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Un año más, Quinto ha dado el pistoletazo de salida a las esperadas fiestas de verano. Los festejos por Santa 
Ana que acaban de concluir han conseguido sacar a la calle a todos los quintanos y han batido récords de 
participación, pero solo han sido el comienzo de un verano al que todavía le queda mucho recorrido.

Página 7

Ya huele a fiestas

Más de 250 personas llenaron el pabellón de deportes de Sástago el pasado 16 de julio para hacerle un 
pequeño homenaje a Erika, la niña de 7 años que superó un cáncer cuyo tratamiento se financió a través 
de una campaña de microdonaciones.                 Página 11

Homenaje a la fuerza de Erika

Foto: Clara Gonzalvo

| Foto portada Jesús Morales

| Foto portada Nieves Fillola
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En primavera empezamos a ver 
garrapatas alimentándose de 
la sangre de nuestros perros. 
Muchos propietarios piensan 
que al tener al perro en casa es 
muy difícil que “las pille”. Se 
suelen asociar con animales que 
viven en corrales, patios, gran-
jas, con los que salen a pasear al 
campo… y no es del todo cierto. 

Las garrapatas son arácnidos 
(tienen 4 pares de patas) y exis-
ten casi 900 especies diferentes. 
El ciclo de vida tiene 4 fases de 
desarrollo y puede completarse 
en apenas dos meses.

Las hembras pueden poner 
entre 4000 y 7000 huevos, que 
son depositados cerca del lugar 
de descanso del perro. Del 
huevo sale la larva.

La larva sube al perro, se ali-
menta de sangre y baja al suelo. 
Allí muda a ninfa

La ninfa sube al perro, se ali-
menta y baja al suelo. Muda a 
adulta.

La garrapata adulta se sube al 
perro, puede estar hasta 21 días, 
y luego baja al suelo a poner los 
huevos (si es hembra).

Puede ser que una garrapata 
utilice al mismo o a diferentes 
perros para completar su ciclo. 
Por este motivo, en un mismo 
perro podemos ver garrapatas 
en diferentes estadios y tama-

ños. ¡Atención! la garrapata 
del perro puede picar al ser 
humano. Algunas veces sólo 
nos utilizan como medio de 
transporte, ya que pueden tre-
par por los zapatos, piernas y 
nosotros, al estar en contacto 
con nuestros perros, podríamos 
pasárselas a ellos.

Las larvas pueden estar en 
el ambiente sin alimentarse 8 
meses y las ninfas y los adultos 
hasta 19 meses. Por encima de 
7ºC de temperatura se empie-
zan a activar. Cuando pasan 
los meses de calor, las garra-
patas se quedan inactivas en 
el ambiente, no mueren en el 
invierno, esperan a que lleguen 
las condiciones óptimas de tem-
peratura para volver a la activi-
dad y alimentarse. 

Por este motivo es importante 
hacer un control intenso en los 
perros durante el verano, bien 
con pipetas, collares, pastillas o 
spray y realizar un tratamiento 
ambiental adicional. Hay que 
seguir las indicaciones del 
producto que vamos a utilizar 
como tratamiento, por ejem-
plo, si las pipetas son mensua-
les, no podemos poner tan sólo 
una pipeta para todo el año. Se 
pueden aplicar diferentes medi-
das en conjunto, por ejemplo, 
pipetas y collar, o pastilla y 

collar… No hay un antiparasi-
tario externo “ideal”, depende 
del perro, del propietario, del 
ambiente dónde vive… y para 
encontrar la mejor prevención 
para tu mascota es importante 
que contactes con tu veterinario 
para que te aconseje. 

No sólo es importante pre-
venir a nuestros perros de las 
garrapatas por las picaduras que 
producen y la pérdida de sangre 
que provocan, sino que también 
les transmiten enfermedades 
como Babesiosis, Hepatozoo-
nosis, Erlichiosis,… que cursan 
con sintomatología inespecífica 
como fiebre, diarrea, vómitos, 
en términos generales, están 
más tristes. En algunos casos 
son de alta gravedad. A las 
personas también nos pueden 
transmitir enfermedades como 
la Enfermedad de Lyme, que 
cursa con inflamación de varias 
articulaciones (también afecta 
a los perros) o la Fiebre de las 
montañas Rocosas, que se pre-
senta con fiebre alta, dolor de 
cabeza y a las dos semanas apa-
rece una erupción en el cuerpo.

Por nuestra salud y la de nues-
tros perros tenemos muchos 
motivos para hacer una pre-
vención exhaustiva frente a las 
garrapatas.

Elena Catalán Insa, veterinaria

Un año más, el domingo 12 
de junio, los Servicios Socia-
les Comarcales y las ludotecas 
municipales organizaron una 
actividad para celebrar el Día 
Internacional de la Familia (15 
de mayo), a la vez que cerraban 
el curso y se preparaban para las 
divervacaciones. 

Festejar juntos compartiendo 
algunos juegos padres e hijos 
es  una buena forma para que los 
niños identifiquen y aprendan 
los valores que queremos trans-
mitirles, ya que a veces, el ritmo 
en el que vivimos dificulta a las 
familias compartir momentos 
destinados al disfrute. 

En un mundo lleno de ruido y 
velocidad, en el que las cosas se 
hacen viejas en tan poco tiempo, 
en una sociedad tan impactante 
en la que parece que las cosas 
cambian de sentido... hacemos 
la propuesta de ‘renovar nues-
tra mirada’. De ser valiente para 
saber contemplar otras cosas y 
dejarnos sorprender. Una mirada 
positiva desde la que implicarnos 
en la realidad de nuestro mundo 
y continuar transformándolo

Como dice un proverbio portu-
gués: “La luna y el amor cuando 
no crecen, disminuyen”.

A nosotros este año se nos 
quedó pequeña la Tierra… este 

año, hicimos un viaje al princi-
pio del cosmos. Todos, grandes 
y pequeños, nos convertimos en 
Supernovas, estrellas enanas, 
rayos gamma, nebulosas, plane-
tas, constelaciones… e íbamos 
formando parte de la creación 
de la Galaxia. Explosionamos 
con el BIG_BANG, recogimos 
la energía de las nebulosas, for-
mamos constelaciones, viajamos 
a los planetas y todo un sin fin de 
rotaciones y movimientos donde 
disfrutamos, hicimos deporte y 
lo pasamos bien juntos.

Un juego que acabó con 
“moraleja” que nos recordaba 
que todos tenemos un tesoro 

escondido dentro de nosotros, 
una luz que ilumina nuestras 
vidas. Somos estrella para las 
personas cercanas, estrellas que 
iluminan el camino de la vida, 
estrellas que siempre tienen los 
brazos abiertos para la acogida, 
estrellas que forman una galaxia.

Un juego que nos recuerda la 
vida en las familias, donde, sea-
mos lo que seamos, todos somos 
importantes y todos podemos 
brillar. 

Agradecemos la asistencia 
a todos los participantes y os 
deseamos un fantástico verano, 
¡hasta el curso que viene!

María José Falo, educadora social

Amir Aczel –historiador cientí-
fico- escribió que Nicolas Bour-
baki fue “el mejor matemático del 
siglo XX”, “cambió nuestro modo 
de pensar sobre las matemáti-
cas” siendo “el responsable del 
surgimiento de las nuevas mate-
máticas”. Tal ha sido el alcance e 
importancia de las obras de Bour-
baki que actualmente todo mate-
mático o matemática está influido 
por sus tratados.

Semejante hazaña alcanza 
dimensiones épicas si le suma-
mos el ligero inconveniente de 
que Bourbaki nunca existió. En 
realidad, Nicolas Bourbaki fue 
el pseudónimo bajo el cual una 
sociedad secreta de matemáticos 
publicó una serie de tratados. 
Esta sociedad, que se formó en 
1935, estaba constituida mayo-
ritariamente por matemáticos 
franceses y entre sus miembros 
fundadores destacan matemáti-
cos extraordinarios como Henri 
Cartan, Claude Chevalley, Jean 
Dieudonné y André Weil. 

El objetivo principal del 
grupo Bourbaki no fue dise-
ñar nuevas técnicas ni tratar de 
dar respuesta a los problemas 
más importantes de la época. 
Su principal meta fue presentar 
las matemáticas básicas moder-
nas de un modo independiente 
y absolutamente riguroso, con 
obras en las que aparecían desde 
los primeros axiomas hasta las 
demostraciones completas de 
los teoremas que allí se presen-
taban.

La principal obra del grupo, Élé-
ments de mathématique; Elemen-
tos de matemáticas, constituye un 
tratado completo de matemática 
moderna estructurado en diez 
volúmenes, el primero publicado 
en 1939. Cada uno de estos volú-
menes versa sobre una rama de las 
matemáticas: teoría de conjuntos 
(théorie des ensembles), álgebra, 
topología, funciones de variable 
real…

Entre las múltiples curiosida-
des de este grupo cabe destacar el 
hecho de que, para garantizar el 
carácter innovador de sus obras y 
no centrarse en las prácticas anti-
guas, los propios miembros esta-
blecieron que debían abandonar el 
grupo al cumplir 50 años.  

En la actualidad L’Association 
des Collaborateurs de Nicolas 
Bourbaki continúa organizando 
seminarios anualmente y en 2016 
publicó los cuatro primeros capí-
tulos del décimo volumen de los 
Éléments de mathématique titu-
lado Topologie Algébrique; Topo-
logía Algebraica.

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)

El veterinario en casa

¿Por qué hay tantas garrapatas este año?

Servicios Sociales

Todos somos estrellas

Hoy hablamos de ciencia
Nicolas Bourbaki, el 
matemático que 
nunca existió Víctor M. Manero

Doctor en Matemáticas

Isaac 
21 de agosto 
Hoy harías 17 años, mi amor. 
Muchas felicidades, espero que te 
lleguen todos mis besos al cielo. 
Te queremos mucho y te echamos 
muchísimo de menos. Tus papis, 
que siempre te cuidarán!

‘Deséale un buen día’

Las ludotecas celebraron el día de la familia.
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Ya huele a fiestas. Solo hay que 
echar un vistazo a este Zafarache 
que recoge las noticias del mes de 
julio (y alguna de finales de junio 
que nos quedó pendiente por falta 
de espacio…) para comprobar todas 
las celebraciones que van a llegar. 
Como todos los años, Quinto ha 
sido el primer municipio en comen-
zar sus fiestas en honor a Santa Ana, 
pero, a partir de ahora, las celebra-
ciones irán sucediéndose en el resto 
de localidades de la Comarca hasta 
septiembre. Así que preparad el uni-
forme peñista y la ropa apta para el 
vino y la espuma porque… ¡las fies-
tas ya están aquí!
No hay que olvidar tampoco otros 
temas destacados de este mes de 
julio. Los jóvenes siguen dinami-
zando nuestra comarca. A través 
del proyecto ‘Cél Viena’ están rea-
lizando numerosas actividades para 
niños y mayores. 
Los más pequeños también son pro-
tagonistas del mes de julio con el 

campamento Run-Run, las diverva-
caciones y las diferentes colonias y 
excursiones que han podido realizar 
en casi todas las localidades. Y es 
que los municipios han reforzado las 
actividades de verano con el objetivo 
de lograr la conciliación familiar.
Por último, os animamos a partici-
par en el concurso de fotografías de 
fiestas,  que cada verano consigue 
muchas imágenes. Os recordamos 
también que seguimos abiertos a 
todas vuestras aportaciones y fotos. 
Así que os animamos a que nos con-
téis cosas, ya sea a través del telé-
fono (976179230) o del e-mail info@
zafarache.com
Asimismo, ya sabéis que ofrecemos 
la posibilidad de insertar publicidad 
(tanto en este medio impreso como 
en la web) a los negocios de dentro y 
fuera de la Comarca. Si estáis inte-
resados en anunciaros en nuestras 
páginas también podéis poneros en 
contacto con nosotros por teléfono o 
correo electrónico.

Hace unas semanas, se impartió 
una charla informativa dirigida a 
las empresas interesadas sobre el 
servicio de apoyo a la prevención 
de incendios que Airbe (asocia-
ción de Industriales de la Ribera 
Baja) tiene suscrita por convenio 
con la Diputación Provincial. Gra-
cias a este servicio gratuito para 
las empresas asociadas, se hace 
un estudio exhaustivo y un plano 
interactivo de la empresa, fábrica 
o nave para que los bomberos 
puedan intervenir en el menor 
tiempo posible. Este servicio es 
de uso exclusivo para bomberos, 
manteniendo la privacidad profe-
sional de la empresa y beneficia a 
la empresa no solo a nivel de auxi-
lio humano, sino también en todo 
lo relacionado con los seguros de 
responsabilidad civil e incendios. 

Para recibir más información es 
necesario contactar con info@
airbe.com

Airbe es una asociación pionera 
en poner este servicio a disposi-
ción de las empresas, y surgió de la 
necesidad de dar respuesta de uti-
lidad tanto a los bomberos como a 
los trabajadores ante una alerta de 
intervención.

Así, becarios (ingenieros y apa-
rejadores) de la universidad de La 
Muela realizan un estudio exhaus-
tivo de la empresa y lo plasman en 
un manual operativo y en un mapa 
interactivo que pasa a formar parte 
de la base de datos de bomberos, 
seguido de un reconocimiento de 
estos a la empresa para que puedan 
conocer perfectamente la propia 
empresa y puedan responder antes 
y mejor ante una alerta.

La semana del 4 al 8 de julio, 
Quinto acogió las colonias musi-
cales de la Camerata “San Nico-
lás”.

Más de una treintena de músi-
cos de entre cuatro y diez años 
pudieron disfrutar de la nume-
rosa cantidad de actividades que 
la organización les había prepa-
rado. Usando como excusa el 
cine, los niños se convirtieron 
también en cineastas y prepara-
ron una serie de cortos que, ade-
más, musicaron ellos mismos.

Las colonias también tuvieron 
su parte científica y su aporta-
ción tecnológica. Todos ellos 
aprendieron a través de expe-
rimentos y fabricaron instru-
mentos digitales empleando el 
software libre de Arduino. En 
su tiempo libre disfrutaron de 

las piscinas de Quinto para sofo-
car el calor. Toda esta actividad, 
siempre relacionada y compagi-
nada con la música y los ensa-
yos, se aglutinó en una pequeña 
exhibición que ofrecieron los 
artistas el último día para todo el 

público que quisiese asistir. Des-
pués, estos niños y niñas dejaron 
la localidad con un gran recuerdo 
de lo bien que lo habían pasado y 
de todo lo que habían aprendido 
y compartido durante esos días.

Rubén Tull

En septiembre del año pasado 
se puso en marcha una ini-
ciativa de la Asociación de 
Defensa Sanitaria del Porcino 
Quinto-Alfajarín con la cele-
bración de la feria Quintoporc. 
Este año el Ayuntamiento de la 
localidad entrará también en la 
organización de esta feria agrí-
cola ganadera con el objetivo 
de que se convierta también en 
generalista. 

Se pretende así ampliar el 
sector al que iba dirigida la ini-
ciativa de 2015 (sector Porcino) 
y abrir la feria a un mercado 
generalista. La parte del por-
cino (que seguirá existiendo y 
estará coordinada por la aso-

ciación de defensa sanitaria 
Quinto Alfajarín) ocupará una 
parte del pabellón de depor-
tes de Quinto, mientras que la 
otra estará gestionará directa-
mente por el Ayuntamiento y 
en ella tendrán cabida stands 
de comercio local, de produc-
tos de la zona... 

Por esta razón, el Ayunta-
miento de Quinto hace un lla-
mamiento a los empresarios, 
autónomos, artesanos... que 
quieran participar como expo-
sitores.

Los interesados deben 
ponerse en contacto con el 
Ayuntamiento de Quinto 
976177011 (Asunto: Expo 

Quinto) o bien escribir un mail 
a alcaldia@quinto.es

El importe que abonarán los 
expositores será equivalente al 
alquiler de los metros de stand 
solicitados por cada uno. 

La feria tendrá lugar la tarde 
del 30 de septiembre (viernes) 
y el sábado 1 de octubre (día 
completo).

¿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, charangas, bai-
les, 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 prefie-
res, 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 muni-
cipios 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 fotogra-
fía. 

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. Empresas

Jornada Informativa sobre el 
servicio de apoyo a la prevención 
de incendios

Quinto
Éxito de las colonias musicales

Quinto
Se buscan stands para Expoquinto

Comarca

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

Editorial

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

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

DÍA HORARIO LUGAR
3 de agosto 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
24 de agosto 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la Oficina Comarcal 
de Consumo

Airbe tiene suscrito un convenio con DPZ para la prevención de incendios.

Foto ganadora del año pasado. 
Autora: Nieves Fillola.

Los niños se convirtieron en cineastas y musicaron una serie de cortos 
hechos por ellos mismos.. 
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Los alumnos del colegio Fernando 
el Católico de Quinto celebraron 
este año el final del taller de teatro 
que han impartido durante todo 
el curso escolar Reyes Budría y 
Vanesa Montuy. Y lo hicieron con 
una representación final que fue 
muy aplaudida entre sus compa-
ñeros. Este taller de teatro, que 
está dirigido a todos los alum-
nos de Primaria se realiza un día 
a la semana de 9 a 10 horas y ha 
tenido una excelente acogida entre 
los alumnos, por lo que tendrá 

continuidad al curso que viene. 
Además, como todos los años, los 
alumnos tuvieron unos días más 
tarde, tras la graduación de 3º de 
infantil y 6º de Primaria, un fes-
tival de teatro y la fiesta de fin de 
curso que organizó el AMPA y los 
distintos colaboradores altruis-
tas que se unieron. Este año hubo 
juegos infantiles y una gymkhana 
de lo más divertida con la que los 
niños se despidieron del curso 
escolar hasta el próximo mes de 
septiembre.

El pasado 25 de junio se celebró 
en Pina de Ebro la fiesta del tra-
dicional Toro de Sogas de San 
Juan, declarada de Interés Turís-
tico de Aragón.

Este año, la Asociación Cultural 
Toro de Soga, en colaboración con 
el Ayuntamiento, programó algu-
nas actividades para contribuir al 
realce de nuestra fiesta. Para ello, 
se invitó a la A.C. de Amigos de 
la Soga y Baga de Teruel, que a las 
12 del mediodía realizó una exhi-
bición en la que se pudo ver otra 
manera de llevar al toro ensogado.  
Un numeroso público asistió a esta 
exhibición, que fue muy aplaudida 
al finalizar.

Después se celebró una comida 
de hermandad en la que partici-
paron 150 personas, con miem-
bros de la Asociación, simpati-
zantes y nuestros invitados de 
Teruel. Por la tarde, y como es de 
costumbre, tras la misa en honor 
a San Juan, magníficamente can-
tada por el Grupo Vocal Doron-

dón, y realizado el pregón por 
los hermanos Fernando y Tomás 
Sanmartín, los sogueros sacaron 
el Toro de Sogas en honor de San 
Juan, que hizo el recorrido tradi-
cional por las calles de Pina de 
Ebro, acompañado por las salvas 
de los alabarderos.

Destacar que, además de la 
presencia de los compañeros 
de Teruel, desde Cabretón (La 
Rioja), se desplazaron miembros 
de la Asociación Toro Ensogado  
para acompañarnos durante todo 
el día y disfrutar de  nuestra fes-

tividad. Dar las gracias desde 
estas líneas a nuestros socios 
(sin ellos esto no sería posi-
ble), simpatizantes, a nuestros 
compañeros de Teruel y Cabre-
tón, a los Hermanos Ozcoz 
y a nuestros colaboradores: 
Punzometal, Mantenimiento 
Doméstico Miravete, Arrua-
barrena, gestoría taurina La 
Capilla y al Ayuntamiento de 
Pina de Ebro.

Gracias a todos.
Asociación Cultural Toro de Soga de 

Pina de Ebro.

Quinto
Fin del curso por partida doble en 
el cole de Quinto

Pina de Ebro
El Toro de Sogas, una fiesta muy viva

Si hay un cultivo de moda en la 
agricultura actual es el almendro. 
Hace unos años únicamente ocu-
paba las peores tierras en secanos, 
laderas y márgines, arrancándose 
por su baja producción y “porque 
daban más trabajo que benefi-
cio”. Sin embargo, cada vez se 
consumen más almendras a nivel 
mundial y desde hace 3-4 años su 
precio se ha doblado: de 3€/kg en 
2011, a 6€/kg en 2016, con picos 
de 8€/kg en semanas del 2015. 
Por eso algunos agricultores están 
apostando por su cultivo, utili-
zando tecnología de nueva gene-
ración tanto en las variedades, 
como en los marcos de plantación, 
los sistemas de riego y la recogida 
del fruto.

El almendro es un cultivo muy 
rústico y adaptado a condiciones 
climáticas extremas: escasa plu-
viometría y elevadas temperatu-
ras. Lo introdujeron los fenicios 
hace más de 2500 años en zonas 
mediterráneas de la península, 
desde donde se extendió pro-
gresivamente hacia el interior. 
En Aragón en la actualidad hay 
unas 65.000 hectáreas de almen-
dros, principalmente de secano. 
De éstas casi tres cuartas partes 

se ubican en la zona de Caspe-
Nonaspe-Fabara-Maella. Aunque 
obviamente las nuevas explota-
ciones intensivas no tienen nada 
que ver con las tradicionales. 
Hasta hace 10 años el almendro 
se plantaba en secanos a 7 metros 
de distancia entre cada árbol: 200 
almendros por hectárea. En la 
actualidad se está haciendo inten-
sivamente con riego por goteo y 
marcos de siembra alrededor de 
4,5x3,5m. Es decir, unos 500-600 
almendros por hectárea. Con ello, 
las producciones tradicionales, 
de 100Kg/ha de media para los 
secanos, se pueden incrementar 
a 1.500-2.000 kg/ha de almendra 
limpia por año. ¡15-20 veces más!

Además, hay tres factores que 
han hecho que los precios de la 
almendra hayan subido significa-
tivamente y su cultivo sea ahora 
tan atractivo. El primero es que 
la almendra es un alimento con 
grandes propiedades nutritivas 
y éstas son cada vez más apre-
ciadas: una dieta saludable como 
agente de bienestar, donde la 
almendra encaja perfectamente 
en el triángulo “frutos secos-dieta 
mediterránea-salud”. Sus usos 
alimentarios son muy amplios y 

van desde los aperitivos salados 
(snacks) o dulces (garrapiñadas), 
a chocolates, turrones, helados, 
mazapanes, productos de paste-
lería, harinas, leches o aceites de 
almendra.

El segundo factor es el interés 
creciente de los países asiáticos 
por su consumo, donde se espera 
un mercado cada vez mayor. Esta-
mos hablando literalmente de 
miles de millones de personas que 
en la actualidad consumen 50 gra-
mos de almendras/año en China o 
30 gramos/año en la India, mien-
tras que en España una persona 
consume de media 1kg/año y en la 
UE o los Estados Unidos aproxi-
madamente 500 gramos/año. Esto 
nos hace ver el potencial de creci-
miento de los mercados asiáticos 
a poco que sus habitantes incor-
poren algo más este alimento a su 
dieta (como ocurre con el aceite 
de oliva o el jamón).

Y el tercer factor, y sin duda el 
más importante, es la reducción en 
la producción de California, Esta-
dos Unidos, en los últimos años. 
Hay un valle central, el de San 
Joaquín, donde se producen casi 
el 85% de los frutos secos a nivel 
mundial. ¿Nos suenan las nueces 

de California, por ejemplo? Pues 
vienen de allí. La cuestión es que 
desde hace 5-6 años en esa zona 
padecen una gran sequía que 
impide que puedan regar adecua-
damente, lo que provoca peores 
producciones e incluso que algu-
nos árboles se acaben secando. 
En el valle de San Joaquín se 
riega por goteo, pero bombeando 
de acuíferos en profundidad. La 
cuestión es que éstos se han ido 
secando y en algunos casos conta-
minando por el fracking. El agua 
cada vez está más profunda, es de 
peor calidad y su extracción tiene 
un coste mayor; pero además, la 
extracción del agua en profundi-
dad deseca los acuíferos vecinos 
menos profundos y muchas veces 
hasta hunde el terreno. Es algo 
así como una guerra por el agua 
con grandes costes económicos y 
ambientales, donde se acaba mal-
regando y fastidiando también al 
vecino. 

Es una cuestión muy interesante 
y que ha abierto intensos debates 
entre los usos agrícolas del agua 
(en esa zona el 80% del consumo 
total), sus usos urbanos (empieza 
a haber restricciones) y la soste-
nibilidad ambiental y económica 

de la agricultura superintensiva. 
No en vano en la zona se produ-
cen alrededor del 50% de los ali-
mentos que se consumen en los 
Estados Unidos. Esta cuestión nos 
retrotrae a debates cercanos como 
el del trasvase del Ebro.

En todo caso la siembra de 
almendros está suponiendo una 
buena inyección de vida y eco-
nomía para nuestra zona. Plantar 
almendros a goteo cuesta alre-
dedor de 6.000€/hectárea. Sin 
duda una apuesta de futuro. No 
sabemos si dentro de 4-5 años, 
cuando estos empiecen a ser real-
mente productivos los precios se 
mantendrán, subirán más aún o 
bajarán, pero el trabajo, la activi-
dad económica y la vida para la 
zona que supone su plantación, 
no van a desaparecer. Y algo aún 
más destacable: la valorización 
de las tierras donde se plantan. 
Secanos con un rendimiento 
muy reducido o que incluso ni se 
sembraban, y que a medio plazo 
pasarán a ser parcelas de almen-
dros de alto rendimiento con 
riego por goteo. En definitiva, 
más allá de modas, un impulso 
fantástico para la vida agrícola y 
rural de nuestra comarca.

EL AZARBE 

El almendro, el cultivo de moda Daniel Budría
Sociólogo

Se preparó una fiesta de fin de curso por todo lo alto.
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La Asociación de la Tercera 
Edad de La Zaida organizó en 
la última semana de junio unos 
días repletos de actividades: 

hubo concursos de cartas, monó-
logos, bingos y, para terminar, 
una merienda que hizo que todos 
pasaran un rato muy divertido.

Los alumnos de natación de La 
Zaida concluyeron el cursillo de 
tres semanas a finales de julio. El 
calor y el buen tiempo de este año 
han hecho que los cursillos de 
natación en los diferentes muni-
cipios hayan sido todo un éxito.

El último día se les obsequió 
con una medalla del Servicio 
Comarcal de Deportes. Desde la 
organización se anima, tanto a 
los niños como a los padres, a que 
la participación en los próximos 
años continúe aumentando.

Trece alumnas participaron en el 
curso de aquaeróbic que se cele-
bró durante este mes de julio en 
las piscinas de La Zaida. Debido 
al éxito de anteriores ediciones, 
se volvió a organizar esta activi-
dad que, de nuevo, conquistó a 
las participantes con las diverti-
das coreografías que se realiza-
ron en el agua. 

SÁBADO, día 30 de JULIO:
Presentación MAJAS LA ZAIDA 
2016 en el PABELLÓN DE FESTE-
JOS a partir de las 00:30 h. Estáis 
todos invitados.
VIERNES, día 12 de AGOSTO:
20:00h: Animada y divertida 
gymkhana PEÑESTRE por las 
peñas del municipio
23:00h: Ronda jotera por las calles 
de la localidad.
01:30h: Disco Dream por cortesía 
de la peña Güi-3 que celebra su 25 
aniversario
SÁBADO, día 13 de AGOSTO:
12:00h: AnimaciÓn infantil COMI-
CLOWN
19:00h: Desfile de carrozas de peñas 
acompañando a las MAJAS 2016 
al ritmo de la charanga del Buen 
Suceso
00:30h: Disco Al music

02:30h: Suelta del primer toro de 
fuego
DOMINGO, día 14 de AGOSTO:
19:00h: Homenaje a la 3ª edad
00:30h: Sesión de noche de baile con 
la orquesta VALKIRIA
02:30h: 2º toro de fuego
LUNES, día 15 de AGOSTO:
12:00h: Procesión y misa en honor 
a la virgen
19:00h: Vacas en la plaza de toros de 
la localidad
21:00h: Concurso de disfraces 
infantiles. A continuación se sacara 
un toro de fuego sin carga.
00:30h: Sesión de baile amenizado 
por la orquesta TITANES
01:00h: Concurso de disfraces y 
show de adultos
02:30h: 3ª suelta del toro de fuego
MARTES, día 16 de AGOSTO:
09:00h: Recorrido de caza por el iti-
nerario habitual

12:00h: Procesión y misa en honor a 
SAN ROQUE
13:30h: Vermut popular
19:00h: GRAND-PRIX y vacas en 
la plaza de toros
00:30h: Sesión de baile con la 
orquesta LA MODA
02:00h: Tradicional quema de la 
rueda de San Roque, y a continua-
ción se dará suelta a un gran toro de 
fuego
MIÉRCOLES, día 17 de AGOSTO:
09:00h: Reparto de panes benditos 
por las casas del municipio.
11:00h: Gran tobogán acuatico
19:30h: Toritos chiquis y fiesta de la 
espuma
21:30h: Cena popular, entrega de 
premios de los concursos
00:00h: Fuegos artificiales de fin 
de fiestas 2016, y a continuación la 
última suelta del toro de fuego

La Zaida
Semana Cultural de la 
Asociación de la Tercera Edad

La Zaida
Fin del cursillo de natación

La Zaida
Éxito en el curso de aquaeróbic

La Zaida
Fiestas agosto San Roque
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Hace unos días, a los miembros 
del grupo Cel Viena de Gelsa se 
les ocurrió la idea de pintar la 
pared del polideportivo de las 
piscinas de blanco, ya que vieron 
que estaba un poco deteriorada.

Había muchas zonas de la 
pared en las que se había caído la 
pintura y otras zonas de cemento 
por alguna obra que se había rea-
lizado. Así que hablaron con la 
brigada del Ayuntamiento y les 
prepararon unos rodillos, plásti-
cos y dos botes de pintura y se 
pusieron manos a la obra. De esta 
manera, los jóvenes se implican 

en su pueblo y de alguna manera 
lo mejoran. Además, de cara a 
las próximas semanas, habrá 
sesiones de cine al aire libre allí, 

y así se podrán proyectar en la 
pared sin necesidad de montar 
ninguna pantalla. 

Jaime Sanmartín

El pasado 3 de julio, los 
participantes de Gelsa del 
proyecto Cél Viena organizaron 
la tercera edición de la carrera 
solidaria “Dale Pedales”. 
Hubo cuatro recorridos diferentes 
(1km, 5km 10km o 20km) 
que se podían realizar en tres 
modalidades distintas: andando, 
corriendo o en bicicleta.
La carrera comenzó a las 10 de la 
mañana, aunque los integrantes 
del grupo quedaron un poco 
antes para organizar y apuntar a 
la gente en la carrera.
El donativo fueron 3€ por 
persona que irán destinados a 
la AECC (Asociación Española 
contra el Cáncer). Desde aquí 
queremos agradecer a todos los 
participantes en la actividad su 
colaboración para ayudar a las 
personas que más lo necesitan. 

Finalizada la carrera, a todos los 
corredores, andarines y ciclistas 
se les dio un bollo y un botellín 
de agua para reponer fuerzas.
Después, todos se desplazaron a la 
piscina para tomar un espectacular 
picoteo preparado por las madres 
de los participantes en el proyecto 
Cél Viena de Gelsa. Finalmente, se 

sortearon diferentes premios entre 
los participantes de la carrera que 
fueron proporcionados por los 
diferentes negocios del municipio 
que quisieron colaborar con la 
causa. Fue una mañana muy 
agradable en la que además se 
ayudó a los que más lo necesitan.

Marcos Usón

El pasado 25 de junio, el grupo 
de jóvenes de Cél Viena Gelsa 
organizó junto con el AMPA la 
fiesta de fin de curso para los 
niños de colegio de la localidad.

Comenzó a las 11:00 horas 
y los chicos realizaron unos 
talleres manuales sencillos para 
ir rompiendo el hielo; luego se 
montaron unos juegos gigantes 
para los más pequeños como el 
parchís, el ajedrez o el tres en 
raya y un pasillo resbaladizo de 
10 metros al que se podían tirar 
con colchonetas. Más tarde se 
organizaron juegos deportivos 
por equipos dentro de la piscina 
como waterpolo, aquabasket y 

voleyball. A continuación, los 
jóvenes organizaron una diver-
tida sesión de toros chiqui, en 
la que mayores y pequeños dis-
frutaron.

Para finalizar la mañana, el 
AMPA sirvió a todos sus socios, 
niños y jóvenes, un buen plato de 
fideuá.

Por la tarde prosiguieron los 
juegos con una divertidísima 
gymkana de agua acompañada 
de música y la última sesión de 
toros chiqui. Y para despedir 
este gran día se montó una fiesta 
de la espuma en la que padres e 
hijos disfrutaron de lo lindo.

Marta Polo

Los 40 alumnos de natación de 
Gelsa y los 59 niños que han 
asistido a la ludoteca concluye-
ron con sus respectivas activi-
dades a mediados de julio. Para 
celebrarlo, se organizó una fiesta 
conjunta en la que se hicieron 
juegos cooperativos, se les obse-
quió con una medalla del Servi-
cio Comarcal de Deportes, hubo 
gymkhana, juegos acuáticos y 
fin de fiesta con chuches. 

El pasado 16 de julio, en la Sala 
Multifunción de “La Diezma” de 
Gelsa, 27 pintores locales y de 
los alrededores se reunieron para 
exponer su obra, más de 50 óleos 
en total. La característica común a 
todos ellos es que, durante los más 
de 10 años que el pintor Jesús Gar-
cía Nogueras, “GARNÓ”, impar-
tió clases de pintura en Gelsa, 
todos fueron alumnos suyos. 
Abrió el acto Rosario Miguel, con-
cejal de Cultura del Ayuntamiento 
de Gelsa, que agradeció a los artis-
tas su buena disposición a prestar 
sus obras para ser expuestas.

Durante el fin de semana del 
16 y 17 de julio, días en los que 
permaneció abierta la exposición, 
desfilaron un buen número de 
vecinos de Gelsa que quedaron 
sorprendidos por el excelente nivel 
pictórico que allí había. Cuadros 
de todos los tamaños, estilos y 
motivos brillaban con luz propia. 
En la exposición se mezclaban 
obras de artistas reconocidos, que 
han seguido con su afición con-
siguiendo hacerse un hueco en el 

complicado mundo del arte, con 
otras de pintores que, por distintos 
motivos, abandonaron su pasión 
hace algunos años. Pero en todas 
había calidad y se plasmaba la sin-
gular personalidad de cada uno 
de los artistas. Cada cuadro allí 
expuesto despertaba una oleada de 
emociones entre los espectadores 
que lo enfrentaban. No cabe duda 
de que el maestro “Garnó” dejó 
huella entre los alumnos allí pre-
sentes.

Desde el equipo de cultura del 
Ayuntamiento de Gelsa queremos 
agradecer a los asistentes la buena 
acogida que tuvo esta exposición 
durante todo el fin de semana 
y aprovechamos para emplazar 
a todo el mundo a asistir a la 8ª 
Mirada, en la que podremos con-
templar la obra del fotógrafo gel-
sano José A. Falcón. Dicha Mirada 
tendrá lugar el fin de semana del 
20 y 21 del próximo mes de agosto 
y será en la Sala de Exposiciones 
de la “Casa de Cultura” (junto a la 
biblioteca).

Pedro Miguel Híjar

El Club de Tiempo Libre de 
Quinto organizó entre el 30 de 
junio y el 10 de julio las cuarta 
edición del campamento ‘Run 
run’. 

Este año tuvo lugar en 
Anento y asistieron chavales 
de entre 7 y 14 años. 

El segundo campamento 
organizado por el Centro de 

Tiempo Libre de Quinto será 
en Villanúa del 13 al 23 de 
agosto. 

La temática del campamento 
se dará a conocer una vez allí 
y, al igual que en años anterio-
res, los chavales irán contando 
a diario las actividades que 
realizan en el blog: ctlquinto@
blogspot.com 

Gelsa
Fiesta de fin de curso organizada 
por Cél Viena Gelsa

Gelsa
Fin del cursillo de natación y de ludoteca

Gelsa

Los jóvenes pintan la pared del polideportivo

Gelsa
Éxito de la tercera edición de ‘Dale pedales’

Gelsa
7ª Mirada: Alumnos Garnó, 
exposición de pintura

Quinto
Nueva edición del campamento ‘Run Run"

Muchas zonas de la pared se encontraban deterioradas.

La recaudación se destinó a la Asociación Española contra el Cáncer.

Se organizaron juegos deportivos por equipos.

El campamento de este año tuvo 
lugar en Anento.

Los niños jugaron a divertidos juegos durante todo el día.

Los alumnos de Garnó expusieron sus mejores óleos en Gelsa. 
| Clara Gonzalvo
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Cientos de quintanos dieron el 
pistoletazo de salida a sus fiestas 
mayores. Del 23 de julio al 30 de 
julio, tanto mayores como peque-
ños disfrutaron de una programa-
ción que no olvida los actos que 
forman parte de la tradición: las 
vaquillas, el chupinazo y los con-
cursos.  

Todos los actos de la progra-
mación pudieron realizarse sin 
incidentes y con un calor que ha 
animado a los quintanos a salir a 
la calle. Según apunta el alcalde 
de la localidad, Jesús Morales, el 
balance es muy positivo: “Todos 
los actos han contado con una 
participación numerosísima que 
nos hace estar muy orgullosos”.

Las fiestas en honor a Santa 
Ana empezaron con un concurso 
de pesca y con el desafío gana-
dero . La ‘colour party’ organizada 
por varios bares de la localidad 
y el concurso de emboladores se 
encargaron de ponerle ambiente 
a la noche de prefiestas. A la 
mañana siguiente la feria infantil 
dio pasó al volteo de campanas y 
al disparo del cohete anunciador. 
La charanga ‘A’Unión muertos de 
hambre’ y la Comparsa de cabezu-
dos y de gigantes hicieron bailar y 
disfrutar al numeroso público asis-
tente. 

Tras el chupinazo dieron 
comienzo los concursos de enga-
lamiento de calles y de pancartas 
y, ya por la tarde, tuvo lugar la 
primera gymkhana de las fiestas 
en la plaza de toros, cuyos premia-
dos fueron, en este orden, ‘Fron-
toneros Quinto’, ‘O’Jardinería’ y 
‘Los redondeles’. Las divertidas 
pruebas concluyeron con una gran 
batukada que recorrió las calles de 
Quinto. 

Por la noche tuvo lugar un acto 
que, además de formar parte de la 
tradición de Quinto, está cargado 
de emoción. Se trata de la despe-
dida de las Majas y la Coronación 
de las nuevas representantes del 
municipio. La ilusión se reflejó 
en los rostros de las Majas 2016, 
que han estado presentes en todos 
los actos de las fiestas. Después, 
se subieron a la carroza para rea-
lizar el recorrido por las calles de 
la localidad, acompañadas por las 
canciones de la charanga ‘A’Unión 
muertos de hambre’. La primera 
jornada se alargó hasta altas horas 
con la sesión de baile de ‘Magia 
Negra’. El lunes, 25 de julio, 
comenzó temprano con la diana 
en pijama que recorrió las calles 

con la charanga. A las 12.00, como 
manda la tradición, los quintanos 
se vistieron con sus mejores galas 
para acudir a la misa baturra en 
honor a Santiago y al posterior ape-
ritivo en ‘La Codera’. A las 17.00, 
la compañía Marian Nadal ofreció 
un café concierto al que asistie-
ron decenas de personas de todas 
las edades. Más tarde, ‘Quinto 
racing team’ organizó divertida 
gymkhana ciclista a la que siguió 
la charanga de la escoba.

Ya por la noche, concurso de 
calderos, con 10 participantes, y 
de sangrías, con 30 presentadas a 
concurso, lo que supuso un gran 
éxito de participación.

Más tarde, tuvo lugar el tradicio-
nal concierto de la banda munici-
pal y la sesión de baile a cargo de la 
orquesta ‘Vendetta’, con almuerzo 
mañanero para los más trasnocha-
dores.

Los quintanos no conciben una 
celebración del día de Santa Ana 
que no comience con las cortesías 
de los gaiteros de la localidad en 
los porches de la iglesia. Por ello, 
centenares de vecinos se congre-
garon tanto en la procesión como 
en la posterior misa, que tuvo 
lugar el domingo, 26 de julio, día 
de la patrona. Las melodías y las 
populares canciones de la cha-
ranga ‘Monster Band’ ambienta-
ron los tradicionales actos, junto 
a las majas y al resto de autori-
dades municipales. Para concluir 
la mañana, se repartió un choco-
late con churros ofrecido por la 
asociación de Amas de Casa. El 
folclore continuó por la tarde con 
el festival de jota, ofrecido por la 
rondalla y el grupo de baile de 
Quinto en el patio de las escuelas. 
Tampoco faltó en el día grande 
la cena para la Tercera Edad, que 
contó con más de 240 asistentes y 
con un homenaje especial a los dos 
ancianos más mayores de la locali-
dad: Santiago Bes y Pilar Abenia. 
También se entregaron unos deta-
lles a los cuatro matrimonios que 
cumplen sus 50 años de casados 
este 2016. Miguel, Manola, María 
del Carmen, Pablo, Pilar, Joaquín, 
Rosa María y Ángel.

Después, la gran quema de fue-
gos artificiales y del cuadro de 
Santa Ana. Cuenta la tradición 
local que el día de la patrona ha 
de quemarse una capilla con la 
imagen de la Virgen. La estampa, 
rodeada de artículos pirotécnicos, 
puede o no quemarse. El resultado 
es un vaticinio de cómo pueden 

desarrollarse los eventos tauri-
nos de las fiestas. Si la imagen se 
quema, supone un mal augurio. Si 
por contra, se salva, el pronóstico 
es positivo.

Este año, la imagen tan solo 
sufrió un pequeño quemazo en 
un lateral, lo que renovó el entu-
siasmo de los quintanos, que asis-
tieron después a la sesión de baile 
a cargo de la orquesta ‘La Jungla’. 
El miércoles, 27 de julio, empezó 
con la diana de la charanga ‘Mons-
ter Band’ y la primera suelta de 
vaquillas por la calle Zaragoza que 
con tantas ganas habían esperado 
los quintanos. Los actos siguieron 
por la tarde con la XI edición del 
Quinto Prix, que fue muy diver-
tida y que acabó con la victoria 
del equipo amarillo. Un poco más 
tarde tuvo lugar el II encuentro de 
charangas ‘Villa de Quinto’, que 
volvió congregó a cientos de per-
sonas que bailaron sin descanso 
por las calles de la localidad y 
contó con la participación de la 
charanga de Quinto, la ‘Monster 
Band’ y la charanga ‘La Sentada’ 
de Sástago.

Ya por la noche, toros de fuego 
chiki para los pequeños y la pri-
mera vaca de fuego, que precedió 
a la sesión de baile a cargo de la 
orquesta ‘La Fania’ y a la tapa de 
morcilla ofrecida por la peña del 
mismo nombre.

El jueves, 28 de julio, tras la 
diana, la segunda sesión de vaqui-
llas no se hizo de rogar. A la misma 
hora, gymkhana infantil y, ya por 
la tarde, concurso de ajedrez. La 
primera tarde de vacas congregó a 
numeroso público y también a las 
majas vestidas de cordobesas. Más 
tarde, se disfrutó de la charanga 
de la escoba con la comparsa de 
cabezudos, y del concurso gas-
tronómico de paellas y postres. 
Después, ya con el estómago lleno, 
sesión de pasodobles y segunda 
vaca de fuego. Para acabar, sesión 
de baile a cargo de la orquesta ‘Tal 
Kual Band’.

El viernes, 29 de julio, tras 
la diana, tuvo lugar la suelta de 
vaquillas de la mañana. Después 
los quintanos se tomaron un des-
canso para volver por la tarde con 
fuerzas renovadas a los concursos 
de natación y disfraces infantiles. 
A las 19.00, las vacas volvieron a 
animar la plaza de toros. La cena 
de esa noche corrió para muchos 
a cargo de las estupendas tapas y 
tortillas presentadas a concurso. 
A las 00.00, vaca de fuego y 

sesión de baile amenizada por la 
orquesta ‘Titanes’. El último día, 
ni la resaca ni la melancolía por el 
final de las fiestas provocaron que 
los quintanos dejaran de celebrar 
los últimos actos. Tras la diana y 
el parque infantil acuático, a las 
11.30, se realizó la suelta de vaqui-
llas. Después, concurso de tiro de 
precisión y concurso de roscade-
ros, que terminó con un gran susto. 
Se produjeron dos cogidas, una de 
ellas leve y la otra con pronóstico 
reservado. Las dos ambulancias 
atendieron a los heridos y desde 
los servicios médicos se ha trasla-
dado tranquilidad. Para clausurar 
las fiestas mayores, todos los veci-
nos se reunieron en ‘La Codera’ 
para celebrar la cena popular. Las 

majas fueron las encargadas de 
despedir las fiestas desde el bal-
cón del Consistorio después de 
la última vaca de fuego. La traca 
puso el broche final a una semana 
intensa, a la que aún le quedaba la 
última sesión de baile a cargo de la 
orquesta ‘Gamma’.

Quinto

Buen tiempo en unas fiestas muy participativas

Los quintanos salieron a la calle para celebrar sus fiestas en honor a Santa Ana.
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VIERNES 12 AGOSTO:
08,00h. Recorrido de caza local por el 
camino de Vistabella
12,00 h. Competiciones de natacion 
en la piscina de instalaciones depor-
tivas.
16,00 h. Concurso de rabino español 
en el centro polivalente.
19,30 h. Disparo del primer chupi-
nazo desde la Plaza Santa Bárbara 
(Plaza de teléfonos).
Desfile de carrozas y comparsas 
desde la Plaza Santa Bárbara acom-
pañados por la charanga Aires del 
Huerva.
Puesta del pañuelico al vareador y 
disparo del segundo chupinazo.
Entrega de premios de carrozas y 
comparsas en la Plaza de San Roque.
23,30 h. Ronda jotera con salida 
desde la Plaza de España. (Ayunta-
miento)
01,30 h. Espectáculo discomovil 
TREMENDO SWOW 
SÁBADO 13 AGOSTO:
06:45 h. Diana vaquillera con la cha-
ranga Aires del Huerva desde el poli-
deportivo.
07:30 h. Vaquillas de la ganadería 
Gazo de Pedrola
10:00 h Competiciòn local de petan-
caen las pistas de instalaciones depor-
tivas
11,30 h. Eventos autol con tirolina, 
camas elásticas, prueba humor ama-
rillo y juegos tradicionales en instala-
ciones deportivas 
16,00 h. Eliminatorias concurso de 
guiñote en el centro polivalente.
16,30 h. Eventos autol con tirolina, 
camas elásticas, prueba humor ama-
rillo y juegos tradicionales en instala-
ciones deportivas
19,10 h. Primer encierro de reses bra-
vas por la calle de los Mártires.
19,15 h. Vaquillas de la ganadería de 
Arriazu de Ablitas (Navarra).
23,15 h. Toro de ronda de la ganadería 
de Arriazu, embolado en la Plaza de 
San Roque
00,30 h. Sesión de baile en el poli-
deportivo con la orquesta Conexion. 
Partida de bingo en el descanso del 
baile. Discomovil al finalizar el baile.

DOMINGO 14 AGOSTO:
06:45 h. Diana vaquillera con la cha-
ranga Aires del Huerva desde el poli-
deportivo.
07:00 h Inscripciones concurso cam-
peonato de pesca en las inmediacio-
nes de el embarcadero
07:30 h. Vaquillas de la ganadería de 
Barquero de Quinto (Zaragoza)
09,30 h. Competición de petenca 
local en intalaciones deportivas
11,30 h. Mega tobogán acuático en la 
calle Mayor 
16,00 h. Eliminatorias concurso de 
guiñote en el centro polivalente.
16,00 h. Mega tobogán acuático en la 
calle Mayor
18,00 h. Encierros chiquis pillachicos 
en la Plaza de San Roque 
19,10 h. Segundo encierro de reses 
bravas por la calle de los Mártires.
19,15 h. Suelta de vaquillas de la 
ganadería de Arriazu de Ablitas 
(Navarra).
23,15 h. Toro de ronda de la ganadería 
de Gazo, embolado en la Plaza de San 
Roque.
00,30 h. Sesión de baile en el poli-
deportivo con la orquesta Bahía.
Partida de bingo en el descanso del 
baile.
Discomovil al finalizar el baile.
LUNES 15 AGOSTO:
06:30 h. Diana vaquillera con la cha-
ranga Aires del Huerva desde el poli-
deportivo.
07,15 h. Chocolate con torta en la 
Plaza Lucas Colas.
07:45 h. Vaquillas de la ganadería 
de Hermanos Oliva de Quinto (Zara-
goza)
11,00 h. Procesión y santa misa en 
honor a Nuestra Señora de la Asun-
cion y San Roque.
16,00 h. Eliminatorias concurso de 
guiñote y rabino francés en el centro 
polivalente.
17,00 h. Milla infantil, juegos y karts 
a pedales en calle Galán Bergua (anti-
guas palmeras)
19,10 h. Tercer encierro de reses bra-
vas por la calle de los Mártires.
19,15 h. Vaquillas de la ganadería de 
Rafael Alarcón de Pastriz (Zaragoza).

23,30 h. Recorrido entre peñas acom-
pañados por la charanga desde Plaza 
San Roque
00,30 h. Sesión de baile en el polide-
portivo con la orquesta La Jungla.
Partida de bingo en el descanso del 
baile.
Discomovil al finalizar el baile.
MARTES 16 AGOSTO:
08,30 h Salida senderista desde la 
Plaza de España 
11,30 h. Juegos acuáticos en la pista 
polideportiva de instalaciones depor-
tivas 
16,00 h. Final del concurso de gui-
ñote en el centro polivalente.
16,30 h. Juegos acuáticos en la pista 
polideportiva de instalaciones depor-
tivas
19,10 h. Cuarto encierro de reses bra-
vas por la calle de los Mártires.
19,15 h. Última sesión de vaquillas 
de la ganaderia de Murillo Romeo De 
Tauste
21,00 h. Cena popular de la vaca ser-
vida en el matadero municipal.
23,59 h. Espectacular castillo piro-
musical de fuegos artificiales  fin de 
fiestas en el campo defutbol a cargo 
de la pirotecnia “TOMAS” de Beni-
carlo (Castellón). 
¡¡¡Felices Fiestas!!!

Premios carrozas y comparsas:
A la más simpática: 250 €
Al trabajo: 250 €
A la originalidad: 250 €
A las tres mejores comparsas: 120 € 
a cada una (Comparsas formadas por 
un mínimo de 6 personas)
Para el resto de participantes una 
paletilla de jamón para cada una.

La comisión de fiestas anima al 
vecindario y visitantes a colaborar y 
participar intensamente en todos los 
actos programados.
La comisión de fiestas da las gracias 
a cuantas personas, establecimientos 
y entidades colaboran en estas fiestas 
de agosto.
La comisión de fiestas se reserva el 
derecho de alterar o modificar cual-
quiera de los actos programados.

El pasado 25 de junio, la Aso-
ciación de Mujeres “Virgen del 
Pilar” de Escatrón realizó el viaje 
fin de curso desplazándose hasta 
la localidad de Ejea de los Caba-
lleros. Allí visitaron el museo 
Aquagraria, uno de los museos 
más espectaculares que posee 
nuestro país, donde las emociones 
se encuentran con los orígenes. 
En este paseo se pueden relacio-
nar los tres bloques que muestran 
el vínculo entre el agua y la agri-
cultura para entender el pasado, 

presente y futuro del medio rural. 
Su extensa colección de maqui-
naria agrícola antigua, única en 
España, permite el análisis de 
su evolución histórica, desde la 
invención del arado hasta la tec-
nología digital aplicada actual-
mente a las explotaciones agríco-
las y ganaderas, siempre en busca 
de mayor productividad y bienes-
tar.

Continuaron la mañana reco-
rriendo el casco viejo de la loca-
lidad y contemplando la iglesia de 

San Salvador, de estilo románico 
gótico del siglo XIII, que está 
situada en la plaza de la Magda-
lena de Ejea. También pudieron 
disfrutar del encanto de la igle-
sia de Santa María de la Corona, 
de estilo románico del siglo XII, 
ubicada en el barrio de la Corona, 
lugar más elevado de la locali-
dad, con unas influencias artís-
ticas procedentes del monasterio 
de San Juan de la Peña. Apro-
vechando que se celebraban las 
fiestas de San Juan hicieron un 

pequeño recorrido por el merca-
dillo medieval, continuaron la jor-
nada con un suculento almuerzo 
en el restaurante Sekia y aprove-

charon la tarde para visitar Uncas-
tillo, otra preciosa localidad de las 
Cinco Villas.

Juanita Ureña

El pasado 2 de julio, la  Asocia-
ción de Mujeres “Virgen del Pilar” 
clausuró el curso 2015-2016 con 
una cena en el Club Náutico a la 
que asistieron un gran número 
de socias. Allí disfrutaron de una 

gran noche con sorpresas y diver-
sión. La junta agradece la parti-
cipación en todas las actividades 
realizadas durante el curso y desea 
a todas las socias un feliz verano. 

Juanita Ureña

El pabellón de Santa Lucía de 
Escatrón volvió a brillar con la 
jota el pasado 2 de julio, cuando 
se celebró el festival de final de 
curso de  la escuela municipal 
de la localidad en las modalida-
des de rondalla, canto y baile. 
Un festival genial, donde todos 
los componentes de baile y canto 
acompañados de sus respectivas 
profesoras, estuvieron fantásti-
cos, como se suele decir “dándolo 
todo”. Parte muy importante de 
este acto fue el acompañamiento 
de la rondalla, con su profesor al 
frente. Todos unidos representan 

una gran escuela que año tras año 
se va superando con el sacrificio y 
esfuerzo de los ensayos semana-
les.

Desde la Concejalía de Cultura 
se les animó a la continuidad en 
esta actividad y a que el próximo 
año haya nuevas inscripciones.

Felicidades a todos ellos y al 
grupo de jóvenes ‘Cél Viena’, 
por su participación en este 
evento, en el que se encargaron 
de la decoración del escenario y 
se responsabilizaron de presentar 
el festival.  

Juanita Ureña

Por segundo año consecutivo, el 
Club Náutico de Escatrón con la 
colaboración del Ayuntamiento, 
organizó el fin de semana 16 y 
17 de julio unas jornadas gratui-
tas para poder navegar por el río 
Ebro haciendo uso de las pira-
guas y kayaks.

El resultado fue muy satisfac-
torio, ya que se disfrutó de una 

estupenda temperatura y un gran 
número de vecinos y visitantes 
pudieron ser partícipes de esta 
aventura. Os animamos a que 
esta actividad no sea solamente 
de un fin de semana, ya que es 
uno de los deportes que podemos 
realizar sin tener que movernos 
de la localidad.

Juanita Ureña

Escatrón
Viaje de la asociación de mujeres a Ejea de los Caballeros

Escatrón
Fin de curso de la escuela 
municipal de jota

Escatrón
Fiestas de agosto días 12, 13, 14, 15 y 16

Escatrón
Fiesta de fin de curso de la 
Asociación de Mujeres

Escatrón
Jornada de puertas abiertas de piragüismo

La escuela de jota regresará con fuerzas renovadas en septiembre.

Las socias disfrutaron de una divertida velada.



Z A FARACHE Julio de 2016       
9MUNICIPAL

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Durante los meses de marzo a 
junio se ha realizado por quinto 
año consecutivo desde los Servi-
cios Sociales Comarcales el Pro-
grama CuidArte.

Este año las 10 sesiones 
quincenales realizadas por dos 
Trabajadoras Sociales de la 
Comarca se han desarrollado en 
la Casa de Cultura Jardiel Pon-
cela de Quinto, los jueves en 
horario de 10 a 12 de la mañana. 
El grupo lo han formado 16 per-
sonas cuidadoras de familiares 
dependientes de los municipios 
de Sástago, La Zaida, Quinto, 
Gelsa y Pina. Para facilitar la 
asistencia, se ha prestado por 
parte de la Comarca el Servicio 
de Transporte Social Adaptado 
para dos cuidadores.

A lo largo de las sesiones se 
ha facilitado y potenciado el 
apoyo mutuo entre cuidadores, 
algo que ha ayudado a identi-
ficar sus necesidades y senti-
mientos, a afrontar la situación 
de dependencia del familiar y 
los cambios, a reducir los senti-
mientos de sobrecarga emocio-
nal, a fomentar el autocuidado 
y autoestima y a posibilitar un 
espacio de desahogo y de rela-
ción social. En definitiva han 
compartido sus experiencias y 
vivencias personales y de esta 
manera han tenido la oportuni-
dad de poner en práctica conse-
jos o estrategias que contribuyan 
a mejorar su calidad de vida.

Pero qué mejor que las pala-
bras de los propios cuidadores 
para expresar lo que les ha apor-
tado la participación en el Pro-
grama:

“He aprendido a valorarme 
y valorar a los demás. Se han 
cumplido mis expectativas, si 
estás bien contigo misma cuidas 
mejor. Me ha aportado muchí-
simo. He aprendido a cuidarme 

un poquito, a echar el freno y 
decir hasta donde voy a llegar 
y mañana será otro día. Anima-
ría a que participara la gente 
diciéndoles que vengan, que 
se van a encontrar muy bien, 
aprendes mucho de las expe-
riencias de otras personas. El 
grupo es una terapia. Siento que 
me controlo más. Hemos hecho 
un aprendizaje que nos va a 
servir.. Estoy decidiendo cosas 
que antes me hubiera costado 
mucho. Si puedo repetiría. El 
grupo me ha fortalecido. Hemos 
aprendido a cuidarnos para 
cuidar. Compartir opiniones, 
expresar inconvenientes forta-
lece a las personas. Me ha ayu-
dado a expresar cosas que en 
casa no expreso.

Me he sentido escuchada. Me 
ha servido para darme cuenta 
que no eres a la única que le 
pasa en el mundo. El grupo 
te ayuda a ver las situaciones 
de otra manera. Todo lo malo 
tiene su parte positiva. A partir 
de ahora voy a dedicarme más 
horas a mí. He puesto en prác-
tica lo que me ha aportado el 
grupo y estoy mejor. He apren-
dido a parar los pensamientos 
negativos. He aprendido a sen-
tirme menos culpable. He apren-
dido a cambiar la actitud para 

afrontar las cosas que me dicen. 
He sido capaz de compartir la 
toma de decisiones y no sen-
tirme culpable por ello. Ayuda 
a desahogarse. He aprendido a 
pedir ayuda”.

Ocho de los cuidadores han 
solicitado participar en el Pro-
grama Cuidarelax, financiado 
por el Ministerio de Sanidad, 
con la colaboración del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales 
y los Servicios Sociales de la 
Comarca; consiste en una estan-
cia de fin de semana en el bal-
neario de Alhama de Aragón en 
septiembre o en octubre.

Agradecemos a todos los cui-
dadores que habéis participado 
vuestra implicación, compro-
miso, dedicación, confianza y 
el respeto que habéis transmi-
tido al grupo. Terminamos el 
Programa con buen sabor de 
boca y con las vistas puestas 
en el próximo grupo CuidArte. 
Animamos a todas las personas 
cuidadoras que quieran sentirse 
mejor a participar. Para ello solo 
hay que pedir información a la 
Trabajadora Social de los Servi-
cios Sociales de cada municipio.

Trabajadoras Sociales de la 
Comarca responsables del 

Programa CuidArte: Yolanda 
Encinas y Mª José Cerrada

Los tres comedores escolares 
de conciliación que hay en la 
Comarca, en Escatrón, Gelsa y 
Quinto, concluyeron el pasado 
17 de junio un año más de ser-
vicio en los colegios de las tres 
localidades. 

El proyecto consiste en dar ali-
mento y cuidado a niños de 3 a 
12 años, de lunes a viernes de 13 
a 15 horas. Este curso que acaba 
de concluir han acudido 17 niños 
al comedor de Quinto, 20 al de 
Escatrón y 8 al de Gelsa.

Así, a diario, las monitoras 
van a buscar a los niños a la 
salida del colegio y los acom-
pañan hasta las instalaciones 
de comedor. Mientras tanto, la 
encargada de cocina va prepa-
rando las comidas que llegan 
de catering. Una vez en la sala 
del comedor, se distribuyen por 
mesas mezclados por edades y 
sexo, para potenciar la coeduca-

ción, la colaboración y conviven-
cia entre ellos.

Cuando acaban de comer, 
los niños se lavan los dientes y, 
junto con las monitoras, salen a 
jugar al patio. Y antes de subir de 
nuevo a las clases, pasan por el 
aseo, para refrescarse y trabajar 
pautas de higiene personal. 

Este año se han planificado 
actividades relacionadas con 
unas temáticas diferentes cada 
mes, como por ejemplo, la tole-
rancia, la amistad, tercera edad, 
alimentación, etc. 

Con este proyecto se pre-
tende dotar de recursos a las 
familias de la Comarca Ribera 
Baja del Ebro para permitir 
la conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral en el 
mundo rural a la vez que se 
garantiza la alimentación equi-
librada de los niños usuarios de 
este servicio.

Desde el 27 de junio hasta el 22 
de julio ha tenido lugar ‘Quinto 
Concilia’, un proyecto, popular-
mente conocido como ‘Diver-
verano’, cuyo objetivo es conci-
liar la vida familiar y laboral de 
todas las familias del municipio.

Han sido cuatro semanas en 
las que 63 niños de 1º de Infantil 
a 1º de la ESO han compartido 
actividades de 10 a 13 horas. 
El grupo ha estado dividido en 
dos subgrupos, uno de 1º a 3º 
de infantil, que ha realizado las 
actividades en la ludoteca, y otro 
de 4º a 1º ESO, que ha estado en 
las instalaciones del complejo 
Deportivo Municipal de las pis-
cinas.

Este año, los niños han conse-
guido graduarse en una escuela 
de científicos muy especial. 
Durante un mes han descu-
bierto el mundo de la ciencia 

y la investigación, conociendo 
científicos muy importantes, 
realizando experimentos muy 
atractivos, jugando a ordenar el 
laboratorio...han sido unos días 
en los que lo han pasado genial. 
Durante el mes de agosto la 

ludoteca se va de vacaciones, a 
descansar, disfrutar de la fami-
lia y amigos. En octubre volverá 
con un montón de actividades 
programadas para todo el curso 
escolar.

María José Calvo

Escatrón, Gelsa y Quinto
Concluye otro curso escolar de los 
comedores de conciliación

Servicios Sociales
Finaliza la V edición del programa ‘Cuidarte’

Quinto
Más de 60 niños participan en el ‘Diververano’

Las sesiones se han desarrollado en la Casa de Cultura de Quinto.

Grupo de Quinto.

Grupo de Gelsa.

Grupo de Escatrón.El objetivo es conciliar la vida familiar y laboral de las familias del 
municipio.
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La Banda de Música de Quinto 
cerró su ciclo anual de música 
con tres conciertos el pasado 
mes de julio. 

El pasado 2 de julio a las 11:30 
de la noche se realizó un entrete-
nido concierto en el salón social 
de Codo. Los músicos animaron 
a los vecinos de esta localidad, 
congregados tras una cena popu-
lar, con canciones muy conoci-
das por todos.

El pasado 7 de julio, la Banda y 
algunos seguidores partieron con 
destino a Villanueva de Gállego. 
Aunque esta vez los vecinos de 
este pueblo no pudieron disfrutar 
de la música de los quintanos, ya 
que una tremenda tormenta de 
verano truncó las pretensiones 
de ofrecer un bonito concierto en 
una apacible noche de julio.

Para terminar, y como ya 
viene siendo tradición, la Banda 
de Música de Quinto, bajo la 
dirección de Valeriano Torres, 

ofreció el concierto de la noche 
de Santiago, incluido en la pro-
gramación de las fiestas patrona-
les de Quinto. 

Los músicos, después del aje-
treado mes, enfundaron sus ins-

trumentos, aunque no por mucho 
tiempo, ya que los ensayos de la 
agrupación musical se retomarán 
en septiembre para preparar su 
ciclo 2016-17.

Rubén Tull

El pasado 29 de junio un gran 
número de jóvenes músicos de 
Zaragoza y de Alemania se acer-
caron a Quinto y lo convirtieron 
en la sede de uno de los días de 
una estancia mayor de convi-
vencia entre los jóvenes de estas 
dos agrupaciones musicales. De 
allí partieron a otros puntos de 
interés de la comarca como es 
el monasterio de Rueda en Sás-
tago.

La Camerata “San Nicolás”, 
los anfitriones, y la Orchester 
Freien Waldorfschule Cottbus 
de Alemania finalizaron la jor-
nada de encuentro realizando un 
concierto en la Casa de Cultura 
Jardiel Poncela de Quinto.

El escenario acogió, en suma, 
a una orquesta de jóvenes intér-
pretes con violines, violas, cla-

rinetes, trompas, flautas y otros 
instrumentos que permitieron 
formar una orquesta preparada 
para un espectacular concierto.

Los jóvenes alemanes demos-
traron su dominio del canto y de 
los instrumentos y se unieron a 

la Camerata “San Nicolás” para 
ofrecer, al numeroso público de 
Quinto invitado a asistir, una 
variedad de piezas para orquesta 
que fueron desde piezas clásicas 
hasta piezas contemporáneas 
compuestas para el cine. 

El pasado 16 de julio, el grupo 
comarcal de teatro ‘Cantela’, 
compuesto por actores de 
Quinto, Escatrón y Cinco Oli-
vas, estrenó en la sala de cul-
tura Jardiel Poncela de Quinto 
su nueva obra, ‘Sainetes de José 
Cedena’. Se trata de cinco esce-
nas en clave de humor que el 
grupo, dirigido por el actor Xavi 
Bruna, lleva un año ensayando.

La representación gustó tanto 
que son muchos los que piden 
que se vuelva a repetir en próxi-
mas fechas. El grupo de Cél 
Viena Quinto ayudó con el cam-
bio de escenario y con la venta 

de entradas, labor por la que los 
miembros de Cantela están muy 
agradecidos.

El grupo Cantela sigue abierto 
a que cualquier persona aficio-
nada al teatro se una a sus ensa-
yos, que tienen lugar durante 
el curso una vez a la semana 
en Quinto. “Lo pasamos bien, 
disfrutamos del teatro y tene-
mos un ambiente excepcional”, 
explican.

Todo el que desee más infor-
mación sobre el grupo, ya sea 
para unirse a él o para contratar 
una de sus funciones puede lla-
mar al 661168135.

El personal laboral del Ayunta-
miento de Quinto ya cuenta con 
un convenio colectivo en vigor. 
Este texto agrupa a todo el per-
sonal de carácter laboral que 
trabaja para la institución.

Las negociaciones comenza-
ron en el mes de enero de 2016 
aunque, por parte de los tra-
bajadores, se venía trabajando 
en una plataforma de negocia-
ción desde hacía varios años. 
Durante los meses de febrero 
y marzo se sucedieron varias 
reuniones y en abril el texto 
quedó firmado.

Tras los diferentes pasos que 
ha habido que dar, a mediados 
de julio el convenio fue publi-
cado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza, lo que 
supuso su entrada en vigor.

El convenio colectivo del per-
sonal laboral del Ayuntamiento 
de Quinto regula condiciones 
laborales igualitarias para todos 
los trabajos, así como la estruc-
tura de las nóminas y salarios.

Los principales cambios fija-
dos son los siguientes:
- Reducción de la jornada labo-

ral semanal del 40 a 37.5 horas. 
Igualando el horario al de 
muchos otros ayuntamientos 
y entidades. Fijando las horas 
anuales máximas en 1.642 
horas.

- Reconocimiento de trienios 
(antigüedad)

- Se fija un proceso de promo-
ción en el empleo a través de 
aumento de niveles en función 
de antigüedad y formación 
complementaria adquirida.

- Se amplían las dieciséis sema-
nas de baja por maternidad a 
dieciocho.

- Se fijan 22 días laborales de 
vacaciones y seis días de libre 
disposición por motivos parti-
culares.

- También se fijan derechos y 
obligaciones de las partes que 
pueden ser consultadas ínte-
gramente en el documento dis-
ponible en www.quinto.es

El día 25 de junio se corrió la 
Luchón - Bayona de ciclismo. 
Desde hace unos años, esta es la 
edición 46, se celebra para los afi-
cionados en homenaje a aquellos 
pioneros del ciclismo. Fue la pri-
mera etapa de alta montaña que 
se corrió en el Tour de Francia, 
allá por el año 1910, de 321 km 
de recorrido y con un desnivel de 
5.420 metros, con la ascensión de 
los puertos Peyresourde, Aspin, 
Tourmalet, Soulor, Aubisque y el 
Col d ósquich. Esta etapa, que se 
corre idénticamente, se puede rea-
lizar en uno o dos días (190 km y 
131 km de Luchón a Olorón y de 
Olorón a Bayona).

Pero este año hubo unos cuan-
tos valientes de la comarca que la 

completaron en una sola etapa de 
321 km, algo épico tanto por su 
dureza como por las condiciones 
atmosféricas con las que se encon-
traron. Sirvan estas líneas para 
reconocer y aplaudir a Isaac Gutié-
rrez y Cheli de Pina, Javier Sebas-
tián de El Burgo, Daniel Linares, 

Manuel Ignacio y Javier Tolón de 
Fuentes y José Borraz de Gelsa.

Mención especial para el Sr. 
Manuel, chofer del coche de apoyo, 
por su buen hacer y conducción en 
las situaciones comprometidas.

¡BRAVO CAMPEONES!
José Luis Pérez

Cultura
Cantela estrena su nuevo espectáculo

Quinto
Entrada en vigor del convenio 
colectivo del Ayuntamiento

Quinto
Recta final del ciclo de Banda de Música 2015-16

Quinto
Encuentro musical entre Zaragoza y Freien Waldorfschule

Deportes
Una dura etapa para el recuerdo

Los ensayos se retomarán en el mes de septiembre.

Se vivió una jornada de convivencia entre los dos grupos musicales.

Los ribereños completaron el recorrido en una sola etapa.

El grupo ‘Cantela’ está abierto a cualquier persona aficionada al teatro.

El nuevo convenio introduce diversas mejoras laborales.
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Unas 250 personas abarrotaron 
el Pabellón de Sástago para ren-
dir homenaje a Erika, la niña de 
7 años que superó un cáncer de 
neuroblastoma recientemente 
gracias a un tratamiento de inmu-
noterapia financiado a través de 
una campaña de micro-donacio-
nes y la venta de pulseras ‘Actitud 
Positiva’.

Debido a que en los distintos 
pueblos de la Ribera Baja del 
Ebro, al igual que en Zaragoza, se 
vendieron más de 2.000 pulseras, 
se decidió llevar a cabo este acto.

‘La Sentada’, charanga de Sás-
tago, puso rumbo hacia el Pabe-
llón de Deportes poco antes de 
las siete de la tarde. Sobre la pista 
de esta instalación ya se encon-
traban el Sala Sástago, el equipo 
‘Actitud Positiva’ y los Veteranos 
del Real Zaragoza.

Tras las presentaciones de los 
equipos, cogieron el micrófono 
Yeray Cortés, y posteriormente, 
Rubén, el padre de Erika. Ambos 
se mostraron muy agradecidos a 
todas las personas que aportaron 
su grano de arena a la campaña 
‘Actitud Positiva’ y destacaron 
la importancia de seguir recau-
dando dinero para ayudar a los 
niños y niñas que pelean contra 
esta enfermedad.

Antes de que dieran comienzo 
los partidos, Erika recibió una 

camiseta de cada equipo partici-
pante y realizó el saque de honor.

El equipo ‘Actitud Positiva’ y 
los Veteranos del Real Zaragoza 
fueron los encargados de dar el 
‘pistoletazo’ de salida con el pri-
mer partido, siendo el resultado 
final de 3-3. Después, el Sala 
Sástago derrotó a los blanquillos 
e hizo lo mismo con el equipo 
‘Actitud Positiva’.

Entre partido y partido hubo 
tiempo para hacerle entrega a 
Erika de un cheque simbólico 
que indicaba la cantidad de 
dinero recaudada en la Ribera 
Baja del Ebro y, también, para 
que se hiciera el sorteo de varios 
regalos.

En total, se recaudaron 651 € 
que irán destinados a la ‘Beca 
Erika Prieto’, creada para la 
investigación del cáncer de neu-
roblastoma. Así que, ¡651 gra-
cias! Por último, volver a dar 
las gracias al Ayuntamiento de 

Sástago, Taller Monasterio de 
Rueda, Estación de Servicio de 
Sástago, Gedeje, FutbolEmo-
tion, Bar Teleclub de Alborge, el 
grupo de jóvenes de Cél Viena 
(que colaboró de forma altruista 
en la organización y venta de 
entradas) y, por supuesto, a todas 
las personas que quisieron acom-
pañar a Erika en esa tarde tan 
especial.

Día 13 de agosto (prefiestas)
7:00 Concurso de pesca organizado 
por el club de pesca “Meandros del 
Ebro” y patrocinado por Estación de 
Servicio Sástago
18:00 Partido homenaje a José Min-
guillón “el Royo” y Daniel Asensio en 
el campo de futbol.
Día 14 de agosto
9:00 GRAN CAMPEONATO DE 
PETANCA en las pistas locales de 
Sástago organizado por la Asociación 
de la Petanca y patrocinado por Elena 
Tremps, colaboradora del banco San-
tander.
12:00 ¡COMIENZAN LAS FIES-
TAS! Cabezudos acompañados por la 
charanga La Sentada recorriendo las 
calles de la localidad.
16:00 MOJADINA. Todos a la plaza 
Ramón y Cajal para dar comienzo a la 
tradicional mojadina. Además, conta-
remos con un GRAN TOBOGAN DE 
50 m de agua para los más atrevidos. 
Se pide a todos los vecinos de la loca-
lidad que ese día desde las 9:00 dejen 
la plaza libre de coches.
17:30 CONCURSO DE TRAINERAS 
en la plaza Ramón y Cajal organizado 
por La Comisión de Fiestas
18:00 PREGÓN DE FIESTAS desde 
el balcón del ayuntamiento a cargo 
de los Majos 2016. A continuación, 
CONCURSO DE CARROZAS patro-
cinado por alimentaciones Montserrat 
Angles y tradicional recorrido por las 
calles de la localidad amenizados por 
la charanga La Sentada.
23:00 PRIMERA CHARANGA 
DE FIESTAS que saldrá desde la 
peña “Los Bolaos”. Tras la Charanga 
comenzará el concurso EN BUSCA 
DE LA ALBARCA, organizado por 
los Majos 2016 y patrocinado por 
Maribel Barceló
00:00 Primera sesión de baile a cargo 
de la orquesta “TARANTELLA” En 

el descanso bingo organizado por la 
Comisión de Fiestas.
4:00 – 7:00 Discomovil
Día 15 de agosto
6:00 Salida de la Virgen de Montler 
desde su ermita por el camino tradi-
cional.
6:30 Almuerzo huevos fritos organi-
zado por la peña “Sector-7”
7:00 PROCESIÓN. Acompañaremos 
a la Virgen hasta la iglesia con los 
Majos 2016 y la charanga La Sentada.
8:00 MISA ARAGONESA en honor 
a nuestra señora Virgen de Montler 
acompañados del coro parroquial.
16:00 RABINO. Concurso de rabino 
organizado y patrocinado por el Bar 
de las piscinas en el cual se realizará 
el acto.
18:30 TIRO DE CARABINA. Orga-
nizado por la peña “El Pegote” y 
patrocinado por Armería Liso
19:00 FESTIVAL DE JOTA “ESEN-
CIA DE LA JOTA PREMIOS 
EXTRAORDINARIOS” en la plaza 
de la Diputación
23:00 SEGUNDA CHARANGA DE 
FIESTAS que saldrá desde la peña 
“El Rebullo”
00:00 Segunda sesión de baile a cargo 
de la orquesta CALLE MAYOR. En 
el descanso gran bingo de 1000 euros 
organizado por La Comisión de Fies-
tas.
4:00 – 7:00 Discomovil
Día 16 de agosto
6:30 Almuerzo de huevos fritos en 
la antigua báscula organizado por la 
peña “Sin Nombre”
8:00 a 10:00 GRAN BECERRADA 
en el campo de fútbol de Sástago a 
cargo de la ganadería hermanos 
Oliva
11:00 MISA Y PROCESIÓN en 
honor a San Roque a la que acudire-
mos ataviados con los trajes regiona-
les. En misa se bendecirán los panes. 

Acompañados en la procesión por la 
Charanga La Sentada.
12:30 HOMENAJE A NUESTROS 
MAYORES en el salón de actos de 
la residencia Luis Carlos Piquer. Al 
finalizar se ofrecerá un piscolabis en 
el mirador.
15:00 MUS. Concurso de Mus orga-
nizado por el bar La Charrada, en el 
cual se realizará el acto.
16:00 CONCURSO DE DISFRACES 
INFANTIL amenizado por “Peque 
Disco: Arriba las Manos”
16:30 CAMPEONATO MUNDIAL 
DE PATACONES realizado en la 
plaza de la Diputación patrocinado 
por Contratas Hijar y realizado por 
Contratas Hijas y Joselín.
18:30 GRAN PRIX RUEDO 
BRAVO. Tarde taurina en el campo 
de Fútbol
23:00 TERCERA CHARANGA DE 
FIESTAS. Desde la peña “35 1/2” 
saldrá la tercera Charanga de Fiestas.
00:00 Tercera sesión de baile a cargo 
de la orquesta OASIS MUSICAL. En 
el descanso Bingo organizado por La 
Comisión de Fiestas
4:00 – 7:00 DISCOMOVIL
Día 17 de agosto
6:30 Almuerzo Huevos fritos en la 
antigua bascula organizados por la 
peña “Los de arriba”
9:00 RECORRIDO DE CAZA. 
Lugar de salida en el campo de adies-
tramiento “Paraje La Rosa” organi-
zado por la Sociedad de Cazadores. 
Consultar las bases de concurso.
10:00 – 14:00 PARQUE INFANTIL 
DEPORTIVO, donde habrá desde 
actividades para los mayores, hasta 
hinchables para los más pequeños! 
Lugar: Plaza de la Diputación
15:00 GUIÑOTE. Concurso de gui-
ñote organizado y patrocinado por el 
bar La Martina en el cual se realizará 
el acto.

17:00 NATACIÓN XXXIII TROFEO 
MARIANO MORALES organizado 
por Manolo Iguacel y con la colabora-
ción de Ibercaja. Consultar bases del 
concurso*
Al finalizar el campeonato de nata-
ción, se realizará el CONCURSO DE 
TRIPADAS con categoría infantil y 
adulto organizado por la Comisión de 
Fiestas.
23:00 GRAN PASACALLES 
CORREFUEGOS con el que recorre-
remos las calles de la localidad entre 
fuego, diablos y dragones.
Se ruega a los vecinos que no apar-
quen en C/San Miguel, y/o que retiren 
sus vehículos desde antes de las 17:00. 
El ayuntamiento no se hace respon-
sable de los daños a los vehículos.
00:30 Sesión de baile a cargo de la 
orquesta LA FIESTA.  En el des-
canso se realizará el bingo y CON-
CURSO DE DISFRACES patroci-
nado por Ferretería Barceló. 
4:00 – 7:00 Discomovil
Día 18 de agosto
6:30 Almuerzo Huevos fritos en la 
antigua bascula organizado por La 
Comisión de Fiestas
9:00 REPARTO DE PANES BEN-
DITOS acompañados por la cha-
ranga La Sentada, por los Majos, 
Comisión y colaboradores, reco-
rriendo la localidad.
9:00 – 14:00 y 17:00 – 18:00 TREN 
TURÍSTICO por las calles de la 
localidad.
11:00 – 13:00 y 17:00 – 19:00 PAR-
QUE ACUÁTICO en las piscinas 
municipales.
17:00 GYNCANA DE COCHES en 
las inmediaciones del campo de fút-
bol. Organizado por La Comisión 
de Fiestas y patrocinado por Taller 
Monasterio de Rueda. *Consultar 
bases del concurso

19:00 Reparto de alimentos para el 
calderete. En zona c/Daniel Federio
20:00 CALDERETE. Encendere-
mos los fogones, preparación de 
los ingredientes y….¡ha cocinar! 
El ganador se llevará un jamón. Y 
a cenarrrrrr…. Amenizado por la 
Charanga la Sentada. Consultar las 
bases del concurso.
00:00 GRAN ESPECTÁCULO 
DE FUEGOS ARTIFICIALES en 
el campo de fútbol. Y finalizado 
iremos a la plaza de la diputación 
acompañados por la charanga La 
Sentada. Sesión de baile a cargo de 
la orquesta BOULEVARD. En el 
descanso bingo por la Comisión de 
Fiestas.
Para finalizar despediremos las 
fiestas 2016 encendiendo la tradi-
cional traca final de fiestas bajo la 
plaza de la diputación.
4:00 – 7:00 Discomóvil
Aprovechando el fin de semana, 
para el que aún tenga ganas de 
más…
Día 19 de agosto
6:30 Almuerzo Huevos fritos en 
la antigua báscula a cargo de La 
Comisión
18:00 Campeonato de Fútbol Sala 
Infantil en el pabellón de deportes 
organizado por Sala Sástago 
00:00 Discomóvil
Día 20 de agosto
6:30 Huevos fritos en la antigua 
báscula a cargo de La Comisión
1:00 Mezcla Aragonesa a cargo del 
Dj Jocker y Erik Romero
5:00 Ricardo F

Nota: La Comisión de Festejos 
se reserva el derecho a cambiar o 
suprimir cualquier evento.

Las últimas noticias que llegan 
a Rueda parecen definitivas 
a la vez que esperanzadoras. 
Hace algunos días que se hizo 
pública la rescisión del con-
trato de explotación a la UTE 
MANZANA HOSTELERA 
S.A,  tras su incapacidad para 
hacer frente a la explotación 
empresarial del complejo. En 
declaraciones realizadas a 
medios informativos decla-
raba su disconformidad ante 
la resolución del contrato, 
aduciendo no tener ninguna 
notificación por parte de su 
titular en cuanto a tal situa-
ción y manifestando a la vez 
estar dispuesta a emprender 
las acciones correspondientes. 
Recordamos que el cierre de 
Rueda se produce a principios 
de año ante la imposibilidad de 
gestionar el complejo monacal 
por parte de la mercantil. Esta 
situación se une a los numero-
sos impagos en varios comer-
cios de la comarca, así como a 
suministros energéticos a los 
que llevaban meses sin hacer 
frente. La situación ha llegado 
a tal extremo que se han pro-
ducido varios robos dentro 

del recinto, provocando des-
perfectos en las dependencias 
de la hospedería, debido a la 
falta de seguridad privada que 
garantizase la integridad del 
conjunto.

Tras la rescisión, su titular ha 
procedido a requerir la entrega 
de las llaves del Cenobio de 
Rueda por vía notarial, y aca-
ban de comenzar los trabajos 
de reparación del suministro 
eléctrico que había sido cor-
tado meses atrás. También nos 
dicen que se va a comenzar en 
breve con trabajos de manteni-
miento y limpieza.

Deseamos que Rueda 
renazca nuevamente de un 
estado agónico que se prolonga 
demasiado tiempo. Para ello se 
necesita un modelo de gestión 
sólido y eficaz que discierna 
la parte cultural de la parte 
hostelera. Deseamos pues que 
la recuperación de Rueda se 
produzca lo antes posible, no 
olvidando que no se debe incu-
rrir nuevamente en los errores 
que han llevado a Rueda a esta 
situación en la que lamentable-
mente se encuentra.

La Junta Directiva.

Sástago
Homenaje a Erika en una tarde inolvidable

Los Amigos de Rueda informan

Un largo camino para la 
recuperación

Programa de fiestas de Sástago. En honor a San Roque y a la Virgen

| Nieves Fillola

Erika realizó el saque de honor.  
| Nieves Fillola
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El pasado 1 de julio, la Asocia-
ción de Mujeres ‘La Atalaya’ de 
Pina celebró su fiesta de fin de 
curso. Al evento acudieron más 

de 100 socias que disfrutaron 
de merienda, buena música y 
entrega de regalos.  

VIERNES, 5 agosto
A las 20 h. en el Complejo Polideportivo 
Torneo de Tenis, patrocinado por “Cons-
trucciones Oscar Montalbán”:
Final Dobles Mixto
Final Individual Infantil
SÁBADO, 6 agosto
A las 20 h.  en el Complejo Polideportivo 
Torneo de Tenis, patrocinado por “Cons-
trucciones Oscar Montalbán”: 
Final Dobles Masculino
Final dobles femenino 
DOMINGO, 7 agosto
De 7 a 19 h. Campeonato de pesca patro-
cinado por Bar “Las Brasas”, Bar-Res-
taurante “Las Piscinas”, Bar-Restaurante 
“Los Caprichos” y “Construcciones 
Zumeta Franco”. Consulta bases en las 
oficinas municipales.
A las 20 h. en el Complejo Polideportivo 
Torneo de Tenis, patrocinado por “Cons-
trucciones Oscar Montalbán”: 
Final individual femenino
Final individual masculino
VIERNES, 12 agosto
A las 9 h. Concurso de la Asociación de la 
Tercera Edad “San Miguel” de  Petanca. 
SÁBADO, 13 agosto
A las 9 h. Campeonato de Recorridos de 
caza local en el campo de tiro de San Gre-
gorio. Este año modalidad tipo compak.
A partir de las 9 h. en el circuito de San 
Gregorio Día del Club de aeromodelismo 
“El Cierzo”.
A las 16 h. en el Centro de Día, Concurso 
de la Asociación de la Tercera Edad “San 
Miguel” de  Guiñote y Cinquillo.
A las 18 h. Concurso de Natación en las 
Piscinas Municipales, patrocinado por 
ITESAL.
A las 19 h. partido de fútbol Solteros-
Casados, en el campo de fútbol “La Con-
tienda”. 
A las 19 h. Gymkana ciclista en la Plaza 
de España patrocinado por “Fontysa”.
A las 20 h. inauguración de la exposición 
de grabados de Mariano Castillo en la 
Claustro del convento San Francisco.
A las 23 h. Actuación de la Banda Muni-
cipal en la Plaza de España.
A partir de la 1 y hasta altas horas de 
la madrugada, discomóvil en la carpa 
situada en el campo de fútbol, patroci-
nada por Verónica GM.
DOMINGO, 14 agosto
De 12 a 14 h. En el Claustro del convento 
de San Francisco, exposición de  graba-
dos de Mariano Castillo.
A las 12 h. Toque general de campanas y 
disparo de cohetes anunciando las fiestas.  
A las 16,30 h. Concentración frente a la 
Residencia de la Tercera Edad, en calle 
Atalaya, y CHUPINAZO seguido de 
pasacalles, actuando como pregoneros la 
peña “Jumia ś”. Todas las peñas deberán 
asistir con su indumentaria, material fes-
tivo, etc. Finalizará con una espectacular 

discomóvil con macrofiesta “Holi Colo-
urs” en el paseo de la arboleda.
De 19 a 21 h. En el Claustro del con-
vento de San Francisco, exposición de 
grabados de Mariano Castillo.
A las 23 h. Presentación de las Majas de 
Fiestas San Roque 2.016 a cargo de Dª. 
África García Royo, Dª. Raquel Ezque-
rra Miguel y D. Alejandro Peiro Gayán, 
con la actuación de Sara Gallego, patro-
cinada por Samer Estética.
A partir de 1 y hasta altas horas de la 
madrugada discomóvil, “Fiesta Hol-
lywood” en la carpa situada en el campo 
de fútbol con los DJ Abel Lizama y Javi 
PRZ.
LUNES, 15 agosto
Concurso de calles engalanadas. A lo 
largo del día el jurado recorrerá las 
calles engalanadas. Consultar bases en 
el Ayuntamiento y en el programa.
A las 9 h. Misa Primera.
De 12 a 13,30 h. Exposición y venta 
de los trabajos del Taller de Cerámica 
de Pina y homenaje a D. Antonio Guíu 
Carreras, en el Centro de Día.
De 12 a 14 h. En el Claustro del convento 
de San Francisco,  exposición de  graba-
dos de Mariano Castillo.
A las 12 h. Misa en honor de la Asun-
ción de Nuestra Señora, con la asistencia 
de la Corporación Municipal y Majas de 
Fiestas, cantada por el Coro Parroquial.
A las 13 h. Disparo de cohetes, bombas 
de mortero y traca infantil. A continua-
ción en la Plaza de España “Cabezudos”.
A las 16 h. Concurso de Guiñote en la 
Sala Multiusos. 
A las 18 h. Torneo Triangular de fút-
bol “Memorial José Luis Claver” entre 
los equipos de Quinto, Fuentes y Pina, 
patrocinado por Pastelería “Casa de la 
Abuela”, Bar-Restaurante “Los Arcos” y  
“Construcciones Zumeta Franco”.
A partir de las 19 hasta las 21 h. Expo-
sición y venta de los trabajos del Taller 
de Cerámica de Pina y homenaje a D. 
Antonio Guíu Carreras, en el Centro de 
Día.
De 18,30 a 21 h. en el Claustro del con-
vento de San Francisco, exposición de  
grabados de Mariano Castillo. 
A la 23,30 h. en la Plaza de España, 
Revista LUIS PARDOS “Mucho que 
reír” con la actuación estelar del gran 
humorista aragonés Manolo Royo, junto 
con el espectáculo “Canciones de una 
vida” con Lola Moreno y Miguel Ángel 
Arregui, acompañados por la pareja de 
baile Revival Dancer ś y la atracción de 
rock and roll acrobático Flip Flap. 
A partir de las 1 y hasta altas horas de 
la madrugada fiesta en la carpa situada 
en el campo de fútbol con los DJ Abel 
Lizama y Steve Lagarto.
MARTES, 16 agosto
A las 9 h. Misa Primera.

De 12 a 13,30 h. exposición y venta de los 
trabajos del Taller de Cerámica de Pina y 
homenaje a D. Antonio Guíu Carreras, en 
el Centro de Día.
De 12 a 14 h. en el Claustro del convento 
de San Francisco, exposición de  graba-
dos de Mariano Castillo.
A las 12 h. Misa baturra a cargo del grupo 
“Pasión por la Jota” de Pina de Ebro, en 
honor de nuestro patrón San Roque y pro-
cesión, asistiendo la Corporación Muni-
cipal y las Majas de Fiestas. Al finalizar 
la misa se repartirán las pastas bendeci-
das entre los asistentes.
A las 13 h. Traca infantil en Plaza de 
España.
A continuación, Cabezudos en la Plaza 
de España.
A las 16 h. Finales del Concurso de Gui-
ñote en la Sala Multiusos, con entrega de 
trofeos por las Majas 2016.
A las 19,30 h. Actuación del Grupo de 
Jota “Nobleza Baturra” en la Plaza de 
España.
De 19 a 21 h. en el Claustro del convento 
de San Francisco, último día de la expo-
sición de  grabados de Mariano Castillo.
De 19 a 21 h. Exposición y venta de los 
trabajos del Taller de Cerámica de Pina 
y homenaje a D. Antonio Guíu Carreras, 
en el Centro de Día.
A las 21 h. Concurso de sangría que 
luego degustaremos en la cena popular. 
Bases en las oficinas del Ayuntamiento y 
en el programa.
A las 22 h. Quema de fuegos artificiales 
a cargo de Pirotecnia “Zaragozana”, en 
calle La Atalaya. 
A continuación,  Gran Cena Popular 
en la Plaza de España. Los tiquets se 
adquirirán a través de los miembros de la 
comisión e incluyen cena, bebida, pan y 
postre. Se podrán colocar las mesas en la 
plaza a partir de las 21:00 horas.
A las 00,30 h., en la Plaza de España 
actuación de la espectacular orquesta 
“TITANES”. 
A partir de la 1,30h. y hasta altas horas 
de la madrugada, discomóvil y “Fiesta 
Beach Party” en la carpa situada en el 
campo de fútbol, con los DJ Abel Lizama 
y Jesús Martínez.
MIÉRCOLES, 17 agosto
A las 8 h. Suelta de vaquillas en la Plaza 
de España de la Ganadería “Miguel 
Ángel Gracia Borroy”.
A continuación, almuerzo popular. 
Colabora peña La Cuy, con patrocinio 
externo.
A las 11,30 h., suelta de becerros y, a 
continuación, vaquillas en la Plaza de 
España hasta la 13,30 h. de la ganadería 
“Miguel Ángel Gracia Borroy”.
A las 12 y hasta las 13,30 h. Exposición 
y venta de los trabajos del Taller de Cerá-
mica de Pina y homenaje a D. Antonio 
Guíu Carreras, en el Centro de Día.

De 18,30 a 21 h. Súper Gran Prix en la 
Plaza de Toros con  la ganadería “Miguel 
Ángel Gracia Borroy”.
De 19 a 21 h. Exposición y venta de los 
trabajos del Taller de Cerámica de Pina y 
homenaje a D. Antonio Guíu Carreras, en 
el Centro de Día.
A las 23 h. Vaca de fuego en la Plaza de 
España de la ganadería “Miguel Ángel 
Gracia Borroy”.
A la 00,30 h. y hasta altas horas de la 
madrugada, discomóvil en la carpa 
situada en el campo de fútbol con  los DJ 
Jorge y Borja.
JUEVES, 18 agosto
A las 11 h. en el Centro de Día, “Juego de 
la Rana” destinado a niños y niñas, jóve-
nes y mayores, organizado por la Asocia-
ción de la T.E. “San Miguel”.
A las 16 h. Concurso de Futbolín en la 
Sala Multiusos.
A las 19 h. en la Claustro del convento 
San Francisco, imposición del pañuelico 
a los niños y niñas nacidos en los años 
2015-2016.
A partir de las 19 h. en la Plaza de 
España, juegos infantiles y tradicionales 
realizados por el Espacio Joven y la Aso-
ciación de la Tercera Edad. A continua-
ción, fiesta de la espuma.
A las 19,30 h. Asociación Bloco Rebela-
són, con “Esta Batu está tocada”.
A las 20,30 h. en la Plaza de España, 
espectáculo “Los Trotaclowns”, con la 
compañía EncuentraEncuentros.
00 h. Vaca de Fuego en la Plaza de España 
de la ganadería “Hnos. Ozcoz”.
A la 1,15 h. en la Plaza de España, actua-
ción de la orquesta ISAURA.
A la 1,30 y hasta altas horas de la madru-
gada, discomóvil en la carpa situada en el 
campo de fútbol con los DJ Abel Lizama 
y Embid. 
VIERNES, 19 agosto
A las 8 h. Suelta de vaquillas en la 
Plaza de España de la Ganadería “Hnos. 
Ozcoz”.
A las 11,30 h. Suelta de becerros y a con-
tinuación vaquillas en la Plaza de España 
hasta la 13,30 h. de la ganadería “Hnos. 
Ozcoz”. 

A las 14 h. Comida de  jubilados. Todos 
los asistentes deberán de apuntarse con 
anterioridad en las oficinas del Ayunta-
miento para recoger el ticket (7 euros los 
empadronados en el municipio y 20 los 
no empadronados).
A las 16 h. Actuación de la vedette Tania 
Celaya y el cantante Alfonso Cebrián.
De 18,30 a 21 h. En la Plaza de Toros con 
la Ganadería de “Hnos. Ozcoz”. 
A las 00 h. Vaca de fuego en la Plaza de 
España de la ganadería “Hnos. Ozcoz”.
A la 1 h. en la Plaza de España, actuación 
de la BOGUSBAND.
Desde la 1 y hasta altas horas de la 
madrugada, discomóvil y “Fiesta Fluor” 
en la carpa situada en el campo de fútbol 
con los DJ Abel Lizama y Jordi Sanz.
SÁBADO, 20 agosto
A las 8 h. Suelta de vaquillas en la Plaza 
de España de la Ganadería “Hnos. Mar-
cén Romero”.
A las 11,30 h. Suelta de vaquillas de la 
ganadería “Hnos. Marcén Romero” en la 
Plaza de España hasta la 13,30 h.
De 18,30 a 21 h. En la Plaza de Toros con 
la Ganadería de “Hnos. Marcén Romero”. 
A las 23 h. Vaca de fuego en la Plaza de 
España de la ganadería “Hnos. Marcén 
Romero”.
A las 00 h. Gran Traca fin de fiestas 2016.
A la 00,30 h. y hasta altas horas de la 
madrugada, discomóvil en la carpa 
situada en el campo de fútbol con los DJ 
Abel Lizama y Steve Lagarto.
“Segundo concurso de SELFIES de fies-
tas de Pina”, organizado por la Asocia-
ción Cultural “El Marrán”.
Categorías:
- mejor foto, premio: 100 euros
- selfie más original, premio: 50 euros
- selfie más gracioso, premio: un palo 

selfie
Hasta el 31 de agosto se podrán enviar 
al correo de elmarranpina@gmail.com 
como máximo 5 fotos por persona.
Las fotografías finalistas se expondrán 
en la Plaza de San Miguel de Pina el 
domingo 2 de octubre y ese mismo día se 
hará entrega de los premios a las personas 
ganadoras.

El Ayuntamiento de Quinto con-
tinúa con las obras de renova-
ción de redes de abastecimiento, 
saneamiento y aceras en la ave-
nida Cortes de Aragón, desde 
Camino Valdecorral hasta Paraje 
de Machillo. Se trata de una obra 
importante para el municipio, 
no tanto por el montante econó-
mico, sino por los problemas que 
ocasiona.

La tubería de desagüe estaba 
partida en varios tramos, lo que 
hacía imposible la evacuación de 
las aguas residuales. En total hay 
180 metros lineales afectados. 
La obra está siendo ejecutada 
por tres empresas constructo-
ras de la localidad. Comenzó a 
finales del mes de junio y está 
prevista su finalización a prin-
cipios del mes de agosto. La 

inversión alcanzará los 40.000€. 
La tubería general discurre en 
paralelo a la carretera nacional 
y tiene 50 años de antigüedad. 
Para el Ayuntamiento, esta obra 
se podría definir como ‘fase 1 de 
renovación de la red de abaste-
cimiento y saneamiento’ ya que 
afirman que este tipo de obras 
deben convertirse en una priori-
dad municipal debido a que los 
cortes de agua, las fugas o las 
saturaciones de desagües son un 
problema cotidiano. 

Por esta razón, ya se ha ela-
borado la memoria de la fase 
II, que llegará desde camino de 
Valdecorral hasta la calle Tran-
queta, con una inversión de 
88.000€ provenientes del plan 
de ayudas de inversiones finan-
cieramente sostenibles de DPZ. 

La nueva fase dará comienzo en 
el momento en que se apruebe la 
subvención.  

Pina de Ebro
Programa de fiestas San Roque 2016

Pina de Ebro
Fin de curso de la Asociación de 
Mujeres ‘La Atalaya’

Quinto
Renovación de la red de abastecimento

Ruth Salvador, Marina del Ruste e Irene Zumeta son las majas de Pina de 
2016. | Contraluz fotografía

La obra está siendo realizada por 3 
empresas de la localidad.

Más de 100 socias acudieron al evento.
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Somos muchos los que recorda-
mos a Iñaki Urrutia subido en el 
escenario de la plaza de Alborge 
cantando el bingo a la vez que 
aprovechaba su desparpajo para 
divertir al personal.

“Apuntaba maneras”, dirían 
algunos. Tal vez. Lo que es seguro 
es que los que lo conocemos un 
poco hacía mucho que sabíamos 
que su futuro no estaba en las 
aulas de la facultad de historia del 
arte donde estudió.

Desde que este catalán, con 
padre y nombre y vasco, y familia 
materna aragonesa decidió bajar 
de las tablas de Alborge, su pue-
blo, para subirse a las de cientos 
de escenarios de todo el país, han 
pasado ya 14 años. En ese tiempo 
ha hecho teatro, radio, ha colabo-
rado y dirigido varios programas 
de televisión, ha hecho miles de 
kilómetros para llevar sus monó-
logos por bares y locales de toda 
España y hasta ha sido guionista 
de la gala de los Goya.

Ahora, después de varios vera-
nos con visitas más rápidas a 
Alborge de las que él hubiera que-
rido, encontrará hueco para que-
darse por tierras mañas gracias a 
la nueva propuesta de Aragón TV. 
Y es que Iñaki es el encargado de 
presentar desde el pasado 13 de 
julio, ‘La extra’, un nuevo concurso 
de la cadena. Acompañado por sus 
ayudantes y tras pedir permiso al 
jefe, Iñaki irrumpe en todo tipo 
de empresas y centros de trabajo 
para proponer a los empleados que 
se conviertan en los participan-

tes de un divertido concurso de 
preguntas y respuestas. “Cuando 
empezamos a grabar no pensaba 
que me lo podía llegar a pasar 
tan bien con este formato de pro-
grama, pero la verdad es que nos 
hemos reído muchísimo y eso se va 
a notar al otro lado de la panta-
lla”, explica.

Peluquerías, gimnasios, gran-
des almacenes, supermercados, 
un concesionario de coches o la 
cadena de montaje de una fábrica 
son algunos de los centros de tra-
bajo por los que ya ha pasado el 
equipo de grabación de ‘La extra’ 
en los 13 programas con los que 
cuenta esta primera temporada.

‘La extra’ es la primera adap-
tación en nuestro país del exitoso 
programa canadiense “Cash Mob”. 
El punto de partida de cada pro-
grama será similar. “Llegamos 
con los cachivaches, las cámaras, 

el decorado y lo ponemos todo 
patas arriba”, explica Iñaki.

Lo primero es elegir “tres ino-
centes” de entre los empleados, 
que deberán superar varias rondas 
de preguntas, con varias pruebas 
diferentes “hasta que me quedo 
con uno -apunta Urrutia- que al 
final debe elegir si quiere el regalo 
sorpresa o el dinero que lleva acu-
mulado. Y ese regalo puede ser 
cualquier cosa, desde un viaje a 
una peineta o un collar de plás-
tico”. “Lo principal es que la gente 
se lo pase en casa viéndolo tan 
bien como nosotros nos lo hemos 
pasado grabándolo”, añade.

‘La extra’ se emite cada miérco-
les a las 21.30 horas en Aragón TV. 
Para volver a ver a Iñaki en vivo 
y en directo subido a un escenario 
es probable que tengáis que espe-
rar a las próximas fiestas de San 
Lorenzo en Alborge.

Durante el fin de semana del 2 
y el 3 de julio, los vecinos de 
Alborge pudieron disfrutar de la 
exposición, realizada en la Casa 
de Cultura de la localidad, en 
la que se mostraron los trabajos 
elaborados durante el año en los 
cursos de restauración de mue-
bles, esmaltes a fuego y labores.

La exposición estuvo muy 
concurrida, tal y como suele ser 
habitual, ya que son muchas las 
alumnas de Alborge que dedican 

parte de su tiempo a la realiza-
ción de este tipo de cursos, que 
cuentan con una dilatada trayec-
toria en el municipio.

PRE-FIESTAS
Jueves 28 de julio
22:00h Risoterapia en el PIJ
Domingo 31 de julio
19:00h Gymkhana PADRES e 
HIJOS en la plaza
Lunes 1 de agosto
22:00h Merengue y Bachata
Martes 2 de agosto
18:00h Voley-basket acuático en 
la piscina
Miércoles 3 de agosto 
18:00h Taller creativo en la pis-
cina
Jueves 4 de agosto
18:00h Gymkhana de jóvenes en 
la piscina con merienda
Viernes 5 de agosto
17:00h Campeonato de MUS en 
el bar
19:00h POKER en la plaza
00:30h DISCO MOVIL FLOID 
MAICAS
Sábado 6 de agosto
12:00h Disparo de cohetes, repi-
que de campanas y cabezudos
A Continuación: VIII degusta-
ción de Sidra y chistorra patroci-
nado por Sidrería Begiris
17:00h Campeonato de Guiñote 
patrocinado por El Teleclub de 
Alborge

19:00h misa homenaje a los 
mayores.
Después chocolatada en la plaza 
amenizada por el grupo local de 
JOTA
00:30h DISCO MOVIL LAS 
VEGAS
Domingo 7 de agosto
7:00h Concurso de pesca organi-
zado por El club de Pesca
11:00h Concurso de Patacones
12:30h II Concurso de Tapas en 
la placetas
16:00h Frontenis de Adultos
17:30h Concurso de parchís en 
el bar
19:00h Gymkhana de jóvenes en 
la piscina
22:00h Ronda Jotera con el 
grupo local de Jota
00:30h Actividad sorpresa
Lunes 8 de agosto
11:00h Gymkhana infantil con 
bicis
12:30h VI Concurso de Tortillas
17:00h Petanca infantil
18:00h I Fiesta Medieval con 
mercadillo, música y malabares
00:00 Actividad sorpresa
Martes 9 de agosto
11:00h Frontenis infantil
11:00h Petanca de adultos

17:30h Concurso de DIBUJO
18:00h Campeonato de 
RABINO patrocinadopor el 
Teleclub de Alborge
19:00h Torneo PLAY 4+Wii 
enel PIJ
00:00h Disfraces adultos
00:30h Orquesta “Magia Negra”
Miércoles 10 de agosto –San 
Lorenzo
12:00h Misa y procesión en 
honor a nuestro patrón.
19:00h Carrera de cintas y 
maletas patrocinado por CASA 
DE LOS DIEZMOS
Al finalizar: CARRERA 
POLLERA
00:30h Orquesta “La Jungla”
Jueves 11 de agosto
12:00h Reparto de PANES 
BENDITOS
18:00h Disfraces infantiles
A continuación TOROS 
CHIKI+CARRERA DE 
SACOS+FIESTA DE LA 
ESPUMA
21:30h XIV Concurso de POS-
TRES
22:30h Cena Popular con 
música
1h  Traca final y queimada

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

Al igual que el año pasado, 
hay cuatro actividades para cada 
municipio. Todas las localidades 
tienen un taller de cup staking y 

una noche de cine (esta última 
dirigida a toda la población en 
general, no solo a los jóvenes). 
Las otras dos actividades se 
han elegido entre cuatro posibi-
lidades: defensa personal, riso-
terapia, globoflexia o taller de 
cocina.

Estas son las actividades que 
quedan por realizar en el mes de 
agosto:

Alborge
"Espero que con ‘La extra’ la gente se ría tanto en 
casa como nos hemos reído nosotros grabando" 

Alborge
Exposición de los cursos de adultos

Juventud
Buena acogida de la nueva edición 
de ‘Antes de ver el sol’

Alborge
Fiestas de San Lorenzo 2016

‘La extra’ se emite cada miércoles a las 21:30 horas en Aragón TV.

Actividad de cup staking en Cinco Olivas.
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A pesar de la calurosa tarde, fue-
ron pocos los que se resistieron 
a terminar el pasado viernes 1 
de julio comiéndose unas tapas, 
que a muchos les sirvieron ya de 
cena, en las piscinas de Cinco 
Olivas.

En este tercer concurso de 
tapas, el Servicio Comarcal de 
Cultura, organizador del pro-
yecto Cuidadanía, buscó de 
nuevo la colaboración del Servi-
cio de Juventud y de los 60 jóve-
nes de la Comarca que participan 
en el proyecto ‘Cél Viena’. Así, 
cada uno de los cuatro grupos de 
trabajo (Quinto, Gelsa, Escatrón 
y Sástago-La Zaida-Alborge-
Cinco Olivas) elaboró dos tapas 
para presentarlas a concurso. 
También participó la asociación 
de mujeres de Cinco Olivas, que 
se animó a colaborar sin querer 
entrar a concurso y, además, 
donó lo recaudado con la venta 
de sus tapas al proyecto juvenil. 
El bar de las piscinas, por su 
parte, fue el encargado de servir 
la bebida.

Las tapas tuvieron un precio 
de venta al público de 1,50 euros 
y optaron a dos premios, uno de 
120 euros y otro de 50 euros. 
El primer premio fue para el 
Espacio Joven de Escatrón y el 
segundo para el Espacio Joven de 
Sástago-La Zaida. Ambos sor-
prendieron al jurado con unas 
tapas muy elaboradas. Tanto el 
dinero de los premios como la 
recaudación de los cuatro gru-
pos se destinará de forma con-
junta al proyecto ‘Cél Viena’.

Se pudieron catar tapas de lo 
más variado, algunas de ellas 
con nombres de lo más sugeren-
tes, y aunque los chavales vinie-
ron con provisiones de sobra y 
no acabaron con todas las exis-

tencias, fueron varias las tapas 
que se agotaron, ya que se ven-
dieron más de 500 en total.

Desde el Servicio de Cul-
tura de la Comarca agradecen 
a los espacios jóvenes Quinto, 
Gelsa, La Zaida-Sástago y 
Escatrón su participación y, 
en especial, a los jóvenes y 
a sus monitores. También a 
la asociación de mujeres de 

Cinco Olivas y al bar de Cinco 
Olivas, que quisieron compar-
tir esa tarde con los vecinos. 
Al Ayuntamiento de Cinco 
Olivas, por su implicación 
y sus ganas Y al Servicio de 
Juventud por su estupenda 
labor de coordinación y por el 
gran trabajo que está desarro-
llando con los jóvenes de este 
territorio.

EnREDando Asociaciones es el 
nombre que se le dio  al primer 
encuentro de asociaciones de 
Escatrón, que se realizó el fin de 
semana del 8, 9 y 10 de julio.

El proyecto nació como una 
propuesta del grupo de jóvenes 
‘Cél Viena’, con el objetivo de 
intentar unir y visibilizar colecti-
vos ya existentes en el municipio.

Aprovechando que Escatrón 
cuenta con 15 asociaciones, se 
pensó en sacarlas todas a la calle 
durante un mismo fin de semana, 
para que todos los vecinos pudie-
ran conocer y participar en el 
tejido asociativo de su municipio.

Así, se consiguió la colabora-
ción de la Asociación Cultural 
y Recreativa Rueda, la Asocia-
ción Cofradía de la Oración del 
Huerto, el AMPA del Colegio 
San Javier, el Club de Pesca 
Meandros del Ebro, el presidente 
de ADYC, el presidente de la 3º 

Edad, la asociación Cultural del 
Cachirulo, el grupo de Frontón 
de Escatrón, la Peña Zarago-
cista de Escatrón, la Asociación 
de Mujeres Virgen del Pilar y la 
ONG Campamentos Solidarios 
de Senegal.

Todos los beneficios de la 
recaudación del fin de semana 
fueron donados a la ONG de 
Campamentos Solidarios de 
Senegal y a su representante en 
Escatrón, Tito Ballabriga. En 
concreto, se le entregaron 88 
linternas, 46 paquetes de pilas 
extras y 210 euros.

Además, como parte del 
encuentro y entre las numerosas 
actividades que se celebraron 
(carreras, curso de iniciación a 
la pesca de pesca, campeonato 
de  frontón, tamborada, visitas 
guiadas, comida popular…) se 
realizó el I Concurso de Tapas 
de Escatrón, que tuvo muchísima 

aceptación. Los premios fueron 
los siguientes: 
- Premio a la tapa elaborada con 

el aceite de oliva de Escatrón 
2016: Montadito Mediterráneo 
elaborado por el Café Bar Espa-
ñol.

- Premio a la tapa original de 
Escatrón 2016: Montadito de 
solomillo con virutas de foie 
elaborado por el Club Náutico 
Embarcadero.
A pesar de las altas temperatu-

ras, la participación fue muy alta 
en todas las actividades, por lo 
que la organización quiere dar las 
gracias a todas las asociaciones 
participantes, a todos los socios, 
juntas y voluntarios, a los parti-
cipantes anónimos, al Ayunta-
miento de Escatrón y a todos los 
vecinos que se volcaron y con-
virtieron este encuentro en una 
experiencia agotadora, pero muy 
gratificante. 

El Ayuntamiento de Sástago 
organizó entre el viernes 22 de 
julio y el domingo 31 de julio 
una semana cultural con actos 
variados. Durante esos días, los 
sastaguinos pudieron disfrutar 
de juegos, actuaciones, activida-
des deportivas y de la actuación 
estelar del grupo The Bronson, 
premio de la música aragonesa 
en la pasada edición. 

Escatrón

EnREDando asociaciones en Escatrón

Cinco Olivas

Tarde de tapas ‘a la fresca’
Sástago
Celebración de la semana cultural

Los jóvenes elaboraron tapas de lo más variado.

| Dalia Ferruz

Muchas de las asociaciones de Escatrón participaron en este primer 
encuentro. | Nieves Fillola
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El pasado 15 de julio, la aso-
ciación de mujeres de Alborge 
organizó una charla sobre 
maquillaje que estuvo impar-
tida por Emma Estética y se 
realizó en las piscinas de la 
localidad.

La charla contó con dos par-
tes diferenciadas. En la primera 
de ellas se maquilló a una de 
las socias explicando los tonos 
adecuados y la mejor manera 
de hacerlo, y en la segunda se 
invitó a un helado y se jugó un 
bingo cuyo premio fueron pro-
ductos de belleza.

La junta de la asociación 
‘Alburg’ quiere agradecer la 
atención a Emma y la implica-
ción a todas las socias que asis-
tieron.

El Servicio Comarcal de Juven-
tud, la Red de Espacios Jóvenes 
de la Comarca Ribera Baja del 
Ebro y la Concejalía de Juven-
tud del Ayuntamiento de Fuen-
tes de Ebro organizaron un viaje 
a PortAventura que se realizó el 

pasado 14 de julio y al que asis-
tieron un total de 81 jóvenes y 6 
monitores. Todos ellos pasaron 
un día muy agradable y pudie-
ron sofocar el calor en las nume-
rosas actividades acuáticas del 
parque.

Un total de 20 jóvenes entre los 14 
y 22 años de edad de las comarcas 
de Ribera Baja y de Los Monegros 
participaron durante el primer fin 
de semana de julio en el Campa-
mento “Música por los pueblos”, 
que se desarrolló en el albergue del 
Santuario de Leciñena.

La iniciativa tuvo un balance 
muy positivo por parte de los par-
ticipantes y de los técnicos comar-
cales de juventud de ambos terri-
torios.

Los técnicos consideran que 
se cumplieron los objetivos mar-
cados, que giraban en torno al 
fomento del aprendizaje musical 
entre los jóvenes de ambas comar-
cas. Los participantes realizaron 
talleres formativos, conferencias, 
ejercicios prácticos, conciertos y 
actividades paralelas, entre las 
que destaca la “Noche de estre-
llas”. Todas ellas registraron una 
gran aceptación y, además, se 
establecieron relaciones entre los 
jóvenes participantes, que coinci-

den en tener como centro de inte-
rés común la música.

En este balance positivo coin-
ciden también los profesores del 
campamento, cuyo coordinador 
fue el músico y productor musical, 
Julio Casterad, que estuvo acom-
pañado por Alan Abadías, (área 
de batucadas y percusión), Jesús 
Prades (licenciado en el Con-
servatorio superior y director de 
orquesta), así como Carlos Hollers 
(especialista en música electró-
nica y Dj profesional). El proyecto 
“Música por los pueblos” supone 

la continuación de dos años de 
colaboración entre las comar-
cas de Los Monegros y Ribera 
Baja del Ebro, en el marco de la 
convocatoria “Actividades por 
comarcas” del Instituto Arago-
nés de la Juventud (IAJ). Por 
tercer año consecutivo, se conso-
lida este proyecto financiado por 
el IAJ, que tiene como objetivo 
principal fomentar el aprendi-
zaje musical y establecer rela-
ciones en torno a la música entre 
los jóvenes de las dos comarcas 
participantes. 

El Gobierno de Aragón ha pedido 
a la empresa Manzana Plus, que 
forma parte de la UTE adjudica-
taria de la gestión y explotación 
de la Hospedería del Monasterio 
de Rueda de Sástago, las llaves 
del recinto cisterciense al con-
siderar resuelto el contrato fir-
mado por ambas partes que expi-
raba en 2017.

La empresa informó hace unas 
semanas a través de un comu-
nicado de que personal de la 
Diputación General de Aragón 
(personal técnico y auditores), 
acompañados de un notario de 
Caspe (Zaragoza) y de miem-
bros de la compañía de seguri-
dad CIS, acudieron el pasado 13 
de julio a la hospedería, que está 
cerrada desde principios de año, 
para reclamar las llaves.

La administración aragonesa, 
que es propietaria de la hospede-
ría, ha adoptado esta decisión al 
considerar “resuelto el contrato 
que ampara la adjudicación de 
la gestión y explotación de estas 

instalaciones”, según señaló la 
empresa en la nota.

La sociedad Manzana Plus ase-
gura que no había recibido “noti-
ficación alguna” sobre la cance-
lación del contrato y señala que 
un organismo público no puede 
actuar “de manera unilateral 
al estar sujeto al Derecho Pri-
vado”.

Sobre el incumplimiento del 
contrato, la empresa reitera que 
se trata de un modelo de ges-
tión “económicamente invia-
ble” que el gobierno arago-
nés “no ha querido modificar, 
aplicando una exagerada rigidez 
en sus planteamientos que han 
conducido a esta empresa a adop-
tar las decisiones que ha adop-
tado”.

La empresa avanzó que ejercerá 
las acciones legales que corres-
pondan, aunque se muestra dis-
puesta a reunirse con la adminis-
tración para llegar a un acuerdo 
que ponga fin a esta situación. La 
DGA dice por su parte que la deci-

sión de rescindir el contrato se le 
notificó a la empresa por medio 
de tres burofaxes. El Gobierno 
de Aragón anunció en marzo que 
cambiaría el modelo de gestión del 
monasterio cisterciense de Rueda 
al reconocer la incapacidad de la 
empresa adjudicataria, según dijo 
el director gerente de Turismo de 
Aragón, Jorge Marqueta. 

El objetivo era, según Mar-
queta, convocar un nuevo con-
curso de licitación sobre otras 
bases y que la administración 
recuperaría la gestión de las visi-
tas al complejo monacal. 

A día de hoy, el Monaste-
rio, en el que se han invertido 
más de 20 millones de euros de 
dinero público, continúa sin luz 
y sin vigilancia, lo que ha gene-
rado varios robos. El contrato se 
firmó en agosto e 2014 por un 
periodo de 3 años, pero desde el 
gobierno autónomo insisten en 
que la empresa lo ha incumplido 
al llevar cerrado el monasterio 
más de 7 meses.

El pinero Javier Gracia participó 
en el Campeonato Europeo de 
deportistas trasplantados que se 
celebró en la ciudad de Vantaa 
(Finlandia) entre el 10 y el 17 de 
julio.  Más de 400 deportistas de 
toda Europa compitieron con un 
mensaje claro, aparte del depor-
tivo y del de superación perso-
nal: difundir la importancia de la 
donación de órganos, de sangre 
y de médula entre la población, 
transmitir un mensaje de espe-
ranza a todas las personas que 
están pasando una enfermedad y 
promocionar la práctica deportiva 

en personas trasplantadas. Y de 
nuevo, Javier Gracia ha regresado 
a casa con dos nuevas medallas, 
la de bronce, conseguida en tenis 
individual, y la de oro, ganada en 
los 5000 metros por equipos. Ade-
más, la selección española realizó 
un gran papel en estos europeos, 
que le sirvieron también de prepa-
ración para los próximos mundia-
les, que tendrán lugar en 2017 y se 
realizarán en España por primera 
vez, en concreto en la ciudad de 
Málaga. 

Javier quiere agradecer el patro-
cinio de Hanes Brands Inc y el 

trabajo de la Asociación Deporte 
y Trasplante España a la que per-
tenece. 

Juventud
Música para unir y cambiar territorios

Alborge

Taller de maquillaje

Juventud
Más de 80 jóvenes en una nueva 
edición del viaje a Portaventura

Pina de Ebro
Javier Gracia suma dos medallas más a su palmarés

Sástago
Turismo rescinde el contrato con la adjudicataria de Rueda

El fin de semana se desarrolló en el albergue del Santuario de Leciñena.

La charla se realizó en las piscinas 
de la localidad.

Más de 80 jóvenes asistieron al viaje.
Los próximos mundiales tendrán 
lugar en Málaga.
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Posiblemente, al leer el título del 
artículo, a tu mente han venido imá-
genes y pensamientos en torno a dro-
gas y alcohol. Y nada más lejos de 
ello; adicciones hay un gran número: 
adicción emocional, adicción al victi-
mismo, adicciones a ídolos, adicción 
a hablar y criticar, adicción al trabajo, 
a los padres, a los hijos-as, a las pare-
jas, etc. En fin, podemos ser adictos 
a infinidad de cosas, circunstancias, 
emociones y personas.

En un primer momento me cen-
traré en las adicciones quizá más 
impopulares y que más preocupan a 
los padres de adolescentes y otros en 
general, y que son las adicciones al 
alcohol y las drogas. Existe un gran 
miedo a este tipo de adicciones; a 
que se alojen en nuestras casas y en 
nuestras familias. Se intenta atajar el 
problema desde afuera: normas, vigi-
lancias, etc, pero no se va al origen de 
este, que es el estado emocional des-
equilibrado de la persona. 

Cuando estudié por primera vez 
BioNeuroEmoción®  tomé conciencia 

de este asunto de las adicciones. Pos-
teriormente, tanto en la experiencia de 
práctica profesional con clientes como 
por las diversas experiencias persona-
les y profesionales de vida, he corrobo-
rado que las adicciones son el resultado 
y la consecuencia de una inmadurez 
emocional de la persona. Si soy un 
inmaduro emocional, necesitaré de 
algo externo que me permita aislarme 
o evadirme de un mundo y una realidad 
que no sé gestionar o afrontar con mi 
psique, y que para mí es dolorosa. 

Ahora podrás preguntarte ¿qué es 
lo que forja la inmadurez emocional 
en las personas? Dos factores, dos 
polaridades: la sobreprotección y, su 
complementario, la falta de presen-
cia parental (referentes). Ambas son 
expresiones violentas de vida. Una 
persona sobreprotegida sale al mundo 
y no sabe gestionar cualquier tipo de 
circunstancia o dificultad que le pueda 
acontecer, se lo han hecho todo. Y lo 
mismo ocurre a una persona sin guías 
y referentes para poder afrontar el día 
a día; no sabe qué hacer; anda perdido.

Ahora imaginemos una manada 
de leones en la sabana, donde a leo-
nes adolescentes su mamá les dice: 
“Ay hijo, no vayas detrás del búfalo 
no te vaya a pasar algo, anda, ya 
voy yo y te lo traigo”. Y esto ocurre 
día tras día hasta que los leones son 
adultos y forman una familia. Justo 
se casan y la mamá leona, como la 
joven pareja no ha ido nunca detrás 
de un búfalo, porque no les han ense-
ñado, les trae el búfalo una vez a la 
semana; también les invita a búfalo 
todos los domingos y lo que sobra 
se lo llevan en el tupper. Ah, y papá 
león ahí no tiene ni voz ni voto. 

Luego tenemos a una misma 
manada de leones donde cada uno va 
“a su bola”. Papá león sale de casa y 
no vuelve hasta la noche; nunca está. 
Mamá leona siempre anda liada con 
sus cosas; de alguna manera también 
es como si no estuviera, y los jóvenes 
adolescentes sin saber qué hacer, tira-
dos todo el día en la hierba. A estos les 
pasa por delante un conejo y no saben 
ni que hay que correr a por él. En vez 

de cazar un búfalo u otra presa, se 
reúnen unos cuantos de los mismos y 
les da por la “hierba”.

El reino animal es sumamente inte-
ligente, padres y madres hacen todo 
lo posible para que sus descendientes 
sean fuertes, puedan desarrollarse y 
desenvolverse por la sabana. Cuando 
son pequeños, les cuidan, les crían, 
les enseñan, etc; y están atentos ante 
cualquier necesidad biológica; tam-
bién los protegen, y no sobreprote-
gen. Y cuando llega su madurez y ya 
les han enseñado a ser expertos caza-
dores, les “echan” del seno familiar 
porque ya son autosuficientes como 
para emprender vida propia. Y así, 
cada uno formará una nueva manada 
donde sabrán afrontar cualquier vici-
situd que surja en el día a día. Son 
fuertes y equilibrados.

La especie humana es un mundo 
aparte. Estamos muy desconectados 
de nuestra naturaleza y del sentido 
común biológico. Hacemos cosas 
que el señor león y la señora leona 
nunca harían. 

En consulta, cada vez que trato con 
personas que me hablan de adicciones, 
siempre hay detrás figuras de autori-
dad que, o sobreprotegen a sus hijos-
as, o por el contrario están ausentes; 
incluso dentro de casa pueden estar 
ausentes. Pero no me creas, observa si 
hay alguien a tu alrededor con alguna 
experiencia de adicción, y date cuenta 
si ha recibido sobreprotección o falta 
de atención y presencia parental.

Para integrar las adicciones, una 
buena actitud es fomentar la madu-
rez emocional de las personas; así, 
esta es una importante labor y res-
ponsabilidad parental.

Las piscinas de Escatrón, Gelsa, 
Alborge, la Zaida, Velilla y 
Cinco Olivas vuelven a tener 
“bibliopiscinas” durante este 
verano. Esta idea partió hace 
ya nueve años del Servicio de 
Biblioteconomía y Documenta-
ción de la comarca y forma parte 
del impulso y fomento que se le 
quiere dar a la lectura desde este 
servicio. Las bibliopiscinas pre-
tenden ser un servicio de infor-
mación y consulta de documen-
tos que permita a los usuarios de 
las piscinas compaginar la lec-
tura con el deporte y el ocio en 
espacios 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 pueden disfrutar 
de libros infantiles, recortables, 
cuentos y juegos diversos.

En Velilla se realizaron entre 
el 11 y el 15 de julio en horario 
de 18 a 20 horas y contaron con 

Vanesa Tella como voluntaria. 
En Escatrón son los miércoles 
y jueves del 13 de julio al 11 
de agosto en horario de 18 a 20 
horas; en La Zaida se han reali-
zado los martes 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 serán durante 
el mes de agosto (se concretará 
más adelante) y en Cinco Olivas 

también falta concretar. Hay que 
destacar que las bibliopiscinas 
son realizadas de manera total-
mente voluntaria por las biblio-
tecarias u otras voluntarias de 
las localidades que lo desean.

Desde que el grupo de Cél Viena 
de Quinto se consolidó han sido 
muchas las actividades que ha 
realizado. En el mes de mayo pro-
gramó todas las acciones que va a 
realizar hasta el próximo mes de 
diciembre y se dio a conocer entre 
los vecinos. Difundieron la idea 
de que ‘Cél Viena’ es un proyecto 
socio comunitario que tiene como 
prioridad colaborar activamente 
con las asociaciones del pueblo y 
con la comarca en general.

Tras mantener reuniones con 
el Ayuntamiento de Quinto y con 
unos 20 presidentes de asociacio-
nes del municipio, ha sido en el 
mes de julio cuando se han comen-
zado a realizar las primeras activi-
dades de carácter social.

Comenzaron el 2 de julio con el 
Club de Frontón de la localidad; se 
realizó un campeonato de frontón 
y desde las 8 de la mañana hasta 
las 9 de la noche los jóvenes de 
Cél Viena estuvieron divididos por 
parejas y por horarios como recoge 
pelotas del torneo.

El 11 de julio se decoraron las 
piscinas del municipio muy tem-
prano para cuando se abrieran al 
público. Hicieron una campaña de 
frases optimistas y motivadoras 
que arrancaron más de una sonrisa 
y que permanecerán todo el verano 
en los árboles de las piscinas muni-
cipales.

También colaboraron en una 
pequeña actividad que el Club de 
Tiempo Libre Quinto lleva entre 

manos y ayudaron a realizar unos 
traslados de materiales a Quintus 
Teatrae.

El 16 de julio, el grupo comarcal 
de teatro Cantela, estrenó su nuevo 
trabajo y ahí estuvieron los jóvenes 
de Cél Viena ayudándoles en la 
difusión de la publicidad, carteles 
y redes sociales, sellado y venta de 
entradas, acomodación del público 
y cambio de decorados durante la 
actuación.

Además, durante todas las sesio-
nes de ocio nocturno, los compo-
nentes de este grupo han partici-
pado activamente y han ayudado 
a los monitores en lo que se les ha 
requerido.

El 21 de julio, en la fiesta de fin 
de curso de la guardería, represen-

taron el cuento de Caperucita roja 
e hicieron una sesión de canta jue-
gos, además de un divertido pinta 
caras.

El día 28 de julio realizaron la 
gymkhana infantil dentro de la 
programación de las fiestas de 
Quinto. También se presentaron 
al concurso de portadas para el 
anuario 2016 y no ganaron, pero 

Lucia Kostelnova, ganadora del 
segundo premio, donó su premio 
al proyecto.

En el mes de agosto se hará un 
parón para disfrutar de las vaca-
ciones, pero en septiembre vol-
verán con un amplio abanico de 
actividades para dinamizar su 
pueblo y ayudar a las distintas 
asociaciones.

Escatrón, Gelsa, Alborge, La Zaida, Velilla y Cinco olivas
Las bibliopiscinas son para el verano

Quinto
‘Cél Viena Quinto’, a pleno rendimiento

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

en BioNeuroEmoción®. 

Interesados en consultas de 
dificultades con el método 

BioNeuroEmoción® y talleres 
formativos para grupos: 

eduardocebollada@gmail.
com Tlf y WhatsApp: 
619792158 Facebook: 
Eduardo Cebollada

CUERPO, MENTE Y EMOCIONES

Una visión sobre las adicciones

Los niños de Velilla han disfrutado de diferentes actividades en las bibliopiscinas.Las bibliopiscinas de Gelsa atrajeron a numerosos vecinos.

El grupo de ‘Cél Viena’ ha realizado numerosas actividades este último mes.
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Martes, 2 de agosto de 2016
23:00h Cine a la fresca con el pro-
grama de Ocio Nocturno de la 
Comarca Ribera Baja del Ebro.
Miércoles, 3 de agosto de 2016
22:30 Festival de las colonias de 
verano en la plaza que los niñ@s junto 
con las monitoras han preparado para 
iniciar las fiestas de verano.
Jueves, 4 de agosto de 2016
12:00 Como comienzo a las fiestas 
dispararemos el tradicional chupinazo 
desde el balcón del Ayuntamiento y a 
continuación cucañas para todos los 
niñ@s. 
(Se ruega a los vecinos que por favor 
no aparquen sus vehículos en la 
plaza.)
15:30 Concurso de guiñote en el Bar 
Rincón de Amo y patrocinado por 
Marta del Amo. 
16:30 Concurso de rabino en el Bar 
Rincón del Amo patrocinado por 
Marta del Amo.
18:00 Popular concurso de futbolín en 
el Bar Rincón del Amo patrocinado 
por Marta de Amo, cuidadito con las 
patadas.
19:00 La Asociación de Mujeres patro-
cina un concurso de bolos para los mas 
pequeños en la plaza. ¡¡¡ REGALO 
SEGURO !!!
Categorías: habrá categoría Masculina 
y Femenina
3 a 8 años
9 a 15 años
23:30 Comenzaremos la noche con el 
Pregón de Fiestas y seguidamente…
Orquesta BOSTON!!!

Viernes, 5 de agosto de 2016
11:30 Juegos en la plaza, a cargo de la 
Asociación los Trabajos de Hércules.
15:30 Continuaremos con el concurso 
de guiñote en el Bar Rincón del Amo.
16:30 Continuaremos con las elimina-
torias del concurso de rabino en el Bar 
Rincón del Amo.
18:00 Cantando goles y faltas seguire-
mos con el concurso de futbolín en el 
Rincón del Amo.
19:15 Ruedan las bolas y … strike!!! 
Concurso de bolos para las mujeres en 
la plaza, patrocinado por la Asociación 
de Mujeres.
19:30 Charanga mojada por las calles 
del pueblo. 
Con sorpresa incorporada para los 
mayores de edad!!!
Solo se podrá mojar a las personas que 
vayan delante de los músicos.
Se ruega no mojar a los músicos ni a 
las personas que vayan detrás. 
24:00 Suenan los cencerros, primera 
sesión de vacas con la ganadería de los 
HERMANOS OZCOZ.
Seguidamente todos a mover el esque-
leto a nuestra Plaza con un trío musical 
seguido de una gran Disco Movil.
Sábado, 6 de agosto de 2016
12:00 Misa Baturra en Honor a la 
Virgen del Rosario presidida por los 
miembros de Consistorio en la Igle-
sia La Asunción de Nuestra Señora, 
seguida de un vino español en el Pabe-
llón. 
15:30 Final del concurso de guiñote en 
el Bar Rincón del Amo. (El premio se 
dará al finalizar el concurso)

16:30 Final del concurso de rabino en 
el Bar Rincón del Amo. (El premio se 
dará al finalizar el concurso)
18:00 Últimos goles, final del con-
curso de futbolín. (El premio se dará 
al finalizar el concurso)
18:30 Vuelven a sonar los cencerros, 
segunda sesión de vacas.
20:00 ¡No nos hemos olvidado de 
nuestros mayores! 
La Asociación de Mujeres os ha pre-
parado una merendola en el pabellón.
¡NO FALTEIS NINGUNO!
24:00 Seguimos con la ganadería de 
los HERMANOS OZCOZ.
Y al finalizar …volvemos al centro de 
nuestro pueblo a bailar. Con una gran 
disco movil y go-gos 
Domingo, 7 de agosto de 2016
11:00 Parque infantil en el patio de 
recreo del colegio.
11:30 Misa dominical para los difun-
tos en la Iglesia de la Asunción.
17:00 Continuación de parque infantil 
en el patio de recreo del colegio.
20:00 Tradicional concurso de Barra 
Aragonesa.
22:00 Gran cena popular en la plaza, 
porque a continuación…
23:30 Espectáculo de variedades a 
cargo del genial “Marianico el corto” 
que amenizará la sobremesa.
Tristes y abatidos, despedimos las 
fiestas con la tradicional traca de fin 
de fiestas 
desde las piscinas.
Gracias a todos y hasta el año que 
viene. ¡¡¡FELICES FIESTAS!!!

Los alumnos de natación de 
Velilla concluyeron el cursillo de 
tres semanas. El calor y el buen 
tiempo de este año han hecho 
que los cursillos de natación en 
los diferentes municipios hayan 
sido todo un éxito.

El último día se les obsequió 
con una medalla del Servicio 
Comarcal de Deportes. Desde 
la organización se anima, tanto 
a los niños como a los padres, a 
que la participación en los próxi-
mos años continúe aumentando.

El pasado 20 de julio, las ludote-
cas de Escatrón, Sástago, Cinco 
Olivas, Velilla Gelsa y Quinto 
realizaron un viaje con el grupo 
de mayores al parque acuático 
Aqualeon (El Vendrell).

Fueron 40 los niños y niñas 
que disfrutaron de una aven-
tura fantástica por los diferen-
tes toboganes, piscinas y zonas 
de recreo, ambientadas todas en 
diferentes animales salvajes.

Fue un día de convivencia 
entre niños y monitoras fuera del 
ámbito de las ludotecas. Esta es 
una actividad que los chavales 
están deseando realizar desde el 
principio del verano y esperan 
con muchas ganas e ilusión. 

Decenas de jóvenes de Velilla y 
Cinco Olivas han disfrutado de 
la programación de ocio alterna-
tivo que ha tenido lugar del 15 
al 23 de julio en Velilla y del 25 
al 29 de julio en Cinco Olivas. 
Un año más, la Comarca de la 
Ribera Baja planteó varias acti-
vidades para realizar por la tarde 
en las localidades que no cuentan 
con las instalaciones de un espacio 
joven. De esta forma, se pretende 
que los jóvenes, de 14 a 25 años, 
puedan participar en una semana 
llena de actividades.  

En la primera semana de ocio 
alternativo, más de 40 jóvenes 
disfrutaron de la programación 
en Velilla. Hubo juegos de mesa, 
talleres creativos, gymkhana, tor-
neo 3x3 de street fútbol…

Las cifras de participación se 
igualaron en la segunda semana 
de ocio alternativo, que empezó el 
25 de julio en Cinco Olivas y que 
concluyó el día 29. Allí también 
tuvieron lugar campeonatos varia-
dos, talleres creativos, gymkhana 
y un torneo de street fútbol. 

La programación fue finan-
ciada por el servicio de Juventud 
de la Comarca y contó con la 
cesión de instalaciones por parte 
de los dos Ayuntamientos, que 
solicitaron estas actividades de 
ocio alternativo. 

Además, entre el 3 y el 9 de 
agosto será Alborge el municipio 
que acoja cinco tardes de ocio 
destinadas a los más jóvenes 
según la siguiente programación 
adjunta en el cartel.

Velilla de Ebro
Fin del cursillo de natación

Juventud
Velilla, Cinco Olivas y Alborge se 
apuntan al ocio alternativo

Velilla de Ebro

Fiestas en honor a la Virgen del Rosario

Servicios sociales

Excursión de verano de las ludotecas

40 niños asistieron a la excursión.

Los niños recibieron una medalla del Servicio Comarcal de Deportes. Imagen de la gymkhana que tuvo lugar en Velilla.
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Los alumnos que actualmente 
cursan el Certificado de Profe-
sionalidad de Soldadura en el 
centro zaragozano “Zaragoza 
Dinámica” visitaron el pasado 
14 de julio, las instalaciones de 
Grávalos, empresa asociada a 
AIRBE y dedicada a la fabri-
cación de piezas plásticas en El 
Burgo de Ebro.

Dentro del programa “Jóvenes 
y Empresa”, la asociación esta-
blece nexos de colaboración para 
el fomento del empleo, con cen-
tros acreditados de enseñanza 
para acercar los perfiles de futu-
ros candidatos y su adaptación 
curricular a las necesidades rea-

les de las empresas. Los alumnos 
pudieron conocer el proceso de 
producción de inyección de plás-
ticos y observar de cerca otros 
procesos como electroerosión, 
diseño 3D y la sección de moldes.

La jornada fue una clase prác-
tica de gran utilidad para los 
alumnos, que salieron muy con-
tentos con la visita y el trato reci-
bido por parte de los técnicos y 
del equipo de Grávalos. 

Un año más, los niños han disfru-
tado de las colonias de verano que 
organiza el Ayuntamiento de El 
Burgo para conciliar la vida labo-
ral en los periodos de vacaciones, 
con un amplio abanico de horarios 
y actividades variadas en las que 
no falta la diversión y el aprendi-
zaje de cosas nuevas.

Este año ha habido muchos 
niños inscritos y todos querían 
seguir más días, lo que confirma 
lo mucho que han disfrutado. Han 
realizado juegos, talleres, activi-
dades al aire libre, clases de tenis, 
salidas y baños en la piscina…

Asimismo, se ha hecho un gran 
esfuerzo para poder dar un servi-
cio de comedor que fuera diferente 
al del resto del año en el colegio y 
con comida más casera. Agrade-

cemos a Miguel Zarza su compro-
miso para que los niños disfruta-
ran comiendo.

Gracias a todas las monitoras, a 
las personas en prácticas, al club 
de tenis, al servicio de comedor del 

Centro Social y a todos los colabo-
radores que en los talleres o en las 
diferentes visitas han prestado su 
ayuda. Y por supuesto a los padres 
de los niños participantes. ¡Nos 
vemos al verano que viene!

Para celebrar el comienzo del 
verano se celebró en El Burgo 
de Ebro el III Encuentro Cul-
tural, que reunió a la Escuela 
de Jota, a la Coral y a la Banda 
de Música. Todos ellos realiza-
ron un festival conjunto con un 
amplio repertorio, que abarcó 
desde pasodobles y jotas hasta 

canciones populares africanas. 
Fue un concierto muy ameno 
debido a la mezcla de los dife-
rentes grupos y estilos. Gra-
cias a todos los componentes 
por el esfuerzo que supone este 
montaje en común. Esperamos 
poder seguir disfrutando de él 
en próximos años.

Durante el pasado mes de julio 
unos viente jóvenes de la locali-
dad, de entre 14 y 17 años junto 
con “Inglés para Todos” dedi-
caron su tiempo libre a distin-
tas actividades de voluntariado  
entre las cuales cabe destacar 
la limpieza y recuperación del 
estanque de peces del Parque 
de río. Otra de la iniciativas 
tomada por los jóvenes fue 
la creación de un mural tipo 
Urban Street Art en una de las 
zonas que en su día fue vanda-
lizado por pintadas. Con este 
mural, los jóvenes han querido 
representar al colectivo de la 
Juventud como parte activa de 
la sociedad. Para llevar a cabo 
este proyecto se ha contado con 
la colaboración de Javier Diez, 
vecino de la localidad.

También, el grupo ha colabo-
rado en la replantación de varias 
zonas verdes de la localidad. No 
todo ha sido trabajo… Durante 
otra de las jornadas del Campus 
los chicos y chicas han podido 
disfrutar de una actividad de 
carácter lúdico cultural que ha 
consistido en una DJ Master-

Class a cargo de “La Mezcla 
Aragonesa,” una de las parejas 
más actuales de la escena musi-
cal. Los chicos y chicas han 
tenido la oportunidad de ver 
de cerca el mundo DJ así como 
conocer todo lo relacionado con 
él.

Otro de los proyectos en el 
que está trabajando este grupo 
de jóvenes es la creación de un 
documental, dirigido y grabado 
por ellos donde nos contarán 
sus vivencias y experiencias 
durante su participación en las 
distintas actividades.

Este proyecto, creado por 
Inglés para Todos e impulsado 

por la Concejalía de Educación 
de la localidad, intenta combi-
nar el voluntariado social de los 
jóvenes junto con actividades 
de ámbito lúdico, fomentando 
valores como el trabajo en 
equipo y el compañerismo, el 
respeto y la igualdad.

El Campus se dará por fina-
lizado la primera semana de 
agosto en vísperas de nues-
tras fiestas locales, pero estos 
jóvenes tienen ganas de seguir 
luchando para que este nueva 
iniciativa continúe con nue-
vos proyectos e ideas, así que 
regresarán a la vuelta de las 
vacaciones.

El Burgo de Ebro
Visita de los alumnos de soldadura a la empresa 
de Grávalos

El Burgo de Ebro
Gran afluencia de participación en la colonias de verano

The ‘E-Project’ juventud El Burgo de Ebro

El Burgo de Ebro

Éxito del III Encuentro 
Cultural

La jornada fue una clase práctica de gran utilidad para los alumnos.

Las colonias han contado con servicio de comedor.

El concierto celebró la llegada del verano.

El proyecto ha contado con la participación de jóvenes de entre 14 y 17 años.
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ACTOS FUERA DE PROGRAMA
Sábado, 6 de Agosto
07:00h CONCURSO DE PESCA. En el 
transcurso del concurso almuerzo para 
los asistentes y al finalizar entrega de 
trofeos.
09:00h Concurso local de TIRO AL 
PLATO y almuerzo para los asistentes 
en el Campo de Tiro Municipal.  Al 
finalizar entrega de trofeos.
Domingo, 7 de Agosto
09:30h “IV CARRERA POPULAR 
Sotos y Galachos de El Burgo”. 5K 
y 10K en las Piscinas Municipales. 
(También categoría para menores de 16 
años). Inscripciones en las Piscinas  y 
en el Gimnasio Municipal. Organizado 
por “Ciempiés”.
Viernes, 12 de Agosto
23:00h La Peña “LAS QUE FALTA-
BAN” pregoneras de las Fiestas de San 
Roque 2016, invitan a todos los veci-
nos a una actuación de Monólogos con 
DANI LUNA y JORGE SANTINI en la 
Plaza del Pabellón.
Sábado, 13 de Agosto
08:30h CONCURSO DE PESCA 
INFANTIL. En el transcurso del con-
curso almuerzo para los asistentes y al 
finalizar entrega de trofeos.
11:00h PARQUE ACUÁTICO en las 
Piscinas Municipales hasta las 14:00 h.
12:00h IV CONCURSO DE TORTI-
LLA DE PATATA Y AUTÉNTICO 
TOMATE DEL HUERTO en las Pisci-
nas Municipales. Otro año más se repite 
el exitoso concurso local
para demostrarnos quién es el mejor 
cocinero y hortelano del lugar.
16:00h Continuaremos con el PAR-
QUE ACUÁTICO hasta las 18:00 h.
23:00h ORGULLO ARAGONÉS, 
abrirá la víspera de fiestas con su 
RONDA JOTERA; salida de la Plaza 
“El Labrador”.
PROGRAMA DE FIESTAS
Domingo, 14 de Agosto
11:00h VOLCANES JAPONESES en 
la Plaza de Las Tres Alturas.
12:00h VOLTEO DE CAMPANAS y 
salida  de la comparsa de los CABEZU-
DOS por la calle Mayor.
12:45h Entrega del pañuelico de “Mi 
primer San Roque” a los nacidos desde 
el 14 de agosto de 2015 al 13 de agosto 
de 2016. 
19:30h CONCENTRACION de Veci-
nos y Peñistas en el Ayuntamiento y 
reparto de sangría.
20:00h PREGÓN de Fiestas a cargo 
de la Peña “LAS QUE FALTABAN” 
y proclamación de las Reinas 2016 
que darán paso al esperado “CHUPI-
NAZO” y DESFILE de carrozas.
00:01h Empieza la marcha en la Plaza 
de la Constitución. DISCO-MÓVIL 
SAN ROQUE, con DJ Jesús Martínez, 
residente en Oasis Club Teatro y DJ 
Cata.
Lunes, 15 de Agosto
06:30h ROSARIO de la Aurora con 
Los Despertadores.
11:00h MISA solemne en la Iglesia 
Parroquial “San Pedro Apóstol”
12:00h HOMENAJE A LA 3ª EDAD 
en el Pabellón Municipal amenizado 
por la Revista de Luis Pardos.
15:30h Trofeo de San Roque de GUI-
ÑOTE MASCULINO & GUIÑOTE 
FEMENINO en el Pabellón Municipal.
17:00h CONCURSO DE REPOSTE-
RIA en el Pabellón. La repostería pre-
sentada al concurso no se devolverá a 
los participantes.
18:00h Tradicional PARTIDO DE 
FÚTBOL, Trofeo de San Roque 2016, 
entre el Club de Fútbol de El Burgo de 
Ebro y el equipo invitado.
19.00h Espectáculo Infantil FIESTA 
VIKINGA en la Plaza de la Constitu-
ción.
20:30h CONCIERTO de la Banda 
Municipal en la Plaza “El Labrador”.
00:01h En la Plaza de la Constitución, 
gran concierto de EFECTO PASI-
LLO. En el intermedio BINGO DE LA 
COMISION. Y al terminar DISCOMÓ-

VIL con LA MEZCLA  ARAGONESA 
en la Carpa.
Martes, 16 de Agosto
10:30h PROCESION y MISA BATU-
RRA en honor a San Roque a cargo del 
grupo “Orgullo Aragonés”, con la Cor-
poración Municipal y las Reinas acom-
pañados por los vecinos que lo deseen y 
la Banda Municipal. 
12:00h APERITIVO POPULAR en el 
Pabellón Municipal.
16:00h CONCIERTO a cargo de Luis 
Pardos con la actuación de Carmen Flo-
res en el Pabellón Municipal.
17:30h VII COMPETICION DE 
PEÑAS, organizada por el bar “La 
Pista”; para mayores  de 18 años (5 par-
ticipantes por peña). Un año más hay 
que hacer el mejor equipo para superar 
y ganar con destreza las pruebas más 
divertidas y alocadas.
18:00h Espectáculo de Deporte 
Extremo FREESTYL AIR SHOW en el 
patio del Colegio Municipal.
20:00h RECITAL DE JOTAS en la 
Plaza del Pabellón Municipal. Las 
mejores jotas del grupo “Orgullo Ara-
gonés”.
00:01h FUEGOS ARTIFICIALES en 
honor a San Roque en el entorno del 
Frontón Municipal.
01:00h BAILE en la Plaza de la Cons-
titución con la Orquesta Jamaica. En el 
intermedio BINGO a favor de las Aso-
ciaciones.
Miércoles, 17 de Agosto
Día de las Peñas
12:00h Primer ENCIERRO de mañana 
con la Ganadería Hnos. Oliva, de 
Quinto, por la Calle Mayor.
14:30h COMIDA DE PEÑAS en el 
Pabellón Municipal. Calentaremos 
motores para la
sobremesa donde lo quemaremos calo-
rías con JAVI ZUMBA al son de la 
música de DJ Erik Romero.
18:00h Bajaremos desde el Pabellón 
hasta la Plaza de las Vacas al ritmo 
de la Charanga “El Alboroto” para ir 
todos juntos al gran prix.
18:30h GRAN PRIX “HUMOR EN EL 
RUEDO” en la Plaza de las Vacas. Al 
finalizar gran FIESTA DE ESPUMA. 
La Comisión invitará a todos los asis-
tentes a cerveza y patatas asadas.
00:01h VACA DE FUEGO con la 
Ganadería Hnos. Ozcoz, por la Calle 
Mayor.
01:00h NOCHE DE DIBUJOS ANI-
MADOS con la Orquesta Vulkano. 
Ven y anima nuestra pista de baile. 
Venid disfrazados de vuestros dibujos 
animados favoritos. En el intermedio, 
bingo a cargo de las Asociaciones y 
Agrupaciones Locales y entrega del 
premio a la mejor caracterización de 
la noche.
Jueves, 18 de Agosto
09:00h Para los madrugadores….o 
trasnochadores, GRAN CHOCOLA-
TADA en la Plaza de las Tres Alturas, 
con la colaboración de Asociación de 
Mujeres “El Álamo”.
10:00h Ahora toca bajar esos churri-
tos con el Tobogán Acuático “THE 
WATER FESTIVAL” en la Plaza de 
las Tres Alturas hasta la calle Cortes 
de Aragón.
12:00h ENCIERRO de mañana con la 
Ganadería Iván López, de Villafranca 
de Ebro, por la Calle Mayor.

15:00h Torneo de GUIÑOTE MASCU-
LINO organizado en el bar “La Ruta”.
18:30h Tarde de vacas con el Espectá-
culo Taurino CASTA  ARAGONESA 
con la Ganadería Iván López en la 
Plaza de las Vacas.
19:00h Para los más pequeños  pasaca-
lles “GRAN TROUPE CIRCO”.
20.30h Tradicional CENA POPULAR 
en los alrededores del Pabellón Muni-
cipal.
23:30h CONCURSO DE EMBOLA-
DORES DE TOROS San Roque 2016 
en la Plaza de Toros con la Ganadería 
Arriazu de Ablitas (Navarra) con las 
Cuadrillas: Virgen del Pilar de Zara-
goza, Colmenar de Oreja de Madrid y 
La Val d’Uxó de Castellón.
00:30h Noche de concierto con la 
actuación musical de LA EDAD DE 
ORO DEL POP
ESPAÑOL. En el intermedio BINGO a 
cargo de las Asociaciones y Agrupacio-
nes Locales.
Viernes, 19 de Agosto
10:30h JUEGO POPULARES INFAN-
TILES con carreras XXL en la Calle 
Iglesia con Plaza “EL Labrador” orga-
nizado por Abrakadra.
12:00h ENCIERRO de mañana con la 
Ganadería Hnos. Maylin de Luna (Las 
Cinco Villas), por la Calle Mayor.
16:00h CAFÉ CONCIERTO con 
la actuación del Mago e Ilusionista 
Yunke.
18:30h TARDE DE VACAS con la 
Ganadería Hnos. Maylin en la Plaza de 
las Vacas.
20:30h ENCIERRO DE TARDE con 
desencajonamiento en la calle Mayor 
con la Ganadería de Hnos. Oliva de 
Quinto.
00:01h VACA DE FUEGO con la 
Ganaría Hnos. Maylin con recorrido 
por la Calle Mayor.
01:00h La Gran Orquesta LA FIESTA 
se encargará de hacernos bailar en la 
Plaza de la Constitución. En el interme-
dio, Bingo a cargo de las Asociaciones.
04:30h DISCO-MÓVIL en el Pabellón 
con DJ  NADIA COBO.
.Sábado, 20 de Agosto
10:30h Carretones Infantiles con el 
espectáculo “Vamos a Jugar a Toros” 
desde la puerta del Ayuntamiento hasta 
la Plaza de las Vacas.
12:00h Último ENCIERRO de Mañana 
con la Ganadería Hnos. Ozcoz, por la 
Calle Mayor.
18:00h VACAS ENCINTADAS de la 
Ganadería Hnos. Ozcoz en la Plaza de 
las Vacas.
20:00h Actuación musical del grupo  
ARACIEL en la Plaza de La Constitu-
ción.
20:30h ÚLTIMO ENCIERRO DE 
TARDE con desencajonamiento en la 
calle Mayor de la Ganadería de Hnos. 
Ozcoz.
23:00h PASACALLES MORFEUS, 
con salida desde el Pabellón.
00:01h Para acabar las Fiestas Patrona-
les la actuación del espectáculo “DIVI-
NAS y COMEDIAS”.  
TRACA FINAL DE FIESTAS SAN 
ROQUE 2016 en los alrededores del 
Colegio y las despediremos con una 
copita de champán, dando paso a la 
última DISCO-MÓVIL en el Pabellón 
con DJ NEIL, “Abierto hasta el Ama-
necer”.

Cuando te dicen “La Mezcla Ara-
gonesa”, ¿qué es lo primero que 
te viene a la cabeza?… una jota. 
Seguro que no piensas en ese 
sonido Latin-House tan cañero 
que te hace mover el esqueleto a 
mil por hora. Ahora seguro que 
sabes a quien nos referimos. Dj 
Joker & Erik Romero, una de la 
parejas del momento dentro del 
panorama musical. Han compar-
tido escenario con personajes 
destacados como Marta Sán-
chez y Juan Magán, sin olvidar 
su participación en el Pregón 
de las Fiestas del Pilar del 2012 
donde también actuaron junto 
con Lmfao.

Erik Romero, afincado en 
El Burgo de Ebro, comenzó su 
carrera participando en un con-
curso de DJ ś en Calatorao, lugar 
donde coincidió con D.J. Joker 
que por aquel entonces era DJ 
Residente de La Roca Dance-
Club y desde de su debut como 
pareja han sabido cómo ganarse 
a su público con sus impresio-
nantes Live ś, convirtiéndose 
en en un producto 100% Ara-
gonés muy demandado en estos 
momentos.

A pesar de todo, siguen siendo 
personas de los más corrien-
tes, compaginan sus trabajos y 
su familia con su pasión por la 
música y el espectáculo. Para 
ellos cada actuación es única y 
no hay dos iguales. Poseen un 
estilo camaleónico. Pueden jugar 
desde la cabina con la música o 

interactuar con el público. Incor-
poran en sus sesiones fusiones 
de estilos desde dance o latín 
house hasta música más comer-
cial o jingles sin olvidarnos de 
los Mashups, Bootlegs y Scrat-
chings. Todo esto junto con su 
impresionante equipo de sonido 
y animación audiovisual con 
pantallas gigantes. También han 
sido pioneros en Aragón en el 
mundo del merchandising, rega-
lando cds a su público durante 
sus sesiones musicales.

La producción musical tam-
poco es algo pendiente. Ahora 
estos chicos se encuentran en 
plena promoción de su single 
“Todo el Mundo”, tema que han 
producido con el sello discográ-
fico barcelonés Acreidy Music 
así como en pleno rodaje de su 
videoclip. Seguro que este tema 
será la próxima canción del 
verano.

Si les preguntásemos seguro 
que nos dirían que no solo es una 
profesión, es un estilo de vida, 
y lo más importante de todo, es 
otra forma más de cultura.

La reciente incorporación de 
Sergio Segovia con su trom-
peta ha dado un nuevo impulso 
al grupo de El Burgo ‘Mariachi 
Orgullo Mexicano’. Tras muchas 
partituras y rancheras  llevaron 
su espectáculo el pasado 26 de 
julio a la fiesta de Santa Ana de 
Belchite. Cuatro voces, guitarra, 
acordeón, trompeta y guitarro 

hicieron las delicias de los bel-
chitanos con el repertorio de 
Vicente Fernández, Ana Gabriel, 
Jorge Negrete y Rocío Dúrcal, 
entre otros.

Los joteros de Orgullo Ara-
gonés siguen con nuevos pro-
yectos y nuevas músicas que 
enriquecen su gran palmarés 
folklórico.

El Burgo de Ebro
"La mezcla aragonesa":  
DJ Joker & Erik Romero

El Burgo de Ebro
Nuevas incorporaciones en Mariachi 
Orgullo Mexicano

FIESTAS DE EL BURGO DE EBRO

Majas de El Burgo 2016.

Los DJ´s se encuentran en plena promoción de su single "Todo el Mundo".
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Los productores y comercializa-
dores integrados en el Consejo 
Regulador de la Denominación de 
Origen Protegida (DOP) Cebolla 
Fuentes de Ebro han comenzado a 
comercializar el producto una vez 
comenzada la campaña de reco-
gida. La organización prevé alcan-
zar una cosecha de cinco millones 
de kilos, siempre que las condicio-
nes metereológicas se mantengan 
como hasta ahora y las tormentas 
de verano respeten los cultivos. El 
Consejo confía en seguir ganando 
clientes en España con este tipo de 
cebolla de gran calidad, de sabor 
suave, tierna, digestiva, de escaso 
picor y con ausencia o leve retro-

gusto.  La recolección de la cebolla 
seca empezó la última semana de 
junio, e inmediatamente comenzó 
su comercialización; la cebolleta 
fresca ha estado disponible como 
en otras temporadas desde princi-
pios del mes de junio.

Las riadas del Ebro sufridas en 
febrero de 2015 mermaron la cose-
cha hasta la mitad, pero este año 
la previsión es de cinco millones 
de kilos, muy por encima de los 
725.000 kilos obtenidos en 2011 
en la primera cosecha con el sello 
de calidad de la denominación. 
Estas previsiones permitirán lle-
gar a todos los clientes del mer-
cado nacional, donde cada vez el 

producto es más valorado, y tam-
bién poder exportar a países de 
la Unión Europea: ciudadanos de 
Francia, Holanda e Italia conocen 
ya el exquisito producto de nues-
tra huerta. Además, durante 2016 
se han establecido contactos para 
vender esta distinguida hortaliza 
en países como Portugal y Ruma-
nía. Los miembros del Consejo 
inciden en la importancia de con-
solidar el mensaje de que el con-
sumidor identifique la etiqueta 
negra con el logotipo de la DOP 
para que pueda asegurarse de 
que está consumiendo la autén-
tica Cebolla Fuentes de Ebro, 
que comprende a seis municipios 

de la ribera: Quinto, Pina, Osera 
de Ebro, Mediana de Aragón y 
Villafranca de Ebro. 25 produc-
tores se dedican a este cultivo y 
empresas como Jumosol, Agro-

fuentes y Finca La Corona se 
encargan de la comercialización 
de este producto de temporada, 
que se consume desde julio hasta 
finales de año.

En las últimas semanas de julio 
el Instituto Aragonés del Agua 
ha enviado una carta a todos 
los titulares de contador de 
agua de Fuentes de Ebro. Este 
año 2016 el Gobierno de Ara-
gón ha comenzando a cobrar el 
Impuesto de Contaminación de 
las Aguas-ICA que hasta ahora 
cobraban los ayuntamientos con-
juntamente con la tasa de agua 
potable. El importe del ICA no 
ha variado ni supone un nuevo 
impuesto. Es el mismo que ya 
existía y sirve para sufragar los 
costes de funcionamiento de la 
depuradora que trata las aguas 
residuales de domicilios, comer-
cios y empresas. En los meses de 
abril  y julio el Ayuntamiento de 
Fuentes de Ebro cargó a todos 
los titulares de contador de agua 
potable el recibo trimestral del 
agua, ya sin el coste del ICA. 
Existe una comunicación por 
cada contador del que se es 
titular en la que se informa de 
que se tiene la cuota del primer 
trimestre de 2016 pendiente y 
que existen diferentes formas 
de pago y es necesario facilitar 
la información para abonar el 
citado impuesto y evitar que la 
Administración nos reclame en 
el futuro las cuotas.

El citado instituto, depen-
diente del Gobierno de Aragón, 
informa en la carta persona-
lizada del proceso y solicita 
que remitamos datos actuali-
zados sobre: nombre, apelli-
dos, DNI, número de cuenta, 
domicilio completo, teléfono y 
correo electrónico. En la misma 
se indica además del punto de 
suministro, el importe a abonar, 
en nuestro caso, del primer tri-
mestre de 2016 y adjunta tam-
bién un formulario de domici-
liación.
Las FORMAS DE PAGO del 
impuesto que ha establecido el 
Gobierno de Aragón son tres: 

1. En ventanilla en las ofici-
nas de Ibercaja, Bantierra, 
Caja Rural de Teruel y Kutxa 
Bank. El usuario tendrá que 
acudir cada trimestre a ingre-
sarlo a la entidad financiera. 
Algunas entidades financie-
ras no están cursando la domi-
ciliación del impuesto con la 
primera carta informativa, ya 
que el Instituto Aragonés del 
Agua enviará otra carta de 
pago para que ingresemos la 
cuota del primer trimestre y 
las sucesivas.

2.  A través de la web http://ica-
gestion.aragon.es/ en el apar-
tado “Pago de recibos”, en el 
que podrá abonarse a través 
de tarjeta de crédito. Teniendo 
igualmente que acordarse de 
que cada trimestre habrá que 
entrar en la web y pagar el 
recibo.

3. A través domiciliación ban-
caria. En la carta adjuntan 
un documento para autori-
zar la domiciliación en nues-
tra cuenta. Esta autorización 
puede entregarse a través de 
los siguientes métodos:
A- Correo postal: Descar-

gando y cumplimentando el 
documento que se puede encon-

trar en la web y remitiéndolo a 
la Oficina de gestión del ICA por 
correo (Avda. Ranillas nº º, D, 
1º-I, 50018, Zaragoza)

B- Por fax: Descargando y 
cumplimentando el documento 
que se puede encontrar en la 
web y remitiéndolo al número 
de teléfono 876 557 401 (lla-
mada con tarifa provincial).

C- Por teléfono llamando al 
número 876 557 400 (L-J de 
8:00 a 18:30 y viernes 8:00 a 
15:00 horas)

D- A través de la web ica-
gestion.aragon.es en el apar-
tado “acceso usuario” en el 
que el nombre de usuario será 
el DNI y la contraseña aparece 
en la parte inferior de la carta 
enviando los datos personales 
(incluyendo NIF y teléfono) 
usuario DNI y la contraseña

E- A través de correo elec-
trónico para lo que tendrá que 
escanear el documento com-
pletado y enviarlo a la direc-
ción: ica@aragon.es

Si se realiza la autorización a 
la domiciliación ya no hay que 
preocuparse de tener que ir a 
ingresar el impuesto, ya que 
cada trimestre vendrá descon-
tado en la cuenta bancaria. 

Fuentes de Ebro

Comienza la comercialización de la DOP Cebolla Fuentes de Ebro 
con una previsión de 5 millones de kilos

Fuentes de Ebro
El Instituto Aragonés del Agua comienza a cobrar el 
impuesto de contaminación de aguas

La recolección de la cebolla seca empezó la última semana de junio.

Foto de archivo de la visita a la depuradora de Fuentes del IES Benjamín Jarnés.
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El Ayuntamiento de Fuentes 
ha realizado gestiones a lo 
largo del año para quedarse 
con la propiedad del antiguo 
silo agrario y parcela en la que 
se encuentra.

En 1961, el Ayuntamiento 
de Fuentes en sesión plenaria 
cede una parcela de suelo de 
9.750 m2  de patrimonio muni-
cipal (frente a la actual coope-
rativa agraria) a IRIDA (Ins-
tituto Nacional de Reforma y 
Desarrollo Agrario) para la 
construcción de un “silo” para 
almacenaje de trigo. 

Con el paso del tiempo el silo 
dejó de utilizarse y en 1998 la 
propiedad pasó al Gobierno 
de Aragón, que firmó un con-
venio con el Ayuntamiento de 
Fuentes siendo en ese momento 
alcalde Joaquín Molinos, para 
que ese edificio pudiera utili-
zarse como sede de la Escuela 
Taller de Alabastro en la que 
los alumnos hicieran sus prác-
ticas de corte de la piedra y 

creación de placas con el ala-
bastro.

Transcurrieron los años y 
nuevamente dejó de utilizarse 
el edificio para este fin, hasta 
que en el año 2008 el Ayunta-
miento lo rehabilitó y lo puso 
en funcionamiento con el uso 
de Punto Limpio, primero con 
la creación de unos contene-
dores interiores (ropa, pilas, 
fluorescentes…), y después 
con una obra e inversión con 
muelles en las que es posi-
ble recoger los deshechos de 
electrodomésticos, muebles y 
escombros de obras menores.

Este año, tras tener cono-
cimiento el Ayuntamiento de 
Fuentes  de la voluntad del 
Gobierno de Aragón de vender 
estas infraestructuras agra-
rias, la alcaldesa inició con-
versaciones con la Dirección 
General de Patrimonio para 
recuperar  esta propiedad.

El 31 de mayo del presente 
año, tras las negociaciones rea-

lizadas, el Gobierno de Aragón 
acordó la cesión gratuita de la 
propiedad de toda la parcela, 
de casi 10.000 m2, en la que 
está ubicado el actual Punto 
limpio (antiguo silo de trigo).
Posteriormente dicha cesión 
del edificio y parcela se acep-
taron a través de Decreto de 
Alcaldía y después en el pleno 
ordinario de julio.

María Pilar Palacín, alcal-
desa, explica que “esta cesión 
es positiva, puesto que incre-
menta a coste cero el patri-
monio del municipio de Fuen-
tes, con la única obligación 
de destinar el edificio a usos 
municipales durante treinta 
años. En la actualidad, el edi-
ficio es el Punto Limpio, con 
un uso importante por parte 
de los vecinos que contribuyen 
a ser respetuosos con nuestro 
entorno, si bien el uso podrán 
cambiarlo futuras corpora-
ciones siempre y cuando sea 
municipal”.

La Guardia Civil,  a través de visita 
al cuartel y de un informe técnico 
del Ministerio del Interior, informó 
al Ayuntamiento de Fuentes hace 
aproximadamente cuatro meses de 
las deficiencias estructurales del 
edificio del Cuartel de la Guardia 
Civil. Deficiencias fundamentadas 
en el mal estado de las vigas de 
los sótanos a causa de humedades 
(procedentes de un riego soterrado) 
que ponen en peligro la estructura 
del edificio.

Tras conocer de modo oficial la 
situación en la que se encontraba la 
estructura del cuartel, el equipo de 
gobierno trabajó para que no des-
apareciera el servicio que en Fuen-
tes presta la Guardia Civil y, por 
otra parte, para que el ejercicio de su 
actividad no les pusiera en peligro.  
A lo largo de varios días de conver-
saciones se pusieron a disposición 
de la Guardia Civil varios edificios 
municipales, que ellos revisaron y 
valoraron. Finalmente decidieron 
que el edificio que más interesaba 
para poder prestar el servicio con 
las mejores garantías corresponde 
a las viviendas de regiones de la 
Avenida Santiago Lapuente. Pos-
teriormente, y puesto que había 
que cubrir los aproximadamente 
40.000 € que cuesta la adaptación 
de la vivienda, la alcaldesa María 
Pilar Palacín y la concejal y dipu-
tada provincial Cristina Palacín 
mantuvieron una reunión con el 
presidente de la Diputación de 
Zaragoza, Juan Antonio Sánchez 
Quero, para exponerle el problema 
que se generaba si la Guardia Civil 
dejaba de prestar el servicio en 
Fuentes y la solución que proponía 
el Ayuntamiento, y en la que quería 

comprometer económicamente a la 
Diputación de Zaragoza. 

A través del convenio que firma 
la Diputación Provincial de Zara-
goza con el Ministerio del Interior 
para el mantenimiento de cuarte-
les en la provincia de Zaragoza se 
dará solución al coste económico, 
aproximadamente 40.000 €, que 
cuesta adaptar la vivienda a los 
usos de la Guardia Civil. María 
Pilar Palacín, expone que “este 
tema es muy grave para nosotros 
y  muy sensible para la población y 
no podíamos permitir que la Guar-
dia Civil se marchara de Fuentes. 
Quiero destacar que nuestra cola-

boración ha sido máxima para 
que hubiera entendimiento y no 
quedara sin servicio. Fuentes es el 
municipio más grande de la zona, 
con un gran número de comercios 
y servicios, y la Guardia Civil 
aporta seguridad a los vecinos y 
a los empresarios. Esperamos que 
a lo largo del año 2017 se habilite 
la nueva vivienda como cuartel. 
La Guardia Civil, la Diputación 
de Zaragoza y el Ayuntamiento de 
Fuentes han hecho todo lo posible 
para solucionar este problema y 
que el cambio de cuartel no afecte 
lo más mínimo al servicio de 
Fuentes”.

Fuentes de Ebro

El antiguo silo agrario será municipal

Fuentes de Ebro
El cuartel de la Guardia Civil se trasladará a una 
vivienda municipal

El Gobierno de Aragón ha cedido de forma gratuita la propiedad de toda 
la parcela.

El mal estado de las vigas pone en peligro la estructura del edificio.
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El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro ha organizado unas colo-
nias urbanas como servicio de 
conciliación para menores de 3 
a 12 años (Educación Infantil y 
Educación Primaria) durante las 
vacaciones escolares de verano, 
del 22 de junio al 29 de julio en 
el CEIP “Luis García Saínz”. El 
horario ha sido de 9.00 a 13.00 
horas o de 10 a 13 horas, con 
opción de desayuno de 8 a 9 
horas y de comedor de 13 a 15 
horas. 

Las colonias han contado con 
la participación de 79 chicos 
y chicas, 45 de Infantil y 34 de 
Primaria, que han sido divididos 
en cuatro grupos, dos grupos de 
Infantil y dos de Primaria. Para 
el buen funcionamiento de la 
actividad, se ha contado con un 
equipo de monitores  formado 
por seis monitoras de grupo, 
una monitora de desayuno, una 

monitora de comedor y dos 
monitoras en prácticas. 

La programación se ha estruc-
turado por semanas con una 
temática central, “La aventura 
del tiempo”, donde los niños y 
niñas acompañados de sus moni-
toras han viajado por diferen-
tes épocas pasadas y presentes: 
jugando en las cavernas, Grecia 
Olímpica, Roma Imperial, Pirá-
mides y faraones, caballeros y 
damas medievales… Entre las 
actividades organizadas se han 
incluido excursiones a la piscina, 
a un centro ecuestre y a los pinos. 
Tampoco han faltado las tradi-
cionales fiestas acuáticas, así 
como talleres de manualidades, 
cocina, grandes juegos, gymka-
nas, cuentacuentos y una fiesta 
final de disfraces que tuvo lugar 
el viernes 29 de julio a las 11.15 
horas en el cine, donde se pro-
yectó un vídeo con las mejores 

fotos de Verano Activo y Peque-
landia entre otras sorpresas.

Verano Activo y Pequelandia 
son dos programas educativos de 
tiempo libre diferentes y parale-
los que quieren mostrar nuevas 
experiencias a los niños y niñas 
para desarrollar la creatividad. 
Ambos proyectos quieren gene-
rar un espacio dinámico donde 
los niños descubran nuevas rea-
lidades y dejen que vuele su ima-
ginación, precisamente, para ser 
capaces de enfrentarse a nuevos 
retos que la sociedad les plantee. 
Además, estos programas posi-
bilitan una mejor conciliación 
de la vida familiar y laboral a 
las familias de la localidad, ofre-
ciendo servicios próximos que 
sirvan para mejorar la calidad de 
vida de las personas trabajadoras 
y de sus familias.

Desde el Ayuntamiento de 
Fuentes de Ebro se está apos-

tando de forma decidida por 
crear y mantener los servicios de 
conciliación. Es preciso  conti-
nuar prestando servicios de aten-
ción a la infancia que las per-
sonas perciban con confianza, 
como servicios propios, adecua-
dos a sus necesidades y que par-

tan de la realidad geográfica y 
laboral de Fuentes de Ebro. Todo 
ello con el objetivo de que tanto 
las mujeres como los hombres de 
la localidad puedan hacer com-
patibles las diferentes facetas de 
su vida: el empleo, la familia, el 
ocio y el tiempo personal.

A lo largo del mes de julio se han 
realizado diferentes cursos de 
natación organizados por la Con-
cejalía de Fomento Deportivo de 
Fuentes de Ebro. Desde hace años 
se viene ofertando una extensa 
relación de cursos para todas las 
edades y dependiendo del grado de 
destreza de los alumnos. Este año 
se ha ofertado natación ‘chupete’, 
natación iniciación, natación adul-
tos, natación perfeccionamiento, 
terapéutica y natación con atletas. 
Además se han ofertado cursos de 
aquagym, tenis, yoga y padel, ya 
que el verano es un momento muy 
oportuno para conocer y practicar 
otros deportes.

La concejalía de Fuentes de 
Ebro volvió a convocar el Tor-
neo de Fútbol 7 “Villa de Fuen-
tes” el pasado 16 de julio en el 
campo de fútbol San Miguel.  
Al torneo se presentaron 5 
equipos, de los que cuatro pro-
cedían del propio municipio y 
uno de Pina.

A lo largo de la mañana se 
jugó la liguilla enfrentándose 
todos contra todos; por la tarde 
se jugaron las semifinales y, 

al terminar la tarde, se jugó 
la final entre el equipo “La 
naranja exprimida” y “Equipo 
dinamita”, siendo este último el 
equipo ganador por 2 goles a 1.

El concejal de deporte, 
Chema Gimeno quiere desta-
car que “se trata de un encuen-
tro que fomenta la práctica 
deportiva en el verano y en el 
que existe gran deportividad 
y buen ambiente de todos los 
participantes”.

Fuentes de Ebro
Fin del verano activo y pequelandia

Fuentes de Ebro

Campeonato de 
fútbol 7 ‘Villa de 
Fuentes’

Fuentes de Ebro
Éxito de participación en los cursos de natación

Las colonias han contado con la participación de 79 chicos y chicas.

El Ayuntamiento oferta cursos de natación de varios niveles. Cinco equipos participaron en el torneo.
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Quinto Racing Team organiza 
una marcha BTT el próximo 
28 de agosto con la colabo-
ración de la Comarca Ribera 
Baja del Ebro y del Ayunta-
miento de Quinto.

Varias empresas locales han 
querido colaborar con la orga-
nización para que esta primera 
gran marcha pueda llevarse 
a cabo. Habrá dos rutas, una 
de 34 y otra de 64 kilómetros 

que partirán de las piscinas de 
Quinto. La inscripción tendrá 
un precio de 15€ y la comida 
de los acompañantes valdrá 5€.

Habrá servicio de duchas, 
entrada a piscinas gratuita 
para inscritos y acompañan-
tes, servicio de fisio de 11:30 
a 13:30 horas, obsequio de 
una camiseta para todos los 
inscritos, premios y sorteo de 
regalos.

El Servicio Comarcal de Depor-
tes “Ribera Baja del Ebro” ha 
lanzado la campaña comarcal 
de deportes de verano 2016, 
cuyo objetivo es acercar a los 
habitantes de la Comarca acti-
vidades lúdico-deportivas que 
resulten novedosas debido a 
que no se desarrollen habitual-
mente en el territorio, dando 
una alternativa de ocio y pro-
mocionando la actividad física 
entre los ciudadanos. 

Cada municipio de la 
Comarca ha podido escoger 
dos actividades y proponer 
las fechas de realización que 
mejor se acomodan a las nece-
sidades y circunstancias de su 
municipio dentro de la época 
estival. 

La duración de la actividad 
oscila entre 1 y 3 horas en fun-
ción de las características de 
la misma y de la naturaleza y 
número de participantes.

Estas son las actividades con-
cretadas que quedan por reali-
zar, ya que la mayoría de ellas 
han tenido lugar a lo largo del 
mes de julio.
- Alborge: -Voley basket acuá-

tico: 2 de agosto a las 18:00  
horas en las piscinas.

- Cinco Olivas:  -Gymkhana 
acuática: 20 de agosto 18:00 
horas en las piscinas. 

- Escatrón:   -Snorkel: 3 de agosto 
a las 11:30 horas en las piscinas.

Comarca

Continúa la campaña de 
deportes de verano

Deportes

I Marcha BTT en Quinto



Jesús Berdusán forma parte de 
la tercera generación dedicada al 
cultivo de la cebolla de Fuentes. El 
negocio familiar comenzó con el 
cultivo de melón, cebolla y tomate 
y fue en 1995 cuando Jesús y su 
hermano Rafa se incorporaron a la 
empresa. “Fue entonces cuando 
se constituyó la sociedad La 
Corona y se abandonó el cultivo 
del melón para centrarnos en la 
cebolla y el tomate industrial”, 
explica Jesús.

Para conseguir un buen producto 
final, La Corona comienza 
por la producción y selección 
propia de la semilla. Aunque 
en el cultivo de la cebolla tiene 
mucho que ver la climatología 
esteparia de la zona, con pocas 
lluvias,  grandes diferencias de 
temperatura entre el día y la noche 
y mucho viento. También ayudan 
las condiciones del suelo, con 
grandes concentraciones de yesos 
y calcio.

Una vez el cultivo llega a su 
fin, se recolectan las cebollas de 
manera manual y una a una para 
evitar el deterioro. Se almacenan 
en cámaras frigoríficas y se 
realiza la selección por diámetros 
para servir a los diferentes 
mercados según demanda. “Aquí 
trabajamos 10 personas durante 
todo el año, pero en temporada 
alta podemos llegar a estar 60 ó 
65 entre almacén y campo”, dice 
Jesús.

Hace 5 años se constituyó 
la Denominación de Origen 
Protegida (DOP) Cebolla Fuentes 
de Ebro y La Corona fue una 
de las tres empresas inscritas en 
el Consejo Regulador. Aragón 
continúa siendo el principal 
mercado, pero la Cebolla Fuentes  
de Ebro ya se encuentra en toda 
España y un 5% se dedica a 
la exportación, con destino a 
Francia, Italia y Holanda. 

Además, La Corona ofrece 
venta directa en almacén de 
cebollas en cajas, bolsas o como 
cada uno quiera, algo que reduce 
considerable el coste. “Se pueden 
comprar cantidades pequeñas, 
desde 5 kilos por ejemplo, aunque 
la gente que se acerca suele 
llevarse cantidades grandes 
porque las reparte entre la familia 
o las utiliza como detalle para 
regalar”, comenta Jesús.

Las principales características 
diferenciadoras de la cebolla  
Fuentes de Ebro son el color 
blanco paja en la modalidad 
seca y blanco y verde en la 
tierna. Además tiene bajo nivel 
de pungencia (término técnico 
que se aplica al picor). También 
se comercializa la cebolla 
temprana, conocida como cebolla 
tierna o cebolleta. Todas ellas 
llevan la etiqueta negra que 
identifica a las auténticas cebollas 
sometidas al control de calidad 
de la Denominación de Origen. 

Además de a comprar cebolla 
directamente en el almacén, las 
personas que lo deseen también 
pueden acercarse a la finca La 
Corona a coger directamente 
los tomates del huerto. “Vienen, 
cogen el tomate, lo pesan y lo 
pagan según los kilos. Hay gente 
que se lleva 300 kilos para luego 
embotarlo para todo el año. Lo 
viven como un pequeño trabajo 
en familia”, explica Jesús. El 
ahorro del margen de transporte, 
distribución y tienda hace que 
el precio resulte mucho más 
económico, pero, sin duda, otra 
de las ventajas es la calidad del 
producto comprado. “Poder 
comer cosas de la cercanía en 
un privilegio y además ayuda 
a generar empleo en la zona”, 
añade.

Los almacenes de La Corona 
están situados a pie de carretera, 
en el km 206 de la Nacional 232, 
en una zona de fácil acceso con 
el vehículo. La temporada de la 
cebolla Fuentes de Ebro DOP 
acaba de comenzar y se alargará 
hasta finales de año, pero el mejor 
mes para recoger el tomate es el 
mes de agosto, por lo que todos 
aquellos que lo deseen pueden 
pasar por la finca de lunes a 
viernes en horario de 7 a 13 y 
de 16 a 19 horas. “Aunque las 
mejores horas para venir son 
entre las 7 y las 12 de la mañana 
por el calor”, apunta Jesús.

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

Fuentes de Ebro

“La gente viene a coger el tomate a nuestra finca 
para luego embotarlo para todo el año. Lo viven como 
una actividad familiar”

Publirreportaje

Los almacenes de La Corona están situados a pie de carretera en el Km 206 de la N232.


