo de la ganadería “Giménez y Quilez” 
en la calle Zaragoza.
00:40h Despedida oficial de las fiestas 
desde el balcón del Ayuntamiento. A con-
tinuación, las Majas 2016 recorrerán las 
calles de Quinto en su carroza, terminando 
el recorrido en la plaza de toros donde ten-
drá lugar la traca final de fiestas.
01:30h Última sesión de Baile a cargo de la 
orquesta “Gamma”. En el descanso habrá 
sesión de bingo en beneficio de la Asocia-
ción de Amas de Casa “Virgen de Mata-
mala”.

Las piscinas de Escatrón, Gelsa, 
Alborge, la Zaida, Velilla y 
Cinco Olivas volverán a tener 
“bibliopiscinas” durante este 
verano. Esta idea partió hace 
ya nueve años del Servicio de 
Biblioteconomía y Documen-
tación de la comarca y forma 
parte del impulso y fomento 
que se le quiere dar a la lectura 
desde este servicio.

Las bibliopiscinas pretenden 
ser un servicio de información 
y consulta de documentos que 
permita a los usuarios de las 
piscinas compaginar la lectura 
con el deporte y el ocio en espa-
cios abiertos. 

A los adultos se les prestan 
libros de carácter lúdico y de lec-
tura, revistas semanales y men-
suales y prensa diaria, mientras 

que los niños podrán disfrutar 
de libros infantiles, recortables, 
cuentos y juegos diversos. En 
Velilla se realizarán entre el 11 
y el 15 de julio en horario de 18 
a 20 horas; en Escatrón los miér-
coles y jueves del 13 de julio al 
11 de agosto en horario de 18 a 
20 horas; en La Zaida los mar-
tes y jueves del mes de julio de 
18:30 a 20:30 horas; en Gelsa 
durante las tardes del 16 y el 17 
de julio y del 13 y 14 de agosto; 
en Alborge durante el mes de 
agosto (se concretará más ade-
lante) y en Cinco Olivas también 
falta concretar.

Hay que destacar que las 
bibliopiscinas son realizadas 
de manera totalmente volunta-
ria por las bibliotecarias de las 
localidades que lo desean.

Comarca
Este verano, la mejor foto de 
las fiestas de tu pueblo vuelve 
a tener premio

Cultura
Vuelven las bibliopiscinas en verano

Quinto

Programa de fiestas de Santa Ana

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

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

DÍA HORARIO LUGAR
13 de julio 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
27 de julio 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la Oficina Comarcal 
de Consumo

Fotografía ganadora del año 
pasado. | Nieves Fillola



Z A FARACHE Junio de 2016       
5MUNICIPAL

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Durante los meses de junio y 
julio se está desarrollando todos 
los sábados por la mañana en La 
Zaida un curso de pádel en el 
que participan 12 personas, el 
máximo de plazas que se ofer-
taron.

Debido a la gran acogida que 
está teniendo el curso, se espera 
poder ampliar próximamente 
la oferta para esta modalidad 
deportiva con nuevas y variadas 
propuestas.

El pasado 3 de junio, se celebró 
el festival de fin de curso de pati-
naje en La Zaida, ya que después 
de varios años sin esta actividad, 
esta temporada  se consiguió vol-
ver a formar grupo de patinaje 
artístico. La escuela de patinaje 
está formada por 9 niñas, de dife-
rentes edades, pero con mucha 
ilusión y ganas realizaron un 
gran festival. Aunque sólo llevan 
7 meses con unos patines en sus 
pies, los avances realizados han 
sido muchos y muy buenos.

Las actuaciones que más des-
tacaron, fueron el “Cabaret de 
Chicago” (Noelia, Hannan, 
Antonia, Lara y Daniela) que 
realizaron las más mayores,  la 
“Abeja Maya” (Itziar, Irene y 
Lucía), interpretada por las más 
pequeñas del grupo, y la actua-
ción de la “Gozadera” en la que 
participaron todas las compo-
nentes del grupo. Y así hasta 14 

actuaciones llenaron la tarde, 
hasta la actuación final en la que 
todas las patinadoras se despidie-
ron de su público entre grandes 
aplausos.

El festival fue presentado 
por María Valero, una niña que 
por una lesión en el tobillo casi 
no pudo asistir a clase en toda 
la temporada, pero quiso estar 
cerca de sus compañeras ese día. 
También se contó con actuacio-
nes especiales: desde Escatrón 

vinieron Irene y Martina y desde 
Sástago tres grandes patinado-
ras (Blanca, Marta y Silvia) y 
el grupo de las medianas con 
una actuación muy especial, un 
remix de Velvet, la famosa serie 
de antena 3, ambientada en los 
años 50, entre finas telas y vesti-
dos de alta costura.

Esperamos que al año que 
viene el grupo de La Zaida siga 
creciendo.

Nieves Fillola

El grupo de pulso y púa de La 
Zaida ofreció el pasado 20 de 
junio en los bajos del Ayunta-
miento un concierto de fin de 
curso que fue muy aplaudido y 
contó con la asistencia de nume-
roso público. 

La rondalla interpretó una 
selección de temas muy varia-
dos, que fueron desde vals y 
boleros a habaneras, pasando 
por música pop-rock y algunas 
composiciones originales de su 
director, José Antonio Esteban.

El próximo 30 de julio tendrá 
lugar la presentación de las majas 
de La Zaida. Como es tradición, 
las majas salientes, Zaida Pia-
zuelo Rubio y Carla Sanz Soriano, 
darán paso a las que este año son 

majas entrantes: Alicia Ortiz 
Linares y Raquel Batalla Ale-
gría. Tras pasar por los domici-
lios haciendo la tradicional ronda 
serán presentadas a la población 
en el pabellón de festejos.

Como actividad de final de 
curso, los niños del colegio de 
La Zaida pudieron disfrutar el 
pasado 17 de junio de una acti-
vidad de animación a la lectura 
incluida dentro del programa 
de la Diputación Provincial de 
Zaragoza. 

El teatro Tracalet (Salvador 
Puché) y su actuación “Alre-
dedor del fuego” se desplazó 
a la localidad para hacer pasar 
un buen rato a los más peque-
ños, con una sesión de cuentos 
que acercó a los asistentes a los 

tiempos en los que la familia 
se reunía alrededor del fuego y 
allí surgían historias, “chismo-
rreos” 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 ancianos.

Durante los días 15 y 21 de 
junio se desarrolló en La Zaida 
un curso de primeros auxilios 
organizado por la concejalía 
de Bienestar Social y Sani-
dad de la localidad. El curso 
estuvo impartido por el médico 
del municipio, Luís Sánchez 
Tremps, y se centró en la reani-
mación cardiopulmonar (RCP) 

con desfibrilador externo auto-
mático (DEA). Cursos de este 
tipo resultan esenciales, ya 
que los primeros auxilios son 
el cuidado inmediato que se 
brinda a una persona con una 
enfermedad o una lesión repen-
tina, y enseñar a reconocer 
emergencias médicas que pue-
den ocurrir en la vida cotidiana 

y cómo atender una lesión hasta 
que llegue la ayuda profesional 
resulta de vital importancia. 

La Zaida
Éxito del curso de pádel

La Zaida

Fin de curso de patinaje

La Zaida
Concurrido concierto de fin de 
curso del grupo de pulso y púa

La Zaida
Presentación de las majas 2016

Cultura
Cuentacuentos en el cole de La Zaida

La Zaida

Curso de primeros auxilios

12 alumnos han participado en el curso.

El curso estuvo impartido por el 
médico Luis Sánchez.

La escuela está formada por nueve niñas de diferentes edades | Jimmy Albar

El teatro Tracalet llevó a La Zaida su actividad ‘Alrededor del fuego’.

El grupo interpretó temas muy variados.
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El pasado 4 de junio tuvo lugar 
en el pabellón polideportivo de 
Gelsa el torneo comarcal de 
kárate Shito Ryu.
El torneo contó con la partici-
pación de las escuelas infan-
tiles de kárate de Fuentes, 
Quinto y Gelsa.

El pasado 17 de junio, la casa de 
Cultura Jardiel Poncela volvió a 
acoger el festival fin de curso de 
la Escuela Municipal de Música 
de Quinto. Este resulta un día 
muy esperado para muchos, 
tanto los nerviosos alumnos, 
como los, aún más nerviosos, 
padres y familiares.

Fueron necesarias casi dos 
horas para que pasaran por el 
escenario la práctica totalidad 
de los alumnos de la Escuela 
Municipal de Música de Quinto. 
Al piano se sentaron nueve 
artistas, los más de veinte alum-
nos de lenguaje musical mostra-
ron su amor por la música y sus 
conocimientos en varias can-
ciones conjuntas. Las flautas 
veteranas acompañaron a las 
nuevas, así como en clarinete 
y saxofón. Los cuatro alumnos 
de percusión pusieron ritmo al 
espectáculo y las agrupaciones 
tanto de Banda de Música como 
de Coro ayudaron a terminar el 
concierto.

Más de cien personas demos-
traron todo lo que han apren-

dido durante un curso y la 
templanza que tienen a la hora 
de subir a un escenario. El fes-
tival terminó siendo una mues-
tra de la Escuela Municipal de 
Música de Quinto, del trabajo 
de sus profesores y del amor a la 
música de sus alumnos y agru-
paciones. 

Este festival, junto con la 
audición celebrada el pasado 
18 de mayo, supone la muestra 
de todo el conjunto de ense-
ñanza musical de este servicio 
municipal y demuestra la gran 
afición de Quinto por la música. 

Así que, aunque la Banda de 
Música no ha terminado su 
periplo, pues tiene conciertos 
el próximo 2 de julio en Codo 
y el 7 de julio en Villanueva de 
Gállego, la Escuela Municipal 
de Música ya está pensando 
en el curso 2016-17 y en conti-
nuar con sus clases de lenguaje 
musical, piano, guitarra, vio-
lín, percusión, viento madera, 
viento metal, agrupación musi-
cal o Banda y agrupación coral 
o Coro. Os esperamos en sep-
tiembre.

Rubén Tull

Este mes de junio ha resultado 
un mes completo de activida-
des para el Coro de Quinto. La 
agrupación coral participó en 
tres actos distintos a lo largo del 
último mes de primavera. 

El día 4 de junio el coro de la 
localidad compartió escenario 
con la agrupación coral Esemble 
Bécquer de Zaragoza. Se realizó 
un concierto en la iglesia parro-
quial con ambas corales. El coro 
invitado abrió el acto con 7 pie-
zas musicales de su repertorio, 
especializado en música ecle-
siástica tanto antigua como con-
temporánea, y continuó el Coro 
de Quinto con otras 7 piezas de 
música variada, antigua, tradi-
cional y contemporánea. Ambos 
coros ofrecieron conjuntamente 
una pieza final para cerrar el 
concierto.

Al día siguiente, el 5 de junio, 
un autobús partió hacia Belchite 
con los miembros del coro y 
muchos vecinos de Quinto, que 
no se quisieron perder el con-
cierto que daría esa misma tarde 

el Coro en la iglesia parroquial 
de Belchite junto con la Asocia-
ción Coral de Belchite.  En esta 
ocasión le tocó al coro ribereño 
abrir el concierto con su variado 
repertorio. Antes de la interven-
ción de los anfitriones, participó 
el Coro del Colegio Público de 
Enseñanza Primaria Belia; sus 
jóvenes coralistas ofrecieron seis 
simpáticas piezas musicales que 
dieron paso a la intervención de 
los adultos belchitanos y las pie-
zas corales correspondientes a su 
repertorio. Los dos coros princi-

pales cerraron el concierto con 
otra canción en común.

Para cerrar el mes, y con ello 
el ciclo musical del año, el Coro 
de Quinto participó, el 17 de 
junio, en el festival fin de curso 
de la Escuela Municipal de 
Música de Quinto. La agrupa-
ción descansará hasta principios 
de septiembre, fecha en la que 
retomará los ensayos con ener-
gía renovada para ofrecer otro 
curso completo de buena música 
y mejor compañía.

Rubén Tull

El pasado 11 de junio tuvo lugar 
la apertura de temporada de 
piscinas en Quinto. Este año, el 
Ayuntamiento ha invertido unos 
80.000€ en adecuar las instala-
ciones y se han contratado dos 
socorristas a jornada completa. 
El recinto está abierto todos 
los días de la semana de 11 a 
21 horas. Hasta la fecha, se han 
registrado ya 900 abonados entre 
todos los tipos de abonos que 
hay. Las novedades son que ha 
desaparecido el abono juvenil de 
14 a 17 años, pasando las perso-
nas de este tramo de edad a pagar 

un poco menos, incluyéndose en 
el abono infantil. También hay 
nuevos abonos de 15 usos para 
menores y mayores de edad y se 
ha establecido el mismo precio 
para las entradas diarias que para 
las del fin de semana. La tempo-
rada finalizará el 11 de septiem-
bre y, hasta entonces, las piscinas 
acogerán multitud de actividades 
paralelas: curso de natación, 
aquagym, diververano para 
niños de 6 a 13 años, torneos de 
frontón, de tenis, de fútbol sala 
infantil y la liguilla de verano de 
fútbol de adultos.

El sábado 25 de junio tuvo lugar 
en el patio de las escuelas de 
Quinto la Presentación de las 
Majas 2016. Aunque un poco ner-
viosas, Carmen, Marta, Paula, 
Paola y Laura demostraron que 
van a ser unas grandes represen-
tantes de la localidad. Tras la Pre-
sentación, la celebración continuó 

con la orquesta Verona. Este acto 
anuncia además que solamente 
queda un mes para las fiestas de 
Santa Ana, que este año estarán 
cargadas de actos para todos los 
gustos y edades, con el objetivo 
de hacer que los quintanos y veci-
nos que  visiten el municipio dis-
fruten de las fiestas al máximo.

Quinto
Nueva temporada de piscinas

Quinto
Presentación de las Majas 2016

Gelsa

Torneo comarcal de kárate

Quinto
Festival fin de curso de la Escuela Municipal de Música

Quinto

Un mes ajetreado para el coro municipal

Carmen, Marta, Paula, Paola y Laura son las Majas 2016 de Quinto.

Durante casi dos horas los alumnos de la escuela fueron pasando por el 
escenario.

El coro retomará los ensayos a principios de septiembre.

 | Clara Gonzalvo
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El 5 de junio se celebró en Gelsa 
una nueva edición, y ya van 
seis, de la marcha cicloturista, 
un encuentro multitudinario de 
amantes de la bicicleta de mon-
taña. Como en otras ocasiones, 
se organizaron dos recorridos, 
uno de 50 kilómetros y otro de 28 
kilómetros y hubo una participa-
ción total de 100 ciclistas.

La jornada estuvo organizada 
por el  Club Ciclista de la locali-
dad en colaboración con el Ayun-
tamiento y el Servicio Comarcal 
de Deportes y contó avitualla-
miento, almuerzo al terminar la 
prueba y el sorteo de un lote de 
productos.

El pasado 11 de junio, el grupo 
‘Cél Viena’ de Gelsa presentó 
el fin de curso de la Asociación 
de Jota de la localidad. Fue una 
actividad importante para que 
el grupo de jóvenes se diera a 
conocer. El día de antes, el moni-
tor les preparó un guión con el 
orden de actuación y los jóvenes 
lo estudiaron y lo ensayaron a 
conciencia.

Al final el resultado fue muy 
bueno. Una presentación sencilla 
y fresca. El grupo de jota de Gelsa 
entretuvo al numeroso público en 

la Diezma con sus bailes y cantos 
tradicionales, subiendo al escena-
rio desde los más veteranos hasta 

los más pequeños, ofreciendo 
grandes momentos.

Jaime Sanmartin

El pasado sábado 18 de junio, 
en la Sala de Exposiciones de la 
“Casa de Cultura” de Gelsa, el 
fotógrafo gelsano Paco Leonat 
presentó su último trabajo, “en 
estado de coma”. Abrió el acto 
Rosario Miguel, concejal de Cul-
tura del Ayuntamiento de Gelsa, 
que enseguida dio la palabra al 
protagonista de la tarde para que 
hablase de su obra. Paco Leonat, 
tras agradecer a los que habían 
colaborado para que esta exposi-
ción viese la luz y, por supuesto, 
a todos los allí presentes, explicó 
que este último trabajo ha nacido 
de la observación de la socie-
dad que le rodea, incapaz de 
reaccionar ante la injusticia que 
nos asedia. Personas de todos 
los ámbitos y estratos sociales o 
culturales que permanecen anes-
tesiadas, o “en estado de coma”, 
ante la sinrazón humana.

Inicia la exposición una imagen 
que reproduce los picos y valles 
de la frecuencia cardiaca moni-
torizada, igual a la que podemos 
ver en la UCI de cualquier hos-
pital. Continúa una línea plana 
que advierte de la parada de las 
funciones vitales del paciente, o 

de su paso al “estado de coma”, 
que es lo que da título a la colec-
ción. Una tétrica línea recta que 
nos lleva por el lado oscuro del 
ser humano. Durante el tránsito 
por ese “estado de coma”, Paco 
Leonat muestra todas sus obse-
siones, filias y fobias. A través 
de distintas fotografías y colla-
ges, en una colección de bella 
factura y meditada en los deta-
lles, invita a reflexionar sobre 
nuestros miedos, vicios y adi-
ciones. Nos habla del desastre 
medioambiental, representado en 
mares sangrientos y árboles que 
lloran ojos; De la pobreza y des-
igualdad que sufre el ser humano 
según en el lado de la moneda 
que le ha tocado al nacer; del 
machismo; de la violencia contra 
las mujeres; del fariseísmo; de 
la emigración; de nuestra doble 
moral, o doble cara;… Termina 
con una propuesta de esperanza 
que, mediante una composición 
naíf, invita a despertar a través 
de la inocencia y la frescura de 
la infancia, para que comiencen 
a surgir de nuevo los latidos del 
corazón.

Pedro M. Híjar

Gelsa
Más de 100 participantes en la VI marcha cicloturista

Gelsa

Jotas para celebrar el fin de curso

Gelsa
6ª Mirada: Paco Leonat 
presenta "en estado de coma"

La jornada estuvo organizada por el club ciclista de Gelsa. | Clara Gonzalvo

El fotógrafo explicó que esta exposición ha nacido de la observación de la 
sociedad que le rodea. | Clara Gonzalvo

Los jóvenes de ‘Cél Viena’ colaboraron presentando el festival.
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Con motivo de la llegada del 
buen tiempo, desde la residen-
cia de mayores de Sástago se 
realizó una salida al mercadillo 
que tiene lugar los martes de 
cada semana.

Esta vez fueron 5 residentes 
los que se animaron a realizar 
el paseo, ya que la distancia es 
de 1 km y para alguno podía 
resultar un poco largo. Fue una 
actividad muy gratificante, ya 
que algunos de los residentes 
llevaban tiempo sin salir de la 
residencia y sin ver a vecinos 
con los que antes mantenían 
relación. Así, durante el camino 
al mercado, fueron saludando a 

mucha gente del pueblo, recor-
dando lugares, casas y tiendas 
de interés.

También pararon a descan-
sar y aliviaron el calor con un 
poco de agua. Una vez llegaron, 
recorrieron los diferentes pues-
tos, y tuvieron suerte, ya que en 
esta ocasión había venido gran 
variedad. Para finalizar, com-
praron lo que les había moti-
vado a organizar esta actividad: 
un plantero y macetas para 
poner en marcha un pequeño 
huerto y arreglar el jardín del 
centro. De momento compra-
ron tomate de pera y lechugas 
de dos variedades, así como 

espliego y romero. Confían en 
que todo dé sus frutos en poco 
tiempo. Fue un día emocionante 
para todos, que esperan volver a 
realizar con más usuarios, gra-
cias a la ayuda de familiares y 
voluntarios.

Los días 11 y 12 de junio 
tuvo lugar en Sástago y Esca-
trón respectivamente el con-
cierto de fin de curso que 
ofrece anualmente la Orquesta 
Laudística, formada por 60 
miembros de Híjar, Esca-
trón y Sástago y dirigida por 
Ángel Marín Polo. El con-

cierto deleitó al numeroso 
público con una gran variedad 
de melodías magistralmente 
interpretadas e hizo disfrutar a 
grandes y pequeños, que con-
cluyeron la actuación aplau-
diendo efusivamente. Además, 
ofrecieron otros dos conciertos 
en Híjar y Urrea de Gaén.

El pasado 15 de junio en el salón 
de Actos de la residencia Luis 
Carlos Piquer se celebró el final 
de curso de la Escuela Munici-
pal de música de Sástago.

Los niños más pequeños de la 
escuela interpretaron un diver-
tido juego musical y otros alum-
nos tocaron piezas con diferen-
tes instrumentos musicales: 

clarinete, trombón, saxofón, 
batería, trompeta…

Las actuaciones fueron segui-
das por numerosas personas, 
algunas de ellas  usuarias de la 
Residencia de Mayores de Sás-
tago.  De esta manera, pasaron 
una tarde muy entretenida y 
pudieron escuchar música en 
directo.

A principios de junio, la Aso-
ciación de Mujeres Sastagui-
nas organizó un viaje cultural 
a la Comarca del Matarraña 
al que acudieron más de 40 
personas, en su mayoría muje-
res, aunque también asistieron 
algunas parejas.

El recorrido comenzó en 
Valderrobres, donde empe-
zaron el día con un suculento 
desayuno. Después llegaron a 
la Fresneda, donde visitaron 
los principales puntos de inte-
rés y callejearon por el muni-
cipio. Más tarde se trasladaron 
a Fuenteespalda. Allí les obse-
quiaron con una degustación 
de productos de la comarca. 
Volvieron a Valderrobres a 
visitar el castillo y la iglesia y 

a hacer una parada para comer. 
Tras la comida se procedió al 
sorteo de un jamón y se inició 
la visita a Calaceite, conduci-
dos en todo momento por un 
guía que les fue informando 

meticulosamente de todos 
los detalles. Después llegó el 
momento de regresar a Sástago 
después de un día muy agrada-
ble.

Antonio Clavero

La tripleta ‘El Portal’, de Sás-
tago, se ha proclamado gana-
dora del campeonato comarcal 
de petanca, organizado por el 
Servicio de Deportes. El pasado 
11 de junio se les hizo entrega 
de su diploma de ganadores. 
El segundo fue para la tripleta 
‘Rueda’, de Escatrón, y el ter-
cero para la tripleta ‘Barna’, 
también de Escatrón. Este cam-
peonato que se organiza desde 
el Servicio de Deportes ha 

enfrentado a tripletas de varios 
municipios desde el pasado 
mes de marzo.

El día 11, además de entregar 
los premios del campeonato 
comarcal, se disputó un torneo 
intercomarcal en las pistas de 
petanca de Pina, en el que parti-
ciparon tripletas de la comarca 
y de la Ribera Izquierda. La 
tripleta ganadora del torneo 
fue esta vez ‘Santa Bárbara’, de 
Fuentes, seguida de ‘El Portal’, 

de Sástago. El tercer puesto fue 
para ‘Santa Espina’, de Gelsa.

Sástago

Salida al mercadillo

Sástago

Concierto de la escuela municipal de música

Sástago

Viaje cultural a la comarca del Matarraña

Sástago y Escatrón

Concierto fin de curso de 
la laudística

Deportes

Concluye la liga comarcal de petanca

Los residentes compraron un 
plantero y macetas para poner en 
marcha un pequeño huerto.

Más de 40 personas asistieron al viaje. | Antonio Clavero

La tripleta ‘El portal’ de Sástago es 
la ganadora de la liga comarcal de 
petanca.

 | Darío Martínez

La orquesta actuó en Sástago y en Escatrón. | Dalia Ferruz
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La programación del verano 
cultural de Escatrón, organi-
zado por la comisión de Cul-
tura del Ayuntamiento de la 

localidad, ya ha comenzado. 
Festivales, conciertos y actua-
ciones para todos los públicos 
se sucederán en las próximas 

semanas, hasta el 6 de agosto. 
Os dejamos el programa con 
todos los actos previstos:

Con la publicación en septiem-
bre de 2012 del Real Decreto 
1311/2012, de 14 de  septiembre, 
por el que se establece el marco de 
actuación para conseguir un uso 
sostenible de los productos fitos-
anitarios, ha cambiado totalmente 
la forma de adquirir, manipular, 
usar y llevar un registro de los pro-
ductos fitosanitarios (insecticidas, 
herbicidas, fungicidas). El objeto 
del Real Decreto es establecer el 
marco de acción para conseguir 
un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios mediante la reduc-
ción de los riesgos y los efectos del 
uso de los productos fitosanitarios 
en la salud humana y el medio 
ambiente, y el fomento de la ges-
tión integrada de plagas y de  plan-
teamientos o técnicas alternativos, 
tales como los métodos no quími-
cos. La novedad es que el mismo 
se aplicará a todas las actividades 
fitosanitarias, tanto en el ámbito 
agrario como en ámbitos profesio-
nales distintos al mismo (jardine-
ría y zonas verdes, por ejemplo).

La nueva reglamentación hace 
obligatoria la gestión integrada de 

plagas. La formación y cualifica-
ción que es necesaria para ven-
der y comprar productos fitosa-
nitarios prohíbe los tratamientos 
aéreos y dicta nuevas exigencias 
en la manipulación y almacena-
miento de los productos fitosani-
tarios, envases y sus restos, así 
como en la protección del medio 
acuático y el agua potable y en la 
revisión e inspecciones periódi-
cas de los equipos de aplicación 
de productos fitosanitarios.

Por ello, la Cooperativa de 
Sástago y ATBA formación 
organizan un Curso de Manipu-
lador de Productos fitosanitarios 
básico, en Sástago, del 11 al 16 
de julio en horario de 18 h a 22 h 
(excepto el 16 de julio, de 9 a 14 
h), ya que este carnet, es el que 
se necesita para comprar fitosa-
nitarios, realizar la aplicación en 
vuestra explotación o la del cón-
yuge (marido o mujer), así como 
para los auxiliares que realizan 
tratamientos agrícolas o en jar-
dinería. Para más información 
llamar al teléfono 978 84 79 05.

Daniel Albacar

El pasado 19 de junio se celebró 
en Sástago el octavo certamen 
de jota en el que los alumnos 
de canto y baile mostraron al 
numeroso público los avances 
que han realizado a lo largo de 
este curso.

El festival duró más de dos 
horas, se celebró en el pabe-
llón de festejos de la localidad 
y supuso todo un éxito de con-
vocatoria, ya que los asistentes 
pudieron disfrutar de unas gran-
des voces de todas las edades y 
unos estupendos cuerpos de 
baile.

Escatrón

Programación del verano cultural

Sástago
Curso de manipulación de
productos fitosanitarios

Sástago
Broche de oro al curso de jota con un gran festival

 | Darío Martínez
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Más de 150.000 personas según 
la organización y 20.000 según 
la Delegación del Gobierno, 
entre los que se encontraban 
decenas de pescadores de la 
comarca, acudieron el pasado 5 
de junio a la manifestación que 
tuvo lugar en Madrid para exi-
gir al Gobierno que elimine del 
Catálogo de Especies Invasoras 
a la carpa, la trucha arco iris, el 
lucio o la perca americana.

A la protesta acudieron repre-
sentantes de asociaciones de pis-
cifactorías, federaciones de caza 
y pesca y entidades de casi todas 
las comunidades autónomas.

El Catálogo de Especies Exó-
ticas Invasoras, vigente desde 
2013, no incluía inicialmente los 
citados especímenes, pero una 
sentencia del Tribunal Supremo  
del pasado mes de marzo obliga 
al Ejecutivo a incluirlas basán-
dose en informes científicos del 
daño que ocasionan en los ríos 
españoles donde fueron introdu-
cidas para la pesca deportiva.

La aplicación de la sentencia 
supondrá la prohibición de criar 
y comercializar estas especies 

para venta o para soltarlos en 
los ríos, y requerirá que los pes-
cadores que se hagan con ellas 
no puedan devolverlas, como 
ocurre ahora en gran parte de la 
pesca deportiva.

 “Casi todo lo que se pesca 
hoy en el Ebro no es autóc-
tono del río, así que, si hay que 
matar todo eso, lo que se estará 
matando es la fauna del río”, 
explican desde las sociedades 
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.

Lo cierto es que nunca antes 
se habían reunido tantos pesca-
dores, piscicultores y cazadores 
por una misma causa. En juego, 
argumentan, está el futuro de un 
sector que mueve 3.000 millones 

de euros al año en actividades 
que van desde la producción 
intensiva hasta la pesca recrea-
tiva y el turismo deportivo. El 
Tribunal Supremo ya ha recha-
zado tres recursos y está a punto 
de tumbar el cuarto. Así que en 
cuanto salga publicada la modi-
ficación de la ley en el BOE, 
estará prohibido criar, comercia-
lizar y pescar varias de las espe-
cies más populares en los ríos y 
estanques de nuestro país.

“Se presentaron recursos de 
nulidad y un recurso de amparo 
ante el Supremo, pero nin-
guno ha sido estimado”, reco-
noce Agustí Albiol, coordinador 
de la Plataforma en Defensa de 
la Pesca. “Y tampoco hemos 
podido dialogar con los ecolo-
gistas, en este asunto no atien-
den a razones. Nos estamos car-
gando un sector, somos el único 
país de Europa que legisla en 
contra de su propia industria, y 
nos encontramos con que todos 
los grupos ecologistas apoyan 
esta sentencia. De hecho, son 
ellos quienes la han promo-
vido”. Para Albiol, este es uno 

de los ejemplos más claros de 
que en España hay “una sepa-
ración entre el mundo rural y 
el urbano, en que el rural sufre 
las decisiones de despachos 
que no tienen en cuenta a esos 
territorios. Nunca en esta ley, la 
42/2007, se ha tenido en cuenta 
a la gente afectada. Se ha hecho 
por la espalda y sin medir las 
consecuencias”.

“Los pescadores somos los 
primeros en denunciar el ver-
tido de purines o de residuos 
químicos en los ríos, los prime-
ros en promover la erradicación 

de auténticas especies invasoras 
como son el mejillón cebra, el 
moco de agua o el caracol man-
zana. ¿Acaso han visto alguna 
vez los ecologistas, o el juez que 
dicta la sentencia, una invasión 
de trucha arcoiris? Están ofre-
ciendo a la sociedad una visión 
infantilizada del mundo animal 
según la cual, si todos fuéra-
mos coherentes, no comería-
mos pollo ni tendríamos gatos 
en casa porque también es una 
especie exótica e invasora”, pro-
sigue el responsable de la plata-
forma de pescadores.

Con la música como punto de inte-
rés general, el proyecto “Música 
por los pueblos” supone la conti-
nuación de dos años de colabo-
ración entre las comarcas de Los 
Monegros y la Ribera Baja del 
Ebro, en el marco de la convocato-
ria “Actividades por comarcas” del 
Instituto Aragonés de la Juventud 
(IAJ). De este modo se consolida, 
por tercer año consecutivo, un pro-
yecto financiado por el IAJ que el 
pasado 4 de junio inició su nueva 
programación con un encuentro 
celebrado en Pina de Ebro, en el 
que participaron una veintena de 
jóvenes de ambas comarcas. 

El programa que se desarro-
lló incluyó la presentación de las 
experiencias precedentes y de las 
propuestas para este año, ade-
más de la realización de los talle-
res “Sincronías de la música” y 
“Sentir frecuencias y tonos”. El 
encuentro sirvió también para con-
sensuar el programa de la próxima 
actividad que se desarrollará del 
1 al 3 de julio en el albergue del 
Santuario de Nuestra Señora de 
Magallón, ubicado en Leciñena. 
Se trata del campamento de verano 
“Música por los pueblos” que está 
abierto a la participación de todos 
los jóvenes de 14 a 30 años de 
ambas comarcas. Cuesta 30 euros 
y el plazo de inscripción concluye 
el 29 de junio. 

El objetivo principal de este pro-
yecto es fomentar el aprendizaje 
musical y establecer relaciones 
entre los jóvenes de las dos comar-

cas participantes en torno a la 
música. En este año 2016 la activi-
dad tiene dos líneas de actuación: 
una para músicos individuales y 
otra para formaciones o grupos. 
En referencia a la participación 
individual, el objetivo es desarro-
llar una serie de acciones forma-
tivas en torno a romper esquemas 
y llevar al extremo la concepción 
musical de los participantes y que 
tendrá su culminación en los días 
del campamento. En la partici-
pación colectiva, la finalidad es 
incidir en el trabajo que de forma 
particular realizan estas forma-
ciones. Se ven los ensayos como 
clave del funcionamiento de un 

grupo y se va a intentar locali-
zar dos grupos en cada comarca 
para que se unan al proyecto. Se 
pondrá a su disposición un equipo 
asesor compuesto por varios 
expertos que visitarán los ensayos 
y estos establecerán unas pautas 
para mejorar, favorecerán un diá-
logo interno para aclarar concep-
tos y consensuar objetivos en la 
banda y ofrecerán a los chavales 
una serie de opciones recomen-
dables para alcanzar una mejoría. 
Este equipo asesor permanecerá 
disponible para cualquier duda y 
se intentará culminar esta aseso-
ría de grupos con actuaciones en 
ambos territorios

Con el principal objetivo de 
fomentar el aprendizaje musical, 
el Campamento “Música por los 
pueblos” está destinado a jóve-
nes desde 14 años de edad que 
estén interesados por la música, 
toquen algún instrumento, can-
ten, que sean Djs o les guste 
dedicarse a esta actividad.

El Campamento tendrá lugar 
en el Albergue del Santuario 
de Nuestra Señora de Maga-
llón en Leciñena los días 1, 2 
y 3 de julio. Cuesta 30 euros e 
incluye pensión completa, estan-
cia en el albergue y un completo 
programa de actividades que 
comenzará el viernes, 1 de julio, 
a las 17 horas, con la bienvenida 
y la presentación del equipo y del 
proyecto que se ha venido desa-
rrollando a lo largo de los tres 
últimos años en Los Monegros y 
la Ribera Baja del Ebro. A las 18 
horas, comenzará el trabajo de 
coordinación entre instrumentis-
tas y se organizará la participa-
ción en los talleres. Tras la cena, 
habrá una velada de noche de 
estrellas con explicación del fir-
mamento. El sábado, 2 de julio, 
a partir de las 10 horas, tendrá 
lugar una actividad grupal de 
tiempos y ritmos con percusio-
nes. A las 12 horas, comenza-
rán dos talleres opcionales, con 
grupos de sonido y electrónica 
y de composición musical. Tras 

la comida, se sucederán activi-
dades de música, improvisación 
e intercambio y preparación de 
un concierto, que se celebrará 
tras la cena en la zona exterior 
del albergue. La última jornada 
arrancará a las 10 horas con una 
Master Class de música de base 
electrónica e instrumental con el 
DJ Carlos Hollers, bajo el título 
“La música electrónica más allá 
de una discoteca” que tendrá 
una segunda parte de composi-
ción musical con bases electró-
nicas. Tras la parada a comer y 
a partir de las 15:30 horas, una 
Jam sesión y la evaluación del 
campamento. También habrá a 
lo largo de todo el fin de semana 
otras actividades opcionales de 
juegos musicales, cómo hablar 
en público, etc.

El proyecto “Música por los 
pueblos” supone la continua-
ción de dos años de colaboración 
entre las comarcas de Los Mone-
gros y Ribera Baja del Ebro, 
en el marco de la convocatoria 
“Actividades por comarcas” del 
Instituto Aragonés de la Juven-
tud (IAJ). Por tercer año con-
secutivo, se consolida este pro-
yecto financiado por el IAJ, que 
tiene como objetivo principal 
fomentar el aprendizaje musical 
y establecer relaciones en torno a 
la música entre los jóvenes de las 
dos comarcas participantes.

Medio ambiente

Pescadores y cazadores protestan en Madrid contra la nueva 
normativa de especies invasoras

Juventud
Veinte jóvenes comienzan en Pina la tercera edición de 
‘música por los pueblos’

Juventud

La Ribera Baja y Los Monegros 
organizan el campamento 
‘música por los pueblos’

Decenas de pescadores de la comarca acudieron a la manifestación de Madrid. 

20 jóvenes de ambas comarcas participaron en el encuentro celebrado en Pina.
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La jota de la Ribera Baja sigue 
cosechando premios allá dónde 
va. Esta vez fue en el III cer-
tamen de jota del Tío Jorge de 
La Puebla de Híjar. Allí, David 
Artal obtuvo el premio al Espí-
ritu Jotero y Alicia a la Promesa 
Jotera. Ambos son alumnos de la 
escuela de jota de Escatrón.

Lo que empezó hace 4 años con 
mucha ilusión, se ha convertido 
ya en una realidad. Escatrón 
se ha vuelto a convertir en una 
escuela de patinaje consolidada, 
con un gran nivel de patinaje.

El pasado 5 de junio se realizó 
el festival del fin de curso, una 
tarde llena de grandes actua-
ciones con pequeños artistas. 
La escuela de patinaje cuenta 
con 12 componentes, desde los 
4 años hasta los 10 años. Como 
invitadas de la tarde, desde la 
escuela de Sástago llegaron 3 
chicas con un alto nivel de pati-
naje. Silvia trajo un precioso 
tema AThousand Years,  Marta  
interpretó un tema de Lady Gagá 
y, de la mano de Blanca, se pudo 
ver el famoso tango de Roxane. 
Pero también quiso acompañar el 
grupo de las mayores de Sástago, 
con un remix de Michael Jack-
son (Elena, Ana, María, Estiba-
liz y Elsa) Cinco grandes divas, 
interpretaron Singles Ladie de 
Beyoncé (Martina, Irene, Alaya, 

Irema y Mabel) y los más peque-
ños vinieron de Colombia con 
un tema de Juan Luis Guerra, 
“Ojalá que llueva café” (Alberto, 
Bruno, Lara, Elia, Eva, Nora y 
Ada)  Además, hubo varios indi-
viduales de la mano de Mabel 
(Hijo de la Luna) y Alaya (Lucy 
Silvas), y varias parejas formada 
por Martina e Irene (Rather Be) 
y, una de las actuaciones de la 
tarde, Titanic, que interpretaron 
Irema y Bruno. Para terminar 
llegó “Bailando”, de Enrique 

Iglesias, con todos los compo-
nentes de la escuela y después 
un tema de los Blue Brothers. 
‘Imagine’ fue el tema elegido 
para despedirse de su público, 
como ya lo habían hecho en el 
festival de La Zaida y de Sás-
tago. Ya sólo queda esperar que 
todos disfruten del verano y que 
vuelvan con ganas para empezar 
la próxima temporada. Y desear 
que siga creciendo la escuela de 
patinaje de Escatrón.

Nieves Fillola

El pasado 28 de junio la directora 
gerente del INAEM Ana Váz-
quez,, clausuró la Escuela Taller 
‘A Orillas del Martín’, promovida 
por el Ayuntamiento de Escatrón 
en colaboración con el Instituto 
Aragonés de Empleo y cofinan-
ciada por el Fondo Social Europeo. 
En el acto conjunto, celebrado a 
nivel provincial, estuvieron pre-
sentes como representación de la 
Escuela, el alcalde de Escatrón, 
Francisco Juan Abad, el concejal 
de Urbanismo, Jose Mª Lucea, los 
alumnos-trabajadores destacados 
Pablo Bueno y Alejandro Merino  
y el equipo directivo y docente de 
la Escuela.

La puesta en marcha en el 
municipio de acciones formati-
vas remuneradas como lo son los 
Programas de Escuelas Taller y 
Talleres de Empleo, nace con la 
intención de afrontar dos de las 
necesidades más importantes con 
las que se encuentra un elevado 
porcentaje de la juventud escatro-
nera: la formación y el empleo. 
Además, el impacto del desempleo 
y la inactividad prolongada en los 
jóvenes conlleva una serie de ries-
gos sociales, asociados a la falta de 
motivación y a la frustración per-
sonal y profesional. Este desaliento 
tiene sin duda un impacto negativo 
en aquellos jóvenes que, ante la 
falta de perspectivas laborales, 
pueden abandonar la búsqueda 
de trabajo, comprometiendo así 
gravemente sus posibilidades de 
desarrollo social y profesional. Por 
lo tanto, el objetivo principal de 
este proyecto es proporcionar a los 
jóvenes los conocimientos, destre-
zas e instrumentos que mejoren su 
empleabilidad y facilitar su acceso 
a un puesto de trabajo. 

Estas Escuelas Taller están 
dirigidas a jóvenes desempleados 

inscritos en el fichero de Garan-
tía Juvenil, de entre 16 y 25 años. 
Durante un año, reciben formación 
específica que les permite conse-
guir un certificado de profesiona-
lidad y lo alternan con la práctica 
profesional mediante la realización 
de trabajos en obras o servicios de 
utilidad pública o interés social. 
En el desarrollo de su aprendi-
zaje aportan al patrimonio público 
municipal elementos correspon-
dientes a cada oficio, que quedan 
reflejados en edificios y espacios 
de la localidad, contribuyendo de 
esta manera a su embellecimiento 
y a la mejora de la calidad de vida 
y servicios, permitiendo la reva-
lorización de espacios públicos, 
al tiempo que se labran un futuro 
laboral. La Escuela Taller “A Ori-
llas del Martín”, que inició sus 
actividades el pasado 29 de junio 
de 2015, ha contado con un total 
de 16 alumnos-trabajadores dis-
tribuidos en las especialidades de 
albañilería y forestal. Los certifi-
cados de profesionalidad que se 
han impartido son habituales en 
todas aquellas acciones de contra-
tación que realiza habitualmente 
el Ayuntamiento, ya que de esta 
forma se facilita que estas perso-
nas puedan integrarse mejor en el 
mercado laboral una vez finali-
zado el programa. 

Con la Escuela Taller se quiere 
impulsar y acelerar la recupera-
ción de diversos enclaves naturales 
y bienes monumentales de Esca-
trón, localizados en varios parajes 
municipales muy emblemáticos. 
Se ha pretendido embellecer la 
orilla del río Martín, centrando su 
actividad en un tramo del ya deno-
minado Camino Natural del Ebro 
GR99, muy degradado. La manera 
de acondicionar este sendero ha 
sido mediante la poda del arbo-

lado, la limpieza y desbroce de la 
maleza, la instalación de escaleras 
y barandillas que faciliten la acce-
sibilidad del mismo, y la señaliza-
ción del camino para su uso veci-
nal, deportivo y turístico. 

Asimismo, el Ayuntamiento 
de Escatrón, sensibilizado con la 
defensa y protección de su patri-
monio arqueológico, ha decidido 
rescatar del olvido una parte de 
su pasado, el denominado Puente 
Romano, que se había visto ame-
nazado por la vegetación, cuyas 
raíces afectaban a los arcos y 
calzada. Los ojos del puente se 
encontraban colmatados por tie-
rras, escombros y maleza. Las 
actuaciones han consistido en 
recuperar el puente a nivel estruc-
tural, con la limpieza de tierras 
y recuperación de la calzada, y 
acondicionar la zona próxima al 
mismo como lugar de descanso 
mediante la instalación de mobi-
liario de picnic y vallado. También 
se ha actuado en el cementerio 
municipal, para mejorar las insta-
laciones públicas destinadas a la 
prestación de servicios básicos a 
los vecinos. Fundamentalmente 
se ha trabajado en la construcción 
de dos zonas de parking, la recu-
peración de los muros perimetra-
les a base de mampostería vista y 
la construcción de aseos públicos. 
Desde el Consistorio se considera 
que, a través de los Programas 
de Escuelas Taller y Talleres de 
Empleo, se puede generar empleo 
en ámbitos como la rehabilitación 
de edificios y el patrimonio cul-
tural, la recuperación medioam-
biental o el impulso del turismo. 
Todo ello a través de actuaciones 
relacionadas directamente con 
el medio natural en el que están 
ubicadas. La importancia de la 
formación como herramienta 

imprescindible para la inserción 
laboral, nos lleva a poner en 
marcha diversos instrumentos 
destinados a ofrecer, especial-
mente a las personas con mayores 
dificultades para integrarse en el 
mercado de trabajo, los medios y 
recursos necesarios para facilitar 
su acceso al empleo. El Programa 
de Escuelas Taller fue creado 
en el año 1985 por el Instituto 
Nacional de Empleo (INEM) y se 
viene desarrollando desde enton-
ces hasta la actualidad en todo el 
territorio español. Este programa 
se ha convertido en uno de los 
pilares de las Políticas Activas de 
Empleo del INAEM y también de 
nuestro Ayuntamiento. 

Durante los seis primeros 
meses reciben una ayuda econó-
mica en concepto de beca de for-
mación de 9€ por día asistido, el 
resto del programa el alumnado 
suscribe un contrato de trabajo 
por el que reciben una retribución 
del 75% del salario mínimo inter-
profesional. Son varios los objeti-

vos que ha tenido que cumplir el 
Ayuntamiento de Escatrón para 
que se le adjudicara este proyecto 
en la convocatoria de Escuelas 
Taller 2015: la  rehabilitación de 
patrimonio histórico y la revalori-
zación de espacios públicos. Ade-
más de ofrecer asimismo servi-
cios de ocio y turismo, promoción 
de turismo, desarrollo cultural y 
local y proyectos que favorezcan 
el emprendimiento y la creación 
de empresas, dinamizando el 
entorno histórico.

Desde el consistorio se con-
sidera que los diversos ámbi-
tos que abarca la Escuela Taller 
pueden suponer un marco ideal 
para dar cabida a la formación 
de varios jóvenes, a sus posibili-
dades de conseguir un empleo y 
a la recuperación de diferentes 
espacios públicos. Se defiende 
que se puede generar empleo en 
ámbitos como la rehabilitación, la 
puesta en valor del patrimonio, la 
recuperación medioambiental o el 
impulso del turismo.

El pasado 18 de junio, el campo de 
fútbol ‘Gregorio Vidal’ de Quinto 
acogió a unas 600 personas, entre 
jugadores y familiares, venidos de 
diversos equipos de fútbol infantil 
de la capital aragonesa y alrede-
dores. El evento, comenzó con un 
partido entre Chatarrinos y Vete-
ranos CD Quinto y continuó con 
el torneo propiamente dicho de 
las categorías benjamín y alevín. 

Esta estupenda jornada volvió a 
congregar a numeroso público, 
y estuvo organizada por el Club 
Deportivo Quinto como broche 
final de temporada.

Escatrón
Fin de curso de patinaje

Escatrón

Finaliza la escuela taller ‘A orillas del Martín’

Escatrón
Premios para la jota de la comarca

Quinto
Torneo de fin de temporada 
organizado por Club Deportivo Quinto

Escatrón vuelve a tener una escuela de patinaje consolidada. 
 | Mª Jesús Clavero

David y Alicia tras obtener su 
premio. | Jose M. de Andrés

Imagen del antes y el después del puente romano.
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Para celebrar el inicio del 
verano, los niños de Cinco Oli-
vas pudieron disfrutar el pasado 
11 de junio de una actividad de 
animación a la lectura incluida 
dentro del programa de la Dipu-

tación Provincial de Zaragoza. 
Roberto Malos y sus cuentos se 
desplazaron hasta las piscinas de 
la localidad para hacer pasar un 
buen rato a los más pequeños y a 
algunos no tan pequeños.

La Sociedad Deportiva de 
Pesca Meandros del Ebro vol-
vió a organizar el fin de semana 
del 18 de junio una nueva jor-
nada de limpieza de la ribera 
que tuvo lugar en la zona de 
Cinco Olivas, Sástago y Alfor-
que.

Al igual que en otras jorna-
das, se recogieron kilos y kilos 
de basura acumulada en las 
orillas. Las próximos jornadas 
tendrán lugar el fin de semana 
del 16 y 17 de julio y y del 17 
y 18 de septiembre. Cualquiera 

puede unirse a ellas. Solo es 
necesario acudir a las 7 de la 
mañana a la puerta del hostal 

Monasterio de Rueda de Sás-
tago. Se obsequiará a los volun-
tarios con un almuerzo.

Unas 1.500 personas viajaron el 
pasado 28 de mayo a Barbastro 
para participar en el Encuentro 
de Mayores de Aragón, una cita 
que este año alcanzó su cuarto 
de siglo de vida y que organiza 
de forma itinerante el Consejo 
Aragonés de las Personas Mayo-
res (COAPEMA).

Alrededor de 1.500 personas 
mayores, entre las que se encon-
traban vecinos de Alborge, Esca-
trón, Gelsa, Pina, Quinto y Sás-
tago llegaron a Barbastro, unos 
en coches particulares y, otros 
muchos, distribuidos en autoca-
res. COAPEMA (Consejo ara-
gonés de las Personas Mayores) 
agrupa a 232 asociaciones arago-
nesas que en su conjunto cuentan 
con 260.000 socios.

El Encuentro se organiza de 
forma alternativa en las tres pro-
vincias aragonesas con el pro-
pósito de dar a conocer el patri-

monio cultural e histórico de las 
distintas localidades que compo-
nen la Comunidad Autónoma. Y, 
en este 2016 le correspondía el 
turno a Huesca, en la que la ciu-
dad elegida fue Barbastro.

A las 10 de la mañana lle-
garon los primeros autobuses, 
donde ya les esperaba un buen 
grupo de voluntarios, quienes, 
a partir de entonces, serían 
sus guías a lo largo del día. 
En la plaza Julieta, como pri-
mer punto de encuentro fueron 
recibidos por la Corporación 
Municipal del Ayuntamiento de 
Barbastro, dando el saludo de 
bienvenida el alcalde, Antonio 
Cosculluela, acompañado por 
Fco. Javier Iriarte, presidente de 
COAPEMA. Desde ahí, todos 
juntos partieron hasta la Cate-
dral, donde fueron recibidos por 
el obispo de la Diócesis Barbas-
tro-Monzón, Ángel Pérez.

Después, los participantes, 
divididos en grupos, realiza-
ron visitas guiadas por la ciu-
dad, conociendo sus atractivos 
turísticos y patrimoniales, para 
reunirse, después en el pabellón 
del recinto ferial y compartir una 
multitudinaria comida de her-
mandad. 

Viernes 29 de julio
18:00 Las fiestas darán 
comienzo con el característico 
“guete”. 
18:05  En la pista de deportes, 
torneo STREET FUTBOL orga-
nizada por el servicio comarcal 
de juventud.
 Premio 1 jamón. 
19:00 Concurso de dibujo infan-
til en el bar de las piscinas
20:00 “Bombas Japonesas” en el 
campo de futbol para todos a los 
que os gusten las “chuches”. 
00:30 Sesión de baile a cargo de 
la gran Discomóvil 
 “Tremendo show”
Sábado 30 de julio: 
7:00 En el entorno del ayunta-
miento reunión e inscripción de 
los pescadores.
8:00 Concurso de pesca en la 
orilla de “la barca”, organizado 
por el Club de Pesca “Meandros 
del Ebro”.
12:00 Sesión de Acuagym en las 
piscinas para todos los públicos.
Organizado por el Servicio 
comarcal de Deportes
15:30 Concurso de Guiñote en el 
bar de las piscinas
16:30 Concurso de Parchís en el 
bar de las piscinas
17:00 Concurso de Rabino en el 
bar de las piscinas
17:30 Talleres para los niños 
hasta 14 años en los alredores de 
las piscinas a cargo de la Asocia-
cion Cabaret Ribereño

18:30 Furor: Animate a cantar,  
para mayores y pequeños en la 
zona de las piscinas.
20:00 Sidra y chistorra en el bar 
de las piscinas. Sidrería Begiris
00:30 Sesión de baile con la DIS-
COMOVIL ALMUSIC con bai-
larinas. Si nos dejan descansar de 
tanto bailar… soltaremos el toro 
de fuego. Y se realizara el sorteo 
del jamón
Domingo 31 de julio
11:00 Primera sesión del par-
que infantil que se instalará en el 
Pabellon
16:00 Segunda sesión del par-
que infantil y cuando el personal 
quiera empezar… el tradicio-
nal….REMOJÓN!!!!!!!!!
17:30 Si además de agua, te ape-
tece un baño... ven a la plaza a la 
fiesta de la espuma.
22:00 Estamos  punto de acabar 
las fiestas… solo queda relajarse 
y disfrutar de la sesión de cine de 
verano en el  pabellón. 
Notas: Las inscripciones de 
todos los concursos aparecen 
expuestas en el bar de la piscina.  
Todos los vecinos de la comarca 
serán considerados como un 
“cincolivano” más durante el 
desarrollo de estos actos festi-
vos. La entrada a las piscinas 
será gratuita para tod@s exclusi-
vamente durante la duración del 
acto festivo, después si alguien 
quiere quedarse deberá abonar la 
entrada o abono correspondiente.

A principios del mes de junio, el 
consejero de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad, Joaquín Olona, 
realizó una visita a Gelsa para 
conocer de primera mano la 
marcha del proyecto de concen-
tración parcelaria de la locali-
dad.El proyecto está práctica-
mente concluido, por lo que se 
espera que el Gobierno de Ara-
gón destine dinero para este fin 
en sus próximos presupuestos, 

ya que la concentración está 
financiada por la Unión Euro-

pea, el ejecutivo aragonés y los 
propietarios de los terrenos.

Medio ambiente
Nueva jornada de limpieza en las riberas del Ebro

Sociedad
La comarca, presente en el XXV Encuentro de Coapema

Fiestas de verano Cinco Olivas
29, 30 y 31 de julio de 2016

Cultura
Cuentas cuentos en Cinco Olivas

Gelsa

La concentración parcelaria, un poco más cerca

Se recogieron muchos kilos de basura acumulada en las orillas.

Coapema agrupa a 232 
asociaciones aragonesas.

El consejero conoció el proyecto de concentración parcelaria de Gelsa. 
 | Clara Gonzalvo
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El Ayuntamiento de Pina, a tra-
vés de su concejalía de Infancia 
y Juventud, las AMPAS de los 
dos colegios de la localidad y la 
Guardia Civil han organizado a 
lo largo de este curso una serie 
de charlas educativas.

La primera fue el 3 de marzo y 
versó sobre los riesgos de Inter-
net. El 20 de abril y el 12 de 
mayo se trataron otros temas de 
interés, como son el acoso esco-
lar y las bandas juveniles. Y, por 
último, el 7 de junio el ciclo con-
cluyó con una charla sobre los 
diferentes tipos de drogas a los 
que podemos acceder hoy y sus 
efectos y consecuencias a corto 
y largo plazo.

El la crónica que realizamos en el 
Zafarache del mes pasado sobre 
las fiestas de San Gregorio de 
Pina (publicada en página 12) 
aseguramos que el Ayuntamiento 
de la localidad había prestado a 
los quintos del 70 un local para 
reunirse durante esas fiestas. 

Lo cierto es que, si bien otros 
años ha sido el Ayuntamiento 
el que ha realizado esta cesión, 
este año el local fue cedido de 
manera voluntaria y altruista por 
Mariano Herrero, vecino de la 
localidad, y no por el Consisto-
rio. Lamentamos el error.

El pasado 19 de junio se celebró 
en la sala Multiusos de Pina el 
concierto de final de curso de 
las distintas disciplinas que se 
imparten en la escuela munici-
pal de música de la localidad. 

Más de un centenar de perso-
nas asistieron al concierto diri-
gido por los profesores de piano 
(María Ángel Montalbán Cor-
tés); de viento-madera, viento-
metal y percusión (Valeriano 
Romero Torres y Ricardo San-
martín Arqués) y de la Banda 
Municipal de Pina, cuyo direc-
tor es José Valeriano Romero 
Cortell.

Además algunos alumnos/
as de piano subieron a cantar 
al escenario junto a la Banda 
Municipal para cerrar el con-
cierto. El director de la Banda 
Municipal, José Valeriano 

Romero Cortell, aprovechó 
también el concurrido acto 
para  presentar a las nuevas 
incorporaciones de la misma: 
Manuela Gabasa González y 

Héctor Ranera Gracia. Ambos 
son tataranietos de Nazario 
Mesones Mercader, el que fuera 
fundador de la primera Banda 
Municipal de Pina.

El pasado 17 de junio se rea-
lizó, en el convento de Pina, 
un concierto de fin de curso 
de guitarra con algunos de los 

alumnos de la Escuela Munici-
pal de Música de Pina, dirigi-
dos por su profesora Iris López 
Bueno.

Tras su estreno el pasado mes de 
abril en la localidad asturiana de 
Llanes y su paso por Córdoba, el 
museo itinerante de la Fundación 
José Antonio Labordeta ha ini-
ciado su periplo por la geografía 
aragonesa. La exposición que 
recoge todo el espíritu y legado 
del autor y músico aragonés José 
Antonio Labordeta, y que explica 
su vida y su obra, se inauguró 
el pasado 23 de junio en Pina 
de Ebro, en el Convento de los 
Franciscanos, y estuvo abierta al 
público hasta el domingo, 26 de 
junio, coincidiendo con la cele-
bración de la festividad de San 
Juan en la localidad.

A través de 18 paneles, la mues-
tra resume y reúne toda la esen-
cia de la Fundación José Antonio 
Labordeta. Estos paneles, de una 
forma muy atractiva, resumen la 
vida y obra de este genial aragonés 
contextualizada en el tiempo que le 
tocó vivir (Zaragoza, 1935-2010). 
Por temas, esta muestra contiene 
en un primer panel una introduc-
ción a la Fundación José Antonio 
Labordeta. Otro panel recoge una 
gran foto de la biblioteca, explica-
ción de la exposición y créditos. En 
cuatro cuadros se desgrana su bio-

grafía: la infancia, juventud, etapa 
en Teruel y el dedicado a Miguel 
Labordeta, su hermano, amigo y 
gran poeta. En otros diez paneles 
se desarrollan sus facetas profe-
sionales: el cantautor y músico, 
sus amigos músicos y facsímiles 
del “Somos” y el “Canto a la liber-
tad”; su carrera discográfica; el 
poeta-escritor; la edición literaria; 
Labordeta y su vinculación con 
Aragón su tierra; y los dedicados 
a José Antonio y su paso por la 
política; títulos, reconocimientos, 
condecoraciones; y el Labordeta 
comunicador con su paso por el 
cine y la televisión. Dos últimos 
paneles recogen su despedida, el 
adiós de todo un pueblo. Además, 
tras la inauguración de la muestra, 
a la que asistieron dos de las hijas 
de José Antonio, Paula y Ángela, 
se proyectó el documental titulado 
“Con la voz a cuestas”, de Joaquín 
Carbonell y José Miguel Iranzo y 
se sirvió un pequeño ágape para 
todos los asistentes. 

Esta exposición, que en Pina 
estuvo coordinada por el Servi-
cio de Cultura de la Ribera Baja, 
viajará a cuantos municipios ara-
goneses, nacionales e internacio-
nales la soliciten. 

Del 23 al 26 de junio se celebró en 
Pina de Ebro la festividad de San 
Juan, que comenzó con la inau-
guración de la exposición de la 
Fundación José Antonio Labor-
deta. El día 24 hubo también 
concierto de las bandas de Pina 
y Sástago, que siguieron tocando 
hasta después de un inoportuno 
apagón, y ronda jotera. Pero esta 
festividad siempre está marcada 
y centrada en el toro ensogado, 
así que su día grande, el día 25, 
comenzó con una exhibición. 
Después, hubo misa solemne 
cantada por el grupo vocal 
Dorondon, a la que siguió la tra-
dicional procesión hasta la puerta 
del Ayuntamiento.

Este año la fiesta contó con 
dos pregoneros de excepción: 
los hermanos Fernando y Tomás 
Sanmartín, en reconocimiento al 
gran trabajo que realizan en el 
taller de cerámica de Pina desde 
hace más de 30 años.  

La salida del toro fue especta-
cular y dio muestra de su pode-

río. Tras el recorrido del toro, se 
procedió al reparto de la gran 
tortilla que había sido cocinada 
previamente por vecinos de Pina 
y Osera. Una descomunal torti-
lla con 1500 huevos y 300 kilos 
de patatas que fue elaborada por 
30 personas capitaneadas por 
la asociación ‘¡Vaya tortilla!’ 
y que consiguió batir el récord 
de tortilla de Aragón y repartir 

unas 2000 raciones. Ya llegada 
la noche, comenzó el baile y la 
posterior discomóvil, que se 
alargó para los más valientes 
hasta las 8 de la madrugada. Se 
puso así fin al 32 aniversario de 
esta fiesta de San Juan, con un 
éxito de participación extraor-
dinario, que pone de relieve la 
belleza de un evento declarado 
Bien de Interés Cultural. 

Pina de Ebro

Fin de ciclo de charlas educativas

Pina de Ebro
Fin de curso de la escuela municipal de música

Pina de Ebro
Fe de erratas

Pina de Ebro
Fiesta del toro de sogas en honor a San Juan

Pina de Ebro
Fin de curso guitarra

Pina de Ebro

La vida y obra de Labordeta 
llega al convento de los 
Franciscanos

En la última charla se habló sobre los diferentes tipos de drogas.

Los hermanos Fernando y Tomás Sanmartín fueron los pregoneros de 
este año. | Conchita Martínez

Manuela y Héctor son tataranietos del fundador de la banda municipal de Pina. 

La exposición resume en 18 paneles la esencia de la fundación José 
Antonio Labordeta.
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Erika nos dio hace unos meses 
una lección de lucha gigante 
a pesar de tener solamente 
seis años. Desde que el verano 
pasado se inició la campaña 
‘Actitud positiva’ la gente de los 
distintos pueblos de la Ribera 
Baja del Ebro se volcó con Erika 
y se vendieron cerca de 3.000 
pulseras que sirvieron para 
recaudar 6.000€ de los 30.000€ 
que costaba el tratamiento de 
inmunoterapia que recibió en 
el Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona.

Ahora, un año más tarde, 
todas aquellas personas que 
quieran hacer pasar a Erika una 
tarde inolvidable, para que vea 
el cariño que le tenemos, ten-
drán la oportunidad de hacerlo 
el próximo 16 de julio en el 
Pabellón de Sástago.

Ese ha sido el escenario ele-
gido para realizarle un homenaje 
a Erika. A partir de las 19 horas, 
el equipo ‘Actitud positiva’ se 
enfrentará a los ‘Veteranos del 
Real Zaragoza’. Después, a las 
20:15 horas, ‘Actitud positiva’ 
jugará contra el equipo de la 
localidad ‘Sala Sástago’.

Antes, a las 18:15 horas, la 
Charanga La Sentada partirá 
desde las piscinas de Sástago 
hacía el Pabellón para llenar de 
alegría este emotivo acto. Erika, 
realizará el saque de honor y 
recibirá un cheque simbólico 
con la cantidad de dinero recau-
dada. La entrada para el partido 
costará 1€ y con ella se optará 
al sorteo de tres camisetas del 
Real Zaragoza, dos pantalones 
del equipo blanquillo o un lote 
de embutidos.

Servicio de autobús
Para las personas que quieran 
asistir al partido y no tengan 
medio de transporte, se faci-
litará un autobús que pasará 
por las localidades de Pina de 
Ebro, Quinto, Gelsa, La Zaida 
y Escatrón. Para reservar la 
plaza, ponerse en contacto con 
Yeray Cortés González a través 
de su Facebook o del teléfono 
606 90 40 27.
Agradecimientos
Agradecer al Taller Monasterio 
de Rueda, Estación de Servicio 
Sástago, Ayuntamiento de Sás-
tago, Grupo Sástago Cél Viena, 
Bar Teleclub Alborge, Solopor-
teros.com, Jedeje, Veteranos 
del Real Zaragoza, Sala Sás-
tago y Charanga La Sentada su 
colaboración para hacer posible 
este evento.

¡Muchas gracias y actitud 
positiva!

Yeray Cortés

La Asociación de la tercera edad 
San Lorenzo de Alborge ha cele-
brado su XXV aniversario con 
dos actos abiertos a todos lo 
vecinos. El primero de ellos fue 
una cata de cervezas que tuvo 
lugar en el molino de Alborge el 
pasado 4 de junio. El evento tuvo 
un éxito sin precedentes, ya que 
hubo seis variedades de cerveza 
del grupo AMBAR acompaña-
das por un maridaje ofrecido por 
Sidreria Begiris. No faltaron los 
detalles, como las copas para 
la cata, que fueron una distinta 
para cada variedad de las cerve-
zas que había seleccionado La 
Zaragozana. El molino se decoró 
con motivos relacionados con 
la cerveza y se amenizó el acto 
con música ambiental. La junta 

directiva extiende su agradeci-
miento a los patrocinadores, a 
los colaboradores, socios y no 
socios, que hicieron que el éxito 
desbordara los pronósticos.

Además, el  14 de junio hubo 
una visita cultural a la Fábrica 
de cafés Orús. Los asistentes 

disfrutaron de una extraordina-
ria acogida por parte de Javier 
Marco y Marisa  Beltrán. La 
visita duró 3 horas y cincuenta 
minutos, pero se hizo corta por 
lo amena que resultó, incluida la 
cata de café y la degustación con 
explicación detallada.

Durante los últimos meses Médi-
cos del Mundo ha llevado a 
cabo diversas actividades en la 
Comarca Ribera Baja del Ebro 
y Fuentes, a través del proyecto 
“Salud y cooperación, un com-
promiso de la ciudadanía”, finan-
ciado por el Gobierno de Aragón. 
Este proyecto es un reclamo para 
abordar el conocimiento sobre los 
Derechos Humanos, el derecho 
al acceso a la salud, la intercultu-
ralidad y la igualdad de género, 
además de sobre todo aquello 
que sucede a nuestro alrededor, 
y que nos hace ser ciudadanos y 
ciudadanas implicadas. 

El voluntariado y personal téc-
nico de Médicos del Mundo ha 
realizado actividades en los seis 
espacios Jóvenes de la Comarca, 
construyendo de forma conjunta 
“Centros Jóvenes Sin Rumores” 
y participando también en la 
Jornada “Juecul”, todo ello para 
combatir los estereotipos e ideas 
preconcebidas que existen en 
nuestra sociedad. 

En el Colegio Daniel Federio 
de Sástago, han reflexionado 
con el alumnado de 4º, 5º y 6º 
de Primaria sobre las causas de 
la inmigración, comprendiendo 
este fenómeno un poco más, y 
tratando de buscar un mundo 
más justo para todas las personas 
que lo habitan. Además, también 
han trabajado con los más peque-
ños sobre la igualdad de género.

Médicos del Mundo ha estado 
también en el Instituto de Edu-
cación Secundaria Benjamín 
Jarnés, de Fuentes de Ebro. Cele-
braron el Día Contra el Racismo 
con varias actividades con el 
alumnado, incluida la visita a 
una exposición fotográfica sobre 
proyectos de Cooperación para el 
Desarrollo guiada por un Media-
dor Intercultural y voluntario 

de la organización que ha parti-
cipado en dichos proyectos. Por 
otra parte, se realizaron talleres 
con las clases de 1º, 2º y 4º de 
Secundaria, en los que se trató de 
mostrar a los jóvenes la realidad 
sobre la inmigración y conocer la 
situación de la población inmi-
grante en nuestro país, para así 
conseguir una ciudadanía global 
y una juventud más comprome-
tida en la lucha contra la pobreza 
y la exclusión. 

En el marco de otro proyecto 
“Camino a la Igualdad–Escue-
las Globales”, financiado por la 
Diputación Provincial de Zara-
goza, se han realizado varios 
talleres con las clases de 5º y 
6º de Primaria del Colegio Luis 
García Sáinz, de Fuentes de 
Ebro. Con estas actividades, 
Médicos del Mundo ha querido 
hacer visibles las desigualdades 
en cuanto al acceso de recursos 
y las vulneraciones de derechos 
que sufren las mujeres, crear una 
conciencia crítica sobre ello y 
fomentar la participación  activa 
de los y las niñas en la defensa de 
la igualdad.

Médicos del Mundo agradece 
la participación a todas las perso-
nas implicadas en los proyectos, 

ya que los resultados de las acti-
vidades han sido muy satisfacto-
rios, y espera seguir colaborando 
en próximas ocasiones con los 
recursos de nuestros pueblos. 
La asociación
Médicos del Mundo es una aso-
ciación independiente que tra-
baja, a través de la atención sani-
taria, el testimonio y la acción 
política y social, para que el 
derecho a la salud sea efectivo 
en todas las personas, especial-
mente para aquellas que viven 
en situación de pobreza, inequi-
dad de género y exclusión social 
o son víctimas de crisis huma-
nas. Para ello es importante que 
todas y todos seamos conscientes 
de nuestros derechos y de nues-
tras capacidades para influir en 
nuestro entorno. La organización 
está convencida de que el mejor 
camino para llegar a buen puerto 
es creando conciencias críticas 
para construir una sociedad com-
prometida con el cambio social. 
Este compromiso de trabajar 
por un cambio social hacia una 
sociedad más justa, equitativa y 
solidaria, se traduce en el lema 
de la asociación, “combatimos 
todas las enfermedades, incluida 
la injusticia”. 

Alborge
La Asociación San Lorenzo celebra su aniversario 
por todo lo alto

Sociedad
Erika será homenajeada en Sástago

Sociedad

Actividades por la salud y la 
cooperación de Médicos del Mundo

Los jóvenes han realizado actividades en las que han trabajado la 
interculturalidad y la igualdad de género. El acto tendrá lugar el próximo 16 

de julio en Sástago.

Los asistentes realizaron una visita guiada a la fábrica de cafés Orús.
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El Ayuntamiento de Quinto ha 
organizado en la Casa de Cul-
tura tres cursos de manipulador 
de fitosanitarios, dos de nivel 
básico de 25 horas y uno de nivel 
cualificado de 60 horas. El obje-
tivo es cubrir las necesidades de 
los agricultores y particulares, 

ya que con la nueva normativa 
les era imprescindible este curso 
para poder comprar y utilizar los 
productos fitosanitarios. En total 
han participado 75 personas, la 
mayor parte de ellos vecinos de 
Quinto y de los pueblos aledaños 
de la Comarca. Todavía quedan 

plazas para el último curso de 
nivel básico, que dará comiendo 
el lunes 11 de julio hasta el vier-
nes 15 de julio. Los interesados 
pueden apuntarse llamando 
al 976176111 de 18h a 21h, o 
llamando al Ayuntamiento 
976177011 de 8h a 15h.

La cuarta edición del torneo 
24 horas de fútbol sala de la 
Comarca, que se celebró en 
Quinto, volvió a ser todo un 
éxito. La participación batió 
todos los récords con 16 equi-
pos en los que había jugadores 
de 8 de los 10 municipios de la 
comarca y también de Zaragoza, 
La Puebla, El Burgo y Used. En 
total, 170 futbolistas que dispu-
taron 31 partidos en total. Desde 
jóvenes promesas hasta los más 
veteranos se apuntaron a la com-
petición que organizó el proyecto 
juvenil ‘Cél Viena’, junto al ser-
vicio de Juventud, el pasado fin 
de semana del 24 y el 25 de junio.

Finalmente, fueron un equipo 
de Gelsa y otro de Quinto los que 
lograron la primera y la segunda 
clasificación. El ‘Atalaya FutSal’, 
de Gelsa, se alzó con la victoria 
en una emocionante final en la 
que el ‘4 Amigos Fútbol Sala’, 
de Quinto, no pudo revalidar su 
título de campeón. 

Al final del IV torneo también 
se entregaron trofeos al portero 
menos goleado, Sergio Salvador, 
al ‘pichichi’ (coeficiente de goles 

por partido), Aitor Abenia, y al 
mejor jugador del torneo, Samuel 
García.

Los equipos se dieron cita a las 
18.00 del viernes en el pabellón 
de deportes de Quinto. A partir 
de entonces, jugaron 28 horas en 
la pista sin interrupción.

Por su parte, los jóvenes del 
proyecto ‘Cél Viena’ se encar-
garon de la organización y del 
tiempo de ocio. Instalaron barras 
que amenizaron la jornada depor-
tiva, dentro y fuera del recinto.

La cuarta edición del torneo 
permitió que se recaudara dinero 
para el proyecto juvenil y para 
otras actividades, además de 

unir a los jóvenes en unas jor-
nadas deportivas.  El precio de 
la inscripción sirvió para hacer 
frente a los gastos de los trofeos, 
los premios, los bocadillos, los 
botellines de agua y material 
sanitario.

Desde el servicio de Juven-
tud de la Comarca, agradecen la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Quinto por la cesión de las 
instalaciones y a la Pastele-
ría Arruabarrena, que donó la 
comida para los participantes. 
Asimismo hacen una especial 
mención a todos los voluntarios 
que colaboraron desinteresada-
mente.

Cuando ya ha trascurrido la mitad 
de este año, la situación sigue 
igual en Rueda. Su propietario 
hasta la fecha no ha tomado nin-
gún tipo de decisión y tampoco 
sabemos si existe ya un acuerdo 
en firme para la rescisión del 
contrato de explotación. La única 
realidad es que Rueda sigue ago-
nizando y lo peor de todo es no 
tener un futuro a medio plazo. 
Mucho deben cambiar las cosas 
para poder ver de nuevo recupe-
rado y abierto el recinto monacal.

Son muchos los visitantes que 
antes de aventurarse a venir a 
Rueda visitan nuestra página 
web o nuestro muro de  Face-
book. Una de estas visitas se pro-
dujo hace unos días; una persona 
contactó con nuestra asociación 
interesándose por realizar una 
visita a Rueda con un grupo de 
amigos a los que les interesa esta 
joya del Cister. No eran conoce-
dores de la situación del monas-
terio, salvo por lo que habían 
podido leer en nuestra página 
web. Su insistencia en visitar 
Rueda les llevó a ponerse en con-
tacto no solo con nuestra asocia-
ción, sino también con el Ayun-
tamiento de Sástago, donde se 
les informó más detalladamente 
de la situación que actualmente 

vive Rueda. Ante esto, nuestro 
visitante decidió comunicarse 
con la DGA, donde el departa-
mento correspondiente no le dio 
ningún tipo de respuesta a sus 
preguntas. Tras esto, escribió en 
nuestro muro de Facebook indi-
cando su impotencia por la falta 
de soluciones para Rueda e insis-
tió en que, pese a estar cerrado, 
quería venir a visitar Rueda con 
su grupo de amigos. Esta visita 
se realizó el pasado 27 de junio y 
el grupo estuvo acompañado por 
miembros de nuestra asociación.

Este es un claro ejemplo del 
proceder institucional con este 
caso. El abandono de Rueda se 
hace patente. Su titular podría 
haber garantizado las visitas al 
conjunto monástico, indepen-
diente de la hospedería, para 
que los visitantes pudieran por 
lo menos disfrutar no solo del 
conjunto medieval, sino de sus 
paisajes y entorno. 

Son muchas las manifestacio-
nes de apoyo que Rueda recibe 
a través de nuestra asociación. 
Todas ellas nos alientan para 
continuar con la reivindicación, 
hasta conseguir que la DGA 
aporte una solución que, de 
momento, no llega.

La Junta Directiva.

El pasado 23 de junio se celebró 
en el Burgo un encuentro empre-
sarial de pymes y autónomos del 
territorio. Estuvo patrocinado 
por Bantierra, con la presencia 
de Alberto Gómez, director de 
empresas de la entidad, y Víctor 
Gonzalvo, director de la oficina 
de Fuentes de Ebro.

El alcalde de El Burgo de 
Ebro, Miguel Ángel Girón, hizo 
una intervención agradeciendo a 
todos los presentes la asistencia 
y manifestando la “ilusión que le 

hace este encuentro para poder 
seguir trabajando todos juntos”.

Aurelio López de Hita, presi-
dente de CEPYME Aragón, inter-
vino también hablando del pano-
rama económico-político y de la 
influencia en la empresa, mani-
festando “que de la crisis aún no 
hemos salido y queda mucho por 
hacer, y en muchos casos el aso-
ciacionismo es la clave”

Javier Moreno, presidente de 
AIRBE, presentó el acto como 
“el primer encuentro de otros 

que se irán haciendo a lo largo 
del tiempo, con la finalidad de 
fomentar las relaciones comer-
ciales, las oportunidades de 
mejora y las oportunidades de 
negocio, en pro de favorecer la 
economía de nuestra zona”.

La Comarca Ribera Baja del 
Ebro y el Instituto Aragonés de 
la Mujer impartieron el pasado 
13 de junio un curso llamado 
“Cómo mejorar la imagen y la 
comunicación de mi negocio 
para lograr crecer”. Estuvo diri-
gido a todas aquellas mujeres 
emprendedoras del territorio y se 
desarrolló en horario de 10.30 a 
14 horas y de 16 a 19 horas en la 
sede de la comarca de Quinto.

Quinto
Cursos de manipulador de fitosanitarios

Los amigos de Rueda informan

Rueda, la indecisión

Juventud
El 24 horas de fútbol sala reúne a 170 futbolistas

El Burgo de Ebro
Encuentro de pymes y autónomos de la Ribera Baja

Empleo
Curso para mujeres emprendedoras

El ‘Atalaya FutSal’ de Gelsa se alzó con la victoria.

El grupo de visitantes estuvo acompañado por miembros de la Asociación 
Amigos de Rueda.
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La desvalorización está muy presente 
en nuestras vidas y se correlaciona 
biológicamente con el patrón movi-
miento desarrollado en nuestra evo-
lución como especie. Tenemos unas 
necesidades básicas de supervivencia: 
comer, beber, respirar y reproducir-
nos; con esto ya vivimos y además 
podemos perpetuar nuestro clan fami-
liar; es lo más básico como especie. 

Una vez cubiertas estas necesida-
des de supervivencia, nuestra biología 
nos impulsa a proteger y protegernos: 
nuestras vidas y las de nuestra descen-
dencia. Podemos atacar, defendemos 
y/o huir. A partir de ahí comenzamos 
a desplazamos por nuestro entorno 
investigando e interaccionando con el 
mundo que nos rodea. 

Cuando ya hemos echado a andar, 
nos movemos evaluando nuestras 
fuerzas con aquello que nos encontra-
mos. En este caso, nos evaluamos y 
comparamos con nuestros semejantes: 
otros hombres y mujeres. 

Yo soy o no soy; yo tengo o yo no 
tengo,… según lo que creemos que 
son o tienen mis semejantes. Ahí 
establecemos consciente e incons-
cientemente baremos de comparación 

relativos a: aspecto físico, cualida-
des intelectuales, y también estados 
materiales de lo que supuestamente 
creemos nos dará la ansiada felici-
dad: dinero, posesiones, profesiones, 
estudios, etc. El género humano a 
cada instante se compara; y el grado 
de  desvalorización que viene de ahí 
puede derivar en síntomas físicos, psí-
quicos y comportamentales de distinta 
índole a los que llamamos enfermeda-
des.

Por mí mismo puedo decir que he 
vivido intensamente la desvaloriza-
ción. Mirando desde mi observador 
externo, existía en mí un desequilibrio 
pisco-emocional que me impedía ver 
el valor que verdaderamente tengo; y 
que no es distinto del tuyo. 

Independientemente de muchos 
aspectos que a priori me eran favo-
rables en la vida, he tenido creencias 
irracionales que me hacían verme y 
sentirme inferior a otros. En mi caso, 
cuando no era el aspecto físico, me 
comparaba por la forma de ser de 
otras personas, diciéndome: “no soy 
así o asá”, “no soy como este, no 
soy como aquel”;  y más aún siendo 
tímido como soy. También me he 

comparado en lo intelectual. Otras 
veces me desvalorizaba por las cua-
lidades de equilibrio pisco-emocional 
que pensaba que otros poseían, y que 
yo creía que no tenía. En definitiva, no 
me valoraba, no me tenía a mi mismo 
en consideración, ni tenía autocon-
fianza.

Oí decir a una persona a la que 
considero un sabio que: la falta de 
confianza es la falta de considera-
ción. Me voy a explicar mejor. La 
falta de consideración se refiere a la 
no consideración que hemos podido 
recibir de otras personas, principal-
mente de nuestras figuras de autori-
dad.

¿A cuantos de nosotros/as nues-
tro padre, nuestra madre, o ambos, 
nos han dicho: “hijo mío/hija mía, 
pese a cualquier circunstancia de la 
vida, estoy muy orgulloso/orgullosa 
de quién eres y de lo que haces?” 
Esto es lo que a muchas personas nos 
falta: saberse considerados por nues-
tras figuras de autoridad. La no con-
sideración deriva hacia un estado de 
desvalorización que se imprime en 
nuestra psique de niños. Como adul-
tos, en nuestro niño interior sigue 

existiendo esta falta de que alguien se 
sienta orgulloso de nosotros.

Experiencialmente he podido com-
probar de qué manera las personas 
respondemos con nuestra mayor exce-
lencia y con autoconfianza cuando 
somos considerados por otras perso-
nas; y más si quien nos considera es 
una persona de autoridad para noso-
tros.

Cuando somos niños no resulta 
fácil que nuestros padres, maestros/as, 
etc, puedan mostrarnos estos signos 
de consideración. Hay que entender 
también que si no lo hacen, es porque 
ellos y ellas  tampoco han recibido 
consideración alguna; más bien lo 
contrario.  Lo cierto es que nadie es 
culpable. Pero tristemente la falta de 
consideración se transmite de gene-
ración en generación y crea grandes 
inseguridades en las personas. En vez 
de ver las cualidades, estamos siempre 
en el error o en el fallo, en el miedo, 
en el “pecado”…

Quizá si le preguntáramos a niños 
y niñas con dificultades, o también 
a personas adultas: ¿qué es de lo 
que careces?, nos dirían que de que 
alguien les tuviera consideración.

Ante la falta de consideración, una 
“pócima mágica” quizá sería ser cons-
cientes e integrar, que nuestro cora-
zón sólo puede llenarse de sí mismo, 
no buscar otro corazón para llenarse: 
“Me siento orgulloso/orgullosa de mi 
tal y como soy”. Y además esto trans-
ferirlo a otras personas: a nuestros 
hijos e hijas, a nuestros empleados, a 
nuestros alumnos, etc. Para mí esta es 
la mejor herencia que podemos dejar. 
Cambiarían incluso las empresas, las 
escuelas, las familias, la sociedad y el 
mundo.

Gracias por dedicar una parte de tu 
tiempo a leer lo que escribo; aunque 
puedas no estar de acuerdo conmigo.

Durante seis días, ocho jóvenes 
de la comarca que desarrollan 
la labor de antenas informati-
vas en sus respectivos muni-
cipios, han asistido al cuarto 
campo de trabajo organizado 
por la red de Jóvenes Dinami-
zadores Rurales.

Fue entre los días 26 de junio 
y el 1 de julio en Monreal del 
Campo y acudieron en total 
unos 50 jóvenes de 12 territo-
rios aragoneses. Las mañanas 

estuvieron dedicadas a diversas 
labores organizadas en torno a 
varios grupos de trabajo: uno 
realizó actividades con disca-
pacitados psíquicos en un taller 
ocupacional, otro colaboró en 
la residencia de mayores, otro 
desarrolló recursos didácti-
cos para escolares y un cuarto 
grupo realizó actividades de 
limpieza y acondicionamiento 
en el humedal ‘Los ojos’. Ade-
más, hubo un grupo multime-

dia que se encargó de difundir 
todo el trabajo realizado por 
los jóvenes. Durante las tardes 
se realizaron actividades de 
carácter más lúdico, como un 
rally fotográfico por Monreal, 
una excursión al castillo de 
Peracense y juegos en las pis-
cinas para los niños que quisie-
ron asistir. Por las noches hubo 
veladas formativas y también 
lúdicas, como la dedicada a la 
fiesta de los años 80.

Juventud
Ocho jóvenes de la comarca participan en un campo de trabajo

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

Sentirse desvalorizado/a

El campo de trabajo se ha realizado en la localidad de Monreal.
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La Asociación de Mujeres 
Nuestra Señora de la Asunción 
de Velilla de Ebro celebró su 
décimo quinto aniversario en el 
mes de junio con una comida 
para todas las socias que quisie-
ron asistir. 

A la socia mayor que les acom-
pañó en la comida, María Casa-
mián, le entregaron un ramo de 
flores que recibió ilusionada. 

Además, cada una tuvo un 
regalo y se pasó una tarde muy 
entretenida. 

Ahora, terminado el curso, 
la asociación se tomará un des-
canso hasta septiembre, aunque 
en agosto colaborará en la cele-
bración de las fiestas de la Vir-
gen del Rosario.

Feliz verano para todos los 
lectores de Zafarache.

El pasado 4 de junio la coo-
perativa de Quinto celebró su 
comida bianual con una asis-
tencia de más de 200 personas. 
Además de comida, merienda,  
música y buen ambiente se rea-
lizó el sorteo de más de 40 rega-
los donados por la cooperativa 
y sus colaboradores, y se obse-
quió con un reloj a cada uno de 
los asistentes.

También se hizo un pequeño 
homenaje al gerente de la enti-
dad, Francisco Lobera, que se 
jubila tras 32 años en el puesto. 
El organizador del evento y 
presidente de la cooperativa 

durante los últimos ocho años, 
Marcelino Gabasa, quiso apro-
vechar el acto para despedirse 
de los socios, ya que esos eran 

sus últimos días en un cargo 
que, a partir de ahora, ocupará 
el nuevo presidente, Francisco 
Subías.

Hace unos meses que Juan Luís 
Tremps pasó a hacerse cargo de 
la asociación de la Tercera Edad 
de Sástago. “No había nadie dis-
puesto a hacerse cargo de esto, 
así que me decidí a hacerlo yo 
y tuve la suerte de poder contar 
con una junta dispuesta a cola-
borar conmigo en todo”, señala. 
Entró dispuesto a captar socios y 
también a conseguir que los que 
ya lo son se involucren más en el 
día a día de la asociación a través 
de la organización de actividades 
y de la dinamización del Hogar 
del jubilado de la localidad, un 
local propiedad de la asociación 
que conlleva una serie de gastos 
fijos. “Solo con las cuotas de los 
socios no se puede hacer frente 
ni siquiera a los gastos corrien-
tes de calefacción, aire acondi-
cionado y limpieza, así que ini-
ciamos una serie de visitas para 
pedir colaboración a distintas 
entidades públicas y privadas”, 
añade José Luís. 

Sin embargo, la crisis también 
ha afectado seriamente a las sub-
venciones y ayudas que se con-
cedían a las asociaciones, por lo 
que las peticiones de ayuda no 
han sido todo lo fructíferas que 
les hubiera gustado. “Las aso-
ciaciones estamos haciendo un 
auténtico esfuerzo para sobrevi-
vir, y creemos que no apoyarlas 
es un error porque, en el fondo, 
significa reducir el volumen de 
actividades que pueden realizar 

y, en definitiva, eso es quitarle 
vida al pueblo”.

Por esta razón, la asocia-
ción reclama más atención de 
las instituciones públicas y, en 
concreto, del Ayuntamiento 
de la localidad, al que le pide 
que se haga cargo de sus gas-
tos corrientes, una cantidad 
que rondaría los 7000 euros al 
año (4000 euros más de lo que 
aporta actualmente) “Creemos 
que subvencionarnos con esa 
cantidad le saldría mucho más 
barato al Ayuntamiento que 
hacerse cargo de la gestión inte-
gral del centro, que es lo que 
se hace en otros pueblos del 
entorno. Además, nosotros siem-
pre estamos dispuestos a ceder 
las instalaciones del centro para 
fiestas o para cualquier activi-
dad que se realiza en el pueblo 
y lo hacemos a coste cero por-
que creemos que el centro es un 
bien social para el municipio”, 
defiende el presidente. 

Sin embargo, desde el Ayunta-
miento la posición es algo distinta, 
ya que, aunque consideran funda-
mental el apoyo a las asociaciones 
de la localidad, piensan que todos 
los colectivos deben de tener un 
tratamiento similar. “El Ayunta-
miento le concede a la asociación 
de la tercera edad una subven-
ción de 3000 euros al año que 
ha mantenido invariable durante 
los últimos cinco años a pesar de 
los inconvenientes que genera el 
techo de gasto, que impide que los 
ayuntamientos gastemos dinero lo 
tengamos o no”, explica la alcal-
desa de la localidad, Joaquina 
Yuste. A su parecer, el problema 
radica en el apoyo que otras insti-
tuciones han dejado de dar a estos 
colectivos a causa de la crisis. “El 
Ayuntamiento ha seguido mante-
niendo el compromiso que tenía, 
pero no podemos dejar de lado a 
otras asociaciones que también 
tienen muchos socios, no sería 
justo”, añade.

Quinto
Más de 200 personas se reúnen la comida 
de la cooperativa

Velilla de Ebro
Celebración del aniversario de la 
Asociación de Mujeres

Sástago

"Las asociaciones estamos haciendo un auténtico 
esfuerzo para sobrevivir"

Juan Luis Tremps es el nuevo presidente de la 3ª edad de Sástago.

Las mujeres celebraron su aniversario con una comida de hermandad.

El presidente de la cooperativa aprovechó el acto para despedirse de los socios.
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A principios del mes de junio 
el Festival de Cine de Fuentes 
publicó en su web las bases para 
participar en los concursos de 
cortometraje y documental per-
tenecientes a su vigésima primera 
edición, en la que destacará nue-
vamente el apoyo y difusión del 
audiovisual en Aragón. La enti-
dad cultural fuentina hace un lla-
mamiento a todos los creadores 
aragoneses para que participen en 
uno de los concursos más impor-
tantes de la comunidad aragonesa 
que, sin duda, ha sido uno de los 
emblemas de la muestra de cine 

que se celebra en Fuentes de 
Ebro.Las bases recogen las habi-
tuales categorías de “Ficción” y 
“Documental”. La plataforma de 
envío de todas las obras, como 
en las últimas ediciones, será la 
web www.ckickforfestivals.com, 
que recogerá las inscripciones de 
todas las obras hasta el próximo 
2 de septiembre inclusive. Para 
cualquier aclaración, está a dis-
posición de los interesados el telé-
fono 976 169 125, el correo elec-
trónico info@festivalcinefuentes.
es y la web: http://www.festival-
cinefuentes.es/

Por segundo año consecutivo, el 
Pabellón de Deportes Viña del 
Conde de Fuentes de Ebro alojó 
la II final de la Liga Sanku kai de 
kárate, que concentró a  doscien-
tos karatekas de todo Aragón. Esta 
actividad precompetitiva defiende 
la promoción del kárate en la edad 
escolar y aglutinó a alumnos de 
kárate de Monzón, Gallur, Luceni, 

diferentes colegios de Zaragoza, 
gimnasio Sankukai y karatekas de 
las localidades de Quinto y Gelsa, 
además de los integrantes de la 
Escuela Municipal de kárate de 
Fuentes de Ebro. La Concejalía de 
Fomento Deportivo facilitó como 
final del acto una entrada al Com-
plejo Deportivo de las Piscinas 
Municipales.

El ciclista de Fuentes de Ebro, 
Eloy Porroche, de 71 años, ha 
batido el récord en las catego-
rías de más de 70 años y de más 
de 60 años.

El pasado 18 y 19 de junio 
estableció en Puerto Sagunto 
(Valencia) el récord del Mundo 
de 24 horas en solitario en cir-
cuito abierto para la categoría de 
más de 70 años, con un registro 
de 665,887 kilómetros (27,74 km/
hora). La prueba se realizó en un 
circuito situado en el polígono 
industrial Camí del Mar de 3,5 
kilómetros de cuerda, ya que está 
homologado por la UMCA (Ultra 
maratón Cycling Asociation)

Además de establecer el nuevo 
registro mundial en su catego-
ría, Eloy también ha batido el 
récord de la categoría de más 
de 60 años que estableció en 
enero de 2013 el neozelandés 
Colin Anderson, a los 66 años, 
en 632,745 kilómetros por hora 
en el velódromo de Feilding 
(Nueva Zelanda).

Porroche, nacido en 1945, se 
detuvo en dos ocasiones para 
comer y otras cuatro para reci-
bir masajes, ya que su rodilla 
izquierda sufrió una sobrecarga. 
De no ser por ese percance 
hubiese llegado a batir el récord 
de España para mayores de 50 
años que ostenta, desde 2015, 

el ultraciclista Carles Nebot 
con 681,194 km/24 horas y que 
ayudó al ciclista de Fuentes de 
Ebro en toda la prueba.

Antes de comenzar la prueba, 
el propio Porroche situaba su 
primer objetivo en superar los 
500 kilómetros, pero reconocía 
verse capacitado para estar por 
encima de los 600, marca que ha 
rebasado ampliamente. Incluso 
ha superado también la marca 
que logró en su participación 
en 2015 en la primera edición 
de las 24 Horas Cyclocircuit, en 
el anillo permanente de Cheste, 
donde llegó a los 628 kilóme-
tros. Esta temporada es el líder 
de la Copa de España de este 

tipo de pruebas, con victorias en 
su categoría sobre los trazados 
de Montmeló (Barcelona), en el 
que consiguió la quinta plaza, 
y Almería, donde defendió la 
decimosegunda plaza de vein-
tiocho participantes de todas las 
edades. Dentro de unas semanas 
competirá en el circuito valen-
ciano de Cheste, donde inten-
tará mantener el podium en otra 
de las citadas pruebas de ultra-
fondo de 24 horas. 

El ciclista de Fuentes de Ebro, 
que sufraga íntegramente los 
gastos de la competición, tiene 
ya en mente batir tres récords 
mundiales en la próxima tem-
porada.

El grupo de gimnasia rítmica 
de Fuentes de Ebro, compuesto 
por 23 niñas de diferentes eda-
des, despidió este curso con 
una gran fiesta llena de jue-
gos dónde la diversión fue el 
principal ingrediente de la jor-
nada. Asimismo, el domingo 
5 de junio, tuvo lugar la exhi-
bición de fin de curso. En ella, 
las alumnas demostraron todo 
lo aprendido a lo largo del 
año en las diversas modalida-
des (manos libres, aro, cinta y 

cuerda) en una sesión en la que 
los asistentes pudieron ver ejer-
cicios individuales y conjuntos. 
Coreografías animadas, con 
músicas actuales y bailables, 
desde ritmos frescos veranie-
gos, como la conocida can-
ción de “La mordidita”, hasta 
los más potentes del conocido 
grupo AC/DC. Ejercicios dónde 
las niñas hicieron diferentes 
cambios de vestuario y que no 
dejaron indiferente a nadie del 
público.

Fuentes de Ebro

Abierto el periodo de presentación de los 
audiovisuales para el Festival de Cine

Fuentes de Ebro
Eloy Porroche bate el récord del mundo con 665 
kilómetros en 24 horas

Fuentes de Ebro

Fin de curso de gimnasia rítmica

Fuentes de Ebro

Final de la liga Sanku kai

AGENDA CULTURAL JULIO 2016 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                         Actividad

22 de junio - 29 de 
julio / Colegio Luis 
García Sáinz

VERANO ACTIVO y PEQUELANDIA
Horarios:  8-15h  /  9-15h   /   9-13h  /  10-13h
Dirigido a niñ@s de Educación Primaria y Educación In-
fantil.
Más información en el correo omij@fuentesdeebro.es, te-
léfonos 976 16 91 16 / 675573180 
Organiza: CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y DE 
CIUDADANOS (INFANCIA)

2 de julio / 18:30h / 
Campo de fútbol

EBRO SOUND FESTIVAL 
Apertura de Puertas 18.30 horas. Pista americana, bubble 
soccer, volei,...
Y a partir de las 23.00 horas nos trasladamos al Antiguo 
Campo de Fútbol para continuar la fiesta con la mejor mú-
sica de Jesús Martínez, Álvaro Subías y Moncho Mejuto. 
NO TE LO PUEDES PERDER!!!
ORG. CONCEJ. JUVENTUD

3 de julio / 08:00h / 
Balsa de pescadores 
Fuentes de Ebro

CONCURSO DE PESCA SENIOR
El sorteo de puestos se llevará a cabo a las 7.00 h.
ORG.: ASOCIACIÓN PESCA “LA UNIÓN”

14 de julio / 07:00h / 
Port Aventura

EXCURSIÓN A PORTAVENTURA
Viaje ida y vuelta en el día. Horario aproximado: 7.00 a 
22.00h. (Salida del Garaje de Fuentes)
Plazas limitadas. Inscripciones antes del 8 de julio llaman-
do o enviando whatsapp al número 675573180 y/o en el 
CEIP “Luis García Saínz” (lunes a viernes) de 10 a 13h. 
(preguntar por María José o Mariví)
Edad: 14-30 años. Precio aprox.: 35 €
ORGANIZAN: CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
DEL CIUDADANO (JUVENTUD) Y SERVICIO DE JUVEN-
TUD COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO

29 de julio / 11:30h / 
Cine Municipal

FIESTA FIN DE VERANO ACTIVO Y PEQUELANDIA 
Organiza: CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEL 
CIUDADANOS (INFANCIA)

29 de julio / 12:00h/ 
Guardería Municipal

FIESTA FIN DE CURSO GUARDERÍA MUNICIPAL
Organiza: GUARDERÍA MUNICIPAL

El ciclista se financia íntegramente los gastos de la competición.

El grupo de gimnasia rítmica está 
formado por 20 niñas de diferentes 
edades.
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El pasado 21 de junio tuvo lugar 
el primero de los dos cursos de 
carretillero que se han organi-
zado y financiado desde el ayun-
tamiento de Fuentes de Ebro. 
El curso fue impartido por la 
empresa ADECCO y tuvo lugar 
en el PTR López Soriano en la C/ 
del Platino, 1 nave 26. Este curso 

tiene un coste total de 1.100€ 
más IVA, siendo el coste para los 
alumnos de 40€ si son desem-
pleados y de 70€ si son trabaja-
dores en activo. En este curso se 
formó a 12 vecinos de la locali-
dad; está pendiente el próximo 
curso, que probablemente se rea-
lizará a lo largo del mes de julio.

El pasado 25 de junio en el Cine 
Municipal de Fuentes de Ebro, los 
alumnos de la Escuela Municipal 
de Música y el grupo de alum-
nos de Pulso y Púa, ofrecieron un 
concierto-audición de fin de curso. 
Los participantes deleitaron a su 
público con piezas individuales y 
conjuntas, piezas populares y muy 
reconocidas, y mostraron todos los 
conocimientos y destrezas adqui-
ridas durante el curso, compar-
tiendo con todos los asistentes su 
pasión por la música y la magia 
que ésta despierta.

Durante los meses de junio y 
julio, la compañía de telecomuni-
caciones EMBOU, perteneciente 
a la operadora MAS MOVIL, ha 
comenzado a solicitar a todos los 
vecinos de Fuentes de Ebro per-
miso para instalar el cableado por 
el que suministrará su servicio de 
telefonía e Internet a vecinos y 
comercios. Una vez aprobado el 
proyecto de instalación, la ope-
radora está solicitando, puerta a 
puerta, a todos los vecinos por 
donde discurre la instalación, que 
firmen un permiso para poder 
usar la fachada. La compañía se 
comprometió a utilizar las insta-

laciones soterradas de telecomu-
nicaciones en aquellos viales que 
dispongan de esta infraestructura.

La firma del documento no sig-
nifica nada más que un permiso 
para poder apoyar las escaleras 
y grapar el nuevo cable de fibra 
óptica, y no supone ningún con-
trato con la operadora ni cambiar 
de compañía de telefonía. Para 
evitar dudas, la compañía ha 
depositado el modelo de carta en 
el Ayuntamiento, para evitar posi-
bles fraudes, y está colgado en la 
web municipal. Al tiempo, estos 
mismos empleados también están 
instando a los presidentes de las 

comunidades de vecinos para que 
les permitan usar las instalaciones 
de telecomunicaciones para poder 
ofertar el servicio a vecinos que 
disponen de pisos o adosados y 
conforman una comunidad de pro-
pietarios.

Acaba de concluir el proceso de 
aprendizaje de los ocho alumnos 
de la Escuela Taller de Agricul-
tura de Fuentes de Ebro. Durante 
un año, los alumnos han estado 
adquiriendo conocimientos teó-
ricos y después prácticos de 
agricultura sostenible.

Los alumnos estuvieron con 
sus profesores, acompañados 
de la alcaldesa María Pilar Pala-
cín, en la entrega de diplomas 
que realizó el INAEM a las 11 
Escuelas Taller de la provincia 
de Zaragoza.

María José Ramo, directora 
de la Escuela Taller, explica 
que “los ocho alumnos tenían 
un nivel bajo en conocimientos 
agrarios sin conocimiento teó-
rico, pero se puede decir que los 
objetivos se han cumplido, han 
obtenido el certificado, y ahora 
tienen conocimientos para des-
empeñar el oficio de agricul-
tor”. El profesor Gonzalo  de 
José  comenta que “el balance es 
positivo; hay que valorar el pro-
yecto y los medios y facilidades 
que han prestado los diferentes 
servicios municipales, como el 
servicio de jardines, empleo y 
oficinas. El balance general es 
positivo a nivel formativo, pero 

también a nivel personal, puesto 
que los alumnos ahora son 
mucho más maduros”.

De los ocho alumnos que han 
obtenido el Certificado hay que 
destacar que dos  se van a con-
vertir en  nuevos agricultores. 
Se trata de Marina Molinos, que 
asegura que “la experiencia de 
formación ha sido positiva y me 
sirve para dar el paso con el 
apoyo de mis padres”. También 
Sergio Molinos va a conver-
tirse en nuevo agricultor y va a 
gestionar una granja de pollos. 
“Gracias a la formación y al 
certificado podré también acce-
der a las subvenciones,  lo cual 

es importante para iniciar un 
negocio”, comenta. María Pilar 
Palacín explica que “el balance 
ha sido muy positivo, puesto 
que los alumnos han madurado 
y han adquirido conocimientos 
para que ser buenos profesio-
nales. Además los frutos de los 
trabajos que han realizado (ver-
duras y hortalizas) han servido 
para diferentes familias que son 
usuarias del banco de alimen-
tos. Quiero felicitar a los pro-
fesores y a los alumnos que han 
sido capaces de superar las difi-
cultades iniciales y conseguir el 
certificado que les puede facili-
tar encontrar trabajo”.

Fuentes de Ebro

Concierto de la escuela de música y del
grupo de pulso y púa

Fuentes de Ebro
EMBOU solicita permisos para la instalación de 
cableado de fibra óptica

Fuentes de Ebro
Finaliza la escuela taller de agricultura

Fuentes de Ebro
Formación como carretillero

Los alumnos estuvieron con sus profesores en la entrega de diplomas que 
realizó el INAEM.

En algunos puntos la instalación 
tendrá un intensificador de caudal 
de señal.

Los alumnos mostraron los conocimientos adquiridos durante el curso.

El curso fue impartido por la empresa ADECCO.
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El primer evento deportivo “Jun-
tos contra el cáncer” fue todo un 
éxito, puesto que colaboraron 
178 personas diferentes. Algu-
nas de ellas solo participaron en 
una prueba, pero otras lo hicie-
ron en dos o incluso en las tres.

La prueba estrella de la mañana 
consistía en una “andada” o 
carrera popular. Había que com-
pletar el recorrido entre El Burgo 
y Fuentes de Ebro por el camino 
de “El Canal”.

Participaron 142 personas, de 
las cuales, 10 decidieron hacerla 
corriendo y el resto andando. 
El resultado es que todos los 
participantes (que contaron con 
avituallamiento sólido y líquido 
a mitad de recorrido y otro en 
la meta) llegaron a la meta sin 
ningún problema, y aproxima-
damente en dos horas y cuarto, 
todos los participantes se encon-
traban en el punto de llegada de 
la prueba: las piscinas municipa-
les de Fuentes de Ebro.

El evento deportivo continuó 
por la tarde. A las 17:00 comenzó 
la Master Class de Zumba, con un 
total de 39 inscritos. Hizo mucho 
calor, pero los participantes 
aguantaron como campeones los 
90 minutos que duró la actividad.  
Y a las 19:00 comenzó la maratón 
de ciclo indoor, con un total de 26 
inscritos, si bien no todos aguan-
taron las 2 horas de actividad.

El organizador, el entrenador 
David Peralta, quiere agradecer 
la participación a todas las per-

sonas que asistieron a una u otra 
prueba, a las personas que cola-
boraron abonando las cuotas de 
inscripción sin poder acudir, y 
sobre todo a los Ayuntamientos 
de Fuentes de Ebro y El Burgo 
y al Gimnasio de El Burgo por 
hacerse cargo de la organización 
y pago de los gastos que el evento 
conllevaba. También quiere 
agradecer a los voluntarios que 
guiaron con las bicicletas a los 
participantes, y a Protección 

Civil de El Burgo y Fuentes, que 
veló por la seguridad de los par-
ticipantes.

Gracias a todos y a los esta-
blecimientos colaboradores 
que decidieron apoyar esta 
causa, como QUEENS ima-
gen personal, ESENCIAS by 
Ester Garanto, ¿Te Apetece?, 
Berges Cofee & Pub, ARRUA-
BARRENA y Construcciones 
SORO-MARCON, se logró una 
recaudación de 1208€.

El Club de baloncesto despide la 
temporada 
El Club de Baloncesto de Fuen-
tes de Ebro, que celebra este año 
su 25 aniversario, quiso despedir 
la temporada deportiva con la 
celebración de un torneo 3x3 en 
las Piscinas Municipales. La jor-
nada se desarrolló el 25 de junio 
y hubo diferentes categorías con 
multitud de participantes. Hay 
que destacar a los ganadores: 
Los rapers, Gipsi Kings, CB 

Roden, Las Kinkis, y Dos hom-
bres y medio.
Concursos de pesca
La Sociedad de Pescadores La 
Unión, celebró el pasado 4 y 5 
de junio los habituales concursos 
estivales de pesca en sus diferen-
tes categorías: Infantil y Senior. 
Unas jornadas dónde los aficio-
nados a este deporte pudieron 
disfrutar haciendo una de las acti-
vidades que más les gusta en la 
balsa ubicada en Fuentes de Ebro.

Llegado el final de la temporada 
deportiva 2015/16 hay que rea-
lizar un balance positivo de la 
misma. Desde las más tempranas 
edades hasta las más tardías se 
promueve la práctica de actividad 
física en Fuentes de Ebro. Desde  
los pequeños de psicomotricidad 
hasta los jóvenes más mayores 
de gerontogimnasia mantienen 
su cuerpo sano de forma lúdica 
y, sobre todo, divertida. Hay que 
destacar el buen hacer de todos los 
monitores deportivos, tanto en fút-
bol, baloncesto, patinaje, rítmica, 
pádel, kárate, multideporte, como 
los de las actividades propias del 
gimnasio municipal.

Los grupos de rítmica y patinaje 
han desarrollado una labor  inme-
jorable como cada año, y así lo 
demuestran las exhibiciones rea-
lizadas.

En el fútbol destacar la labor 
de Ioan Al-Nitei, entrenador del 
equipo regional y alevín A, que 
ha hecho con ambos equipos una 
gran labor. 

El pádel se va consolidando 
dentro del deporte de la localidad 
con varios grupos de pequeños y 
mayores. Mientras tanto, la acti-
vidad de multideporte ha aumen-

tado de forma considerable el 
número de niños que desean prac-
ticar actividad física variada, sin 
especialización y sin competición 
(bádminton, juegos deportivos, 
balonmano, atletismo, voleibol, 
baloncesto, balonmano, fútbol 
sala….) ampliando de esta forma 
sus habilidades.

Un año más se ha contado con la 
segunda final de la liga Sankukai 
de Kárate que se celebró la mañana 
del 5 de junio en el polideportivo 
“Viña del Conde” con más de 200 
karatekas, de los cuales 40 corres-
ponden a las escuelas de kárate 
municipal de Fuentes, Quinto y 
Gelsa. Destacar también la presen-
cia en la competición de karatecas 
de muy alto nivel, campeones de 
España y de Europa. Finalmente, 

el baloncesto ha vuelto a llenar de 
público todos los fines de semana 
el pabellón, consiguiendo un gran 
progreso en el juego, que poste-
riormente se ha plasmado en resul-
tados, con varios de los equipos en 
los play-off finales. Hay que des-
tacar el trabajo de las subcampeo-
nas de baloncesto en la categoría 
Cadete Femenino C, entrenadas 
por Sara Merchán. ¡Felicidades a 
todas las jugadoras!

Además, en el gimnasio muni-
cipal se ha seguido practicando 
un amplio abanico de actividades 
que el programa ‘Deportes Ozio’ 
ha mejorado esta temporada, con 
la oferta de  novedades como el 
Power Jump, Core o Yoga, que han 
sido acogidas con gran aceptación 
por parte de los usuarios. 

Hace unas semanas, la produc-
tora publicitaria Rabagast Film 
rodó imágenes en el paraje La 
Pedriza de Fuentes de Ebro. 
Éstas formarán parte de un anun-
cio para televisión de un nuevo 
modelo de camión. Los miem-
bros de la productora no per-
miten especificar la marca del 
camión, ya que los lanzamien-
tos en las empresas fabricantes 
suelen guardar cierto secretismo 
por estrategias comerciales.

En este paraje se realizó una 
sesión fotográfica para los 
medios gráficos y el equipo uti-
lizó como “atrezzo” al ganadero 

extensivo ovino Carlos Lina-
res, que ofreció una magnífica 
estampa de este singular espacio 
natural que entremezcla una lla-
nura, dedicada principalmente 
a cultivo agrícola, con un mato-
rral bajo y especies de secano 
con elevaciones bajas sobre el 
terreno labradas con la fuerza 
de los meteoros y la climato-
logía  característica de nuestro 
Valle del Ebro. Fuentes, con su 
enorme extensión geográfica 
de 142 kilómetros de término 
municipal, cuenta con entornos 
que son reconocidos por propios 
y foráneos.

Fuentes de Ebro
Éxito del evento solidario ‘juntos contra el cáncer’

Fuentes de Ebro
Fin de la temporada deportiva

Fuentes de Ebro
Variadas actividades deportivas

Fuentes de Ebro
‘La Pedriza’, escenario del rodaje de 
un anuncio publicitario

La afición por el baloncesto en Fuentes es cada vez mayor.

La productora rodó imágenes que formarán parte de un anuncio de 
televisión.

Se lograron más de 1.200 euros de recaudación.
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El sábado 11 de junio en la biblio-
teca de El Burgo, la compañía 
aragonesa “Tachán Teatro” puso 
en escena su nuevo espectáculo 
infantil “Violeta y su maleta” en 
el que 25 niños disfrutaron de 
las historias.  Violeta es un per-
sonaje que vive por y para con-

tar historias. Durante 60 minu-
tos les narró algunas de ellas, 
que, aunque tuvieron lugar hace 
miles de años y hoy las conoce-
mos como “leyendas de la mito-
logía”, ella las tiene guardadas 
en su cabeza, o en su maleta. 
Violeta atrapó al público de tal 

manera que ni los más pequeños 
se movieron del sitio; jugó con 
ellos y les hizo disfrutar de estas 
historias, pero les dejó una cosa 
bien clara: como bien indica 
su nombre, son leyendas, y ya 
sabéis… “leyendas, si quieres 
las crees o si no las dejas”.

En el mes de junio, la Coral 
Municipal de El Burgo tuvo dos 
actuaciones, una en la localidad 
y otra en Monzalbarba,  compar-
tiendo en esa ocasión cartel con 
la coral de allí.

Desde la agrupación, quieren 
animar a todas las personas a las 
que les guste cantar a unirse a 
la coral. Serán recibidos con los 
brazos abiertos.

Como colofón de fin de curso, 
la Escuela de Jota Municipal 
de El Burgo realizó un festival 
el pasado 5 de junio en el que 
demostró a todo el público que 
acudió al pabellón lo mucho que 
habían aprendido durante todo 
este año.

Gracias a todos por vuestro 
esfuerzo en participar y os espe-
ramos al curso que viene.

Este pasado mes de junio se die-
ron por concluidos todos los gru-
pos de inglés que forman parte 
de “inglés para todos” que ha 
tenido lugar en el municipio de 
El Burgo de Ebro. Este proyecto 
está impulsado por la Concejalía 
de esta localidad. El proyecto fue 
creado con el fin de cubrir una 
necesidad como es la formación 
de una segunda lengua como el 
inglés, que es tan importante 
dominar en los tiempos que 
corren. Se trata de proporcionar 
un instrumento de enseñanza 
del idioma de inglés a toda la 
población, ya que hasta ahora la 
localidad carecía de dicho servi-
cio siendo necesario desplazarse 
a otras localidades para cubrir 
esta necesidad. Se ha intentado 
adaptar el proyecto a las nece-
sidades de todos según la edad, 
necesidad educativa o meta per-
sonal, e impartida por personal 
nativo cualificada. Un año más, 
los grupos comenzaron el mes de 
septiembre del año pasado y aun-
que la mayoría de los grupos ha 
finalizado con el curso escolar, 
algunos se prolongarán durante 
julio y agosto por necesidades 
de los alumnos. Para celebrar la 
clausura del Curso 2015-16, se 
les ha obsequiado a los niños con 

un diploma y un regalo. Dentro 
del proyecto encontramos activi-
dades extraescolares para educa-
ción infantil y primaria, apoyo y 
repaso en educación secundaria 
y bachiller, preparación para el 
examen por libre en la Escuela 
de Idiomas de Zaragoza, Cam-
bridge, grupos de conversación 
para adultos, etc. También se han 
ido realizando distintos talleres 
de inmersión lingüística a lo 
largo del curso como “Master-
cocinillas” y “Halloween Horror 
Nights” así como diversas acti-
vidades en inglés dentro del 
ámbito educativo. Como nove-
dad, este año se ha incorporado 
un grupo de inglés centrado en 

la preparación para la obten-
ción de certificados oficiales de 
Nivel B1-B2, dirigido a chicos 
y chicas de entre 14 y 18 años. 
Este Grupo ha obtenido buena 
respuesta ya que ha contado 
con la participación de unos 24 
alumnos y alumnas. También 
se oferta durante el mes de julio 
el 1º Campus Urbano de Inglés, 
con diversidad de actividades de 
interés actual combinado con la 
inmersión lingüística y dirigida 
a jóvenes de entre 12 y 18 años.

Ya se ha abierto el plazo de 
inscripción para el curso 2015 - 
2016. Las inscripciones se pue-
den realizar en el Ayuntamiento 
de la localidad.

El pasado día 25 de junio, 
Juan José Lerín obtuvo el 1er 
premio de canto adulto mas-
culino en el XII Certamen 
de jota celebrado en Pinsoro, 
además del “premio especial 
a la mejor voz del concurso”. 
Otro logro más que demues-
tra el gran trabajo individual 
y grupal que realizan los inte-
grantes del grupo de El Burgo 
‘Orgullo Aragonés’.

El Burgo de Ebro
Espectáculo infantil en la biblioteca

El Burgo de Ebro
Actuaciones de la coral 

El Burgo de Ebro
Festival fin de curso de jota

El Burgo de Ebro
Inglés para todos

El Burgo de Ebro
Doble premio para Juan José Lerín

Algunos de los chicos y chicas del proyecto ‘Inglés para todos’.

Juan José Lerín.
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Los alumnos del aula de adultos 
de El Burgo de Ebro celebraron 
el final de curso con un completo 
programa de actividades que 
comenzó el 2 de junio con una 
visita cultural a Zaragoza. 

Por la mañana visitaron el 
museo provincial para conocer 
los restos romanos albergados 
en esta institución y la visita les 
pareció muy instructiva.

Ya metidos en harina con el 
mundo romano, les esperaba 
Cristina, la guía de “Gozarte” 
que les acompañó en la visita 
al teatro, las termas el puerto 
fluvial y el foro romano, para 
comprobar, in situ, todo lo que 
se conserva de Caesaraugusta y 
repasar su historia (que previa-
mente habían trabajado en clase). 

Después no podía faltar una 
comida donde reponer fuerzas y 
cambiar impresiones… 

Por la tarde, se dirigieron al 
museo origami, ubicado en el 
Centro de Historias. La papiro-
flexia, una técnica espectacular, 
en la que parece somos gran-
des expertos los zaragozanos. 

Resultó bastante divertida y 
didáctica la sesión. Muy reco-
mendable para todas las edades.

Además, el 9 de junio pudie-
ron disfrutar en el salón de actos 
de un interesante recorrido por 
‘la historia del cine’ y los ini-
cios de este apasionante invento. 
Resultó muy curioso todo el 
material audiovisual y los obje-
tos que dieron origen a las imá-
genes en movimiento.

A continuación, hubo una 
merienda de convivencia de pro-
fesores y alumnos.

El 15 de junio se hizo una 
excursión al Maestrazgo. Apro-
vechando que este último cuatri-
mestre se ha visto en clase esta 

comarca, tocaba ir a disfrutarla 
con los compañeros de otras 
aulas que también la han estu-
diado, fomentando entre todos 
el intercambio y la valoración 
del entorno… Resultó todo un 
regalo para los sentidos y pudie-
ron ver las cuevas de Cañart, las 
grutas de cristal y también el 
casco antiguo de Castellote.

En septiembre volverán con 
más ganas de aprender, de visi-
tar, de conocer, de compar-
tir… También se prepararán las 
exposiciones de los talleres y 
se comenzará un nuevo curso. 
Ahora toca reponer fuerzas, des-
cansar y disfrutar del verano… 
¡Felices vacaciones para todos!

Tras un intenso primer año de 
puesta en marcha, en el que más 
de 100 personas han participado 
permanentemente en las propues-
tas de la escuela de baloncesto, no 
queríamos perder la oportunidad 
de hacer un breve resumen de la 
trayectoria del curso 2015-2016. 
En la Escuela de Baloncesto de El 
Burgo, estamos muy orgullosos de 
haber formado parte tanto de la 
Liga de Escuelas Ibercaja, Copa 
primavera, Torneo Cuarte y de los 
diferentes amistosos con Escuelas 
Pías de Santa Engracia. Nuestro 
trabajo no se ha basado solo en 
crear una escuela infantil-juvenil y 
de entrenadores, sino que además 
hemos activado al grupo de vete-
ranos, reavivando el espíritu del 
baloncesto en los más mayores. 
El pasado 12 de junio celebramos 
el fin de curso, realizando una 

jornada de convivencia escuela-
padres-veteranos en la que más de 
doscientas personas disfrutaron y 
participaron con este maravilloso 
deporte. La actividad comenzó 
temprano, con la realización de 
partidos simultáneamente por gru-
pos, y finalizó con una estupenda 
paella en las instalaciones de las 
piscinas municipales. Ahora nos 
ponemos de lleno con el Primer 
Campus de verano E.B.B.E, un 

proyecto elaborado con muchí-
sima ilusión. Estamos muy satis-
fechos del transcurso de este año 
y agradecemos a todos nuestros 
patrocinadores por confiar en la 
escuela y al Ayuntamiento del 
Burgo de Ebro por apoyarnos 
incondicionalmente. Os deseamos 
un feliz verano. El Burgo se mueve 
con el Baloncesto.
Escuela de Baloncesto de
El Burgo de Ebro

El Burgo de Ebro
Fin de curso del aula de adultos

El Burgo de Ebro
Final de curso en la escuela de Baloncesto

Los alumnos realizaron una visita cultural al Maestrazgo.

Más de 100 personas han participado en la escuela de baloncesto.
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La escuela de patinaje de Sástago 
celebró el pasado 4 de junio su 
festival de fin de curso. Se trata de 
una escuela ya consolidada con 25 
componentes, que van desde los 5 
años hasta los 16. Diferentes nive-
les, pero la unión de todos ellos 
hizo un gran espectáculo.

Como invitadas de la tarde, 
desde la escuela de Escatrón, llegó 
Mabel, una niña de tan sólo 10 
años, con una soltura en sus pati-
nes como si de una gran artista 
se tratara. Mabel realizó varios 
elementos con gran dificultad. Y 
llevó hasta el pabellón de Sástago 
un clásico de todos los tiempos, 
una versión de “Hijo de la Luna”, 
de Mecano.

Y desde la escuela de La Zaida 
llegó Noelia, que aunque sólo 
lleva 7 meses patinando, hizo una 
gran actuación con una canción de 
piano.

El festival comenzó con un gran 
desfile, “Charriots or fire”. Entre 
las actuaciones se puede desta-
car, Rocky, interpretada por los 
más pequeños (Jan, Enzo y Alex), 
que tomaron el papel de grandes 
boxeadores, y las chicas que les 
acompañaron (Pilar, Alejandra, 
Carla y Sara). Todos echaron de 
menos a Luna, que en el último 
momento se puso enferma. Tam-

bién llenaron la pista de maniquís, 
interpretando el pasado anuncio 
de la lotería de Navidad, con Jus-
tino (interpretado por María, y su 
maniquí particular, Elena). 

La actuación estrella la rea-
lizó el grupo de las mayores, un 
remix de Michael Jackson, que 
no dejó indiferente a nadie y que 
terminó con el famoso tema de 
Thriller, en el que las chicas se 
convirtieron en zombies por unos 
momentos. Individuales (Sil-
via, Blanca y Elena) con un gran 
nivel de patinaje, Pocahontas, 
un remix de Velvet, interpretado 
por las medianas de la escuela, 
con un precioso vestido (Paula, 

Lola, Inés, Laura, Izarbe, Ana y 
Ángela). Pero el momento culmi-
nante fue cuando toda la escuela 
realizó un gran número de Paco 
de Lucía; ataviados de grandes 
flamencos, y con una coreografía 
muy trabajada, hicieron las deli-
cias del público.

Ya no quedaba mucho más, 
pero quisieron sorprender al 
público con el número final, un 
tema muy rockero de ACDC, con 
el que todos los componentes se 
despidieron de su público, espe-
rando a la temporada que viene, 
que seguro que también viene 
cargada de grandes éxitos.

Nieves Fillola

El Servicio Comarcal de Depor-
tes organizó el pasado 12 de 
junio un descenso en piragua 
con un recorrido al que asistie-
ron 28 personas que disfrutaron 

de una soleada mañana y pudie-
ron comprobar la limpieza de 
las aguas de un río en el que se 
pueden realizar distintas activi-
dades deportivas.

Sástago
Fin de curso del patinaje con una gran exhibición

Deportes
Descenso en piragua

Casi 30 participantes disfrutaron del recorrido.

La escuela tiene 25 alumnos que van desde los 5 a los 16 años. 
 | Darío Martínez



Por tercer año consecutivo, el Ayunta-
miento de Velilla y la Asociación ‘Los 
trabajos de Hércules’ quisieron que la lle-
gada del verano se convirtiera en una fiesta 
romana en la que estuviera implicada toda 
la población de Velilla. Por eso,  trabaja-
ron de nuevo intensamente durante varias 
semanas en la preparación de las ‘nonas de 
junio’, una fiesta popular al más puro estilo 
romano que pretende consolidarse año tras 
año dentro de la programación de activida-
des festivas de la localidad.

Así, a primera hora de la mañana del 
pasado 4 de junio, la plaza de España de 
Velilla se transformó en un foro con pues-
tos que recreaban la época romana y activi-
dades variadas.  Después dieron comienzo 
las actividades de calle a cargo de las Aso-
ciaciones recreacionistas “Ludus Augus-
tus”, vestidos de gladiadores, y “Los traba-
jos de Hércules”, que dieron vida a la diosa 
Juno y sus cohorte de bailarinas. 

A continuación, Miguel Beltrán, la alcal-
desa de la localidad, Rosario Gómez, y la 
presidenta de los ‘Los trabajos de Hércu-

les’ inauguraron la jornada con un pequeño 
pregón. Después, comenzó una exhibición 
para niños y adultos de las diferentes tipo-
logías de gladiadores, sus diversas maneras 
de combatir y sus armaduras.

También abrió sus puertas la ‘popina’ y 
el ‘pistrilum’, donde se saborearon tapas 
romanas acompañadas del auténtico ‘vinun 
mulsum’ y se pudieron adquirir “panis 
quadratus” recién hechos del día. 

Simultáneamente, se pudo visi-
tar durante todo el fin de semana una 
espectacular maqueta de una fundación 
romana recreada con todo lujo de detalles 
con dioramas ‘Play Movil’.

Hacia el final de la mañana, Miguel Bel-
trán Lloris impartió una conferencia en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento sobre 
la Colonia Celsa y las últimas investiga-
ciones.

Ya por la tarde, el yacimiento volvió a 
cobrar vida con la nueva teatralización que 
realizó la asociación ‘Los trabajos de Hér-
cules’. A pesar de que la lluvia hizo su apa-
rición al final de la visita, más de 60 perso-

nas asistieron al recorrido por los orígenes 
de Lépida Celsa. 

El combate de gladiadores y la exhi-
bición de boxeo griego hubo que trasla-
darlo al pabellón debido a la lluvia, algo 
que deslució un poco el espectáculo por la 
falta de espacio. Sin embargo, los vecinos 
se volvieron a animar a salir de casa para 
asistir a la exhibición de indumentaria 
romana que se celebró en la plaza una vez 
cesó la lluvia.

El domingo, 5 de junio, al foro romano, 
la ‘popina’, el ‘pistrilum’ y el diorama de 
Play-Móvil se les unió de nuevo la posibi-
lidad de hacer la visita teatralizada al yaci-
miento, que volvió a contar con la presen-
cia de numeroso público. 

Además, en la tarde del domingo, y antes 
de la clausura de estas ‘nonas de junio 
2016’, los visitantes pusieron asistir tam-
bién a la recreación de una boda romana en 
el foro, un espectáculo que contó, al igual 
que el resto del fin de semana, con nume-
roso público venido de diversos munici-
pios de la zona. 

Y es que, sin duda, este es un original y 
festivo fin de semana que revive el pasado 
romano de la localidad y que merece un 
hueco en la agenda cultural veraniega de 
todos los habitantes de la comarca.

La Asociación ‘Los trabajos de Hércules’ 
agradece mucho la colaboración de todas 
las personas que se prestaron a hacer de 
‘extras’ en los diferentes espectáculos y la 
de todos aquellos que colaboraron sacando 
del armario sus mejores prendas romanas, 
engalanando las calles…

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

Velilla de Ebro

Roma vuelve a Velilla

Este original fin de semana merece un hueco en la agenda veraniega de los habitantes de la comarca.


