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Cinco olivas, Velilla, Alborge, La Zaida, Sástago, Pina, Escatrón y el Burgo han celebrado sus fiestas este mes 
de agosto para rendir homenaje a sus respectivos patrones. Las actividades de calle y la música han sido los 
protagonistas en el mes más caluroso y participativo.

Fiestas de verano

Sástago. | Orquesta Calle Mayor

Velilla de Ebro.

Pina de Ebro. 

La Zaida. | jesusyjoel

Escatrón. | Nieves Fillola
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El abogado responde
Mario Capdevila Gallego

Abogado en Fuentes de Ebro

Valorando estos días cuál podría 
ser el tema a tratar en mi publi-
cación y teniendo en cuenta que 
la mayoría sigue de vacaciones y 
lo que menos puede apetecerle es 
digerir un artículo jurídico sobre 
un determinado tema, he decidido 
por tanto que ése sea el tema a tra-
tar, las vacaciones. 

Llegado el verano surgen múlti-
ples consultas en cuanto a los dere-
chos del trabajador y su período de 
descanso. Dicho período está pre-
visto en el Estatuto de los Trabaja-
dores y vendrá desarrollado en los 
distintos convenios colectivos. 

Pero como digo, debido al calor-
cito todavía reinante, dejémonos 
de grandes circunloquios jurídi-
cos y dinamicemos y amenicemos 
el artículo. 

¿Qué período de vacaciones te 
corresponden como trabajador? El 
máximo de días no queda deter-
minado legalmente (lo dejamos a 
la benevolencia de tu jefe), pero 
sí queda estipulado que nunca te 
corresponderá un periodo infe-
rior a 30 días naturales. ¿Puede 

tu jefe dejarte sin vacaciones y a 
cambio, indemnizarte económica-
mente? ¡No! No puede, así que si 
lo intenta, ¡niégate! Sólo cabe una 
indemnización por no disfrutar de 
vacaciones cuando el trabajador es 
despedido antes del disfrute de las 
mismas y se deberán incluir en el 
finiquito. 

¿Tengo derecho a fijar mi calen-
dario de vacaciones o me las 
impone la empresa? Esta consulta, 
por su falta de concreción y gene-
ralidad en la ley, causa muchos 
conflictos. En principio, el 
periodo vacacional debe pactarse 
entre empresario y trabajador. 
Obviamente, ahí está el conflicto. 

¿Cuándo sabré mi calendario de 
vacaciones para poder contratar 
un viaje? Como mínimo, debes 
conocer la fecha de comienzo de 
vacaciones dos meses antes del 
primer día de disfrute. 

Y la pregunta por excelencia: 
¿Si me dan la baja médica por 
embarazo, pierdo las vacaciones 
de ese año? Las vacaciones deben 
disfrutarse en el año natural, no 

obstante, existe la excepción de 
incapacidad temporal por emba-
razo o maternidad. En este caso, 
tienes derecho a disfrutar de las 
vacaciones cuando te reincorpores 
de tu maternidad aunque corres-
pondan al año anterior. 

Y si estas de baja médica por 
lesión o enfermedad durante el 
período que tenías señalado para 
vacaciones, ¿qué ocurre? Ante-
riormente, era público y notorio 
que se perdían las vacaciones. 
No obstante, como novedad os 
informo de que la doctrina jurí-
dica ha cambiado y se viene reco-
nociendo el derecho a que sean 
reconocidas en otro momento pos-
terior a la recuperación de la baja 
por enfermedad común.

Este mes de agosto de ha reali-
zado una obra en Quinto que ha 
afectado a los vecinos de Nuestra 
Señora de Bonastre, la denomi-
nada la zona del ‘Baño’, construida 
sobre la zona del antiguo balneario. 
Con un coste aproximado de 5000 
euros, el Ayuntamiento ha cons-
truido una arqueta que servirá para 
recoger las aguas provenientes del 
monte y las incorporará a la red de 
alcantarillado, para intentar evitar 
así las humedades que sufren las 
viviendas de esa zona.

Tras las obras de renovación de 
redes de abastecimiento, sanea-
miento y aceras en la avenida 
Cortes de Aragón, desde Camino 
Valdecorral hasta Paraje de 
Machillo, el Ayuntamiento de 
Quinto ya ha elaborado el pro-
yecto, firmado por Carlos Aldea, 
para continuar con la obra en el 
tramo de Camino de Valdecorral 
a la calle Tranqueta (unos 300 
metros aproximadamente). La 
obra se encuentra ahora en fase de 

licitación y debe estar ejecutada 
antes del 20 de diciembre.

La inversión que se realizará en 
esta nueva fase será de 88.000 euros 
provenientes del plan de ayudas de 
inversiones financieramente sos-
tenibles de DPZ. El Ayuntamiento 
de la localidad afirma que este tipo 
de obras deben convertirse en una 
prioridad municipal debido a que 
los cortes de agua, las fugas o las 
saturaciones de desagües son un 
problema cotidiano del municipio. 

Puedes remitir tu consulta por 
correo, mail o teléfono:

Mario Capdevila Gallego. 
Abogado

Paseo Independencia nº 27 1ª 
planta (50001) Zaragoza

Teléfono: 686048833 / Mail: 
mcapdevila@reicaz.com

Despacho en Fuentes de Ebro: 
C/ Zamenhof nº 5, local.

Quinto
Renovación de la red de abastecimiento

Quinto
Concluida la obra en la zona del ‘Baño’

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

‘Deséale un buen día’

Carmen 11 de septiembre
Adrián 28 de septiembre 
¡Felicidades por vuestro 

cumpleaños!!!

Pilar Budría Dobato 
6 de septiembre 

Muchas felicidades por 
tus cinco añitos, te lo 
desean Malena, tus 
papás, yayos y tíos.

Pilar Casanova Bernad 
28 de septiembre 

¡Felicidades por tu 6º 
cumpleaños! Te desea 

tu familia, te queremos.

Felicitar a los vecinos 
de la huerta de Fuentes 
por estas sandías tan 

hemosas, de nada 
menos que 14 y 15 kilos 

respectivamente.

Manuel Ramírez Falcón 
5 de septiembre 

Deseamos que sean 
los mejores días de 

cumpleaños con toda 
tu familia y amigos. Tus 
papás y hermanito que 
te queremos mucho.

La inversión que se realizará en la 
nueva fase será de 88.000€.

La arqueta incorporará las aguas provenientes del monte a la red de 
alcantarillado.



Z A FARACHE Agosto de 2016       
3MUNICIPAL

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Se acaba un intenso mes de 
agosto en el que la Ribera Baja 
y sus alrededores se han visto 
inmersos en una auténtica fiesta. 
Tras Quinto le llegó el turno a 
Cinco Olivas, Velilla, Alborge, 
Pina, La Zaida, Sástago, Escatrón 
y El Burgo. Este mes de septiem-
bre, Gelsa y Fuentes recogerán el 
testigo y darán por concluido un 
periodo de diversión y sosiego 
que sirve para alejarse por unos 
días de los problemas rutinarios. 
Este mes, la comarca comienza 
curso y las actividades vuelven 
a la normalidad. Como no podía 
ser de otra manera, la Ribera Baja 
vivirá también algunos aconteci-
mientos de especial interés, como 
el encuentro de corales de Pina 
el 24 de septiembre o la siempre 
multitudinaria subida al poyo el 
18 de septiembre.

También os queremos agrade-
cer de forma muy especial la 
gran participación que esta-
mos teniendo en el concurso 
de fotos de fiestas (página 4). 
Aún así, queremos aprovechar 
para recordaros una vez más 
que estamos abiertos a todas 
vuestras aportaciones y fotos, 
así que os seguimos animando 
a que colaboréis contándo-
nos lo que sucede en la Ribera 
Baja, ya sea a través del telé-
fono (976 179 230) o del e-mail: 
info@zafarache.com
Asimismo, ofrecemos la posi-
bilidad de insertar publicidad a 
los negocios de dentro y fuera 
de la Comarca. Si estáis intere-
sados en anunciaros en nuestras 
páginas también podéis poneros 
en contacto con nosotros por 
teléfono o correo electrónico.

El 12 de agosto, con el inicio 
de fiestas, se dio por finaliza-
dos en Escatrón los cursos de 
aquagym y natación infantil 
que dieron comienzo el día 18 
de julio. A los alumnos se les 
hizo entrega de un diploma y 
una medalla. 

En el curso de aquagym hubo 
un total de 30 personas en dos 

grupos a horario distinto; y el 
de natación se distribuyó en dos 
quincenas, la segunda quincena 
de julio y primera de agosto, 
con un total de 40 niños en dife-
rentes categorías.

Todos ellos terminaron muy 
contentos y deseando repetir el 
próximo verano.

Juanita Ureña

En los últimos días, la empresa 
Bellvis, especializada en tra-
tamiento deportivo y de pisci-
nas, ha comenzado a levantar 
las capas de pavimento del 
suelo del pabellón deportivo 
de Quinto para proceder des-
pués a pintarlo y marcarlo de 
nuevo. 

Próximamente, la obra, que 
tiene un coste de 14.200 euros 
que serán financiados por el 
Ayuntamiento de Quinto, que-
dará finalizada y el pabellón 
estará disponible para su uso.

De nuevo estamos por aquí y 
esta vez vamos a tratar el tema 
de las reclamaciones en los via-
jes. Recordamos que en nuestro 
último artículo explicamos los 
derechos del viajero y las precau-
ciones que éste debía tomar para 
una posible futura reclamación.

Si tu viaje ha ido a la perfec-
ción… ¡enhorabuena! Has dis-
frutado de unas vacaciones sin 
sorpresas desagradables ni malos 
ratos. Si por el contrario, eres un 
viajero que ha vuelto con algún 
incidente sucedido durante el 
viaje este artículo es para ti.

Ya avisamos en el anterior 
resumen, y éramos muy insisten-
tes en ese punto, que guardarais 
en una carpeta toda la documen-
tación relativa al viaje que pudie-
rais (folleto, contrato, publicidad, 
tickets, facturas, fotos, etc) para 
poder garantizar mayor posibili-
dad de éxito en la reclamación, 
puesto que sin pruebas documen-
tales prácticamente la reclama-
ción está perdida.

Lo primero que siempre 
hay que intentar es llegar a un 
acuerdo amistoso. Si no se con-
sigue, debemos rellenar una hoja 
de reclamaciones.
La reclamación in situ es un 
momento clave en nuestro pro-
ceso, puesto que en este paso es 
cuando para hacer valer nuestros 
derechos lo primero que hay que 
hacer es poner en conocimiento 
de la agencia con la que hayamos 
contratado o del establecimiento 
concreto (un hotel por ejemplo).

Dos consejos:
- Es bueno ir tomando nota 

escrita de todo lo sucedido (con 
el paso de los días se pierden 
datos o detalles), y solicitar in 
situ una hoja de reclamaciones, 
por ejemplo, en el hotel, para 
que quede constancia de todo, 
aunque después haya que mos-
trar esa hoja y reclamarle a la 
agencia.

- Repetimos, es muy recomenda-
ble guardar todo tipo de reci-
bos que las inconveniencias 
del servicio nos hayan causado: 
desplazamientos en taxis, hotel 
de una categoría superior si nos 
vemos obligados a cambiar, 
fotografías del estado de las 
cosas (habitaciones, baños,…) 
y, por supuesto, el folleto infor-
mativo originario (para demos-
trar la comparación).

Una vez de vuelta acudir a la 
Agencia de Viajes a la mayor bre-
vedad posible. Ya pusimos en su 
conocimiento lo sucedido in situ 
puesto que recordamos hay que 
llamarles en el momento para 
comunicárselo, puesto que segu-
ramente ellos podrán reconducir 
la situación. Si al final no pudo 
hacerse nada, no basta con la 
mera llamada en aquel momento, 
hay que cumplimentar una hoja 
de reclamaciones allí mismo si 
nos ponen inconvenientes o tra-
bas para asumir sus responsabi-
lidades.

Si no contestan o no te dan 
la razón, puedes acudir a la vía 
del arbitraje. Se trata de redactar 

ordenadamente una reclamación 
adjuntando toda la documenta-
ción que la apoye (facturas, con-
trato, folleto, fotos, tickets, etc.).

Hay que relatar cronológica-
mente los pasos dados por noso-
tros como usuarios reclamantes y 
la reacción de la parte reclamada 
al respecto.

Si tras solicitar un arbitraje de 
consumo la empresa reclamada 
no está adherida a este sistema 
de resolución de conflictos y no 
acepta el arbitraje tendremos que 
acudir a la vía judicial.

En caso de problemas con el 
transporte aéreo puedes acudir a:

La compañía aérea (si contra-
tamos sólo el vuelo), a la agencia 
de viajes (en caso de viaje combi-
nado) o incluso puedes reclamar 
ante AENA.

Si el problema fue con el 
equipaje, deberemos rellenar un 
Parte de Irregularidad de Equi-
paje (P.I.R.) en el propio aero-
puerto.

Cuando se ha sufrido una can-
celación, retraso o denegación 
de embarque (overbooking) en 
un vuelo, podemos acudir a la 
Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA) del Ministerio de 
Fomento.

Y con esto, por nuestra parte, 
damos por concluido el tema 
relacionado con los viajes y los 
viajeros. En futuros artículos 
trataremos otros temas intere-
santes y de fácil aplicación a 
nuestro día a día.

Oficina Comarcal de Consumo

Escatrón
Finalizan los cursillos de verano 
en la piscina

Quinto

Cambio de la pista del pabellón deportivo

Oficina Comarcal de Consumo

Reclamaciones en viajes

Editorial

La obra será financiada por el Ayuntamiento de Quinto.

Los alumnos recibieron un diploma y una medalla.



ZAFARACHEAgosto de 2016       
4 COMARCA

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

¿Quieres promocionar tu negocio 
en este periódico? Ya sabes que 
desde tan solo 25 euros al mes pue-
des hacer que tu establecimiento 
se conozca en toda la Ribera Baja, 
Fuentes y El Burgo. Puedes anun-
ciar tus últimas ofertas, tus des-
cuentos especiales o, simplemente, 
los servicios que te diferencian del 
resto. Y si te pones en contacto con 
nosotros a lo largo de este mes de 
septiembre te ofrecemos un publi-
rreportaje completamente gratuito 
al lado de tu anuncio para que nos 
cuentes todos los detalles acerca 

de tu negocio. ¡Una promoción 
redonda!! Además, tenemos una 
oferta especial para que te anun-
cies también en la nueva web de 
zafarache: www.zafarache.com

No importa qué tipo de negocio 
sea: bares, tiendas, peluquerías, 
panaderías, carnicerías, electri-
cistas, reformas, asesorías… Mos-
trar los servicios que ofreces es la 
mejor manera de darlos a conocer 
y con Zafarache puedes hacerlo 
por muy poco dinero. A cambio, tu 
establecimiento llegará a las casas 
de 16.300 personas, que son las 

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

Para anunciarte sólo tienes que 
pedir más información llamando 
al 976179230, escribir a info@
zafarache.com o pasar por la sede 
de la comarca en Quinto. Además, 
también contamos con descuentos 
de hasta el 50% en las tarifas, en 
función del número de anuncios 
contratados, y con una promoción 
para contrataciones de un año.

¡No lo dudes y pídenos informa-
ción! Nosotros nos encargamos del 
resto.

Ya sabéis que nuestra edición on-
line, zafarache.com, estrenó a 
principios de octubre nueva ima-
gen con distintas mejoras técnicas 
y de diseño. Así, este renovado 
Zafarache sigue tratando de reco-
ger cada día la actualidad de nues-
tros diez municipios.

Como ya sabéis, este nuevo 
zafarache.com surge del éxito 
de su antigua versión en formato 
blog, que superó las 600.000 visi-
tas. Así, para seguir impulsando 
las nuevas tecnologías, la Comarca 
Ribera Baja del Ebro decidió mejo-
rar el soporte y reconvertirlo en un 
periódico digital más profesional y 
que invite más a la lectura.

Zafarache.com irá añadiendo 
poco a poco secciones útiles para 
todos los habitantes de la comarca 
y alrededores. Por eso, hace unas 
semanas pusimos en marcha nues-
tro calendario de actividades. En 
él, se podrán ver todos los eventos 
que vayan a ocurrir en este territo-
rio en las semanas siguientes. Sin 
duda, un servicio necesario para 

todos aquellos que prefieren plani-
ficar sus jornadas de ocio con un 
poco de antelación o para aquellos 
que se arrepienten a menudo de no 
haber asistido a algo porque, sim-
ple y llanamente, no se enteraron 
de que se iba a celebrar.

Eso sí, para que este calen-
dario de actividades sea lo más 
completo posible necesitamos ser 
los primeros en enterarnos de las 
cosas. Por eso, si vuestro negocio, 
ayuntamiento, asociación o cual-
quier otro colectivo al que perte-
nezcáis, está organizando algo que 

queréis dar a conocer (una fiesta, 
un aniversario, unas jornadas, una 
feria…) no dudéis en escribirnos 
a info@zafarache.com o en lla-
marnos al 616086964 para contár-
noslo. Nosotros nos encargaremos 
de difundirlo a través de zafara-
che.com y a través de las páginas 
de zafarache en facebook y twitter.

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

Si Facebook es la red social 
que más utilizas, ya puedes 
enterarte de todas las ofertas 
de trabajo de la Ribera Baja y 
alrededores. Sólo tienes que 
darle a ‘me gusta’ en la página 
de ‘Agente de empleo comarca 
Ribera Baja del Ebro’ para que 
las actualizaciones vayan apa-

reciendo en tu muro de forma 
diaria. Además de las ofertas 
de empleo, también estarás 
informado de convocatorias 
públicas, subvenciones, cursos 
de formación y otras noticias 
de interés relacionadas con el 
mundo laboral. No olvides que, 
además de esta página dedicada 

al empleo, la Comarca cuenta 
también con otras páginas de 
Facebook activas: ‘Zafarache’, 
‘Cultura Ribera Baja’, ‘Juventud 
Ribera Baja’ y ‘Deporte Ribera 
Baja’, que informan de las nove-
dades y actividades de sus res-
pectivas áreas. ¡No te olvides de 
seguirnos!

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

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

sión de tu negocio en esta guía 
puede ser muy útil, ya que desde 
el Departamento de Empleo 
de la Comarca se te mantendrá 
informado de novedades, sub-
venciones, formación o noticias 
de interés que afectan a tu sector 
de actividad.

¿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 fotografía. 

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

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

Comarca
Dale a ‘me gusta’ en la página de empleo en Facebook

Ribera baja
Si tienes una empresa, inscríbete en la guía empresarial 
de Comarca

Un publirreportaje totalmente gratis por anunciar tu 
negocio en zafarache

Comarca

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

Foto ganadora del año pasado. 
| Nieves Fillola
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Los vecinos y visitantes de La 
Zaida disfrutaron al máximo las 
fiestas locales; desde la presen-
tación de las Majas, que tuvo 
lugar el 30 de julio y sirvió para 
calentar motores, hasta la ines-
perada discomóvil con la que 
se cerró la noche del día 17 de 
agosto. Entre ambas fechas, se 
vivieron intensos días de actos 
para todas las edades, gracias 
a la activa participación de las 
peñas del pueblo, las encargadas 
de organizar junto con el Ayun-
tamiento las distintas activida-
des y de trabajos como el mon-
taje del entablado.

Los espectáculos taurinos fue-
ron uno de los grandes atractivos 
y no faltaron ninguna noche los 
toros de fuego. Además el día 
de San Roque los más valien-
tes pudieron correr vaquillas 
en la plaza y también se realizó 
un divertido concurso “Gran 
Prix” con vacas. Los niños tam-
bién tuvieron su oportunidad de 
probar su habilidad en el gran 
tobogán acuático de 25 metros 
que se instaló el último día (17 
de agosto) y se lo pasaron genial 
con los toros chiquis y la fiesta 
de la espuma.

Las fiestas de La Zaida tam-
bién se disfrutaron en especial 
comiendo y tuvieron este año 
como novedad un concurso de 
paellas que se celebró el primer 
día y en el que hubo muchísima 
participación. La cena popular 
en la plaza del último día volvió a 
reunir a todo el pueblo y el resto 
de días hubo oportunidad tam-
bién de asistir a un vermut popu-
lar, de reponer fuerzas a mitad 
de tarde con patatas asadas o con 
la sidra y la chistorra de la sidre-
ría y también de madrugada con 
chocolate o con huevos fritos.

El programa de actos no olvidó 
los actos más tradicionales, con 
la quema de la Rueda de San 
Roque, el desfile de carrozas y la 
entrega, por parte de las Majas de 
las Fiestas y un grupo de volun-
tarios, de los Panes Benditos. 

Además, las verbenas y cha-
rangas, la tradicional ronda 
jotera, los concursos de todo tipo 
y los actos para los más peque-
ños completaron unas fiestas 
vividas intensamente.

La concejalía de Deportes de La 
Zaida y la peña Puma organi-
zaron una serie de actividades 
deportivas que tuvieron lugar 
en La Zaida entre el 5 y el 11 
de agosto y que contaron con 
una amplia y variedad partici-

pación. Hubo campeonatos de 
frontenis, pádel, torneo de fut-
bol, salida en bici BTT y, como 
todos los años, la carrera popu-
lar por categorías que, como 
suele ser habitual, tuvo mucha 
participación.

La Zaida
Actividades deportivas para la 
semana de prefiestas

La Zaida
Diversión y buen ambiente para celebrar San Roque

 | jesusyjoel

El programa de actos no olvidó los eventos más tradicionales, como la 
quema de la rueda de San Roque o el vermut popular. 

El torneo de fútbol fue un éxito de participación.
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El próximo 11 de septiembre, a 
partir de las 10 horas, se cele-
brará en Quinto, el VIII cam-
peonato de pelota goma de la 
Ribera Baja del Ebro.

Tendrá lugar en el frontón 
de la localidad y se contará 
con la presencia de los mejores 
jugadores de Aragón. Además, 
durante el transcurso del tor-
neo se sorteará un jamón.

En septiembre del año pasado se 
puso en marcha una iniciativa de 
la Asociación de Defensa Sanita-
ria del Porcino Quinto-Alfajarín 
con la celebración de la feria 
Quintoporc. Este año el Ayun-
tamiento de la localidad entrará 
también en la organización de 
esta feria agrícola 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 productos de 
la zona... 

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

tores (sean o no de la localidad). 
Esta feria da la posibilidad de 
acercar los diferentes negocios 
a un gran número de personas. 
La organización corre con toda 
la promoción, organización del 
evento, disposición de stands y 
seguridad nocturna (noche del 
viernes al sábado). La feria ten-
drá lugar la tarde del 30 de sep-
tiembre (viernes) y el sábado 1 
de octubre (día completo). 

El importe que abonarán los 
expositores será equivalente al 
alquiler de los metros de stand 
solicitados por cada uno. 
Stand de 6metros cuadrados (2 
x 3): 95€ 
Stand de 9 metros cuadrados (3 
x 3): 140€
Stand de 12 metros cuadrados 
(3 x 4): 185€

Otras medidas y condiciones, 
consultar.

Las empresas-negocios 
asentados en el municipio de 
Quinto, abonarán tan solo el 
50% de los precios fijados 
anteriormente, pues desde el 
Ayuntamiento se subvencio-
nará la mitad del coste. (47€ / 
70€ / 92€).

Los stands estarán compues-
tos por suelo de moqueta o 
plástico (en caso de uso alimen-
ticio) paredes y rótulo superior 
con el nombre del negocio.

Los interesados pueden 
inscribirse hasta el 5 de sep-
tiembre. Deben ponerse en 
contacto con el Ayuntamiento 
de Quinto 976177011 (Asunto: 
Expo Quinto) o bien escribir 
un mail a alcaldia@quinto.es 

Un total de 51 chicos y chicas de 
entre 6 y 16 años, de Quinto y 
otros pueblos de alrededor, par-
ticiparon en el campamento de 
verano que organiza cada año, 
ya desde 1993, la Asociación 
Club de Tiempo Libre de Quinto. 
Los niños, junto a un equipo de 
15 personas, entre cocineros y 
monitores,  pasaron diez días de 
estancia en Villanúa, en Huesca, 
disfrutando de juegos y activi-
dades y del entorno natural de 
los Pirineos. Este año el cam-

pamento tenía como hilo con-
ductor la Prehistoria No faltaron 
tampoco las excursiones a los 
parajes y monumentos más des-
tacados, el rafting, los paseos a 
caballo, patinaje, tiro con arco…  

El tiempo fue muy bueno y 
los pequeños pudieron disfrutar 
totalmente de esta experiencia 
fuera de sus casas que concluyó 
el día 23 de agosto con un baile 
de despedida para niños y fami-
lias celebrado en el pabellón de 
Quinto.

Entre el 1 y el 10 de septiembre, 
los vecinos de Quinto podrán 
matricularse en los distintos 
cursos deportivos, cultura-
les y sociales que se ofertan 
para la temporada 2016-2017. 
Y podrán hacerlo a través de 
un único folleto que mostrará 
todos los cursos y talleres que 
el Ayuntamiento ofrece de 
forma conjunta y con una única 
ficha de inscripción por parti-
cipante. Pudiendo así matricu-
larse una misma persona a un 
curso deportivo y otro cultu-
ral, por ejemplo, con el mismo 
documento. De esta forma, se 
simplifica la inscripción y se 
minimizan los trámites a reali-
zar. El folleto podrá recogerse 

en el Ayuntamiento y también 
descargarse en la web www.
quinto.es a partir del 1 de sep-
tiembre.

Como novedad, la Escuela de 
Música ofrece este año la posi-
bilidad de formar un coro infan-
til y también que los alumnos 
de instrumento musical puedan 
asistir a ‘formación de agrupa-
ción’, tutorías especializadas 
donde les aconsejarán como 
formar un grupo musical.

En materia cultural se oferta 
este año escuela de idiomas en 
inglés, francés  y en cualquier 
otro idioma para el que se con-
siga formar grupo. Además, se 
impartirán también cursos de 
certificación. Durante este verano, el Ayunta-

miento de Quinto ha hecho una 
inversión de 13.500 euros para 
mejorar la planta baja del colegio 
Fernando El Católico, lugar por 
el que pasan todos días 180 per-
sonas entre alumnos y profesores. 
La Diputación Provincial ha cola-
borado con una cantidad de 4.600 
euros. Las obras, que ya han con-
cluido, se han ejecutado durante 
tres semanas y han consistido en 
la sustitución de todas las puertas 
de la planta baja, de las ventanas 
pequeñas, tabicado de ventanas y 
puertas interiores sin uso, coloca-
ción de rodapié donde no lo había 
y lijado de paredes y techos. Tam-
bién se han quitado humedades y 
desperfectos en varias paredes y 
se ha pintado toda la planta baja. 
Asimismo, se han realizado otros 
trabajos de limpieza en el centro, 
como el pulido del suelo de la sala 
de profesores y pasillo principal, el 
cambio de luminarias, mejoras en 
persianas y la revisión de pinchos 
anti-paloma en la fachada, que se 
ha limpiado con agua a presión. 
Estas mejoras son la continua-
ción de las que se realizaron hace 
justo un año en la parte de Educa-
ción Infantil. Al año que viene, el 
Ayuntamiento tiene previsto aco-
meter el mismo tipo de reformas 
en la planta superior del edificio, 
que es la única que queda pen-
diente en estos momentos.

Quinto
VIII torneo de pelota de goma

Quinto
La oferta deportiva, cultural y 
musical, en un solo folleto

Quinto

Se buscan stands para Expoquinto

Quinto

Finalizan las obras en el colegio 
Fernando El Católico

Quinto
Los niños se divirtieron en el 
campamento de verano

Imagen de una de las aulas antes y después de las obras. El campamento está organizado por el club de tiempo libre de Quinto.
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El pasado 20 de agosto, en la sala 
de exposiciones de la “Casa de 
Cultura” de Gelsa, el fotógrafo 
local José Antonio Falcón pre-
sentó su último trabajo, “Mirar 
para Ver”. Abrió el acto Rosario 
Miguel, concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Gelsa, que dio la 
palabra al protagonista de la tarde 
para que hablase de su obra. José 
Antonio Falcón, tras agradecer a 
los allí presentes su asistencia a 
la exposición, explicó que con su 
trabajo pretende poner el foco en 
las pequeñas cosas, en los detalles 
de la vida, porque, teniendo una 
importancia vital, suelen pasar 
desapercibidos. Su obsesión por 
el plano corto o por el punto de 
enfoque, siempre original, siem-
pre distinto, a la hora de dirigir el 
objetivo de su cámara, hacen que 
veamos las cosas cotidianas que 
nos rodean de una manera total-
mente diferente.

Mostró a los asistentes la 
belleza de la flor del esparto, 
esa planta de lugares inhóspitos 
que nunca suele llamar nuestra 
atención. Paisajes dentro de nues-
tros montes que, mirados bajo el 
prisma del fotógrafo, mantienen 

una increíble similitud con La 
Toscana italiana o con las plani-
cies de la Gran Sabana africana. 
Encaramado en lugares emble-
máticos del entorno (Pilón de las 
Lebatas, Atalaya, Abejar, etc.) 
también nos enseñó que Gelsa, 
con su río, sus puentes, sus cami-
nos y vías férreas puede ser muy 
diferente a la que conocemos. O 
que, desde esos mismos luga-
res, se pueden superponer varios 
pueblos vecinos hasta llegar a la 
lejana Central Térmica de Ando-
rra o a los Molinos de Viento 
próximos a Zaragoza.

Para el final de la muestra, José 
Antonio dejó lo que, según el pro-
pio autor confesó al presentarla, 

constituye el pilar básico de la 
vida: las personas que nos rodean 
y los sentimientos que provo-
can. Allí se enmarcaba el pasado 
hecho recuerdos, el amor, la amis-
tad y, por supuesto, el futuro y la 
esperanza abriéndose camino.

Desde el equipo de Cultura del 
Ayuntamiento de Gelsa invitan a 
asistir a la 9ª Mirada: “Manuali-
dades”, que se expondrá durante 
el fin de semana del 17 y 18 de 
septiembre. Allí se podrán admi-
rar los trabajos de varios artistas 
locales realizados en distintos 
materiales: madera, alabastro, 
bronce, latón, astas, pieles de ani-
males… Os esperamos.

Pedro M. Híjar

La Concejalía de Festejos informa que 
los actos de este programa podrán ser 
aumentados, sustituidos o suprimidos 
previo acuerdo de la comisión.
Se recuerda que según el Art. del 
Decreto 226/2001, de 18 de Septiembre, 
del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Reglamento de Festejos Tau-
rinos Populares, “en los festejos está pro-
hibido que tomen parte activa personas 
menores de 16 años, así como aquellos 
que muestren síntomas de embriaguez 
o intoxicación y quienes (...), puedan 
exponerse a un peligro excesivo ó porte 
cualquier instrumento con el que puedan 
causar malos tratos a las reses u ocasio-
nar situaciones de riesgo para los espec-
tadores”.
Los portadores de los cabezudos serán 
los niños y niñas nacidos en los años 
2000, 2001 y 2002.
SÁBADO 3 de septiembre
Actuación de la orquesta "Majesty", 
patrocinada por la barra del pabellón.
MARTES 6 de septiembre
16:00h: Concurso de petanca de carácter 
local, organizado por el Club de Petanca 
Santa Espina.
23:00h: La Corporación Municipal 
acompañada por la Agrupación Musical 
de Gelsa y de todos los vecinos, saldrá 
desde la Plaza Mayor  para ir a buscar 
a las Majas salientes del 2015 y a las 
entrantes del 2016. A continuación nos 
dirigiremos al pabellón de fiestas donde 
tendrá lugar la imposición de bandas y 
coronas a las Majas 2016.
Seguidamente comenzará la primera ver-
bena de las fiestas a cargo de Orquesta 
FUSION.
MIÉRCOLES 7 de septiembre
12:00h: Desde el balcón del 
Ayuntamiento, acompañados de las 
Majas del 2016 y la Corporación 
Municipal, dispararemos el Chupinazo 
anunciando el comienzo de nuestras 
Fiestas Mayores.

Seguidamente, la carroza de las Majas, 
la  Agrupación Musical de Gelsa, los 
cabezudos  y todos los vecinos que 
lo deseen, recorreremos las calles del 
pueblo.
17:00h: Final del concurso de gui-
ñote del Casino del Buen Suceso. Al 
termino de la final y patrocinado por  
“Rosa Mari” se ofrecerá un picoteo. El 
Ayuntamiento de Gelsa colabora con 
los trofeos.
19:00h: Reunidos en la Plaza Mayor 
la Corporación Municipal junto con 
las Majas 2016 y todos los vecinos 
que quieran subiremos a la Ermita 
de la Virgen del Buen Suceso donde 
celebraremos las solemnes vísperas 
en honor a nuestra Virgen. Los cantos 
litúrgicos serán interpretados por el 
Coro Parroquial.
La Ermita estará adornada por la Aso-
ciación de Mujeres de Gelsa.
19:00h: Sesión de ocio nocturno: Cup 
Stancking, malabares con vasos. Se 
celebrara en la Plaza Mayor con una 
pequeña discomóvil para animarnos.
21:30h: La Charanga de Gelsa junto 
con la comparsa de cabezudos anima-
ran las calles del pueblo con su música 
y colorido.
A continuación se quemaran dos  toros 
de fuego uno de ellos infantiles. 
00:00h: Dará comienzo la verbena a 
cargo de la Orquesta VERONA.
JUEVES 8 de septiembre
05:00h: Despertaderas en honor a la Vir-
gen del Buen Suceso para todos aquellos 
vecinos que deseen asistir. 
08:00h: En el día de Nuestra Patrona la 
Agrupación Musical de Gelsa recorrerá 
las calles despertándonos con sus alegres 
pasacalles.
11:00h: La Corporación Municipal junto 
con el Clero Parroquial, las Majas 2016 y 
todos los vecinos que lo deseen y acom-
pañados por la Agrupación Musical de 
Gelsa, partirá hacia la Ermita, donde 

celebraremos la solemne Misa de la Nati-
vidad de Nuestra Señora de la Virgen del 
Buen Suceso.
La Coral de Gelsa interpretará los cantos 
litúrgicos de la Misa.
Finalizados los actos religiosos en Honor 
a Nuestra Patrona, el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Gelsa, invita a todos 
sus vecinos y visitantes al “Vino de 
Honor” que se celebrara en el Pabellón 
de Fiestas.
19:30h: En la Plaza Mayor empezará el 
Baile-Concierto a cargo de la Agrupa-
ción Musical de Gelsa. La Comisión de 
Festejos repartirá  cerveza a todos los 
asistentes.
21:30h: Divertida sesión de toros chiki a 
cargo de espectáculos “La Mechana” en 
la Plaza Mayor.
00:00h:Gran Verbena a cargo de la 
orquesta GAMMA LIVE. Durante el 
descanso  el equipo de futbol 7 Toko-
moxo Gelsa C.F.  realizará un bingo.
VIERNES 9 de septiembre
08:00h: Una alegre diana que recorrerá 
las calles de pueblo a los acordes de la 
Agrupación Musical de Gelsa.
10:00h: La Asociación de Mujeres 
de Gelsa invita a almorzar jamón y 
pan con tomate a todo el pueblo. El 
almuerzo será en el Pabellón de Fiestas.                                                                                  
Colaborarán en la preparación los jóve-
nes del espacio joven Cel Viena.
11:00h: Primer encierro de fiestas a 
cargo de la Ganadería Hnos. Oliva 
Escudero de Quinto.
18:00h: Primera tarde de vaquillas 
donde comenzaremos la tarde con la 
Charlotada-Prix con becerras de 
la Ganadería Hnos. Oliva Escudero. 
Luego continuaremos con las vaquillas.
21:00h: La comparsa de cabezudos 
junto con la Charanga de Gelsa reco-
rrerá las calles del pueblo.
23:30h: Por el recorrido habitual del 
encierro, vaca de fuego a cargo de la 
Ganadería de los Hermanos Ozcoz.

01:00h: La Orquesta TITANES-
SHOW será  la encargada de amenizar-
nos la noche. En el descanso sesión de 
bingo a cargo de los jóvenes de “ Cel 
Viena”.
SÁBADO 10 de septiembre
08:00h: De nuevo la diana floreada 
paseará por las calles del pueblo ame-
nizada por la Agrupación Musical de 
Gelsa.
11:00h: Segundo encierro de fiestas 
con la Ganadería de los Hermanos 
Ozcoz. Durante el encierro repartire-
mos melocotón con vino que nos pre-
paran como todos los años la Asocia-
ción de Mayores Santa Espina.
16:30h: Comenzaremos con el café 
taskin en las pistas de las piscinas, 
un cañón de espuma y música con DJ 
Flöid Maicas os esperan.  A continua-
ción los Artistas del Gremio nos ani-
maran con su música dando  la vuelta 
al pueblo. (Se ruega no mojar a los 
músicos). Nuevamente volveremos a 
la pista de las piscinas donde podre-
mos disfrutar de mucha más espuma y 
música.
18:00h: Segunda tarde de vacas a cargo 
de la Ganadería Hermanos Ozcoz.

21:00h: La Charanga de Gelsa acompa-
ñada de los cabezudos animara nuestras 
calles.
23:30h: Segunda noche de vaca de fuego 
con la Ganadería de Hermanos Ozcoz  
por el recorrido habitual del encierro.
01:00h: Dará comienzo la última ver-
bena de fiestas a cargo de la Orquesta 
ESCALA. En el descanso bingo en 
beneficio del equipo de Futbol Sala 
Wikys Gelsa.
DOMINGO 11de septiembre
08:00h: Última diana que recorrerá las 
calles de la localidad con la Agrupa-
ción Musical de Gelsa.
11:00h: Tercer y último encierro de las 
fiestas con vacas de la Ganadería de 
Rafael Alarcón de Pastriz.
18:00h: En la plaza aprovecharemos   
la última tarde de vacas con la Gana-
dería Rafael Alarcón.
21:00h: Nos despediremos de las fies-
tas con la tradicional charanga del 
“Pobre de mí”, que junto a los cabezu-
dos, la Charanga de Gelsa, la carroza 
de Majas 2016 y todos vecinos que 
quieran acompañarnos, recorremos la 
Calle Mayor.
Al finalizar traca de Fin de Fiestas.

Para pasar una tarde agrada-
ble, los niños de Gelsa pudieron 
disfrutar a finales de agosto de 
una actividad de animación a la 
lectura incluida dentro del pro-
grama de la Diputación Provin-

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

Gelsa
8ª Mirada: José Antonio Falcón expone 
‘Mirar para ver’

Fiestas de Gelsa

Virgen del Buen Suceso

Cultura
Cuentas cuentos en Gelsa

El autor pretende llamar la atención sobre las cosas cotidianas.
 | Clara Gonzalvo

Numerosos niños acudieron a la actividad. | Clara Gonzalvo

Majas de Gelsa 2016.
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Los alumnos de natación de Sás-
tago concluyeron el cursillo el 
pasado 6 de agosto. El calor y 
el buen tiempo de este año han 
hecho que los cursillos de nata-
ción 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 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, charanga, ronda 
jotera y de la actuación estelar 
del grupo The Bronson, premio 
de la música aragonesa en la 
pasada edición. 

Sástago vivió sus fiestas de San 
Roque y la Virgen de Montler con 
un programa tan intenso como 
variado, que los sastaguinos dis-
frutaron de principio a fin. Este 
año, las fiestas se alargaron hasta 
el día 20 de agosto, lo que hizo 
que fueran siete, y no cinco como 
otros años, las jornadas que los 
sastaguinos pudieron disfrutar 
de sus esperadas fiestas mayores. 
La masiva participación respaldó 
el programa de actos organiza-
dos por la Comisión de Fiestas 
y las peñas y consiguió que los 
festejos de 2016 fueran, un año 
más, un éxito.

La jornada de prefiestas, el día 
13, dio inicio a la diversión con 
un programa de actos para todas 
las edades. Los que lo desearon 
pudieron participar en el cam-
peonato de pesca y ver el partido 
homenaje a José Minguillón ‘El 
Royo’ y Daniel Asensio entre un 
equipo formado por jugadores 
veteranos del Sástago y el nuevo 
equipo formado por chicos de la 
localidad y de otros municipios 
de la comarca.   

El día 14, tras el campeo-
nato de petanca, la salida de los 
cabezudos fue preámbulo del 
comienzo oficial de las fiestas, 
en el que desde luego no faltó 
ninguno de los actos característi-
cos. La Mojadina contó este año 
con un tobogán acuático insta-
lado en la cuesta de la residen-
cia que fue todo un éxito entre 
mayores y pequeños. El concurso 
de traineras contó con la partici-
pación de 9 equipos y el pregón 
de fiestas a cargo de los Majos 
2016 precedió como todos los 
años al recorrido de carrozas por 
las calles junto a la charanga “La 
Sentada”. Los músicos de ésta 
tuvieron una tarde muy intensa, 
ya que por la noche volvieron a 
recorrer las calles de Sástago 
antes de que diera comienzo el 
tradicional concurso “En busca 
de la albarca”. Luego, la orquesta  
‘Tarantella’ abrió las sesiones de 
verbenas, aunque la música de 
la discomóvil no paró ningún 
día hasta el filo de las 7 de la 
mañana.

El día de la Asunción comenzó 
con la bajada de la Virgen de 
Montler desde su ermita al pue-
blo. Un buen número de sas-
taguinos, tras el almuerzo de 
huevos fritos, la esperó junto al 
puente para participar en la pro-
cesión hasta la iglesia y la misa 

aragonesa. Ese mismo día, tras 
los concursos de rabino y tiro 
con carabina, las jotas fueron 
protagonistas en el concurrido 
festival que dio ‘Esencia de la 
jota premios extraordinarios’ en 
la plaza de los Arcos. La lluvia 
hizo que la charanga se retrasara 
un  poco y que la sesión de baile 
de la orquesta ‘Calle Mayor’ 
tuviera que ser trasladada al 
pabellón de festejos. Asimismo, 
el bingo de 1000 euros previsto 
para esa noche se pospuso para el 
día siguiente. 

El lunes, día de San Roque, 
comenzó de nuevo con almuerzo 
y una ‘Gran Becerrada’ en el 
campo de fútbol a cargo de la 
ganadería Hnos Oliva. No falta-
ron tampoco ni las solemnidades 
religiosas ni los actos folklóricos, 
con la misa en honor al Santo y la 
procesión con los vecinos enga-
lanados con sus trajes regionales. 
Por otra parte, fue el día en el que 
tuvieron lugar tres de los actos 
emblemáticos de las fiestas loca-
les: el homenaje a los ancianos, 
el campeonato mundial de pata-
cones y la tarde taurina a cargo 
del Gran Prix Ruedo Bravo. Los 
niños pudieron disfrutar también 
del concurso de disfraces y, tras 
la charanga, la música corrió a 
cargo de la orquesta ‘Oasis musi-
cal’ y la disco móvil.

El día 17 se inició, tras el 
típico almuerzo de huevos fritos, 
con el recorrido de caza. Por la 
tarde, tras el concurso de gui-
ñote, no faltó el tradicional trofeo 

Mariano Morales de natación, 
que ya lleva XXXIII ediciones, 
y una nueva edición del con-
curso de tripadas. Al pasacalles 
correfuegos de por la noche le 
siguió la aplaudida actuación 
de la orquesta ‘La fiesta’, que 
consiguió con un gran montaje 
entretener y divertir a todos lo 
presentes.

El día 18, tras el almuerzo, los 
Majos, acompañados por la cha-
ranga y los voluntarios, repar-
tieron casa por casa los panes 
benditos y los niños no faltaron 
al parque  acuático instalado en 
las piscinas. Por la tarde, tras la 
gymkhana de coches, peñas y 
grupos de amigos se afanaron con 
la carne y las patatas para prepa-
rar la tradicional cena popular 
de calderete; los mejores coci-
neros ganaron un jamón, pero 
todos aprovecharon el rico plato 
para recuperar fuerzas antes del 
espectáculo de fuegos artificiales 
y la última charanga y verbena. 
Ya de madrugada, la traca fin de 
fiestas, puso fin a cinco días de 
fiestas que, sin embargo, no ter-
minaron del todo, ya que tanto 
el viernes 19 como el sábado 
20 de agosto continuó habiendo 
música de discomóvil y almuerzo 
para los más trasnochadores (o 
madrugadores, según el gusto de 
cada cual). 

Por su parte, la Comisión de 
fiestas de Sástago 2016 agra-
dece al pueblo la gran participa-
ción que ha habido en todos los 
actos.

Las asociaciones de la 3ª edad de 
Sástago y Escatrón organizaron  
un viaje estupendo al Delta del 
Ebro. Un viaje inolvidable, sobre 
todo para los que no conocían 
San Carlos de la Rápita y aún no 
habían estado en la desemboca-
dura del Ebro en el Mediterráneo.

La compañía fue una de las 
mejores cosas del viaje: el reen-
cuentro con los amigos, la belleza 
del paisaje, la atención en ruta, 
las paradisiacas playas de San 
Carlos, las terrazas, el buen 

tiempo que acompañó durante el 
viaje y, sobre todo, el ver como el 
Ebro y el mar se funden en uno 
solo. Desde las asociaciones de 
la tercera edad se aconseja a los 
socios que se inscriban en este 
tipo de viajes, ya que son eco-
nómicos, se come muy bien y la 
sabiduría de los mayores siempre 
es bienvenida. Enhorabuena a los 
organizadores, a las asociaciones 
de Sástago y Escatrón, por un 
viaje inolvidable. 

Juan Tremps

Sástago
Celebración de la semana cultural

Sástago y Escatrón
Viaje de la tercera edad a 
San Carlos de la Rápita

Sástago
Fin del cursillo de natación

Sástago

Siete días para no parar

 | Dalia Ferruz

La ronda jotera fue todo un éxito de público | Darío Martínez

 | Darío Martínez

 | Darío Martínez

 | Darío Martínez

Muchas personas "asaltaron" las piscinas de la localidad para darse un 
baño durante la tradicional mojadina.

Los asistentes conocieron San Carlos de la Rápita y el Delta del Ebro.
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El pabellón municipal de Alfor-
que acogió el pasado 13 de agosto 
la cena anual de la Asociación de 
Mujeres Santa Pudenciana, a la 
que asistieron más de medio cen-
tenar de socias. Una jornada de 
celebración en la que las mujeres 
no solo disfrutaron de la comida y 
la charla, sino también de un sor-
teo con premios para casi todas.

Además, durante todo el 
verano, las piscinas han sido el 
centro de reunión de los alforqui-
nos y ha habido numerosas activi-
dades para todas las edades: fies-
tas infantiles, talleres de defensa 
personal, globoflexia, juegos tra-
dicionales... En general, ha sido 
un verano muy activo en el que la 
gente se ha volcado y ha partici-
pado en todo lo organizado.

La compañía energética Viesgo, 
propietaria de la central de ciclo 
combinado de Escatrón, cele-
bró el día 19 de agosto su 110 
aniversario en la localidad con 
distintas actividades dirigidas a 
toda la familia.

Con una tarde calurosa pero 
a la vez inolvidable, y con gran 
afluencia de público, hubo jue-
gos infantiles (hinchables y tra-
dicionales) en las instalaciones 
deportivas para el disfrute de 
los más peques y sus familiares. 

Como colofón,a las 23.00 se 
realizó una espectacular tirada 
de fuegos artificiales desde el 

campo de fútbol municipal y 
los resplandores iluminaron el 
cielo de Escatrón recordando 

los 110 años de historia de la 
empresa Viesgo.

Juanita Ureña

El Ayuntamiento de Escatrón 
ya ha instalado en la localidad 
tres desfibriladores de los cuatro 
adquiridos. Además, el pasado 
mes de julio realizaron el curso 
ocho personas en la primera con-
vocatoria de formación y acredi-
tación en primeros auxilios, RCP 
y manipulación del desfibrilador 
externo automático.

Este mes de septiembre, tras el 
periodo vacacional, otras ocho 
personas más serán formadas 
para poder hacer uso de estos 
aparatos electrónicos que en un 
momento dado pueden salvar 
una vida.

Estos desfibriladores están 
ubicados en los siguientes pun-
tos:
- Ayuntamiento (Plaza de 

España, nº 1)
- Centro Cultural Polivalente 

(C/ Mayor, nº 19)

Instalaciones  Deportivas (Pis-
cinas en periodo estival y Poli-
deportivo Municipal el resto del 
año).

Con esta iniciativa Escatrón se 
une al programa de salud “Espa-
cios Cardioprotegidos”.

Juanita Ureña

La Asociación San Lorenzo 
de Personas Mayores de 
Alborge celebró el pasado 30 
de julio un torneo de guiñote 
que se realizó con un agradable 
ambiente en la calle. El número 
de participantes fue más elevado 
que el del año pasado y todos los 
jugadores fueron obsequiados 
con regalos. Además, durante 
las partidas fueron agasajados 
con café, pastas y, para terminar, 
con un aperitivo. Los campeo-
nes fueron la pareja formada por 
Rafael Bes y Mariano Romanos, 
de Alborge, que jugaron la final 
con la pareja de Sástago formada 
por Manuel Torrijos y Leo Cas-
tellano.

El próximo 3 de septiem-
bre, la Asociación celebrará la 
merienda anual de fraternidad en 
el Molino, que estará amenizada 
con música. Y, para finalizar el 
programa del XXV aniversario 
de la asociación, se ha preparado 
un viaje a Cantabria los días 30 
de septiembre, 1 y 2 de octubre.

Escatrón
El Ayuntamiento instala desfibriladores

Alborge
Éxito en el torneo de guiñote

Alforque
Animado verano de convivencia en Alforque

Escatrón
Viesgo celebra sus 110 años en la localidad

Este es el calendario de la 
Oficina Comarcal de Con-
sumo para el mes de septiem-
bre. Recordad que para rea-

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

DÍA HORARIO LUGAR
7 de septiembre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
28 de septiembre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la Oficina Comarcal 
de Consumo

Durante todo el verano ha habido numerosas actividades para todas las edades.

Se han instalado 3 desfibriladores 
en distintos puntos de la localidad.

Los juegos infantiles congregaron a muchos niños.

La pareja formada por Rafael Bes y Mariano Romanos fue la ganadora.
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Decenas de curiosos se acer-
caron a las bibliopiscinas que 
se instalaron en las piscinas de 
Escatrón y Gelsa. De esta forma 
se cambiaron las estanterías de 
la biblioteca por unas mesas 
situadas a la sombra. Allí los 

pequeños pudieron demostrar 
su arte, pintando y coloreando 
dibujos. Un año más, la organi-
zación de esta actividad permi-
tió fomentar la lectura y poten-
ciar el lado artístico de los más 
jóvenes. 

El pasado 11 de agosto tuvo 
lugar en el salón de actos del 
centro Polivalente de Escatrón 
la presentación del libro “Anales 
Escatrón del siglo XX” escrito 
por Bautista Antorán Zabay que, 
tras numerosas  investigaciones 
y colaboraciones con distin-
tos medios, en 1997 consiguió 
reunir todo lo investigado en 
el libro “Escatrón en el señoría 
del Monasterio de Rueda”. Sin 
embargo, en su afán por conocer 
la historia y cultura de Escatrón, 
casi veinte años después, vuelve 
a reunir información necesaria 

para poder editar otro libro. En 
él ha logrado plasmar la mayor 
parte de las efemérides que han 
ido surgiendo a través de todo 
el siglo XX, tarea que no le ha 
sido fácil, sobre todo por el vacío 
documental desde la antigüedad, 
debido al saqueo cometido en los 
primeros días de agosto de 1936.

Ha intentado relatar con toda 
sencillez y rigurosidad la histo-
ria desde principios del siglo XX 
hasta nuestros días.

Esta obra está dedicada al 
municipio y a sus habitantes, 
presentes y ausentes, pero sobre 

todo a los más jóvenes, cuyo 
medio de vida actual es muy 
distinto al que conocieron nues-
tros padres y abuelos. Bautista 
espera que el libro sirva para que 
aprecien directamente las nota-
bles mutaciones de costumbres y 
tradiciones habidas con el correr 
de los tiempos, y para que los 
ausentes conserven en su cora-
zón la emoción del lugar que les 
vio nacer o en el que residieron, 
acercándolos un poco más a sus 
orígenes.

¡Felicidades Bautista! 
Juanita Ureña

Dentro del programa Verano 
deportivo, organizado por la 
asociación Cincopuntocien, 
Alforque y Alborge han sido 
escenario en agosto de varias 
pruebas, que han reunido en 
ambos municipios a aficionados 
locales y de otros lugares, como 
la VI Salida en BTT a Bujaraloz, 
la V gymkhana infantil en bici, 
la VII carrera pollera (estas dos 
últimas actividades enmarcadas 
dentro de la programación de las 
fiestas de Alborge) y el III Tor-
neo de Pádel de Alforque.

Así, el día 3 de agosto se cele-
bró el ya tradicional recorrido 
ciclista desde el mirador de 
las Tres Aguas a Bujaraloz; un 
encuentro no competitivo en el 
que los ciclistas disfrutaron de la 

práctica de su deporte y a la lle-
gada de un almuerzo para cele-
brar la jornada.

El día 12 fue el turno del III 
Torneo de Pádel 24 Horas de 
Alforque, que contó con la par-

ticipación de 16 parejas de dis-
tintos pueblos de la comarca. 
Los finalistas fueron Rafa Bes 
- Raúl y  Pablo Bes - Daniel 
Pérez, siendo estos últimos los 
ganadores.

Tal y como recordaréis, 
el pasado mes de julio, el 
Gobierno de Aragón pidió por 
vía notarial las llaves del con-
junto monástico de Rueda a la 
UTE Manzana Hotelera. De 
esta forma, la DGA comunicó 
la rescisión unilateral del con-
trato de explotación del ceno-
bio, junto con su hospedería. A 
fecha de hoy podemos indicar 
que algunos trabajos se han 
realizado, como aquellos des-
tinados al restablecimiento de 
los suministros básicos en el 
conjunto de Rueda. Pero los 

trabajos que el conjunto mona-
cal necesita actualmente son 
muchos y muy variados, dado 
que no habido mantenimiento 
alguno por ambas partes, una 
por manifiesta incapacidad y 
su titular por la dificultad en 
entrar dentro de un contrato de 
explotación. Pero aun así y aun 
salvaguardando el derecho del 
arrendatario, su titular debió 
haber velado por la conserva-
ción de los espacios y recintos 
de Rueda, garantizando así 
su conservación y limpieza 
en las mejores condiciones. 

Como esto no fue así, ahora 
se debe invertir mucho dinero 
para recuperar la belleza de 
Rueda, algo que llevará su pro-
ceso porque depende de múl-
tiples factores, principalmente 
económicos y organizativos. 
Todos somos conscientes de 
las dificultades existentes a 
la hora de aprobar los presu-
puestos de DGA. Además, a 
estas alturas de ejercicio eco-
nómico, será difícil obtener 
alguna partida disponible para 
este tipo de contingencias. La 
reapertura de Rueda y la forma 

de gestión del conjunto es 
otro de los problemas a tener 
en cuenta, así como la nueva 
adjudicación de la explotación, 
que también debe plantearse su 
propietario.

Difícil situación donde los 
principales perjudicados son 
todos los visitantes que se acer-
can a sus alrededores y encuen-
tran una vez más sus puertas 
cerradas, a la vez que desidia 
y suciedad en sus alrededores. 
Por eso debemos seguir con 
nuestra insistencia para que 
se practiquen las actuaciones 

necesarias de forma urgente. 
Las circunstancias, lamenta-
blemente para nuestra asocia-
ción, nos abocan a no celebrar 
la festividad de San Bernardo 
de Claraval, debido a la situa-
ción que atraviesa Rueda. 
Este año no tenemos nada que 
celebrar, por lo que solo debe-
mos esperar a la reapertura de 
Rueda para poder recuperar 
la ilusión y honrar a San Ber-
nardo como esta asociación ha 
hecho en años anteriores.

La Junta Directiva.

Escatrón
Bautista Antorán presenta su nuevo libro

Alforque y Alborge
Actividades deportivas en agosto

Los amigos de Rueda informan

La espera de Rueda

Escatrón, Gelsa y Cinco Olivas

La biblioteca, también en 
las piscinas

Bautista ha plasmado en su libro las principales efemérides del S.XX.

Escatrón.

Gelsa. | Clara Gonzalvo

Cinco Olivas.

16 parejas participaron en el III Torneo de Pádel.
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Como es ya tradicional, el fin 
de semana anterior a las fies-
tas de agosto en Escatrón se 
celebra la Fiesta de la Toga, 
organizada y financiada por la 
Asociación Cultural Rueda. 

Dicha fiesta se celebró el 
sábado 6 de agosto y consiste 
en que los jóvenes se visten 
con la toga o sábana blanca, 
reuniéndose en la Plaza San 
Roque donde, con la charanga, 
este año la de Gelsa, degus-

tan la sangría que prepara la 
Asociación, bailan y todos 
juntos suben por la calle prin-
cipal (Cinco de Febrero) hacia 
el local de la Asociación para 
seguir con la fiesta durante la 
noche.

En Escatrón existen restos 
romanos en el Cabezo de Muel 
y el bonito puente romano que 
se encuentra ubicado dentro 
del Camino Jacobeo, de ahí la 
fiesta en honor a los romanos.

Con el mes de agosto llegan las 
vacaciones de verano, el calor 
sofocante, las fiestas de los 
pueblos y también la carrera 
con más diversión, humor y 
alegría que pueden ver los 
vecinos de la Ribera. 

Llegan los CrazyCars esca-
troneros, una competición de 
autos locos dónde no todo 
vale, ya que deben ser vehí-
culos de construcción artesa-
nal. Estos son impulsados por 
una pendiente de 240 metros, 
dónde la fuerza de la inercia 
les guiará hasta llegar a meta 
sorteando todo tipo de pruebas 
y obstáculos. No sólo se busca 
velocidad, sino también espec-
táculo, acompañado de un buen 
trabajo y diseño del coche. 

Este evento atrae cada año 
a más vecinos y participan-
tes y llena la calle Cinco de 
Febrero a rebosar de público. 
Esta edición dejó un home-
naje al 18 aniversario de la 

escultura del Vareador con 
su olivo, los Minions en su 
banana móvil, una alpargata 
gigante, egipcios montados 
sobre su esfinge, Santa Águeda, 
patrona del pueblo, con fuegos 
artificiales y ruedas y hasta 
el popular personaje televi-
sivo Frank de la Jungla tuvo su 
hueco. Todos ellos deleitaron al 
público con una tarde de emo-
ciones y muchas carcajadas. 

Cada año, la organización de 
la carrera sorprende con prue-
bas nuevas y, en esta tercera 
edición, dejaron boquiabierto 
al público con una competición 
totalmente distinta que nadie 
se esperaba: los Drift Trikes 
(triciclos de derrape). Estos 
hicieron vibrar tanto a los 
más pequeños como a los más 
mayores. 

Sin duda, un evento que hace 
disfrutar año tras año y es el 
preludio perfecto de las fies-
tas de agosto de Escatrón.

El viernes 12 de agosto dieron 
comienzo las fiestas en Esca-
trón en honor a Nuestra Señora 
de la Asunción y San Roque, 
con una gran participación en 
todos los actos. Comenzaron 
con un recorrido de caza del 
que por supuesto se encargó la 
Asociación de Cazadores, con-
tinuando con las competiciones 
de natación en la piscina. Por la 
tarde concurso de rabino y el pri-
mer chupinazo con el desfile de 
carrozas, donde, además de las 
carrozas participantes, estaban  
las carrozas de la Asociación 
Rueda, con el Rey y la Reina,  
la del Cachirulo con su Real 
Moza y la carroza de la Reina 
y Damas. Como es costumbre, 
se hizo una parada en el Varea-
dor para poner el pañuelo. Este 
año las encargadas de hacerlo 
fueron miembros de Asociación 
de Mujeres. Continuó el desfile 
para llegar a la Plaza de San 
Roque, donde se hizo la entrega 
de premios a las mejores carro-
zas y comparsas; por la noche, 
desde la Plaza de España, se rea-
lizó la ronda jotera, con un buen 
equipo de canto y baile, donde se 
tuvo la suerte de poder escuchar 
a los joteros locales Marta Artal  
y Guillermo Lucea, y algún otro 
espontáneo que cantó una jota. 
Los más jóvenes continuaron la 
noche con la Disco Móvil Tre-
mendo Show. 

El día 13, los más trasnocha-
dores y algunos madrugadores 
se concentraron en el circuito de 
las vacas para disfrutar de la pri-
mera sesión taquillera. Todos los 
actos programados para este día 
se realizaron con total normali-
dad.

El día 14, domingo, se instaló 
en la calle Mayor el Mega Tobo-
gán Acuático. Fue una novedad 
donde pudieron disfrutar peque-
ños y mayores, siguiendo con los 
encierros pilla chicos y la sesión 
de vaquillas y toro de ronda.

El día 15, con una gran afluen-
cia antes de dar comienzo a la 
sesión matinal de vaquillas en el 
plaza de San Roque, se repartió 
el tradicional chocolate con torta 
que desde hace años se encarga 
de realizar y repartir la Asocia-
ción del Cachirulo. La proce-
sión y la Santa Misa siguieron 
los actos programados. A pesar 
del calor sofocante, hubo bas-

tantes asistentes. Como es cos-
tumbre, salió en procesión Santa 
Águeda como patrona del pueblo 
y la Virgen de la Asunción como 
patrona de la iglesia que hace 
honor a su nombre. Vaquillas, 
recorrido de peñas, sesiones de 
baile… todo transcurrió con bas-
tante expectación.

El último día por la mañana se 
realizó una ruta senderista con 50 
participantes que hicieron caso 
a los consejos de salud: “Quien 
mueve las piernas, mueve el 
corazón”. Se hicieron las finales 
del concurso de guiñote, los jue-
gos acuáticos en la pista de Ins-
talaciones deportivas, la última 
sesión de vacas y, después, todos 
a degustar la cena de la vaca, que 
se sirvió en el matadero, termi-
nando con un castillo musical de 
fuegos artificiales. La comisión 

de fiestas agradece a todas las 
personas, peñas, asociaciones, 
etc que colaboran para que estas 
fiestas sean inolvidables, tanto 
para los vecinos como para los 
visitantes.

Juanita Ureña

Para celebrar sus 60 años, el 
30 de julio se reunió en Esca-
trón un grupo de los nacidos en 
1956, con el objetivo de com-
partir un día de convivencia 
y recordar esa nostalgia de la 
niñez, adolescencia y juventud, 
pero sobre todo disfrutar de la 
compañía.

Comenzaron la mañana en el 
Club Náutico. Allí mismo dis-
frutaron de un buen desayuno 

para coger fuerzas y también de 
la posterior comida. Un gran día 
para el recuerdo que concluyó 
con cena, baile y el propósito de 

volver a reunirse sin que trans-
curra un largo periodo. Felici-
dades a todos ellos y a disfrutar 
de los 60 años. 

Escatrón
Fiestas de verano con gran participación

Escatrón

Éxito de la III concentración 
de autos locos

Escatrón
Encuentro de los quintos del 56

Escatrón
Fiesta de la toga

La Asociación del Cachirulo se 
encargó de preparar el chocolate.

 | Pili Germán

 | Pili Germán

Las fiestas han contado con actos para todas las edades.

Los nacidos en el 56 compartieron un día de convivencia.

Los vehículos deben ser de fabricación artesanal. | Nieves Fillola

 | Pili Germán
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El Servicio Comarcal de Depor-
tes y el Ayuntamiento de Cinco 
Olivas, con la colaboración de 
Protección Civil, organizan el 
próximo 3 de septiembre una 
nueva edición de la carrera 
popular solidaria, que suma a la 
práctica deportiva un fin social, 
ya que el único requisito para 
participar es entregar, al recoger 
el dorsal, un kilo de alimentos, 
que luego Cruz Roja repartirá 
entre las familias que lo nece-
siten. La prueba cuenta con tres 
categorías para que cualquier 
aficionado pueda sumarse en 
la que mejor se acomode a su 
capacidad. Así, se puede com-
petir en la modalidad absoluta 

(10 km), la popular (5 km) o la 
infantil (1 km, para menores 
de 10 años). La inscripción se 
puede realizar por correo elec-
trónico (admon@riberabaja.es) 
o teléfono (976179230, horario 
de mañanas), antes del 31 de 
agosto.

La organización espera igua-
lar o incluso superar los 65 par-
ticipantes del año pasado y que 
la jornada cumpla de nuevo sus 
fines de apoyo a las familias 
desfavorecidas y de fomento 
del deporte, con premios para 
los ganadores y todos los niños 
que participen. Además, la aso-
ciación de Mujeres y la asocia-
ción de la 3ª Edad se encarga-

rán de organizar la comida de 
hermandad que se celebrará 
después de la prueba.

La competición de BTT Subida 
al Poyo es ya una cita reconocida 
en el panorama deportivo regio-
nal, que reúne a 300 aficionados 
de nivel –el número máximo de 
participantes fijado por la organi-
zación– en un exigente recorrido 
por el entorno de los meandros 
del Ebro. La asociación deportiva 
Cincopuntocien y el Ayuntamiento 
de Alforque, organizadores de la 
prueba, destacan el buen ritmo de 
inscripciones para esta VI edición, 
que se celebrará el próximo 18 de 
septiembre. Toda la información 
de la prueba se puede consultar en 
la web www.subidaalpoyo.com

Como es tradicional, habrá dos 
recorridos, de 40 o de 70 km. 
La organización ha estudiado 
minuciosamente los itinerarios, 
eligiendo los caminos y sendas 

más bonitas para el aficionado. 
Además, la organización ha 
vuelto a programar en la víspera 
de la carrera la salida BTT noc-
turna; un paseo por el municipio 
de Alforque y alrededores que 
cuenta con mucha afición infan-
til y juvenil y permite conocer 
los parajes de la comarca de una 
forma original.

La Subida al Poyo busca ofrecer 
la mejor experiencia deportiva a 
los inscritos y fomentar la práctica 
de la BTT y el respeto por la natu-
raleza, en una prueba que también 
destaca por el ambiente entrañable 
entre participantes y lugareños, 
que no pierden la ocasión de acom-
pañar a los participantes y son, con 
su apoyo, uno de los motivos del 
rotundo éxito que la carrera consi-
gue año tras año.

Las fiestas de verano de Cinco 
Olivas conquistaron por su 
música, sus concursos y el baño 
de espuma final. Los cincoli-
vanos pudieron disfrutar de las 
actividades programadas del 29 
al 31 de julio.

El programa de actos comenzó 
con el lanzamiento del caracterís-
tico “güete”, con el que comenzó 
un día dedicado al deporte, con 
un campeonato de street-fútbol, 
y los niños, que disfrutaron con 
el concurso de dibujo infantil, 
en el que hubo más de 20 par-
ticipantes y el lanzamiento de 
bombas japonesas en el campo 
de fútbol. Por la noche, la sesión 
de baile corrió a cargo de la dis-
comóvil Tremendo Show. 

Al día siguiente, los pescadores 
y los aficionados de este deporte 
se citaron muy temprano. El club 
de pesca ‘Meandros del Ebro’ 
organizó el concurso, que cada 
año consigue más participantes 
y capturas de gran tamaño. La 
sesión de acuagym en las pisci-
nas completó una mañana de lo 
más deportiva.

La tarde del sábado estuvo 
dedicada a los concursos tra-
dicionales: guiñote, parchís y 
rabino. También hubo tiempo 
para los talleres infantiles orga-

nizados por la Asociación Caba-
ret Ribereño y para cantar al más 
puro estilo ‘Furor’. A última hora 
de la tarde, llegó el momento de 
llenar el estómago con la exitosa 
degustación de sidra y chistorra 
de la sidrería Begiris.

Ya por la noche, una nueva 
sesión de discomóvil, el típico 
toro de fuego y el sorteo del 
jamón volvieron a poner la diver-
sión al máximo.

El domingo, 31 de julio, 
empezó con actos dirigidos a los 
más pequeños de la localidad. 

En concreto se instaló un parque 
infantil en el pabellón municipal. 
Por la tarde, los mayores tam-
bién se animaron a empaparse de 
agua en el tradicional remojón e 
incluso bucear en la fiesta de la 
espuma. 

Por la noche, la proyección de 
la película “Ahora me ves” cerró 
tres días muy disfrutados por 
vecinos y visitantes.

El último acto fue la traca 
final de fiestas que puso el bro-
che final a la programación, des-
pués de la medianoche.

Cinco Olivas

Refrescantes y participativas 
fiestas de verano

Cinco Olivas
Nueva edición de la carrera solidaria

Alforque
El pueblo prepara la VI edición de 
la Subida al Poyo

Las actividades para jóvenes estuvieron muy animadas.
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Por primera vez, el Ayuntamiento 
de Pina de Ebro ha querido agra-
decer mediante un “sencillo 
gesto” el impulso que al medio 
rural dan las familias cuando deci-
den quedarse a vivir en un pueblo 
y empadronar allí a sus hijos y/o 
hijas.

Y es que, en el seno de las fies-
tas patronales, han entregado a los 
niños y niñas nacidos entre 2015 y 
2016 los primeros “pañuelicos”.

La alcaldesa de Pina, Marisa 
Fanlo, afirma que “para salvar 
al medio rural lo único que nece-
sitamos es que haya gente que 
viva en los pueblos”. Recordó que 
solamente hay empadronados diez 
bebés nacidos en 2015, mientras 
en 2016 ya hay 22 hasta mediados 
de agosto.

“Desde el Ayuntamiento vamos 
a seguir invirtiendo en mejorar 
servicios que ayuden a las fami-
lias a conciliar la vida laboral 
con la personal, como la escuela 
municipal infantil, la ludoteca o 
los servicios de conciliación en 
épocas vacacionales para inten-
tar que nadie se frene si quiere 
aumentar su familia, ya que para 
Pina, como para cualquier pue-
blo, es muy importante mantener o 

aumentar su población”, ha expli-
cado la edil.

Durante la entrega de 
los “pañuelicos” la alcaldesa 
explicó ante las madres y padres 
presentes que han querido realizar 
este acto “como un pequeño agra-
decimiento a quienes contribuís a 
hacer de nuestro pueblo un lugar 
mejor y más grande”. “Desde el 
Ayuntamiento de Pina debemos 
daros las gracias porque empa-
dronar a vuestros hijos e hijas 
en Pina supone, por ejemplo, que 
quizás en el futuro podamos tener 
un pediatra en Pina. Servicios 
como los médicos o incluso cues-
tiones que parece en principio 
que no tengan nada que ver, como 
subvenciones para alumbrado 
público o abastecimiento de agua, 
llegan en mayor o menor cantidad 
dependiendo del número de perso-
nas empadronadas aquí”, apuntó.

“Sabemos que es poco lo que os 
damos. Nos gustaría poder daros 
más y a más gente, porque cree-
mos que es de justicia valorar los 
esfuerzos de quienes se quedan 
a vivir en los pueblos, a pesar de 
tener más dificultades para acce-
der a los servicios sanitarios o 
educativos”, indicó finalmente,

Marisa Fanlo.

Las fiestas de San Roque en 
Pina comenzaron oficialmente 
el día 14 de agosto, pero estuvie-
ron precedidas, desde principios 
de mes, de un buen número de 
actos, entre los que destaca la 
inauguración de la exposición de 
grabados de Mariano Castillo.

En estos días de “prefiestas” 
también se disputaron actos como 
distintas competiciones deporti-
vas, como tenis, pesca, ciclismo, 
natación… No faltaron tampoco 
actuaciones musicales como la de 
la banda municipal o la discomó-
vil en el campo de fútbol que dio 
por concluidas las ‘pre-fiestas’ El 
día 14, con la emoción de siempre, 
fue el día del chupinazo, que logró 
congregar a muchísima gente con 
la fiesta Holi Colours en el paseo 
de la arboleda y  que tuvo a la peña 
‘Jumia’s’ como pregoneros. La 
tarde siguió con la presentación 
de las Majas 2016, un acto que 
este año tuvo muchísimo éxito y 
que terminó con divertidos bailes 
entre las majas y la comisión de 
fiestas.  Después, comenzó otra de 
las variadas y divertidas sesiones 
de discomóvil que animaron todas 
las noches de las fiestas.

El día 15 comenzó con la inau-
guración de una segunda exposi-
ción, organizada por el Taller de 
Cerámica de Pina, y el homenaje 
a Antonio Guíu. Fue también el 
día del torneo triangular de fút-
bol en memoria de José Luis Cla-
ver, “Charly”, la misa baturra y 
la revista de variedades de Luis 
Pardos. El día 16 de agosto hubo 
misa baturra en honor al patrón 
a cargo del grupo ‘Pasión por la 
jota’, la siempre esperada actua-
ción del grupo ‘Nobleza baturra’ 
y una original actividad de ‘bub-
ble fútbol’. El concurso de sangría 
precedió a una cena popular mul-
titudinaria en la que se disfrutó 
de un gran ambiente. Tampoco 
faltaron los fuegos artificiales en 
honor a San Roque y la actuación 
de la orquesta ‘Titanes’.

Tras una larga noche, llegó el 
primer encierro de las fiestas y 
el inicio de los esperados días 
de vacas que incluyó también 
un divertido Gran Prix en la 
plaza de toros. El día 18, la aso-
ciación de la Tercera Edad San 
Miguel de Pina, que ha partici-
pado muy activamente en estas 
fiestas, organizó dos sesiones de 
juegos tradicionales en la Plaza 

para mayores por la mañana y 
para niños y niñas, por la tarde. 
Además, ese mismo día, la Junta, 
acompañada de la alcaldesa de 
Pina, acudió a las casas de Pilar 
Abadía y Teodoro Portolés a ren-
dirles homenaje por estar entre los 
socios más veteranos de la Asocia-
ción. Además, se entregaron tam-
bién 21 pañuelicos a los niños y 
niñas nacidos y empadronados en 
Pina entre enero de 2015 y agosto 
de 2016. Desde el año que viene, se 
entregarán a los nacidos de agosto 
a agosto. La batucada, la vaca de 
fuego y la música nocturna de 
la orquesta ‘Isaura’ y de la dis-
comóvil cerraron el día o, mejor 
dicho, la noche. El día 19, tras la 
suelta de vaquillas y becerros, se 
celebró la comida para la tercera 
edad, a la que acudieron más de 
100 personas. La Asociación ‘San 
Miguel’ y la alcaldesa, Marisa 
Fanlo, entregaron los premios de 
petanca, cinquillo y guiñote de 

los concursos que organiza cada 
año la propia Asociación. Ade-
más, Eusebio González fue el 
homenajeado este año como una 
de las personas más mayores del 
municipio. Al no poder acudir a 
la comida, las Majas, la alcaldesa 
y la concejal de Cultura acudie-
ron a su casa para entregarle una 
placa de recuerdo. Tras la comida, 
tuvo lugar un café concierto, la 
sesión de vacas y una concu-
rrida y aplaudida actuación de la 
‘Bogusband’.

El día 20 las fiestas llegaron a 
su fin con las sesiones de vacas y 
toro de fuego. Como siempre, la 
traca puso el final a las fiestas, 
aunque este año, al igual que el 
pasado, continuó el concurso de 
selfies festivos organizado por la 
Asociación Cultural El Marrán. 
Las fotografías pudieron man-
darse hasta el 31 de agosto y 
los premios a se entregarán el 
próximo 2 de octubre.

Pina de Ebro
Fiestas en honor a San Roque con un programa 
lleno de actos

Pina de Ebro
Entrega de los primeros "pañuelicos" 
a los niños y niñas nacidos entre 
2015 y 2016

La presentación de las majas fue un éxito de público. | Conchita Martínez

La asociación de la 3ª Edad San Miguel se ha implicado en la 
organización de varios actos de fiestas.

Los nacidos este último año recibieron su "pañuelico".
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Con la llegada de septiembre, 
concluyen los programas de 
verano del Servicio de Juventud 
de la Ribera Baja, con activi-
dades especialmente pensadas 
para esta época de vacaciones y 
calor. En agosto, Alborge cerró 
las actividades del programa de 
ocio alternativo, con actividades 
entre el 3 y el 9 de agosto, y la 
otra propuesta para los jóvenes, 
el ocio nocturno, concluyó el día 
25 de agosto en Gelsa.

El programa de ocio nocturno 
comenzó en junio con propues-
tas para las noches. Al igual que 
el año pasado, ha habido cuatro 
actividades para cada municipio. 
Todas las localidades han tenido 
un taller de cup staking y una 
noche de cine (esta última diri-
gida a toda la población en gene-
ral, no solo a los jóvenes). Las 
otras dos actividades se han ele-
gido entre cuatro  posibilidades: 
defensa personal, risoterapia, 
globoflexia o taller de cocina.

Por su parte, la programación 
de tardes de ocio alternativo se 
ha realizado en los pueblos que 
no cuentan con estos espacios 

jóvenes. Así, los muchachos de 
14 a 25 años han podido disfrutar 
en sus pueblos de cinco días de 
animadas actividades. En julio, 
esta propuesta pasó por Velilla y 
Cinco Olivas y en agosto fue el 

turno de Alborge. Las tardes de 
ocio alternativo han llevado por 
las localidades por las que han 
pasado talleres creativos, street 
fútbol, campeonatos variados y 
una gymkhana. 

El proyecto Cuidadanía de 
2016 hará su parada en Pina el 
próximo 24 de septiembre a las 
seis de la tarde. Será con la acti-
vidad ‘Buscando corales’, que ya 
celebró sus anteriores ediciones 
en Alborge, Alforque y Cinco 
Olivas.

Dentro de unos días, el Ser-
vicio de Cultura se reunirá con 
representantes de las corales de 
Gelsa, Pina y Quinto para orga-
nizar con ellos la actividad, que, 
más allá de la realización de un 
concierto conjunto, incluirá un 
recorrido ‘buscando a las cora-
les’ por el pueblo para acabar 
con la interpretación de varias 
piezas conjuntas.

Como ya hemos explicado en 
anteriores ocasiones, este pro-

yecto de participación ciudadana 
pretende, entre otras cosas, que 
todas las personas de la comarca 
que realizan algún tipo de acti-
vidad cultural tengan un día 
propio en el que poder mostrar 
al resto su buen hacer. Como en 
anteriores ocasiones, la impli-
cación de las corales ha sido 

digna de elogio y, en breve, 
habrá una visita a Pina para pla-
nificar la ruta sobre el terreno, 
en la que se acabará de perfilar 
el repertorio. En cualquier caso, 
el próximo 26 de septiembre 
Pina y el resto de la Comarca 
están invitados a disfrutar con 
la mejor música.

El Servicio Comarcal de 
Deportes “Ribera Baja del 
Ebro” lanzó el pasado mes de 
junio la campaña comarcal de 
deportes de verano 2016, cuyo 
objetivo es acercar a los habi-
tantes de la Comarca activi-
dades lúdico-deportivas que 
resultan novedosas debido a 
que no se desarrollan habitual-
mente en el territorio, dando 
una alternativa de ocio y pro-
mocionando la actividad física 
entre los ciudadanos. 

Cada Ayuntamiento de la 
Comarca pudo escoger dos de 
las actividades que se ofertaban 
y proponer las fechas de realiza-
ción que mejor se acomodaran 
a las necesidades y circunstan-
cias de su municipio dentro de la 
época estival.

Así, se han realizado en dife-
rentes fechas dos de estas cinco 
actividades con un notable éxito 
de participación (acuagym, 
voley-basket, snorkel, gymkhana 
acuática…).

Este mes de agosto se cele-
braron en Velilla las fiestas 
patronales en honor a Nuestra 
Señora la Virgen del Rosario, 
que este año, tras la reapertura, 
pudo celebrar su festividad en 
la iglesia, en una ceremonia 
bonita y  emotiva. Las mujeres 
de la Asociación prepararon 
el picoteo para después de la 
misa y también colaboraron y 
patrocinaron el Concurso de 
Bolos, en el que participaron 
33 niños y 24 mujeres. El día 
de la Fiesta Mayor prepararon 

también la merienda para la 3ª 
edad. Además, la asociación 
de mujeres quiere felicitar a los 
niños y monitoras de la Ludo-

teca por su buen hacer durante 
todo el verano. 

Asociación de Mujeres 
de Velilla de Ebro

Después de 8 años cerrada 
al culto, la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción de Veli-
lla volvió a abrir sus puertas el 
pasado 6 de agosto. Aunque aún 
quedan obras por realizar en 
su interior, ya se puede visitar 
de nuevo este edificio del siglo 
XVI.

La misa mayor de las fies-
tas patronales puso fin a ocho 
años de mejoras, que obligaron 
a cerrarla al público por posible 
derrumbe y ruina. Los vecinos 
asistieron emocionados a la misa 
mayor y pudieron comprobar el 
nuevo aspecto del edificio.

El peligro ya ha desaparecido, 
por lo que, hasta que se inicien 
las obras de un nuevo proceso de 
rehabilitación, el culto ordinario 

volverá a celebrarse en la iglesia 
parroquial. La intervención rea-
lizada ha supuesto todo un reto 
dentro del programa ‘Restaura-
ción de Bienes e Inmuebles Ecle-
siásticos’, que impulsa la DPZ 
en colaboración con el Arzobis-
pado de Zaragoza y el municipio 
correspondiente.

La misa de reapertura estuvo 
presidida por el vicario episco-
pal de la diócesis, Jesús Ardoña, 
y cocelebrada por el actual 
párroco de Velilla, Juan Carlos 
Upegui, y varios sacerdotes vin-
culados al municipio. También 
estuvo presente la Corporación 
Municipal, la alcaldesa de Veli-
lla, María Rosario Gómez y la 
presidenta del Partido Aragonés 
en Zaragoza, Carmen Herrero.

Juventud
La comarca cierra un intenso programa de 
actividades veraniegas

Cuidadanía
‘Buscando corales’ en Pina

Comarca
Finaliza la campaña de deportes 
de verano

Velilla de Ebro
Buen tiempo y tradición

Velilla de Ebro
La iglesia reabre tras ocho años 
cerrada

Actividad de defensa personal en Cinco Olivas.

Actividad de defensa personal en Alforque.

Cada Ayuntamiento pudo escoger dos de las actividades que se ofertaban.

La asociación de Mujeres participó en el desarrollo de las fiestas.

Hasta que se inicien las obras de la siguiente fase, el culto volverá a 
celebrarse en la iglesia.

Foto de archivo de la actividad del año pasado, celebrada en Cinco Olivas.
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Hoy abordamos el tema de los silen-
cios, es decir, lo que no se habla; 
aquello que ocultamos en lo más 
profundo de nosotros y que va direc-
tamente al inconsciente de nuestra 
psique, a la sombra de nuestra per-
sonalidad.

Pensamos, creemos que ante un 
error, ante alguna circunstancia incó-
moda en la que nos vemos envueltos 
y de la que no nos sentimos precisa-
mente orgullosos, lo mejor de todo es 
callarlo, silenciarlo; guardarlo en un 
lugar oculto. Hay que taparlo. Tapa-
mos incluso aquello que creemos que 
son las vergüenzas de nuestros hijos/
as y las de nuestras familias. Nos 
avergonzamos de cosas que hemos 
dicho y hecho, cosas por las que 
creemos que alguien nos va a juzgar. 
Pero lo que realmente hacemos es 
proyectar nuestro propio veredicto 
o condena; vamos, que el juicio que 
creemos que nos hacen, es el que 
estamos haciendo y sancionando en 
nosotros. Y mentimos; mejor dicho, 
nos mentimos a nosotros mismos 
creyendo que esa va a ser la mejor 
solución. Además hay que aparentar 

que somos felices y perfectos. Con 
ello nuestras vidas se convierten en 
una gran falacia en la que continua-
mente enseñamos mascaras ante la 
sociedad; quizá podría decirse que 
nos estamos prostituyendo emocio-
nalmente; engañamos. Por otro lado 
también a las personas nos encanta 
dar pena al mundo. Egoístamente 
es una forma de conseguir cariño 
y atención; ocultamos lo poco que 
nos amamos internamente. Muchas 
veces es como que vamos de casa en 
casa vociferando nuestras penurias 
rogando la atención de quien tene-
mos delante. Incluso acompañando 
a la pena hemos de mostrar que 
somos los buenos de la película y 
que alguien tiene la culpa de las vici-
situdes que nos acontecen.Cuando 
nos encontremos contando nuestras 
penalidades a alguien es una buena 
oportunidad para tomar consciencia 
de que estamos demandando aten-
ción y cariño. Este es un ejercicio en 
el que hacemos auto-indagación para 
observar cual es mi responsabilidad 
en todo aquello que me sucede. A 
cada instante hablamos y hablamos. 

Parloteamos porque no sabemos 
estar en silencio con nuestro inte-
rior. Todo es ruido y con ello cree-
mos inocentemente que acallamos 
nuestros verdaderos “problemas”. 
Y en el ruido de las conversaciones 
con otras personas, mostramos ante 
los demás buena cara y sonrisas por 
doquier, luego nos damos la vuelta 
y “rajamos” sobre las vidas de esas 
personas a quienes les hemos dado 
nuestra falsa sonrisa. Hablar por 
hablar hace daño y nos hace daño; 
contaminamos nuestra psique, y 
luego, a ver cómo la limpiamos de 
tanta suciedad que hemos metido 
dentro. En nuestra torpeza humana 
no somos conscientes de que aquello 
que “rajamos” de otras personas es 
lo que silenciamos en nosotros y que 
está oculto en nuestra psique. Esto es 
la proyección de nuestra “sombra”. 
Proyectamos en los demás lo que 
no queremos ver en nosotros; y sin 
saberlo estamos inconscientemente 
sentenciados a vivir dichas proyec-
ciones. Esto simplemente ocurre por 
un principio cuántico que dice: “Sólo 
por el hecho de observar la realidad 

influimos en ella”. Con los silencios, 
los secretos, los no dichos… creemos 
que hacemos un bien; o mejor dicho, 
creemos que nos estamos haciendo 
un bien. Y nada de eso sucede. Lo 
que se crea con el pensamiento y con 
las acciones; sumado incluso con 
lo que es un secreto, se manifestará 
tarde o temprano (aquí recordemos 
el principio cuántico). Los secretos 
se podrán presentar en nuestras vidas 
y/o también en las vidas de nuestros 
descendientes. Es decir: en algún 
momento, en algún lugar, la infor-
mación se colapsa (se materializa). 
Como he indicado la información 
no se pierde. En Bioneuroemoción® 
cuando vienen personas a consultar 
sus dificultades con este método, uno 
de los asuntos relevantes en la con-
sulta es acompañar a que la persona 
indague en lo que son “los secretos” 
transgeneracionales, que aparecen 
inconscientemente a modo de reso-
nancia en la vida de nuestro cliente. 
Robos, suicidios, asesinatos, estafas, 
hijos ilegítimos, adulterios, u otros 
conflictos que las personas viven 
como tal, son informaciones que se 

vuelven a presentar en nuestras vidas 
o en las de nuestros descendientes, 
para que alguien pueda trascender-
las. Mi única intención es compartir 
en qué manera nuestra incoherencia 
emocional y el no hacernos respon-
sables de nuestras vidas, atrae vivir 
amargas experiencias que achacamos 
a la mala suerte que creemos tener.

Resumiendo, podemos seguir en 
la ignorancia de creer que el secre-
tismo representa algún bien en noso-
tros, o por el contrario, preguntarnos 
si queremos responsabilizarnos de 
nosotros mismos, de nuestras vidas, 
y optar por la coherencia emocional 
asumiendo responsabilidad con lo 
que pensamos, sentimos y hacemos. 
Ahí esta nuestra elección vital…

Los alumnos de natación de 
Pina concluyeron a principios 
de agosto sus cursillos de 
natación. 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 próximos 
años continúe aumentando, 
aunque este año se han batido 
todos los récords al ser más 
de 100 las personas que han 
participado en los diferentes 
cursillos.

Quinto Racing Team organizó 
una marcha BTT el pasado 28 
de agosto con la colaboración 
de la Comarca Ribera Baja del 
Ebro y del Ayuntamiento de 
Quinto. Varias empresas loca-
les quisieron colaborar con la 
organización de esta prueba 
que consiguió reunir a 159 
corredores. Hubo dos rutas, 

una de 34 y otra de 63 kilóme-
tros que partieron de las pisci-
nas de Quinto. Además, hubo 
servicio de duchas, entrada a 
piscinas gratuita para inscri-
tos y acompañantes, servicio 
de fisio de 11:30 a 13:30 horas, 
obsequio de una camiseta para 
todos los inscritos, premios y 
sorteo de regalos.

La Sociedad deportiva de Pesca 
‘El Galacho’ de Quinto con 
la colaboración del Servicio 
Comarcal de Deportes, el Club 
de pesca Meandros del Ebro, el 
establecimiento ‘Pesca Nature 
de Quinto’ y la Armería Andreu, 
organizan un campeonato 
comarcal de pesca que tendrá 
lugar el próximo domingo 11 de 
septiembre. El punto de encuen-
tro será el hostal de Sástago (7 de 
la mañana) y habrá tres premios 
en cada una de las dos categorías 
(infantil y senior). La inscrip-
ción tiene un precio de 10 euros 
(menores gratis) y debe hacerse 
llamando antes del 7 de sep-
tiembre en horario de mañana 
al teléfono 976179230 (Servi-
cio Comarcal de Deportes) o al 
618848685 (Sociedad Deportiva 
el Galacho de Quinto).

Los participantes deberán pre-
sentar la licencia de pesca y sola-
mente podrán concursar con una 
caña, aunque en función de las 
condiciones del río, la organiza-
ción podrá permitir el uso de una 
segunda caña. El cebo deberá 
seguir las normas establecidas 
por la Federación Aragonesa de 
Pesca.

Pina de Ebro
Más de 100 nadadores en los cursillos de natación

Deportes
Apúntate al concurso de pesca

Quinto
Más de 150 corredores en la 
I BTT de Quinto

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
¡¡Shhhhhh!!!, silencio

Los corredores pudieron optar entre dos rutas diferentes.
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Los niños de Velilla se encarga-
ron de animar el ambiente de cara 
a las fiestas patronales y el 3 de 
agosto, el día antes de que comen-
zaran los días grandes del pueblo, 
protagonizaron un festival prepa-
rado en las colonias de verano que 
se organizan en el pueblo.

Ayudados por los monito-
res, los pequeños prepararon 
un espectáculo muy com-
pleto, en el que los numero-
sos vecinos que asistieron 
pudieron comprobar sus dotes 
bailando, actuando e interpre-
tando.

Las fiestas patronales de Veli-
lla, en honor de la Virgen 
del Rosario, llenaron el pue-
blo de alegría y diversión. El 
comienzo oficial de las fiestas 
fue el 4 de agosto, jueves, pero 
los velillenses se prepararon 
con distintos actos durante los 
días previos. El martes, cine 
con el programa de ocio noc-
turno de la comarca; y el miér-
coles, los niños que participa-
ron en las colonias de verano 
de este año protagonizaron un 
divertido festival junto a sus 
monitores.

Tras este calentamiento, las 
fiestas arrancaron al medio-
día del jueves, con el tradicio-
nal chupinazo desde el balcón 
del ayuntamiento y cucañas 
para los niños. La tarde se 
dedicó a distintos concursos: 
uno de bolos, organizado por 
la Asociación de Mujeres con 
varias categorías, y también 
de guiñote, rabino y futbolín, 
que se prolongaron en los días 
siguientes.

La noche comenzó con el 
pregón de fiestas y la actua-
ción de la orquesta Boston. 

El viernes hubo juegos en 
la plaza y también la ya tra-
dicional charanga mojada por 
las calles de Velilla con gran 
afluencia de público. El con-
curso de bolos para las muje-
res volvió a ser todo un éxito y 
la primera sesión de vaquillas 
precedió a la música nocturna, 
que se alargó hasta altas horas.

El sábado, 6 de agosto, se 
celebró la misa baturra y proce-
sión en honor de la Virgen del 
Rosario y una merienda para 
los mayores. Ese día también 
volvieron las vaquillas y la dis-
comóvil. Los aficionados pudie-
ron correr ante las vacas por la 
tarde y por la noche y luego la 
fiesta continuó en una abarro-
tada plaza hasta después de salir 
el sol con el espectáculo que 
acompañó la música de los DJ’s. 

En el día de la despedida, los 
niños pudieron disfrutar de cas-
tillos hinchables y carretones. 
Tras el concurso de barra ara-
gonesa se llegó a la cena popu-
lar en la plaza, amenizada en la 
sobremesa por la actuación del 
humorista Marianico el Corto; 

un divertido espectáculo que 
hizo menos triste el fin de las 
fiestas de este año. El Ayun-
tamiento quiere agradecer la 
colaboración de los jóvenes que 

se prestaron a sacar los cabezu-
dos y la de todo aquellos que 
han ayudado voluntariamente 
al desarrollo de los diferentes 
actos festivos.

Velilla de Ebro
Los más pequeños mostraron su 
talento artístico

Velilla de Ebro

Diversión y tradición en las fiestas en 
honor a la Virgen del Rosario

Tras 8 años cerrada por obras, la misa volvió a celebrarse en la iglesia en 
el día grande de las fiestas.

Los pequeños prepararon un espectáculo de baile e interpretación.
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PREFIESTAS 
SÁBADO 24 de septiembre
08:00h: Recorrido de CAZA. Disponibilidad de 
cartuchos en campo. Organiza Soc. Cazadores de 
Fuentes. Los participantes deben contar con per-
miso de armas. Campo de Adiestramiento Ctra. 
Mediana. Información tlf.676 930 889 (Javier).  
10:00h: VI Carrera de la TRANSHUMANCIA.
Llegada al centro urbano desde las 12:00h:por 
las calles: Avda. San Miguel, Plaza Parral, Mosen 
Pedro, Fernando Católico y Plaza Iglesia.
Inscripciones hasta el 20 de septiembre en los telé-
fonos 609 933 696 (Fran) y 620 251 699 (Iván) del 
Club Hípico El Bocao
15:00 h.: Concurso Juvenil de Pesca (Balsa recreativa 
Ebro Viejo). Organiza: Asoc. Pescadores La Unión. 
17:00h: XX CAMPEONATO DE ARAGÓN 
DOMA VAQUERA: Jinetes venidos de todo 
Aragón, en diferentes categorías, demostrarán su 
destreza dirigiendo a sus caballos realizando los 
ejercicios con los que tradicionalmente se dirigía 
al ganado vacuno. Organizado por la Federación 
Hípica Aragonesa. Plaza de Toros-cl.Picasso.
19:00h: CONCENTRACIÓN MUSICAL Y 
RECORRIDO PREVIO AL PREGÓN de todos y 
todas peñistas. Desde Recinto Ferial-Calle Picasso. 
Al que podrás llevar tu propia PANCARTA de 
FIESTAS en que podrás materializar tu imagen 
para estas fiestas de 2016. Todas ellas podrán verse 
en el Multiusos durante todas las fiestas. Premios: 
100€, 75€ y 50€ en cheques regalo a consumir en 
comercios Asociación de Comerciantes.
20:30h: PREGÓN DE PEÑAS a cargo de la 
peña “SCAMPA”. Colocación de los colori-
dos pañuelos de las peñas de Fuentes en los 
balcones del Ayuntamiento y CHUPINAZO 
de arranque de fiestas. Plaza Constitución 
22:30h: CENA de hermandad de las PEÑAS. Pabe-
llón Multiusos. Recoge tu tique por 6 € o 9€  antes 
del día 20 de septiembre en el Ayto. o hasta fin de 
tiques. Dos menús a elegir incluye bebida y postre.
Imprescindible la colaboración de todos para 
que la fiesta continúe recogiendo mesas y sillas. 
00:00h: ¡QUÉ LÍO!: CRAZY PARTY incluye ani-
mación de Baccanalli y actuación de los disjokeys 
Vicente Ferrer, Julio García y Edu Pin Pan. Pabe-
llón Multiusos
DOMINGO 25 de septiembre 
08:00h: Concurso senior de Pesca (balsa recrea-
tiva.) Sorteo de Puestos a las 7:00h. en el Bar Alfín. 
Asoc. Pescadores La Unión.
11:00 h: VERMOUT y COMICS TOUR. La publi-
cación “Estafermo” congregará hasta las 14:00 h.: 
Un buen número de dibujantes y publicaciones de 
cómics. Se realizará un mural colectivo para practi-
car niños y mayores. Plaza Constitución. 
19:00h: “De quijotes, Gitanillas y Fregonas”: 
Música popular para toda la familia de la época 
de Cervantes. Patrocina Diputación de Zaragoza. 
Cine.
20:00h: Inauguración EXPOSICIÓN 25 AÑOS 
DE PREMIOS SANTA ISABEL DE ARAGÓN, 
REINA DE PORTUGAL de Diputación de Zara-
goza. (del 21 de septiembre al 5 de octubre). Esta 
muestra recoge una selección de las mejores obras 
que han obtenido el distinguido premio de la insti-
tución provincial que destaca la labor de artistas en 
el ámbito de la pintura y escultura. Salón de Plenos 
del Ayuntamiento.
FIESTAS 2016:
MIÉRCOLES 28 de septiembre: 
17:00h: El tradicional arranque de fiestas: CHUPI-
NAZO y CABEZUDOS. Plaza Constitución. 
20:00h: Gala de CORONACIÓN de Reinas 2016 
que representarán a todo el municipio durante las 
fiestas. Plaza Constitución
00:00h: Primera VACA de FUEGO
01:00h: Concentración y concurso de SANGRÍA. 
Premios 100€, 75€ y 50€ en cheques regalo a con-
sumir en comercios Asociación de Comerciantes.
01:00h: Tras el enorme éxito en las fiestas pasadas 
y por las innumerables peticiones regresa el espec-
táculo de: LA MUNDIAL ORQUESTA SHOW al 
finalizar Disco Móvil. Pabellón Multiusos.
JUEVES 29 de septiembre:
11:30h: Procesión acompañados de las Dulzainas 
de Fuentes y Misa baturra a cargo de la Escuela 
Municipal de Jota. 
13:00h: Vermut popular en Plaza Constitución. 
16:00h: Torneo local de Guiñote. Pabellón Multiu-
sos. 
17:00h: II Edición de HUMOR AMARILLO 
¡Pruebas totalmente renovadas! Inscripción obliga-
toria en grupos de 6 personas antes del 25 de sep-
tiembre enviando Whatsapp al 675573180. A partir 
de 16 años. Pista americana/Campo de Fútbol. 
18:00h: IMPOSICIÓN del PAÑUELO de Fuentes 
de Ebro a los nacidos entre el 16 de septiembre de 
2015 al 15 de septiembre de 2016. Inscribe a tu bebé 
antes del 16/09/16 en la Biblioteca (Tlf.976169101).
19:00h: “AQUÍ CANTA TODO EL MUNDO”: El 
grupo de animación aragonés “Tricolotraco” nos 
invitará a cantar y bailar a mayores y a pequeños en 
Plaza Constitución.
20:00h:. FESTIVAL DE JOTA Los/as alumnos/
as más veteranos de la Escuela Municipal de Jota 

representarán en el Cine una muestra del popular 
folclore aragonés.
20:00h: EXPOSICIÓN 25 años de PREMIOS Sª 
ISABEL DE ARAGÓN, REINA DE PORTUGAL 
de Diputación de Zaragoza. Salón Plenos del Ayun-
tamiento.
21:30h: CENA POPULAR Entrada popular: 3€ 
empadronado y 6€ no empadronado. Venta en el 
Ayuntamiento/Dpto.Administración hasta el lunes 
26 (de 10:00horas hasta 14:30horas) o hasta fin de 
los tiques. Pabellón Multiusos.
00:00h: 2ª VACA de FUEGO.
01:00h: I LOVE 90’s con los DJs: Paco Pil, Brisa 
Play y Edu Pin Pan.
VIERNES 30 de septiembre:
11:00h: GIMKANA de BICICLETAS, y Concurso 
de Triciclos y Tacatás. De 0 a 13 años. Categoría 
A: Tacatás; categoría B: 1-4 años, categoría C: 5-7 
años, categoría D: 8-9 años, categoría E: 10-13 
años. Inscripciones de 10:30 a 11:00h. Avda. San 
Miguel.  
12:00h: EXHIBICIÓN y CONCURSO de ESQUI-
LADORES DE OVEJAS en el que participarán 
Esquiladores de Aragón y País Vasco. Una origi-
nal competición para comprobar la destreza con 
la cuchilla para deslanar al ganado ovino. Plaza 
Constitución.
13:00h: HOMENAJE 3ª EDAD. Incluye comida y 
sorteos de regalos. Reconocimiento a los matrimo-
nios que celebran sus bodas de oro. 
Las personas que no pueden asistir a la comida, y 
quieran que las reinas les visiten en su domicilio, 
pueden apuntarse en las oficinas del Ayuntamiento 
hasta el día 21 de septiembre.
Pabellón Multiusos.
17:00h: VACAS en la PLAZA. Recinto ferial/Calle 
Picasso. 
20:00h: Primer CONCURSO DE “ROTAL-
FALCE” FUENTES DE EBRO. Forma tu equipo 
de 4 personas y apúntate para demostrar en cuanto 
tiempo subes rodando una paquetilla de la famosa 
planta herbácea en una inclinada calle de Fuentes. 
Apúntate en el whatsapp 675573180 antes del día 28 
indicando nombre y apellidos de los participantes. 
Mayores de 18 años.
20:00h: EXPOSICIÓN 25 años de PREMIOS Sª 
ISABEL DE ARAGÓN, REINA DE PORTUGAL 
de Diputación de Zaragoza. Salón Plenos del Ayun-
tamiento.
00:00h: Cuarta sesión de vaca fuego. 
01:00h: “FITOSCOPIA” la mejor banda tributo de 
“Fito y los Fitipaldis” (uno de los artistas rock más 
reconocidos de nuestro país). Seguidamente Fiesta 
RADIO DANCE con el locutor de Vicious Radio: 
Miguel Ángel Roca, Dj Jesús Martínez y Dj. Edu 
Pin Pan. Bingo a favor de el Club Fútbol Fuentes.
SÁBADO 1 de octubre 
10:00h: Torneo Local PETANCA. Inscripciones 
en Bar 3ª Edad durante la semana. Pistas Parque 
3ª Edad.
11:00h: II CONCURSO CABEZUDOS HECHOS 
a MANO Inscripciones e información antes del 
26 de septiembre en la Biblioteca Municipal o 
en el tlf. 976169101. Los ganadores tendrán un 
lote de material escolar. Plaza Constitución. 
12:00h: Vacas por la calle. Recorrido habitual: 
Calle San Blas/Calle Portal).
14:00h: CONCURSO DE RANCHO: Premios 
100€, 75€ y 50€ en cheques regalo a consumir en 
comercios Asociación de Comerciantes de Fuentes 
de Ebro. Inscripciones hasta el lunes 26 de septiem-
bre en la Biblioteca.
17:00h: CONCURSO de ROSCADEROS. Las 
mejores cuadrillas de la provincia se baten antes 
de participar en su última competición en “Pila-
res”. Más de 3000€ en premios. Venta de tic-
kets desde las 15:45 exclusivamente en la misma 
plaza.  Precio popular: 6€ (niños menores de 6 
años: 0€). Ganadería Hnos.Ozcoz. Plaza de Toros/
Calle Picasso.
20:00h: “LA GOLETA FANTASMA” del grupo 
zaragozano “Caleidoscopio Teatro” animarán la 
Plaza Constitución para toda la familia.

20:00h: “ESPECTÁCULO GIGANTES Y CABE-
ZUDOS”. La Compañía “Teatro Lírico de Zara-
goza” nos traerá al Cine esta adaptación musical de 
la reconocida zarzuela.
20:00h: EXPOSICIÓN 25 años de PREMIOS Sª 
ISABEL DE ARAGÓN, REINA DE PORTUGAL 
de Diputación de Zaragoza. Salón Plenos del Ayun-
tamiento.
00:00h: VACA de FUEGO
01:00h: ORQUESTA GRUPO DESAFÍO y Macro-
disco-moviL con la actuación del Dj Valdi del pro-
grama de televisión ‘El Hormiguero’ y Dj.Edu Pin 
Pan. Pabellón Multiusos. Se realizará un Bingo a 
beneficio del Club Baloncesto Fuentes.
DOMINGO 2 de octubre:
08:00h: Saca de BURROS de RODEO en la Plaza 
de Toros y ALMUERZO popular ofrecido por la 
Asociación de la Tercera Edad.
12:00h: VACAS por la CALLE.
16:00h: BINGO para la  3ª EDAD Centro 3ªEdad/
Pºdel Justicia Aragón. Podrán participar jubilados 
sean o no socios del centro.
17:00h: VACAS en la PLAZA 
17:00h: DÍA del NIÑO en las atracciones feria-
les. (Precios populares: 1,5 €/ficha, tómbolas 3×2 
fichas)
20:00h: CANCIONES de una VIDA: Espectáculo 
musical de la mano de la Compañía Luis Pardos. 
Cine.
20:00h: Concurso de POSTRES “Bizcocho 
casero” y degustación de los mismos. Inscripción 
obligatoria en la Biblioteca o en el teléfono  976 169 
101. Premio 60 € (cheque regalo).Puerta del Cine.
20:00h: EXPOSICIÓN 25 años de PREMIOS Sª 
ISABEL DE ARAGÓN, REINA DE PORTUGAL 
de Diputación de Zaragoza. Salón Plenos del Ayun-
tamiento.
20:30h: “NOMADUK” Pasacalles de circo y fuego 
gracias al grupo teatral Chéchare. Plaza de la Igle-
sia.
23:00h: Última VACA de FUEGO.
23:59h: TRACA FIN de FIESTAS.
Toda la información sobre bases de concursos, pla-
zos de inscripción, coste de las actividades estarán 
disponibles en la App “Son Fiestas” o en www.
fuentesdeebro.es/fiestas2016
A todos aquellos que este año celebran su CIN-
CUENTA aniversario de convivencia en pareja 
se les invita a que disfruten de las fiestas de una 
manera singular acudiendo a los actos en situa-
ción preferente para lo que deben de apuntarse en 
la Biblioteca (Tlf.976169101) antes del 23 de sep-
tiembre.
Esta programación anunciada podrá sufrir modifi-
caciones (fecha de cierre 25 de agosto).
Actividades fin de semana 17/18 de septiembre 
17 de septiembre II Torneo de Frontón Fuentes de 
Ebro. Organiza: Grupo Pelotaris Fuentes de Ebro. 
Inscripciones en el teléfono: 607 815 926 (Rubén) y 
Concejalía de Fomento Deportivo.
17 de septiembre III Encuentro Nacional de Fol-
clore 20:00 plaza Constitución, con la participación 
de la Agrupación Folclórica El Limonar de Llano 
de Brujas (Ciudad de Murcia).
17 de septiembre Tapas con Cebolla Fuentes de 
Ebro DOP en establecimientos de hostelería adhe-
ridos. Información en www.fuentesdeebro.es
17 de septiembre 22:00 h.: IX Guateque con Dj 
Niko aka Carlos Hollers. Plaza Iglesia Organiza: 
Concejalía de Cultura y Festejos.
18 de septiembre 
10:00 h. IV CARRERA 10 K Fuentes de Ebro. 
Opciones 10 km. y 5 km. Recogida de dorsal-chip 
y bolsa de corredor de 08:00 a 09:45 en el Pabellón 
Polideportivo. Inscripciones hasta el 15 de sep-
tiembre (9 € federados y 11 € no federados) Día 
de la prueba: 15 €. Inscripción e información en 
www.10kfuentesdeebro.com. Después Carreras 
escolares (cinco categorías). Avda. San Miguel.
La DOP Cebolla Fuentes de Ebro entrega al 
ganador de la Super Big Box su peso y el de un 
acompañante en Cebolla Fuentes de Ebro. Plaza 
Constitución.

Fuentes de Ebro

Avance San Miguel 2016

Reinas de Fuentes 2016. | Fernando L. Orduna
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El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro aprobó en el pleno ordina-
rio de finales del mes de julio 
amortizar la deuda de 122.205 
,92 € del préstamo contraído en 
el año 2004 cuando se asumió 
una nueva etapa política. En 
ese año, el Ayuntamiento, tras 
una auditoria realizada por una 
empresa externa, que elevaba 
la deuda a más de 600.000 €, 
decidió contratar un préstamo 
de 600.000 € para amortizarlo 
a lo largo de 15 años, a una 
media anual de 40.000 € más 
intereses. María Pilar Palacín, 
alcaldesa, explica que “contra-
tar un préstamo a medio plazo 
era el mejor modo de pagar a 
unos proveedores que llevaban 
meses sin cobrar, y por otra 
parte, de no asfixiar a los ciu-
dadanos subiendo tasas para 
cubrir una deuda que perte-
necía a un equipo de gobierno 
anterior”.

La decisión de eliminar la 
deuda existente viene motivada 
sobre todo por la exigencia por 
parte del estado central  de “la 
regla de gasto”, que tienen que 
cumplir todos los ayuntamien-
tos españoles, de manera que 
aunque el Ayuntamiento de 
Fuentes de Ebro consiga reali-
zar una buena gestión econó-
mica y ahorrar todos los años, 
ese dinero no lo puede destinar 
a nuevas obras, ni contratación 
de gasto corriente ni de perso-
nal. Cristina Palacín, concejal 
de Economía y Hacienda añade: 
“Durante estos años ha sido 
muy injusto ver cómo los ban-
cos tenían retenidos a final de 
año entornao a 300.000 € sin 
que pudieran beneficiarse los 
vecinos. Con esta eliminación 
de la deuda al menos podrán 
realizarse obras de carácter 
sostenible que mejoren el urba-
nismo de nuestro municipio, 

como hemos planteado este 
año. De modo que se estimula 
la economía de las empresas 
municipales y, por otra parte, 
se benefician los vecinos al ver 
mejorada la urbanización de 
las calles”
Modificación presupuestaria 
para mejorar el urbanismo
Precisamente en el pleno de 
julio se realizó una modifica-
ción presupuestaria para reali-
zar dos obras que se asumirán 
con el presupuesto municipal 
procedente del año 2015. Una 
de ellas es el asfaltado del tramo 
inicial de la Avenida Justicia, 
que se eleva a 40.221 € (que 
dignifica la entrada más impor-
tante del municipio y concluye 
con la fase inicial del presente 
año). La segunda obra que se 
realizará con recursos propios 
es la urbanización y elementos 
de seguridad de la calle situada 

entre Educación de Adultos y 
Casa de Cultura, así como de la 
plaza trasera del Pabellón Mul-
tiusos. Esta última obra pre-
tende evitar el caos en el tráfico 
que se puede producir cuando 
comiencen las obras de la anti-
gua guardería, que se desti-
nará para albergar la Biblioteca 
municipal así como la Ludoteca 
y el Espacio Joven. Existe un 
tránsito importante en Educa-
ción de Adultos (entre 120 y 
160 personas diarias) y a ello 
se suman las actividades que 
se realizan en el Pabellón Mul-
tiusos, de modo que lo que se 
quiere evitar precisamente son 
problemas de seguridad en los 
usuarios de las instalaciones.

El expediente de contratación 
de obras se iniciará en septiem-
bre y al Ayuntamiento le gusta-
ría iniciar las obras a finales de 
noviembre.

A lo largo del año 2016, la conce-
jalía de urbanismo de Fuentes de 
Ebro ha tenido que asumir una 
serie de imprevistos relacionados 
con averías en roturas en la red de 
saneamiento y en la red de abas-
tecimiento municipal. Las averías 
producidas hasta la fecha suponen 
un total de 90.000 €, lo cual indica 
el grado de deterioro de algunas 
calles.

En estos momentos dichas ave-
rías han sido asumidas con presu-
puesto municipal, si bien el Ayun-
tamiento solicitó en el mes de julio 
una ayuda de emergencia, puesto 
que se cumplen las exigencias y 
condiciones para poder obtener 
dicha subvención, tal como le 
estuvieron explicando María Pilar 
Palacín y Cristina Palacín  al presi-
dente de la Diputación Provincial 
de Zaragoza, Juan Antonio Sán-
chez Quero el pasado mes de julio 
en visita institucional.
Nuevas urbanizaciones en calle 
Rabalero y calle Sebastián 
Galligo
El Ayuntamiento ha estado reali-
zando urbanizaciones completas 
en el casco antiguo, precisamente 
debido al mal estado en el que se 
encuentran la red de saneamiento 

y abastecimiento, así como el 
estado del pavimento y aceras. 

Las dos calles que se realiza-
rán en el próximo otoño serán la 
calle Rabalero y la calle Sebastián 
Galligo, dos calles que se encuen-
tran en muy mal estado, afectando 
incluso a las viviendas de los veci-
nos. José María Berdusán, conce-
jal de urbanismo explica: “tene-
mos que tener en cuenta que hay 
calles que se realizaron en los pri-
meros años de los ayuntamientos 
democráticos, aproximadamente 
hace cuarenta años, y algunas de 
las calles tienen tuberías de fibro-
cemento, que es el material que 
se utilizaba entonces, lo que hace 
que se produzcan roturas, y que 
estas roturas hagan que falle la 
consistencia del terreno pudiendo 
provocar daños en las viviendas”.

El coste de la calle Rabalero 
asciende a 107.000 € y el de Sebas-
tián Galligo a 69.000 €, presupues-
tos que se asumirán con el Plan de 
Obras Financieramente Sosteni-
bles de la Diputación Provincial de 
Zaragoza y con recursos munici-
pales. Próximamente se realizará 
el expediente de contratación y es 
previsible que las obras comiencen 
a finales de octubre.

El deportista en competición más 
veterano de la localidad de Fuen-
tes se proclamó el fin de semana 
del 30-31 de julio campeón de 
España en la categoría de mayo-
res de 70 años, en la modalidad 
de 24 horas, en el campeonato 
disputado en el circuito valen-
ciano Ricardo Tormo de Cheste.

Porroche participó en la cate-
goría individual y consiguió su 
victoria en el trazado mundia-
lista del GP valenciano de 4.000 
metros, en una jornada marcada 
por el fuerte calor.

Recientemente, el pasado mes 
de junio, Eloy logró también 
establecer en Puerto Sagunto 
(Valencia) el récord del Mundo 
de 24 horas en solitario en cir-
cuito abierto para la categoría de 
más de 70 años con un registro 
de 665,887 kilómetros. En esta 

ocasión casi alcanzó los 600 
kilómetros.

La prueba, que también era 
puntuable para la Copa del 
Mundo de la especialidad, 
reunió a más de un centenar de 
equipos en sus diferentes moda-
lidades, con ciclistas en solitario, 
formaciones mixtas, y con 2, 4, 6 
y hasta 8 componentes, con más 
de 400 participantes en total. 
El ultrafondista vizcaíno Julián 
Sanz alcanzó uno de los máxi-
mos reconocimientos al celebrar 
209 vueltas con un total de 837 
kilómetros recorridos.

Eloy está empezando a pla-
nificar la nueva temporada, 
en la que tratará de añadir a su 
palmarés algún nuevo récord 
del mundo en velódromo de 24 
horas. A principios de septiem-
bre disputará una prueba libre 

que discurre por el Camino del 
Cid, que atraviesa las provincias 
de Castellón, Teruel y Guadala-
jara, partiendo de la localidad 
de Masamagrell, donde podrá 
disfrutar de varios parajes natu-
rales como la Sierra Calderona o 
el Maestrazgo. Competir en esta 
prueba le permitirá mantener 
la categoría Super Randonnée, 
al superar en un año los 10.000 
kilómetros y conseguirla por 
segundo año consecutivo.

Fuentes de Ebro
Nuevas urbanizaciones en el 
casco antiguo

Fuentes de Ebro
El Ayuntamiento cancela la deuda municipal

Fuentes de Ebro
El ciclista Eloy Porroche se impone en la categoría de 
mayores de 70 años

Calle Rabalero.

Calle Sebastián Galligo.

Eloy Porroche.

El asfaltado de un tramo de la Avda. Justicia y la Urbanización de la calle 
situada entre Educación de Adultos y la Casa de Cultura serán dos obras 
que se iniciarán en breve.
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La concejalía de Fomento de 
Empleo de Fuentes de Ebro 
vuelve a organizar y financiar 
un curso de carretillero que 
tendrá lugar el 14 de septiem-
bre para empleados y desem-
pleados. Tras la excelente aco-
gida por parte de los usuarios, 
el Ayuntamiento continúa con 
acciones de formación y plan-
tea un nuevo curso que dé más 
posibilidades de empleabilidad 

a personas que se encuentran 
en desempleo, y que, por otra 
parte, permita la renovación del 
carnet de carretillero, necesaria 
cada cinco años.

El curso será impartido por 
la empresa ADECCO, y tendrá 
lugar en el PTR López Soriano 
en la C/ del Platino, 1 nave 26. 
Este curso formará a 12 vecinos 
de la localidad y tiene un coste 
de 1.331 €, siendo el coste para 

los alumnos de 40€ si son des-
empleados y de 70€ si son traba-
jadores en activo. 

La concejalía de Fomento de 
Empleo ofertará próximamente 
un curso de puente grúa que 
probablemente se realizará a 
lo largo la tercera semana del 
mes de octubre, dado que es un 
requisito que solicitan algunas 
empresas instaladas en los polí-
gonos cercanos.

La Concejalía de Fomento 
Deportivo de Fuentes de Ebro 
recuerda que las actividades 
deportivas para el próximo curso 
se iniciarán en octubre. La per-
sona que desee más información 
puede dirigirse al Gimnasio 
Municipal de lunes a viernes en 
horario de 9.15 a 13 horas, por la 
tarde de las 15 a 21:30 h o bien 
los sábados de 10  a 13 horas.
PSICOMOTRICIDAD

Gimnasio Municipal 
90 € /año
Nacidos en 2011. M y J : 16:30h.
Nacidos en 2012. M y J : 17:30h. 
Nacidos en 2013. X y V : 17:00h

INICIACIÓN DEPORTIVA/
MULTIDEPORTE

Pabellón Viña del Conde
90 € /año
Nacidos 2001-2010. L-X : 17:15h

KARATE INFANTIL
Gimnasio Municipal 
90 € /año
A partir de 2010: L – X y V a 
18:00h.

FÚTBOL
CAMPO DE FÚTBOL
100 € /año
Iniciación (nacidos 2009)
Preiniciación (nacidos 2010)
Benjamín (2007- 2008).
M-J: 17:00h.
Alevín B (2005- 2006).
M-J: 17:00h.
Infantil (2003-2004).
X-V: 17:00h.
Cadete (2001-2002).
M-J: 18:30h.
Juvenil (1999/ 1998/2000). 
M-X-V: 20:00h.
A partir del 2010. L, X y V: 
16:15h

BALONCESTO 
Polideportivo
90€ /año
P r e b e nja m í n - B e nja m í n 
(2007- 2010). L y V: 17:15h.
Alevín (2005-2010).
L y V: 18:00h.
Infantil (2003-2004).
L y V: 19:00h.
Cadete masculino(2001-2002). 
L y V: 19:00h.
Junior masculino (1999-2000). 
M y V: 19:00h.
Junior femenino (1999-…).
L y X: 18:15h.

PATINAJE Pabellón Multiusos
90 €/año
A partir de 2012. X - J: 16:30h.

GIMNASIA RÍTMICA
Pabellón Viña del Conde
90 € /año
A partir de 2012. M-J: 16:30h.

Fuentes de Ebro
Segundo curso de carretillero

Fuentes de Ebro
Inscripciones de las actividades deportivas 2016-2017

AGENDA CULTURAL SEPTIEMBRE 2016 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                         Actividad

4 de septiembre / 
8:00h / Balsa de 
pescadores 
Fuentes de Ebro

CONCURSO DE PESCA SENIOR
Organiza: ASOCIACIÓN PESCA “LA UNIÓN”

5 de septiembre / 
8:00h / Guardería 
municipal

APERTURA DEL CURSO 2016- 2017 DE LA GUARDERÍA 
MUNICIPAL

17 de septiembre / 
Mañana / frontón  
municipal

II TORNEO DE FRONTÓN FUENTES DE EBRO
Inscripciones en el teléfono: 607 815 926 (Rubén)
ORG.: GRUPO PELOTARIS FUENTES DE EBRO. CONCE-
JALÍA DE FOMENTO DEPORTIVO

17 de septiembre / 
Establecimientos 
hosteleros

TAPAS CON CEBOLLA FUENTES DE EBRO DOP
Establecimientos de hostelería adheridos. Información en 
www.fuentesdeebro.es
ORG.: AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

17 de septiembre / 
20:00h / Plaza 
Constitución

III ENCUENTRO NACIONAL DE FOLCLORE 
Con la participación de la Agrupación Folclórica El Limo-
nar de Llano de Brujas (Ciudad de Murcia)
Organiza: CONCEJ. CULTURA

17 de septiembre / 
22:00h / Plaza Iglesia

IX GUATEQUE CON DJ NIKO AKA 
CARLOS HOLLERS
Organiza: CONCEJALÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

Del 18 al 25 de 
septiembre / Gandía

VIAJE A GANDÍA
Organiza: ASOCICIÓN TERCERA EDAD JOSÉ SINUÉ

18 de septiembre / 
10:00h / Salida-meta 
en Avda. San miguel

IV CARRERA POPULAR 10K FUENTES DE EBRO
Ven y disfruta de un día de deporte en buena compañía. 
Opciones: 10Km, 5 km. Y pruebas escolares
Inscripciones y más información: www.10kfuentesdeebro.
com
Recogida de dorsal-chip y bolsa de corredor de 08:00 a 
09:45 en el Pabellón Polideportivo. Inscripciones hasta el 
15 de septiembre (9 € federados y 11 € no federados) Día 
de la prueba:15 €.
Organiza: CONCEJALÍA DE DEPORTE Y FEDERACIÓN 
ARAGONESA ATLETISMO

18 de septiembre / 
12:30h / Avda. San 
Miguel

La DOP Cebolla Fuentes de Ebro
entregará a uno de los ganadores de la 2ª edición de la 
Super Big Box su peso y el de un acompañante en Cebolla 
Fuentes de Ebro
Organiza: DOP CEBOLLA FUENTES DE EBRO

24 de septiembre / 
16:00 / Río Ebro

CONCURSO DE PESCA INFANTIL
Si te gusta la pesca y quieres pasar una tarde divertida, 
apúntate al concurso de pesca infantil.
Organiza: ASOCIACIÓN PESCA “LA UNIÓN”

24 de septiembre / 
21:00h

CENA CONVIVENCIA SAN MIGUEL ASOCIACIÓN DE MU-
JERES NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

25 de septiembre / 
08:00h / Río Ebro

CONCURSO DE PESCA SENIOR
Si te gusta la pesca y quieres pasar una mañana divertida, 
apúntate al concurso de pesca.
Organiza: ASOCIACIÓN PESCA “LA UNIÓN”

24-25 de septiembre PREFIESTAS EN HONOR A SAN MIGUEL
CONSULTA TODOS LOS ACTOS EN www.fuentesdeebro.es
y en el programa de fiestas.
Organiza: CONCEJALÍA CULTURA Y FESTEJOS

28 septiembre-2 de 
octubre

FIESTAS EN HONOR A SAN MIGUEL
CONSULTA TODOS LOS ACTOS EN www.fuentesdeebro.es
y en el programa de fiestas.
Organiza: CONCEJALÍA CULTURA Y FESTEJOS
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Desde el pasado mes de julio, 
unos 20 jóvenes de El Burgo de 
Ebro de entre 14 y 17 años, junto 
con el proyecto “inglés para 
todos”, han dedicado su tiempo 
libre a distintas actividades de 
voluntariado y, aunque el Cam-
pus ya se dio por finalizado, 
durante este mes de agosto, los 
chicos y chicas han continuando 
con algunas labores de colabora-
ción, entre las que cabe destacar 
su participación en la IV Carrera 
Popular “Sotos y Galachos El 
Burgo”, que tuvo lugar el 7 de 
agosto. Algunos de los jóvenes 
colaboraron en la organización 
de la carrera mientras otros par-
ticiparon en la modalidad 5K en 
representación del colectivo. Al 
finalizar la carrera, los chicos y 
chicas se prestaron a ayudar en 
la carrera Infantil 1k.

Otras de las colaboraciones 
de estos jóvenes fue durante las 
fiestas locales de San Roque 
2016, en la salida de la comparsa 
de cabezudos. Algunos de los 
chicos se prestaron a disfrazarse 
y salir a divertir a los mas jóve-
nes de la localidad.

Ahora toca descansar y 
tomarse unas merecidas vacacio-
nes, pero los jóvenes continua-
rán en septiembre con nuevos 

proyectos y propuestas de cola-
boración, con el mismo esfuerzo, 
constancia y compromiso que les 
caracteriza. 

Una de las noticias que ha acapa-
rado titulares en los últimos días 
ha sido el cambio en la Norma-
tiva Taurina, que entró en vigor 
el pasado 18 de agosto. Teniendo 
en cuenta que algunos de los 
actos tradicionales estrella de las 
fiestas de El Burgo de Ebro son 
los encierros, el toro embolado 
y las tardes de vacas, el Ayunta-
miento ha instaurado un vallado 
de máxima de seguridad den-
tro del recorrido fijo cerrado de 
500 metros de calle, que cuenta 
con 12 puertas de seguridad. El 
arquitecto técnico certificó la 
seguridad del vallado, que dis-
pone de medidas de seguridad 
por triplicado, ya que cuenta con 

un encofrado en el suelo de 1 
metro de profundidad y tornillos 
sujetos con llaves y cerrojos con 
cadena de seguridad.

Antes de comenzar cada fes-
tejo, el vallado es revisado por el 
presidente del festejo, para evitar 
posibles accidentes. Si alguna 
puerta sufre daños durante el 
transcurso de un encierro, ésta 
se retira al finalizar los festejos 
para su reparación. Dos talleres 
de la localidad han fabricado 
este nuevo vallado y se encarga-
rán de su reparación.

El cambio de normativa tam-
bién afecta a los colaboradores 
de los festejos taurinos. En el 
caso de El Burgo, durante las 

fiestas de San Roque, el direc-
tor de lidia de los festejos por-
taba una prenda identificativa 
de color vivo y los miembros de 
la organización taurina también 
portaban otra prenda identifi-
cativa con su cargo correspon-
diente, condición implementaba 
en la nueva normativa. Otras 
normas que también entran obli-
gatoriamente en vigor son la pre-
sencia durante todo el festejo de 
un médico y un ATS, una ambu-
lancia y el presidente de festejo; 
así como la importancia de la 
prohibición de maltrato animal 
y control de tiempos, condicio-
nes que ya se venían cumpliendo 
desde hace años en la localidad.

El Burgo de Ebro
Colaboración de jóvenes voluntarios

El Burgo de Ebro
Máxima seguridad en los festejos taurinos de San Roque

El presidente del festejo revisa el vallado antes del comienzo del mismo.

Algunos de los jóvenes colaboraron en la organización de la carrera y otros 
participaron en la modalidad 5K.
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Este año las fiestas de San 
Roque de El Burgo de Ebro 
fueron amenizadas folklóri-
camente al completo por el 
grupo local de jota ‘Orgullo 
aragonés’. 

El día 13 fue la primera de 
las rondas, con muchísimo 
público y hasta bien entrada 
la madrugada. Leoncio Pérez  
Marzo, de 88 años, fue el 
galardonado con el Cachirulo 
de Honor.

El día 16 se cantó la misa 
baturra en honor a San Roque 

y, por la tarde, se ofreció un 
magnífico recital de jotas 
aragonesas con nuevas coreo-
grafías, picadillos y muchas y 
buenas voces y estilos.

Como colaboración espe-
cial, se escucharon jotas el día 
14 para los recién nacidos en 
un nuevo y emocionante acto 
-“mi primer San Roque”- en 
el que el Ayuntamiento hizo 
entrega de su primer cachirulo 
a los nacidos este año.

Un año más, El Burgo lanzó 
su esperado chupinazo para 
dar comienzo a las espera-
das fiestas de San Roque. Del 
14 al 20 de agosto, todos los 
vecinos pudieron disfrutar 
de una programación variada 
para todas las edades: desde 
pasacalles, deporte extremo 
y un tobogán de agua gigante, 
pasando por la actuación de 
orquestas conocidas, así como 
el gran concierto del grupo 
de moda "Efecto Pasillo" y 
las discomoviles para los más 
trasnochadores. Tampoco fal-
taron los actos tradicionales, 
como las vaquillas, la proce-
sión y la misa baturra. Cientos 
de burgueros se concentraron 
en los alrededores del Ayun-
tamiento para disfrutar una 
sangría en el transcurso del 

Pregón de Fiestas, a cargo de 
la Peña local "Las Que Falta-
ban", y después la proclama-
ción de las Reinas 2016, que 
dio paso al chupinazo y al 
desfile de carrozas y grupos 
de animación.

Todos los actos incluidos 
dentro de la programación 
pudieron celebrase sin inci-
dentes y, a pesar del calor, 
hubo una gran participación 
de los vecinos.

Para acabar las fiestas patro-
nales, se prendió la tradicional 
traca fin de fiestas y los veci-
nos pudieron brindar alzando 
una copa de champán.

Solo queda agradecer la par-
ticipación durante los festejos 
de los voluntarios y vecinos 
que colaboraron en los distin-
tos actos.

El Burgo de Ebro

Jotas para celebrar San Roque

El Burgo de Ebro

Animadas fiestas en honor a San Roque

Cientos de personas se congregaron en los alrededores del Ayuntamiento para asistir al pregón de fiestas.

La ronda jotera del 13 de agosto congregó a numeroso público.
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Las fiestas de Alborge de 2016, 
dedicadas a San Lorenzo, volverán 
a ser  recordadas por la estupenda 
participación en actividades y con-
cursos. El primer día de fiestas, 
tras unas jornadas con actividades 
deportivas y talleres creativos para 
los más jóvenes, el 5 de agosto, se 
calentaron motores con los cam-
peonatos de mus y poker y la disco 
móvil nocturna de Floid Maicas, 
que animó a los presentes hasta 
bien entrada la madrugada.

Al día siguiente, 6 de agosto, las 
celebraciones comenzaron por la 
mañana con el disparo de cohetes y 
la salida de los cabezudos; seguida 
de un vermú con sidra y chistorra. 
El campeonato de guiñote y la misa 
homenaje a los mayores precedió 
la siempre concurrida actuación 
del grupo de jota local y la disco 
móvil nocturna. El domingo, 7 de 
agosto, se sucedieron durante el día 
varias competiciones: de pesca, de 
frontenis, de patacones, de parchís, 
una gymkhana para jóvenes y el 
II concurso de tapas. También la 
jota tuvo su hueco de nuevo, esta 
vez en forma de ronda nocturna. 
También el lunes, día 8, se suce-
dieron los concursos, como el de 
tortillas, que alcanzó ya su cuarta 
edición. Hubo gymkhana infantil 
con bicis y, como novedad de este 
año, se celebró la I Feria Medieval 
con mercadillo, música y malaba-

res, que transcurrió en un ambiente 
muy concurrido. Además, tanto 
la noche del lunes como la del día 
anterior, domingo, fueron muy ani-
madas. La sidrería Begiris contrató 
un dúo con discomóvil que puso 
parte de la nota musical. La otra 
parte la puso ‘la pachanga los artis-
tas del premio’, un grupo de jóve-
nes de la localidad que improvisó 
una divertida charanga con disco-
móvil a continuación que animó a 
la gente hasta altas horas.

Ya el martes, tras un día dedi-
cado a las competiciones de fron-
tenis, petanca, dibujo, rabino y 
play station, destacó de nuevo el 
concurso de disfraces, previo a la 
sesión de baile del grupo ‘Magia 
Negra’, por el trabajo e inventiva 
de los participantes. El miércoles 
10 de agosto, Alborge homenajeó 
a su patrón con una misa baturra 
con procesión y dedicó la tarde 
a una serie de características y 
divertidas competiciones. En la 
carrera de cintas, los participantes 

mostraron su habilidad para coger 
estas mientras pasaban en bicicleta 
sobre un tablón; en la de maletas, el 
reto era vestirse con la ropa de los 
equipajes que proporcionó la orga-
nización; y en la carrera pollera, 
los atletas no pugnaron solo por los 
primeros puestos, sino por ganar 
las primas que recompensaban a 
quien cumpliera los distintos retos 
planteados. La noche terminó con 
la actuación de la orquesta ‘La 
jungla’. El día 11, tras el reparto 
de panes benditos, tuvo lugar el 
concurso de disfraces infantil y, 
por segundo año consecutivo, se 
programaron toros chiqui para los 
pequeños, que estuvieron acompa-
ñados de carreras de sacos y fiesta 
de la espuma. Después tuvo lugar 
el concurso de postres, que luego 
se rifaron entre los asistentes a la 
cena popular con la que los vecinos 
despidieron sus fiestas mientras 
contemplaba las lágrimas de San 
Lorenzo de la manera más origi-
nal: con una queimada en la mano.

Alborge
Gran participación para honrar a San Lorenzo

 | Darío Martínez

 | Darío Martínez

 | Darío Martínez

Alborge homenajeó a su patrón con una misa baturra con procesión.



El 1 de septiembre abrió sus 
puertas en el paseo Constitu-
ción de Escatrón una nueva 
tienda Eroski que dispone de 
casi 400 metros cuadrados 
totales. A pesar de la potente 
cadena que tiene detrás, la 
dueña de la franquicia conoce 
de sobra los gustos y preferen-
cias de los consumidores de la 
zona, ya que es natural de Esca-
trón y lleva cinco años regen-
tando junto a su hija y su yerno 
una tienda de alimentación en 
la localidad. “En la otra tienda 
estábamos de alquiler y nos 
apetecía tener nuestro propio 
local, así que hace ya dos años 
que iniciamos la aventura de 
construir desde cero una nueva 
tienda, esta vez dentro de la 
marca Eroski”, explica Lourdes 

Ortega. Así, tras muchos meses 
de trabajo y nervios, pero con 
una gran ilusión, su proyecto es 
hoy una realidad y desde el 1 de 
septiembre Lourdes, Cristina y 
Sergio se encuentran al frente 
del nuevo Eroski City de Esca-
trón. “De momento hemos con-
tratado a una persona, aunque 
ojalá pronto podamos contra-
tar a alguien más”, añade.

El establecimiento pretende 
combinar el trato personalizado 
con el cliente, tan valorado en 
los municipios pequeños, con 
la calidad y los precios com-
petitivos que pueden ofrecer 
las grandes cadenas de ali-
mentación. “No queremos que 
la gente tenga que irse hasta 
Zaragoza o Caspe para poder 
hacer su compra completa del 

mes porque en su pueblo no 
tiene lo que necesita o lo tiene a 
un precio excesivo”, argumenta 
Lourdes. 

Además, a partir de los 30 
euros de compra, se ofrecerá 
un servicio a domicilio para 
todas aquellas personas que lo 
deseen o que tengan limitada 
la capacidad de movimiento 
por cualquier circunstancia.

El  nuevo supermercado dis-
pone de un surtido de 3.500 
productos de marcas de fabri-
cantes líderes, marcas propias 
y productores locales. “La 
marca blanca de Eroski es muy 
potente y cuenta con diferentes 
versiones, ya que además de 
la marca Eroski propiamente 
dicha, está ‘Eroski basic’, que 
es la más económica, ‘San-

nia’, que ofrece todo tipo de 
productos saludables, ‘Belle’, 
que ofrece productos de per-
fumería y belleza y ‘Seleqtia’, 
que es la marca cualitativa y 
tiene productos selecciona-
dos y gourmet. Todas ellas 
se pueden encontrar aquí”, 
añade.

Asimismo, la tienda cuenta 
con una amplia oferta de 
alimentos frescos, espe-
cialmente frutas y verdu-
ras locales de temporada, 
y las referencias saludables 
tienen bastante peso, ya que 
el establecimiento tiene una 
sección dedicada a los pro-
ductos ecológicos. Los clien-
tes disponen también de pan 
horneado en el propio estab-
lecimiento diariamente y de 

atención en mostrador en las 
secciones de charcutería y 
pescadería.  Las ofertas y pro-
mociones se sucederán cada 
mes y además los clientes 
tendrán la posibilidad de for-
mar parte gratuitamente del 
‘Eroski Club’, para obtener 
descuentos de hasta el 15% 
en más de 2.500 productos y 
ofertas exclusivas.

Además, la política comer-
cial de Eroski pretende poten-
ciar las economías locales tra-
bajando con proveedores del 
territorio. “Ofrecer productos 
de la zona me parece muy 
importante”, explica Lourdes. 

El nuevo Eroski de Escatrón 
tiene un horario de apertura 
de lunes a sábado de 9 a 13.30 
y de 17 a 20.30 horas.

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

Escatrón

“Queremos combinar la cercanía al cliente con precios que 
hagan que no haya que salir de Escatrón para hacer una compra 
completa”

Publirreportaje

El nuevo Eroski está situado en el Paseo de la Constitución de Escatrón, en una zona de fácil aparcamiento.

El supermercado dispone de un surtido de 3.500 productos de diferentes marcas.


