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Alforque volvió a vivir uno de sus días grandes con la sexta edición de la jornada BTT ‘Subida al Poyo’. Un 
precioso recorrido, una estupenda organización y un buen almuerzo se volvieron a conjugar para convertir este 
día en una gran jornada de convivencia.
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Día grande en la VI ‘Subida al Poyo’

El pasado 24 de septiembre, unas 150 personas se 
animaron a hacer un recorrido "buscando corales" 
que cantaron en 6 parajes emblemáticos de Pina. 
Las voces de la coral de Gelsa, el coro de Quinto, y el 
grupo vocal ‘Dorondón’ de Pina, con la inestimable 
ayuda de los gaiteros de Quinto, volvieron a hacernos 
partícipes de una tarde divertida compartiendo la 
mejor música.

 Página 10

Tarde de 
corales en Pina

Imagen del avituallamiento de la ‘Subida al Poyo’ en la Plaza Mayor de Alborge.



ZAFARACHESeptiembre de 2016       
2 RINCÓN DEL LECTOR

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

El abogado responde
Mario Capdevila Gallego

Abogado en Fuentes de Ebro

Cuando alguien decide iniciar 
un negocio o actividad profesio-
nal de cualquier tipo, pronto se 
encuentra con la duda que hoy 
vamos a tratar de resolver y que, 
estoy seguro, muchos emprende-
dores llevan en mente: ¿Hacerse 
autónomo o crear una sociedad 
limitada? 

Adoptar una figura u otra no 
ha de tomarse a la ligera, ni tam-
poco hay una respuesta idéntica 
para todos los interesados. Exis-
ten diversos factores a tener en 
cuenta que siempre resumo en 
tres: valoración de costes, capaci-
dad de gestión y riesgo. La crea-
ción de una S.L. siempre va a ser 
mucho más costosa. Necesitare-
mos para su constitución en el 
Registro Mercantil de un depósito 
de 3.000,6 euros, (no obstante, no 
es un dinero perdido dado que se 
puede disponer de él). Además de 
los costes notariales de formaliza-
ción de escritura y gestiones admi-
nistrativas. Sin embargo, como 
autónomos, simplemente necesita-
remos dar de alta la actividad eco-

nómica en la Agencia Tributaria y 
nuestra alta en la Seguridad Social 
como empresario individual.

En segundo lugar, la capaci-
dad de gestión administrativa es 
fundamental. Como autónomos, 
podremos nosotros mismos ges-
tionar la contabilidad, tributar 
por IRPF como cualquier traba-
jador y liquidar el I.V.A trimes-
tralmente. Por contra, la S.L. 
tributa por Impuesto de Socie-
dades y soporta una mayor carga 
contable y administrativa que de 
seguro habremos de encargar a 
un asesor fiscal externo, lo que 
implicará un nuevo coste. 

Por último y quizá el menos 
conocido, el riesgo. Antes de 
tomar una u otra decisión hay 
que estudiar qué tipo de negocio 
queremos y a dónde nos hemos 
propuesto llegar. El riesgo siem-
pre se traduce en responsabili-
dad y si en algo difiere la S.L. del 
autónomo es en cómo afrontar la 
responsabilidad. 

Las sociedades limitadas res-
ponden únicamente con su patri-

monio social, mientras que el 
autónomo responde con su patri-
monio personal. Esto supone res-
ponder de las deudas con todos 
sus bienes, presentes y futuros. 
Obviamente, este dato es para 
tenerlo muy en cuenta, dado que 
en caso de un negocio infruc-
tuoso podemos encontrarnos con 
unas deudas personales muy altas 
que persistirán aun cuando el 
negocio haya cerrado.

Mi consejo siempre es el 
mismo: iniciar la actividad como 
autónomo, soportando menos 
costes y, posteriormente, a la 
vista de cómo evolucione el nego-
cio y de los compromisos econó-
micos que se vayan adquiriendo, 
constituir la sociedad limitada.  

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.

Otro septiembre más ha comen-
zado el curso y el Centro de Estu-
dios Moliner, situado en Fuentes 
de Ebro, ya ha preparado sus nue-
vas clases, toda una oferta educa-
tiva. Se mantienen los clásicos del 
centro y también se introducen 
novedades, siempre tan valoradas 
por los alumnos. Aún así, este año 
no es como los demás, ya que el 
Centro de Estudios Moliner viene 
desde hace un tiempo apostando 
por una aventura empresarial 
basada en la formación y la educa-
ción. Así, este curso 2016-2017 la 
academia comienza con dos jóve-
nes de la Comarca Ribera Baja del 
Ebro a los mandos de esta nave de 
la formación que llaman CEM.

Rubén Tull Borroy continuará 
dirigiendo la sección de idiomas. 
La academia se ha especializado 
en métodos de Cambridge para 
formar a sus alumnos en el inglés. 
Tanto en el idioma sajón como en 
otros idiomas, CEM cuenta con 
profesionales cualificados para 
dar el mayor rendimiento en sus 
clases. Además de inglés, se puede 
aprender francés, chino o alemán. 
El director del centro recomienda 
comenzar el aprendizaje de idio-
mas a una edad joven e insistir 

en el uso práctico del idioma. Si 
se necesita una acreditación de 
inglés o francés, el centro cuenta 
con acuerdos con la FEUZ y con 
el Instituto Francés para exami-
nar a sus alumnos. Además, Car-
men Portolés Abós se incorpora al 
equipo y se hará cargo del apoyo 
escolar. Carmen insiste en la dis-
ciplina, la concentración y el 
esfuerzo mediante el trabajo para 
mejorar los resultados académi-
cos. El centro cuenta con espacios 
dónde sus alumnos pueden traba-
jar y estudiar, aprendiendo técni-
cas de estudio que les ayudarán a 
trabajar, tanto bajo la tutela de un 
adulto como por su cuenta. “Una 
larga trayectoria avala la calidad 
del apoyo escolar y el refuerzo de 
asignaturas del centro. Siempre 
se buscan los mejores métodos 
y los mejores profesionales para 
ayudar a los alumnos en la mayor 
medida posible”, asegura Carmen.

Ya desde hace varios cursos, 
la empresa de formación sale de 
sus instalaciones y ofrece cur-
sos a medida tanto a asociacio-
nes como a empresas y entidades 
públicas. CEM ofrece gran flexi-
bilidad, adaptando las clases a las 
necesidades de cada cliente, de 

forma que se mejoran los resulta-
dos. Fuera del centro la academia 
ofrece más clases de idiomas, pero 
también realiza cursos de informá-
tica, ofimática, robótica, ajedrez, 
dibujo y pintura, bailes, manua-
les y restauración. Además, CEM 
cuenta con años de experiencia en 
la organización de talleres prácti-
cos, tanto lúdicos como didácticos.

El centro incorpora nuevos 
docentes en cursos estrella de la 
empresa, como puede ser el curso 
de manuales y de dibujo y pintura. 
También impartirá, por segundo 

año, el exitoso curso de costura, 
dónde se puede aprender desde la 
primera puntada. CEM también 
vuelve a centrarse en las peque-
ñas empresas y en los autónomos, 
ofreciendo cursos con contenido 
adaptado a sus necesidades, con-
tando con la comodidad de reci-
bir los cursos cerca del negocio, 
o en el mismo negocio, y en los 
mejores horarios para todos los 
trabajadores. Así se pueden mejo-
rar los conocimientos en informá-
tica, diseño, administración, redes 
sociales y publicidad e imagen.

Sus responsables recuerdan que 
hay nuevas ofertas este año y que 
los alumnos pueden acogerse a 
diferentes descuentos. Aprender es 
muy importante y los éxitos de los 
alumnos son los pilares del Centro 
de Estudios Moliner y los que dan 
empuje a la empresa.

Visita su página web para más 
información y ponte en contacto 
con CEM en el 976 160 144 o en 
info@centroestudiosmoliner.com. 
También puedes seguirlos en twit-
ter @CEMoliner o en su página de 
facebook.

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’

Pablo Subías  
Mª Carmen Lierta 

Muchas felicidades en 
vuestro 50 aniversario 
y que todos los años 

venideros sigan estando 
llenos de felicidad. 

Vuestros amigos Josquín 
y Pili

Noelia Plana Guillén 
4 de octubre 

Muchísimas felicidades 
en tu noveno 

cumpleaños, con todo 
nuestro cariño. Te 

deseamos que pases un 
feliz día. Tu familia que 

te quiere mucho.

Alexia Gracia Escudero 
17 de octubre 

Felicidades por tu 4º 
cumpleaños de tus 

papás, abuelos y tía.

Fuentes de Ebro
Comienzo del curso con novedades en el Centro de Estudios Moliner

Publirreportaje

Rubén Tull y Carmen Portolés están al frente del equipo del CEM.
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Este mes de septiembre el 
nuevo curso escolar ha llegado 
con mucha actividad a las 
calles de nuestros municipios. 

Las fiestas de Gelsa y 
Fuentes, la ‘subida al poyo’ 
en Alforque, el encuentro de  
corales en Pina, carreras soli-
darias y concursos de pesca 
han dado vida a un mes que 
ha tenido en la calle su mejor 
escenario.

A lo largo de este octu-
bre que comienza, la Ribera 
Baja tendrá también algunos 
acontecimientos culturales 
de especial interés, como la 
nueva edición de ‘A cuatro 
bandas’, que tendrá lugar en 
Velilla, o la siempre multitu-
dinaria ofrenda de flores a la 
Virgen del Pilar, en la que par-
ticiparán casi todos nuestros 
pueblos.

También queremos agrade-
cer de forma muy especial la 
gran participación que tene-
mos por vuestra parte. Aún 
así, queremos aprovechar para 
recordaros una vez más que 
estamos abiertos a todas vues-
tras aportaciones y fotos, así 
que os seguimos animando a 
que colaboréis contándonos 
lo que sucede en la Ribera 
Baja, ya sea a través del telé-
fono (976179230) o del e-mail: 
info@zafarache.com 

Asimismo, ofrecemos la 
posibilidad de insertar publi-
cidad a los negocios de den-
tro y fuera de la Comarca. Si 
estáis interesados en anuncia-
ros en nuestras páginas o en 
nuestra web www.zafarache.
com también podéis poneros 
en contacto con nosotros por 
teléfono o correo electrónico. 

Hoy trataremos el tema de la 
influencia que la publicidad, los 
carteles y los anuncios tienen 
sobre nosotros y sobre nuestras 
decisiones de consumir. En la 
sociedad actual cada día somos 
más consumistas (a pesar de la cri-
sis) y demandamos más cosas para 
nuestro día a día. Muchas de las 
cosas no las teníamos hace unos 
años, pero ahora no concebimos 
nuestra vida sin ellas.

Cuando nos dirigimos a un 
punto de venta, llevamos en mente 
una serie de cosas que queremos 
comprar. A esa intención inicial la 
llamaremos “compras previstas”.

Las compras previstas sólo 
representan el 45% del total de 
las realizadas, lo cual quiere decir 
que más de la mitad del resto 
de las compras que realizamos 
son improvisadas sobre la mar-
cha y realmente no son estricta-
mente necesarias, puesto que sino 
habrían estado desde un inicio en 
nuestra lista de compras previs-
tas. A esas compras no previstas 
las llamaremos “compras impul-
sivas”. No confundirlo con las 
“compras compulsivas” las cuales, 
si os parece, trataremos en otro 
artículo.

El ‘punto de venta’ (supermer-
cado, centro o zona comercial,…) 
juega un papel crucial a la hora de 
aumentar el volumen de las com-
pras impulsivas. Para ello, utilizan 
todo tipo de recursos para llamar 
la atención. 

Como ejemplo, en un supermer-
cado los productos básicos están 
distribuidos por todo el estableci-
miento procurando que hagamos el 
máximo recorrido y así veamos la 
mayor cantidad posible de pasillos. 

Los colores llamativos de los 
productos y precios tachados con 
ofertas como el 3x2 no significa 
siempre que sean los de menor 
precio, pero sí consiguen llamar 
nuestra atención e inclinar la 
balanza de nuestra decisión a favor 
de ese producto en detrimento de 
otros. El ejemplo del 3x2 está muy 
de moda y esto garantiza al pro-
ductor y al distribuidor un incre-
mento significativo de las ventas, 
puesto que generan en nosotros la 
decisión de comprar  3 unidades 
de dicho producto (cuando tal vez 
necesitásemos sólo una) porque 
comprando 2, la tercera “me la 
llevo gratis”.

Traducido en dinero: el producto 
vale 2 € y tal vez con uno nos 
habría bastado, pero como está con 
la oferta del 3x2 nos vemos impul-
sados a comprar las tres unidades 
puesto que pagando 4€ me llevo el 
tercero gratis; o, calculado de otro 
modo, dividiendo 4€ entre tres 
productos, la unidad sale a 1,33€ y 
me crea esa sensación de ahorrar. 
Esto funciona en muchos supues-
tos y nos beneficia tremendamente 
para productos no perecederos 
o de droguería y que ya hemos 
previsto adquirir en varias unida-
des, puesto que así supone cierto 
ahorro. El problema viene cuando 
lo extienden a productos de uso a 
corto plazo y consiguen que en vez 
de gastarnos 2€ nos gastemos 4€, 
es decir, el doble de lo previsto. Así 
acumulado, el ticket de la compra 
final puede subirnos más de lo que 
habíamos previsto cuando salimos 
de casa. Por tanto, han fomentado 
una compra impulsiva mediante el 
gancho de la oferta.

Por no hablar del típico ejem-
plo de las chocolatinas, chicles y 
pilas…situados en las líneas de 
caja. Es un método común en todos 
los supermercados. Y pensaréis, 
“pues yo no pico y nunca compro 
en línea de caja”; pues bien, si lo 
hacen, es porque funciona. 

Aunque se utilicen estos trucos 
y estrategias comerciales (olores, 
música alta, temperatura agrada-
ble, sin relojes a la vista,…), no 
todo vale y la ley pone límites y 
restricciones y procura garanti-
zarnos nuestros derechos como 
consumidores a no ser engañados. 
Hay varios tipos de publicidad, 
todos ellos prohibidos por ley, y 
que la Agencia Estatal de Publici-
dad vigila y vela porque la legali-
dad se cumpla y ante la cual pode-
mos denunciar cualquier anuncio 
que consideremos ilegal para que 
lo retiren e incluso lleguen a san-
cionar. Un claro ejemplo de estas 
publicidades prohibidas es la 
publicidad subliminal, que actúa 
sobre la persona sin que ésta sea 
consciente, a través de técnicas 
que provocan estímulos o sensa-
ciones que inducen al consumo de 
ese producto. La publicidad enga-
ñosa también te lleva a error por 
contener datos confusos o incom-
pletos para quien lo recibe. La ley 
también nos protege de la publici-
dad agresiva, que utiliza técnicas 

agresivas, como la propia palabra 
indica, y nos crea una sensación de 
culpabilidad si no lo consumimos. 
Y por último, la publicidad des-
leal que intenta dejar en mal lugar 
a otras empresas y/o a sus produc-
tos.

Como consumidores tenemos 
una serie de DERECHOS en el 
mundo de la publicidad. Tenemos 
derecho a:
- Recibir una información veraz, 

clara, suficiente y fiable, sobre 
las características de los produc-
tos y los servicios ofrecidos.

- Exigir lo que aparece en la publi-
cidad porque, aunque no sea un 
contrato, es VINCULANTE 
para quien lo oferta. Por tanto, 
no dudes ni un instante en recla-
mar si no se cumplen las condi-
ciones ofertadas en la publici-
dad.
Pero no hay que descuidar que 

todo derecho conlleva unas obli-
gaciones. Si tenemos derecho a 
reclamar y a exigir lo que figura en 
una publicidad, tenemos el deber 
de salvaguardarnos guardando 
toda la documentación posible. 
Es decir, tenemos una serie de 
DEBERES:
- Acostumbra a leer bien las eti-

quetas de los productos, para 
evitar sorpresas y asegurarte de 
las condiciones particulares de 
la oferta (suelen estar en el cartel 
en letrita pequeña).

- Compara lo cobrado en el tic-
ket de compra y que no te falte 
ningún producto; y sobre todo 
revisa que en el ticket figuren 
correctamente aplicados los 
descuentos o las ofertas que la 
publicidad anunciaba y que has 
hecho uso de ellas. Para ello, 
guarda siempre una copia del 
folleto publicitario, por si sur-
giera cualquier tipo de problema 
y tuvieras que reclamar en con-
signa, en el departamento de 
atención al cliente o en la propia 
caja.
Concluyendo, os animamos a 

que no dejéis que la publicidad 
os lleve a las compras que hemos 
denominado “impulsivas”. Lleva 
una lista confeccionada con calma 
desde casa y cíñete lo más posible 
a ella (siempre surge alguna com-
pra necesaria que pasamos por alto 
introducir en la lista...). Ahorrarás 
tiempo y dinero.

Oficina Comarcal de Consumo

Oficina Comarcal de Consumo

Influencia publicitaria Editorial

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

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

DÍA HORARIO LUGAR
5 de octubre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
19 de octubre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la Oficina Comarcal 
de Consumo
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Ya sabéis que nuestra edición 
on-line, zafarache.com, estrenó 
a principios de octubre nueva 
imagen con distintas mejoras téc-
nicas y de diseño. Así, este reno-
vado Zafarache sigue tratando de 
recoger cada día la actualidad de 
nuestros diez municipios. Como 
ya sabéis, este nuevo zafarache.
com surge del éxito de su anti-
gua versión en formato blog, que 
superó las 600.000 visitas. Así, 
para seguir impulsando las nuevas 
tecnologías, la Comarca Ribera 
Baja del Ebro decidió mejorar 
el soporte y reconvertirlo en un 

periódico digital más profesional y 
que invite más a la lectura. Zafa-
rache.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 calendario de activi-
dades sea lo más completo posible 
necesitamos ser los primeros en 
enterarnos de las cosas. Por eso, 
si vuestro negocio, ayuntamiento, 
asociación o cualquier otro colec-
tivo al que pertenezcáis, está 
organizando algo que queréis dar 
a conocer (una fiesta, un aniver-
sario, unas jornadas, una feria…) 
no dudéis en escribirnos a info@
zafarache.com o en llamarnos 
al 616086964 para contárnoslo. 

Nosotros nos encargaremos de 
difundirlo a través de zafarache.
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 participa-
ción de la que nuestros pueblos 
andan muy necesitados.

Comarca
Zafarache.com cuenta con una completa agenda de eventos
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¿Quieres promocionar tu nego-
cio en este periódico? Ya sabes 
que desde tan solo 25 euros al 
mes puedes hacer que tu estable-
cimiento se conozca en toda la 
Ribera Baja, Fuentes y El Burgo. 
Puedes anunciar tus últimas ofer-
tas, tus descuentos especiales o, 
simplemente, los servicios que te 
diferencian del resto. Y si te pones 
en contacto con nosotros a lo largo 
de este mes de octubre te ofrece-
mos un publirreportaje completa-
mente gratuito al lado de tu anun-
cio para que nos cuentes todos 
los detalles acerca de tu negocio. 
¡Una promoción redonda!! Ade-
más, tenemos una oferta especial 
para que te anuncies también en 
la nueva web de zafarache:www.
zafarache.com No importa qué 
tipo de negocio sea: bares, tien-
das, peluquerías, panaderías, car-

nicerías, electricistas, reformas, 
asesorías… Mostrar los servicios 
que ofreces es la mejor manera 
de darlos a conocer y con Zafa-
rache puedes hacerlo por muy 
poco dinero. A cambio, tu esta-
blecimiento 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 lla-
mando 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 píde-
nos información! Nosotros nos 
encargamos del resto.

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

Ya tenemos ganadora del con-
curso de fiestas del verano. El 
pasado 19 de septiembre, un 
jurado compuesto por varios téc-
nicos de la comarca Ribera Baja 
decidió cuáles eran las diez foto-
grafías finalistas del concurso 
convocado por sexto año conse-
cutivo por esta comarca para pre-
miar a la mejor foto de fiestas del 
verano. La decisión, que se tomó 
sin saber el nombre de los auto-
res, no fue fácil, porque hubo 
que escoger la mejor de entre las 
numerosas fotografías presen-
tadas. Los finalistas fueron: José 
Ponz, Nieves Fillola, Gema Pina, 
Carol Cuadrado y Darío Martínez.

De entre las diez fotos fina-
listas, la ganadora ha sido la de 
Carol Cuadrado, de La Zaida y 
residente en Alborge, por haber 
realizado una excelente foto-

grafía de uno de los actos más 
carismáticos y tradicionales de 
las fiestas de La Zaida: el toro 
de fuego. Carol Cuadrado ha 
ganado una estupenda cena para 
dos personas. Queremos volver a 

agradecer el interés a todos los 
que nos habéis mandado fotogra-
fías, animaros a que sigáis par-
ticipando en próximas ediciones 
y también a que sigáis haciendo 
fotos allá donde vayáis.

Numerosos vecinos de La 
Zaida se han inscrito este año 
a los cursos de actividades 
deportivas que se ofrecen en 
el municipio. Aerobic, gim-
nasia de mantenimiento, psi-

comotricidad, polideporte y 
danzaterapia, que sigue siendo 
una actividad con gran partici-
pación entre las mujeres de la 
localidad, son los cursos que se 
iniciarán en octubre.

Tras el paréntesis en la acti-
vidad normal que supone el 
verano, los distintos servicios 
de ocio que ofrece a sus veci-
nos La Zaida han vuelto a su 
actividad normal.

Así, el centro de la tercera 
edad ya ha abierto otra vez 
sus puertas por las tardes, 
para que los abuelos dispon-
gan de unas horas entreteni-
das de cartas, juegos y charla. 
También la biblioteca ha 
reanudado su horario habi-
tual.

Igualmente han vuelto a sus 
ensayos los componentes de 
la rondalla local y el grupo 

de jota. Todos han vuelto con 
las mismas ganas de mejorar 
para que el pueblo disfrute de 

su música en actos como la 
ronda jotera de las fiestas o el 
concierto de fin de curso.

El Ayuntamiento de La Zaida 
está realizando estos días la 
cuarta fase de las obras de pavi-
mentación y renovación de la red 
de saneamiento de la Avenida 
Constitución de la localidad. En 
concreto, la obra afecta desde 
el número 12 al número 8, ya 
que anteriormente se realizó en 
distintas fases la pavimentación 
y renovación de los tramos que 
quedan entre este y la Calle Los 
Sitios.

La pavimentación actual se 
encuentra en un estado defi-
ciente, de forma que se observan 
distintos baches, tuberías de hor-
migón y existen zonas en las no 
existen las pendientes adecuadas 
o los diámetros son escasos. Así, 
se prevé el cambio de la red de 
vertido, incluyendo la instala-
ción de nuevos pozos interme-
dios. También se ha previsto la 
colocación de nuevos sumideros 

sifónicos para mejorar la reco-
gida  de aguas de lluvia y la sus-
titución de todo el pavimento de 
la zona de actuación de la calle 
de la Constitución, manteniendo 
las aceras y las rigolas laterales 
existentes.  La zona de actuación 
de la nueva pavimentación es de 
aproximadamente 433 metros 
cuadrados.

La Zaida
Nueva temporada de los 
cursos deportivos

Cultura

Carol Cuadrado, ganadora del concurso a 
la mejor foto de fiestas del verano

La Zaida
Las actividades de ocio también comienzan el curso

La Zaida
Obras en la avenida Constitución

Ribera Baja
Si tienes una empresa, inscríbete en la guía 
empresarial de la comarca Un publirreportaje totalmente gratis 

por anunciar tu negocio en zafarache

‘Chispeante momento’ es el título de la foto ganadora de este año.
Foto de archivo de alumnos de cursos deportivos.

Foto de archivo de una ronda jotera en La Zaida

La zona de actuación es de más de 
400 metros.
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El fin de agosto, de tan mala fama 
para los veraneantes, siempre es 
muy bien recibido en Gelsa, ya 
que significa el inicio de sus 
fiestas mayores, en honor de la 
Virgen del Buen Suceso. Una 
semana repleta de propuestas de 
diversión para todas las edades, 
que comenzó el 3 de septiembre, 
sábado, con una orquesta que 
estuvo patrocinada por la barra 
del pabellón. Una buena manera 
de calentar motores para el mar-
tes día 6, en el que comenzaron 
los días grandes de Gelsa con la 
coronación de las Majas 2016.

La jornada comenzó con un 
concurso de petanca, pero por 
la noche todo el pueblo se unió 
a la corporación municipal y la 
banda de música para el tradi-
cional acto de buscar a las Majas 
salientes y las entrantes, a las 
que se impuso en el pabellón la 
banda y la corona de su título. 
A continuación, la orquesta 
‘Fusión’ fue la encargada de 
amenizar la primera verbena de 
las fiestas.

Las Majas 2016 comenzaron 
a ejercer su cargo el miércoles 
con el disparo del chupinazo 
anunciador de las fiestas y reco-
rriendo en su carroza las calles 
del pueblo, junto a la banda y los 
cabezudos; por la tarde, presidie-
ron la celebración de las Víspe-
ras en honor de la Virgen, con 
la ermita adornada por la aso-
ciación de mujeres. El programa 
también incluyó la final del con-
curso de guiñote, con tapeo para 
todos, una sesión de ocio noc-
turno de malabares con vasos, 
discomóvil infantil, charanga, 
toros de fuego y la actuación de 
la orquesta ‘Verona’.

Los actos religiosos también 
destacaron el jueves, aunque 
completados con el vino de 
honor al que el Ayuntamiento 
invitó a todos vecinos y visitan-
tes y dos sesiones de baile. Por la 
tarde, en la plaza Mayor con la 
banda de Gelsa y cerveza gratis 
para los asistentes; por la noche, 
verbena en el pabellón de fies-
tas. También se pudo disfrutar 
de una divertida sesión de ‘totos 
chiki’ a cargo de Espectáculos 
‘La Mechana’.

El viernes comenzaron los 
festejos taurinos, con encierros 
todas las mañanas, vaquillas 
en la plaza por la tarde y toros 
de fuego o embolados por la 
noche. Las dianas floreadas de 
la banda, los cabezudos o las 
verbenas se sucedieron también 
hasta el domingo 11 completados 
cada día con diferentes propues-
tas. Así, el viernes la asociación 
de mujeres invitó a almorzar pan 
con tomate y jamón y el sábado 
fue la asociación de mayores 
la que ofreció melocotón con 
vino para todos. La tarde del 
sábado tuvo lugar también uno 
de los actos más multitudina-
rios de las fiestas: el ya tradi-
cional ‘Café Tasquín’, que cada 
año logra atraer a más gente de 

dentro y fuera de la comarca 
con la espuma, los disfraces y 
la música, que este año corrió a 
cargo de DJ Floïd Maicas y los 
‘Artistas del gremio’.

El último día de fiestas, a 
la diana de primera hora, el 
encierro y la última sesión de 
vacas se sumó la charanga del 
“Pobre de mí”, en la que las 
Majas y los cabezudos despi-
dieron las fiestas de 2016 e ini-
ciaron la cuenta atrás hasta el 
próximo año.

El pasado 24 de septiembre se 
celebró, visto el éxito del año 
anterior, una nueva edición de la 
Feria artesanal Gelsarte. 

La feria estuvo organizada por 
los jóvenes de Gelsa del proyecto 
‘Cél viena’, con el apoyo del 
monitor del espacio joven y la 
colaboración del Ayuntamiento.

El día comenzó a las 9:00 
horas dando la bienvenida a los 
artesanos, a los  que se agradece 
enormemente su asistencia, pues 
sin ellos no se podrían hacer este 
tipo de ferias. Se les hizo entrega 
de un mapa para que supieran 
donde debían ubicar su parada y 
a las 11 dio comienzo de manera 
oficial la feria ‘Gelsarte’. A esa 
misma hora comenzó la anima-
ción para los niños con un taller 
de abalorios en la Plaza mayor 

y la instalación de un gigan-
tesco rocódromo hinchable. Mas 
tarde, a las 12:30, hubo pasaca-
lles de la mano de la Agrupación 
musical de Gelsa por el Barrio 
Morisco. A las 14:00 comenzó la 
comida popular, una fideuá con 
carne y marisco para más de 170 
personas y se repartieron pastas 
como postre. Después de comer 
comenzaron los juegos tradicio-
nales aragoneses en la plaza del 
Hospital, que duraron mas de 
horas. También había instala-
dos altavoces por las calles con 
música de animación. Todo ello, 
unido al buen tiempo, hizo que 
jóvenes y vecinos de Gelsa dis-
frutaran de un día fabuloso reco-
rriendo las calles de su localidad.  

Jaime Sanmartín 
Técnico de Juventud de Gelsa

Gelsa
Participación y buen ambiente en las fiestas mayores

Gelsa

Éxito de la II edición de 
‘Gelsarte’

Los vecinos disfrutaron de un día con actividades variadas. Las fiestas han combinado los actos más tradicionales con los más 
festivos y populares. | Clara Gonzalvo

 | Clara Gonzalvo

 | Clara Gonzalvo

 | Clara Gonzalvo

 | Clara Gonzalvo

 | Clara Gonzalvo
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El pasado 17 de septiembre, en la 
Sala de Exposiciones de la Casa 
de Cultura de Gelsa, Pilar Monte-
sinos Ibáñez, Luís Pérez Muñoz 
y Santiago Crespo Arroyo, pre-
sentaron sus trabajos artesana-
les. Abrió el acto la alcaldesa 
de Gelsa, Pilar De la Torre, que 
resaltó la cantidad de artistas 
locales que hemos podido ver a 
lo largo del año y que muchos de 
los cuales han supuesto un grato 
descubrimiento para los gelsa-
nos por la calidad que tienen sus 
obras, sea cual sea el formato. A 
continuación tomaron la pala-
bra los auténticos protagonistas 
del acto, Pilar, Luís y Santiago, 
para agradecer a los asistentes su 
presencia en la exposición de sus 
obras y ofrecerse a resolver cual-
quier duda que pudiese surgir a 
los allí presentes.

El nutrido grupo de personas 
que se acercó hasta la Sala de 
Exposiciones fue pasando por 
las distintas mesas donde esta-
ban expuestas las obras, a fin 
de poder admirarlas en detalle. 
Cada uno de los artistas fue 
explicando a los que se acerca-
ron a contemplar sus trabajos, 
detalles sobre los materiales uti-
lizados, el proceso de creación, 
las técnicas… 

Luís Pérez mostró sus trabajos 
en cuchillería y navajas, tanto 
nuevos cómo restauraciones, 
realizados en temple de acero 
y con mangos de nácar, ébano, 
cuerno de búfalo o ciervo, etc. 
Incluso había uno hecho con 
un casquillo de artillería aérea. 
También fundas en cuero y lla-
veros hechos a partir de esos 

mismos materiales. Pilar Monte-
sinos expuso sus trabajos en tela, 
madera, reciclaje decorativo de 
todo tipo de objetos (sillas, per-
cheros…), pirograbados… Lo 
que más sorprendió a los asisten-
tes, por desconocido, fueron los 
cuadros pintados por ella misma 
en plumilla y carboncillo.

Santiago Crespo enseñó sus 
joyeros, saleros y distintos 
ornamentos tallados en alabas-
tro y madera de sabina. Según 
explicó, él mismo se fabrica la 
herramienta con la que moldear 

y pulir las piedras de alabastro y 
los troncos de sabina.

La próxima Mirada, la 10ª, 
será el 22 de octubre, sábado, 
en la Sala de Exposiciones de 
la Casa de Cultura, y se podrá 
contemplar la obra fotográfica 
de Susana Tolosana, una poli-
facética artista que nunca deja 
indiferente a su público. Desde 
aquí, el equipo de Cultura del 
Ayuntamiento de Gelsa invita 
a todo el mundo a asistir a ésta 
exposición. No faltéis.

Pedro M. Híjar

En las últimas semanas, se ha 
concluido el cambio de pavi-
mento del suelo del pabellón 
deportivo de Quinto para proce-
der después a pintarlo y marcarlo 
de nuevo. 

La obra ha tenido un coste de 
14.200 euros que han sido finan-
ciados por el Ayuntamiento 
de Quinto. Además, de cara al 
mes de diciembre, se procederá 

a cambiar las luminarias del 
recinto por focos LED, algo que 
reducirá el consumo de energía 
en 2/3 partes. Esta nueva actua-
ción tendrá un coste total de 
16.000 euros. Para este fin se 
utilizará una subvención de 6304 
euros concedida por la Diputa-
ción de Zaragoza. El resto del 
importe será financiado por el 
Ayuntamiento en dos anualidades.

El pleno del Ayuntamiento de 
Quinto aprobó en el pleno ordi-
nario del pasado 29 de septiem-
bre la compra de una parcela en 
desuso situada en el polígono 
industrial de la localidad. Esta 
compra se realizará con una sub-
vención de 12.000 euros conce-
dida por la Diputación Provincial 
de Zaragoza. Con esta ya serán 

tres las parcelas industriales 
municipales que el Ayunta-
miento podrá poner a disposi-
ción de las empresas que puedan 
estar interesadas en instalarse en 
el polígono industrial. De esta 
manera, cuando estas parcelas se 
ocupen, el dinero que aporten los 
nuevos ocupantes revertirá en las 
arcas municipales.

En principio, estaba previsto que 
la última semana de la temporada 
en las piscinas de Quinto fuera la 
del 5 al 11 de septiembre, pero, 
ante la previsión de buen tiempo, 
el Consistorio decidió mantener-
las abiertas hasta el 18 de sep-
tiembre, aprovechando además 
que otras actividades municipa-
les (como los cursos o las activi-
dades deportivas) aún no habían 
comenzado. Esta semana extra 
no tuvo ningún coste para los 
usuarios, que pudieron seguir 
usando sus abonos de tempo-
rada, y supuso unos 500 euros a 
las arcas municipales. 

En total, la temporada ha 
durado 100 días y se han vendido 
1030 abonos, a los que hay que 
sumar las entradas individuales. 
Esto ha supuesto una recauda-
ción de 34.000 euros con los que 
se cubre el coste de funciona-
miento diario de las instalacio-
nes durante la temporada.

Ante las quejas de algunos veci-
nos por las humedades existen-
tes en sus viviendas, el Ayunta-
miento de Quinto procedió a la 
contratación de una empresa que 
se ocupara de buscar las posi-
bles fugas que pudiera haber en 
la red general de abastecimiento 
del municipio. El pasado 23 de 
septiembre, el personal de la 

empresa Acuara recorrió la mitad 
de la localidad y encontró una 
pequeña fuga. Ahora queda pen-
diente la otra mitad del munici-
pio, que se realizará este mes de 
octubre. Con el fin de prevenir y 
evitar las fugas, el Ayuntamiento 
encargará que se realice una revi-
sión total de las instalaciones 
cada cierto tiempo.

Quinto
El Ayuntamiento cambiará las 
luminarias del pabellón deportivo

Quinto
El Ayuntamiento compra una nueva 
parcela en el polígono industrial

Quinto

La temporada de piscinas duró una 
semana más de lo previsto

Quinto
Búsqueda de fugas en la red 
general de abastecimiento

Gelsa

9ª Mirada: ‘Artesanos’

Los artistas explicaron el proceso de creación de sus trabajos. | Clara 
Gonzalvo

Las piscinas han contado con más de 1.000 abonados esta temporada.

La instalación de focos LED reducirá el consumo de energía.

 | Clara Gonzalvo
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El pasado sábado 17 de sep-
tiembre, la A.C.R. “Rueda” de 
Escatrón realizó por segundo 
año consecutivo, y con la misma 
aceptación del primer año, la 
gran cena de blanco para despe-
dir este caluroso verano. 

El principal requisito era acu-
dir al punto de encuentro con 
vestimenta blanca por parte de 
los asistentes. Además, cada 
cuadrilla de amigos se organizó 
para llevar cena, mesa, mantel, 
vajilla, decoración de mesa… 
todo lo importante para un gran 
festín y con la base del color 
blanco. 

Todos los participantes sabían 
el día y lugar donde se iba a rea-
lizar, pero desconocían la hora 
del comienzo de la velada. El 
método para comunicar a los 
comensales cuando tenían que 
acudir fue por medio de un 
bando sonoro con el himno de la 
Asociación Rueda.

Fueron alrededor de 100 per-
sonas, entre niños, jóvenes y 
adultos, los que disfrutaron 
de una cena de blanco en muy 

buena convivencia y mejor 
ambiente. Además, en la sobre-
mesa, se realizaron sorteos 
de regalos entre las cuadrillas 
asistentes; como regalo estrella 
una fantástica tarde de color… 
BLANCO.  

La noche continuó hasta 
altas para despedir el verano y 

dar comienzo al otoño, con los 
mejores temas de música de 
ayer y de hoy. 

Esperamos continuar con esta 
actividad que tan buena acep-
tación ha tenido entre la pobla-
ción y poder realizarla durante 
muchos años más.

La Junta ARC Rueda

El sábado 24 de septiembre la 
Asociación de Mujeres Vir-
gen del Pilar de Escatrón viajó 
hasta la comarca del Mata-
rraña. Allí visitaron Valde-
rrobres, La Fresneda, Fuente 
Espalda y Calaceite y pudie-
ron disfrutar de los rincones 
con encanto que esta preciosa 
comarca posee.

A la llegada a Valderrobres 
les esperaba el guía turístico 
Luis Serrat, que les acompañó 
durante todo el día y les ofre-
ció un almuerzo-desayuno que 
consistió en un bocadillo de 
jamón y un café con leche. 

Hicieron el recorrido por 
los municipios visitando edifi-
cios importantes y conociendo 
costumbres e historias de las 
localidades que el guía muy 
detalladamente  fue explicando 
durante todo el trayecto. 

Regresaron a Valderrobres 
para la comida, visitaron el 

pueblo y el castillo, y finali-
zaron por la tarde la visita en 
Calaceite para regresar des-
pués a Escatrón. En este viaje 
participaron 43 personas que 
quedaron encantadas con esta 

experiencia y están deseando 
realizar otra excursión y poder 
contemplar las maravillas 
que Aragón posee y que para 
muchos son desconocidas.

Juanita Ureña

El Ayuntamiento de Escatrón ha 
solicitado los permisos y autori-
zaciones necesarios para la cons-
trucción de una rampa de acceso 
para embarcaciones al río Ebro 
en Escatrón.

En la actualidad ya existe una 
rampa para barcos aguas arriba 
del azud de Escatrón, pero no 
es posible llegar al embalse de 
Mequinenza en barco.

Para bajar las embarcacio-
nes al río aguas abajo del azud, 
los navegantes están utilizando 
una rampa en tierras que queda 
inservible durante gran parte del 
año debido a las rodadas.

Por esta razón, el Ayunta-
miento quiere acondicionar el 
acceso aguas abajo del azud.

Durante la ejecución de las 
obras la afección a la vegetación 
de la ribera será mínima, ya que 
se aprovechará el paso que ya se 
utiliza actualmente.

Juanita Ureña

El Ayuntamiento de Escatrón 
ha convocado la segunda fase 
del plan de subvenciones para 
el fomento a la rehabilitación, 
adecuación, reforma, mejora y 
derribo de las condiciones de la 
edificación de la vivienda ejerci-

cio 2016. Durante esta segunda 
fase se han recibido unas 21 
solicitudes que, unidas a las 19 
anteriores, suman un total de 40 
viviendas que se habrán rehabi-
litado durante el ejercicio 2016. 
El Ayuntamiento cree que es 

una buena iniciativa para poder 
ayudar a sus vecinos en este pro-
ceso de mejora y rehabilitación 
de las viviendas y tiene inten-
ción de continuar con las ayudas 
y subvenciones durante el ejer-
cicio 2017. 

El Ayuntamiento de Escatrón 
con fondos propios y también a 
través de diferentes subvencio-
nes ha realizado en los últimos 
meses las siguientes interven-
ciones:
- Acondicionamiento de la 

Plaza de las ‘Panbenditeras’, 
que estaba rodeada de un 
césped lateral y actualmente 
se ha revestido con piedra 
rejuntada, evitando el con-
sumo de agua para su man-
tenimiento y a la vez dando 
un aspecto más decorativo al 
entorno.

- Reparación del tejado de la 
escuela infantil y pintura del 
exterior de la fachada del 
colegio y escuela infantil.

- Construcción de 64 nichos 
en el cementerio.

- Urbanización de saneamientos 
y pavimentación de la calle 
Santa Teresa.
Además, queda pendiente de 
ejecutar hasta final de año:

- Arreglo de la segunda fase de 
tejados de nichos antiguos.

- Pavimentación del Cantón de 
Ramoncico y Monasterio de 
Rueda.

- Renovación de servicios en 
Plaza Lucas Colas y calle de 
San Roque.

- Nuevo vial paralelo a calle 
Santa Lucía.

- Alumbrado de la zona del 
paseo de la Ribera del Ebro.

- Anexo a la residencia de ancia-
nos (para tener mayor ampli-
tud de salas).

- Ampliación y mejora de la 
megafonía.

Juanita Ureña

Escatrón
El Ayuntamiento solicita los 
permisos para construir una rampa 
de acceso para embarcaciones

Escatrón

El Ayuntamiento convoca la segunda fase de 
ayudas para fomentar la rehabilitación 
de edificios

Escatrón
El Ayuntamiento ejecuta mejoras en 
el segundo semestre del año

Escatrón

Cena en blanco para despedir el verano

Escatrón
Viaje a la comarca del Matarraña

La despedida del verano y la bienvenida al otoño fue el motivo de la 
celebración.

Las mujeres visitaron varios municipios del Matarraña.

El Ayuntamiento acondicionará el 
acceso aguas abajo del azud.

La plaza de las ‘Panbenditeras’ ha sido uno de los puntos en los que se 
ha actuado.
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Nada mesnos que nueve grupos de 
la comarca de Ribera Baja del Ebro 
(casi uno por municipio) participa-
rán en el acto más emblemático de 
las fiestas del Pilar: la Ofrenda de 
Flores, que un año más ha vuelto a 
superar su récord de grupos inscri-
tos, con 684. El Ayuntamiento de 
Zaragoza ha publicado la lista de 
participantes y su hora de salida en 
el desfile, adjudicada por sorteo.

Los 684 colectivos (pueblos, 
asociaciones de todo tipo, ins-
tituciones…) son 64 más que el 
año pasado, lo que hace prever 
que se volverán a batir todas las 
cifras de la Ofrenda. Dado el cre-
ciente incremento de grupos y 
para agilizar lo más posible el 
acto de la Ofrenda de Flores, 
se ha decidido que el número 
máximo de integrantes por 
grupo fuera de 200 personas, por 

lo que algunos grupos que lo supe-
raban se han tenido que dividir.

Por colectivos, 69 grupos par-
ticipan por primera vez en la 
Ofrenda (73 fueron en 2015 y 65 
en 2014) y 97 grupos han mani-
festado su interés por actuar 
en el escenario de la Plaza del 
Pilar, 106 lo hicieron el año pasado 
y 87 en 2014.

Entre los grupos participantes 
en 2016, destacar que la mayoría 
son asociaciones culturales, ami-
gos, vecinos de diferentes locali-
dades y grupos folclóricos. Ade-
más hay grupos en representación 
de instituciones, ONG ś, colegios, 
cofradías, peñas, hermandades, 
etc. Señalar también que apare-
cen registrados 16 países para la 
Ofrenda, con 20 grupos propios 
o integrados en otros: Cuba (país 
invitado este año en las Fiestas 

del Pilar), República Dominicana, 
México, Perú, Bolivia, Japón, 
China, Ecuador, Rumanía, Gui-
nea Ecuatorial, Chile, Colombia, 
Argentina, Honduras, Venezuela, 
Italia y Paraguay.

Tras el sorteo por el que se 
determina el orden de salida, el 
grupo que abrirá la ofrenda será 
el de Africanos Católicos de Ara-
gón. Los grupos participantes de la 
comarca de Ribera Baja y su hora 
de citación y punto de acceso al 
desfile son los siguientes:
Alborge: A las 17,06. Acceso 2.
Alforque: A las 12,52 horas. 
Acceso 2.
Escatrón: A las 19,54 horas. 
Acceso 8.
La Zaida: A las 12,51 horas. 
Acceso 1.
Miramón grupo de jota Pina de 
Ebro: 12,45 horas. Acceso 1.

Sástago. A las 16,25 horas. Acceso 1
Vecinos de Quinto. A las 16,46 
horas. Acceso 2.
Velilla de Ebro. A las 12,49 horas. 
Acceso 1.
Virgen del Buen Suceso (Gelsa). A 
las 13,34 horas. Acceso 1.

Además, El Burgo de Ebro 
participará a las 18,15 (acceso 
1) y Fuentes de Ebro a las 19,55 

(acceso 8). Aquí dejamos un 
plano en el que se puede ver la 
situación de cada uno de los 
accesos. Los participantes a 
título individual que deseen 
sumarse a este popular acto el 12 
de octubre tienen sus puntos de 
acceso a la Ofrenda en la plaza 
de Santa Engracia y la calle San 
Vicente de Paul.

El proyecto juvenil ‘Cél Viena’ 
sigue proponiendo nuevas activi-
dades para dinamizar los munici-
pios. En esta ocasión, está orga-
nizando una mañana solidaria/
deportiva en la localidad de Sás-
tago: la 4º Carrera Solidaria Juven-
tud “Cél Viena”, que tiene como 
objetivo recoger alimentos no 
perecederos (latas de legumbres, 
salsas, arroz, pasta, legumbres 
secas, alimentos para niños…) que 
serán donados a Cruz Roja Asam-
blea Local de Fuentes de Ebro. 
Esta se encargará de hacérselos 
llegar a las familias más necesi-
tadas. Los grupos locales de Cél 
Viena realizarán durante el mes 
de octubre recogidas de alimentos 
en sus municipios. La actividad se 
desarrollará durante la mañana del 
sábado 22 de octubre. Se comen-
zará con la entrega de dorsales a las 
9:30 horas y la salida de la carrera 
será a las 10:00 horas. Se podrán 
realizar tres pruebas diferentes: 
2km, 5km y 10km. También está 
previsto realizar, previo a la salida 
de la carrera, una prueba infantil 
para todos los niños que se acer-
quen esa mañana. A través de las 
redes sociales (Facebook: juven-
tud riberabaja) se irá informando 
de las novedades que se incluyan 
para ese día. 

Tal y como os hemos contado en 
otras ocasiones, la Sociedad de 
Pescadores Meandros del Ebro 
lleva organizando durante todo 
el año jornadas de limpieza de 
la Ribera del Ebro en las que 
recoge toneladas de basura. 
El fin de semana del 17 y 18 
de septiembre organizaron una 
nueva jornada, que discurrió por 
la zona del Monasterio de Rueda 
y distintos parajes de Sástago y 

Escatrón. A pesar del esfuerzo 
que les supone, este equipo de 
voluntarios, abierto a cualquier 
persona que desee unirse a ellos, 
sigue dispuesto a no desfalle-
cer en su intento por hacer un 
poco más habitable el río. La 
siguiente salida está programada 
para el primer fin de semana de 
noviembre. Cualquier persona 
con ganas de colaborar será bien 
recibida. 

Juventud
Apúntate a la próxima carrera solidaria en Sástago

Sociedad
La Ribera Baja participará en la Ofrenda de Flores

Medio ambiente
Jornada de limpieza del Ebro

Foto de archivo del grupo de La Zaida en la ofrenda de 2015.

La jornada discurrió por la zona del Monasterio de Rueda y distintos 
parajes de Sástago y Escatrón.
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El municipio de Pina vivió 
el pasado 24 de septiembre 
una tarde muy especial. Unas 
150 personas se animaron a 
hacer un recorrido ‘buscando 
a las corales’, que cantaron en 
seis parajes emblemáticos de 
la localidad. Todas las voces 
de las corales, con sus direc-
tores a la cabeza, esperaron en 
los puntos elegidos a que los 
gaiteros de Quinto llevasen a 
la gente para cantar sus can-
ciones.

El repertorio incluyó un 
repertorio muy variado aun-
que, sin duda, lo mejor fue el 
final, cuando contraltos, teno-
res, sopranos y bajos se mez-
claron para rematar la tarde 
cantando juntos en la iglesia 
de Pina. 

Esta fue la quinta actividad 
de este año del proyecto Cui-
dadanía, que está llevando a 
cabo el Servicio de Cultura. 
Como ya hemos explicado 
en anteriores ocasiones, este 
proyecto de participación ciu-
dadana pretende, entre otras 
cosas, que todas las personas 
de la comarca que realizan 
algún tipo de actividad cultu-
ral tengan un día propio en el 
que poder mostrar al resto su 
buen hacer. Así, esta vez les 
volvió a tocar el turno a las 
corales de la Ribera Baja.

Desde aquí, nuestro más sin-
cero agradecimiento al grupo 
vocal Dorondón de Pina de 
Ebro, al Coro de Quinto y la 
Coral de Gelsa por su partici-
pación, por su buen cantar y 
por su amabilidad por regalar-
nos un sábado lleno de melo-
días; a sus directores, Cristian 
Ortiz y Rubén Larrea por su 
excelente trabajo, por su profe-
sionalidad y por hacer posible 
con sus ganas este recorrido 
musical; al grupo de Gaiteros 
‘Os esganguillaos’ de Quinto, 
por su disposición, por su 
energía y por su extraordina-
ria habilidad para meterse al 

público en el bolsillo con sus 
dulzainas; al Ayuntamiento 
de Pina por acogernos una vez 
más con una enorme hospita-

lidad y al público por haber-
nos acompañado y haber sido 
cómplice de una tarde extraor-
dinaria.

Varias asociaciones de la 3ª 
edad, entre ellas las de Sástago 
y Escatrón, organizaron entre el 
3 y el 8 de septiembre un viaje 
estupendo a Lloret de Mar. Unos 
días inolvidables, sobre todo por 
el buen tiempo. La compañía 
también fue una de las mejores 
cosas del viaje: el reencuentro 
con los amigos, la belleza del 
paisaje y las cálidas aguas de 
las playas de Lloret. Además de 
vecinos de Sástago y Escatrón, 
en los tres autobuses que se 
desplazaron hasta Lloret había 
también vecinos de Tauste, 
Borja, Zaragoza, Caspe y 
Bujaraloz.

Ya ha finalizado el periodo vera-
niego y con este se acaban las dos 
líneas de ocio alternativo que el 
Servicio de Juventud ofrece para 
los municipios de la Ribera Baja.

Así, las sesiones de Ocio Noc-
turno que finalmente se reali-
zaron por la Comarca fueron: 9 
sesiones de ‘Cine a La Fresca’, la 
mayoría de ellas con la colabora-
ción de los jóvenes del proyecto 
Cél Viena para el montaje de 
las proyecciones. También hubo 
5 talleres de Defensa Perso-
nal, donde los jóvenes pudieron 
conocer técnicas, no para agre-
dir, si no para evitar agresiones; 5 
talleres de Risoterapia, que fue-
ron muy valorados y apreciados 
por los participantes; 2 sesiones 
de Globoflexia, donde se intentó 
que los jóvenes aprendieran este 
arte para que puedan alegrar a 
niños más pequeños realizando 
esta actividad; también 2 de 
malabares, donde practicaron y 
aprendieron el manejo de bolas, 
mazas, pañuelos y aros; 8 talle-
res de Cocina Sana, en los que 
los participantes aprendieron a 
elaborar un menú que luego fue 
degustado por todos asistentes y, 
por último, también se han reali-
zado 7 sesiones de CupStacking, 
que es una práctica muy atractiva 
que consiste en realizar y reco-
ger construcciones con vasos en 
el menor tiempo posible.

En cambio, las Tardes de Ocio 
Alternativo son un programa 
de actividades destinado a los 
municipios en los que no se dis-
pone de Espacio Joven y  con-
siste en programar sesiones de 
ocio en los días previos a las 
fiestas municipales. Así, este 
año han participado en este pro-
grama Velilla de Ebro, Cinco 
Olivas y Alborge. Se han reali-
zado 5 tardes de actividades en 
cada uno de estos municipios y 
las sesiones han sido de lo más 
variado. Desde gymkhanas, 
talleres creativos de diferentes 
manualidades, competiciones 
deportivas y de otros juegos de 
mesa hasta la realización de una 
tarde de juegos medievales en 
Alborge.

Como todos años, se ha inten-
tado mantener una programa-
ción lo más extensa y variada 
posible que sea del gusto de 
muchos de los jóvenes ribere-
ños. En total han sido 53 sesio-
nes de actividades de ocio alter-
nativo y han tenido una buena 
respuesta de participación en 
general. Desde el Servicio de 
Juventud se quiere agradecer la 
colaboración de todos los Ayun-
tamientos de la Comarca por 
difundir estas sesiones, prestar 
sus espacios y a su personal 
para que todo este programa 
pudiera llevarse a cabo. 

Juventud

Balance positivo de la 
edición veraniega de ocio 
nocturno y alternativo

Cuidadanía

Tarde de corales en Pina

Sástago y Escatrón
Viaje a Lloret de Mar para despedir el verano

Grupo vocal ‘Dorondón’de Pina.

Momento del comienzo de la actuación con la coral de Gelsa.

Coro de Quinto.

El grupo pasó unos días en la localidad de Lloret de Mar.

CupStacking en Gelsa.

Globoflexia en La Zaida.
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El pasado 6 de septiembre se cele-
bró en la Residencia de Mayores 
Luis Carlos Piquer de Sástago un 
cumpleaños muy especial, el de 
su residente Josefina Sariñena 
Enfedaque, que cumplió 101 años. 
Durante la tarde estuvo acompa-

ñada de sus seres más queridos: 
hijos, nietos, biznietos, amigos... 
Desde la residencia, nos gusta que 
durante ese día sientan el cariño y 
alegría tanto de trabajadores como 
del resto de sus compañeros y 
familiares. Por eso hemos querido 

que tengan un recuerdo muy espe-
cial este año y les hemos regalado 
un marco de fotos con las cele-
bración de su 100 cumpleaños, un 
ramo de flores y una tarta.

Entre todos cantamos el “cum-
pleaños feliz” y le pusimos una 

corona diseñada por los propios 
residentes en Terapia Ocupacio-
nal. La celebración la completa-
mos con la merienda y el postre 
que trajeron los familiares. Por 
supuesto no hay fiesta de cumplea-
ños sin que el “cumpleañero” sople 

las correspondientes velas. Dar las 
gracias a todos los familiares que 
en este día acuden a la residencia 
a acompañarnos y forman parte de 
nuestra particular fiesta.

Residencia de mayores 
Luís Carlos PIquer

Un año más, y vamos ya por el 
quinto, nuestra asociación ha 
preparado la ruta senderista del 
Císter, un clásico entre los aman-
tes del senderismo. Se trata de 
una ruta fácil y llena de diversión 
y convivencia entre todos aque-
llos que año tras año deciden 
acompañarnos, disfrutando del 
paisaje y de la buena compañía. 
Este año nuevamente hemos pre-
parado una ruta de 12 kilómetros 
con un grado de dificultad bajo, 
asequible a todos los participan-
tes, donde estos podrán disfrutar 
de los parajes, mejanas, montes 
bajos y dehesas de la zona. Así, 
el próximo sábado 8 de octubre 
todos los inscritos arrancaremos 
de la puerta Real del Monasterio 
de Rueda a las 8 de la mañana. 

Las inscripciones se pueden 
realizar en la cuenta de correo 
electrónico: josealbarca@gmail.
com o bien en el teléfono móvil 
628060750, siendo el plazo de 
inscripción hasta el próximo 30 
de septiembre; los menores de 
12 años deberán acudir acompa-
ñados de adultos y no se admi-
tirán inscripciones posteriores 
a la fecha indicada. Todos los 
participantes tendrán una cami-
seta técnica conmemorativa de 
la prueba, así como cobertura 
de un seguro de accidentes, que 
cubrirá los posibles riesgos que 
en el desarrollo de la prueba 
pudiesen producirse. Además, 
como en años anteriores, la orga-
nización tiene dispuesto un avi-
tuallamiento para todos los par-
ticipantes en la ruta. Terminada 

la prueba, se podrá disfrutar de 
un desayuno monacal en las 
inmediaciones de la puerta Real 
del Monasterio, habiendo prepa-
rado la organización sorteos y 
regalos para los participantes de 
la prueba. Además de los parti-
cipantes, están invitados todos 
aquellos que deseen a acudir al 
evento como símbolo reivindi-
cativo de la situación dramática 
por la que atraviesa Rueda; con 
ello queremos manifestar la falta 
de responsabilidad y la dejadez a 
la que nos tiene acostumbrados 
su titular, el Gobierno de Ara-
gón, que vulnera los preceptos 
establecidos en el Estatuto de 
Autonomía dejando de lado el 

mantenimiento y la protección 
del patrimonio cultural de nues-
tra comunidad. Por ello, os ani-
mamos a acudir el próximo 8 de 
octubre a la puerta del Monaste-
rio para reivindicar un derecho 
de todos los aragoneses. Rueda 
necesita una solución con urgen-
cia; el tiempo corre y no se bus-
can soluciones a su problema. 
Todos somos Rueda y todos 
debemos defender nuestro patri-
monio cultural, para nosotros, y 
para las generaciones venideras. 
Hagamos que el Gobierno de 
Aragón cumpla con sus obliga-
ciones para que Rueda no caiga 
en el olvido. Os esperamos.

La Junta Directiva.

Sástago
101 años de vitalidad

Los Amigos de Rueda informan
V Ruta del Císter con reivindicación incluida

Josefina Sariñena cumplió 101 años rodeada de su familia. 
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El pasado 10 de septiembre, 
el escritor Daniel Nesquens 
y el ilustrador pinero Alberto 
Gamón presentaron en la sala 
multiusos de Pina sus libros 
‘Nada de nada’ y ‘Seis leones’, 
ambos editados por la editorial 
‘SinPretensiones’.

Además de la con la presencia 
de los autores, la presentación 
contó con la música en directo 
de la familia Gros Breto, pro-
yecciones, lecturas varias y un 
extraordinario ambiente creado 
por los numerosos vecinos que 
acudieron al acto.

Julia Gallego comenzó a escribir 
hace diez años, en el taller lite-
rario de educación para personas 
adultas de Pina. Allí nació su 
amor por el arte de la escritura, 
y hoy lo refleja en el libro ‘Hasta 
luego, amor’, que publica con 
Editorial Círculo Rojo.

Esta obra ha tardado en escri-
birla cuatro años, y es que desde 
que la imaginó hasta su finaliza-
ción “hubo un tiempo de reposo” 
cuando murió su marido. Por eso 
la autora destaca de su libro “el 
amor con mayúscula, el humor y 
el empeño como ayuda, autoa-
yuda y crecimiento”.

La autora se dirige “a toda per-
sona sensible y humana enfren-
tada a sus miedos”, y asegura 
que el lector va a encontrar en su 
relato “una verdad sin tapujos, 
amor, humor, emotividad y tris-
teza, como todo lo esencial”.

Sin duda un libro cargado de 
optimismo que les encantará 
a todos aquellos que creen en 
el amor y la ilusión y que Julia 
presentará en el claustro del 
convento de los Franciscanos de 
Pina el próximo 3 de octubre a 
las 19 horas. El escritor Juan 
Bolea será el encargado de con-
ducir el acto.

Carme Riera participó este mes de 
septiembre en el ciclo “Conversa-
ciones con el autor”, organizado 
por la DPZ. En concreto, la escri-
tora y académica de la lengua se 
encontró con sus lectores de Pina 
en el convento de los Francisca-
nos el pasado 22 de septiembre.

Riera (Palma de Mallorca, 
1948) es catedrática de Litera-
tura Española en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, direc-
tora de la cátedra José Agustín 
Goytisolo de la misma univer-
sidad y miembro de número de 
la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona. Comenzó 
su carrera literaria en 1975 con el 
exitoso libro de cuentos “Te deix, 
amor, la mar com a penyora”.  
En su trayectoria profesional 
también destaca el estudio filo-
lógico relacionado con la Litera-
tura Española del Siglo de Oro y 
la Escuela de Barcelona. Escribe 
en catalán sus obras narrativas y 
se encarga de traducirlas al caste-
llano.

Gran parte de su producción 
se ha traducido a otros idio-
mas, como el alemán, el inglés, 
el griego, el ruso y el holandés.  
Ha sido ganadora de numero-
sos galardones literarios como el 
Premio Nacional de las Letras, 
el Josep Pla, el Sant Jordi, el 
Ramon Llull o el Anagrama. 
En el año 2013 se convirtió en 
la octava mujer en ocupar un 
sillón de la Real Academia. 
El ciclo “Conversaciones con el 
autor” permite que los lectores de 
la provincia tengan la oportunidad 

de conocer a escritores nacionales 
de primera línea. En esta cuarta 
edición ya han participado Juan 
Cruz, Luis Mateo Díez, Benjamín 

Prado y Alicia Giménez Bartlett. 
Además, en las próximas sema-
nas también lo harán Ángeles 
Caso y Antonio Muñoz Molina.

Pina de Ebro
La pinera Julia Gallego presenta su libro ‘Hasta luego, amor’

Pina de Ebro
Pina recibe la visita de la escritora Carme Riera

Pina de Ebro
Alberto Gamón y Daniel Nesquens 
presentan sus nuevos libros

La escritora estuvo acompañada por miembros de la Corporación 
municipal, por el diputado de archivos y bibliotecas de DPZ Bizén Fuster 
y por el coordinador del ciclo Ramón Acín.

La presentación contó con música en directo.
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Cinco Olivas volvió a fundir 
el 3 de septiembre la práctica 
deportiva y la cooperación en 
una nueva edición de su carrera 
popular solidaria, en la que el 
único requisito para participar 
era entregar un kilo de alimentos, 
destinados a familias con necesi-
dades. En esta ocasión, fueron 56 
los participantes en las diversas 
categorías.

La jornada consiguió sus obje-
tivos de promover el deporte y la 
convivencia y ayudar a los más 
desfavorecidos, entregando la 
comida recogida en la asamblea 
local de Cruz Roja en Fuentes 
de Ebro. Participantes y especta-
dores disfrutaron además de un 
almuerzo popular, preparado por 
la asociación de mujeres de Cinco 
Olivas y la asociación de la Ter-
cera Edad.

Si bien su fin no era competi-
tivo, la carrera solidaria, entregó 
premios a los ganadores, así como 
a los niños que participaron en la 
competición infantil, de 1 km. En 
la categoría absoluta, de 10 km, 
los primeros clasificados fueron 
Víctor Martorell, Andrés Camino 
y Víctor Gené. En la carrera de 
5 km, los primeros puestos fue-
ron para Víctor Gené entre los 
varones, e Inmaculada Jiménez 
entre las mujeres. Finalmente, los 
mejores entre los niños fueron 

Adrián Gómez y Noa Ruiz. Esta 
carrera solidaria está organizada 
por el Servicio Comarcal de 

Deportes y el Ayuntamiento de 
Cinco Olivas, con la colaboración 
de Protección Civil.

Para pasar una tarde agradable, 
los vecinos de Cinco Olivas pudie-
ron disfrutar  de una actividad de 
power jump incluida dentro de la 
programación del Cuarto Espacio 
Joven de la Diputación Provincial 

de Zaragoza. Una monitora hizo 
sudar de lo lindo a los numerosos 
vecinos que se animaron a probar 
esta modalidad de aerobic rea-
lizado sobre una pequeña cama 
elástica. 

El pasado 18 de septiembre se 
celebró por sexto año consecutivo 
la Subida al Poyo en Alforque. Las 
expectativas no fallaron y más de 
220 corredores se dieron cita en 
esta prueba de BTT que, año tras 
año, se va afianzando en el calen-
dario ciclista.

Los dorsales comenzaron a 
repartirse a las 8 de la mañana y 
la salida se produjo a las 9 de la 
mañana. 

La prueba, que acoge en la loca-
lidad de Alforque a participantes 
de todo Aragón, tuvo la suerte de 
poder contar este año con el corre-
dor Diego Tamayo, campeón de la 
Titán Desert y la Titán Tropic y 
otras grandes pruebas MTB.

Además, en esta edición, el 
encargado de cortar la cinta de 
salida fue Javier Giménez Lis-
bona, vecino, amigo de Alforque 
y uno de los patrocinadores de la 
prueba.

La salida consta de dos recorri-
dos, uno de 40 y otro de 70 kiló-
metros. En ambos, los ciclistas 
pedalearon juntos hasta el pri-
mer avituallamiento, que estaba 
situado en la localidad de Alborge. 
Allí, voluntarios alforquinos y 
alborginos ofrecieron a los depor-
tistas un tentempié para recobrar 
fuerzas. 

El primer corredor masculino 
del recorrido corto en pasar por 
línea de meta fue Juan José Figue-

roa Mariño y del recorrido largo 
Isaac Gutiérrez Royo. En la página 
web www.subidaalpoyo.com se 
pueden descargar ya los tiempos e 
informarse de todo lo relacionado 
con esta salida BTT que cada año 
atrae a más aficionados y que se 
vive como una auténtica fiesta.

Este año, debido a las fuertes 
rachas de viento, la llegada tuvo 
que instalarse en la Plaza Mayor 
de Alforque. Allí esperaron a los 
ciclistas vecinos de Alforque, 
acompañantes, familiares de los 
participantes y muchos vecinos de 
los pueblos de la comarca, que no 
quisieron perderse esta VI edición 
de la Subida al Poyo.

Para hacer tiempo, se pudieron 
degustar tortillas de patata que los 
vecinos de la localidad habían pre-
parado para agasajar a los ciclistas, 
jamón serrano al corte, sidra y una 
riquísima salchicha gigante; otros 
voluntarios se ocuparon de los ser-
pentines de cerveza y los refrescos. 
Mientras tanto, una paella gigante 
se estaba cocinando en el pabellón 
para más de 400 personas.

Como cada año, a cambio de los 
dorsales, la asociación cincopun-
tocien, organizadora del evento, 
regaló una bonita camiseta con-
memorativa de la prueba. Los 
ciclistas tuvieron a su disposición 
las duchas y la piscina munici-
pal, donde pudieron refrescarse 
y asearse. Además, los que lo 

desearon pudieron disfrutar en la 
plaza también de una master class 
de zumba. La asociación cinco-
puntocien no puede dejar pasar 
la ocasión para hacer público su 
enorme agradecimiento por toda 
la colaboración desinteresada a 
vecinos y amigos que, año tras 
año, se vuelcan con la prueba, a 
todas las empresas patrocinadoras, 
al ayuntamiento de la localidad y a 
la Comarca Rivera Baja del Ebro.

Con energías renovadas, la orga-
nización ya está pensando en la 
VII edición. La alegría de este día, 
el deporte, el compañerismo, la 
ayuda desinteresada, la conviven-
cia y la fiesta son los ingredientes 
que alimentan el deseo de seguir 
trabajando para conseguir que la 
prueba pueda celebrarse cada año 
con más éxito.

Elena Elías

Cinco Olivas

Una carrera para ayudar a los necesitados
Juventud
Power jump en Cinco Olivas

Alforque

La ‘Subida al Poyo’ se convierte en cita ineludible de la BTT

 | Luis Juan Velilla

La jornada consiguió promover el deporte y ayudar a los más 
desfavorecidos.

La clase contó con mucha participación.

Tras el éxito de este año la organización ya piensa en la próxima edición.
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La consejera de Ciudadanía y 
Derechos Sociales, María Vic-
toria Broto, destacó el pasado 
19 de septiembre la importancia 
de “la proximidad al ciudadano 
de los servicios sociales” y puso 
en valor el trabajo que en esta 
área lleva a cabo la Comarca 
Ribera Baja.

Broto dijo estas palabras en 
el transcurso de su visita a la 
Comarca Ribera Baja del Ebro, 
donde visitó diferentes centros 
relacionados con los Servicios 
Sociales y habló con sus traba-
jadores y usuarios. La consejera 
estuvo acompañada por la presi-
denta de la comarca, Felisa Sal-
vador, y los alcaldes de Gelsa, 
Francisca De la torre; Pina de 
Ebro, Marisa Fanlo, de Quinto, 
Jesús Morales y de La Zaida, 
Salvador Soriano, así como por 
la diputada provincial Cristina 
Palacín y por consejeros y otros 
ediles de la comarca.

En primer lugar, la consejera 
visitó la sede de los Servicios 
Sociales en Pina de Ebro y luego 
se trasladó al centro de día de la 
localidad, donde tuvo la oportu-
nidad de ver de cerca cómo se 
trabaja en ellos y de hablar con 
sus usuarios.

Posteriormente, se trasladó a 
la sede de la Comarca en Quinto, 
donde mantuvo una reunión con 
los alcaldes y coordinadores de 

la comarca para conocer la situa-
ción de los servicios sociales en 
la zona y las preocupaciones de 
sus habitantes. Por último, visitó 
las instalaciones del centro de 

día de Gelsa y analizó con su 
alcaldesa y concejales la situa-
ción del mismo.

El Servicio de Ayuda a Domi-
cilio, las Aulas socio educativas 

de primaria y secundaria, las 
ludotecas, la atención social, los 
servicios de terapia y fisiotera-
pia, el transporte social adaptado, 
los proyectos de intervención y 

de integración y los comedores 
de conciliación en los colegios 
públicos son algunos de los ser-
vicios que se ofrecen desde los 
Servicios Sociales comarcales.

Tras el gran éxito de la mues-
tra Riberarte en Pina, Esca-
trón y La Zaida el Servicio de 
Cultura de la Comarca ya está 
preparando la edición del 2016, 
que estará englobada dentro 
del ‘Proyecto Cuidadanía’ y 
que tendrá lugar en Sástago el 
próximo 17 de diciembre.

Así, el pabellón de Festejos 
de Sástago se convertirá este 
año en el lugar donde encon-
trarnos, donde cruzarnos y 
donde compartir. Una autén-
tica feria cultural del territo-
rio. Así que si eres artesano o 
artista aficionado, desde pin-
tor a bolillera, pasando por 
todas las facetas artísticas que 

te puedas imaginar, y quieres 
mostrarnos tus creaciones y 
compartirlas junto a muchos 
otros, esta es tu oportunidad. 
¡Todos tenéis un espacio reser-
vado!

Si estás interesado en parti-
cipar en RiberArte o si quieres 
más información, no dudes en 
ponerte en contacto con noso-
tros lo antes posible llamando 
al 976179230 (Servicio de Cul-
tura) o bien escribiendo a cui-
dadania@riberabaja.es

RiberArte se celebrará el 
próximo 17 de diciembre, pero 
si quieres participar necesita-
mos que te apuntes antes del 4 
de noviembre. 

Es curioso que la alfalfa sea el 
cultivo más sembrado en nuestros 
regadíos y sin embargo sea de los 
que menos se consumen en cer-
canía. El hecho es que la reina de 
las leguminosas, como también se 
conoce a la alfalfa, es caviar para 
los animales por su alto contenido 
en proteína, vitaminas y fibra de 
alta calidad, pero a un precio que 
nuestros ganaderos no suelen 
pagar. Por eso casi tan solo se con-
sume en explotaciones de vacas 
lecheras, donde es necesaria para 
conseguir buenos rendimientos y 
calidades. ¡Pero recordemos que 
en la actualidad en la Ribera Baja 
del Ebro ya no queda ninguna 
granja de vacas lecheras! Nuestra 
alfalfa se vende a otras zonas del 
país y principalmente, el 75%, se 
exporta. Y no a países cercanos, 
sino a otros como los Emiratos 
Árabes, China o Arabia Saudí. 
Ellos la pagan bien y dedican su 
agua a otras actividades. Curiosos 
los caprichos (y tal vez sinsenti-
dos) de la globalización.

El hecho es que la alfalfa es 
un cultivo con mucha tradición 
en nuestra zona, del que tenemos 
un buen dominio y con múltiples 
aspectos positivos: larga perma-

nencia en el terreno, de 5 años o 
más, con producciones bastante 
estables; buena sanidad; bajas 
necesidades de abonado; y capaci-
dad de fijar el nitrógeno del aire en 
sus raíces, mejorando la capacidad 
de la tierra en los siguientes culti-
vos. Pero por encima de todo, es 
un cultivo muy adaptado al Valle 
del Ebro y en concreto a nuestra 
comarca: clima caluroso y sin llu-
vias en verano, PH básico de la tie-
rra y disponibilidad de agua casi a 
discreción. Con todo ello y el buen 
manejo de nuestros agricultores, 
conseguimos producciones muy 
elevadas y de muy buena calidad. 
Curiosamente el 95% de la alfalfa 
que se siembra en España es del 
tipo Aragón. Y Aragón, con unas 
80.000 hectáreas sembradas y pro-
ducciones medias alrededor de las 
13 toneladas/ha, produce algo más 
del 50% de la alfalfa española.

Pero para cumplir los estándares 
que se le exigen, aunque hay agri-
cultores que aún la empacan en el 
campo, la mayor parte de la alfalfa 
(el 80%) se transforma a través de 
un proceso de deshidratación. La 
paca deshidratada es mucho más 
compacta y se conserva mejor, lo 
que facilita su almacenamiento y 

abarata su transporte. Por ejem-
plo: ¡Contenedores que vienen de 
China llenos de tuperwares de 
plástico importados y se van lle-
nos de pacas de alfalfa!

Tenemos dos deshidratadoras en 
la comarca: la Pastora de Quinto 
y la Cooperativa de Pina. Cerca 
también están las de la Coopera-
tiva de Fuentes y Bujaraloz. Esta 
última es propiedad del grupo 
árabe Aldahra, quienes prefieren 
comprar en origen la alfalfa a tra-
vés de contratos con agricultores, 
controlar ellos mismos las calida-
des y los procesos de producción 
y llevarse el producto acabado. Y 
es que la deshidratación mueve 
también un importante negocio 
alrededor de la alfalfa, generando 
economía, puestos de trabajo e 
incluso se dice que ha salvado a 
alguna cooperativa de la zona.

En definitiva, la alfalfa es un 
gran cultivo que mueve mucho 
dinero y en el que somos muy 
fuertes, aunque al no consumirla 
nosotros también estamos muy 
expuestos a que nos la sigan com-
prando, China para sus vacas 
lecheras y sobre todo los jeques 
árabes para sus camellos. ¡Y que 
dure!

EL AZARBE 
La alfalfa: la reina de las leguminosas

Daniel Budría
Sociólogo

Servicios Sociales

La consejera destaca la importancia de la proximidad de los Servicios 
Sociales en su visita a la Ribera Baja

Cuidadanía
Se buscan artistas y artesanos para 
el próximo ‘RiberArte’

Foto de archivo de ‘RiberArte’ 2015 en La Zaida.

La consejera visitó las localidades de Pina, Quinto y Gelsa.



ZAFARACHESeptiembre de 2016       
16 MUNICIPAL

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Estimado lector, te invito a que 
puedas hacer un ejercicio de auto-
indagación; si te apetece hacerlo 
claro está… Durante 5 minutos 
aproximadamente observa tus 
pensamientos: adónde van, de 
dónde vienen, qué están diciendo; 
sobre qué temáticas versan estos 
pensamientos que pasan por 
ahí: amores/desamores, heri-
das, broncas, peleas, egoísmos, 
dinero, carencias, enfermedades, 
alegrías, etc. En fin, observa qué 
hay en tu mente. 

Además de todo ello, observa a 
los protagonistas de tus historias 
mentales: quiénes son. Si estás tú 
en esos pensamientos; o si quien 
protagoniza tus películas men-
tales siempre son otras perso-
nas: quizá tu esposo, tu esposa, 
tus hijos, la suegra, el suegro, la 
cuñada, el cuñado… En defini-
tiva, ¿mis pensamientos hablan 
de mí o hablan de otros? Con 
esto mismo observa también qué 
pensamientos “comes” y digie-
res. Es decir, ¿cuál es tu dieta 
mental del día a día?

Dentro de tu “menú mental” 
diario puede haber cierto tipo de 
informaciones como por ejem-
plo de muertes, robos, chismo-
rreos,… que te entran a través 

de telediarios, radios, revistas, 
periódicos o programas de tele-
visión. También observa como 
quizá “picoteas” con cierto tipo 
de música que continuamente 
te “teletransporta” a episodios 
pasados de tu vida: un antiguo 
amor, una ruptura, unas fies-
tas, personas que ya no están… 
También observa que dentro de 
ese menú mental diario además 
hay conversaciones con otras 
personas que hablan de otras 
personas: fulanito y fulanita se 
han separado, mi suegra mira 
lo que me ha hecho, mi marido 
no sé qué, mi jefe no sé cuantas, 
el alcalde mira qué, el gobierno 
vaya vaya… 

Ahora te propongo que en un 
“plato”, o más bien una “fuente” 
mental, deposites todo ese menú 
diario qué te “comes”; que esté 
ahí. Que observes de lo que se 
llena tu mente. Este ejercicio de 
visualización interna es como 
si ponemos en una fuente física 
toda la comida que nos come-
mos, por ejemplo: aperitivo, más 
primer plato, más segundo plato, 
más el postre, el pan y lo que 
viene detrás del café. Todo en 
una misma fuente, pero en esta 
ocasión una “fuente mental”.

Quizá si observamos la fuente 
del “menú mental” que ingeri-
mos podría hasta asustar; o quizá 
no, todo va según cada cual; y 
hay quien podría regocijarse con 
dicho “menú”; lo cual es muy 
respetable. 

Pero si tomamos conciencia de 
que “el verbo (pensamiento) se 
hizo carne y habitó entre noso-
tros”, es decir, que nuestros pen-
samientos se van a manifestar de 
alguna manera en nuestra vida (y 
esto es pura mecánica cuántica: el 
acto de observar colapsa/materia-
liza la realidad de lo observado); 
estaría bien ser cuidadosos con lo 
que nos “comemos”.

Creo que ya lo he dicho en 
otros escritos: por ejemplo, 
hablar/pensar de enfermeda-
des puede atraer perfectamente 
esto mismo a mí. Hablar/pensar 
en la carencia, atraerá precisa-
mente esto mismo a nuestra vida. 
Hablar/pensar sobre las vidas de 
los otros atraerá a nuestras vidas 
episodios iguales o similares a 
lo que hablamos/pensamos, etc, 
etc. Observa tu vida si esto es así.

Y esto no lo digo yo; si aplica-
mos la mecánica cuántica (que 
nos permite por ejemplo hablar 
con otra persona por el móvil con 

sólo tocar un trozo de cristal de 
la pantalla), tomaremos concien-
cia de nuestra responsabilidad en 
la calidad de nuestro pensar.

Además de lo que “comemos” 
mentalmente, lo que da fuerza 
al “menú mental” es la emoción 
con la que imprimimos nuestros 
pensamientos. Las emociones 
colapsan  finalmente nuestras 
historias.

Es como si por ejemplo os pro-
pongo pensar en Rajoy. Quizá a 
alguno/a de vosotros os ha pro-
ducido asco y hasta incluso os ha 
entrado un malestar corporal; a 
otras personas les habrá invadido 
un sentimiento de orgullo y admi-
ración…, y a otros ni fu ni fa. 

Observa como con un sim-
ple estímulo mental –Rajoy-  ha 
desencadenado en vosotros una 
gran cantidad de pensamientos, 
de sentimientos, de emociones y 
de resentires hacia algo o hacia 
alguien. Quizá si hiciéramos un 
mayor ejercicio de autoindaga-
ción esto mismo nos llevaría 
hasta ciertos aspectos de nues-
tras vidas y hasta a “viajar” a 
historias de nuestros ancestros 
familiares, que resuenan como 
información en nuestro incons-
ciente.

Bien, pues esto es lo que hace-
mos las personas que profesio-
nalmente nos dedicamos a la Bio-
neuroemoción®: acompañamos 
con herramientas de indagación 
emocional a nuestros clientes 
hasta esos lugares donde habitan 
programas y creencias que deter-
minan inconscientemente las 
vidas y sus circunstancias; para 
tomar conciencia; así desapren-
der aportando un nuevo estado 
emocional de conSciencia. 

Recojo una frase del Enric 
Corbera Institute, fundadores 
de la Bioneuroemoción®, y que 
define muy bien lo que hacemos: 
“Facilitamos a las personas 
a ir más allá de sus limitacio-
nes para que puedan descubrir 
lo extraordinario que hay en 
ellas”. Gracias.

La salida de BTT organizada por 
los jóvenes de Cél Viena reunió 
el domingo 25 de septiembre a 
51 ciclistas y 52 voluntarios. Los 
primeros clasificados de la marcha 
corta (de 26 kilómetros) fueron 
Miguel Uliaque, David Peralta y 
José Antonio Enfedaque y en la 
marcha larga (de 48 kilómetros) 
se impusieron Isaac Gutiérrez, 
Davida Arroyo y José Ramón 
Martínez. Una agradable mañana 
de ciclismo por el entorno de Esca-
trón, que sirvió tanto para promo-
cionar la práctica deportiva como 
para que el grupo Cél Viena siga 
sumando fondos para su viaje.

El embarcadero de Escatrón 
reunió a un buen número de veci-
nos a primera hora de la mañana, 
cuando partían los dos recorridos, 
para animar a los ciclistas. Al tra-

tarse de una salida organizada, 
los participantes disponían de 
servicios como seguro, avitualla-
mientos y vehículos guía y escoba. 
Además, a su llegada, los ciclistas 
pudieron disfrutar de un muy bien 
recibido almuerzo preparado por 
chicos y voluntarios

El grupo de Cél Viena no solo 
se encargó de la cocina y la mesa, 
sino también de la entrega de dor-
sales, el marcaje del recorrido, la 
entrega de avituallamientos en 
ruta a los ciclistas o la limpieza de 
los vestuarios. 

En la organización de esta jor-
nada de ciclismo también cola-
boraron el Ayuntamiento de 
Escatrón, un gran número de 
voluntarios, la brigada de Protec-
ción Civil y la empresa Arruaba-
rrena.

El Servicio de Cultura de la 
Comarca Ribera Baja del Ebro 
ha convocado una nueva edi-
ción de su concurso literario 
que este año alcanza su duodé-
cima edición. Las personas que 
quieran presentarse al concurso 
es imprescindible que hayan 
nacido en la comarca o bien 
residan, trabajen o estudien en 
ella y puedan acreditarlo. 

El concurso cuenta por pri-
mera vez con cuatro categorías 
diferenciadas. En primer lugar 
encontramos la categoría infan-
til compuesta por tres subcate-
gorías, una formada por alum-
nos de 1º y 2º de primaria, otra 
por los de 3º y 4º y una última 
que engloba a los de 5º y 6º 
curso. En segundo lugar está la 
categoría juvenil con participan-
tes de hasta 17 años. En tercer 
lugar la categoría absoluta, en la 
que competirán todos los mayo-
res de 18 años y, por último, en 
coordinación con los servicios 
sociales comarcales, este año se 
crea la categoría ‘Cuentos por 
la igualdad’, que busca crear 
marcos de referencia que con-
tribuyan a una sociedad más 
igualitaria. La categoría estará 
dotada con un único premio 
de 250 euros y los participan-
tes que a los que, por edad, les 
corresponda participar en las 
categorías juvenil o absoluta 

pueden participar también, si así 
lo desean, en esta nueva cate-
goría (con otro relato distinto). 
También se puede elegir parti-
cipar solamente en esta nueva 
categoría.

Los trabajos presentados han 
de ser inéditos y el formato de 
presentación mecanografiado 
tanto para la categoría juvenil, 
la absoluta y la de cuentos por 
la igualdad, mientras que en 
el caso de la categoría infantil 
deberá ser a mano. La temática 
es libre aunque la modalidad 
ha de ser el relato. La exten-
sión mínima en cada una de las 
categorías es de un folio mien-
tras que el máximo número de 
folios será de 5 para la infantil, 
15 para la juvenil, 10 para la de 
cuentos por la igualdad y 20 
para la absoluta. No se tendrán 

en cuenta los trabajos enviados 
por correo electrónico. 

El plazo de presentación de 
los relatos se extiende hasta el 
16 de enero de 2017. Todos los 
trabajos deberán ser presenta-
dos en la Sede Comarcal que 
se encuentra en Quinto o en los 
distintos Ayuntamientos de la 
Comarca. 

La entrega de premios se rea-
lizará unas semanas después 
y los relatos ganadores serán 
escogidos por un jurado com-
puesto por personas relevantes 
del mundo de la cultura y la lite-
ratura. 

Para conocer los premios de 
cada una de las categorías, así 
como el resto de característi-
cas del concurso se facilitarán 
próximamente las bases del 
concurso.

Juventud
Magnífica mañana de ciclismo en 
Escatrón

Cultura
Arranca con novedades el XII Concurso Literario 
Comarcal "Enrique Jardiel Poncela"

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
Nuestra dieta mental

Foto de familia de los ganadores de la pasada edición. La marcha transcurrió por el entorno de Escatrón.
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El próximo sábado 22 de octu-
bre, Velilla albergará una acti-
vidad muy especial del ‘Cuida-
danía’, el programa del Servicio 
Comarcal de Cultura que pre-
tende que todos los habitantes de 
la Ribera Baja que forman parte 
de un colectivo, ya sea una aso-
ciación, una banda de música, 
un grupo de dance, de jota, o 
cualquier otra cosa relacionada 
con la cultura, tengan un día 
dedicado a ellos, un día en el que 
poder mostrar su creatividad al 
resto de la comarca.

Se trata de ‘A cuatro ban-
das’, el concierto conjunto de la 
Agrupación Musical de Gelsa, 
la Banda Municipal de Pina de 
Ebro, la Banda Municipal de 
Quinto y la Banda Municipal de 
Sástago que hace tres años tuvo 
lugar en Alforque, hace dos en 
Gelsa y el año pasado en Sás-
tago. Este año será en el pabe-
llón de Velilla sobre las 19 horas.

Así, Valeriano Romero 
(director de la banda de Pina) 
Andrés Llopis (director de la 
banda de Sástago), Luis Miguel 
Usón (director de la Agrupa-
ción Musical de Gelsa) y Pedro 
Aparicio (director de la banda 
de Quinto)  se turnarán para 
dirigir a una gran banda con-
junta durante varias piezas 
cada uno.

Será sin duda otra jornada 
de convivencia a la que mere-
cerá la pena asistir y a la que 

está invitada toda la Comarca. 
Además, servirá también para 
animar el municipio como solo 
las bandas saben hacerlo. 

El proyecto ‘Cuidadanía’ 
tiene como base la convivencia 
y la participación de las per-
sonas, lo que quiere decir que 
ninguna de estas actividades 
sería posible sin la participa-
ción de la población que, hasta 
el momento, se ha volcado con 
el proyecto, que ya está conclu-
yendo su cuarta edición.

El colegio de Velilla ha vivido 
recientemente un pequeño per-
cance provocado por un panal de 
abejas. Y es que aunque hacía 
unos años que había alguna abeja 
en los alrededores del centro, este 
año su presencia se había incre-
mentado notablemente. Hace unas 
semanas, el Ayuntamiento se puso 
en contacto con un apicultor de la 
localidad, que descubrió un panal 
de abejas detrás de una ventana 
tapiada. Se llamó a los bomberos 
de la Diputación Provincial, que 

se encargaron de retirar el panal y 
de fumigar después aprovechando 
un día festivo para que los esco-
lares pudieran regresar a las aulas 
con tranquilidad al día siguiente.

Juan Sanz es un joven de Pina 
cuya vida cambió de forma radi-
cal en 2011, cuando un accidente 
de moto a la salida de Sástago 
lo dejó en silla de ruedas. Tras 
ocho meses en el hospital tuvo 
que replantearse muchas cosas y 
encontró en el tiro al plato una 
afición que, con el paso de los 
años, se ha ido convirtiendo en su 
estilo de vida. 

“Antes era cazador y parti-
cipaba en el concurso de tiro al 
plato de Pina y de los pueblos de 
alrededor. Me defendía bien. Tras 
salir del hospital, traté de empe-
zar a hacer una vida normal y me 
volví a apuntar al concurso que se 
celebró ese año”, comenta Juan. 

En ese concurso se encontró 
con Carlos Pina, escatronero y 
conocido en estas páginas por 
sus numerosos premios en las 
competiciones de tenis adaptado. 
“Carlos me dijo que había un 
grupo de chavales que estaba 
moviendo el tema del tiro adap-
tado. Y así me puse en contacto 
con Andrés Fernández un par-
ticular que había formado un 
grupo de unas 20 personas con 
esta misma afición”, añade. 

Desde entonces ha acudido 
junto a sus compañeros a nume-
rosas competiciones de tiro cele-
bradas por toda España, aunque 
hasta este año no han conseguido 
que la federación de deporte 
adaptado se fijara un poco en 
ellos. “Hasta ahora íbamos por 
libre, pero ahora nos van a hacer 
un ranking y se ha llegado a un 
acuerdo para que la federación 
de tiro nos deje tirar con ellos y 
la federación de deporte adap-
tado nos pague los premios”, 
comenta. Solo en este año, Juan 

ha acudido a tres competiciones 
nacionales y a incontables a nivel 
regional y provincial. “Casi todos 
los fines de semana hay competi-
ciones. Este fin de semana pasado 
he estado en Monzón, en la copa 
de Aragón, y he sido campeón de 
adaptados, segundo de cuarta 
categoría y segundo con un 
equipo que formamos”. A estos 
títulos hay que añadir también 
otros de este mismo año como 
el de subcampeón de España en 
la Copa del Rey y el bronce en el 
campeonato de España absoluto 
(foso olímpico). “Tengo una habi-
tación solo para meter trofeos”, 
dice orgulloso. 

Además, sus viajes por España 
van a sumar pronto un destino 
internacional, ya que los días 
28, 29 y 30 de octubre acudirá al 
campeonato internacional para-
límpico que se celebrará en Ita-
lia. “Vamos ocho personas a tra-
vés de la federación de deporte 
adaptado, que ha becado a dos 
de nosotros, aunque ese dinero 
lo pondremos en común para 
pagar los gastos de todos. Luego 
tenemos algún patrocinador, 
como Cartuchos Río, que nos 

apoya y nos manda los cartu-
chos a Italia gratis”. 

A pesar de los apoyos puntua-
les y de la ilusión y las ganas de 
sus deportistas, el patrocinio de 
esta actividad resulta muy com-
plicado. “Si de por sí el tiro no 
sale en los medios, el tiro adap-
tado aún menos. Bueno, en gene-
ral todo el deporte adaptado 
parece menos, parece que sea-
mos deportistas de segunda. A 
muchos tiradores ‘normales’ los 
pondría en una silla para ver 
cómo se defienden”, comenta sin 
perder la sonrisa.

La falta de patrocinios y de 
visibilidad mediática se concreta 
sin duda en el coste económico 
que le supone la práctica de este 
deporte. “Ahora en algunos tor-
neos los premios son en metálico, 
así que, si ganas, eso te ayuda 
a pagar la inscripción, aunque 
te tengas que costear el viaje, la 
estancia, los cartuchos y el per-
tenecer a la federación de tiro. 
La crisis ha afectado bastante a 
este deporte por esta razón. Por 
ejemplo, los cartuchos valen 5 
euros cada caja y en cada com-
petición se tiran alrededor de 250 
cartuchos, porque son 125 platos, 

lo que supone que son 125 tiros 
seguros y algunos no los rompes 
a la primera y tienes que tirar 
otro”, explica.

Sin embargo, a pesar de los 
inconvenientes, ni Juan, ni su 
mujer, que le apoya y acompaña 
en sus viajes, dudan de todo lo 
que este deporte le ha aportado 
a nivel personal. “Los que acu-
dimos a las competiciones somos 
como una gran familia y estamos 
muy unidos”, explica.

Así que Juan tiene claro que 
seguirá entrenando duro para 
seguir superando retos. El 

próximo será el fin de semana 
del 1-2 de octubre en Villanueva 
de Gallego, en la tirada del Pilar. 
Después llegará el campeonato 
de Italia y, tras este, se tomará 
un pequeño descanso en la com-
petición para seguir entrenando. 
“Me tengo que acostumbrar a 
tirar con los dos ojos abiertos, 
como los tiradores buenos, y es 
muy importante aprender a estar 
concentrado y  tranquilo. Pen-
sar plato a plato es el secreto”, 
explica. 

Página en Facebook: Amigos 
del tiro adaptado.

Velilla de Ebro
Solucionados los problemas con las 
abejas en el colegio

Cuidadanía

El concierto ‘a cuatro bandas’ llega a Velilla

Pina de Ebro
“El deporte me ha ayudado mucho a nivel personal”

Foto de archivo de la pasada edición del concierto en Sástago.

Los bomberos de DPZ se encargaron de retirar el panal y de fumigar.

Juan se ha recorrido España participando en numerosas competiciones de 
tiro al plato.
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La Escuela Municipal de Jota 
de El Burgo ofreció a todos los 
alumnos del colegio una demos-
tración de canto, baile y ronda-
lla para que los más pequeños 

se animen a apuntarse a sus cla-
ses.  Los niños estuvieron muy 
atentos a las explicaciones que 
les fueron dando Marian Altés 
(canto), Juan Carlos Serrano 

(baile) y Sergio Zaforas (ron-
dalla). Desde la escuela se 
espera que de esta manera haya 
nuevas incorporaciones a la 
Escuela de jota.

El Burgo de Ebro

En busca de una buena 
cantera de jota

La demostración de canto, baile y rondalla tenía como objetivo animar a los alumnos a que se apuntaran a la 
escuela de jota.
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Desde la Concejalía de Fomento 
del Empleo de Fuentes de Ebro 
se ha organizado un nuevo curso 
para aumentar las competencias 
en desempleados y empleados y 
facilitar así el acceso al mercado 
de trabajo. El próximo 19 de 
octubre comenzará el curso de 
puente-grúa, curso organizado 

y financiado por el Ayunta-
miento, que será impartido por 
la empresa ADECCO y tendrá 
lugar en el PTR López Soriano 
en la C/ del Platino, 1 nave 26. 

Este curso tiene un coste total 
de 1.100€ más IVA, siendo el 
coste para los alumnos de 40 € 
si son desempleados y de 70€ si 

son trabajadores en activo. Para 
más información e inscripciones 
es necesario llamar a los teléfo-
nos 976169105 // 678229862 o 
escribir a la dirección de correo 
electrónico empleo@fuentes-
deebro.es 

Se cubrirán las plazas por 
riguroso orden de inscripción.

La Denominación de Ori-
gen Cebolla Fuentes de Ebro 
entregó el pasado 18 de sep-
tiembre una original parte del 
premio Superbigbox, la cesta 
más grande del mundo: el peso 
en cebollas del ganador y un 
amigo elegido por él.

Superbigbox sorteó a finales 
de enero un lote de regalos valo-
rado en 400.000 euros, en el que 
se incluían un coche, varios via-
jes, un cheque para adquirir una 
vivienda... y también el peso del 
comprador del boleto premiado 
en cebollas de Fuentes.

La afortunada, Rita Cuesta, 
una joven de 25 años de Zara-
goza, acudió a recoger esta parte 
del premio a Fuentes de Ebro. 

En una “superbáscula” insta-
lada, la ganadora y su amiga 
sumaron 136 kg, para sorpresa 
de todos los asistentes.

El promotor del sorteo Super-
bigbox, Alejandro Muñoz, y el 
vicepresidente de la Denomi-
nación de Origen Cebolla de 
Fuentes de Ebro, Jesús Berdu-
sán, entregaron este premio, 
con el que se sigue difundiendo 
el nombre de la DOP Fuentes de 
Ebro.

Las ganadoras donarán parte 
del premio en cebollas a dife-
rentes entidades: el Banco de 
Alimentos, el comedor social de 
la parroquia del Carmen, la her-
mandad ‘El refugio’ y Cáritas 
Zaragoza.

Comienza la cuenta atrás para 
que dé comienzo la XXI edi-
ción del Festival de Cine de 
Fuentes, que se celebrará del 
28 de octubre al 5 de noviem-
bre en la localidad de Fuentes 
de Ebro.

Una apuesta por el cine ara-
gonés, un trampolín para los 
nuevos directores y un termó-
metro de la situación actual de 
la industria del cine en Aragón.

Una edición marcada por el 
debate y las sinergias, en la 
que se hablará sobre la educa-
ción en el cine, de qué manera 
incide la prensa en la cultura y, 
sobre todo, de generar indus-
tria relacionada con el cine en 
la comunidad autónoma. Tam-
bién se podrá ver una selección 
de los cortometrajes y docu-
mentales rodados por aragone-
ses en el último año.

El certamen cuenta con la 
colaboración de los diferen-
tes centros de enseñanza de 
audiovisuales, de la Academia 
del Cine Aragonés y, sobre 
todo, con el inestimable apoyo 
de las instituciones aragone-
sas: del Área de Cultura de la 
Diputación Provincial de Zara-
goza, de la Dirección General 
de Cultura del Gobierno de 
Aragón y de la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Fuentes de Ebro.

Muy pronto se desvelará 
el nombre de la persona que 
será homenajeada en esta 21 
edición y del premio “Valores 
humanos José Couso – Julio A. 
Parrado de cine”, que este año, 
como cada edición, resaltará 
los valores en el cine, apos-
tando por la integración.

Serán diez días de cine, con 
la proyección de los últimos 
títulos de la cartelera del cine 
español. Se podrá ver “Nues-
tros amantes” del zaragozano 
Miguel Ángel Lamata, que se 
rodó íntegramente en Aragón, 
dando buena cuenta del talento 

de este director en su tercer 
largometraje. También, entre 
otros títulos, se proyectará 
“Julieta”, de Pedro Almodóvar, 
recientemente seleccionada 
para representar a España en la 
próxima edición de los Oscar,  
o títulos de reciente estreno, 
cómo “Kiki” de Paco León, 
“El olivo” de Iciar Bollaín, “El 
hombre de las mil caras” de 
Alberto Rodríguez o el más 
reciente éxito de Juan Antonio 
Bayona “Un monstruo viene a 
verme”. Siempre cine español, 
una constante que este festival 
lleva ofreciendo desde su ini-
cio. La semana anterior al fes-

tival, el “Chiquifest” llenará 
de cine el colegio Luis García 
Sainz. Su profesorado, junto 
con la organización del festi-
val, ha programado diferentes 
actividades relacionadas con el 
cine y el mundo infantil. Talle-
res, proyecciones y un sinfín 
de actividades para motivar e 
iniciar al público infantil en el 
mundo del cine.

El cartel de esta edición, 
“Poniendo color”, está dise-
ñado por Alberto Ladrón, 
habitual diseñador gráfico del 
festival, y será la imagen cor-
porativa para esta nueva edi-
ción.

Fuentes de Ebro

Cuenta atrás para el 
XXI festival de cine de 
Fuentes

Fuentes de Ebro

Curso de formación de puente grúa

Sociedad
La ganadora de la mayor cesta 
del mundo se lleva 136 kilos de 
cebollas Fuentes de Ebro DOP

AGENDA CULTURAL OCTUBRE 2016 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                         Actividad

7-8-9 de octubre / 
de 17:00h a 
21.00h / Espacio 
Joven Fuentes

NOCHE DE ESTRELLAS
Cena estrellada y excursión nocturna 
Organiza: Espacio Joven Fuentes-4º ESPACIO JOVEN-
DPZ

8 de octubre / 
17:00h / Espacio 
Joven Fuentes

LASSER COMBAT
Organiza: Espacio Joven de Fuentes

12 de octubre / 
19:00 / Zaragoza

OFRENDA DE FLORES
Venta de tiques bus desde 5oct16 
en Dpto.Administración Ayuntamiento
ORG.: Concej. Cultura

22 de octubre / 
17:00 / Espacio 
Joven Fuentes

ZUMBA
Toda la información en Facebook Espacio Joven
ORG.: Espacio Joven Fuentes-4º ESPACIO JOVEN-DPZ

23 de octubre / 
17:00h / Espacio 
Joven Fuentes

TALLER SEXUALIDAD
"El sexo de los ángeles"
ORG.: Espacio Joven Fuentes-4º ESPACIO JOVEN-DPZ

28 de octubre / 
16:00h / Plaza 
Constitución

PASAJE DEL TERROR CONCENTRACIÓN Y CONCUR-
SO DE DISFRACES
Incluye merienda 
Colabora AMPA CEIP Luis García Sainz
Organiza: AYUNTAMIENTO - INFANCIA

Del 28 de octubre 
al 5 de noviembre / 
Cine

XXI FESTIVAL DE CINE DE FUENTES
Toda la información en www.festivalcinefuentes.com 
Organiza: ASOCIACIÓN PROMOCIÓN DIFUSIÓN CINE 
EN ARAGÓN

30 de octubre / 
17:00h / Espacio 
Joven Fuentes

CURSO PRIMEROS AUXILIOS
ORG.:Espacio Joven Fuentes-4º ESPACIO JOVEN-DPZ

La ganadora, Rita Cuesta, acudió a recoger esta parte del premio 
Superbigbox.

Cartel del festival de este año. | Alberto Ladrón
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Se cumple este año el 40 ani-
versario de la instalación de la 
Empresa Copo Zaragoza, SAU, 
en el Polígono de Fuentes de 
Ebro.  Por este motivo, el pasado 
sábado 17 de septiembre, la 
empresa ha celebró una jornada 
de puertas abiertas en las que 
participaron los empleados y sus 
familias.

El objetivo principal de la 
misma consistió en dar a  cono-
cer, sobre todo a las personas del 
propio círculo familiar de los 
empleados y empleadas, cómo se 
lleva a cabo el proceso industrial 
y  cuáles son las instalaciones 
donde sus parejas, hijos, padres, 
etc, llevan a cabo diariamente  
su actividad laboral.  Para ello  
se programaron tanto visitas en 
grupo acompañadas por técnicos 
de la empresa como visitas indi-
viduales en las que los asistentes 
tuvieron oportunidad de cono-
cer con detalle las instalaciones, 
el producto y el proceso de la 
compañía. Posteriormente, cada 
familia conoció de forma indivi-
dual aquellos puesto de trabajo 
o punto específicos que cada 
miembro de la empresa consi-
deró de interés.

Tras esta visita se organizó un 
programa lúdico, dirigido tanto 
a niños como a adultos, en el 
que hubo castillos hinchables, 
chiquiencierro, campeonato de 
futbolín y otras actividades. La 
jornada terminó con una comida 
informal y un sorteo de regalos.  

Según comentan algunos 
miembros del equipo de direc-
ción de la empresa,  “disfru-
tamos de una  jornada dis-
tinta, muy agradable y donde 
todos pudimos compartir unas 
horas de convivencia con nues-
tra faceta más personal, que 
refuerza nuestra conciencia 
como colectivo y como partíci-

pes de un objetivo común que es 
la empresa”. 

La compañía es propiedad, 
desde 1988 del Grupo Empre-
sarial Copo, grupo industrial 
radicado en Galicia y que, en la 
actualidad, cuenta con fábricas 
en Vigo, Brasil, Portugal y Cuba 
y, además de espuma de poliure-
tano, fabrica otro tipo de produc-
tos como tejidos, insonorizantes 
para el sector automoción y col-
chones y espumas técnicas para 
otros sectores industriales.

La compañía de Fuentes, 
desde su creación en 1976, siem-
pre ha operado en el sector auto-
moción. Inicialmente fabricó, 
además de espuma de poliure-
tano, otro tipo de productos tales 
como piezas plásticas en polipro-
pileno y abs, tubos de escape y 
perfilería de goma, tanto mol-
deada como extruída.  A partir 
de 1986 abandonó estas líneas de 
negocio especializándose exclu-
sivamente en la fabricación de 
rellenos de asientos en espuma 
de poliuretano para diversos 
modelos de fabricación nacional, 
entre otros el VW-Polo, Opel 
Corsa y Mercedes Vito.  Actual-
mente cuenta con una plantilla 

de 270 empleados y produce una 
media de 30.000 rellenos diarios 
que son expedidos a las fábricas 
de ensamblaje de asientos com-
pletos, lo que en el “argot” del 
sector se denomina Tier-1, tras 
cuyo montaje serán entregados a 
la línea de producción del fabri-
cante secuenciados en el mismo 
orden que son fabricados los 
vehículos.   

Poco tiene que ver, dicen sus 
responsables, la empresa de 
hoy con la de hace cuarenta 
años, tanto en tecnología como 
en organización o en mercado.  
Sin embargo, hay algo que se 
sigue manteniendo intacto, y 
es la dedicación,  el esfuerzo y 
el interés con el que todos los 
empleados y empleadas, tanto 
los actuales como los que lo 
fueron en momentos anteriores, 
han venido realizando su acti-
vidad a lo largo de este tiempo.  
Sin duda, ahí reside el éxito de 
la empresa y su supervivencia 
durante estos cuarenta años. 
Y es de esperar que con estas 
credenciales y la apuesta deci-
dida de los accionistas se pueda 
mantener la actividad durante 
muchos años.

Las piscinas de Fuentes de Ebro 
son una de las infraestructuras 
municipales con más usos a lo 
largo de los tres meses y medio en 
los que se da servicio a los ciuda-
danos. Por este motivo, el Ayun-
tamiento, desde hace muchos 
años, es uno de los de la comuni-
dad aragonesa que ofrece mayor 
tiempo de disfrute de estas insta-
laciones, concretamente este año 
del 3 de junio al 12 de septiembre.

La renovación de esta infra-
estructura y su modernización 
ha sido una constante a lo largo 
de los últimos años, bien por la 
remodelación de vasos, césped, 
vestuarios o bar-restaurante, ya 
que hay que tener en cuenta que 
las instalaciones fueron creadas 
en 1970. 

Gracias a la incorporación de 
la innovación y las nuevas tecno-
logías, con la tarjeta inteligente 
Fuentes +, se sabe con exacti-
tud el uso de estas instalaciones 
tan demandadas. Por ejemplo, el 
número de socios dados de alta se 

eleva a 2165. Un número que se 
ve ampliado si se tiene en cuenta 
el número de niños menores de 
6 años, que disfrutan de las ins-
talaciones pero no pueden ser 
socios, y el número de usuarios 
de bono entrada individual o de 
bono de 10 días. El número de 
usos de esta temporada se elevó a 
46.390 (incluyendo socios, bonos 
y entradas) y de socios exclusi-
vamente a 40.590 entradas, sin 
computar los menores de 6 años.  
El día que más concurridas estu-
vieron las instalaciones fue el 3 
de agosto con 796 usuarios, y el 
día que menos -13 usuarios- el día 
del cierre. 

Los usuarios son fundamen-
talmente bañistas, pero también 
hay que tener en cuenta que las 
piscinas municipales durante los 
meses estivales se convierten en 
un centro deportivo en el que se 
imparten numerosos cursos de 
natación y otras especialidades, 
así como la práctica de tenis y 
frontón.

La carrera 10 k de Fuentes de 
Ebro, que se organiza en coordi-
nación con la Federación Arago-
nesa de Atletismo, se consolida 
como una cita para los amantes 
del atletismo. En esta cuarta edi-
ción, 260 participantes compitie-
ron en las diferentes categorías. 
Además hay que destacar las 
carreras de los escolares, que 
contaron con una gran partici-
pación en todas las categorías 
convocadas: 127 niños y niñas 
tuvieron su dorsal y camiseta 
conmemorativa y formaron 
parte de un evento que intenta 
inculcar hábitos saludables para 
todas las edades, sobre todo a los 
más jóvenes.

La organización, adelantán-
dose a contratiempos de posible 
suspensión de carreras al no dis-
poner de efectivos de la Guardia 

Civil, diseñó un nuevo recorrido. 
Un itinerario “duro”, juzgado 
por los organizadores y por los 
atletas venidos de diferentes 
puntos de Aragón, pero que ha 
hecho que la carrera se viva más 
de cerca entre los ciudadanos del 
municipio.

En palabras del concejal de 
Fomento Deportivo, Chema 
Gimeno, “se estuvieron estu-
diando varios itinerarios, y el 
resultado fue un trayecto duro 
para los atletas debido a las 
numerosas pendientes en el 
casco urbano. Pero lo mejor es 
que fue  fruto del consenso de 
los atletas-corredores de Fuen-
tes, y el balance que tenemos 
que hacer es positivo, por la 
participación y la colaboración 
de numerosos colectivos como 
Protección Civil, Tercera Edad 

y muchos jóvenes, que colabo-
raron en el control de tráfico 
en los viales y en el reparto de 
camisetas y dorsales. A ellos 
quiero desde este espacio darles 
las gracias en nombre del Ayun-
tamiento”.

Los resultados de las pruebas 
10 k, 5 k y escolares pueden con-
sultarse en la página web www.
fuentesdeebro.es. Además, los 
premiados, en colaboración 
con la Denominación de Ori-
gen Cebolla Fuentes de Ebro, 
obtuvieron su peso en el valioso 
producto del municipio. Un 
modo original de promocionar la 
Denominación de Origen fuera 
de la localidad y que podía dis-
frutarse en el propio municipio 
con las diferentes tapas prepara-
das por los bares que se quisie-
ron sumar a la propuesta.

Fuentes de Ebro

COPO Zaragoza celebra su 40 aniversario
Fuentes de Ebro

Balance positivo de la 
temporada de piscina

Fuentes de Ebro

Éxito de participación en la IV edición del 10K

La empresa celebró una jornada de puertas abiertas en la que 
participaron los empleados y sus familias. 

El número de usos de esta temporada ha sido de 46.390, incluyendo 
socios, bonos y entradas.

260 participantes compitieron en las diferentes categorías.
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Más de 70 actos programados 
en las fiestas de San Miguel 
de Fuentes han hecho que los 
vecinos de diferentes edades así 
como visitantes hayan podido 
disfrutar de una oferta variada 
para que nadie se quedara en 
casa. Muchos de estos actos ya 
son auténticos símbolos de las 
fiestas, fruto de costumbres y 
tradiciones.

No han faltado en el programa 
los actos más tradicionales. Es el 
caso de la coronación de reinas, 
la procesión y vermú popular, las 
sesiones de vaquillas y plaza, las 
noches de música en el pabellón, 
o el tradicional festival de jota, 
protagonizado por la escuela 
municipal. 

Otras actividades que han 
tenido su protagonismo son las 
destinadas a los jóvenes como 
Humor Amarillo y los diferentes 
y variados concursos. O diferen-
tes actividades culturales, como 
el Tributo a ‘Fito y los fitipaldis’ 
o la actuación de la compañía de 
Luis Pardos.

En todos los actos, si algo 
sobresale es la altísima asisten-
cia de todos los sectores de la 
población, que muestran como 
Fuentes es un municipio joven, 
dinámico y muy participativo. 
Merece la pena también destacar 
la alta implicación de las peñas 
y asociaciones locales, que cola-
boran directa e indirectamente 
en la programación y ejecución 
de los actos.

Fuentes de Ebro

Oferta variada y de calidad en las fiestas de San Miguel

La alta asistencia y participación en todos los actos ha sido una de las constantes en estas fiestas.
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Iván Ocaso, en adultos, y Julio 
Lorente, en categoría infantil, fue-
ron los ganadores del campeonato 
comarcal de pesca, que se celebró 
el 11 de septiembre en Escatrón.

Un total de 51 pescadores parti-
ciparon en la competición, en una 
mañana en la pudieron disfrutar 
de una agradable jornada de caña, 
que concluyó con un almuerzo en 
común y la entrega de trofeos a los 
tres primeros clasificados en las 
categorías infantil y senior.

El concurso estuvo organizado 
por la sociedad deportiva de Pesca 
El Galacho de Quinto con la cola-
boración del Servicio Comarcal de 
Deportes, el Club de pesca Mean-
dros del Ebro, el establecimiento 
‘Pesca Nature de Quinto’ y la 
Armería Andreu.   

A principios de octubre darán 
comienzo las actividades 
deportivas en todos los muni-
cipios de la comarca: fútbol, 
fútbol sala, gimnasia rítmica, 
karate, preparación física, 
patinaje, gimnasia de man-

tenimiento, padel, spinning, 
polideporte, tenis, psicomotri-
cidad, pilates, yoga… la oferta 
es muy amplia, por lo que los 
aficionados al deporte tienen 
opciones para todos los gus-
tos.

Además, han dado comienzo 
ya las ligas escolares de fútbol 
sala de Serie A,  con equipos de 
Quinto y Sástago participando, 
y el futbol base de Pina en las 
categorías alevín 8, infantil y 
cadete.
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La jornada concluyó con un almuerzo en común y la entrega de trofeos.



El bar Tertulia, situado en 
plena calle Mayor de El Burgo 
(con acceso también desde la 
carretera de la localidad) es 
uno de esos locales a los que 
no les hace falta publicidad 
porque son conocidos dentro 
y fuera de su propio munici-
pio. No en vano, Javier Vidal 
lleva casi tres décadas al 
frente de un negocio que él 
mismo montó en un terreno 
familiar. “Para mí el bar es 
algo más que un trabajo, es 
algo que sientes como propio, 
como parte de ti después de 
tantos años”, explica Javier, 
que es natural del municipio.

Este hostelero de toda la 
vida reconoce que se está 
pasando por un momento 
complicado. “Se trabaja 
aproximadamente la mitad 
de lo que se trabajaba hace 
unos años”, dice Javier. Aún 
así, afronta el futuro con opti-
mismo avalado por su amplia 
experiencia y por unos pre-
cios económicos que no han 
subido desde hace años. Ade-
más, Javier se ha esforzado 
siempre por ir introduciendo 
cambios en el local. Él mismo 
hizo la decoración del interior 
y con el paso de los años ha 
ido añadiendo cosas como el 
futbolín, la máquina de dar-
dos y el juego de los ‘hoyetes’. 
El estar especializado en el 
mundo de la noche y las copas 
nocturnas le llevó hace unos 
años a introducir en el local 
un karaoke con un amplio 
repertorio de canciones que 

animara sobre todo las noches 
de los viernes. 

Precisamente este karaoke 
es una parte importante de 
la idea que ha tenido para 
celebrar el 30 aniversario del 
local, que se conmemora en 
2017. “Quiero organizar un 
concurso para buscar a la 
mejor voz de la comarca. Las 
eliminatorias tendrán lugar 
durante los meses de invierno 
y de cara a la primavera se 
celebrará la gran final”, 
añade. Así que todas las perso-
nas a las que les guste cantar y 
estén de alguna forma vincu-
ladas con la zona de la Ribera 
del Ebro pueden llamar al Bar 
Tertulia (976104114) para soli-
citar más información y apun-
tarse al concurso de ‘La voz 
de la Ribera’ antes del 30 de 
diciembre.

La final del concurso, con 
interesantes premios para las 
mejores voces, tendrá lugar en 
la terraza, otro de los reclamos 
con los que cuenta el local. 
“Cuando entró en vigor la ley 
antitabaco hice una inversión 
importante y acondicioné una 
terraza anexa al local que 
estuviera resguardada del 
aire y en la que se pudiera 
crear un ambiente agradable 
durante una temporada del 
año lo más amplia posible”, 
dice Javier. De esta forma, la 
terraza de ‘La Tertulia’ se ha 
convertido en un lugar con 
mucho encanto para tomar 
una copa nocturna y también 
un refresco de media tarde (el 

bar abre a las 2 del mediodía). 
También es un sitio ideal para 
celebrar fiestas temáticas, 
como la que Javier suele orga-
nizar para Halloween. “Pre-
paro un recorrido del terror 
con actores disfrazados con 
dos versiones, una por la 
tarde, centrada en el público 
infantil, y otra nocturna diri-
gida al público adulto. Tam-
bién me gusta elegir otras 
fechas puntuales del año para 
organizar fiestas que animen 
a que la gente de El Burgo y 
de otros municipios se acer-
que por aquí a tomar algo 
y no tenga la necesidad de 
desplazarse hasta Zaragoza 
siempre para pasar el fin de 
semana”, comenta Javier.
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El Burgo de Ebro

El Bar ‘Tertulia’ celebrará su 30 aniversario con un gran 
concurso que premiará a la mejor voz de la Ribera
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Las personas que quieran participar en el concurso ‘La voz de la Ribera’ pueden llamar al Bar Tertulia antes del 30 de didciembre.


