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Las cuatro bandas de la comarca volvieron a sonar como una sola en el concierto conjunto que ofrecieron 
en Velilla el pasado 22 de octubre. Las bandas de Quinto, Pina, Gelsa y Sástago, acompañadas por sus 
respectivos directores, desafiaron a la lluviosa tarde para deleitar al público de Velilla con sus mejores acordes.
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Banda de bandas en Velilla

Entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre, Fuentes 
se vuelve a convertir en la capital del séptimo arte. 
Los mejores cortometrajes y documentales se dan 
cita en la edición número 21 de un festival que 
volverá a coincidir con las jornadas gastronómicas 
‘Cine y tapas’, la mejor manera de saborear el cine 
por partida doble.
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El periódico de la Ribera Baja del Ebro

El abogado responde
Mario Capdevila Gallego

Abogado en Fuentes de Ebro

A las puertas de alcanzar por 
fin un nuevo gobierno, satisfac-
ción para algunos y resignación 
para otros, se palpa en la actua-
lidad una más que acuciante pre-
ocupación generalizada respecto 
del futuro de las pensiones.

Mucho se comenta sobre la 
“hucha” de las pensiones y su 
previsible agotamiento y los 
más atrevidos incluso auguran 
fechas cercanas en que dicho 
plan social quedará agotado por 
completo. 

Pensando sobre todo en aque-
llos pensionistas de avanzada 
edad que hoy nos pueden leer, 
y entendiendo que lo viven con 
una gran preocupación por-
que así me consta, deseo en 
la medida de lo posible (siem-
pre desde mi criterio personal) 
transmitir cierta tranquilidad al 
respecto. 

En primer lugar, mi consejo es 
separarse de aquellas posturas 
catastrofistas que a diario inun-
dan las noticias de actualidad 
y mucho cuidado siempre con 
aquellos incendiarios a los que 
cualquier tema les conviene para 
desgastar al gobierno domi-

nante y sus políticas sociales. 
El año que viene no terminan 
las pensiones, ni al siguiente ni 
al siguiente. La situación es crí-
tica, todos los sabemos, pero no 
hasta ese punto. Es más, ya exis-
ten propuestas, estancadas eso sí 
por la situación de desgobierno 
que hemos padecido, pero que, 
si nada más lo bloquea pronto, 
verán la luz. 

Obviamente estas propuestas 
no son la panacea y dudo mucho 
que consigan mantener el nivel 
de la prestación, pero al menos 
existirá un mínimo de pensión 
asegurada. Queda por tanto pen-
diente de conocer si estas pro-
puestas conseguirán mantener o 
no el importe de las pensiones.

Por ejemplo, existen proyec-
tos que plantean la viabilidad 
de las pensiones asumiendo tan 
sólo un 8% de abaratamiento 
hasta el 2035 y, si no mejora 
la situación, una depreciación 
del 20% en 2050. Igualmente, 
otros proyectos ven viable el 
sostenimiento de las pensiones 
incluso sin sufrir depreciación 
alguna con la financiación en 
deuda pública.Ninguna medida 

será agradable cuando lo que 
interesa es la revalorización de 
las pensiones, eso está claro. 
Todo lo que sea depreciación, y 
más cuando hablamos de dere-
chos sociales, es desagradable 
e incómodo para quien lo sufre. 
Y a mi entender va a producirse 
un recorte en la cuantía, sí o sí, 
pero al menos, lo considero un 
mal menor en comparación al 
horizonte, oscuro y de ruina, 
que muchos nos describen a 
diario y con total desprecio a 
las personas de avanzada edad 
a quienes han metido el miedo 
en el cuerpo hasta el punto de 
pensar que las pensiones van a 
desaparecer. 

En otro momento les expon-
dré una financiación alternativa 
a la pensión pública y que desde 
luego yo ya me estoy aplicando. 

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.

Un año más, el pasado 8 de octu-
bre se celebró la V Ruta Sende-
rista del Císter, organizada por 
la Asociación de Amigos del 
Real Monasterio de Rueda de 
Ebro. Este año se planteó una 
ruta sencilla y asequible para los 
60 participantes que decidieron 
acompañarnos en tan singular 
caminata.

La jornada comenzó a las 8 
de la mañana, cuando los par-
ticipantes inscritos se concen-
traron en los alrededores de la 
Puerta del Real de Rueda. Allí, 
la organización había previsto el 
control de firmas de los partici-
pantes. Tras este, todos los parti-
cipantes fueron obsequiados con 
una camiseta conmemorativa de 
la ruta, mochila, abanico e infor-
mación sobre distintas rutas den-
tro de la provincia. Tras realizar 
la fotografía correspondiente, 
comenzó la ruta con la  salida 
desde el parking de Rueda, reco-
rriendo una pequeña parte del 
monte de Rueda y pasando por 
la paridera del “Diego”, donde 
la organización había previsto 
un avituallamiento para todos 
los participantes. Allí pudie-
ron disfrutar de aguas y dulces 
para reponer fuerzas y continuar 
camino a las caídas del barranco 
del agua, donde se pudieron dis-
frutar unas limpias y agrada-
bles vistas del monte de Rueda 
con el río Ebro al fondo. Tras 
un par de horas y 12 kilómetros 
de recorrido, los participantes 
llegaron por el abejar de Rueda 
nuevamente al punto de partida, 

a la Puerta Real del Monaste-
rio, donde la organización de la 
ruta había preparado un nuevo 
avituallamiento a base de boca-
dillos y dulces. Una vez repues-
tas las fuerzas, se procedió a 
realizar el sorteo entre todos los 
participantes de cuatro garrafas 
de aceite virgen Extra del Bajo 
Aragón que fueron donadas por 
la familia Artal.

Desde aquí, la asociación 
quiere hacer público su más 
sincero agradecimiento un año 
más, por  el patrocinio y la cola-
boración desinteresada, a Ángel 
Artal, Áridos Artal S.L, Exca-
vaciones Javier Artal S.L, Marta 
Híjar Arruego, Seguros MGS, 
José Luís Hijar, DPZ y los ayun-
tamientos de Sástago y Escatrón. 
También a todos los colabora-

dores, sin los cuales la celebra-
ción del evento no hubiera sido 
posible; destacar y  reconocer 
el impecable trabajo realizado 
en la preparación de la ruta por 
parte de todos y cada uno de los 
miembros de la asociación de 
amigos del Real Monasterio de 
Rueda.

Y gracias, cómo no, a todos 
vosotros que, año tras año, hacéis 
posible que nuestra ilusión se 
convierta en una realidad: poder 
disfrutar de la naturaleza en 
compañía, reivindicando públi-
camente que Rueda nos importa, 
que pertenece a nuestro patrimo-
nio, que queremos conservarlo y 
que seguimos exigiendo que la 
DGA dé una solución a su grave 
problema.

La Junta Directiva.

Los amigos de Rueda informan
Reivindicativa marcha senderista del Císter

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’

Francisco Julián  
Pinilla Arnal 

21 de octubre 
Muchas felicidades en 

tu 6º cumpleaños de tus 
papis y tu hermano!!!  

Te queremos!!! 

Sara Monreal Campos 
31 de octubre 

Toda tu familia te desea 
muchísimas felicidades.

Elena García García 
13 de octubre 

¡Felicidades por tus 
6 añitos preciosa! ¡Te 
queremos muchísimo! 
Con cariño de papá, 

mamá y las tatas Nerea 
y Lorena.

60 participantes recorrieron los 12 kilómetros de la marcha.
| Darío Martínez
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Elena Catalán Insa
Veterinaria

La leishmaniosis canina es una 
importante enfermedad zoonó-
tica de los perros; enfermedad 
propia de los animales que tam-
bién puede afectar a las perso-
nas. Además, es una enferme-
dad endémica en nuestro país, 
lo que significa que es muy 
frecuente. 

Leishmania es un parásito 
que se transmite mediante la 
picadura de un flebótomo, son 
insectos parecidos a los mosqui-
tos. Muchas veces se les deno-
mina mosquitos por su parecido 
físico, sin embargo, son más 
pequeños, silenciosos y con un 
estilo de vida diferente. A dife-
rencia de los mosquitos comu-
nes, los flebótomos no suelen 
criar o acumularse en zonas de 
agua estancada sino que crían 
en lugares oscuros y húmedos 
llenos de restos de materia orgá-
nica. Suelen volar al atardecer y 
de noche entre mayo y octubre, 
cuando las temperaturas y la 
humedad son óptimas para su 
ciclo vital. En las zonas cálidas 
de nuestra geografía están pre-
sentes todo el año.

La leishmaniosis llega a nues-
tros perros a través de la pica-
dura del flebótomo, quién lo 
“traslada” de un animal a otro 
en su aparato bucal. Cuando el 
flebótomo ingiere sangre de un 
perro infectado se “carga” de 
parásitos y los transmite a un 
nuevo hospedador cuando le 
pica. Una vez entra en el torrente 
sanguíneo de un perro se ins-
tala en las células causando 

daños en los tejidos afectados. 
La diseminación del parásito 
en el organismo del perro y el 
eventual desarrollo de la enfer-
medad dependen del tipo y de 
la eficiencia de la respuesta 
inmunitaria del perro infectado. 
Es decir, es posible que el fle-
bótomo pique a un perro y le 
transmita la Leishmania, pero 
que ese perro sea capaz de crear 
una respuesta inmune adecuada 
para combatirla. En ese caso no 
desarrollan la enfermedad. 

La Leishmaniosis cursa con 
síntomas diversos. Puede pro-
ducir lesiones de piel, alteracio-
nes oculares, artritis, adelgaza-
miento, o problemas orgánicos 
graves, si se ven afectados órga-
nos vitales como el hígado o los 
riñones, durante toda su vida. 
En el caso de que el perro tenga 
Leishmaniosis hay que instau-
rar un tratamiento. El trata-
miento puede disminuir la carga 
parasitaria en el perro, pero una 
vez que un perro se infecta con 
leishmaniosis será portador de 
la enfermedad.

Todas las razas son suscepti-
bles. Sin embargo, hay algunas 
como el Bóxer, Coker Spaniel, 
Rottweiler y Pastor Alemán que 
parecen ser más susceptibles 
que la media al desarrollo de la 
enfermedad sintomática. Otras 
razas como el Podenco Ibicenco 
raramente presentan síntomas.

Para prevenir la picadura del 
flebótomo existen diferentes 
repelentes en formato de pipetas 
y collares y es importante hacer 

prevención anual, no sólo en los 
meses de verano. Y para pre-
venir la enfermedad existe una 
vacuna, cuyo objetivo es crear 
defensas en perros negativos a 
leishmania (antes de vacunar 
hay que realizar un test rápido 
para comprobar que el perro 
no la tiene). Con la vacuna se 
reduce el riesgo de desarrollar 
una infección y la enfermedad 
clínica, es decir, que aparezcan 
síntomas tras el contacto con 
Leishmania. Además de estos 
métodos de prevención, el pro-
pietario puede tomar algunas 
medidas. Los flebótomos pican 
sobre todo al amanecer y atarde-
cer, por lo que el mantenimiento 
de los perros en el interior en 
estos periodos puede disminuir 
el número de picaduras. 

La leishmaniosis también 
puede afectar a las personas 
si un flebótomo infectado 
con Leishmania les pica y les 
transmite el parásito. Existen 
dos formas clínicas de leish-
maniosis en humanos: cutánea 
y visceral, siendo esta última 
más grave al afectar a los órga-
nos internos. No obstante, en 
España la leishmaniosis no es 
una enfermedad frecuente en 
humanos.

Es importante destacar que 
la leishmaniosis no se trans-
mite por contacto directo de 
persona a persona o de ani-
mal a persona, sino que siem-
pre tiene que haber un vector 
(insecto transmisor), que será 
el que pique y la transmita.

Octubre nos ha dejado ya; y 
lo ha hecho entre fiestas de 
Halloween y flores que llenan 
los cementerios en un tradi-
cional acto de recuerdo a nues-
tros seres queridos.

Este mes volvemos a la 
carga con temas de lo más 
diverso e intentamos una vez 
más que todo lo que sucede en 
la Ribera Baja tenga su hueco 
en nuestras páginas, algo que 
no siempre es fácil debido al 
volumen de actividad y a la 
gran cantidad de cosas que nos 
mandáis, algo, que, por otro 
lado, nos obliga, una vez más, 
a daros las gracias por vuestra 
gran acogida y colaboración. 

Concursos de tapas, festiva-
les de cine, iniciativas juve-
niles, conciertos de bandas, 
aniversarios y ofrendas a la 
Virgen del Pilar llenan nues-
tras páginas de un mes de 

octubre que nos ha regalado 
un tiempo primaveral y que ha 
animado a seguir realizando 
actividades en la calle.

Como siempre, queremos 
aprovechar para recorda-
ros una vez más que esta-
mos 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. 

EL VETERINARIO EN CASA 
Leishmania: Momento de prevención

Como es tradicional en el pue-
blo, Quinto celebró la fiesta del 
Pilar con distintos actos reli-
giosos y folklóricos. Los actos 
comenzaron con una procesión 
desde la plaza Vieja en la que 
participaron las majas de este 
año y los concejales, así como 
representantes de la Guardia 
Civil y numerosos vecinos ata-
viados con sus trajes regionales. 
Acompañada por la rondalla 

local, la procesión se dirigió a 
la iglesia para participar en una 
ofrenda de flores a la Virgen y 
una misa baturra.

En Zaragoza, los quintanos 
participaron como cada año 
en la ofrenda de flores y en la 
ofrenda de frutos del día 13, 
aunque, al igual que el resto de 
grupos, no pudieron procesionar 
en el Rosario de Cristal, que se 
suspendió debido a la lluvia.Alumnos y alumnas de 5º y 

6º de Primaria del colegio de 
Quinto participaron el pasado 11 
de octubre en la jornada que la 
fábrica Placo celebró con motivo 
de sus 3.000 días sin accidentes.

Los niños realizaron, junto 
a trabajadores, extrabajadores 
y familias, una visita por esta 
fábrica que en emplea en Quinto 
a unas 100 personas.  

Después de la visita, comieron 
y los más pequeños disfrutaron 
de juegos de animación.

Quinto
Tradicional celebración del día 
del Pilar

Quinto
Placo celebra sus 3000 días sin accidentes

Editorial

Los niños realizaron una visita por la fábrica. La procesión concluyó en la iglesia, donde participaron en una ofrenda de 
flores y una misa baturra.
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Este es el calendario de la 
Oficina Comarcal de Con-
sumo para el mes de noviem-
bre. Recordad que para rea-

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

DÍA HORARIO LUGAR
9 de noviembre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
23 de noviembre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la Oficina Comarcal 
de Consumo

¿Quieres promocionar tu nego-
cio en este periódico? Ya sabes 
que desde tan solo 25 euros al 
mes puedes hacer que tu estable-
cimiento se conozca en toda la 
Ribera Baja, Fuentes y El Burgo. 
Puedes anunciar tus últimas 
ofertas, tus descuentos especia-
les o, simplemente, los servicios 
que te diferencian del resto. Y si 
te pones en contacto con nosotros 
a lo largo de este mes de noviem-
bre te ofrecemos un publirrepor-
taje completamente gratuito al 
lado de tu anuncio para que nos 
cuentes todos los detalles acerca 
de tu negocio. ¡Una promoción 
redonda!! Además, tenemos una 
oferta especial para que te anun-
cies también en la nueva web de 
zafarache: www.zafarache.com

No importa qué tipo de nego-
cio sea: bares, tiendas, peluque-
rías, panaderías, carnicerías, 

electricistas, reformas, aseso-
rías… Mostrar los servicios que 
ofreces es la mejor manera de 
darlos a conocer y con Zafarache 
puedes hacerlo por muy poco 
dinero. A cambio, tu estable-
cimiento llegará a las casas de 
16.300 personas, que son las que 
viven en los 10 municipios de la 
Ribera Baja, Fuentes y El Burgo.  

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

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

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

Si Facebook es la red social que 
más utilizas, ya puedes enterarte 
de todas las ofertas de trabajo 
de la Ribera Baja y alrededo-
res. Sólo tienes que darle a ‘me 
gusta’ en la página de ‘Agente 
de empleo comarca Ribera Baja 
del Ebro’ para que las actualiza-
ciones vayan apareciendo en tu 
muro de forma diaria. Además 
de las ofertas de empleo, también 
estarás informado de convocato-
rias públicas, subvenciones, cur-

sos de formación y otras noticias 
de interés relacionadas con el 
mundo laboral. No olvides que, 
además de esta página dedicada 
al empleo, la Comarca cuenta 
también con otras páginas de 
Facebook activas: ‘Zafarache’, 
‘Cultura Ribera Baja’, ‘Juventud 
Ribera Baja’ y ‘Deporte Ribera 
Baja’, que informan de las nove-
dades y actividades de sus res-
pectivas áreas. ¡No te olvides de 
seguirnos!

Ya sabéis que nuestra edición 
on-line, zafarache.com, estrenó a 
principios de octubre nueva ima-
gen con distintas mejoras técni-
cas 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 antigua versión en formato 
blog, que superó las 600.000 
visitas. Así, para seguir impul-
sando las nuevas tecnologías, la 
Comarca Ribera Baja del Ebro 
decidió mejorar el soporte y 
reconvertirlo en un periódico 
digital más profesional y que 
invite más a la lectura. Zafara-
che.com irá añadiendo poco a 
poco secciones útiles para todos 
los habitantes de la comarca y 
alrededores. Por eso, hace unas 
semanas pusimos en marcha 
nuestro calendario de activida-
des. En él, se podrán ver todos 
los eventos que vayan a ocurrir 
en este territorio en las semanas 
siguientes. Sin duda, un servi-
cio necesario para todos aque-
llos que prefieren planificar sus 

jornadas de ocio con un poco 
de antelación o para aquellos 
que se arrepienten a menudo de 
no haber asistido a algo porque, 
simple y llanamente, no se ente-
raron de que se iba a celebrar.

Eso sí, para que este calen-
dario de actividades sea lo más 
completo posible necesitamos 
ser los primeros en enterarnos 
de las cosas. Por eso, si vuestro 
negocio, ayuntamiento, asocia-
ción o cualquier otro colectivo 
al que pertenezcáis, está orga-
nizando algo que queréis dar a 

conocer (una fiesta, un aniversa-
rio, 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 participación 
de la que nuestros pueblos andan 
muy necesitados.

El Departamento de Desarro-
llo Rural y Sostenibilidad de 
Gobierno de Aragón junto a 
la Obra Social de Ibercaja han 
puesto en marcha la cuarta edi-
ción del concurso de fotogra-
fía digital de la Red Natural de 
Aragón “Biodiversidad en los 
Espacios Naturales Protegidos 
de Aragón”.

El fin de esta iniciativa es 
fomentar la creatividad y dar a 
conocer al público en general la 
biodiversidad y riqueza paisajís-
tica de Aragón. En las convoca-
torias de los últimos tres años se 
han recibido un total de 211 fotos 
de 86 autores.

Se trata de atrapar con la 
cámara imágenes captadas en la 
Red Natural de Aragón. En todas 
las estaciones del año los espa-
cios naturales aportan estampas 
únicas y una gran diversidad: 
altas cumbres pirenaicas, sie-
rras, lagunas, humedales, espe-
cies florales y de aves y, como 
contraste, las áridas estepas del 
valle del Ebro. Cualquiera de 
estas vistas tiene cabida en el 
concurso.

Las imágenes ganadoras for-
marán parte del calendario 2017 
de la Red Natural de Aragón. La 
idea es seleccionar una imagen 
para ilustrar cada mes del año. 
Además de estas 12 fotos gana-
doras, se seleccionarán ocho 

finalistas para componer la por-
tada del Calendario de la Red 
Natural de Aragón. Asimismo, 
todas las fotografías presentadas 
y que cumplan con los requisitos 
exigidos quedarán expuestas en 
la página web de la Red Natural 
de Aragón.

El concurso es para aficiona-
dos y profesionales de la fotogra-
fía que sean autores de las imáge-
nes presentadas. Desde el 10 de 
octubre hasta el 10 de noviem-
bre, cualquier ciudadano que 
quiera participar puede remitir 
un máximo de tres instantáneas a 
info@rednaturaldearagon.com. 
Las bases se pueden consultar 
en la web www.rednaturaldeara-
gon.com.

La publicación oficial de los 
ganadores está programada 

para el 30 de noviembre. Tras 
el fallo del jurado, los organiza-
dores realizarán un acto oficial 
de entrega de diplomas y rega-
los a los premiados.

Este concurso surge en el 
marco del convenio de cola-
boración entre el Gobierno de 
Aragón e Ibercaja para la ges-
tión de los centros de interpre-
tación de los Espacios Natura-
les Protegidos de Aragón, que 
también cuenta con el apoyo 
de los fondos Feader “Constru-
yendo Europa desde Aragón”. 
Gracias a estos acuerdos se han 
podido llevar a cabo en torno 
a 300 iniciativas educativas 
anuales, basadas en la sensibi-
lización y la educación ambien-
tal dentro de la Red Natural de 
Aragón.

Comarca
Un publirreportaje totalmente 
gratis por anunciar tu negocio en 
Zafarache

Medio Ambiente
Convocado el IV concurso de fotografía de la Red 
Natural de Aragón 

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

Comarca

Zafarache.com cuenta con una completa 
agenda de eventos

El plazo para presentar fotografías concluye el 10 de noviembre.
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Viernes, 2 de diciembre:
Actuación de Teatro ‘Indigesto’
Sábado, 3 de diciembre:
Parque infantil para todos los 
niños en horario de mañana y 
tarde.
Café concierto y sesión de noche 
con la orquesta ‘La Fania’
Domingo, 4 de diciembre:
Revista de Variedades de Luis 
Pardos en el Pabellón de Festejos.

También habrá festival de 
jota, concurso de cocina y 
alguna otra actividad todavía 
sin concretar.
Los días y horarios aún están 
sin determinar, pero se publi-
carán en www.zafarache.
com, en redes sociales y en el 
próximo número impreso de 
Zafarache.

Este mes de noviembre llega 
hasta la Casa de Cultura de La 
Zaida la próxima actividad del 
Proyecto Cuidadanía del Ser-
vicio Comarcal de Cultura. Se 
llama ‘la cámara de escribir’ y 
está dirigida a todas aquellas 
personas de la comarca que ten-
gan afición por contar historias, 
ya sea a través de la escritura o 
a través de la realización de foto-
grafías.

Al igual que en años anterio-
res, la actividad se desarrollará 
a lo largo de este último trimes-
tre del año y tendrá la siguiente 
estructura:

El próximo 12 de noviembre 
los escritores y fotógrafos afi-
cionados que estén interesados 
en participar serán convocados 

a una primera sesión de forma-
ción, que estará impartida por la 
escritora María Frisa y la fotó-
grafa Rosane Marinho. Ambas 
realizarán un taller que en esta 
ocasión estará centrado en el 
tema de la infancia.

Al acabar el taller se divi-
dirá el grupo en parejas de 
fotógrafo+escritor y se les hará 
una propuesta para que trabajen 
de forma conjunta en una serie 
de relatos breves y fotografías 
que versen sobre el mismo tema.  

Así, en esta primera sesión, 
las parejas (o grupos) ya pue-
den empezar a hablar de cómo 
afrontar el trabajo y preguntar 
dudas sobre estilo o enfoque a 
las profesoras. Las parejas esta-
blecerán su forma de trabajo y se 

darán su correo electrónico para 
trabajar. Unas semanas después, 
el 3 de diciembre, tendrá lugar 
una segunda sesión presencial en 
la que cada pareja o grupo pre-
sentará cómo ha evolucionado 
su propuesta y se darán los últi-
mos consejos para la puesta en 
escena.

Por último, como colofón al 
trabajo realizado, se realizará 
más adelante una exposición con 
las fotos y los textos de todos los 
participantes.

Los interesados en la activi-
dad, totalmente gratuita, pueden 
apuntarse llamando al teléfono 
976179230 o escribiendo un 
correo electrónico a cuidada-
nia@riberabaja.es antes del 10 
de noviembre.

En esta temporada 2016/17, La 
Zaida vuelve a tener un equipo 
de fútbol sala que militará en 
Primera División de la Liga 
Delicias. Algo que supone una 
gran noticia para el municipio, 
ya que, como quedó demostrado 
en el primer partido de liga (en 
el que se ganó por 5-0), la loca-
lidad tiene una gran afición por 
este deporte. 

La plantilla está formada por 
chicos de La Zaida que van 
desde los 17 hasta los 30 años. 
Los partidos que jueguen como 
locales serán los sábados a las 
17:30 horas en el Pabellón de 
Deportes.

El equipo quiere agradecer 
la colaboración de las distintas 
entidades, empresas y estable-
cimientos que se han sumado 
a este nuevo proyecto: Sidreria 
Begiris, Ayuntamiento de La 
Zaida, Bar Merendero La Zaida, 

Obras y Excavaciones La Zaida, 
Arasol Energía, Kosikas y Ferre-
tería Sanz Soriano. Además, 
Budenheim Ibérica será provee-
dor médico del equipo y Elisa 
Sancho ha sido la diseñadora del 
escudo.

Toda la actualidad del equipo 
puede seguirse en la página de 
Facebook ‘La Zaida Fútbol Sala’.

Los nacidos en La Zaida en el 
año 1966 se reunieron en el 
pueblo el pasado 22 de octubre 
para celebrar su 50 cumpleaños 
con una cena. Resultó una jor-
nada muy emotiva para todos 

ellos, en la que comentar gran-
des recuerdos de la infancia y 
juventud, ya que algunos de 
ellos habían venido de fuera y 
no visitaban el municipio desde 
hace años.  

El Ayuntamiento de La Zaida 
está ejecutando durante estas 
semanas diversas obras que afec-
tan a varios puntos de la locali-
dad. En primer lugar, se está 
pavimentando y renovando la 
red de saneamiento en un tramo 
de la calle Francisco de Goya.

La pavimentación de este 
tramo se encontraba en un estado 
deficiente y existían distintos 
baches ocasionados por los par-
ches de hormigón de las acome-
tidas de las parcelas colindantes 
y otras diversas reparaciones 
efectuadas en la calle.

Además, en la red de vertido, 
de tuberías de hormigón, exis-
tían zonas en las que se car-
gaba, por no llevar las pendien-
tes adecuadas o por diámetros 
escasos.

Por todo esto, se está llevando 
a cabo la renovación de la red de 
vertido, incluyendo la instala-
ción de dos nuevos sumideros, 
próximos al cruce de la C/Fran-
cisco de Goya con la Avenida 

Zaragoza, para mejorar la reco-
gida del agua de lluvia. Tam-
bién está prevista la sustitución 
de todo el pavimento de la zona 
de actuación de la calle Fran-
cisco de Goya y tramo de la calle 
Ramón y Cajal, de los números 2 
al 6, manteniendo las aceras y las 
rigolas laterales existentes. Las 
zonas de rigolas defectuosas se 
sustituirán por nuevas. En total, 
la zona de actuación de nueva 
pavimentación es de aproxima-
damente 391 metros cuadrados.

Además, se está habilitando 
un nuevo acceso al pabellón de 
festejos para las personas con 
movilidad reducida. 

La nave fue objeto de una 
actuación de rehabilitación 
integral hace unos años con el 
fin de realizar eventos en fies-
tas, pero carecía de un itinera-
rio accesible, por lo que se está 
aprovechando la existencia de 
un espacio paralelo a la calle de 
la Constitución para construir 
una rampa y una nueva puerta 

que dé directamente al vestí-
bulo. Para ello, la obra prevé 
la demolición parcial del cerra-
miento existente del patio, la 
construcción de una rampa de 
dos tramos de 6 metros cada 
uno con una pendiente del 8% 
y la apertura de un hueco en la 
fachada del vestíbulo del pabe-
llón para la instalación de una 
nueva puerta de acceso de dos 
hojas y cierre antipático.

También se prevé la mejora 
de la fachada recayente al nuevo 
patio de acceso, que actualmente 
se encuentra sin revestir.

Otras de las actuaciones para 
el fomento de la accesibili-
dad y la supresión de barreras 
arquitectónicas son los rebajes 
en aceras que se van a llevar a 
cabo en la calle Escuelas, en la 
confluencia de la avenida Zara-
goza con Compromiso de Caspe 
y a la altura del número 95 de 
la avenida Zaragoza, juntos a 
ambos lados del reductor de 
velocidad.

La Zaida
Santa Bárbara 2016 y Semana 
cultural (avance de la programación)

La Zaida
Reunión de los nacidos en el 66

La Zaida

Obras de pavimentación y supresión de 
barreras arquitectónicas

Cuidadanía

Si te gusta contar historias, apúntate a la 
nueva edición de “la cámara de escribir”

La Zaida
El municipio vuelve a contar con 
equipo de fútbol sala

Las personas con movilidad reducida 
tendrán un nuevo acceso al pabellón.

La pavimentación de la calle Francisco de Goya se encontraba en 
mal estado.

El grupo celebró su medio siglo de vida.

Elisa Sancho ha diseñado el 
escudo del equipo. 
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El Ayuntamiento de Quinto 
acaba de adquirir tres equipos 
portátiles de desfibriladores que 
ya están instalados en el colegio 
público, el pabellón y en las pis-
cinas o el campo de fútbol (según 
la época del año).

Este equipamiento ha supuesto 
una inversión de 4.600€ que han 
sido asumidos por el ayunta-
miento y servirá, en caso de acci-
dente con parada cardiaca, para 
reanimar al herido/accidentado. 
Los equipos estarán accesibles y 
24 personas voluntarias se forma-
rán para su capacitación y manejo 
el próximo 5 de noviembre.

Quinto inauguró los días 30 de 
septiembre y 1 de octubre la feria 
Expoquinto/Quintoporc 2016, 
que pretendía aunar la sección 
dedicada al sector del porcino, 
orientada a los ganaderos, con 
una feria más generalista en la 
que tuvieran cabida puestos de 
alimentación, decoración, com-
plementos o artesanía.

La iniciativa estuvo organizada 
por el Ayuntamiento de Quinto 
y por la Asociación de Defensa 
Sanitaria nº3 Quinto-Alfajarín. 
La formación tuvo cabida con 
las charlas dirigidas específica-
mente al sector porcino. Además, 
se incluyeron actividades para-
lelas, muchas de ellas pensadas 
para niños, para conseguir cap-
tar la atención de los visitantes 
y ambientar la feria. El grupo de 
‘Cél Viena’ Quinto estuvo impli-
cado en muchas de ellas (concur-
sos de dibujo, pintura, moldeado 
de plastilina, talleres manua-
les…) El concierto del sábado por 
la noche a cargo del batería de 
Pina Iván Cuen  y el surtido de 
tapas preparado por los tres bares 
que se instalaron en la feria fue-
ron otras de las actividades más 
concurridas. 

En total, hubo 32 expositores 
de lo más variado: construcción 
de granjas, material para cría y 
engorde de cerdo, sistemas de 
calefacción y refrigeración, sis-
temas de ahorro de energía, de 
agua, limpiezas industriales,  flo-
ristería y servicios de jardinería, 
zapatos, complementos, joyas y 
relojes, productos derivados del 
cerdo, aceite de oliva, quesos, 
productos de salazón, tés, jabo-
nes y productos de herboristería, 
juguetes infantiles, artesanía, 
vinos y licores…  La valoración 
que hace la organización es muy 
positiva y anima a continuar con 
esta iniciativa en los próximos 
años.  La inversión realizada en 
esta feria por el Ayuntamiento 

fue de 1.500€, entre alquiler 
de stands, limpieza, cartelería, 
seguridad y actividades, una 
cantidad con la que el alcalde de 
Quinto, Jesús Morales, se mues-

tra muy satisfecho: “Gracias al 
esfuerzo de muchos hemos con-
seguido hacer una feria con muy 
bajo presupuesto y de mucha 
calidad”, explica.

El pasado 18 de octubre dio 
comienzo una nueva interven-
ción arqueológica en el interior 
de la antigua Iglesia de la Asun-
ción de Quinto, conocida popu-
larmente como “Piquete”. 

Se trata de la segunda fase 
de excavación, después de que 
la primera, en 2011, sacara a la 
luz las ya famosas momias de 
Quinto. En esta nueva inter-
vención se exhumarán todos 
los cuerpos y restos óseos que 
quedan en la nave central de la 
Iglesia en la cota de excavación 
actual (entre 50 y 100 centíme-
tros). Los expertos van a tratar 
de sacar los restos que quedan 
en la capa más superficial y que 
impiden continuar con la fase de 
restauración, prevista para prin-
cipios de 2017. El presupuesto 
de estos trabajos de excavación 

asciende a 4.160 €, de los que 
el Gobierno de Aragón aporta, 
a través de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio y Cultura, 
3.330€. El resto (830 €) será 
financiado por el Ayuntamiento 
de Quinto.

Los nacidos en Quinto en el año 
1956 se reunieron en el pueblo 
hace unas semanas para cele-
brar su 60 cumpleaños. Tras una 
Misa, disfrutaron de una cena y 
una sesión de baile. Resultó una 

jornada muy emotiva para las 29 
personas que acudieron, ya que 
compartieron recuerdos de la 
infancia y juventud. Algunos de 
ellos no visitaban el municipio 
desde hace años.  

La Asociación de Mujeres Virgen 
de Matamala de Quinto celebró 
el pasado 15 de octubre sus 25 
años de vida con una comida a la 
que acudieron numerosas socias 
y que tuvo lugar en el Salón 
Social La Codera. Además, la 
asociación se encuentra inmersa 

también en la preparación de 
la concentración de mujeres de 
Aragón de 2017 y ya ha realizado 
algunas actividades para recau-
dar fondos, como el sorteo de un 
juego de maletas y una tablet. La 
ganadora de este lote de premios 
fue Natalia Larrosa.

Quinto

El Ayuntamiento instala tres 
desfribiladores en el municipio

Quinto

Éxito de asistencia en la primera edición 
de Expoquinto

Quinto
Continúan los trabajos de 
excavación en el Piquete

Quinto
Reunión de los nacidos en el 56

Quinto
La Asociación de Mujeres celebra 
su 25 aniversario

Personas voluntarias se formarán en el manejo de estos aparatos.

Los quintos disfrutaron de una cena y una sesión de baile.

La comida de celebración tuvo lugar en el Salón Social La Codera.

Los expertos están excavando en la 
capa más superficial para sacar los 
restos que impiden continuar con la 
restauración.

La feria contó con 32 expositores variados y actividades para todos los públicos.
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José María Bermejo Marín, 
director musical de las catedra-
les de Zaragoza, volvió a confiar 
en la Coral de Gelsa para can-
tar la Misa que se celebró en la 
Catedral del Salvador de Zara-
goza, que cerraba las fiestas del 
Pilar.

Acompañada al órgano por 
el maestro Berdejo, la Coral 
de Gelsa, bajo la batuta de su 
director, Rubén Larrea Perálva-
rez, interpretó la Misa solemne 
a la Santísima Virgen del Pilar, 
compuesta por el propio José 
Mª Berdejo, intercalando obras 
de Marco Frisina y el Himno 

del Congreso Mariano Nacio-
nal. Como no podía ser de otra 
forma, finalizó el acto litúrgico 
elevando hasta las impresio-

nantes bóvedas de la Catedral 
los acordes del Himno a la Vir-
gen del Pilar. 

Pedro Miguel Híjar

El pasado 22 de octubre, en la 
Sala de Exposiciones de la Casa 
de Cultura de Gelsa, Susana 
Tolosana presentó su último tra-
bajo fotográfico, al que ha titu-
lado “4E”. Abrió el acto Rosario 
Miguel, concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Gelsa, que 
agradeció la asistencia a los 
presentes y a Susana  su cola-
boración con este programa 
cultural. La fotógrafa, auténtica 
protagonista de la tarde, tomó 
la palabra para hablar de sus 
proyectos pasados y futuros. En 
sus manos llevaba el libro “hasta 
luego, amor”, de la escritora de 
Pina de Ebro, Julia Gallego. El 
motivo era la portada de dicho 
libro, donde figura una fotogra-
fía suya; una simple instantánea 
que, con su fuerza y expresivi-
dad, es capaz de hablar del con-
tenido de una obra antes de leer 
una sola palabra.

Posteriormente habló de su 
trabajo “4E”, basado en la con-
templación de los cuatro elemen-
tos: aire, agua, fuego y tierra, en 
su fuerza y en su capacidad para 
transformar el medio. A partir de 
la poesía de los cuatro elemen-
tos del sacerdote, poeta y escri-
tor argentino Eduardo Casas, 
Susana sumerge al público en un 
viaje donde la sutileza y volatili-
dad de una pluma suspendida en 
el aire se enfrenta a la potencia y 

energía de los nuevos molinos de 
viento. Las huellas de la siempre 
dúctil tierra, unas veces suaves 
como el terciopelo y otras roco-
sas y duras, conforman nuestros 
paisajes. La fuerza líquida del 
agua, domesticada en mansas 
acequias o libre en oleajes sal-
vajes, es capaz de convertirse en 
frágil espejo para reflejar vida. 
Y el fuego devastador fascina y 
asusta a partes iguales, arreba-
tándonos los sentidos. 

En definitiva, como cada vez 
que expone esta fotógrafa gel-
sana, dejó su impronta y su par-
ticular manera de mirar aquello 
que nos rodea.

La 11ª mirada, la que corres-
ponde al mes de noviembre, será 
‘una mirada de juventud’ y ten-
drá lugar el próximo domingo 
día 13 de noviembre en el salón 
de cine de “La Diezma”. Allí, 
los chicos y chicas del “Espa-
cio Joven” y del programa “Cél 
Viena”, a través de fotografías 
y vídeos, hablarán de sus pro-
yectos actuales y futuros, de 
las actividades que vienen rea-
lizando a lo largo del año y de 
su colaboración con las distintas 
instituciones de Gelsa. Desde 
estas líneas, el equipo de Cul-
tura del Ayuntamiento de Gelsa 
invita a asistir a todos. Os espe-
ramos. No faltéis.

Pedro M.Híjar Usón

El genial fotógrafo Pedro Ave-
llaned, residente en Gelsa 
desde hace ya muchos años, 
quiso celebrar su 80 cumplea-
ños rodeado de los numerosos 
amigos que acudieron al museo 
Pablo Serrano para asistir a 
una pequeña proyección y a un 
coloquio informal que sirvió 
como excusa para felicitar a 
este maestro del retrato y de la 
imagen.

Gelsa
La Coral canta en La Seo

Cultura

Pedro Avellaned celebra su 80 cumpleaños 
rodeado de amigos

Gelsa
10ª Mirada: Susana 
Tolosana muestra su nuevo 
trabajo fotográfico

El trabajo ‘4E’ de Susana Tolosana está basado en los 4 elementos: aire, 
agua, fuego y tierra. | Paco Leonat

La Coral cantó la misa que se celebró en la Catedral del Salvador para 
cerrar la fiestas del Pilar.

Pedro Avellaned estuvo rodeado de numerosos amigos que acudieron al 
museo Pablo Serrano.
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La Asociación de Mujeres Sas-
taguinas despidió el verano con 
un fin de semana en la playa. Un 
grupo de 50 personas viajó a la 
localidad de Tossa de Mar del 16 
al 18 de septiembre y disfrutó de 
una agradable estancia: el buen 
tiempo, las divertidas excursio-
nes y la presencia de algunas 
socias más jóvenes que hasta 
ahora no se habían animado a 
asistir a los viajes se sumaron 
para que todos los participantes, 
socias y acompañantes, volvie-
ran muy contentos con este viaje, 
que se seguirá organizando en 
los próximos años junto con el 

que se realiza en el mes de junio, 
que tiene un carácter más cul-
tural. Asimismo, la actual junta 
directiva de la asociación anima 

a las socias de cualquier edad 
a participar tanto en los viajes 
como en el resto de actividades 
organizadas.

Del 6 al 9 de octubre, la Aso-
ciación de la 3ª edad de Sástago 
celebró su Semana Cultural con 
una gran participación de sus 
socios en todos los actos pro-
gramados.  Como actividad, 
cabe destacar que el sábado día 
8 tuvo lugar una jornada de con-
vivencia a la que asistieron unos 
140 socios. Todos ellos comie-
ron en el pabellón de festejos, 
disfrutaron de una excelente 
comida  y de una actuación 
cómico-musical que hizo que 
los asistentes no se movieran de 
sus asientos hasta el final. Pre-
sidieron la mesa miembros de 

la Corporación Municipal como 
Alicia Tremps y la diputada de 
la provincia Pilar Mustieles. 

Para finalizar estas jornadas, 
el domingo día 9 se entrega-
ron los trofeos a los ganadores 
de los concursos de guiñote y 

rabino y una placa de recuerdo 
al socio de más edad, Miguel 
Tremps.La Junta Directiva de la 
Asociación da las gracias a los 
socios por su participación y a 
los colaboradores por su ayuda 
desinteresada.

El pasado 7 de octubre los jóve-
nes del proyecto “Cél Viena” del 
grupo Sástago-Alborge-Cinco 
Olivas-La Zaida se reunieron en 
las instalaciones de la 3º Edad de 
Sástago para pasar la tarde con los 
socios. Así, desde las 17:00 horas, 
estuvieron jugando al guiñote, al 
rabino y al parchís y fueron obse-

quiados con un riquísimo cho-
colate. Al terminar la merienda, 
los jóvenes realizaron un bingo 
gratuito en el que se entregaron 
como premios pequeños detalles 
realizados por ellos mismos.

La tarde transcurrió entrete-
nida entre juegos, conversaciones 
y buena armonía. 

Los jóvenes del proyecto ‘Cél 
Viena’ han pasado el verano 
vendiendo números para recau-
dar fondos para su viaje. 
Finalmente, el número pre-
miado fue el 7346 (sorteo de la 
ONCE realizado el pasado 7 de 

octubre)  y la agraciada con el 
premio de 1000 euros fue Isa-
bel Martinez, de Sástago.
Nuestra más sincera felicita-
ción de parte de todos los jóve-
nes del proyecto “Cél Viena 
2016”.

El III Torneo de Pádel-Frontón de 
Sástago ha sido la última actividad 
organizada por el grupo de jóvenes 
de Sástago-Alborge-Cinco Olivas-
La Zaida participantes en el pro-
yecto ‘Cél Viena’. La actividad se 
celebró los días 1 y 2 de octubre y 
en ella compitieron 40 jóvenes del 
municipio y alrededores.

En el torneo de pádel la pareja 
formada por Gonzalo Anglés (de 
Sástago) y José Miguel Elías (de 
Alforque) se impuso en la  final 
a los sastaguinos José Anto-
nio Torres y Félix Torrijos. El 
domingo, en el torneo de frontón, 
los primeros clasificados fueron 
Guillermo Lucea (de Escatrón) 
y Mario Barceló (de Sástago) y 
los segundos Marcos Aparicio y 
Miguel Ángel Gracia, de Caspe.

El grupo local ‘Cél Viena’ de 
Sástago-Alborge-Cinco Olivas-
La Zaida ha destacado su agra-
decimiento a los colaboradores: 
el Ayuntamiento de Sástago; la 
empresa Budenheim; las car-
nicerías Miguel Barceló y Flo-
rita; las panaderías Salanova, 

Ordovás y José Luis Ramos; y 
las tiendas de comestibles Mon-
serrat Anglés, Coaliment y Her-
manos Minguillón.

Los organizadores destacan 
que sin la aportación de los cola-
boradores, esta actividad no se 
hubiese podido realizar. “De ellos 
hemos recibido el apoyo econó-
mico que nos ha proporcionado: 
camisetas, bocadillos, aguas, 
primeros premios de paletillas 
de jamón y segundos premios 
de botellas de vino y embutido”. 

Por su parte, el Ayuntamiento de 
Sástago ha facilitado las pistas y 
la luz necesaria para desarrollar 
estos torneos.

El equipo de jóvenes ha des-
tacado también su satisfacción 
con la respuesta a esta actividad, 
“en la que hemos puesto gran 
interés y entusiasmo” y ha feli-
citado tanto a los ganadores de 
cada especialidad como a todos 
los participantes “por amar el 
deporte y apostar por participar 
con nosotros”.

Juventud
Tarde de convivencia 
intergeneracional en el Hogar de la 
Tercera Edad de Sástago

Juventud
Isabel Martínez, ganadora del sorteo 
‘Cèl Viena’

Sástago

Las mujeres viajaron a la playa

Sástago
La tercera edad celebra su semana cultural 
por todo lo alto

Sástago

Éxito del III Trofeo de Pádel-Frontón

El grupo estuvo formado por más de 50 personas.

Guillermo Lucea y Mario Barceló 
fueron los ganadores del torneo de 
frontón.

Gonzalo Anglés y José Miguel Elías 
ganaron el torneo de pádel.

Isabel Martínez fue la ganadora del premio de 1.000 euros.

Además de juegos, jóvenes y mayores pudieron disfrutar también de un 
rico chocolate.

Unos 140 asociados asistieron a la jornada de convivencia. | Antonio Clavero
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Los servicios comarcales de 
juventud y empleo, en cola-
boración con el IAJ (Instituto 
Aragonés de la Juventud) y el 
IAF (Instituto Aragonés de 
Fomento), ofertar un curso que 
lleva por nombre ‘El sector 
cultural, una oportunidad para 
emprender’. 

Esta oferta formativa de 28 
horas de duración y totalmente 
gratuita, está dirigida a jóvenes 
de entre 18 y 35 años que tengan 
inquietud emprendedora. Se 
desarrollará a lo largo de siete 

jornadas con diferentes ponen-
tes que abrirán los ojos a las 
posibilidades que tiene el sector 
cultural para admitir proyectos 
empresariales o sociales.

Las plazas son limitadas y el 
cierre de inscripciones será el 17 
de noviembre.
Más información e inscripciones:
h t t p : / / w w w. e m p r e n d e r e -
n a r a g o n . e s / i n s c r i p c i o n -
formacion/?curso=662
juventud@riberabaja.es
aedl@riberabaja.es
976179230 // 626634237

ASAFRE (plataforma de 
afectados por las riadas de la 
cuenca del Ebro) denuncia que 
han pasado alrededor de 600 
días desde que la riada del Ebro 
anegó infraestructuras públi-
cas y particulares y que toda-
vía no se han acabado de pagar 
las indemnizaciones acordadas 
con los afectados a principios 
de 2015.

Ante estos hechos, la junta de 
ASAFRE critica que tanto el 
Gobierno Central como el auto-
nómico han hecho caso omiso a 
lo expuesto en el Real Decreto-
Ley 2/2015, de 6 de Marzo de 
2015, y Decreto-Ley 1/2015, de 

9 de marzo, donde se contempla 
la adopción de medidas urgen-
tes para reparar los daños oca-
sionados de manera inmediata, 
hecho que, según explican, no 
se ha cumplido, ya que existen 
diques y motas sin reparar.

Además, la plataforma cree 
que el Gobierno regional ha 
hecho corto con las partidas 
presupuestarias habilitadas al 
efecto durante estos dos ejerci-
cios, a pesar de que se prometió 
a los afectados que estas ayu-
das llegarían en un corto plazo 
de tiempo.

Tanto la DGA como el Estado 
aseguran que más de 20 muni-

cipios cobrarán a fin de año los 
últimos daños de la riada, que 
rondan el millón y medio de 
euros. Ambas instituciones se 
harán cargo de este pago pen-
diente al 50 por ciento tal y 
como señalaron semanas des-
pués de la devastadora crecida 
del Ebro en 2015.

Ante esta situación, la junta 
de ASAFRE ha manifestado 
su indignación y denuncia que 
estas ayudas llegan tarde. Ade-
más, señala que es necesario 
llevar a cabo los planes y obras 
aprobados, puesto que en el 
caso de otra crecida del Ebro la 
situación volvería a ser similar.

Desde el 3 de octubre y hasta 
el 25 de noviembre, el Departa-
mento de Servicios Sociales de 
la Comarca realiza en el muni-
cipio de Quinto un curso de 
mantenimiento de zonas ver-
des (jardinería básica) de 190 
horas, planificado dentro del 
Programa “A tu medida”. 

La finalidad de la nueva 
edición de este curso, en el 
que participan 15 alumnos (5 
mujeres y 10 hombres) de Pina, 
Quinto, Gelsa, La Zaida, Sás-
tago y Escatrón, es acercar la 
formación ocupacional a todos 
los municipios y habitantes 
de la Comarca. Este año,  se 
realizará de forma íntegra en 
Quinto (en la Casa de Cultura 
la teoría y en los jardines del 
municipio la parte práctica).

La Comarca Ribera Baja rea-
liza un esfuerzo para que 
este programa salga adelante, 
financiándolo junto con el 
IASS (Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales) y en cola-
boración con el Ayuntamiento 
de Quinto. El objetivo, ade-

más de realizar un curso de 
formación básica, es dotar a 
los alumnos de las compe-
tencias mínimas requeridas 
para un puesto de auxiliar de 
jardinero y de las habilidades 
sociolaborales necesarias para 
mejorar su inserción laboral. 
La finalidad última es que las 
personas que se van formando 
año tras año puedan encontrar 
un empleo en sus municipios 
como peones de manteni-
miento y favorecer así que no 
haya una pérdida de población 
que se traslade a la ciudad a 
buscar empleo. El curso está 
formado por tres módulos dife-
renciados: uno de orientación 
laboral (9 horas) impartido por 
personal de servicios socia-
les, otro de mantenimiento de 
zonas verdes (156 horas) ges-
tionado por el profesor Oscar 
Escudero y, como novedad, 
este año se ha introducido den-
tro del temario un curso básico 
de fitosanitarios a través de la 
UPA de UGT, como comple-
mento a la formación. 

Por décimo año, los Servicios 
Sociales y el Servicio Comar-
cal de Juventud, junto con los 
distintos espacios jóvenes de la 
comarca, promueven el cono-
cimiento de otras culturas pre-
sentes en Ribera Baja con una 
nueva edición de Juecul (Juegos 
y Cultura), un mes de activida-
des para trabajar valores como 
la tolerancia y la integración con 
los emigrantes.

Durante todo el mes, los espa-
cios jóvenes llevarán a cabo dis-
tintas actividades y talleres bajo 
el lema “Aquí cabemos todos”. A 
través de esta iniciativa se pre-
tende acercar a colectivos vul-
nerables a actividades públicas 
y tender puentes de convivencia 
con otros grupos. El colofón a 
estas actividades será, como es 

habitual, una jornada de convi-
vencia, que este año tendrá lugar 
el 25 de noviembre en Pina, 
organizada con la colaboración 
de los distintos colectivos loca-

les. Será una tarde para conocer 
de cerca aspectos como la gas-
tronomía, la música o los bailes 
de los residentes en la comarca 
llegados desde otros países.

Jueves 3 noviembre: Primeros 
Auxilios, 18:30h
Taller de Primeros Auxilios para 
jóvenes en el Espacio Joven. 
Actividad subvenciona por el 4º 
Espacio. 
Sábado 5 noviembre: Concierto 
de la Banda Municipal en Samper 
de Salz
Autobús gratito hasta completar 
plazas. Horario por confirmar. 
Sábado 12 noviembre: Festival 
de Jota Benéfico, 17:00h.
Festival benéfico en beneficio 
de la Asociación “RAI GUS”, 
Entrada 5 €.
Sábado 19 noviembre: Monólo-
gos “Cel Viena”, 22:00h
Con la colaboración de “Quin-
tus Teatrae”, los jóvenes de “Cel 

Viena” nos harán pasar un rato 
divertido en la Casa de Cultura. 
Entrada 4e. Servicio de guardería.
Domingo 20 noviembre: Con-
cierto de la Banda Municipal en 
Alfamén
Autobús gratito hasta completar 
plazas. Horario por confirmar.
Sábado 26 noviembre: Mª José 
Hernández en Concierto, 20:30h.
Concierto de la cantautora Ara-
gonesa en la Casa de Cultura. 
Entrada 6 €
Venta de entradas en la casa de 
cultura durante la semana ante-
rior y una hora antes en taquilla.
La concejalía de Cultura se 
reserva el derecho de modificar 
cualquiera de los actos progra-
mados.

Sociedad
ASAFRE denuncia que afectados por la riada siguen 
sin cobrar sus indemnizaciones

Empleo

Curso gratuito sobre el 
emprendimiento en el 
sector cultural

Juventud y Servicios Sociales

Juecul vuelve a mostrar las culturas 
presentes en la comarca

Servicios Sociales

Nueva edición del curso 
‘A tu medida’ en Quinto

Quinto

Programación cultural mes de noviembre

Foto de archivo de la actividad final de JUECUL de 2015.

15 alumnos participan en la nueva edición del curso.
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El pasado 21 de octubre, el 
Ayuntamiento de Quinto recibió 
una subvención de 18.100 euros 
provenientes del Plan Especial 
de Empleo para la contratación 
de tres peones de jardinería y 
mantenimiento de zonas verdes 
durante cuatro meses. El coste 
total ascenderá a 21.500€ y el 
resto será asumido por el Ayun-
tamiento. Los interesados deben 
presentar sus instancias en el 

Ayuntamiento de Quinto antes 
del día 3 de noviembre. Las 
bases de la convocatoria se pue-
den consultar en quinto.es 

La contratación está prevista 
desde finales de noviembre a 
finales de marzo y los trabajos a 
desempeñar pasan por realizar la 
poda de árboles, mejora en jar-
dines y mantenimiento, apoyo a 
los voluntarios del cuidado del 
entorno de las ermitas… 

El Ayuntamiento de Quinto ha 
sacado a subasta dos parcelas 
urbanas de 200 metros cua-
drados en el Campo Francés. 
Los interesados pueden acudir 
al Ayuntamiento para solicitar 

más información y presentar 
sus ofertas. El precio de salida 
son 42.000€ por cada una de 
ellas. Disponen de todos los ser-
vicios para poder construir de 
inmediato. 

Los chavales que componen el 
grupo de ‘Cél Viena’ Quinto han 
tenido un mes de octubre repleto 
de actividades variadas, que abar-
can desde su participación en 
Expoquinto, donde tuvieron su 
propio stand y realizaron talle-
res de dinamización para niños 
durante los dos días (pinta caras, 
concursos de dibujo, figuras de 
plastilina, creación de caricatu-
ras…), hasta la campaña de reco-
gida de alimentos de carácter local 
que tiene como objetivo facilitar 
las donaciones de aquellas per-
sonas que no puedan o no deseen 
participar en la carrera solidaria 
comarcal que tendrá lugar el 5 de 
noviembre en Sástago.

Además, los jóvenes están pre-
parando un espectáculo de monó-
logos que realizarán el día 19 de 
noviembre en la Casa de Cultura 
de Quinto, con la colaboración de 
Qvintvs Teatrae. También siguen 
colaborando con todas las aso-
ciaciones que lo piden. Por eso el 
pasado 28 de octubre acudieron 
a la Tercera Edad y el sábado 29 
trabajaron codo con codo con el 
club de tiempo libre de Quinto en 
su actividad de Halloween.

Además de todas las activi-
dades en las que se implican los 
jóvenes del proyecto ‘Cél Viena’, 
el espacio joven de Quinto sigue 
con su programación mensual 
y ofrece un amplio abanico de 
posibilidades para los jóvenes 
del municipio. Así, el día 1 de 
octubre tuvieron una batucada a 
cargo de Timbalao, los días 5 y 
6 realizaron unos talleres de gra-
ffittis que les permitieron deco-
rar una de las paredes del Pabe-
llón polideportivo, el día 10 tuvo 
lugar una charla de prevención 
llamada “diversión al límite” y el 
día 20 les diagnosticaron si eran 
adictos o no a sus respectivos 
teléfonos móviles. Todos estos 
talleres han estado subvenciona-
dos por la Diputación Provincial 
dentro de su programa 4º Espacio 
Joven. Además, todavía queda 
pendiente un taller formativo 
sobre primeros auxilios que ten-
drá lugar el 3 de noviembre.

La participación en todas estas 
actividades ha sido estupenda a 
pesar de que muchos chavales 
están en plenos exámenes, así 
que hay que dar las gracias por el 
esfuerzo que han realizado para 
participar.

El pasado 21 de octubre, en 
una convocatoria en la Delega-
ción del Gobierno en Aragón, 
la alcaldesa de Pina, Marisa 
Fanlo, recibió la resolución de 
la concesión de más de 16.000 
euros para contratar a dos per-
sonas y construir un punto de 
gestión de residuos con la fina-
lidad de evitar la presencia de 
residuos voluminosos al lado 
de los contenedores, en la calle.

Estas dos personas deben 
estar inscritas en el INAEM 
como desempleados agrarios 
y serán contratadas por seis 
meses cada una. Se puede 
obtener más información en el 
Ayuntamiento de Pina.

El dinero para estas contrata-
ciones proviene del Plan Espe-
cial de Empleo, a través del 
Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE), que destinará 
en total 404.514 euros en la 

provincia de Zaragoza para 
la contratación de trabajado-
res del medio rural que han 
quedado desempleados en el 
periodo entre campañas agrí-
colas.

Esta financiación se le ha 
ofrecido a 25 entidades locales 
y comarcales de la provincia 
para que puedan llevar a cabo 
las contrataciones. Los munici-
pios y comarcas beneficiarios 
pueden comenzar ya a emplear 
personal hasta la fecha límite 
del 30 de junio y tienen un mes 
para hacer la solicitud.

Los criterios de selección 
de las corporaciones locales 
se han basado en un sistema 
de puntuación en el que se 
han tenido en cuenta condi-
cionantes como el volumen de 
población, el censo de para-
dos agrícolas o la garantía de 
aprendizaje.

Quinto

Contratación de tres 
peones de jardinería

Quinto

Subasta de dos 
parcelas del Campo 
Francés

Quinto

El grupo ‘Cel Viena’ de Quinto vive un 
intenso mes de actividad

Pina de Ebro

Contratación de dos 
personas para construir 
un punto de gestión de 
residuos

La próxima actividad del grupo ‘Cèl Viena’ de Quinto será el espectáculo 
de monólogos que tendrá lugar el 19 de noviembre.
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A principios de octubre comen-
zaron las actividades deportivas 
en Escatrón para el curso 2016-
2017.

Estas actividades se adaptan 
a todos los sectores de edad y 
son de lo más variado. Se puede 
practicar:
- Gimnasia de Mantenimiento. 

GAP
- Gimnasia para la 3ª Edad
- Zumba- Aeróbic

- Pilates
- Fútbol Sala
- Polideporte
- Patinaje
- Yoga

Ha habido una inscripción 
de más de 100 alumnos entre 
todas las actividades, por lo que 
se prevé una  buena temporada 
deportiva.

Juanita Ureña

Con el objetivo de incentivar 
e impulsar la realización de 
mejoras en los comercios, la 
hostelería y los servicios con 
establecimientos abiertos al 
público de Escatrón, el Ayun-
tamiento ha dotado una partida 
presupuestaria para tal fin.

Así, los interesados pueden 
optar a estas ayudas:
- Obras de adecuación en los 

locales comerciales.
- Remodelación y reforma de 

la fachada y escaparates del 
establecimiento.

- Eliminación de barreras 
arquitectónicas.

- Instalación de medidas de 
seguridad.

- Mobiliario y equipamiento 
comercial específico 

- Rótulos, toldos, etc.
El importe de las ayudas a 

conceder será como máximo 
del 50% del coste total y la 
cuantía máxima subvencionada 
será  de 3.000 € como máximo 
por negocio.

Para la obtención de la ayuda 
económica, en la cuantía que 
en cada caso pueda correspon-
der, será preciso presentar la 
solicitud formal, conforme a 
los modelos normalizados y 
cumplimentando las exigencias 
justificativas y documentales 
establecidas en las bases (más 
información en el Ayunta-
miento de Escatrón).

Juanita Ureña

El domingo 23 de octubre la Aso-
ciación Cultural ‘el Cachirulo’ 
celebró su 52 aniversario. La jor-
nada comenzó a las 11 horas con 
una recepción de bienvenida en el 
local de la Asociación. Después, la 
comitiva se dirigió a la iglesia con 
una ronda jotera para celebrar la 
misa baturra en conmemoración 
del aniversario,

Al finalizar, se dirigieron en 
ronda hacia el pabellón Santa 
Lucía para la comida, ya que había 
más de 175 personas y el salón 
del Cachirulo se quedaba muy 
justo de espacio. Tras la comida, 
se entregaron unos detalles a la 
Real Moza, Paula Alfonso Díaz y 
a los diferentes presidentes que ha 
tenido la asociación (en la actuali-
dad presidida por Mª Pilar Royo). 

También se pudo disfrutar de 
la jota con un pequeño festival 
que tuvo un cartel de lujo, ya que 
corrió a cargo de Beatriz Bernad, 
Guillermo Lucea y una pareja de 
navarros, Iñaqui Reta y Diego 
Urmeneta. Los asistentes termi-
naron la tarde muy satisfechos con 
esta agradable velada que rinde al 
folclore aragonés. La presidenta, 
en nombre de la junta, dio las gra-
cias a todas aquellas personas que 
colaboran para que este acto sea 
posible.                       Juanita Ureña

Escatrón
‘El Cachirulo’ celebra sus 52 años de vida

Escatrón
Comienzo de las actividades 
deportivas

Escatrón
Plan de ayuda para impulsar el 
comercio de la localidad

 | Nieves Fillola

 | Nieves Fillola

 | Nieves Fillola

El aniversario sirvió para rendir homenaje el folclore aragonés. | Nieves Fillola
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La Asociación ‘San Lorenzo’ de 
Personas Mayores de Alborge 
organizó un viaje a Cantabria 
los días 30 de septiembre, 1 y 2 
de octubre. El viaje se compar-
tió con las Asociaciones de La 
Zaida y Velilla, algo que hizo 
que la experiencia fuera más 
agradable, amena y enriquece-
dora si cabe. 

En total, asistieron 70 perso-
nas que compartieron experien-
cias y se mostraron encantadas 
de poder volver a realizar futu-
ros viajes conjuntos.  

En su recorrido visitaron 
Santoña, Santander, Santillana 
de Mar, las cuevas de Alta-
mira, Laredo y Castro Urdiales 
junto a un guía local que les fue 
explicando cada una de las ubi-
caciones.

Además, unos días antes, la 
Asociación de Alborge había 
celebrado su jornada de convi-
vencia anual con una merienda 
en el Molino de la localidad que 

tuvo muy buena aceptación por 
parte de los socios, ya que asis-
tieron más de 60. A pesar del 
calor, aplaudieron la actuación 
musical de Raquel Ferruz y la 
tradicional entrega de un reloj 
a los dos socios de mayor edad, 
que esta vez fueron Natividad 
Escribano y Rafael Gabardos.

La localidad de Cinco Olivas 
volvió a celebrar Halloween el 
pasado 29 de octubre con una 
fiesta dirigida especialmente a 
los más pequeños, que acudie-
ron disfrazados para la ocasión. 
Tras la recogida de caramelos 

y el concurso de disfraces, que 
contó con premios para todos 
como reconocimiento por haber 
participado, las dos asociacio-
nes de la localidad prepararon 
una multitudinaria cena en el 
pabellón.

El pasado 29 de octubre tuvo 
lugar una nueva actividad del 
Proyecto Cuidadanía. Esta vez 
estuvo dedicada a los niños y 
jóvenes de las Ludotecas de la 
Comarca.

Así, a las 10.15 horas, en el 
molino de aceite de Alborge, 
comenzó a sonar música de 
zumba y unos 50 niños y niñas 
despertarán después de haber 
pasado una noche “terrorí-
fica” en su acampada anual de 
Halloween. Desde hace varios 
años, las ludotecas de la comarca 
Ribera Baja del Ebro se juntan 
para organizar y realizar esta 
acampada. Son dos días donde 
los niños y niñas de la comarca 
conviven, se divierten y pasan 
una noche con sustos, miedo y 
terror. La actividad se trabaja 
previamente desde todas las 
ludotecas con gran éxito cada 
año por parte de las monitoras. 
Las organizadoras destacan que 
es una actividad que los chava-
les disfrutan mucho y sirve para 
conocerse y convivir entre ellos.

Este año la acampada se rea-
lizó en Alborge durante la tarde 
y la noche del viernes 28 de 
octubre. Se realizaron talleres y 
juegos de intriga y de terror. Y, 
ya por la mañana, después del 
desayuno, bailaron hasta que el 
cuerpo aguantó.

Alborge, La Zaida y Velilla
Viaje cultural a Cantabria de la 
tercera edad

Cuidadanía

Acampada y zumba terrorífico en Alborge
Cinco Olivas
Divertida fiesta de Halloween

La acampada combinó los juegos de intriga nocturnos con la actividad de 
zumba mañanera.

La cena estuvo organizada por las dos asociaciones de la localidad.

Al viaje asistieron 70 personas de Alborge, La Zaida y Velilla.
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El Ayuntamiento de Pina orga-
nizó los días 1 y 2 de octubre un 
taller de arte urbano al que acu-
dieron jóvenes de la localidad de 
entre 14 y 29 años. La actividad, 

perteneciente al Cuarto Espacio 
de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, sirvió para que los 
jóvenes dieran rienda suelta a su 
creatividad al estilo Boa Mistura.

Gracias a una subvención de 
Diputación Provincial de Zara-
goza para actuaciones financie-
ramente sostenibles, el Ayun-
tamiento de Pina comenzará 
próximamente las obras de sanea-
miento, pavimentación y elimina-
ción de barreras arquitectónicas 
de la calle del Soto, una de las 
más transitadas de la localidad.

La subvención asciende a 
105.000 euros, que serán puestos 
en su totalidad por DPZ. La obra, 
que se encuentra en fase de adju-
dicación y que deberá estar con-
cluida antes del 31 de diciembre, 
mejorará y unificará el firme de 
esta vía, que se encuentra muy 
deteriorado debido a los parches 
que se han ido sucediendo.

Durante los fines de semana del 
9 al 25 de octubre, los pineros 
aficionados a la fotografía han 
podido disfrutar de la excelente 
muestra que la Asociación de 
fotógrafos del Bajo Aragón 
(ASFOBA) llevó hasta el con-
vento de los Franciscanos de la 
localidad. 

En total, fueron 25 fotógrafos 
los que expusieron 50 imágenes 
de temática variada. La muestra 
fue inaugurada por Juan Mariato 
y ha sido visitada por numerosos 
vecinos del municipio. 

La plaza de San Miguel de Pina 
se llenó de animación el pasado 2 
de octubre, con la celebración de 
la fiesta dedicada a este mismo 
Santo. Una concurrida jornada 
en la que el tiempo respondió a la 
buena fama del “veranillo de san 
Miguel” y que este año sirvió tam-
bién para entregar los premios en 
el concurso de selfies festivos. El 
concurso de selfies estuvo orga-
nizado por la asociación cultural 
El Marrán y premió las mejores 
imágenes tomadas durante las 
fiestas patronales. El primer pre-
mio fue para Susana Pascual. Por 
su parte, Carlos Martín ganó el 
galardón al selfie más original y 
Susana Pascual, Rocío Sánchez 
y Lorena Aparicio se llevaron un 
palo selfie a las fotos más diver-
tidas. Además de ver las fotos, el 
numeroso público que se acercó 
durante el día a la plaza disfrutó 
de un completo programa de 
actos tradicionales, organizados 
en colaboración con distintas 
asociaciones locales: el juego de 
la rana, el I campeonato de tiro 
de barra aragonesa del Marrán, 
cuya exhibición corrió a cargo del 
Club de Aguarón, taller de arte 
urbano, chocolatada, carrera de 
pollos, actuación de magia y un 
concierto de la banda municipal 
se sucedieron a lo largo del día. 

Pina de Ebro
Taller de arte urbano

Pina de Ebro

Obras en la calle del Soto

Pina de Ebro
25 fotógrafos del Bajo Aragón 
exponen en el convento de los 
Franciscanos

Pina de Ebro
Actos tradicionales y selfies en la fiesta de San Miguel

Las obras en la calle del Soto comenzarán próximamente.

Los jóvenes pudieron dar rienda suelta a su creatividad.

Carlos Martín ganó el premio al selfie más original.

25 fotógrafos del Bajo Aragón 
expusieron obras de temática variada.

Susana Pascual se llevó el premio a la mejor fotografía.

El primer campeonato de tiro de barra aragonesa del Marrán levantó gran 
espectación.
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Unos 50 músicos y más de 100 
personas se reunieron el pasado 
sábado 22 de octubre en Velilla, 
en una nueva actividad del pro-
yecto Cuidadanía, organizado 
por el Servicio Comarcal de Cul-
tura. En esta ocasión se trataba de 
‘A cuatro bandas’, un concierto 
conjunto ofrecido por la Agrupa-
ción Musical de Gelsa, la Banda 
Municipal de Pina de Ebro, la 
Banda Municipal de Quinto y la 
Banda Municipal de Sástago. 

Valeriano Romero (director de 
la banda de Pina), Pedro Aparicio 
(director de la banda de Quinto) 
Luís Miguel Usón, (director tem-
poral de la Agrupación Musical 
de Gelsa en sustitución de su 
padre Luís Usón) y Andrés Llo-
pis (director de la banda de Sás-
tago) se turnaron para dirigir a 
una gran banda conjunta durante 
tres piezas cada uno. “Este es el 
cuarto concierto de una gira de 
diez que estamos encantados de 
hacer, porque nos hace sentir-
nos como una sola banda”, dijo 
dirigiéndose al público Vale-
riano Romero.

Animados por los directores, 
los asistentes que acudieron al 
pabellón de Velilla cantaron 
algunas piezas, como ‘Mesonera 
de Aragón’. También los alcal-
des y algunos representantes del 
público fueron llamados al esce-
nario para llevar la voz cantante. 
Sin duda, volvió a ser una jor-
nada de convivencia de la que los 
músicos salieron muy motivados. 
Y es que unos 50  músicos vol-
vieron a sonar al unísono durante 
una hora y media de concierto, 
siguiendo el programa conjunto 
que sus cuatro directores habían 
acordado con anterioridad y que 
finalizó con el conocido ‘Paquito 
el chocolatero’.

Este encuentro de bandas, al 
que asistieron algunos conse-
jeros, concejales y alcaldes de 
varios municipios de la Ribera 
Baja, como la alcaldesa de Veli-
lla, Rosario Gómez, y la presi-
denta de la comarca, Felisa Sal-
vador, que cerraron el acto, fue 
otra actividad del programa ‘Cui-
dadanía’, que persigue que todos 
los habitantes de la Ribera Baja 
que forman parte de un colectivo, 
ya sea una asociación, una banda 
de música, un grupo de dance, de 
jota, o cualquier otra cosa relacio-
nada con la cultura, tengan un día 
dedicado a ellos, un día en el que 
poder mostrar su creatividad al 
resto de la comarca. El proyecto 
tiene como base la convivencia y 
la participación de las personas, 
lo que quiere decir que ninguna 
de estas actividades sería posible 
sin la participación de la pobla-
ción que, hasta el momento, se ha 
volcado con el proyecto.

Esta edición de ‘A cuatro ban-
das’ en Velilla no hubiera salido 
sido posible sin la ayuda del 
Ayuntamiento de la localidad 
y del Quintus Teatrae, que se 
ocupó del montaje y desmontaje 
del escenario. 

Cuidadanía

Banda de bandas en Velilla

Unos 50 músicos volvieron a sonar al unísono durante una hora y media de concierto.
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Tras el gran éxito de la muestra 
Riberarte en Pina, Escatrón 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 encontrarnos, 
donde cruzarnos y donde com-
partir. Una auténtica feria cultu-
ral del territorio. Así que si eres 
artesano o artista aficionado, 
desde pintor a bolillera, pasando 
por todas las facetas artísticas 
que te puedas imaginar, y quieres 
mostrarnos tus creaciones y com-
partirlas junto a muchos otros, 
esta es tu oportunidad. ¡Todos 
tenéis un espacio reservado!

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 Cultura) 

o bien escribiendo a cuidada-
nia@riberabaja.es.RiberArte 
se celebrará el próximo 17 de 
diciembre, pero si quieres parti-
cipar necesitamos que te apun-
tes antes del 4 de noviembre. 

El Servicio de Cultura de la 
Comarca Ribera Baja del Ebro ha 
convocado una nueva edición de 
su concurso literario que este año 
alcanza su duodécima edición. 
Las personas que quieran pre-
sentarse al concurso es impres-
cindible que hayan nacido en la 
comarca o bien residan, trabajen 
o estudien en ella y puedan acre-
ditarlo.

El concurso cuenta por pri-
mera vez con cuatro categorías 
diferenciadas. En primer lugar 
encontramos la categoría infantil 
compuesta por tres subcatego-
rías, una formada por alumnos 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 
participantes de hasta 17 años. En 
tercer lugar la categoría absoluta, 
en la que competirán todos los 
mayores 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 mar-
cos de referencia que contribuyan 
a una sociedad más igualitaria. 
La categoría estará dotada con un 
único premio de 250 euros y los 

participantes que a los que, por 
edad, les corresponda participar 
en las categorías juvenil o abso-
luta pueden participar también, si 
así lo desean, en esta nueva cate-
goría (con otro relato distinto). 
También se puede elegir partici-
par solamente en esta nueva cate-
goría.

Los premios para cada una de 
las categorías son los siguientes
INFANTIL: 
- Lote de literatura infantil y 

regalo (1º y 2º de primaria)
- Lote de literatura infantil y 

regalo (3º y 4º de primaria)
- Lote de literatura infantil y 

regalo (5º y 6º de primaria)
- Premio a la Creatividad
JUVENIL:
- 1º Premio: 150€ y lote de litera-

tura juvenil.
- 2º Premio: 75€ y lote de litera-

tura juvenil.
- 3º Premio: 50€ y lote de litera-

tura juvenil.
ABSOLUTA:
- 1º Premio: 350€ y lote de narra-

tiva actual.
- 2º Premio: 200€ y lote de narra-

tiva actual.
- 3º Premio: 100€ y lote de narra-

tiva actual.

Cuentos por la igualdad
- Premio único de 250 euros.

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 extensión mínima en 
cada una de las categorías es de 
un folio mientras 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 ten-
drán en cuenta los trabajos envia-
dos por correo electrónico. 

El plazo de presentación de los 
relatos se extiende hasta el 16 de 
enero de 2017. Todos los traba-
jos deberán ser presentados en 
la Sede Comarcal que se encuen-
tra en Quinto o en los distintos 
Ayuntamientos de la Comarca. 

La entrega de premios se reali-
zará unas semanas después y los 
relatos ganadores serán escogi-
dos por un jurado compuesto por 
personas relevantes del mundo de 
la cultura y la literatura. 

El Servicio de Cultura de la 
comarca tiene un blog en el que 
explica y recoge el proyecto 
‘Cuidadanía’, que, como todos 
sabéis ya, consiste en un pro-
grama de 10 actividades que van 
rotando a lo largo del tiempo por 
los 10 municipios que componen 
la Ribera Baja. Este proyecto se 
llama ‘Cuidadanía’ porque el Ser-
vicio de Cultura cree que en estos 
tiempos difíciles es más necesario 
que nunca cuidar a todos esos ciu-
dadanos que dedican parte de su 
tiempo libre a hacer cultura, ya sea 
a través de la fotografía, el dance, 
la literatura o la música. A través 
de este proyecto, se pretende que 
todos los habitantes de la Ribera 
Baja que forman parte de un 
colectivo, ya sea una asociación, 
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. 
El Proyecto ‘Cuidadanía’ tiene 
como base la convivencia y la par-
ticipación de las personas, lo que 
quiere decir que ninguna de las 
10 actividades sería posible sin 
el apoyo y la participación de los 
habitantes de la Ribera Baja. 

Siguiendo con ese espíritu 
participativo, se creó el blog 
http://proyectocuidadania.wor-
dpress.com. En él se detallan las 
actividades que forman parte 
del proyecto y se van colgado 
crónicas, textos y fotos de las 
jornadas. También se va aña-
diendo todo tipo de documenta-
ción relacionada con el proyecto 
y la gestión y montaje de cada 
una de las actividades. Al igual 
que el resto del proyecto, este 
blog es una herramienta abierta 
a la participación de todos aque-
llos que quieran visitarlo, así 
que no dejéis de hacerlo. Seguro 
que os gusta.

El próximo 20 de noviembre a 
las 18 horas se celebrará en el 
Centro Cultural ‘La Diezma’ 
de Gelsa un encuentro laudís-
tico de las orquestas de Esca-
trón y Sástago, dirigidas por 
Ángel Marín Polo, y del grupo 
de Pulso y Púa de La Zaida, 

dirigido por José Antonio 
Esteban. Cada grupo interpre-
tará canciones muy variadas 
y finalizarán tocando juntos 
varios temas. El concierto 
está incluido dentro del pro-
yecto Ciudadanía del Servicio 
Comarcal de Cultura.

Los jóvenes que ejercen la labor 
de antenas informativas en los 
diferentes municipios de la 
comarca se reunieron el lunes 31 
de octubre en la sede de Quinto 

en un encuentro de trabajo que 
sirvió para analizar las últimas 
actividades realizadas y también 
para planificar la nueva cam-
paña que comienza.

Cuidadanía
Últimos días para apuntarse a ‘RiberArte’

Cultura
Sigue el blog del proyecto ‘Cuidadanía’

Juventud
Reunión de antenas informativas

Gelsa
Encuentro de las laudísticas de 
Escatrón, Sástago y La Zaida

Cultura
Participa en la XII edición del concurso de relatos 
Jardiel Poncela

Foto de archivo de Riberarte 2015 en La Zaida.

Foto de archivo de los ganadores del concurso de 2015.

El encuentro sirvió para planificar la nueva campaña.
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Estamos tan acostumbrados 
a hablar y hablar que no somos 
conscientes de la forma en la que 
lo hacemos. Más bien podríamos 
decir que nuestra manera de expre-
sarnos difiere mucho de la claridad 
y precisión suficiente para que 
nuestros interlocutores conozcan 
con objetividad lo que decimos.

Estamos muy habituados a 
hablar a través de símbolos y cons-
trucciones verbales que dan lugar 
a innumerables interpretaciones 
por parte de la persona que está 
enfrente y con la que conversamos. 
Si analizamos las frases y pala-
bras que empleamos, nos daremos 
cuenta de que generalmente no 
decimos nada específico. Más aún, 
da la sensación de que nos vamos 
de un sitio a otro aplicando en la 
conversación caminos extraños 
y hasta contrapuestos. Podemos 
comenzar una frase con algo refe-
rente por ejemplo al estado meteo-
rológico y finalizar esa misma 
frase hablando de algo relativo a 
la vecina de al lado. Queremos 
decir tantas cosas a la vez que no 

decimos nada. Nos “atropellamos” 
con el uso del lenguaje cuando nos 
comunicamos.

En algo tan cotidiano como 
preguntar a una persona “¿qué 
tal estás?” una gran mayoría, por 
no decir todos, responderíamos 
con símbolos lingüísticos como: 
“bien”, “mal”, “regular”, etc. 
Según sea la respuesta a la pre-
gunta, podríamos hacer miles de 
interpretaciones. La palabra “mal”, 
por ejemplo, nos llevaría a “fanta-
sear” con innumerables imágenes 
o situaciones imaginarias de la 
persona que nos responde a la pre-
gunta ¿qué tal estás? Responder 
con la palabra “mal” quizá podría 
ser porque me duele el dedo gordo 
del pie derecho y estoy molesto 
e incómodo al caminar… Pero 
también “mal” puede ser que mi 
esposa no quiere tener relaciones 
sexuales conmigo y me estoy cues-
tionando hasta mi matrimonio, etc. 
Con estos ejemplos vemos con 
claridad las innumerables posibi-
lidades de interpretar un símbolo 
del lenguaje. Lo curioso, es que a 

un niño pequeño si le preguntas 
“¿qué tal estás?” y hace un rato se 
ha caído y se ha hecho daño en la 
rodilla, te lo dirá tal cual. No nos 
dirá estoy “bien”, “mal”, “regu-
lar”. Por lo tanto, nacemos con una 
capacidad de expresión comuni-
cativa coherente que al parecer se 
“pierde” con la edad.

En Bioneuroemoción® cuando 
acompañamos a nuestros clien-
tes a “bucear” en su inconsciente, 
colaboramos a que la persona tome 
conciencia de la forma en que nos 
comunicamos. Acompañamos a 
las personas a que puedan realizar 
una auto-indagación que le ayu-
dará a ver lo que “esconden” sus 
palabras, y, en definitiva, los cons-
tructos mentales que componen 
sus pensamientos para justificar 
lo injustificable. La persona que 
consulta sus dificultades con el 
método de la  Bioneuroemoción® 
se sorprende de la manera que en 
que su inconsciente lo protege de 
las “heridas” del pasado y de qué 
manera repetimos experiencias de 
vida similares a las que vivieron 

nuestros ancestros: padres, abue-
los,… En Bioneuroemoción® las 
personas se impresionan cuando 
toman conciencia de las informa-
ciones inconscientes que les tenían 
“atrapados” a vivir capítulos de 
su vida fuera de lo que creían que 
era su propia voluntad. Por ello, 
¿quién no se ha encontrado con 
situaciones de vida en las que se ha 
dicho a sí mismo: “lo mismo que 
a mi padre”, “lo mismo que a mi 
abuela”, “esto es igual que lo que le 
pasó a mi madre cuando…?”

La vida es maravillosa y con las 
experiencias que acontecen nos da 
infinitas posibilidades para poder 
elegir cambiar nuestra informa-
ción “heredada” y así vivir otra 
realidad creada a través de nuestra 
observación consciente. 

Querido lector, esto no es casua-
lidad, sino causalidad o resonan-
cia; y ocurre a cada instante de 
nuestra vida… Ocurre en hechos 
tan sencillos como, por ejemplo, 
el que se me ha roto el espejo del 
baño, se me ha roto la pantalla del 
móvil. Ahora dirás: “anda ya, qué 

me estás contando”. Y no te faltara 
razón; tu razón. Yo te diría que 
hicieras auto-indagación y que te 
preguntases: ¿qué pensamientos 
tienes cada vez que te miras en ese 
espejo? ¿qué conflictos tienes res-
pecto a lo que comunicas?… O si 
se te rompe el horno ¿qué “bollo” 
no estás calentando? Si se rompe 
la nevera, ¿cómo de frías o de 
calientes son tus relaciones? Esto 
es auto-indagación sobre aquello 
que me ocurre.

En definitiva, nuestro incons-
ciente nos habla momento a 
momento sobre nuestras incohe-
rencias, se expresa en nuestras 
vidas en lo más cotidiano, pero no 
nos damos cuenta, no realizamos 
auto-indagación. 

El pasado 24 de octubre dieron 
comienzo las obras de repara-
ción del puente sobre la ace-
quia conocido como “puente 
San Juan” que queda debajo 
de la travesía de la N-232 a su 
paso por el centro de Quinto. 
Se trata de un trabajo, ya con-
cluido, para sanear el puente 
que es necesario debido a los 
pequeños desprendimientos 
internos que ha sufrido. 

Las obras las ha ejecutado 
y financiado el Ministerio de 
Fomento y son previas al fre-
sado y reposición de todo el 
firme de la N-232 en la tra-
vesía de Quinto, una actua-

ción que está prevista para la 
primera quincena del mes de 
noviembre.

Estos trabajos coincidirán 
también con la obra de repo-
sición de infraestructuras 
de abastecimiento de agua y 
alcantarillado que el Ayun-
tamiento va a ejecutar en la 
misma travesía, en el tramo 
comprendido entre Camino de 
Valdecorral y Calle Tranqueta. 

Las obras de estos días han 
provocando cortes intermiten-
tes de tráfico, al igual que ocu-
rrirá con las otras dos obras 
que tendrán lugar en las próxi-
mas semanas.

El próximo 26 de noviembre, 
en Escatrón, el grupo comar-
cal ‘Cél Viena’ celebrará su 
última actividad general antes 
del esperado viaje a la capi-
tal austriaca, que tendrá lugar 
durante las vacaciones de navi-
dad. Será una jornada tanto 
para preparar la estancia en 
Viena como para colaborar con 
el pueblo. Con el proyecto’Cél 
Viena’, casi 60 jóvenes llevan 

desde mayo realizando acti-
vidades para recaudar fondos 
para su viaje, pero también 
desarrollando propuestas 
sociales y culturales, porque el 
objetivo último del Servicio de 
Juventud comarcal es que los 
chicos se impliquen y dinami-
cen sus municipios. Esta doble 
faceta de ‘Cél Viena’ estará 
muy presente en esta última 
actividad. Así, por la mañana 

se realizarán distintas activi-
dades sociales que ahora se 
están terminando de cerrar. El 
día continuará con una comida 
en común y, ya por la tarde, el 
encuentro servirá para clari-
ficar las dudas sobre el viaje 
y evaluar el proyecto, con la 
exposición por parte de todos 
los grupos locales del trabajo 
llevado a cabo durante estos 
últimos siete meses.

Julia Gallego comenzó a escri-
bir hace diez años, en el taller 
literario 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 
escribirla cuatro años, y es que 
desde que la imaginó hasta su 
finalización “hubo un tiempo 
de reposo” cuando murió su 
marido. Por eso la autora des-
taca de su libro “el amor con 

mayúscula, el humor y el 
empeño como ayuda, autoa-
yuda y crecimiento”. La autora 
se dirige “a toda persona sensi-
ble y humana enfrentada a sus 
miedos”, y asegura que el lec-
tor va a encontrar en su relato 
“una verdad sin tapujos, amor, 
humor, emotividad y tristeza, 
como todo lo esencial”. Una 
historia íntima y personal dic-
tada por el corazón y escrita 
con las ‘tripas’.

Sin duda, un libro cargado 
de optimismo que les encan-
tará a todos aquellos que creen 

en el amor y la ilusión y que 
Julia presentó en el claustro del 
convento de los Franciscanos 
de Pina el pasado 3 de octu-
bre. El escritor Juan Bolea fue 
el encargado de conducir un 
acto que contó con una gran 
afluencia de público de Pina y 
también de otras localidades de 
la comarca. La autora, por su 
parte, quiso expresar a todos 
los presentes su ‘satisfacción, 
emoción y agradecimiento’ por 
la excepcional acogida de un 
libro que ha supuesto todo un 
reto para ella.

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

en BioNeuroEmoción®. 

Consultas en BioNeuroEmoción® 
en Zaragoza, en Fuentes de Ebro 

y a través de Skype. También 
talleres formativos presenciales 

de gestión emocional para grupos. 
Información y reservas en:  

eduardocebollada@gmail.com 
Tlf y WhatsApp: 619792158 

Facebook: Eduardo Cebollada

CUERPO, MENTE Y EMOCIONES
Ser conscientes de cómo hablamos y nos comunicamos

Quinto

Obras en la N-232
Pina de Ebro
Julia Gallego presenta su libro ‘Hasta luego, 
amor’ con gran afluencia de público

Juventud
Escatrón acogerá la última actividad de ‘Cèl Viena’

La autora expresó su agradecimiento por la excepcional acogida que ha tenido su libro. | Paco Leonat

Estas obras son previas a la reposición de todo el firme de la N232 en la 
travesía de Quinto.
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El pasado 7 de octubre, coinci-
diendo con la celebración de la 
Virgen del Rosario, patrona de 
la localidad, los vecinos de Veli-
lla que asistieron a misa mayor 
en su reciente restaurada iglesia 
pudieron estrenar los nuevos 

cantorales del archiprestazgo de 
Belchite, que se han reeditado. 
En su nuevo formato, los canto-
rales incluyen las canciones del 
anterior y también otros cantos 
tradicionales de Velilla, que han 
sido añadidos.

Hace unas semanas, el servi-
cio de prevención, protección 
e investigación del patrimonio 
cultural del Gobierno de Aragón 
se puso en contacto con el Ayun-
tamiento de Velilla para comu-
nicarle que tenían una pequeña 
partida económica que habían 
pensado destinar a la limpieza 
del yacimiento de Lépida Celsa. 

Para realizar la limpieza soli-
citaron la implicación de la 
Asociación de la localidad ‘Los 
trabajos de Hércules’, que se 
ha encargado estos días de rea-
lizar las labores de desbroce 
de la casa de los Delfines y de 
la ínsula donde se encuentran 
la panadería, los almacenes, el 
mercado y algunas otras casas 
más pequeñas.

Tanto el Ayuntamiento como 
la asociación esperan que 
pronto sea posible completar la 
limpieza del yacimiento y tam-
bién que las tareas de manteni-
miento sean algo continuo y no 
un hecho aislado.

Hace unas semanas, algunos 
de los miembros de lo que fue 
en su momento la peña ‘La 
Locura’ de Velilla vivieron un 
reencuentro muy especial. Y 
es que, después de un tiempo 
intentando localizar a los com-
ponentes que hacía años que no 
visitaban la localidad, fueron 

33 personas las que se reunie-
ron en una cena que estuvo 
plagada de recuerdos. La pae-
lla hecha por Jesús Redondo y 
sus pinches y la tarta especial 
que llevó una de las comensa-
les desde Barcelona tampoco 
decepcionaron. No faltó el 
atuendo para la ocasión, una 

camiseta en la que se podía leer 
el nombre de los integrantes de 
la peña y que incluía también a 
los amigos fallecidos. 

Tras una velada que se alargó 
hasta altas horas todos se des-
pidieron entre promesas de vol-
ver a reunirse, al menos, una 
vez al año.

Velilla de Ebro
La Iglesia entrena nuevos cantorales

Velilla de Ebro

La Asociación ‘Los trabajos de Hércules’ 
limpia el yacimiento

Velilla de Ebro
Reencuentro de la peña ‘la locura’

La Asociación ‘Los Trabajos de Hércules’ se ha encargado de las labores 
de desbroce y limpieza.

Los más de 30 miembros de la peña ‘La Locura’ viveron una noche plagada de recuerdos.

Los nuevos cantorales incluyen cantos tradicionales de Velilla.
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Las máquinas ya están funcio-
nando en las cuatro esquinas. 
Los operarios perforan el asfalto 
y levantan las aceras en la calle 
Sebastián Galligo de Fuentes 
para poder llevar a cabo labores 
de renovación de la red de agua 
y saneamiento. 

Una vez finalizada esta etapa, 
se procederá al enlosado con 
adoquines como los que hay en 
la calle Morería. Las obras se 
extienden a lo largo del Rabalero, 
donde se acometerán las mismas 
reformas, pero este será pavi-
mentado, de nuevo, con asfalto. 
“Son dos calles independientes 
y cada una tiene unas caracte-
rísticas”, señala el vocal de la 
Concejalía de Urbanismo, Infra-
estructuras y Servicios Públicos, 
José María Berdusán. “Nosotros 
las sacamos a concurso y habi-
tualmente intentamos contar con 
empresas del pueblo. Esta vez, la 
empresa Soro Marco se encarga 
del Rabalero y Loseli de la calle 
Sebastián Galligo”, informa.

Antes de la puesta en mar-
cha de la obra, el Ayuntamiento 
convocó a los vecinos de las 
dos calles afectadas. El 5 de 
octubre se celebró una reunión 
en la que se concretaron las 
dimensiones de los trabajos y se 
informó sobre el presupuesto, 
que asciende a 100.000 € en el 
caso del Rabalero y a 69.000 € 
en Sebastián Galligo. Ambas 
actuaciones están subvenciona-
dos por la Diputación Provincial 
de Zaragoza.

La alcaldesa, María Pilar 
Palacín, explica que “estas dos 
calles se encontraban en muy 
mal estado y, en el momento en 
el que económicamente fuera 
posible, queríamos realizar una 
obra de renovación de las redes 
y del pavimento. Son dos de las 
calles más antiguas del munici-
pio y, además de su antigüedad, 
soportan un paso continuo de 

vehículos. En el caso de Raba-
lero se estaban produciendo 
hundimientos entre aceras y 
viviendas que generaban pre-
ocupación a propietarios y al 
ayuntamiento, con socavones 
peligrosos. Y, por otra parte, en 
Sebastián Galligo este año se 
produjo un reventón importante 
que supuso una reparación muy 
costosa y que obligaba a iniciar 
lo antes posible la urbanización 
de la calle”.
Otras obras en el municipio

Dentro del plan de mante-
nimiento del trazado urbano 
de Fuentes se incluyen tam-
bién reformas en la entrada de 
la Avenida del Justicia, frente 

a la gasolinera, que ya han 
comenzado. Lo mismo sucederá 
próximamente en el entorno del 
pabellón, ya que se quiere pavi-
mentar la calle - hoy cerrada - 
entre la estructura en construc-
ción de la Casa de la Cultura y el 
Centro de Adultos, para hacerla 
transitable. En el plan de reha-
bilitación de este tramo figura 
su unión con la calle Manuel de 
Falla y la creación de un apar-
camiento en la parte posterior 
al Centro de Adultos. Además, 
la brigada municipal ha comen-
zado las obras en una calle 
transversal de la calle Huesca, 
algo que servirá para dignificar 
su aspecto.

Fuentes de Ebro

Importante inversión en 
urbanismo en varias calles 
municipio

AGENDA CULTURAL NOVIEMBRE 2016 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                         Actividad

A partir de noviembre, 
todos los lunes, martes 
y miércoles / Biblioteca 
Municipal

GRUPOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
Actividades lúdico-educativas dirigidas a niños de 4, 5 , 6 y 7 
años, que giran en torno al mundo de los cuentos y el teatro
Organiza: Biblioteca Municipal

Del 28 de octubre al 5 
de noviembre / Cine 
Municipal

21ª SEMANA DEL FESTIVAL DE CINE DE FUENTES DE EBRO
Del 28 de octubre al 5 de noviembre
Organiza: Festival de cine de Fuentes

4, 5 y 6 de noviembre 6ª EDICIÓN DE TAPAS Y CINE
Ven a probar nuestros tapas de película
Org.: Concej. Fomento Económico: Industria, Turismo y Empleo

22 de noviembre / 
17:00 / Espacio Joven

TORNEO DE FUTBOLÍN
Inscripciones al inicio de la actividad
Org.: Concej. Juventud

10, 11, 12 y 13 de 
noviembre

FIESTAS DE RODÉN 2016
Viernes 11 noviembre
12:00 h.: Misa y procesión
13:00 h.: Refresco popular
21:00 h.: Recorrido de la Charanga “Tocamos lo que nos dejen”
23:00 h.: Actividad por determinar
Sábado 12 noviembre
10:00h.: Almuerzo
16:00 h.: Hinchables para todos los públicos y recorrido de bi-
cicletas tumbadas o trikes bike
17:00 h.: Chocolatada para niños y mayores
23:00 h.: Orquesta y Disco Móvil con Dj Edu Pin Pan
Domingo 13 noviembre
13:00h.: Representación del Dance.
Posteriormente entrega de un detalle a los más mayores
15:30 h.: Concurso de guiñote
18:00 h.: Traca fin de fiestas

Del 14 al 20 de 
noviembre

SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE
Actividades medioambientales adaptadas a los diferentes cur-
sos, desde Infantil hasta 6º de Primaria.
Organiza: Concej. Agricultura y Medio Ambiente
Colabora: colegio Luis García Sáinz

20 de noviembre / 
10:00h. / Parque 
Santa Bárbara

PLANTACIÓN DÍA DEL ÁRBOL
Plantación de árboles y arbustos. A continuación chocolatada y 
cabezudos Organiza: Concej. Agricultura y Medio ambiente  y 
AMPA colegio Luis García Sáinz

25 de noviembre / 
17:30h / Salón de 
Plenos Ayuntamiento

“LITEROMÁQUINA”
Con la ayuda de una máquina que da nombre a las cosas e inter-
preta las letras y las notas musicales, y poniendo en práctica al-
gunas técnicas de creatividad, los niños participantes escribirán 
poesías juguetonas , binomios y greguerías. Taller realizado por 
PAI. Dirigido a niños de 6 a 10 años. Inscripciones con plazas 
limitadas en la biblioteca hasta el día 24 de noviembre.
ORG.: Biblioteca Municipal / Campaña Animación Lectura D.P.Z.

Inscripciones hasta el 
25 de noviembre

CURSO MONITOR TIEMPO LIBRE (100H.)
Comienzo Enero 2017. Fechas y horario: 6 fines de semana. 
Edad: 18-99 años. Precio: 180€. Inscripciones hasta el 25 de 
noviembre en el Espacio Joven (Parque Tercera Edad) de lunes 
a viernes de 9 a 13 horas. Más información en el telf. 
675573180 y/o en el mail omij@fuentesdeebro.es
Org.: Concej. Juventud

26 de noviembre / 
17:00h / Espacio 
Joven

TALLER MANUALIDAD “NOMBRES CON HILO”
Org.: Concej. Juventud

Las diferentes obras suponen una fuerte inversión económica que estará financiada en gran parte por la DPZ.
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El pasado 28 de octubre comenzó 
la 21ª edición del Festival de Cine 
de Fuentes. La esperada cita se 
prolongará hasta el 5 de noviem-
bre. Esta edición ha conseguido 
sumar el apoyo institucional 
del Ayuntamiento, la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza y el 
Gobierno de Aragón, ya que el 
Festival es reconocido como una 
de las plataformas de exhibición 
y proyección para los cineastas 
aragoneses.

En esta edición, podrán verse 
los mejores cortometrajes y 
documentales producidos este 
año en Aragón. La mejor cose-
cha del año para un festival que 
apuesta por las producciones ara-
gonesas, abriendo una ventana 
a los nuevos valores. Esto dará 
buena cuenta del estado del cine 
realizado por aragoneses, que 
desde hace 21 años se consolida 
como uno de los trampolines más 
importantes de nuestros cineas-
tas. Diez cortometrajes de ficción 
y cuatro documentales con los 
más variados guiones y temáti-
cas coincidirán en “La noche del 
Cine Aragonés” el viernes 4 de 
noviembre a las 21:00 horas, para 
buscar el mejor corto y documen-
tal aragonés del año. 

Propuestas para niños, jóve-
nes, estudiantes y adultos, espa-
cios donde se teje una relación 
humana, donde el encuentro con el 
cine se convierten en una excusa 
de comunicación y diversión. Las 
calles de Fuentes y sus habitan-
tes reciben a actores, directores y 
profesionales relacionados con el 
medio audiovisual, que año tras 
año, convierten a Fuentes de Ebro 
en un “Pueblo de cine”. 

Y aunque el festival arrancó 
el viernes con la proyección de 
“Julieta”, de Pedro Almodóvar, 
la inauguración se llevó a cabo 
el sábado 29 en el Cine de Fuen-
tes, con el estreno en Aragón de 
la película “Luz de Soledad”, 
dirigida por Pablo Moreno, pro-
tagonizada por la actriz zarago-
zana Laura Contreras y en la que 
intervienen entre otros actores los 
también aragoneses Gabriel Lato-
rre y Ainhoa Aldanondo, junto a 
Lolita Flores y Elena Furiase. El 
director y los actores asistieron a 
este estreno, quizás la única opor-
tunidad de ver esta película por 
ahora en los cines aragoneses. Esa 
misma noche se estrenó el corto-
metraje “Le chat doré” dirigido 
por Natalia Moreno y protagoni-
zado entre otros actores por Javier 

Cámara y Ara Malician, que tam-
bién ha compuesto la música. Un 
bello ejercicio cinematográfico 
de esta joven directora y actriz 
aragonesa. Al estreno asistieron 
también su directora y parte del 
equipo de la película. 

Desde el principio se apuesta 
por recuperar el cine como medio 
de comunicación social y poder 
programar durante estos días las 
películas españolas que más éxito 
están dando a nuestro cine. Títu-
los como “Nuestros amantes”, 
“El olivo”, “Tarde para la ira”, 
“Cuerpo de élite”, “El hombre 
de las mil caras” o “Requisitos 
para ser una persona normal” se 
podrán ver en el cine de Fuen-
tes durante los días del festival. 
Cabe destacar el cortometraje 
“Servicio técnico” dirigido por 
Javier Fesser, interpretado por 
Teresa Perales, Javier Gutierrez, 
César Maroto y Hugo Silva, que 
este año se ha alzado con el pre-
mio Valores Humanos de cine 
José Couso – Julio A. Parrado. 
Este año hará entrega del mismo 
el Justicia de Aragón, Fernando 
García Vicente. José Antonio 
Aguilar, director del Festival, 
explica que “el broche final lo 
pondrá la ceremonia de clausura 

el sábado 5 de noviembre a las 
20:00 horas, que un año más pro-
mete entretener”. La gala estará 
conducida por Javier Vázquez, 
Silvia Solans y Jesús Nadador y 
podremos ver lo que ha dado de 
sí uno de los héroes más repre-
sentativos del cine de acción, el 
Agente 007. También habrá un 
homenaje al director mallorquín 
Agustí Villalonga, polifacético 
director de cine, que compagina 
desde hace años su trabajo como 
guionista, actor y director de 
arte, y que se encuentra inmerso 
en varios proyectos y sobre todo 
en su última película “Incierta 
gloria”, rodada hace unos meses 
en tierras aragonesas. Este home-
naje pondrá el broche de oro a la 
clausura y bajará el telón de este 
festival que cumple 21 años. 

Desde el día 24 hasta el 28 de 
octubre, los más pequeños pudie-
ron disfrutar en el marco de “Chi-
quifest”, un acercamiento del 
festival a las aulas a modo de pre 
festival. Los niños convivieron 
esa semana entre talleres, proyec-
ciones, expos e incluso tuvieron 
alfombra roja. 

Unos días de cine para que 
Fuentes de Ebro siga siendo “un 
pueblo de cine”.

Durante el último fin de semana 
del Festival de Cine de Fuentes 
(4, 5, y 6 de noviembre), los 
bares del municipio Asador 
Lisboa, Baden-baden, el Royo, 
Puber Lounge, IV Zientos, Cel-
tic Sea y el Ruedo hacen un 
guiño a los amantes del cine con 
la creación de sus tapas. 

Así, la celebración de la 21ª 
edición del Festival de Cine de 
Fuentes de Ebro es una mag-
nífica ocasión para que varios 
bares vuelvan a mostrar que 
la creatividad también puede 
mostrarse en forma de nue-
vas y ricas tapas. Las Jornadas 
Gastronómicas “Cine y Tapas”, 
coordinadas por el Ayunta-

miento, permiten mostrar la 
extensa oferta en materia gas-
tronómica del municipio, fruto 
también de una rica huerta, una 
variada despensa y de muchos 
hosteleros con amplia trayecto-
ria en el sector servicios.

Estas Jornadas Gastronómi-
cas son una invitación a conocer 
en mayor profundidad la gastro-
nomía y la hostelería de Fuen-
tes de Ebro. Cristina Palacín, 
concejal de Fomento de Empleo 
explica que “existe un potencial 
increíble en el sector servicios 
vinculado al turismo gastronó-
mico del que no somos cons-
cientes. En Fuentes de Ebro 
podemos aspirar de manera 

legítima a convertirnos en 
un municipio de recepción de 
turismo gastronómico. Estamos 
cerca de Zaragoza, donde hay 
muchos ciudadanos ávidos de 
conocer nuevas experiencias, 
pero en general hay un turismo 
gastronómico que no duda en 
hacer muchos kilómetros para 
degustar un producto único. 
Tenemos un producto, como es 
la cebolla Fuentes de Ebro con 
el reconocimiento de Denomi-
nación de Origen, otros pro-
ductos de nuestra rica huerta, 
y también elaboración arte-
sana, cárnica o de repostería, 
que nos pueden servir de fuerte 
atracción turística si produc-

tores, hosteleros, servicios y el 
propio Ayuntamiento coordina-
mos esfuerzos”.

La tapa más bebida se ofrece 
por el precio de 2,5 € y el visi-
tante tiene una amplia oferta 
para elegir entre más de 30 tapas 
que tienen nombres curiosos 
como Luisa Gavasa, El olivo, 
Tras el corazón verde, Julieta,  
El fondo del mar, OO7, Ágora, 
o un Monstruo viene a verme. 
Sin duda, una forma original de 
disfrutar en la mesa de la ori-
ginalidad y profesionalidad de 
los hosteleros de Fuentes, que 
fuerzan su imaginación para 
celebrar también la vigésimo 
primera edición del Festival.

Ángel Serrano es coach acre-
ditado por la International 
Coaching Federation (ICF). 
Tiene muy claro que el deporte 
es mucho más que un ejerci-
cio físico y de concentración 
mental; es una actividad que 
requiere de un clima motiva-
cional favorable para que los 
jóvenes disfruten practicán-
dolo. Solo con las herramientas 
del llamado “espíritu depor-
tivo” bien asentadas se pueden 
formar grandes jugadores. “La 
Concejalía de Fomento Depor-

tivo entendió la filosofía del 
proyecto y por ello realiza un 
esfuerzo económico para lle-
varla a cabo. El proyecto se 
explicó a todos los miembros de 
la corporación, para que fuera 
compartido por todos como 
un proyecto pionero de sen-
sibilización para deportistas, 
familias y también monitores 
deportivos”, explica José María 
Jimeno, concejal de deportes 
del Ayuntamiento de Fuentes. 
“Hay sesiones de “coaching” 
con todos ellos a lo largo de 

14 semanas”, añade. Con este 
planteamiento se impulsó la ini-
ciativa de Ángel que, pretende 
propiciar y “co-crear estados de 
conciencia coherentes” para el 
correcto desempeño de la prác-
tica. Los clubes deportivos del 
municipio podrán nutrirse así 
del asesoramiento profesional 
del coach o entrenador, con 
especial énfasis en los equipos 
de fútbol. “Es un proyecto de 
innovación que tiene por inten-
ción reflexionar acerca de los 
valores del deporte”, indica 

Ángel, “y esto implica a todo 
lo que rodea a los deportistas: 
padres, responsables de orga-
nización del Ayuntamiento y 
cuerpo técnico”. Todos traba-
jando juntos para que la situa-
ción del deporte actual mejore. 
Al final, el esfuerzo repercute 
positivamente en el pueblo y en 
la sociedad entera.

Esto es especialmente impor-
tante hoy, cuando la manera 
de entender el deporte es cier-
tamente complicada. Ángel 
señala que el foco de atención 

está puesto en los resultados, 
el reconocimiento social de la 
victoria y “la recompensa eco-
nómica por encima de la satis-
facción personal de la prác-
tica deportiva”.  Se comete así 
un grave error que hace que 
los más jóvenes se saturen y 
abandonen prematuramente el 
deporte. 

Socialización, diversión y 
aprendizaje son términos que 
resumen en esencia el coaching, 
una manera de hacer el deporte 
más humano.

Fuentes de Ebro

Fuentes vuelve a ser un ‘pueblo de cine’

Fuentes de Ebro
El Ayuntamiento apuesta por el proyecto pionero ‘coaching en el fútbol base’

Fuentes de Ebro

Jornadas gastronómicas de ‘cine y tapas’ para acompañar al festival
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La DOP Cebolla Fuentes de Ebro 
asistió por sexto año consecutivo 
a la Feria Internacional del sec-
tor de Frutas y Hortalizas, Fruit 
Attraction, celebrada en Madrid 
del 5 al 7 de octubre. Esta feria 
es el punto de encuentro comer-
cial más importante entre oferta 
y demanda del sector, que va cre-
ciendo año tras año, ocupando en 
esta edición seis pabellones de 
exposición.

La DOP Cebolla Fuentes de 
Ebro recibió la visita en su stand 
del director general de Alimen-
tación y Fomento Agroalimen-
tario del Gobierno de Aragón, 
Enrique Novales y de la ministra 
de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, Isabel Teje-
rina. Allí estuvieron hablando 
sobre la diferenciación y calidad 
de la Cebolla Fuentes de Ebro 
con Denominación de Origen.

Según explican responsables 
de la DOP, se han establecido 
contactos con profesionales de 
otras regiones españolas, como 
La Coruña, Castilla La Mancha, 
Castilla y León, Murcia,  Anda-
lucía, Cataluña y tiendas gour-
met de Madrid y Valencia  para 
comercializar la cebolla Fuen-
tes de Ebro DOP, que se podrá 

encontrar en los mercados hasta 
diciembre, aproximadamente, 
ya que se trata de una hortaliza 
estacional.

También es posible que llegue 
a nuevos mercados en diferen-
tes ciudades de Francia e Ita-
lia, donde ya se ha iniciado la 
exportación, y se estudiará abrir 
nuevos  mercados en Reino 
Unido, Estados Unidos, Brasil y 
Emiratos Árabes, países con los 

que se han mantenido contactos 
gracias a la feria.

Diferentes concejales del 
Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro quisieron estar presentes 
en Madrid para mostrar el apoyo 
del Consistorio a la Denomina-
ción de Origen, así como a las 
diferentes empresas del munici-
pio que asistieron como Icoplas-
tic, Arvensis, Jumosol o Fuen-
campo, entre otras.

El Espacio Joven de Fuentes 
inauguró el nuevo curso con una 
fiesta de puertas abiertas cele-
brada durante el segundo fin de 
semana de octubre. Los jóvenes 
pudieron disfrutar de todas las 
instalaciones y de varias acti-
vidades programadas como la 
Noche de Estrellas y el Laser 
Combat, que contaron con una 
participación de casi 70 chicos 
y chicas. El objetivo era dar a 
conocer a todos los jóvenes de la 
localidad, de 12 a 25 años, este 
edificio municipal que, además 
de albergar el Espacio Joven y 
la OMIJ (Oficina Municipal de 
Información Joven), está prepa-
rado para acoger cursos, talle-
res, actividades, exposiciones 
y cualquier tipo de iniciativa 
que organicen las asociaciones, 
colectivos juveniles del muni-
cipio o grupos informales, pues 
para ello cuenta con un espacio 
integrado por varias salas, entre 
ellas, informática, audiovisuales, 
juegos, cocina y comedor.

El horario desde OCTUBRE 
hasta MAYO es viernes de 18:00 
a 20:00 horas; sábados y domin-
gos de 17 a 19 horas (12-13 años; 
1º y 2º ESO y 6º Primaria a par-

tir de enero de 2017) y de 19 a 
21 horas (A partir de 14 años). 
También está abierto en perio-
dos de vacaciones escolares y/o 
festivos.

En este espacio, que pretende 
ser un lugar de encuentro y diver-
sión, los jóvenes pueden hacer 
uso de las diferentes salas, mate-
riales y juegos que hay en ellas, 
como PS4, futbolín, pingpong, 
ordenadores (Internet), juegos de 
mesa, Wi-Fi, sala de manualida-
des.  También pueden participar 
en las actividades organizadas a 
lo largo de todo el curso. 

Cabe destacar que las próxi-
mas actividades que se reali-
zarán serán el Torneo de futbo-
lín (sábado, 12 noviembre a las 
17 horas) y el taller “hacemos 
manualidades: Nombres con 
hilo” (sábado, 26 noviembre a 
las 17 horas)

Se recuerda que a partir del 
14 de octubre puede accederse 
al Espacio Joven siendo socio 
(cuota anual: 40 euros) o a tra-
vés de la entrada diaria de 1€/día 
para no socios. Los socios tienen 
descuentos en viajes, cursos y 
talleres.

El ciclista aragonés Eloy Porro-
che ha sido proclamado oficial-
mente vencedor de la I Copa de 
España de ciclismo de ultrafondo 
en la categoría de más de 70 años 
tras conocerse la suspensión de 
la cuarta y última prueba pun-
tuable que se iba a celebrar en el 
circuito madrileño del Jarama.

Porroche ha ganado en las tres 
carreras programadas en esta 
primera edición en los circui-
tos de Montmeló (Barcelona) y 
Cheste (Valencia), ambas de 24 
horas, y en Almería, de 12 horas.

Con la confirmación de este 
triunfo, el ciclista de Fuentes 
de Ebro ha conseguido alcan-
zar todos los objetivos que se 
marcó al comienzo de la tem-
porada 2016 en ultrafondo: el 
récord del Mundo de 24 horas, 
la Copa de España y el Cam-

peonato de España. Además la 
UMCA (Asociación de Ciclismo 
de Ultramaratón) ha homolo-
gado el récord de 24 horas en 
circuito abierto de su categoría 
que logró en Sagunto (Valencia) 
los pasados 17 y 18 de julio con 
un registro oficial de 665,975 
kilómetros.

También ha homologado como 
récord del mundo en la catego-
ría de más de 70 años los pasos 
intermedios en el mismo intento 
para las distancias de 100 y 200 
millas, así como el de 12 horas.

Porroche ha confirmado a Efe 
que para la temporada 2017 su 
objetivo será el conseguir batir el 
récord del mundo en velódromo 
de 24 horas, a la vez que ha anun-
ciado su intención de “no volver 
a disputar la Copa de España 
porque desgasta mucho”.

Fuentes de Ebro

Balance satisfactorio de la DOP Cebolla 
Fuentes de Ebro en Fruit Attraction

Fuentes de Ebro
Eloy Porroche gana la I Copa 
de España de ultrafondo tras la 
suspensión de su última prueba

Fuentes de Ebro

Comienza el curso del 
Espacio Joven

La DOP de Fuentes de Ebro ha establecido contactos para abrirse a 
nuevos mercados.

El Espacio Joven pretende ser un lugar de encuentro y diversión en el que 
se pueden reunir todos los jóvenes de la localidad.

Eloy Porroche se ha marcado nuevos retos para la temporada 2017.
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El tanatorio municipal de El 
Burgo de Ebro, situado en la 
calle de La Iglesia, ha logrado, 
por unanimidad del jurado, el 
Premio de Arquitectura Fer-
nando García Mercadal 2016, 
que se entregó en un acto que 
acogió el CaixaForum de Zara-
goza, precisamente el edifi-
cio que logró este galardón el 
pasado año.

Realizado por el arquitecto 
Juan Carlos Salas Ballestín, se 
le ha concedido la máxima dis-
tinción que entrega el Colegio 
de Arquitectos de Aragón “por 
las posibilidades de utilización 
de instrumentos inmateriales, 
como es el caso de la luz, donde 
se ha creado una experiencia 
multisensorial”. Igualmente, 
el jurado destacó de esta obra 
impulsada por el Ayuntamiento 
de El Burgo de Ebro “su rela-
ción con el paisaje, articulación 
con el entorno y adaptación a la 
escala del lugar”.

La obra, que cuenta una super-
ficie de 196 metros cuadrados, 
es un espacio sencillo donde 
predomina el hormigón blanco, 
el vidrio y lamas metálicas que 
tamizan la entrada de la luz y que 
su autor  define como “caverna 
pensada para estimular el 
estado anímico de sus usuarios, 
para dar cobijo a las personas 
en la despedida de sus seres 
queridos y que intenta transmitir 
determinados símbolos en torno 
a la vida y la muerte”.

Al acto de entrega de premios 
asistieron Miguel Angel Girón 
Pérez, alcalde de El Burgo de 
Ebro y Mario Compés, en repre-
sentación de la empresa SOL-
CEQ, encargada de las obras.

El arquitecto, Juan Carlos 
Salas, muy contento con el 
galardón recibido, destacó que 
“siempre hemos trabajado en 
un entorno de crisis econó-
mica pero se puede superar con 
muchas ganas e ideas”.

En esta XXXI edición de los 
Premios García Mercadal tam-
bién se concedieron varios accé-
sit. En el apartado de “Fomento y 
difusión de la cultura arquitectó-
nica” recayó en la tesis doctoral 
‘Monasterio de Piedra: artifi-
cio, naturaleza, vida’ realizada 
por la arquitecta Belén Gómez 
Navarro. También recibió un 
accésit el Catálogo, audiovisua-
les y plano-guía de la exposición 
‘Local Architecture: Arquitec-
turas en espacios comerciales 
de Zaragoza (2003-2015)’ reali-
zado por los arquitectos Ignacio 
González Olalla, Jaime Magén 
Pardo, Marta Quintilla Castán y 
Carlos Buil Guallar. En el apar-
tado de ‘Sostenibilidad y Medio 
Ambiente’ el accésit fue para la 
Casa en Torre del Pinar, por la 
reutilización y transformación 
de una obra abandonada en el 
camino Barón de la Linde, de la 
urbanización Torre del Pinar en 
Garrapinillos (Zaragoza) reali-
zada por Magén Arquitectos. 

Esta obra también logró otro 
accésit en el apartado de ‘Edifi-
cación de uso residencial’.

El consejero de Vertebra-
ción del Territorio, Movilidad y 
Vivienda del Gobierno de Ara-
gón, José Luis Soro, entregó el 
pasado 3 de octubre el Premio de 
Arquitectura García Mercadal y 
en su discurso propuso que en 
próximas ediciones “se vaya a la 
raíz de la arquitectura con el reto 
de que los valores de sostenibi-
lidad y cero emisiones de CO2 
sea determinante para valorar 
las obras”. De forma sintética 
dijo que “la belleza se justifique 
desde el urbanismo sostenible” 
después de haber aportado el 
dato de que el 40 por ciento de 
las emisiones de gases inverna-
dero a la atmósfera provienen de 
los edificios. En su discurso, ha 

destacado que la calidad de la 
arquitectura y el urbanismo han 
mejorado con el “estímulo de los 
Premios García Mercadal” y 
señaló que son “necesarias” las 
políticas públicas que acompa-
ñen “al urbanismo y la arquitec-
tura”. De esta forma, contestó 
al presidente del consejo Supe-
rior de Colegios de Arquitec-
tura de España, Jordi Ludevid, 
quien expresó que es “momento 
de ir a la raíz de la profesión y 
explicar claramente que ante 
los problemas de habitabilidad, 
la arquitectura es la principal 
solución”. A colación, reclamó 
políticas públicas que “la ampa-
ren” para exigir además una 
legislación que en las adjudica-
ciones de proyectos de iniciativa 
pública “prime la habitabilidad 
y no el precio”.

En septiembre y octubre han 
dado comienzo las clases de 
los distintos grupos de inglés 
que forman parte del proyecto 
“inglés para todos” que tie-
nen lugar en el municipio de El 
Burgo de Ebro.

Este proyecto, que ya alcanza 
su quinta edición, está impulsado 
por la Concejalía de Educación y 
fue creado con el fin de cubrir 
una necesidad tan importante 
como es la formación en una 
segunda lengua como el inglés, 
que es tan importante dominar 
en los tiempos que corren. Se 
trata de proporcionar un instru-
mento de enseñanza del  idioma 
inglés  a toda la población, ya que 
hasta ahora la localidad carecía 
de este servicio y era necesario 
desplazarse a otras localidades. 
Se ha intentado adaptar el pro-
yecto a las necesidades de todos 
los alumnos y alumnas según 
la edad, necesidad  educativa o 
meta personal, y está impartido 
por personal cualificado.

Dentro del proyecto encon-
tramos actividades extraesco-
lares en inglés para educación 
infantil y primaria, apoyo y 
refuerzo académico en edu-
cación secundaria y bachiller, 
preparación pruebas por libre, 
A2, B1, B2, C1, Cambridge,  
grupos de conversación para  
adultos, etc. También se harán 
distintos talleres de inmersión 
lingüística a lo largo del curso. 
Como novedad, se ha incorpo-
rado “English Urban Campus”, 
un programa que combina la 
inmersión lingüística con acti-
vidades de voluntariado de los 
jóvenes de la localidad de entre 
14 y 17 años y  que lleva en 
marcha desde el pasado mes de 
julio. 

Aun sigue abierto el plazo 
de inscripción para el curso 
2016-2017. Las inscripciones se 
pueden realizar en el Ayunta-
miento o descargar en la web: 
www.elburgodeebro.es/activi-
dades/inglesparatodos

El pasado 11 de octubre, el 
Ayuntamiento de El Burgo cele-
bró las Fiestas del Pilar con sus 
mayores.  Siguiendo con una  
tradición que cuenta ya con más 
de 20 años, el Consistorio, a tra-
vés de la Concejalía de Bien-
estar Social, invitó  a todos los 
mayores de 70 años a pasar un 
día de fiesta en Zaragoza. Un 
total de noventa personas dis-

frutaron del día que comenzó 
con la visita a la Virgen en la 
Basílica del Pilar, continuó con 
una comida en el restaurante 
“Las Tres Carabelas” y terminó 
con la visita a la Plaza de Toros 
de la Misericordia para ver una 
corrida de toros de la Feria del 
Pilar. Tras terminar, los auto-
buses los trajeron a todos de 
regreso a El Burgo.

El Burgo de Ebro

El tanatorio de El Burgo, mejor edificio del año
El Burgo de Ebro

Vuelve el programa ‘inglés
para todos’

El Burgo de Ebro

Celebración de las fiestas 
del Pilar

El edificio ha obtenido el máximo galardón y está realizado por el 
arquitecto Juan Carlos Salas Ballestín.

El proyecto está impulsado por la Concejalía de Educación de El Burgo de Ebro.

Numerosos vecinos acudieron a esta celebración del Pilar.
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Consideramos que es de suma 
importancia la creación y defini-
ción de los valores de la Escuela 
de tenis y pádel  de “El Burgo” 
como institución deportiva com-
prometida en la educación y for-
mación de personas:
- RESPETO, necesario para 

la acción deportiva dentro y 
fuera del terreno de juego.

- TRABAJO EN EQUIPO, 
PROFESIONALIDAD y 
HONESTIDAD: Traba-
jar conjuntamente el equipo 
directivo y el deportivo de la 
escuela, aprovechando y exi-
giendo la máxima profesiona-
lidad de unos y la honestidad 
de otros.

- CALIDAD: Trabajar siempre 
con unos máximos y ofertar 
una escuela de calidad.

- COLABORACIÓN y PAR-
TICIPACIÓN con el entorno 
social.

- INNOVACIÓN: Como base 
de continuas propuestas ante la 
puesta en marcha de la Escuela 
de tenis y pádel.

- ORIENTACIÓN AL 
DEPORTISTA: Conseguir 
que en el plan de trabajo de 
las diferentes modalidades no 
sea solamente el fin deportivo, 
sino que a éste se añadan la 
honestidad, calidad, ambición 
de superación, el compañe-
rismo y la deportividad.
En base a las anteriores direc-

trices, propuestas por el direc-
tor deportivo, Sabina Mediano 
Álvarez, con el esfuerzo de un 
equipo capitaneado por José 
Legua Comín y con la inesti-
mable colaboración del Ayun-
tamiento de El Burgo de Ebro, 
hace ya un año que creamos el 
Club de Tenis “El Burgo”. Un 
proyecto ilusionante que, desde 
el primer momento, ha contado 
con una gran aceptación y com-
prensión por parte de todos nues-
tros alumnos. 

Fruto de la ilusión, el trabajo y 
la dedicación, hemos conseguido 
pasar de 25 alumnos en la tem-
porada pasada a más de 60 en la 
actual. Este año, una vez conso-
lidada la actividad de tenis en la 
localidad, se han puesto en mar-
cha varios proyectos que espera-

mos se mantengan en el tiempo y 
no sean una moda pasajera.

Junto con el AMPA del 
C.R.A. “María Moliner”, se ha 
ofertado:
- Un grupo de Baby Tenis para 

niños/as de 3 años donde, ade-
más de divertir, socializar y 
educar, se fortalece y tonifica 
la musculatura del alumno y 
desarrolla su psicomotricidad 
y coordinación. Estimula la 
capacidad aeróbica, la veloci-
dad, agilidad y reflejos de los 
pequeños. 

- Dos grupos de Play and Stay 
para niños/as de 4 a 6 años. 
Enmarcado dentro de un pro-
yecto innovador en España y 
promocionado por la Federa-
ción Internacional de Tenis, su 
principal objetivo es promo-
cionar el tenis  como deporte 
fácil, divertido y saludable. 
Es fundamental que los juga-
dores logren sacar, pelotear y 
jugar puntos (jugar un partido) 
desde la primera lección, utili-
zando pelotas rojas, naranjas y 
verdes que son más lentas, en 
canchas más pequeñas.

- Continuación con la Escuela 
de Tenis hasta 12 años.

- Varios grupos de iniciación y/o 
perfeccionamiento para todos 
los jóvenes de la comarca de 
entre 12 y 18 años.

Además, dentro del grupo de 
adultos, hemos conseguido un 
aumento más que considerable 
de alumnos de iniciación y/o 
perfeccionamiento del tenis con 
5 grupos abiertos de todos los 
niveles y edades.

También, respondiendo a una 
gran demanda, se ha puesto en 
marcha la actividad de pádel, 
con 3 grupos abiertos de todos 
los niveles y edades.

Además de entrenamientos y 
clinics, este año vamos a orga-
nizar un torneo social (modelo 
challenger) y disfrutaremos 
de varias jornadas de visita e 
intercambio con otros Clubs de 
la Comarca y Zaragoza (Miral-
bueno-El Olivar, Club de Tenis 
Zaragoza, La Floresta…)

Desde estas líneas, invitamos 
a participar en este proyecto tan 
ilusionante y que seguro cum-
plirá con todas vuestras expec-
tativas.

Para más información de hora-
rios, precios y plazas disponi-
bles, visita nuestro Facebook 
CLUB DE TENIS EL BURGO o 
contacta con nosotros en alguno 
de los teléfonos que aparece en el 
cartel de promoción.

VEN Y DISFRUTA
Club de tenis y pádel 
de El Burgo de Ebro

Como ya es tradición, El Burgo 
de Ebro participó en la ofrenda 
de flores a la Virgen del Pilar el 
pasado 12 de octubre. Esta vez, 
la salida se produjo a las 18:15 
horas desde la Plaza Aragón 

con una gran puntualidad. Pese 
a que al final empezó a llover, 
tal y  como estaba pronosticado, 
se pasó un buen rato y el grupo 
tuvo la suerte de salir en directo 
en Aragón TV.

El Ayuntamiento de El Burgo de 
Ebro, continuando en la misma 
línea de años anteriores y ante 
los recortes que sigue aplicando 
el Departamento de Educación 
y Cultura del Gobierno de Ara-
gón, ha destinado más de 13.000 
euros a la compra de libros, 
cuadernillos y material escolar 
a todos los niños del Colegio 
Público “Francisco de Goya”.

El Ayuntamiento continúa 
apostando por la gratuidad de 
los libros, lo que supone un gran 
ahorro y ayuda a las familias. A 
principio de curso, el AMPA y la 
organización ‘Inglés para Todos’ 

colaboran  con el Ayuntamiento 
en la organización,  reparto y 
entrega de los libros a todos los 
alumnos, exigiéndoles tan solo 
que hagan un bueno uso de ellos 
y los mantengan en buen estado.

Esta medida es continuación 
de otras muchas tomadas por 
este Ayuntamiento, —como 
las becas de comedor por un 
importe de 9.000 euros o la 
subvención de las diversas acti-
vidades extraescolares–, para 
intentar paliar, en la medida de 
lo posible, los efectos de esta 
larga crisis a los vecinos de El 
Burgo de Ebro. 

El Burgo de Ebro
El municipio, presente en la ofrenda 
de flores de Zaragoza

El Burgo de Ebro

Club de tenis y pádel: una apuesta por el 
respeto, la tolerancia y la innovación

El Burgo de Ebro
Programa de ayuda de libros de 
texto y becas de comedor escolar

El Club ha puesto en marcha esta temporada nuevos grupos de actividad.

Grupo de oferentes de El Burgo de Ebro.
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El proyecto juvenil ‘Cél Viena’ 
sigue proponiendo nuevas acti-
vidades para dinamizar los 
municipios. En esta ocasión, está 
organizando una mañana soli-
daria/deportiva en la localidad 
de Sástago: la 4º Carrera Soli-
daria Juventud “Cél Viena”, que 
tiene como objetivo recoger ali-
mentos no perecederos (latas de 
legumbres, salsas, arroz, pasta, 
legumbres secas, alimentos para 
niños...) que serán donados a 
Cruz Roja Asamblea Local de 
Fuentes de Ebro. Esta se encar-
gará de hacérselos llegar a las 
familias más necesitadas.

Aunque en principio estaba 
previsto que la carrera se cele-
brara el 22 de octubre, final-
mente se desarrollará durante 
la mañana del sábado 5 de 
noviembre. 
Están previstas cuatro pruebas:
- Infantil (hasta 7 años): un 

recorrido corto que se rea-
lizará el primero de todos y 
servirá de inicio a las carre-
ras.

- Recorrido de 2 Km: circuito 
urbano que se realizará por 
las calles de Sástago.

- Recorridos 5 km y 10 km: cir-
cuito por el monte con algún 
tramo de asfalto. 

La prueba 10k serán dos vueltas 
al mismo circuito. Las salidas de 
2, 5 y 10 km serán simultáneas 
desde el arco de salida que se 
instalará en las proximidades de 
la piscina. 

Esta es la programación deta-
llada de la que se podrá disfrutar 
a lo largo de la jornada: 

Punto de encuentro: Piscinas 
de Sástago (Avenida de Aragón)
CARRERAS:
- 9:30-10:00 horas: Retirada de 

dorsales.
- 10:00 Horas: Salida prueba 

infantil (de 3 a 6 años) Reco-
rrido corto por las calles 
anexas a la zona de salida - 
meta.

- 10:15 Horas (aprox): Salida de 
las tres pruebas 2k, 5k y 10k.

- 11:30: Entrega de los diplomas 
a los tres mejores clasificados 
(masculinos y femeninas) de 
cada una de las tres carreras.

RECORRIDOS:
- Prueba corta: se trata de un 

circuito de dos kilómetros por 
el casco urbano de la locali-
dad de Sástago. Pasando Por 
calle Joaquín Costa, se bajará 
por la calle del Medio, hasta 
la plaza del Piquete y se vol-
verá a la meta por la calle san 
Miguel.

- Pruebas largas (5 y 10 Km.): 
un circuito de monte de cinco 
kilómetros que discurrirá por 
el camino de la huerta del 
Caños, pasando bajo Montler, 
subiendo por la cuesta de los 
gleros y entrando en Sástago 
por la calle San Miguel, por 
la cooperativa. Debiendo rea-
lizar una o dos vueltas a este 
circuito.

ACTIVIDADES PARALELAS:
- Castillos hinchables para 

niños: tras finalizar la prueba 
infantil, habrá dos castillos 
para que los pequeños se 
entretengan y así los adultos 
puedan realizar alguna de las 
carreras.

- Taller de “Haz Tus Chapas”: 
todo el mundo podrá llevarse 
su chapa de recuerdo de este 
día.

- Taller infantil “Construye tu 
Medalla”: los pequeños atletas 
podrán llevarse a casa su pro-
pia medalla de participación.

- Avituallamiento: una vez aca-
badas las pruebas se podrá 
recuperar fuerzas gracias a las 
galletas que dona el patroci-
nador Arruabarrena y gracias 
al chocolate que preparará 
la Asociación de Mujeres de 
Sástago.

- Taller de Zumba para acabar 
bailando todos juntos.

No se debe olvidar 
que el motivo de este 

evento es recoger la mayor can-
tidad posible de alimentos 
para donarlos a Cruz Roja. 
¡¡¡OS ESPERAMOS!!!

Juventud

Apúntate a la carrera solidaria de Sástago



Los pueblos de Ribera Baja 
del Ebro mostraron un año 
más su apego al acto más 
característico de las Fiestas 
del Pilar. Nada menos que 
nueve de las diez  localida-
des participaron en la multi-
tudinaria Ofrenda de Flores 
a la Virgen, con vecinos de 
todas las edades luciendo 
sus trajes regionales.

A pesar de las previsiones 
de lluvia, el agua no hizo su 
aparición hasta última hora 
de la tarde y permitió que 
la ofrenda luciera en todo su 
esplendor y haciendo gala de 
una puntualidad nunca vista. 

Gelsa, Pina, Escatrón, 
Velilla de Ebro, La Zaida, 
Quinto, Sástago, Alforque y 
Alborge con sus respectivos 
estandartes se sucedieron en 
el recorrido por el paseo de 
la Independencia y la calle 
Alfonso en una jornada 
de celebración en la que el 
colorido de los trajes regio-
nales, el sonido de la jota 
y la espectacularidad del 
monumento floral fueron los 
protagonistas.

Según los datos del Ayun-
tamiento de Zaragoza, en 
esta edición participaron 
240.000 oferentes ante la 
Virgen, en un total de 684 
grupos que representaban a 
17 países diferentes.

Participación, colabora-
ción y éxito. Con estas pala-
bras definió la gerente de 
Zaragoza Cultural, Elena 
Laseca, la jornada. La 
Ofrenda comenzó a las 7.30 
horas con el grupo de Afri-
canos Católicos de Aragón. 
Poco antes de la 11.00 horas 
se completó el manto rojo de 
la Virgen y se colocó sobre 
él la Cruz de Lorena. Un 
total de siete toneladas de 
flores compusieron el manto 
de la Virgen, que permane-
ció expuesto hasta el 20 de 
octubre.
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Comarca

Amplia presencia de la Ribera Baja en la Ofrenda de Flores

Alforque.

Velilla de Ebro.

Gelsa.

Sástago. | Darío Martínez

Alborge. Pina de Ebro. | Gema Bosque

Quinto.

Escatrón.

La Zaida.


