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Velilla volvió a celebrar la llegada del verano convirtiéndose en una pequeña Roma clásica. Ni siquiera la lluvia 
consiguió impedir el retorno triunfal de Marco Emilio Lépido, fundador de la ciudad, y la celebración de estas 
nonas que lograron reunir a numeroso público. 
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La lluvia no empaña las nonas

El primer concurso de ‘Arroces en la Ribera’ fue 
un éxito sin paliativos. Más de 200 personas se 
reunieron en Alforque en esta nueva actividad del 
proyecto Cuidadanía de la comarca. El concurso 
fue una buena excusa, pero el verdadero premio 
fue la gran jornada de convivencia de la que todos 
pudieron disfrutar. 
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ambiente en Alforque
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ZAFARACHEJunio de 2017       
2 COMARCA

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

ITESAL cumplirá 25 años 
en octubre de este año y está 
poniendo un gran empeño en 
celebrar esta fecha con los veci-
nos de Pina, la localidad en la 
que se encuentra ubicada la 
empresa. Si unos días antes eran 
los alumnos de los dos colegios 
del municipio los que visitaban 
las instalaciones, el pasado 9 de 
junio fueron unas 40 socias de la 
Asociación de Mujeres ‘la Ata-
laya’ las que se desplazaron en 
autobús hasta el polígono indus-
trial de su localidad.

Allí, fueron recibidas por el 
Director General de ITESAL, 
Armando Mateos Saralegui, y por 
algunos de los trabajadores de la 
empresa. “La mortalidad empre-
sarial en España es muy alta; 
80 de cada 100 empresas que se 
crean mueren antes de los 5 años. 
Y por eso nosotros queremos 
celebrar el llevar 25 años en pie”, 
explicó Mateos a las vecinas de su 
municipio en una charla previa a 
la visita a las instalaciones.

En el año 92 cinco industriales 
decidieron buscar terreno para 
implantar una empresa que diese 
cobertura a sus negocios. Cuando 
encontraron Pina, una localidad 
que les ofrecía buenas condicio-
nes y que geográficamente podía 
funcionar muy bien, se instalaron 
al principio del polígono. “ITE-
SAL ha permitido que muchos 
jóvenes de la zona se hayan 
podido quedar en su pueblo a 
trabajar. El campo es una salida 
solo para unos pocos”, añadió el 
director general. 

En este cuarto de siglo, ITE-
SAL, dedicada al diseño, fabri-

cación y venta de perfiles de alu-
minio para la arquitectura y la 
industria, ha ido creciendo poco 
a poco. En el año 2000, los cinco 
socios (ahora dos) decidieron 
ampliar sus instalaciones. “En el 
año 2006 tuvieron una reunión 
en Barcelona con una empresa 
alemana, que aportó un informe 
claro de que España entraba 
en crisis inminentemente; ahí 
se decidió parar las grandes 
inversiones hasta ver qué ocu-
rría. Sin duda, esa acabó siendo 
una decisión acertada, porque 
son unas 400.000 empresas las 
que han cerrado en España en 
estos años de crisis”, explicó 
Armando a sus vecinas.

En la actualidad, Pina es 
el almacén regulador de toda 
España, aunque cuentan con 
29 almacenes distribuidores en 
total, unos propios y otros de 
distribuidores exclusivos. Aquí 
trabajan 170 personas, la mitad 
de Pina y la otra mitad de otros 
pueblos de la zona y de Zara-
goza. “Gracias a todos ellos, el 
año pasado conseguimos ganar 
el premio de Excelencia Empre-
sarial del Gobierno de Aragón. 
Nos lo dieron por nuestro modelo 
de gestión moderno y porque en 
tiempos de crisis la empresa ha 
sido capaz de invertir un millón 
de euros anuales para moderni-
zar sus instalaciones, pero sobre 
todo por la gran implicación 
y esfuerzo de toda la plantilla, 
sin ella sería imposible”, apuntó 
Mateos. 

Tras la charla con el director 
general, las socias de ‘La Ata-
laya’ pudieron disfrutar de una 

visita por las instalaciones. Estu-
vieron guiadas en todo momento 
por algunos de los trabajadores 
de la empresa, que les explicaron 
el proceso. 

El aluminio es un metal con 
baja densidad y alta resistencia. 
Además es reciclable y buen con-
ductor. Por eso es el metal que 
más se utiliza en construcción 
e industria después del acero. 
“Llega aquí en barras llamadas 
tochos, que son troceadas para 
comenzar el proceso de extru-
sión, que es para que adapte la 
forma al salir. Tras este proceso 
es cortado y pasa por diferentes 
fases de estiramiento. Después se 
mete en el horno de maduración 
entre 5 y 9 horas. Tras esto, se 
va a otra parte de las instalacio-
nes, para el proceso de lavado, 
secado y pintado. Después se 
llega ya a la fase de embalaje y 
expedición”, explicaban los tra-
bajadores mientras paseaban por 
las instalaciones con las socias 
de La Atalaya. En Arquitectura 
es el material más completo: 
eficiencia energética, seguridad 
ante incendios, eficiencia acús-
tica, variedad infinita de colores, 
resistencia en grandes ventana-
les y/o puertas…

Además, ITESAL da mucha 
importancia a los protocolos 
preventivos para evitar riesgos 
que puedan materializarse en 
un accidente. Esa es la razón 
por la que su trayectoria en 
riesgos laborales ha recibido 
varios premios, pero, sobre 
todo, es la causa de que lleven 
más de 4000 días sin acciden-
tes de trabajo.

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 tam-
bién puedes hacerlo vía postal enviándolo a Zafarache, avenida Constitución número 16, 50770 
Quinto (Zaragoza)

‘Deséale un buen día’

ITESAL celebra su 25 aniversario con las mujeres de Pina
Publirreportaje

Adrián Usón Crespo 
29 de julio. 10 años

 ¡¡Muchisimas Felicidades!!!!! En tu 
décimo cumpleaños te desean tus 

papás. Muchos besos....

Inocencio Mombiela y Consuelo Alegría 
23 de mayo y 9 de junio. 

Yayitos, muchas felicidades por esos 93 y 91 " AÑITOS" 
que habéis hecho! De parte de vuestros bisnietos de La 

Zaida, Hugo, Pablo y Claudia.

Alonso Gayan Casamían 
13 de julio 2017. 5 años 

 ¡¡MUCHAS FELICIDADES A 
NUESTRO PINERO PREFERIDO 
!! Un abrazo muy fuerte de tus 

primos y tu tía favorita.

Aurora Ferruz 
30 de junio. 

Felicidades en tu noveno 
cumpleaños , un monton de 

besicos y abrazicos . "Habra un 
día en ...  "

Adrián Gonzalvo Uson 
El 13 de julio hace 7 años. 

Muchas felicidades de tu hermana 
Gloria y de tus papás

Itesal quiere celebrar su 25 aniversario dando a conocer el trabajo que 
realizan a distintos colectivos de Pina de Ebro.
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Sin duda, el mes de junio que 
acabamos de concluir, y cuyas 
principales noticias tratamos de 
mostraros en este nuevo número 
de Zafarache, ha sido un mes de 
finales. Y es que el fin del curso 
escolar se extiende hacia otros 
muchos finales de cursos varia-
dos: jota, laudística, educación 
de adultos, escuelas de música, 
bandas… Todos los alumnos se 
tomarán un descanso hasta sep-
tiembre.
Mientras tanto, llega el turno de 
las piscinas, los deportes acuáti-
cos, los campamentos de verano 
y las actividades de ocio pensa-
das para los más jóvenes, que en 
estas fechas comienzan a llenar 
nuestros pueblos.
Tanta y tan variada ha sido la 
actividad de este mes de junio 
que nos hemos visto obligados 
a comprimir al máximo el con-
tenido en nuestras páginas, e 
incluso hemos tenido que pos-
poner algunas cosas para publi-
carlas en la próxima edición. Os 
pedimos disculpas si las fotos de 
este número son menos o más 

pequeñas de lo que nos hubiera 
gustado. Nuestra única intención 
ha sido darle cabida a todo lo que 
nos habéis contado, y el reparto 
de un espacio limitado no siem-
pre es fácil.
No queremos olvidarnos como 
siempre de agradecer el interés 
de los negocios de la zona, que se 
anuncian cada vez más. Muchas 
gracias por vuestra extraordina-
ria acogida. 
Os recordamos también que 
seguimos abiertos a todas vues-
tras aportaciones y fotos. Así que 
os animamos a que nos contéis 
cosas, ya sea a través del telé-
fono 976179230 o de los e-mails 
info@zafarache.com o prensa@
riberabaja.es 
Asimismo, ya sabéis que ofre-
cemos la posibilidad de insertar 
publicidad (tanto en este medio 
impreso como en la web) a los 
negocios de dentro y fuera de la 
Comarca. Si estáis interesados 
en anunciaros en nuestras pági-
nas también podéis poneros en 
contacto con nosotros por telé-
fono o correo electrónico.

La primera semana de junio finalizaron las clases 
de psicomotricidad en Sástago y La Zaida. Como 
monitora de esta actividad sólo puedo dar las gra-
cias a todos por la temporada. Han aprendido a 
jugar, a perder y a ganar, las normas de los juegos, 
el respeto hacia los compañeros, juegos motrices 
y de equilibrios y, sobre todo, se lo han pasado 

muy bien. Desde estas líneas mando un fuerte 
abrazo a los niños de Sástago: Lízer, Marcos, 
Markel, Sara, Lucía, Pablo, Jorge, Hugo y Diego 
y a los niños de La Zaida: Candela, Iker, Marcelo, 
Sonia y Lorien.
¡Os voy a echar de menos este veranito!!

Nieves Fillola

La orquesta Laudística de Híjar, 
Escatrón y Sástago ofreció un 
gran concierto el pasado 10 de 
junio para celebrar su fin de 
curso en Sástago. Siempre han 
tenido la capacidad de sorpren-
dernos, pero este año se han 
puesto el listón muy alto. Qui-
zás, su habitual motivación se 

vio acrecentada con el objetivo 
de agasajar a Ángel con motivo 
de sus diez años en la dirección 
de las orquestas. Felicitación 
especial con la que quisieron 
agradecerle la bondad de sus 
enseñanzas, su cercanía o sus 
desvelos. Felicitación a la que 
nos sumamos y que hacemos 

extensiva a todos los componen-
tes de tan extraordinario grupo. 
Así como al público asistente 
que lo disfrutó, tanto al de Sás-
tago, como a los de Escatrón, 
Híjar y Urrea de Gaén, que tam-
bién tuvieron la oportunidad 
de deleitarse en sus respectivos 
conciertos.

Cada vez más atrevidos,  
más expertos cada día.  
Atacando nuevos retos,  
es tremenda su osadía.   
Resuelven dificultades  
con garra y con energía…  
Capaces, ilusionados,  
cada vez son más artistas.

El secreto de sus éxitos,  
aunque sospechas tenía,  
hoy, por fin, lo descubrí.  
Pues, han dado muchas pistas  
a lo largo de estos años,  
al mostrarnos la armonía  
que reina entre todos ellos,  
cultivada día a día.

Siendo cosa tan precisa  
no es sencillo conseguirla.  
Calculo que la conquistan  
con esta filosofía:  
a los conciertos y ensayos  
se prestan con alegría,  
disfrutan con lo que hacen,  
tienen camaradería,  
procederes que generan  
grandes dosis de empatía.

Innova la juventud,  
siendo la veteranía   
quien al final determina  
con prudencia y con justicia.  

Va el relevo poco a poco,  
sin pérdidas de armonía.  
Va creciendo el repertorio,  
su diversidad se amplía.

Por tan brillante concierto  
de sabrosas melodías,  
felicitación merecen.  
Sí, todos tienen usía  
mas, permitirán que sea  
más especial para Silvia,  
por su brillante actuación  
en su estreno de solista,

Además de numeroso,  
sabiendo a qué venía,  
el público supo estar   
mostrando su cortesía.  
Un excelente baremo  
que con aplausos precisa  
el premio que les ofrece  
por la música ofrecida.  
Tengo aquí que precisar:  
ovaciones recibían. 

Hablarles del repertorio,  
muy largo resultaría.  
A bote pronto, en global,  
un experto nos diría:  
un acierto su elección,  
pensado con maestría.  
Con más piezas que otros años,  
más corto se nos hacía.

Aparece por las redes   
y tiene muchas visitas.  
Son grabaciones caseras,   
de móvil la mayoría.  
Tomadas con voluntad  
y sin ser especialista,   
que son muy de agradecer  
mas, no les hacen justicia.

Dicho sea con perdón,  
creo que soy realista,  
de algunas, sirve la imagen.  
Su sonido nos da pistas  
de aquello que se interpreta.  
Defiendo esta teoría:  
su música, un placer;  
en directo, una delicia.

Todo lo que aquí les digo,  
no, no es dádiva gratuita.  
Se lo han ganado con creces:  
por su enorme valentía,  
su entrega incondicional,  
altruismo, gallardía…  
Promotores de cultura,  
portadores de alegría…

Rafael Fernández Tremps. 

Sástago, junio, 2017

Por las venas de esta joven gel-
sana fluye la literatura de una 
forma tan espontánea, como 
pueda correr el deporte o los 
videojuegos en cualquiera otra 
de su misma edad. Con tan sólo 
9 años ha ganado el premio lite-
rario comarcal “Enrique Jardiel 
Poncela” en sus ediciones X 
(2015) y XI (2016), de su cate-
goría. En la última convocatoria 
de dicho certamen, la edición 
XII de 2017, obtuvo el premio 
a la creatividad, además de 
una meritoria mención especial 
en “Cuentos por la igualdad” 
(quedó en segundo lugar), ya 
que se trata de categoría absoluta 
donde se presentan escritores 
de todas las edades. Con 7 años 
fue finalista del concurso de 
cuentos “El conejito azul” que 
promueve la editorial andaluza 
“Educatori” y en el Festival Ara-
gón Negro 2017, sede de Gelsa, 
obtuvo el primer premio en 
categoría infantil. Finalmente, 
ha obtenido el 1º premio del “V 
concurso infantil de relato breve 
del Museo de Zaragoza”. Escri-

tora compulsiva, está dotada de 
una imaginación desbordante 
para crear historias y de una 
depurada prosa para contarlas. 
Dice escribir sobre todo aquello 
que sueña, aunque reconoce que: 
“últimamente tengo los sue-
ños más normales”. Sobre sus 
autores preferidos confiesa que 
en estos momentos anda entre 
“Siempre nos quedará la Antár-
tida” de Mario Ornat y la poesía 
sonora de Gloria Fuertes.

Seguro que oiremos hablar, en 
un futuro no muy lejano, de esta 
joven escritora. Que cunda el 
ejemplo entre nuestros jóvenes.

Pedro M. Híjar

Sástago y La Zaida
Los más pequeños acaban el curso de psicomotricidad

María Longas Hernando

Laudísticas, gracias Editorial

Alumnos de La Zaida. Alumnos de Sástago.

María Longas tiene 9 años y una 
gran capacidad para la prosa.
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El próximo curso escolar, el Ayun-
tamiento de Quinto pondrá en 
marcha dos nuevos servicios enca-
minados a favorecer la concilia-
ción entre la vida laboral y perso-
nal de las familias de la localidad. 

El primero de ellos es el nuevo 
comedor escolar infantil para 
niños de 0 a 3 años. Los niños que 
estén matriculados en la guarde-
ría municipal podrán permane-
cer entre 13:15 y 14:45 horas en 
el centro y estarán atendidos por 
los mismos técnicos de la escuela 
municipal de educación infantil. 

La forma de acceder a este 
nuevo servicio adicional será a 
través de una inscripción que se 
puede encontrar en las oficinas 
del ayuntamiento. El servicio 
tiene un coste de 100 euros más 
los otros 10 euros que cuesta el 

servicio de guardería. Comen-
zará a ofrecerse el 1 de septiem-
bre y se alargará hasta 20 de julio 
del año que viene.

Además, el próximo curso, el 
Ayuntamiento pondrá en marcha 
también el servicio municipal 
de madrugadores en el colegio 
público Fernando el Católico de la 
localidad. Se dispondrá de un téc-
nico que se encargue del cuidado 
de los niños inscritos desde las 8 
hasta las 10 horas, que es cuando 
comienza el horario lectivo. A 
este servicio pueden inscribirse 
todos los niños en edad escolar 
infantil y primaria rellenando la 
solicitud y pagando una matrí-
cula de 50 euros y 65 euros/mes. 
El servicio dará comienzo el 1 de 
septiembre y se alargará hasta el 
último día lectivo de junio.

El día 15 de junio, el Aula de 
Adultos de Quinto dio por fina-
lizadas todas sus actividades. 
Fueron varios los alumnos que 
se acercaron a despedir el curso, 
a los que agradecemos su com-
pañía pues la calurosa tarde no 
invitaba a salir de casa.

Se proyectó la película “¿Tenía 
que ser él?”, comedia con la que 
pasamos un rato muy entrete-
nido; tras la proyección tomamos 
un café y nos despedimos hasta 
el próximo curso manifestando 
todos ellos su deseo de volver el 
próximo curso.           Lola y Soco.

El fotógrafo y creador multidisci-
plinar Pedro Avellaned (Zaragoza, 
1936) ha sido propuesto por una-
nimidad del jurado como Premio 
Aragón Goya 2016, un galardón 
que reconoce la labor continuada o 
de especial notoriedad en el ámbito 
de las artes plásticas y visuales de 
artistas aragoneses o especial-
mente vinculados con Aragón.

El jurado le concede esta dis-
tinción como reconocimiento a su 
aportación al arte contemporáneo, 
que se asienta en valores tan fun-
damentales como la originalidad 
de la mirada poética, la indepen-
dencia, la libertad creativa y la 
coherencia de su larga trayectoria 
artística. Se reconoce también el 
gusto de Avellaned por la experi-
mentación y su forcejeo con la luz 
y la sombra.

Este premio recupera la dota-
ción económica que perdió en la 
pasada legislatura y lo hace gra-
cias a un convenio de mecenazgo 
firmado con la empresa turolense 
Tervalis Desarrollo, que aporta 
los 10.000 euros con los que está 
dotado este galardón. El Premio 

Aragón Goya se instituyó en el año 
1996 con motivo del 250 aniversa-
rio del nacimiento de Francisco de 
Goya, figura universal y precursor 
de numerosas de las corrientes del 
arte contemporáneo, con el ánimo 
de que su nombre figure unido al 
de Aragón. Tiene periodicidad 
anual y está destinado a recono-
cer públicamente la trayectoria de 
artistas destacados. Esta propuesta 
debe ser aprobada por el Consejo 
de Gobierno. El jurado, presidido 

por la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, Mayte Pérez, 
ha estado formado por el director 
general de Cultura y Patrimonio, 
Nacho Escuín; Fernando Alvira, 
de la Real Academia de Nobles y 
Bellas Artes de San Luis; Cristina 
Giménez, del Departamento de 
Historia del Arte de la Universi-
dad de Zaragoza; Teresa Luesma, 
técnico de Artes Plásticas de la 
Diputación de Huesca y Patricia 
Rodrigo, galerista.

Por muy entrenado que pueda 
estar, caigo muchas veces en 
el “error” de no mantenerme 
mental y emocionalmente en el 
momento presente. El pasado 
y el futuro, como estado de mi 
mente, me tienen atrapado tanto 
en el “qué pasó”, como en el 
“qué pasara”; y como no, en el 
“qué hubiera pasado si en vez 
de … hubiera pasado …”

Vivir en el pasado nos puede 
llevar hacia estados emocio-
nales depresivos; vivir en el 
futuro nos puede llevar hacia 
estados emocionales de ansie-
dad. Así que podríamos decir 
que somos una especie de 
seres “bi-polares” pasando 
continuamente de la depresión 
a la ansiedad según el espa-
cio/tiempo en el que situemos 
nuestra mente. 

En definitiva, tener nuestros 
pensamientos constantemente 
en el pasado y en el futuro es 
vivir en un estado alterado de 
la personalidad que nos lleva 
a percibir la vida, e incluso a 
nosotros mismos, como de infe-
licidad permanente; nunca esta-
mos contentos con el ahora.

Hay un autor que tiene un buen 
libro que habla de lo que repre-
senta vivir en el presente. El libro 
es “El poder del ahora” y el autor 
Eckhart Tolle. Me gusta mucho 
una frase de Tolle que dice: “Date 
cuenta profundamente de que 
el momento presente es todo lo 
que tienes. Haz del ahora el foco 
primario de tu vida.”. Un buen 
consejo quizá para el asunto del 
que estamos hablando. También 
me gusta una frase de Osho; que 
fue un filósofo, místico, orador, 
líder espiritual indio: “Ese es el 
simple secreto de la felicidad. 
Hagas lo que hagas, no dejes 
que el pasado se interponga, no 
dejes que el futuro te moleste. 
Porque el pasado ya no existe, y 
el futuro aún no ha llegado. Vivir 
en la memoria, vivir en la ima-
ginación es vivir en la no exis-
tencia.” 

Qué simples palabras llenas 
de conocimiento que nos hacen 
ver que la felicidad no está tan 
lejos como en el ahora; vivir el 
presente. 

Por otro lado, quizá nuestro 
presente pueda ser un poco “fas-
tidioso”, o al menos percibirlo 

de esta manera. Ahí podemos 
llegar a decir: “pues mi presente 
no es nada bueno; como para 
vivir en él”. Si nos encontramos 
en esta tesitura, hay una buena 
herramienta mental y emocio-
nal: la aceptación. Y no la acep-
tación como resignación, sino 
como punto de partida; como 
un impulso hacia otro estado 
de ser que integra el presente 
con todas sus características. 
Eckhart Tolle tiene una intere-
sante frase sobre la aceptación: 
“Cualquier cosa que contenga 
el momento presente, acéptalo 
como si lo hubieras escogido”. 
Para mi “acéptalo” es una herra-
mienta psico-emocional;  por-
que resistirse al ahora nos traerá 
probablemente esto mismo: 
resistencia y más de lo mismo. 
Además, darnos cuenta de que 
lo que vivimos quizá lo hayamos 
elegido, aunque sea inconscien-
temente. Cuando aceptamos qui-
tamos fuerza a aquello que vivi-
mos como dificultad. Como dice 
Enric Corbera: “La aceptación 
siempre es una transformación”.  
Aceptar transforma por el mero 
hecho de no darle fuerza a lo que 

nos resistimos (la dificultad…), 
es decir, no le aportamos ener-
gía. Así que llegamos al aprendi-
zaje porque la experiencia por sí 
misma ya nos enriquece, si así lo 
decidimos. ¿Qué sería la vida sin 
el aprendizaje del error? Quizá 
hoy no caminaríamos si antes no 
hubiéramos “tropezado”.

Como vengo diciendo, creo 
que es importante saber vivir en 
el presente y en la aceptación, eso 
sí, conlleva entrenamiento men-
tal y mantenernos atentos para 
integrar a cada instante lo que 
nos gusta y disgusta. También 
Enric Corbera dice: “El cambio 
es permanente, saber vivir en 
él es la felicidad”. La vida es 
un continuo cambio: día/noche, 
frío/calor, luz/oscuridad… lo 
determinante es saber vivir cada 
cambio con aceptación;  y que 
conlleva a la felicidad.

“Cada instante de tu vida es 
una posibilidad de elección”  
(Enric Corbera).  En cada ins-
tante puedo elegir entre la acep-
tación o la resistencia, felicidad 
o infelicidad, porque: “No hay 
peor tormenta que la que se 
arma uno solito en su cabeza”.

Estar en el presente brinda infi-
nitas posibilidades donde nada 
ocurrió (pasado) y donde lo que 
ocurra (futuro) tiene el potencial 
de millones de opciones inimagi-
nables. Así que cuanto más libre 
está nuestra mente de pasados y 
futuros, más libres estamos de 
vivir experiencias nunca antes 
soñadas. Decir que místicamente 
sería como confiar plenamente 
en la Providencia.

Por mi parte reconozco que 
me siguen asaltando con más 
frecuencia de la que me gusta-
ría el pasado y el futuro. Así que 
como dice una de las frases de la 
película -El Guerrero Pacífico-: 
“Cuando puedes dejar atrás el 
pasado, dejando atrás miedos e 
inseguridades, es cuando puedes 
afrontar el presente”. Gracias.

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

on line y otras formaciones 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

Vivir en el presente; vivir en el ahora

Quinto
Nuevo servicio de comedor y de 
‘madrugadores’ para los más 
pequeños

Quinto
El aula de adultos cierra sus puertas hasta septiembre

Cultura
Pedro Avellaned, premio Aragón Goya 2016

Pedro Avellaned. | José Lizaga
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En estas últimas semanas han 
finalizado en La Zaida los cur-
sos de aerobic y de danzatera-
pia. Ambos cuentan con una 
gran acogida por parte de las 
vecinas del municipio, que acu-
den dos días a la semana a rea-

lizar ejercicio con el doble obje-
tivo de mantenerse en forma y 
pasarlo bien. 

Tras la finalización de ambos 
cursos, el acuarobic se volverá a 
convertir en el curso deportivo 
más refrescante del verano.

El próximo 7 de julio, llega a La 
Zaida otra actividad del proyecto 
Cuidadanía: “Tapas a la fresca”.

Por cuarta vez, después del 
éxito de esta actividad que se 
ha realizado ya en Sástago, 
Alborge y Cinco Olivas, el 
Servicio Comarcal de Cultura, 
organizador del proyecto Cui-
dadanía, ha buscado la cola-
boración de los jóvenes de la 
Comarca que participan en el 
proyecto ‘Destino Praga’ para 
organizar un concurso de tapas, 
que tendrá lugar en las piscinas 
de La Zaida a las 20.30 horas 
del viernes 7 de julio.

Los chavales de los distintos 
espacios jóvenes de la Comarca 
que participan en ‘Destino 
Praga’ presentarán a concurso 
diferentes tapas, que se venderán 
a 1,50 euros y optarán a dos pre-
mios: uno de 120 euros y otro de 
50 euros.

Sin duda, una buena excusa 
para que todo aquel que lo desee 
se pase por La Zaida a tomar 
una merienda-cena de tapas 
con buena música ambiente y 
bebida fresca para sofocar el 
calor veraniego.

El grupo de pulso y púa de La 
Zaida ofreció el pasado 17 de junio 
en el pabellón de festejos un con-
cierto que sirvió como despedida 
del curso, pero que fue, además, 
un encuentro laudístico en el que 
participaron los grupos ‘El Cachi-
rulo’ de Alcorisa y el grupo pulso 
y púa de Figueruelas. El concierto 
fue muy aplaudido y contó con la 
asistencia de numeroso público. 
Se interpretaron temas muy varia-
dos, que incluyeron algunas com-
posiciones originales del director 
José Antonio Esteban.

El próximo 15 de julio ten-
drá lugar la presentación de 
las majas de La Zaida. Como 
es tradición, las majas salien-
tes, Alicia Ortiz Linares y 
Raquel Batalla Alegría darán 
paso a las que este año son 

majas entrantes: Marta Biel 
Cuadrado y Susana López 
Cuadrado. Tras pasar por los 
domicilios haciendo la tradi-
cional ronda serán presentadas 
a la población en el pabellón de 
festejos.Como actividad de final de curso, 

los niños del colegio de La Zaida 
pudieron disfrutar el pasado 21 
de junio de una actividad de ani-
mación a la lectura incluida den-
tro del programa de la Diputación 
Provincial de Zaragoza. 

Mario Cosculluela llevó hasta 
la localidad sus ‘Creaciones del 
viento’. Después, niños, padres, 
madres y profesores comieron 
todos juntos en las piscinas para 
combatir el asfixiante calor y 
despedirse hasta el próximo 
curso escolar.

La Zaida
Fin de los cursos de aerobic y 
danzaterapia

La Zaida
Concurrido encuentro laudístico de fin de curso

La Zaida
Presentación de las majas 2017 

Servicio comarcal de Cultura y Juventud / Cuidadanía
‘Tapas a la fresca’ llega a La Zaida

La Zaida
Cuentacuentos para despedir el curso

Este es el calendario de la Ofi-
cina Comarcal de Consumo 
para el mes de julio. Recordad 
que para realizar vuestra con-

sulta debéis pedir cita previa lla-
mando a la sede de la Comarca 
en Quinto: 976179230.

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

Calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo

Los cursos se reanudarán en septiembre.

Mario Cosculluela fue el encargado de la actividad de animación.

El concierto contó con numeroso público.
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Como cada año, la Biblioteca 
Pública Municipal de Quinto pro-
grama la visita de los niños de 
Educación Infantil del colegio así 
como la de los niños mayores de 
la guardería (los que en septiem-
bre van a ir ya al cole). Tanto con 
unas profesoras como con otras, 
es siempre un placer organizar 
actividades, ya que cualquier pro-
puesta es recibida con gran inte-
rés e ilusión. El día 31 de mayo 
vinieron a visitarnos los 35 niños 
de Educación Infantil. Pasaron la 
mañana con nosotros, disfrutando 
de nuestros queridos cuentacuen-
tos voluntarios: Asun Diarte, 
Lola Jardiel, Mª Pilar Diarte, Pili 
Cuevas y Jesús Porroche. Los tres 
grupos de niños escucharon aten-
tamente las narraciones y vieron 
la gran cantidad de libros que 
habíamos seleccionado para ellos. 
Fue una mañana muy agradable 

para mayores y pequeños, tanto 
que alguno de los niños que nos 
visitaron volvieron días después 
con sus padres y ya son socios de 
la biblioteca. El día 7 de junio lle-
garon a las 11 de la mañana los 
17 niños de la guardería que for-
man el grupo de los “mayores”. 
¡Nunca habíamos tenido un grupo 
de pequeñines tan numeroso! 
Recuerdo que el año pasado el 
grupo que nos visitó contaba sólo 
con 6 niños, por lo que al princi-
pio costó un poquito que nos pres-
taran atención ya que les apetecía 
más investigar por la sala que 
escuchar cualquier explicación. 
Pero los niños son niños y una vez 
comenzó la narración de los cuen-
tos, se comportaron tan estupen-
damente como siempre, llenando 
la biblioteca de risas y aplausos a 
nuestras cuentacuentos.

Con todo cariño                 Soco.

El pasado 16 de junio la Escuela 
Municipal de Música de Quinto 
puso el broche final a un curso 
completo de actividades musi-
cales. El tradicional festival 
de fin de curso congregó en el 
escenario de la Casa de Cul-
tura Jardiel Poncela a más de 
treinta alumnos de la escuela 
para ofrecer al público su mejor 
actuación. 

La mayor parte de los alum-
nos de guitarra, así como los 
alumnos de violín y viento metal 
ya habían subido a las tablas el 
mes anterior aunque algunos 
no quisieron perderse la opor-
tunidad de volver a tocar para 
sus vecinos. En esta ocasión los 

protagonistas fueron los alum-
nos de piano, de percusión, de 
viento madera y los alumnos de 
lenguaje musical. Año tras año, 
los alumnos defienden su des-
treza musical en el escenario, 
ya sea en solitario, en dúos o en 
grupo con otros instrumentos. 
Para cerrar el concierto se dio 
paso a la Banda de Música que 
entretuvo al público con cuatro 
piezas y un inesperado bis.

El directo es parte esencial 
del aprendizaje de la música y 
los jóvenes aprendices demues-
tran cada año que son capaces 
de enfrentarse a una sala expec-
tante con un instrumento musi-
cal entre sus manos. 

En las últimas semanas, el Ayun-
tamiento de Quinto ha realizado 
diversas obras y mejoras en edi-
ficios municipales incluidas en el 
Plan Unificado de Subvenciones 
de la Diputación Provincial. La 
más importante ya está concluida 
y ha sido el saneamiento de hume-
dades y cambio de carpinterías 
de la sala del juez de paz y de la 
asistencia social primaria. Tam-
bién se han climatizado las salas 
y se ha colocado calefacción en la 
sala de espera. En total, la actua-
ción ha tenido un coste de 11.000 
euros. De ellos, 7000 han sido 
aportados por la DPZ y el resto 
por el Ayuntamiento. Además, 
hace unos días dieron comienzo 
las obras de la Fase III de renova-
ción de redes de abastecimiento y 
saneamiento, aceras y calles por 
donde circula la red general. En 
el año 2016 se acometió el tramo 
entre Paraje Machillo y Avda. 
Cortes de Aragón nº30 con una 
inversión de 135.000€.

La Fase III es la de mayor 
envergadura, ya que contem-
pla 360 metros lineales, desde 
el número 2 al número 30 de la 
calle Cortes de Aragón, desde 

el número 2 hasta el colegio 
público de la avenida Constitu-
ción y también la calle Quintín 
Debón. Además, en esta fase se 
aprovechará también para entu-
bar un trozo de acequia para evi-
tar filtraciones, en colaboración 
con el sindicato de riego ‘Ace-
quia de Quinto’. El coste aproxi-
mado de esta fase de la obra será 
de 220.000 euros, de los que 
75.000 serán aportados por DPZ 
y el resto por el Ayuntamiento.

Las noticias en torno al Piquete 
de Quinto se suceden de forma 
muy rápida. El pasado mes de 
febrero concluyeron las excava-
ciones. Desde entonces y hasta 
este mes de julio, tres personas 
han estado trabajando, a través 
de un convenio INAEM, en la 
mejora del entorno, la escalera 
y la parte de atrás del edificio. 
Además, el pasado 9 de junio 
dio comienzo la fase 13 de las 
obras de restauración. Esta 
nueva intervención tiene como 
objetivo acondicionar el interior 
del templo (suelo, aseos, recons-
trucción de la puerta principal, 
cierre de ventanas, instalación 
eléctrica…). La inversión en esta 
fase será de 90.000 euros. De 
ellos, el 70% será aportado por 
la DPZ y el resto por el Ayunta-
miento. Fruto de esta actuación, 
está previsto que en torno al 
mes de octubre el edificio pueda 
abrir sus puertas como un espa-
cio sociocultural en el se pue-
dan realizar desde conciertos a 
bodas civiles. Por otro lado, en 
este mes de junio se ha realizado 
también la restauración de otras 

9 momias, que se sumarán a las 
6 restauradas anteriormente. Los 
trabajos han sido dirigidos por el 
Instituto Científico de Estudios 
en Momias y han tenido un coste 
de 12.000 euros (7000 de ellos 
aportados por la DPZ).

Llegados a este punto, queda 
pendiente la musealización del 
edificio del Piquete, ya que éste, 
además de convertirse en el espa-
cio sociocultural para los veci-
nos que acabamos de citar, alber-
gará también el primer museo de 
momias de España, mostrando 

los 15 cuerpos restaurados.  Sin 
embargo, esa musealización, que 
tiene un coste de 70.000 euros 
y contempla la construcción de 
las urnas, paneles expositivos 
y mobiliario del museo, parece 
estar cada vez más cerca, ya que 
el Ayuntamiento ha recibido en 
los últimos días la noticia de que 
los fondos Feader financiarán al 
80% el coste de esta actuación. 
Eso significa que el museo de las 
momias podría estar listo para 
su apertura para finales de este 
mismo año o comienzos de 2018.  

Quinto
Los pequeños visitan la biblioteca

Quinto

Fin de curso de la escuela 
de música

Quinto

Obras de mejora en varios 
puntos de la localidad

Quinto

El museo de las momias de 
Quinto será una realidad a 
finales de año

En el museo se podrán ver 15 momias en un estado excepcional.

El festival congregó a más de 30 alumnos de la escuela.

Los niños pasaron la mañana disfrutando de los cuentacuentos.

La sala del juez de paz y la asistenta social y la renovación de redes son 
dos de las principales obras de estas semanas.
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Los niños que asisten con regu-
laridad a la biblioteca de Gelsa 
han podido disfrutar estas últimas 
semanas de diversas actividades 
pensadas para ellos. El pasado 17 
de mayo, el grupo Tranquilemond 
Teatro llevó hasta allí su espec-
táculo ‘Casas con corazón de 
cuento’. Los alumnos del aula de 
Gelsa del CRA del Ebro se despla-
zaron a la biblioteca para disfrutar 
de esta actividad, enmarcada den-
tro de la Campaña de Animación 
a la Lectura de Primavera de DPZ.

El último cuentacuentos antes 
del verano fue el 5 de junio y 
habló de historias de nuestra tie-
rra, en concreto de las del “Ban-
dido Cucaracha”, en homenaje a 
esta figura mítica de los Mone-
gros y a los Titiriteros de Binéfar, 
que lo han hecho conocido por 
todo el mundo gracias a uno de 

sus espectáculos. Ese mismo día 
también hubo sorteos y entrega 
de diplomas a los lectores más 
asiduos de la biblioteca durante 
este curso. Además, Mohamed 
Salhi, de 9 años y alumno de 4º 
de Primaria, ha ganado uno de 
los premios en la sección ‘Sue-

ños de Color’ de Heraldo Esco-
lar, dotado con dos libros de la 
editorial Santillana del proyecto 
“Loqueleo” y un diploma. Todos 
los niños que lo deseen pueden 
participan cada miércoles en la 
biblioteca dibujando sobre el 
tema sugerido en esta sección.

El 4 de junio se celebró en Gelsa 
una nueva edición, y ya van 
siete, de la marcha cicloturista, 
un encuentro multitudinario de 
amantes de la bicicleta de mon-
taña. Como en otras ocasiones, se 
habían organizado dos recorridos, 
uno más largo y otro más corto y 
el número de inscritos superaba 
los 100. Sin embargo, el día ama-
neció lluvioso. Tomaron la salida 
80 ciclistas, pero los caminos 
estaban embarrados e intransi-
tables, así que finalmente solo 

terminaron la prueba 12 ciclistas. 
El resto de los inscritos hicieron 
unos 15 kilómetros y regresaron a 
la localidad todos juntos.

Lo que la lluvia no pudo impe-
dir fue el estupendo almuerzo de 
hermandad que se celebró des-
pués en el pabellón, al que asis-
tieron todos los participantes.

La jornada estuvo organizada 
por el  Club Ciclista de la locali-
dad en colaboración con el Ayun-
tamiento y el Servicio Comarcal 
de Deportes.

- 08-07 Degustación de arro-
ces Preparado por el grupo 
“Come to Praga”. A las 12:00 
horas en las “Las Piscinas”

- 15-07 “La Percuta” Taller-
Espectáculo de percusión 
organizado por la “Comisión 
de Cultura” a las 19:00 horas 
en “Las Piscinas”

- 16-07 DALEPEDALES (cir-
cuito urbano, por la mañana) 
Carreras solidarias organiza-
das por “Come to Praga”

- 22-07/23-07 Bibliopiscinas. 
Sábado y domingo. La “Comi-
sión de Cultura” lleva la 
biblioteca a “Las Piscinas”

- 02-08 Cine a la fresca orga-
nizado por “Área de Juventud 
de la Comarca Ribera Baja del 
Ebro”. Película por determi-
nar. 22:00 horas, en “Las Pis-
cinas”

- 12-08 Cine de Verano. “Ben-
dita Calamidad” Organizado 
por la “Comisión de Cultura”. 
A las 22:30 horas en “Las Pis-
cinas”

- 19-08/20-08 Bibliopiscinas. 
Sábado y domingo. La “Comi-
sión de Cultura” lleva la 
biblioteca a “Las Piscinas”

- 19-08/20-08 Torneo de Tenis 
(s/inscripciones). Organiza 
“Come to Praga”. Al finali-
zar los partidos, aperitivo.

- 22-08 Taller de camisetas. 
Organiza el “Área de Juven-
tud de la Comarca Ribera 
Baja del Ebro”. 22:00 horas en 
el “Pabellón polideportivo”.

- 23-08 Batukada. A las 22:00 
horas, en “La Plaza”. Organi-
zado por “Área de Juventud 
de la Comarca Ribera Baja 
del Ebro.

- 16-09 Carrera Solida-
ria. Circuito urbano, por la 
mañana.Organiza el grupo 
“Come to Praga”.

- 23-09 GELSARTE. Orga-
niza el grupo “Come to 
Praga”. A partir de las 11:00 
de la mañana, Mercado 
Medieval por el “Barrio 
Morisco”. Puestos ambu-
lantes, animación infantil y 
comida.

La Comisión de Cultura del 
AYUNTAMIENTO de GELSA 
os invita a asistir a todos los 
actos programados para éste 
verano.

El pasado 17 de junio, el Coro de 
Quinto visitó Gelsa para ofrecer un 
concierto en su iglesia parroquial. 
Además de algunas piezas que ya 
cantaron en el concierto anterior 
(el celebrado en Quinto) los can-
tantes de Quinto estrenaron una 
fresca canción que causó mucha 
sorpresa en el público. Gelsa inter-
pretó piezas contemporáneas y 
algunas eclesiásticas. Resultó un 
concierto muy ameno con temas 
de diversos estilos que implican 
el control de la voz y la interpre-
tación para cada estilo por parte 
de los cantantes y de su director 
Rubén Larrea Perálvarez, director 
de ambas agrupaciones vocales.

El pasado 17 de junio, casi 120 
mujeres se reunieron en Gelsa 
para celebrar una fecha muy 
especial: el 25 aniversario de la 
Asociación de Mujeres Virgen 
del Buen Suceso. La junta pre-
paró con muchas ganas y dedica-
ción una jornada muy completa, 
que comenzó con una misa con 
un recuerdo para las socias falle-
cidas. Después, se desplazaron al 
local ‘Free Space’ donde toma-
ron un vermú y charlaron hasta 
la hora de comer una estupenda 
paella. No faltaron tampoco 
los detalles para las todas y la 
actuación con música mexicana. 
El espectáculo corrió a cargo de 
Esescena y tuvo una extraordi-
naria acogida entre las socias. La 

discomovil y la barra libre pusie-
ron el broche final a un aniversa-
rio para recordar. La junta de la 
asociación agradece la participa-

ción de todas las socias que, con 
su colaboración, hicieron que el 
esfuerzo realizado para organizar 
el evento fuera muy gratificante.

Gelsa

Actividades infantiles en 
la biblioteca

Servicio Comarcal de Deportes / Gelsa

Lluviosa marcha 
cicloturista

Gelsa y Quinto

Concierto conjunto de las corales para 
finalizar el curso

Verano cultural de Gelsa 2017

Gelsa

La asociación de mujeres celebra su 25 
aniversario por todo lo alto

Mohamed Salhi ha ganado uno de los premios de Heraldo Escolar.

Casi 120 mujeres quisieron asistir a la celebración. | Clara Gonzalvo

Las dos agrupaciones están dirigidas por Ruben Larrea. | Clara Gonzalvo

Unos 80 ciclistas tomaron la salida. | Clara Gonzalvo
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Los días 4 y 10 de junio tuvo 
lugar en Escatrón y Sástago 
respectivamente el concierto de 
fin de curso que ofrece anual-
mente la Orquesta Laudística, 
formada por 60 miembros de 
Híjar, Escatrón y Sástago y 
dirigida por Ángel Marín Polo. 
El concierto deleitó al nume-

roso público con una gran 
variedad de melodías magis-
tralmente interpretadas e hizo 
disfrutar a grandes y pequeños, 
que concluyeron la actuación 
aplaudiendo efusivamente. 
Además, ofrecieron otros dos 
conciertos en Híjar y Urrea de 
Gaén.

El pasado 17 de junio se celebró 
en Sástago el noveno certamen 
de jota en el que los alumnos de 
canto y baile mostraron al nume-
roso público los avances que han 
realizado a lo largo de este curso.
El festival duró más de dos horas, 

se celebró en el pabellón de feste-
jos de la localidad y supuso todo 
un éxito de convocatoria, ya que 
los asistentes pudieron disfrutar 
de unas grandes voces de todas 
las edades y unos estupendos 
cuerpos de baile.

Durante los meses de mayo y 
junio, la psicóloga, Clara Mar-
cén y la Educadora Social, Mª 
José Conesa, de los Servicios 
Sociales de la Comarca, han 
introducido en el CPEI Daniel 
Federío de Sástago las bases 
para la elaboración y puesta 
en marcha de un Proyecto de 
Mediación Escolar durante el 
próximo curso 2017-2018. Para 
ello se han realizado diversos 
talleres con los alumnos y alum-
nas del centro, abordando temas 
con el acoso escolar, la resolu-
ción de conflictos y el cuidado 
de las relaciones. El proyecto 
tiene como objetivo funda-
mental formar a los alumnos y 
alumnas de 5º y 6º de Primaria y 
al profesorado en la Mediación 
Escolar, proyecto que se viene 
desempeñando en otros centros 

educativos con resultados posi-
tivos. A final de curso se realizó 
una actividad que simbolizó 
el “cuidado de las relaciones 
sociales”, donde todos los niños 
y niñas del colegio decoraron 
neumáticos como maceteros, 

plantaron  flores, sembraron 
semillas y las regaron, represen-
tando el compañerismo.

Agradecer la colaboración al 
Ayuntamiento de Sástago y al 
Taller Mecánico Monasterio de 
Rueda.

El pasado 15 de junio finalizó 
‘Oxigenarte’, un  proyecto orga-
nizado por los Servicios Sociales 
de la Comarca que se ha llevado 
a cabo durante el curso escolar 
2016-2017 en el IES Benjamin 
Jarnés Sección de Sástago. Ha 
sido desarrollado por la psicó-
loga Clara Marcén y la Educa-
dora Social Mª José Conesa. El 
proyecto ha estado destinado a 10 
alumnos y alumnas de 1º y 2º de 
la ESO y ha tenido como objetivo 
darles la oportunidad de “oxige-
narse”. Es decir, que mediante 
estrategias de resiliencia los alum-

nos puedan desarrollar la capaci-
dad de afrontar de forma positiva 
las situaciones de riesgo en las que 
se ven envueltos, fomentando su 
autoestima y las relaciones tanto 
grupales como personales. Todo 
ello contemplando las habilida-
des artísticas y creativas de cada 
miembro del grupo.

La metodología utilizada ha 
sido el refuerzo positivo cons-
tante, con objeto de modificar no 
sólo la conducta y el comporta-
miento externo, sino las cualida-
des internas, tales como la auto-
suficiencia y el autocontrol entre 

otros. Se han realizado 22 sesio-
nes con talleres, dinámicas grupa-
les, juegos, grupos de reflexión…
El cierre del proyecto tuvo lugar 
con un taller artístico de graffiti.

El diputado del Área de Bombe-
ros de la Diputación Provincial 
de Zaragoza, Alfredo Zaldívar, 
el inspector jefe del Servicio Pro-
vincial de Bomberos, Eduardo 
Sánchez y el sargento del Parque 
de Caspe, David Garcés, acu-
dieron hace unos días a Sástago 
para hacer entrega de un nuevo 
vehículo motobomba al parque 
de bomberos voluntarios de la 
localidad. 

El vehículo, una autobomba 
urbana pesada, es específico para 
actuaciones en zonas urbanas e 
industriales y tiene capacidad de 
actuación por si sólo en interven-
ciones de hasta nivel medio o en 
coordinación con otros vehículos 
y dotaciones en caso de interven-
ciones de mayor complejidad. En 
el acto de entrega, al que asistie-
ron la alcaldesa de Sástago, Joa-

quina Yuste, y varios voluntarios 
del parque de Sástago, se expli-
caron las características técnicas 
más importantes del vehículo 
y también se planificaron unas 

charlas y entrenamientos que se 
realizarán próximamente para 
que los voluntarios aprendan a 
manejar los distintos accesorios 
del nuevo vehículo.

Servicios Sociales Comarcales / Sástago

El Daniel Federío contará con un 
programa de mediación escolar

Servicios Sociales Comarcales / Sástago

Finaliza el proyecto ‘Oxigenarte’ en el IES 
Benjamín Jarnés

Sástago

La agrupación de bomberos voluntarios 
cuenta con un nuevo vehículo

Sástago y Escatrón

Concierto fin de curso de la 
laudística

Sástago

Broche de oro al curso de jota 
con un gran festival

Los talleres han abordado problemas como el acoso escolar o la resolución 
de conflictos.

El proyecto ha estado destinado a 
10 alumnos de 1º y 2º de ESO. 

En el acto de entrega se explicaron las características técnicas del vehículo.

El concierto hizo disfrutar a grandes y pequeños. | Darío Martínez

Los alumnos mostraron los avances realizados durante el curso. 
| Darío Martínez
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El servicio de Bibliotecas de la 
comarca les propuso hace unos 
meses a todos los colegios de 
la zona una actividad que ya se 
realizó hace unos años y que dio 
unos resultados muy satisfacto-
rios. Se trata de una actividad de 
animación a la lectura que lleva 
por nombre “En altavoz” y pre-
tende fomentar el hábito de la 
lectura dentro del ámbito fami-
liar. Por esta razón, necesita que 
los padres se involucren.

Los profesores de los centros 
de Pina y Escatrón decidie-
ron participar en la actividad y 
fueron los encargados de elegir 
los libros y el tiempo dedicado 
a leer, en función de la edad de 
los alumnos. La comarca facilitó 
a cada estudiante un calendario 
con dos dibujos diferentes: uno 
alegre, que se coloca los días 
en los que se ha leído el tiempo 
requerido y otro triste con el que 

se deben señalar los días en los 
que no se ha cumplido el obje-
tivo.

Durante un mes, los niños 
leen en voz alta delante de sus 
padres. Finalizado este tiempo, 
entregan su calendario a los pro-
fesores. El Servicio de Biblio-
tecas se encarga de realizar un 
diploma con el nombre de cada 
niño y de entregar un regalo a 

los que cumplen los objetivos 
de la actividad, que pretende 
que los alumnos fomenten un 
hábito de lectura que pueda 
continuar desarrollándose en 
las bibliotecas. 

Hace unas semanas se realizó 
la entrega de diplomas y obse-
quios a los 167 niños, tanto del 
Ramón y Cajal de Pina como del 
colegio San Javier de Escatrón.

La tripleta ‘El Portal’, de Sás-
tago, se ha proclamado gana-
dora del campeonato comarcal 
de petanca, organizado por el 
Servicio de Deportes. El pasado 
17 de junio se les hizo entrega 
de su diploma de ganadores. 
El segundo fue para la tripleta 
‘Goya’ y el tercero para la tripleta 
‘Barna’. Este campeonato que 
se organiza desde el Servicio de 
Deportes ha enfrentado a triple-

tas de varios municipios desde el 
pasado mes de marzo.

El día 17, además de entre-
gar los premios del campeonato 
comarcal, se disputó un torneo 
intercomarcal en las pistas de 
petanca de Pina, en el que partici-
paron tripletas de la comarca y de 
la Ribera Izquierda. La tripleta 
ganadora del torneo fue esta vez 
‘San Miguel’, seguida de ‘Barna’. 
El tercer puesto fue para ‘Goya’.

El pasado 10 de junio, los parti-
cipantes de las diferentes ludote-
cas de los municipios que com-
ponen la Comarca Ribera Baja 
del Ebro y disponen de conve-
nios de colaboración con ella 
se reunieron en La Zaida para 
cerrar curso escolar y celebrar 
junto a las monitoras el día de la 
familia. 

En un caluroso día se reunie-
ron más de 120 personas. 
Mediante un gran juego, “Las 
peripecias de Marcabrú”,  se 
instó a padres e hijos a partici-
par juntos superando diferentes 
pruebas, donde demostraron 
sus habilidades y valores, a la 
vez que disfrutaron de los mis-
mos retos  que superó en su día 
Marcabrú, el protagonista de la 
historia, que pasó de ser de un 
simple juglar a un afamado tro-

vador. En definitiva, una activi-
dad donde, a través del juego, se 
reforzaron valores como la ale-
gría, el compañerismo, la amis-
tad, la valentía, la búsqueda de 
identidad, la gratitud y las ganas 
de aprender. Al finalizar, se 
celebró un  “banquete”, con las 
tapas que ellos mismos habían 
elaborado en una de las pruebas. 

Esta actividad cerró el curso y 
abrió las puertas a las activida-
des de verano… Y es que, como 
todos los años, las diferentes 
ludotecas ofertan actividades de  
animación, donde se potencia 
lo educativo, deportivo, la con-
vivencia e integración con otras 
culturas. En todos los espacios 
se intenta ofrecer un  servicio de 
apoyo a las familias, con precios 
económicos. Las inscripciones 
se pueden realizar en las ludo-

tecas. Estos son los días y horas 
de actividad según el municipio. 
¡¡No dejéis de preguntar!!!

¿Te apuntas a las actividades 
de las ludotecas?

MUNICIPIO DÍAS HORARIO PRECIO EDADES

PINA Del 3 al 28 de julio De 9:00 a 13:30 h 0 € De 5 a 13 años

QUINTO Del 27 de junio al 
22 de julio

De 10 a 13 h
Cuota 50 €

Excursiones a parte

De 1º a 3º  infantil
En Ludoteca

De 1º primaria a 1º 
ESO en Piscinas

GELSA Del 26 de junio al 
14 de julio

De 10:30 a 12 h
De 12 a 13:30 h

Socios 0 €
No socios 15 €

Excursiones a parte
De 5 a 13 años.

VELILLA 26 junio a 30 junio De 10 a 13 h

Solo excursiones

Todos juntos

CINCO OLIVAS
Del 3 al 14 julio De 10 a 13 h Todos juntos

ALBORGE

LA ZAIDA Del 3 al 28 de julio De 10 a 13 h
3 €  socios

6 €  no socios
De 5 a 13 años

ESCATRÓN Del 29 de junio al 
29 de julio

De 10 a 14 h

Socios: 0 €
No socios:

22 € empadronados
35 € no empadronados

Excursiones aparte

De 3º infantil a 2º 
primaria

De 3º a 6º primaria

De 1º ESO a 14 años

SÁSTAGO 26 de Junio hasta el 
21 de Julio

De 10 a 13:30 h
Socios: 0 €

No socios : 15 €
Excursiones aparte

De 5 años hasta 13 
años dispuestos en 3 

grupos de edades

El pasado 10 de junio, los jóvenes 
de la Comarca de la Ribera Baja 
del Ebro que forman el equipo 
‘Actitud positiva’, en homenaje 
a Erika, se desplazaron hasta la 
localidad de Horche (Guadala-
jara) para participar en un trian-
gular benéfico de fútbol sala 
contra el Horche FS y un combi-
nado de jugadores profesionales 
de Primera División. Los 540€ 
recaudados irán destinados de 
forma íntegra a AFANION (Aso-
ciación de Familias de Niños con 
Cáncer de Castilla-La Mancha). 
Además, se rindió homenaje a 
Juan Jiménez Román, un guar-
dia civil de esta localidad que 
el pasado mes de enero salvó la 
vida de una anciana cuando su 
casa estaba en llamas.

Esta es la primera vez que el 
equipo ‘Actitud positiva’ juega 

lejos de Aragón. El  pasado 
verano se estrenó en el ‘Home-
naje a Erika’, celebrado en Sás-
tago. Y este año jugó en La 
Zaida, en una jornada solidaria 
en beneficio de ASPANOA.
Los integrantes de este equipo son:
De Sástago: Alejandro Ferruz, 
Diego Corral, David Linares, 
Pablo Eroles, Cristian Rico, 
Alberto Morer, Iván Funes, 
Alberto Sariñena, Luis Casti-
llón, Javi Ordovás.
De La Zaida: Yeray Cortés y 
Jordi Cortés.
De Cinco Olivas: Pablo Mainar.
De Alborge: Jorge Lorda y Víc-
tor Andrea.

El equipo quiere agradecer el 
gran trato recibido por parte de 
la gente de Horche y el apoyo a 
las personas que se desplazaron 
con ellos en este viaje.

Servicio Comarcal de Cultura / Escatrón y Pina

Los niños reciben su diploma por leer en familia

Servicios Sociales Comarcales
Las ludotecas cierran el curso con una fiesta y 
comienzan sus actividades de ‘Diververano’

Servicio Comarcal de Deportes
Concluye la liga comarcal de petanca

Deportes
‘Actitud positiva’ lleva su solidaridad 
lejos de Aragón

Más de 120 personas se reunieron 
para celebrar el día de la familia.

Alumnos del colegio San Javier de Escatrón.

Tripleta "El Portal", campeona de la liga comarcal de petanca.

Tripleta "San Miguel", campeona del torneo intercomarcal de petanca.

El equipo "actitud positiva" está formado por jugadores de Sástago, La 
Zaida, Cinco Olivas, y Alborge.
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El consejero de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda, 
José Luis Soro, aseguró que en el 
área de Turismo se van a “dejar 
la vida” para recuperar “hasta 
el último céntimo” de las deudas 
que ha generado la gestión de la 
UTE Manzana Hospederías en 
el Monasterio de Rueda.

Soro compareció el pasado 20 
de junio, ante las Cortes, a peti-
ción propia, para informar de las 
gestiones realizadas, la situación 
actual y las previsiones de futuro 
en torno a este edificio declarado 
monumento nacional desde 1924, 
que acoge una de las hospederías 
de la red aragonesa desde 2003 
pero que en los dos últimos años 
ha supuesto un “auténtico calva-
rio” para el Gobierno. El conse-
jero relató que la gestión de este 
establecimiento, en el término 
municipal de Sástago, se podría 
calificar de “pesadilla a orillas 
del Ebro”. La citada UTE fue 
la adjudicataria del contrato de 
gestión y explotación de la hos-
pedería y de las visitas guiadas 
al monasterio en agosto de 2014, 
por un procedimiento negociado 
sin publicidad después de que 
el concurso resultara desierto, 
recordó Soro. Algo que no 
es “ilegal”,  precisó, pero en este 
caso el error es que se adjudicó 
a una UTE con una empresa, 
Manzana Plus, que ya se sabía 
como funcionaba en otras hospe-
derías, concretamente en las de 

San Juan de la Peña, Illueca y La 
Iglesuela del Cid. Y es que desde 
el principio, explicó, la adjudi-
cataria comenzó a incumplir los 
pliegos y condiciones “de forma 
gravísima”, además de negarse a 
remitir a la DGA toda la infor-
mación requerida, entre ella los 
datos de facturación que hacían 
imposible, de ese modo, el cobro 
del canon correspondiente por 
parte de la administración auto-
nómica.

Estos incumplimientos moti-
varon incluso el levantamiento 
de un acta por parte del Depar-
tamento de Sanidad sobre defi-
ciencias higiénicas.

En diciembre de 2015 cerró la 
actividad hostelera, entre otras 
cosas porque se le había cortado 
la electricidad por impagos y en 
marzo de 2016 se dejó de pres-
tar también el servicio de visitas 
guiadas al monasterio.

Por todo ello, el Consejo de 
Administración de Turismo de 
Aragón acordó la resolución 
en firme del contrato el 24 de 
junio del año pasado, y en julio 
se citó a los representantes de 
la empresa en el lugar, pero no 
comparecieron y fue imposible 
acceder al recinto, motivo por 
el que se decidió iniciar accio-
nes judiciales contra la UTE, 
que no depositó las llaves hasta 
marzo de 2017. No obstante, 
éstas no abrían y hubo que recu-
rrir a una puerta trasera para 

hacer el inventario de daños, 
dado el “estado total de aban-
dono de la instalación”. Sin 
tener en cuenta los desperfectos 
eléctricos, que no se han podido 
comprobar hasta que no se ha 
restablecido el suministro, la 
valoración real es unos 195.000 
euros, que en ningún caso se 
cubren con los 50.000 deposita-
dos por la UTE en aval.

Soro explicó que ya se han 
pedido presupuestos para rea-
lizar las primeras actuaciones 
urgentes, se ha conseguido sus-
cribir un contrato con Endesa 
para restablecer el suministro 
sin asumir la deuda anterior y 
ya se ha contratado un oficial 
de mantenimiento, por lo que se 
trabaja para “volver a una situa-
ción que nunca se debería de 
haber perdido”.

La Red de Hospederías de 
Aragón tiene diez estableci-
mientos, y en los cuatro en los 
que hay problemas es precisa-
mente, según el consejero, en 
los gestionados por Manzana 
Plus. Es decir, en Rueda y en 
San Juan de la Peña (cuyo con-
trato vence en mayo de 2018), en 
La Iglesuela del Cid y en Illu-
cea (que acaban en julio de este 
año). El Gobierno de Aragón ya 
ha comunicado a la empresa que 
no los va a renovar, por lo que 
estas hospederías, junto con la 
de Rueda, estarán cerradas este 
verano.

El pasado 15 de junio, se celebró 
el Día del Buen Trato al Adulto 
mayor, día para tomar concien-
cia del abuso y maltrato en la 
vejez, ya que el crecimiento de la 
población mayor es exponencial 
en todo el mundo y, por tanto, 
los abusos en diversos aspectos 
hacia estas generaciones tam-
bién aumentan.

El bienestar físico y psicoló-
gico y la defensa de los derechos 
humanos son los valores que 
abanderan la jornada del 15 de 
junio y la Asamblea General de 
Naciones Unidas designó este 
día para tomar conciencia del 
abuso y maltrato a la vejez.

En nuestro país, las Sociedad 
Española de Geriatría y Geron-
tología ha difundido el Decálogo 
para el Buen Trato a las Perso-
nas mayores, que desde la Fun-
dación Rey Ardid en Zaragoza 
han hecho suyo. Por eso durante 

estos días las residencias que 
pertenecen al grupo Rey Ardid 
han trabajado los decálogos 
tanto para recibir un buen como 
para dar un buen trato a las per-
sonas mayores. En la residencia 
de Mayores Luis Carlos Piquer 
de Sástago estos días han rea-
lizado diferentes videos y han 
elaborado un mural donde queda 
plasmado este decálogo para que 
todo el mundo lo conozca y lo 
ponga en práctica.

El pasado 3 de junio, un gran 
número de socias de la Asocia-
ción de Mujeres de Escatrón se 
desplazó a Teruel para visitar 
Dinópolis y el centro ciudad.

Disfrutaron de la mañana en el 
recinto Dinópolis, donde pudie-
ron contemplar los distintos pabe-
llones y adentrarse en los diferen-
tes parques, “viaje en el tiempo” 
en un pequeño tren, disfrutaron 
de películas 3D y recorrieron el 
museo de los dinosaurios.

También viajaron en distintas 
épocas con “El último minuto”, 
una recreación que abarca desde 
el momento de la desaparición 
de los dinosaurios hasta la apari-
ción del Homo Sapiens. A través 
de un canal y montadas en una 
barca,  avanzaron por distintas 
salas que recrean la fauna y la 
flora correspondiente.

Algunas de ellas visitaron tam-
bién “Terra Colossus” un simu-
lador virtual 4D que nos lleva a 

otro increíble viaje en el tiempo, 
el “Dino Safari”, cuando en un 
parque temático al estilo “Juras-
sic World” las cosas no están tan 
controladas como parecía y les 
persiguen los dinosaurios, ¡hay 
que agarrarse bien porque vie-
nen curvas!.

Comieron en el recinto, se 
pasearon por los parques al aire 
libre, y, por la tarde, finalizaron el 
viaje visitando el centro de Teruel. 

Juanita Ureña

Los alumnos del colegio San 
Javier de Escatrón dieron por 
finalizado el curso 2016-2017; 
y lo hicieron celebrando un 
día de culturas diferentes. Para 
ello, organizaron actividades 
y elaboraron platos típicos de 
Rumania, Argentina, India, 
China y Marruecos. Todo ello 

basado en los consejos de los 
diferentes alumnos de esas 
nacionalidades con los que día 
a día comparten aulas.

Así, pasaron una mañana 
muy divertida y conocieron 
más la cultura de sus compa-
ñeros. 

Juanita Ureña

La Asociación de mujeres Vir-
gen del Pilar de Escatrón, rea-
lizó con la Asociación Cabaret 
Ribereño un curso de pintura 
sobre tela. El taller se realizó 
durante tres tardes, en las que 
dio tiempo a pintar un cojín, para 
aprender la técnica, y luego un 
delantal de baturra que habían 
confeccionado en las clases de 
indumentaria. El taller estaba 
incluido dentro de las activida-
des de fin de curso de la asocia-
ción de mujeres. El próximo día 
4 de julio realizarán otro taller 
de cremas naturales.

Sástago
La residencia celebra el día mundial 
contra el maltrato a los mayores

Escatrón
Viaje a Dinópolis de la Asociación de mujeres

Escatrón
Actividades interculturales para 
acabar el curso

Escatrón
Taller de pintura sobre tela

Política
Los desperfectos de Rueda ascienden a casi 200.000 
euros sin contar los daños eléctricos

El taller duró 3 tardes y estuvo impartido por la Asociación Cabaret 
Ribereño.

Los alumnos elaboraron platos típicos de Rumanía, Argentina, India, 
China y Marruecos.
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La programación del verano cultural de Esca-
trón, organizado por la comisión de Cultura del 
Ayuntamiento de la localidad, ya ha comen-
zado. Festivales, conciertos y actuaciones para 

todos los públicos se sucederán en las próximas 
semanas, hasta el 5 de agosto.

Os dejamos el programa con todos los actos 
previstos:

El pasado día 10 de junio, se 
abrieron las piscinas municipa-
les de Escatrón con una nove-
dad: una piscina de chapoteo en 
la que los niños pueden disfrutar 
hasta los 6 años. 
No tiene servicio de socorrista, 
por lo que los padres deben estar 
pendientes para evitar posibles 
accidentes. 

Juanita Ureña

Durante tres meses se ha rea-
lizado un curso de Director de 
Tiempo Libre en el CTL EL 
Pinar de Escatron, organizado 
por el mismo y la Asociación 
Cultural Cabaret Ribereño. 
Finalizó el 18 de junio tras la 
presentación de los proyectos 
de prácticas. Han participado 
10 jóvenes, de los cuales 9 eran 
de la comarca Ribera Baja del 
Ebro. El curso lo ha impartido 
la Escuela de Tiempo Libre 
Bitácora y se ha desarrollado 
durante los fines de semana 

desde marzo. Han realizado 
150 horas teóricas y 100 prác-
ticas. A la jornada de clausura 
asistió el alcalde de Escatrón, 
Juan Abad, que destacó la 
iniciativa de algunos jóvenes 
para desarrollar actividades de 
tiempo libre de forma respon-
sable.

A lo largo del verano reali-
zarán las practicas en diferen-
tes ludotecas y campamentos 
y, tras presentar su memoria de 
prácticas, obtendrán el titulo 
de Director de Tiempo Libre.

El 24 de junio, el Ayuntamiento 
de Escatrón organizó una fiesta 
de bienvenida al verano en el 
mirador del Tozal. Allí, todos los 
que lo desearon pudieron disfru-
tar de una degustación de tapas de 
tortilla de bacalao, chistorra, lon-
ganiza y morcilla. Todo acompa-
ñado de sidra y sidra sin alcohol a 
cargo de la sidrería Begiris. Tras 
la cena, tuvo lugar el espectáculo 
‘el esclavo del fuego’ y se terminó 
la noche con fuegos artificiales. 
Todos, niños y mayores, disfruta-
ron de las instalaciones del parque 
y sus merenderos, pasando una 
tarde-noche diferente.

Juanita Ureña

La Asociación de Mujeres 
Virgen del Pilar de Escatrón, 
da por finalizadas las activi-
dades del curso 2016- 2017, 
incluidas las reuniones de 
cocina. Clausurarán el curso 
con una cena de socias el día 
8 de julio.

La junta de la asociación 
agradece a todas las socias 
que quincenalmente acuden a 
cocina y a todas aquellas que 
durante el curso asisten a los 
cursos que se promueven, así 
como actos de semana cultu-
ral viajes, charlas y otras acti-
vidades.

Juanita Ureña

Como cada año en el mes de 
junio, ADYC  celebró el día 
de la luz en Escatrón con una 
serie de actividades a las que 
este año quiso unirse también 
el club ciclista de la localidad.  

La jornada comenzó con una 
ruta senderista a la que asis-
tieron unas 40 personas. En 
paralelo se realizó también una 
ruta ciclista; fue una mañana 
muy entretenida, ya que el 
club quiso retomar una carrera 
ciclista que antiguamente 
organizaba Termoeléctrica del 
Ebro con los niños más peque-
ños por diferentes calles de la 
zona antigua del poblado de la 
empresa. Resultó todo un éxito 
y los pequeños disfrutaron de 

lo lindo con su bicicleta. Por la 
tarde, ADYC ofreció una cho-
rizada con sangría para todo el 

pueblo y se continuó la fiesta 
con una larga velada de baile.

Juanita Ureña

Escatrón
Programación del verano cultural

Escatrón
Nueva edición de la fiesta de la luz

Escatrón
Nueva piscina de chapoteo para los 
más pequeños

Escatrón

Clausura del curso de 
Director de Tiempo Libre

Escatrón
Fiesta de principio de verano

Escatrón
Fin de las reuniones de cocina

Los asistentes pudieron disfrutar de una degustación de tapas. | Gema Pina

La chorizada fue uno de los actos más concurridos.

Los alumnos realizarán prácticas a lo largo del verano.

Las socias cerrarán el curso con 
una cena el 8 de julio.
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El primer concurso de ‘Arroces en la 
Ribera’ fue un éxito sin paliativos. Más de 
230 personas provenientes de ocho pue-
blos de la comarca se reunieron el pasado 
10 de junio en Alforque para cocinar su 
mejor arroz de pollo y conejo, pero, sobre 
todo, para pasar una extraordinaria jor-
nada de convivencia y camaradería.

Las asociaciones de Cinco Olivas, Esca-
trón, Gelsa, Pina de Ebro, Quinto, Sástago 
y La Zaida acudieron a Alforque, donde 
fueron recibidas por un numeroso grupo 
del pueblo anfitrión, que se volcó con sus 
invitados.  

El día amaneció muy caluroso, pero ni 
siquiera el sol de justicia que acompañó 
durante todo el día pudo empañar la jor-

nada. A las 11 de la mañana llegaron los 
autobuses y los cocineros comenzaron a 
preparar sus utensilios. Tras el café, el olor 
de los primeros sofritos no tardó en lle-
gar. El pollo, el conejo y los ingredientes 
secretos empezaron a llenar las paelleras 
mientras se tomaba un pequeño aperitivo 
para intentar mitigar el calor. Tampoco 
faltaron las jotas para animar el ambiente.

Hacia las 2 de la tarde, el pabellón de 
Alforque estaba listo para recibir a los 
comensales. Mientras, el jurado, (com-
puesto por un representante de cada aso-
ciación, el alcalde de Alforque, Antonio 
Catalán, y el consejero de Cultura de la 
Comarca Ribera Baja, José María Sán-
chez Jaria), determinó, tras una apretada 

votación, que el premio de 200 euros 
era para el arroz de Sástago, seguido de 
cerca por los arroces de Gelsa y La Zaida 
(ambos empatados en el segundo puesto) 
y por el de Quinto (en tercera posición).

Tras la entrega del premio y el café, 
llegó el momento del baile en la plaza de 
la Iglesia, cortesía del Ayuntamiento de 
Alforque. Allí, los asistentes pudieron 
bajar la comida entre risas y pasodobles.

El programa Aragón en Abierto, de 
Aragón TV, tampoco quiso perderse esta 
nueva actividad del proyecto Cuidadanía 
de la comarca y acompañó a las asociacio-
nes a lo largo de la mañana. 

Se puede encontrar la grabación en el 
siguiente enlace de Aragón a la carta: 

http://alacarta.aragontelevision.es/pro-
gramas/aragon-en-abierto/sabado-10-de-
junio-10062017-1737 del minuto 49:53 al 
54:13 del programa.

Una vez más, esta actividad, organizada 
por el servicio de Cultura de la comarca 
Ribera Baja, no habría sido posible sin la 
implicación del Ayuntamiento de Alfor-
que, de su concejal de Cultura, Elena 
Elías, y de su equipo de voluntarios, que 
dedicó su tiempo, su trabajo y su mejor 
sonrisa.

Y, por supuesto, nada sería posible, 
sin esos 230 vecinos de la Ribera Baja 
que decidieron pasar un caluroso sábado 
cocinando, compartiendo y ‘haciendo 
comarca’.

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía

Kilos de arroz y de buen ambiente en Alforque

Pina de Ebro.

Cinco olivas.

Escatrón.

Quinto.

La paella de Alforque llevaba incorporado el escudo de la localidad.

Alforque.

El premio al mejor arroz fue para la Asociación de la 3ª Edad de Sástago.

El jurado estuvo formado por un miembro de cada asociación.

Las calles de Alforque fueron la cocina de los mejores arroces.

El Ayuntamiento de Alforque fue el encargado de que no faltara la música.

La Zaida.

Gelsa.

Sástago.
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El pasado 17 de junio se inau-
guró el monolito que pone nom-
bre al parque de Pina. A partir 
de ahora el naturista y profesor 
Javier Blasco Zumeta dará nom-
bre a la bonita arboleda de la 
localidad. 

El monolito ha sido realizado 
por Jesús Blasco Blasco y un 
grupo de colaboradores. En la 
parte superior del mismo está el 
plano del parque, con sus cami-
nos, la mota arriba, los campos 
de petanca, el surco del riego... 
A la inauguración asistieron 
los concejales, la alcaldesa de 
la localidad, Marisa Fanlo y, 
por supuesto, el propio Javier 
Blasco, que estuvo acompañado 
por numerosos amigos y veci-
nos del municipio.

Todos los grupos políticos 
del Ayuntamiento de Pina apro-
baron en pleno el pasado 30 de 
marzo, a propuesta de la comu-
nidad educativa del colegio 
Ramón y Cajal, denominar al 
parque de la arboleda como Par-
que Javier Blasco, en agradeci-
miento por la labor de estudio y 
divulgación de los ecosistemas, 
de la flora y la fauna que rodea 

a la Comarca de la Ribera Baja 
del Ebro y por llevar el nom-
bre de Pina a todos los lugares 
donde le ha sido posible.

“Si alguien se merece este 
reconocimiento es Javier 
Blasco Zumeta. Una persona 
que ha recibido fuera de su 
pueblo muchos más reconoci-
mientos que aquí, en Pina”, dijo 
la alcaldesa durante el acto de 
inauguración.

Blasco ha recibido galardones 
como la cruz de la Orden civil 
de Alfonso X el Sabio en 1996 
o el Premio Medio Ambiente 

otorgado por el Gobierno de 
Aragón en 2004. En Pina se le 
concedió en 1995 la Insignia 
de Oro de la Villa. Además del 
monolito, el Consistorio editó 
un pequeño libro para el día 
de la inauguración que recoge 
tres relatos escritos por Javier 
Blasco en los últimos años. Los 
tres fueron premiados en dis-
tintas ediciones de los concur-
sos literarios convocados por 
el Ayuntamiento anualmente. 
El libro se puede conseguir en 
las oficinas del Ayuntamiento 
de Pina.

Del 23 al 25 de junio se celebró en 
Pina de Ebro la festividad de San 
Juan, que comenzó con la inaugu-
ración de la exposición del ilus-
trador pinero Alberto Gamón. La 
muestra contó con gran afluencia 
de gente todo el fin de semana 
y con las explicaciones del pro-
pio artista, que estaba encantado 
de poder mostrar de nuevo sus 
ilustraciones en su localidad. El 
día 24 fue también el festival de 
fin de curso del grupo ‘Pasión 
por la jota’ y hubo concierto de 
las bandas de Pina y Sástago y 
ronda jotera. Pero esta festividad 
siempre está marcada y centrada 
en el toro ensogado, así que su 
día grande, el día 24, comenzó 
con una exhibición. Después, 
hubo misa solemne cantada por 
el grupo vocal Dorondon, a la 
que siguió la tradicional proce-
sión hasta la puerta del Ayunta-
miento. Este año la fiesta contó 
con un pregonero de excepción: 
Jesús Zumeta Portolés en reco-
nocimiento al gran trabajo que ha 
realizado para la conservación y 

difusión del dance de San Blas de 
Pina. La salida del toro fue espec-
tacular y dio muestra de su pode-
río. Tras el recorrido del toro, se 
procedió al reparto del tradicional 
roscón, del vino de San Juan y del 
chocolate preparado por la Aso-
ciación de Mujeres ‘La Atalaya’. 
Ya llegada la noche, comenzó el 

baile y la posterior discomóvil, 
que se alargó para los más valien-
tes hasta las 8 de la madrugada.

Se puso así fin al 33 aniversa-
rio de esta fiesta de San Juan, con 
un éxito de participación extraor-
dinario, que pone de relieve la 
belleza de un evento declarado 
Bien de Interés Cultural. 

Durante este mes de junio, alum-
nos de los dos colegios de Pina 
de Ebro, el Ramón y Cajal y el 
Santa María de la Esperanza, 
han visitado las plantas de Itesal, 
situadas en el polígono industrial 
de la localidad, para conocer de 
cerca el proceso que se realiza 
con los perfiles de aluminio que 
Itesal comercializa. Los alum-
nos quedaron encantados y se 
mostraron muy sorprendidos por 
las extraordinarias dimensiones 
de las instalaciones, que dan tra-
bajo a 170 personas, la mitad de 
ellas de la localidad.

Con el objetivo de comenzar el 
traslado de distintos servicios 
del Ayuntamiento de Pina de 
Ebro al Convento franciscano 
de San Salvador, se han adju-
dicado ya las obras de puesta 
en marcha de la climatización 
de dicho edificio por un valor 

de 13.382,43 euros, así como 
la finalización de las obras de 
prevención y protección contra 
incendios por 14.438,33 euros. 
Se espera que las obras se ejecu-
ten este verano y en septiembre 
se pueda iniciar el traslado de 
alguno de los servicios.

Dentro del Plan PLUS 2017, la 
Diputación de Zaragoza ha con-
cedido al Ayuntamiento de Pina 
210.136,37 euros para las obras 
de abastecimiento, saneamiento 
y pavimentación de las calles 
Barrio Nuevo, La Gayana y un 
tramo de San Miguel. En estos 
momentos se ha adjudicado ya la 
contratación de los técnicos que 
están redactando el proyecto.  

Pina de Ebro

Javier Blasco pone nombre al parque de Pina

Pina de Ebro

Fiesta del toro de sogas en honor a San Juan

Pina de Ebro
Alumnos de los colegios conocen de 
cerca el trabajo de Itesal

Pina de Ebro
Adjudicadas obras en el Convento 
de Pina

Pina de Ebro
Concedidos 210.000 euros para 
obras en calles de la localidad

Javier Blasco es un experto de los ecosistemas, de la flora y la fauna que 
rodea a la comarca Ribera Baja.

El pregonero Jesús Zumeta fue reconocido por su gran trabajo de 
conservación y difusión del dance de Pina. | Conchita Martínez

Los alumnos conocieron todo el 
proceso que se realiza para obtener 
los perfiles de aluminio.
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Viernes 4 de agosto
18:00 Las fiestas darán comienzo 
con el característico “guete”. 
18:05 En la pista de deportes, torneo 
STREET FUTBOL organizada por 
el servicio comarcal de juventud.
Premio 1 jamón. 
18:30 Concurso de dibujo infantil en 
el bar de las piscinas
20:00 “Bombas Japonesas” en el 
campo de futbol para todos a los que 
os gusten las “chuches”. 
22:30 Taller de batukada en la plaza
01:00 Concierto grupo “Sinestetica”

Sábado 5 de agosto 
7:00 En el entorno del ayunta-
miento reunión e inscripción de los 
pescadores.
8:00 Concurso de pesca en la ori-
lla de “la barca”, organizado por el 
Club de Pesca “Meandros del Ebro”. 
Almuerzo para los pescadores 
patrocinado y organizado por el Bar 
La Zaida.
12:00 Sesión de Acuagym en las pis-
cinas para todos los públicos. Orga-
nizado por el Servicio comarcal de 
Deportes

15:30 Concurso de Guiñote en el bar 
de las piscinas                 
16:30 Concurso de Parchís en el bar 
de las piscinas
17:00 Concurso de Rabino en el bar 
de las piscinas     
17:30 Animación infantil, “Arcoiris 
y sus minigotas” en los alredores de 
las piscinas a cargo de la Asociacion 
Cabaret Ribereño
19:00 Sidra y chistorra en el bar de 
las piscinas. Sidrería Begiris
00:30 Sesión de baile con la DIS-
COMOVIL ALMUSIC con bai-
larinas. Si nos dejan descansar de 
tanto bailar… soltaremos el toro de 
fuego. Y se realizara el sorteo del 
jamón

Domingo 6 de agosto
11:00 Primera sesión del parque 
acuatico que se instalará en las Pis-
cinas
16:00 Segunda sesión del parque 
acuatico 
22:00 Estamos  punto de acabar las 
fiestas… solo queda relajarse y dis-
frutar de la sesión de cine de verano 
en el pabellón.

Notas: 
Las inscripciones de todos los con-
cursos aparecen expuestas en el bar 
de la piscina. Todos los vecinos de 
la comarca serán considerados como 
un “cincolivano” más durante el 
desarrollo de estos actos festivos.
La entrada a las piscinas será gra-
tuita para tod@s exclusivamente 
durante la duración del acto festivo, 
después si alguien quiere quedarse 
deberá abonar la entrada o abono 
correspondiente.

Fiesta del verano. Cinco Olivas
4, 5 y 6 de agosto de 2017

Si el aire es de todos,
la contaminación también.

RECICLA
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Para este verano, el Servicio 
Comarcal de Juventud ha orga-
nizado una nueva edición de 
‘Antes de ver el sol’, el habitual 
programa de Ocio Alternativo, 
que engloba sesiones de Ocio 
Nocturno y Tardes de Ocio.

Para la edición de este año se 
han programando sesiones muy 
variadas para llegar a los gustos 
de la mayoría de los jóvenes ribe-
reños. Así, habrá sesiones más 
movidas, ya que se va a poder 
realizar una sesión de batukada 
con la escuela del grupo Sam-
balá, y otras más tranquilas, 
como el taller de pintura de cami-
setas. Además, como cada año, 
habrá una noche de cine (dirigida 
a toda la población en general, no 

solo a los jóvenes). Por último, 
cada municipio podrá elegir una 
cuarta actividad relacionada con 
las artes circenses (malabares, 
equilibrios acrobáticos, cupstac-
king, coctelería acrobática...) 

En el cartel adjunto se pueden 
ver las actividades que se reali-
zarán en los municipios a lo largo 
del mes de julio. 

Además, Alborge, Velilla y 
Cinco Olivas contarán, igual que 
en los últimos años, con tardes 
de ocio alternativo, cinco jorna-
das de actividades destinadas a 
los más jóvenes en las que habrá 
gymkhanas, talleres, juegos... 
Las fechas y las actividades las 
podéis ver en este otro cartel 
adjunto.

Durante seis días, cinco jóvenes 
de la comarca que desarrollan 
la labor de antenas informativas 
en sus respectivos municipios, 
han asistido al quinto campo de 
trabajo organizado por la red de 
Jóvenes Dinamizadores Rurales.

Fue entre los días 25 y 30 de 
junio en Montalbán (Cuencas 
Mineras) y acudieron en total 
unos 55 jóvenes de 14 territorios 
aragoneses. Las mañanas estu-
vieron dedicadas a diversas labo-
res organizadas en torno a varios 
grupos de trabajo: uno realizó 

actividades con discapacitados 
en un taller ocupacional, hubo 
dos grupos encargados de traba-
jar en temas medioambientales, 
realizando limpiezas de riberas 
del río y de zonas del monte y un 
cuarto grupo se encargó de acon-
dicionar el camino de acceso al 
castillo de la localidad. Además, 
hubo un grupo multimedia que se 
encargó de difundir todo el tra-
bajo realizado por los jóvenes y 
de grabar un pequeño documen-
tal sobre el campo. Un último 
grupo de jóvenes se encargaron 

de organizar todas las activida-
des paralelas de animación para 
sus compañeros (juegos, vela-
das…). Durante las tardes se rea-
lizaron actividades de carácter 
más lúdico, como una gymkhana 
por el pueblo, excursiones, visita 
al museo minero y juegos en 
las piscinas para los niños que 
quisieron asistir. Por las noches 
hubo veladas formativas y tam-
bién lúdicas, como el gran juego 
organizado en la plaza de Mon-
talbán para todos los habitantes 
que quisieron participar.

El proyecto de cooperación LEA-
DER Jóvenes Dinamizadores 
Rurales, del cual forma parte 
el Servicio de Juventud comar-
cal,  organizó entre el 1 y el 4 de 
junio su primer START UP (curso 
de aceleración de emprendedo-
res), aglutinando en Cerveruela 
(Daroca) a 20 jóvenes emprende-
dores del medio rural aragonés. El 
objetivo principal de esta acción 
fue poder ofrecer herramientas úti-
les y prácticas para los emprende-
dores jóvenes de nuestros pueblos. 

El encuentro consistió en cuatro 
jornadas formativas para que los 
asistentes encontraran el camino 
más adecuado para su idea de 
negocio, ya fuera para iniciarlo o 
para reforzarlo. Así, con represen-
tación de jóvenes de diez comar-
cas diferentes, además de esta 
formación pudieron conocer las 
ideas de negocio del resto de par-
ticipantes que iban desde lo artís-
tico, el diseño gráfico, el turismo, 
la artesanía hasta lo agropecuario. 
La comarca estuvo representada 

por el quintano Julián Uliaque, 
que presentó el proyecto de la 
cooperativa Campovilla, del cual 
forma parte junto a otros jóvenes 
de la comarca. El buen ambiente 
obtenido y las ganas de continuar 
creciendo de los participantes 
hacen pensar que esta acción no 
va a quedarse aquí y que proba-
blemente sea el germen de una 
comunidad de emprendedores en 
nuestro medio rural, donde puedan 
seguir compartiendo experiencias 
y herramientas y trabajar en red. 

Las piscinas de Alborge, Cinco 
Olivas, Escatrón, Gelsa, Quinto, 
Velilla y La Zaida volverán a 
tener “bibliopiscinas” durante 
este verano. Esta idea partió 
hace ya diez años del Servicio de 
Biblioteconomía y Documenta-
ción de la comarca y forma parte 
del impulso y fomento que se le 
quiere dar a la lectura desde este 
servicio. Las bibliopiscinas pre-
tenden ser un servicio de infor-
mación y consulta de documentos 
que permita a los usuarios de las 
piscinas compaginar la lectura 
con el deporte y el ocio en espa-
cios abiertos. A los adultos se les 

prestan libros de carácter lúdico 
y de lectura, revistas semanales y 
mensuales y prensa diaria, mien-
tras que los niños podrán disfru-
tar de libros infantiles, recorta-
bles, cuentos y juegos diversos. 
Estas son las fechas de realiza-
ción previstas en cada uno de los 
municipos.
Alborge: del 4 de agosto al 15 de 
agosto de 18:00-20:00 horas
Cinco Olivas: fines de semana 
del 15 de julio la 15 de agosto de 
18:00- 20:00 horas
Escatrón: del 12 de julio al 11 
de agosto los martes y jueves de 
18:00 a 20:00 horas

Gelsa: en julio: 22 y 23 de 11:00-
13:00 y de 18:00- 20:00 horas. Y 
agosto el 19 y 20 de 11:00-13:00 y 
de 18:00-20:00 horas.
Quinto: 14 de julio al 17 sep-
tiembre en horario de 11:00-21:00 
horas.
Velilla: del 17 al 21 de julio de 
18:00- 20:00 horas.
La Zaida: del 3 al 21 de julio 
los lunes, miércoles y viernes de 
18:00-20:00 horas.

Hay que destacar que las biblio-
piscinas son realizadas de manera 
totalmente voluntaria por las 
bibliotecarias de las localidades 
que lo desean.

La semana del 12 al 18 de junio, 
el aula de educación de adultos 
Ribera Baja, con la colaboración 
del Ayuntamiento y la asociación 
de mujeres Virgen de la Oliva, 
organizó una semana cultural 
en Cinco Olivas con diferentes 
actos.  La asistencia de público 
a todas las charlas fue bastante 
elevada.

Durante estos días, tuvo lugar 
un taller de figuras con cucha-
ras impartido por la Asociación 
Cabaret Ribereño. Los partici-
pantes aprendieron la técnica 
y consiguieron elaborar un 
pequeño jarrón que se llevaron a 
casa. Además, es posible que se 
realice más adelante otro taller 
de ampliación que les sirva para 

aprender a hacer piezas más 
grandes.  

La demostración de adornos 
florales realizados con flores 
naturales corrió a cargo de la 
floristería El Vergel (Caspe) e 
incluyó el sorteo de los trabajos 
realizados. El taller de cocina con 
degustación incluida que realizó 
la cocinera Irene Alcañiz, una 
tarde de convivencia con juegos 
de mesa diversos y café con pas-
tas y un taller de gestión de las 
emociones que corrió a cargo 
de Carolina Camaño y Santiago 
Biscaro completaron unas jorna-
das de lo más variado que conta-
ron con una gran aceptación de 
los vecinos y sobre todo vecinas 
del municipio.

Servicio Comarcal de Juventud
El ocio nocturno y alternativo vuelve 
a todos los municipios

Servicio Comarcal de Cultura
Vuelven las bibliopiscinas en verano

Aula de Educación de Adultos Ribera Baja / Cinco Olivas
Entretenidas jornadas culturales en Cinco Olivas

Servicio Comarcal de Juventud
Cinco jóvenes participan en un campo de trabajo

Servicio Comarcal de Juventud
‘Start Up’: juntando ideas de emprendimiento joven

Los participantes elaboraron un 
jarrón con cucharas.
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Sábado 15 de julio
15:30h. Campeonato de Frontón Sénior. 
Semifinales y finales. en el Complejo 
deportivo “Las Piscinas”.
16:00h. Campeonato mundial de Truque en 
el local de la tercera edad “Santiago Após-
tol”. 
Domingo 16 de julio
16:30h. Campeonato local de Frontón 
infantil en el complejo deportivo “Las Pis-
cinas”.
19:30h. y 20:30h. Semifinal liguilla de 
verano de fútbol sala en el complejo depor-
tivo “Las Piscinas”.
Martes 18 de julio
18:00h. VoleyBasket el complejo depor-
tivo “Las Piscinas”.Organiza: Servicio de 
Deportes de la Comarca Ribera Baja del 
Ebro. 
Jueves 20 de julio
18:00h. Gran juego acúatico el complejo 
deportivo “Las Piscinas”.Organiza: Servi-
cio de Deportes de la Comarca Ribera Baja 
del Ebro. 
Sábado 22 de julio
07:00h. Concurso infantil de pesca. 
Reunión de participantes y salida desde la 
sede del club de pesca.  Organiza sociedad 
deportiva de pesca “Galacho de Quinto”. 
Colaboran Armería Andreu y Ayunta-
miento de Quinto.
16:00h. Campeonato de Rabino francés y 
Despistao en el complejo deportivo “Las 
Piscinas”. Organiza Elena Rotellar. Cola-
bora Asociación de comerciantes de la 
Ribera Baja y Ayuntamiento de Quinto.
19:30h. Gran final de la liguilla de verano 
de fútbol sala en el complejo deportivo “Las 
Piscinas”.
Domingo 23 de julio
07:00h. Concurso Adulto de pesca. Orga-
niza sociedad deportiva de pesca “Galacho 
de Quinto”. Colaboran Armería Andreu y 
Ayuntamiento de Quinto.
Lunes 24 de julio
11:00h. Fiesta infantil previa al chupinazo 
en los porches del Ayuntamiento con la par-
ticipación de las Majas 2016 y 2017.
12:00h. Chupinazo anunciador del 
comienzo de las fiestas patronales en honor 
a Santa Ana 2017. A continuación la cha-
ranga “Á Unión-Muertos de hambre” reco-
rrerá las calles de Quinto junto con la com-
parsa de cabezudos.
18:00h. Concurso de pancartas en la plaza 
de toros. Los participantes deberán presen-
tar sus pancartas media hora antes en la 
misma plaza. 
18:30h. Gymkhana mixta en la plaza de 
toros. Los interesados deben apuntarse 
media hora antes del comienzo de la acti-
vidad. 
20:30h. Primera actuación de calle del I 
Festival de Arte Callejero. En el “Rincón de 
la Charanga”.
00:00h. Pregón oficial de fiestas. Despe-
dida de las Majas 2016 y coronación de las 
Majas 2017 en el patio de las escuelas. A 
continuación, las Majas 2017 recorrerán las 
calles de Quinto en su carroza amenizada 
por la charanga “Á Unión-Muertos de ham-
bre”.
01:30h. Primera sesión de baile en el patio 
de las escuelas con el grupo “Magia Negra”. 
Con la actuación del músico quintano Joel 
Lloret. En el descanso habrá sesión de 
bingo a beneficio del Club Sala Quinto.
Martes 25 de julio
10:00h. Diana en pijama por las calles de 
la localidad amenizada por la charanga 
“Á Unión-Muertos de hambre”. Salida 
desde los porches del Ayuntamiento.

12:00h. Misa Baturra en honor a Santiago 
Apóstol en la Iglesia Parroquial. Con la 
colaboración del grupo de rondalla local y 
la participación de las Majas 2017 y la Cor-
poración Municipal.
13:00h. Aperitivo popular para todos los 
vecinos en el Salón Social “La Codera”. 
Colabora peña “SuperVevientes”
17:00h. Café concierto. Star Glam y Carlos 
Sicilia presentan su espectáculo “La Vuelta 
al Mundo” en el Salón Social “La Codera”. 
Con la colaboración de la Asociación de 
Amas de Casa “Virgen de Matamala”
19:00h. Concurso infantil de disfraces en 
los porches del Ayuntamiento. 
20:00h. Charanga de la escoba desde los 
porches del Ayuntamiento con la comparsa 
de cabezudos y la charanga “Á Unión-
Muertos de hambre”.
20:30h. Segunda actuación de calle del I 
Festival de Arte Callejero, en el “Rincón de 
la Charanga”
21:00h. Concurso gastronómico de Calde-
ros y Sangrías.
23:00h. Concierto de la Banda Municipal 
de Quinto en el patio de las escuelas.
01:00h.  Segunda sesión de baile en el patio 
de las escuelas con la orquesta “Vendetta”. 
En el descanso habrá sesión de bingo a 
beneficio del Club de Tiempo Libre Quinto.
05:30h. Al finalizar la orquesta, la Peña P-2 
y la Comisión de Festejos ofrecerán boca-
dillos para los más trasnochadores en los 
porches del Ayuntamiento.
Miércoles 26 de julio
08:00h. Tradicional procesión en honor a 
Santa Ana desde la Iglesia Parroquial. Con 
la participación de los Gaiteros de Quinto, 
Majas 2017, Corporación Municipal y Cha-
ranga “Monster Band”. Al finalizar la pro-
cesión, misa solemne en honor a Santa Ana 
con el Coro Parroquial.
10:15h. Al finalizar la misa, la Asociación 
de las Amas de Casa junto con la Comisión 
de Festejos ofrecerá chocolate con churros 
a todos los asistentes en los porches del 
Ayuntamiento.
11:30h. Gymkhana ciclista en los alrededo-
res del pabellón de deportes. Inscripciones 
en las piscinas hasta el viernes 21 de julio. 
Organiza “Club Ciclista Quinto Racing 
Team”. 
16:00h. Semifinales y final del campeonato 
de Truque en el salón de la Asociación de la 
3ª edad “Santiago Apóstol”.
19:30h. Gran festival de jota en el patio de 
las escuelas, por la Escuela Municipal de 
Jota y la rondalla local.
21:30h. Cena homenaje a la tercera edad en 
el Salón Social “La Codera”. Cena y regalos 
para todos los asistentes y homenaje espe-
cial a los dos ancianos más mayores de la 
localidad. Con la presencia de las Majas 
2017, la Corporación Municipal y la cha-
ranga “Monster Band”. Al finalizar, sesión 
de bingo. Tickets a la venta en el Ayunta-
miento por valor de 3€ del 17 al 21 de julio. 
00:00h. Espectacular quema de fuegos 
artificiales y cuadro de Santa Ana desde “el 
Piquete” a cargo de “PiroValencia”.
01:00h. Tercera sesión de baile a cargo 
de la orquesta “Energy Show”. En el des-
canso sesión de bingo a beneficio del “C.D. 
Quinto”.
Jueves 27 de julio
10:00h. Diana por las calles de la locali-
dad amenizada por la charanga “Monster 
Band”. Salida desde los porches del Ayun-
tamiento.
11:30h. Primera suelta de vaquillas por la 
calle Zaragoza a cargo de la ganadería El 
Barquero.

18:00h. XII Edición “Quinto Prix 2017” en 
la plaza de toros. Con becerras de la gana-
dería El Barquero y amenizado por la cha-
ranga “Monster Band”. 
20:00h. Charanga de la escoba desde los 
porches del Ayuntamiento con la com-
parsa de cabezudos y la charanga “Monster 
Band”. Colabora peña “Á Jalar”
20:30h. Tercera actuación de calle del I 
Festival de Arte Callejero, en el “Rincón de 
la Charanga”
21:00h. Concurso gastronómico de tapas y 
tortillas en los porches del Ayuntamiento. 
23:30h. Toros Chiki por la calle Zaragoza 
(recorrido del encierro) a cargo de espectá-
culos “La Mechana”
00:30h. Primera vaca de fuego a cargo de la 
ganadería El Barquero en la calle Zaragoza.
01:30h. Cuarta sesión de baile a cargo de 
la gran orquesta “Jamaica”. En el descanso 
habrá sesión de bingo a beneficio del C.F. 
7 Mejaneta.
Viernes 28 de julio
10:00h. Diana por las calles de la locali-
dad amenizada por la charanga “Monster 
Band”. Salida desde los porches del Ayun-
tamiento.
11:30h. Segunda suelta de vaquillas por 
la calle Zaragoza a cargo de la ganadería 
Hnos. Oliva Escudero. 
11:30h. Tobogán acuático para niños. 
Tráete tu flotador o tabla para deslizarte 
por un enorme tobogán acuático que se ins-
talará en la cuesta “Subida la Corona”. 
17:00h. Tobogán acuático para todas las 
edades (Niños, jóvenes y adultos) Los 
menores deberán estar supervisados por un 
acompañante adulto. 
17:00h. Concurso tiro de precisión en el 
complejo deportivo  “las Piscinas”. Orga-
niza “Club tiro de precisión Ribera Baja del 
Ebro”. Colabora Ayuntamiento de Quinto.
19:00h. Primera tarde de vacas en la plaza 
de toros a cargo de la ganadería Hnos. Oliva 
Escudero.
20:00h. I Got Talent infantil. Espectáculo 
donde todos podremos demostrar nuestras 
habilidades y ganar el gran premio. Nece-
sario inscripción previa. Colabora: Espacio 
Joven – Come to Praga. 
21:00h. Concurso gastronómico de Paellas 
y Postres en los porches del Ayuntamiento. 
23:00h. Concierto de Charanga en la Plaza 
de la Comarca por la charanga “Monster 
Band”.  En el descanso se ofrecerá mosca-
tel y pastas a los asistentes. Colabora peña 
“Á Jalar”
00:30h. Segunda vaca de fuego a cargo de 
la ganadería Hnos. Oliva Escudero en la 
calle Zaragoza.
01:30h. Quinta sesión de baile a cargo de la 
orquesta “Nashville”. En el descanso habrá 
sesión de Bingo a beneficio del Espacio 
Joven – Come to Praga. 
Sábado 29 de julio
10:00h. Diana por las calles de la locali-
dad amenizada por la charanga “Monster 
Band”. Salida desde los porches del Ayun-
tamiento.
11:30h. Tercera suelta de vaquillas por la 
calle Zaragoza a cargo de la ganadería El 
Barquero.
17:00h. Concurso de natación en el com-
plejo deportivo “Las Piscinas” organizado 
por los socorristas municipales.
18:00h. Concurso de Ajedrez al aire libre 
en la Calle San Juan. Organiza Club de Aje-
drez Quinto.

19:00h. Segunda tarde de vacas en la plaza 
de toros a cargo de la ganadería El Bar-
quero.
19:30h. III Encuentro de charangas “Villa 
de Quinto” y recorrido de peñas. El reco-
rrido comenzará desde los porches del 
Ayuntamiento y tras pasar por las peñas 
participantes acabará en el Rincón de la 
Charanga con una exhibición de las cha-
rangas participantes. Organiza: Charanga 
“Á Unión Muertos de hambre”. Colabora 
Ayuntamiento de Quinto. Inscripciones de 
las peñas en oficinas municipales del 17 al 
21 de julio.
22:30h. I Cena Peñista. ¿Cenamos juntos? 
Tickets a la venta en el Ayuntamiento por 
valor de 10€. Del 17 al 21 de julio. 
00:30h. Tercera vaca de fuego a cargo de la 
ganadería El Barquero en la calle Zaragoza.
01:30h. Sexta sesión de baile a cargo del 
grupo atracción “Gamma”. En el descanso 
habrá bingo en beneficio del Club Frontón 
Quinto.
05:30h. Al finalizar la orquesta, la Comi-
sión de Festejos ofrecerá bocadillos para 
los más trasnochadores en los porches del 
Ayuntamiento.
Domingo 30 de julio 
08:00h. Última diana por las calles de 
la localidad amenizada por la charanga 
“Monster Band”
11:30h. Cuarta y última suelta de vaquillas 
por la calle Zaragoza a cargo de la ganade-
ría Hnos. Oliva Escudero.

19:00h. Concurso Nacional de roscaderos 
“Villa de Quinto”. En la plaza de toros con 
reses de la  ganadería Hnos. Ozcoz. Precio 
de la entrada 7€ adultos y 3€ menores de 
8 años. Menores de tres años entrada gra-
tuita. Venta de entradas en taquilla desde 
las 18h. Y anticipada del 17 al 21 de julio.
20:30h. Última Charanga de la escoba con 
la charanga “Monster Band” y la comparsa 
de cabezudos. Salida desde los porches del 
Ayuntamiento. 
21:30h. Tradicional cena popular en el 
salón social “La Codera” y alrededores. 
Vaca estofada, platos, cubiertos, bebida, 
mesa y sillas para todos los asistentes que 
se queden a cenar en el salón. Venta de tic-
kets en las oficinas municipales del 17 al 21 
de julio. Precio 3€.
23:00h. Cuarta y última vaca de fuego a 
cargo de la ganadería Hnos. Oliva Escudero 
por la Calle Zaragoza. 
00:15h. Despedida oficial de las fiestas 
desde el balcón del Ayuntamiento. A con-
tinuación, las Majas 2017 recorrerán las 
calles de Quinto en su carroza, terminando 
el recorrido en la plaza de toros donde ten-
drá lugar la traca final de fiestas.
01:30h. Traca fin de fiestas desde la plaza 
de toros. 
01:30h. Última sesión de Baile a cargo de la 
orquesta “Tal Kual Band” con la actuación 
del músico quintano, Daniel Uliaque. En el 
descanso habrá sesión de bingo en benefi-
cio del Quinto Racing Team.

¿Eres de los que te gusta llevar 
la cámara de fotos y fotografiar 
el minuto a minuto de las fiestas 
de tu pueblo? Pues este año, por 
séptima vez, tendrás premio si lo 
haces y lo haces bien.  

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

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

Hay dos maneras diferentes de 
hacernos llegar tus fotos: la pri-
mera es mandarlas por correo 
electrónico a la dirección info@
zafarache.com (haciendo constar 
tu nombre, e-mail de contacto y el 
lugar en el que está hecha la foto) 
y la segunda, si lo prefieres, es 
mandarlas en un mensaje privado 
a la página de Zafarache en Face-
book. Las fotos deben pertenecer 
a cualquiera de las fiestas que se 
hayan celebrado o se vayan a cele-
brar este verano en los municipios 
de la Ribera Baja a lo largo de este 
año 2017. Podéis mandar todas las 
fotos que queráis hasta el próximo 

18 de septiembre, fecha en la que 
se acabará el plazo y se elegirá al 
ganador. Los participantes cederán 
el derecho de reproducción de las 
imágenes por parte de la Comarca 
siempre que sea sin ánimo de lucro 
e indicando el nombre del autor de 
la fotografía. 

Entre las seis ediciones anterio-
res del concurso se han presen-
tado ya más de 650 fotografías de 
carácter festivo. La foto ganadora 
del año pasado fue la de Carol 
Cuadrado, de La Zaida y resi-
dente en Alborge, por una imagen 
tomada durante las fiestas de San 
Roque de La Zaida.

QUINTO. Programa de Fiestas Santa Ana 2017

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

Majas de Quinto 2017.

Foto ganadora de la edición del año pasado. Autora: Carol Cuadrado
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La Asociación San Lorenzo de 
Personas Mayores de Alborge 
organiza por tercer año consecu-
tivo un torneo de guiñote que ten-
drá lugar el próximo 22 de julio a 
las 10 horas en el bar de Alborge.

El torneo de guiñote está abierto 
a todos los mayores de 50 años 
de la Comarca de Ribera Baja del 
Ebro; inscritos en parejas masculi-
nas, femeninas o mixtas. Se jugará 
por rondas eliminatorias, a dos 
cotos de tres partidas cada uno.  

Los participantes serán recibidos 
con café y pastas y durante el tor-
neo se les ofrecerá un aperitivo con 
sidra. Los premios son los siguien-
tes: la pareja campeona se llevará 
dos jamones y los subcampeones 
dos comidas en Sidrería Begiris 

de Zaragoza. Además, a todos los 
participantes se les entregará una 
bolsa con regalos.

Por cuarto año consecutivo, el 
Ayuntamiento de Velilla y la 
Asociación ‘Los trabajos de 
Hércules’ quisieron que la lle-
gada del verano se convirtiera 
en una fiesta romana en la que 
estuviera implicada toda la 
población de Velilla. Por eso, 
trabajaron de nuevo intensa-
mente durante varias semanas 
en la preparación de las ‘nonas 
de junio’, una fiesta popular al 
más puro estilo romano que ya 
se ha consolidado dentro de la 
programación de actividades 
festivas de la localidad.

Sin embargo, el pasado 3 de 
junio amaneció lluvioso y la 
lluvia fue una de las protago-
nistas del fin de semana. Aún 
así, los actos comenzaron por 
la mañana, con la ‘llegada’ 
del mismísimo fundador de la 
ciudad, Marco Emilio Lépido 
montado en carro y transpor-
tado por sus esclavos. Poco 
antes había abierto el foro 
romano, un auténtico mercado 
con puestos y productos típi-
cos de la época de los césares. 
Tras las danzas romanas en la 
plaza, el director del museo de 
Zaragoza, Isidro Aguilera, la 
alcaldesa de la localidad, Rosa-
rio Gómez, y la presidenta de 
los ‘Los trabajos de Hércules’ 
inauguraron la jornada con un 
pequeño pregón. 

Como todos los años, tam-
bién abrió sus puertas la 
‘popina’ y el ‘pistrilum’, donde 
se saborearon tapas romanas 
acompañadas del auténtico 
‘vinun mulsum’ y se pudie-
ron adquirir “panis quadratus” 
recién hechos del día. Tampoco 
faltó la exposición ‘Playmobil’ 
sobre temática romana, que esta 
vez estaba situado alrededor del 
pabellón junto a una exposición 
de trajes romanos, capas y otros 
curiosos utensilios de la época.

La asociación ‘Ludus Augus-
tus’ hizo una exhibición de tipos 
de armas y combates de gladia-
dores que congregó a numeroso 
público dentro del pabellón. 

Por la tarde, la charla taller 
sobre las diferentes formas 
de escritura, a cargo de Luís 
Gallego y Silvia B. Sipán, 
también despertó muchísimo 
interés.

La gastronomía tampoco faltó 
en este fin de semana romano. 
Además del vino ‘Mulsun’, y el 

‘Panis Quadratus’, se ofreció una 
charla degustación sobre cer-
veza artesana, que recordó los 
modos que tenían en el mundo 
íbero para fabricar esta bebida. 
El domingo por la tarde pudo 
hacerse una inmersión total en 
la cocina de la antigua Roma en 
la charla taller que ofreció Eva 
María García.

Los ganadores del concurso 
de tiro con arco, que contó con 
bastante participación, pudie-
ron elegir su premio de entre los 
puestos del foro romano.

La noche del sábado se cele-
bró la fiesta romana del fuego, 
con la Diosa Yuno y el Dios 
Júpiter como protagonistas.

El domingo día 4, el yaci-
miento volvió a cobrar vida 
con la nueva teatralización 
que realizó la asociación ‘Los 
trabajos de Hércules’. A pesar 
de la lluvia, se realizaron 

dos pases y la gente aguantó 
encantada el nuevo montaje 
teatral, llamado ‘¿Conoces a 
los últimos romanos? Lépida 
Celsa vuelve a la vida’.

Si el año pasado la represen-
tación final antes de la clau-
sura fue la de una boda, en esta 
ocasión, la escena que se revi-
vió como colofón del evento 
fue la de lalustratio, una cere-
monia de purificación para los 
niños recién llegados a la vida 
que también tuvo que hacerse 
dentro del pabellón debido a la 
lluvia.

La Asociación ‘Los trabajos 
de Hércules’ agradece mucho 
la colaboración de todos aque-
llos que sacaron del armario 
sus mejores prendas romanas o 
engalanaron las calles, y tam-
bién la presencia del numeroso 
público que no se dejó ame-
drentar por la lluvia.

Velilla de Ebro

La lluvia no consigue empañar la fiesta de las nonas

Alborge
Torneo de guiñote

La llegada de Lépido a la ciudad, la fiesta romana del fuego y la ceremonia de lalustratio fueron tres de los 
momentos destacados del fin de semana. 
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Los jóvenes colaboradores del 
Espacio Joven de Fuentes pasa-
ron una de las noches más mági-
cas del año, la noche de San Juan, 
en la playa de Valencia. A lo largo 
del año diferentes jóvenes se han 
implicado a diferentes activida-
des de la concejalía de Servicios 
Sociales y del Ciudadano, espe-
cialmente las relacionadas con 
proyectos de Infancia y Juventud 
como la Feria Menudos Gigan-
tes, Mano a Mano o diferentes 
actos festivos, de modo que se 
ha fomentado el compromiso, la 
responsabilidad y la implicación 
de estos con su entorno.

El grupo ha contado con 18 
jóvenes implicados durante 
cinco meses en actividades 
voluntarias, algunas de ellas de 
carácter recaudatorio simbólico 
para obtener algún beneficio, 
reduciendo así el coste del viaje 
programado desde el Servicio 

de Juventud del Ayuntamiento. 
Durante el viaje se pudo disfru-
tar de la noche de San Juan a la 
orilla de la playa con hogueras y 
una multitud de gente. Se visitó 
el Oceanográfico, el casco his-
tórico, la Catedral, el Ayunta-
miento y las calles más emble-
máticas de la ciudad. Y, para 
finalizar el viaje, se pudo disfru-
tar de todo un día en la playa.

El servicio de conciliación 
familiar y laboral, más cono-
cido como Divervacaciones, 
dirigido a niños en edad infan-
til y en edad de primaria, ofre-
cerá servicio a 84 niños en un 
proyecto de educación en ocio 
y en valores. Un proyecto con-
solidado en Fuentes de Ebro 
que cumple 18 años y que 
viene a cubrir una necesidad 
que tienen muchas familias 
que trabajan o que no pueden 
permitirse unas vacaciones 
fuera del pueblo. A lo largo de 
todo este tiempo el proyecto 
ha ido cambiando al ritmo de 
las necesidades de las fami-
lias. Entre las mejoras que se 
han realizado, tras escuchar 
a padres del AMPA, está la 
ampliación del servicio a junio 
y la prestación del servicio a 
los niños de educación infan-
til. También se ofrece entrada 
para dar desayunos o servicio 
de comedor hasta las tres de 
la tarde. “Desde el servicio 

de Infancia nos parece muy 
importante ofrecer un servicio 
de conciliación de calidad en 
nuestro propio municipio, y 
que, a su vez, sea  económico y 
permita divertirse a los niños 
conociendo nuevas experien-
cias desde el juego y educando 
en valores. Por estos motivos, 
el Ayuntamiento realiza un 
esfuerzo en la contratación 
de monitores titulados y en la 
inversión en materiales o ser-

vicios para que los niños ten-
gan una experiencia enrique-
cedora y divertida mientras 
sus padres trabajan. Somos un 
municipio afortunado en nata-
lidad, frente a la despoblación 
de muchos pueblos, y por eso 
somos ricos; y esa riqueza que 
son las familias tenemos que 
saber cuidarla para seguir 
creciendo”, explica Cristina 
Palacín, concejal de Servicios 
Sociales.

Después de un par de meses sin 
actividad a finales del 2016, el 
servicio de empleo del Ayunta-
miento de Fuentes de Ebro, ges-
tionado por la nueva agente de 
empleo, se encuentra de nuevo 
trabajando a pleno rendimiento, 
tanto para desempleados como 
para trabajadores autónomos, a 
los que se facilita información de 
subvenciones vigentes o se deriva 
a servicios especializados.
Desempleados
La media de atención diaria es 
de 8 a 12 personas, con diferen-
tes necesidades de tipo laboral, 
que van desde consultar su con-
trato laboral hasta fichar el paro 

o informarse de los subsidios o 
prestaciones. Si bien, el servicio 
estrella es la búsqueda de empleo. 
El Ayuntamiento tiene especial 
sensibilidad con un problema que 
afecta sobre todo a la población 
más joven y al sector de personas 
que superan los 50 años. Preci-
samente por este motivo se han 
gestionado cursos de formación 
para la mejora de la empleabi-
lidad, como son los cursos de 
carretillero (uno celebrado en 
febrero y el próximo en julio), o 
los de cocina, de personal de sala 
y monitor de tiempo libre que 
se celebrarán en octubre. En los 
últimos 6 meses se han tramitado 

diferentes ofertas laborales y han 
encontrado trabajo 46 personas 
a través del servicio de empleo. 
A su vez, se está realizando un 
esfuerzo para conseguir muchos 
contactos con empresas contra-
tantes que faciliten ofertas para 
las personas que están inscri-
tas y, en muchas ocasiones, hay 
ofertas para las que haría falta 
tener más candidatos. Desde esta 
plataforma se realiza un llama-
miento a los desempleados del 
municipio para que si están en 
esta situación puedan dirigirse al 
Servicio de Empleo donde, tras 
una visita personal, se les ayu-
dará a buscar empleo.

El lunes 15 de mayo, día del patrón 
San Isidro, tuvo lugar el estreno 
como guías locales de las alumnas 
de Turismo del Taller de Empleo 
“Fuentes de Ebro a un click”, 
programa mixto de formación y 
empleo cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo, el Gobierno de 
Aragón (a través del INAEM) y el 
Ayuntamiento de Fuentes de Ebro.

Todo el equipo de la especia-
lidad preparó y ensayó durante 
varias semanas una visita guiada 
por algunos de los puntos más 
emblemáticos de Fuentes de Ebro, 
desde la Edad Media hasta el 
siglo XX. La ruta fue presentada 
al público por tres alumnas del 
Taller; una de ellas explicó la Igle-
sia de San Miguel Arcángel y la 
torre; a continuación, otra alumna 
guió al grupo por el casco antiguo 

del municipio (restos de Palacio, 
morería y judería), y finalmente, 
la tercera mostró los edificios de 
posguerra en el Paseo del Justi-
cia. Además del alto número de 
asistentes de varias edades que 
pudieron sumergirse en la historia 
de su pueblo, la visita fue seguida 
por autoridades locales, que apre-
ciaron los progresos del Taller. 
Visto el éxito de público de esta 
primera visita guiada por Fuentes 
de Ebro, el sábado 17 de junio tuvo 

lugar una segunda. En esta oca-
sión, otras tres alumnas, también 
de la especialidad de Turismo, se 
encargaron de presentar la ruta 
turística a la veintena de asistentes 
que se interesaron, pese a las altas 
temperaturas, por la historia de las 
calles de Fuentes. La especialidad 
de Informática colaboró en la acti-
vidad con el diseño y maquetación 
de los folletos que fueron distribui-
dos para que los asistentes siguie-
sen al detalle el itinerario.

Fuentes de Ebro
El espacio joven viaja a Valencia

Fuentes de Ebro

El servicio de empleo municipal 
rentabiliza sus gestiones

Fuentes de Ebro
Visitas turísticas guiadas por la localidad

Fuentes de Ebro
El servicio de conciliación de verano bate récords

AGENDA CULTURAL JULIO 2017 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                    Actividad

Del 22 de 
junio al 28 de 
julio / Colegio 
Luis García 
Sáinz

DIVERVACACIONES: VERANO ACTIVO Y 
PEQUELANDIA
Fechas del 22 de junio al 28 de julio. 
(lunes a viernes).
Dirigido a niñ@s de Educación Primaria 
y Educación Infantil.
Más información en el correo omij@fuen-
tesdeebro.es, teléfonos 976 16 91 16 / 
675573180
Organiza: Concejalía de Servicios Socia-
les y de Ciudadanos (infancia)

1 de julio / 
18:00 h

EBRO SOUND FESTIVAL
18:00h. Láser Combat: en el Calvario. 
(grupos de 5 mayores de 16 años)
20:00h. Fútbol Hinchable en el campo 
nuevo de fútbol, y Tobogán Acuático en 
Camino Varoca
Y a partir de las 21.00 horas nos trasla-
damos al parking del campo de fútbol 
nuevo para poder cenar y continuar la 
fiesta con la mejor música de Julio Posa-
das, DJ Cote y Sergio THC
Organiza: Concej. Juventud

2 de julio / 
08:00 / Balsa 
de pescadores 
Fuentes de 
Ebro

Concurso de Pesca Senior
El sorteo de puestos se llevará a cabo a 
las 7.00 h.
Organiza: ASOCIACIÓN PESCA “LA 
UNIÓN”

20 de julio JORNADA DE TRANSFERENCIA DE LA 
PUESTA EN VALOR DE LA CEBOLLA 
DOP A TRAVÉS DEL AUMENTO DE LA 
COMERCIALIZACIÓN
Organiza: Consejo Regulador DOP Cebolla 
Fuentes de Ebro
Más información: 675560235

28 de julio / 
11:00 h / Cine 
Municipal

FIESTA FIN DE VERANO ACTIVO Y  
PEQUELANDIA 
Organiza: Concejalía de Servicios Socia-
les y del Ciudadanos (infancia)

31 de julio / 
12:00 h / 
Guardería 
Municipal

FIESTA FIN DE CURSO GUARDERÍA 
MUNICIPAL
Organiza: GUARDERÍA MUNICIPAL

Este proyecto pretende cubrir las necesidades de conciliación de las 
familias e introduce mejoras año tras año.

Los alumnos del taller de empleo prepararon una visita guiada por los 
puntos más emblemáticos de Fuentes.

Los jóvenes se han implicado cinco 
meses en actividades voluntarias.
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Este mes de junio se realizó la eje-
cución de la cubierta en la pista 
de padel municipal de Fuentes, 
situada en el ámbito deportivo del 
campo de fútbol de césped artifi-
cial y del gimnasio. Con la insta-
lación de la cubierta se mejora de 
un modo importante esta instala-
ción deportiva, debido a la protec-
ción del sol, el viento y la lluvia. 
La empresa que ha realizado esta 
obra ha sido Euronix Metal SL y 
ha tenido un coste de 42.832 €.

Acceso a la pista de padel con la 
tarjeta Fuentes Plus

A través de la tarjeta Fuentes 
Plus, (la tarjeta para acceder a 
las piscinas) se puede acceder 
también a la reserva de la pista 
de padel, abonando las cuotas 
con  tarjeta de crédito. Y si 
tienes Smartphone (Android o 
IOS) también puedes reservar 
las pistas deportivas desde la 
App “Fuentes de Ebro”.

El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro acaba de concluir la eje-
cución de nichos y columbarios 
para cubrir diferentes necesi-
dades que se planteaban en el 
cementerio del municipio.

En el antiguo cementerio 
existe todavía algún nicho libre, 

pero ha sido necesaria la pre-
visión de esta infraestructura 
para tener nichos de reserva. La 
empresa Econaves SL ha ejecu-
tado 48 nichos por 17.400 €, y 
la empresa José María Gallizo 
SL ha realizado un bloque de 
40 columbarios por 3.100 € 

para dar un nuevo servicio a 
los ciudadanos de Fuentes de 
Ebro, dado que algunos fami-
liares prefieren incinerar a sus 
seres queridos, y, de este modo, 
se pueden ahorrar dinero y el 
ayuntamiento optimiza el espa-
cio del cementerio.

El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro está llevando a cabo un plan 
contra la mosca negra en las pisci-
nas municipales que se compone 
de la realización de tratamientos 
insecticidas y de una campaña 
informativa sobre cómo prevenir 
los ataques de este insecto.
Tratamientos insecticidas rea-
lizados
Los tratamientos insecticidas se 
han iniciado en el mes de junio, 
con el comienzo de la tempo-
rada de piscinas, y se van a 
seguir efectuando durante todo 
el verano, con una frecuencia de 
unos 15 días aproximadamente. 
Consisten en mojar toda la zona 
de césped y árboles con un cañón 
nebulizador de gran alcance, 
aportando insecticidas autoriza-
dos para combatir la plaga. Para 
potenciar el efecto insecticida se 
suprime el riego de la zona verde 
durante la noche, por lo que 
puede verse afectado el estado 
del césped por las elevadas tem-
peraturas que estamos teniendo. 

El Ayuntamiento pretende ges-
tionar y controlar algo esta plaga, 
que está ocasionando molestias a 
los usuarios y a la población en 
general, pero su erradicación es 
una utopía, ya que el problema no 
está solo en el Complejo Depor-
tivo Municipal sino que es de 
toda la ribera del Ebro.  El cau-
sante de la masiva población de 
estos insectos es la gran cantidad 
de algas que hay en el río, donde 
habitan importantes poblaciones 
de mosca negra. Este año está 
siendo un año muy seco y tam-
poco ha habido riadas que sue-

len arrastrar las algas. Además 
pueden volar distancias de hasta 
50 km sin cansarse, por lo que 
las soluciones puntuales como la 
efectuada no dejan de ser parches 
a un problema.

Estos insectos pasan por dife-
rentes fases a lo largo de su vida. 
En el momento que pasan a adul-
tos, salen del medio acuático al 
medio aéreo y las hembras nece-
sitan ingerir sangre para termi-
nar su ciclo reproductivo. En un 
mismo año pueden darse hasta 
cinco generaciones, llegando a 
ocasionar graves problemas a 
la población y a la ganadería de 
la zona, pues las picaduras que 
producen son como mordeduras, 
que provocan un fuerte picor con  
dolor local y edema. La mosca 
negra sale más al amanecer y al 
atardecer.  

Los tratamientos insecticidas 
no son suficientes para comba-
tir la mosca negra, por lo que es 
imprescindible la colaboración 
ciudadana.  Para aminorar los 
efectos de esta plaga  se reco-
mienda  la utilización de repe-
lentes químicos o naturales. Con-
sultar en centros especializados 
o farmacias cómo se deben de 
aplicar los repelentes y con qué 
frecuencia. Cuando se use pro-
tección solar, echar el repelente 
después de la crema solar. Exis-
ten leches o cremas hidratantes 
que también repelen estos insec-
tos, que contienen entre sus com-
ponentes Geraniol y Citronella. 
Se recomienda vestir con colores 
claros, que son menos atrayentes 
a estos insectos.

Con la llegada de la época esti-
val, las diferentes actividades 
deportivas municipales llegan 
al final de curso y los alumnos 
participantes han podido disfru-
tar durante el mes de junio de las 
diferentes exhibiciones en las 
que han tenido la oportunidad 
de demostrar todo lo aprendido 
durante el año.
Patinaje artístico
Las alumnas de patinaje artís-
tico quisieron compartir con 
un público entregado diferen-
tes coreografías. Una vez más, 
pudieron demostrar que el pati-
naje es un deporte donde se 
conjugan la técnica (fuerza, 
elasticidad, control del cuerpo, 
precisión, velocidad, seguridad, 
calidad y variedad de las dificul-
tades) o mérito técnico y el arte 
y la belleza de la música y el ves-
tuario, la danza y la originalidad 
del programa o la coreografía. 
Esto hace del patinaje artístico 
algo más que sólo un deporte.

Gimnasia rítmica
La muestra de gimnasia rítmica 
estuvo compuesta por desfiles 
con todas las alumnas. La tarde se 
completó con diferentes actuacio-
nes individuales así cómo coreo-
grafías grupales. Una prepara-
ción física adecuada a la técnica 
de este deporte es fundamental 
para obtener óptimos resultados 
con un mínimo de esfuerzo y 
tiempo. Además, la gimnasia rít-
mica entraña otra dificultad: el 
acompañamiento musical, por lo 
que la gimnasta debe tener buen 

oído para sentir la música y ade-
cuarla a sus movimientos.
Karate
El pasado 11 de junio, el grupo 
de alumnos de kárate, pudo dis-
frutar de un día de convivencia 
en el Parque de Atracciones de 
Zaragoza. Los asistentes tuvie-
ron la oportunidad de pasar un 
gran día de ocio y diversión a 
la vez que pudieron poner en 
práctica uno de los deportes que 
más les gustan y realizar una 
demostración de las técnicas 
aprendidas a lo largo del curso.

La Escuela Municipal de Jota 
de Fuentes de Ebro participó 
el pasado 24 de junio en el XV 
Encuentro de Folclore de Llano 
de Brujas en la ciudad de Murcia.

La Agrupación Folclórica 
‘El Limonar’ tras su visita el 
pasado septiembre ejerció la 
labor de anfitrión en una cita a 
la que también acudió la Agru-
pación Folclórica de ‘La Palma’ 
de Cartagena. El grupo formó 
parte del desfile de fiestas a 
modo de anuncio del festival 
que comenzó al aire libre junto 
a la Iglesia una vez comenzada 
la noche. ‘El Limonar’ aga-
sajó a los participantes con una 
comida de hermandad y con una 
cena de despedida con todos los 
componentes. Los murcianos 
acompañaron a los fuentinos a 

conocer la capital, visitando el 
Ayuntamiento, el museo de la 
cofradía de la Sangre de Cristo, 
el Gran Casino, la Catedral de 
Santa María, el teatro Romea o 
el Museo del escultor Salzillo. 
El acto contó con un homenaje 
a Raimundo González Frutos, 
nacido en la localidad, medalla 
de la Región de Murcia y hoy 

jubilado, que en su vida profe-
sional fue jefe de cocina en el 
afamado restaurante ‘el Rincón 
de Pepe’ y un referente a nivel 
nacional en el mundo de la gas-
tronomía y la hostelería.

Un fin de semana de frater-
nidad entre diferentes comuni-
dades autónomas que sirve para 
unir fuertes lazos de amistad.

Fuentes de Ebro

Instalada la cubierta en la 
pista de padel

Fuentes de Ebro
Plan contra la mosca negra en las 
piscinas municipales

Fuentes de Ebro
Ejecución de nuevos nichos y columbarios

Fuentes de Ebro

La escuela municipal de jota viaja a Murcia

Fuentes de Ebro

Exhibiciones deportivas para acabar el curso

El grupo formó parte del desfile de fiestas de Murcia.

La pista de pádel puede reservarse a través de la APP "Fuentes de Ebro".

Los grupos de patinaje artístico, gimnasia y karate retomarán las clases en septiembre con energías renovadas.
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Llega el calor y concluyen los 
diferentes cursos de deporte 
base que apoya el Ayuntamiento 
de Fuentes. Respecto a deporte 
escolar, cerca de 300 niños y 
niñas participan de alguna de las 
modalidades de baloncesto, fút-
bol, multideporte, patinaje, gim-
nasia rítmica o psicomotricidad. 
José María Jimeno, concejal de 
deporte, indica que “es una suerte 
poder disponer de tantos niños y 
tantas familias receptivas a que 
sus hijos hagan deporte. Desde el 
ayuntamiento estamos convenci-
dos de que invertir en instalacio-
nes deportivas y programar dife-
rentes actividades ayuda a que 
cada niño encuentre el deporte 
que le guste. Es el mejor modo 
de invertir en hábitos saludables 
y lo deseable es que estos hábi-
tos continúen de por vida. Por 
eso además de apoyar el deporte 
escolar apoyamos que diferentes 
clubs o asociaciones de adultos 
puedan realizar deporte de un 
modo más autónomo”.

El ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro ha repartido este año 20.000 
euros entre diferentes clubs 
deportivos que van de 700 € a 
6.600 €, dependiendo del número 
de deportistas y proyección de los 
clubs; entre los subvencionados 
se encuentran Club Deportivo 
Fuentes, Club de Baloncesto, 
Celtic Sea, La Penúltima, Taller 
peluquería, Asociación de Fron-
tón, Club de Tiro y Club de Moto-
ciclismo Paco, el Maño. 
El club baloncesto Fuentes 
sigue creciendo 
El Club Baloncesto Fuentes puso 
fin a una buena temporada en 
cuanto a resultados pero, sobre 
todo, en cuanto a cantidad y cali-
dad. Desde principio de tempo-
rada vimos como el número de 
jugadores que formaban parte 
del Club aumentaba, sobre todo 
en las categorías inferiores, y los 
resultados obtenidos a final de 
temporada confirmaron el buen 
trabajo y la ilusión que ponen 
día a día los casi 150 jugadores y 
entrenadores repartidos en los 10 
equipos.
Los más pequeños, la Escuela 
de Baloncesto, que no disputa 

partidos oficiales, demuestra que 
pueden llegar a hacerlo como 
los mayores debido a las ganas e 
ilusión que ponen en los entrena-
mientos. 
El equipo Benjamín Mixto, con-
siguió sus primeras victorias en 
las categorías ofreciendo intensos 
y entretenidos partidos.
El Alevín Masculino, consiguió 
una meritoria cuarta posición en 
Liga, firmando un excelente final 
de temporada que le llevó a ser 
campeón de la Copa Primavera.
El Alevín Femenino no le fue a 
la zaga y, al igual que los chicos, 
consiguió alcanzar la cuarta posi-
ción en Liga y, posteriormente, 
lograr el subcampeonato de Copa.
El Infantil Femenino completó 
una temporada irregular termi-
nando la competición liguera en 
séptima posición y finalizando la 
temporada con un cuarto puesto 
en un complicado grupo de Copa 
Primavera.
El Cadete Masculino, pese a la 
mala suerte en forma de lesiones, 
estuvo a un paso de alcanzar la 
Final consiguiendo un meritorio 
tercer puesto liguero.
El Junior Masculino, consiguió 
disputar la Final a 4 y lograr un 
muy merecido tercer puesto. Ade-
más, ha ayudado de forma activa 
a los equipos Senior supliendo 
algunas bajas.
El Junior Femenino, ha supe-
rado las expectativas comple-
tando una excelente temporada, 
ya que contaba con la mitad del 
equipo en edad Cadete. Tras una 
irregular temporada disputaron 
los playoff en los que un solo 
punto de diferencia les separó de 
haber logrado algo inimaginable 
a principio de temporada.
El 2ª Aragonesa Femenina, tras 
una temporada adversa y quedán-
dose sin apenas jugadoras, por 
diversas circunstancias, contó 
con el apoyo incondicional de las 
jugadoras del equipo Junior, que 
doblaban con las dos categorías 
todas las semanas. Aún así, estu-
vieron a punto de llegar a la Final.
El 3ª Aragonesa Masculina, en 
un año de transición, tuvo una 
irregular temporada, alternando 
momentos de buen juego con 

otros de desorden debido a esta 
situación. Aún así se consiguió 
una meritoria octava plaza.
El 1ª Aragonesa Masculina, des-
pués de una buena temporada se 
quedó en las puestas de la Final 
cayendo ante el que, a la postre 
sería el campeón de Liga.
En definitiva, el Club Baloncesto 
Fuentes, en colaboración con el 
Ayuntamiento de la localidad, ha 
conseguido el objetivo de fomen-
tar este deporte y de llenar sábado 
tras sábado el Pabellón “Viña del 
Conde” de aficionados al balon-
cesto. Además, se realizaron acti-
vidades como la expedición de 
casi 200 aficionados al partido 
Tecniconta Zaragoza - Betis.
Ahora solamente queda el tradi-
cional Torneo de 3x3 que este 
año se trasladará al primer fin de 
semana de septiembre, donde se 
reúnen más de 100 participantes 
de todas las edades en cada edi-
ción, y que este año batirá récord 
de participación con total seguri-
dad y donde están invitados todos 
aquellos que les guste el balon-
cesto, jueguen habitualmente o 
no, y quieran pasar un buen día 
haciendo deporte. La información 
se irá ofreciendo en la página de 
Facebook y en cbfuentes91.blogs-
pot.com.es.
C.D Fuentes celebrará su 50 
aniversario 
Mucho ha llovido desde el año 
1968 cuando empezó la anda-
dura del Club Deportivo Fuen-
tes, pero nos vamos a centrar en 
lo que ha sido esta temporada 
ya finalizada. Desde el Club 
Deporte Fuentes, además de 
entrenar a decenas de niños y 
jóvenes, intentan que interiori-
cen que el fútbol ha sido y será 
una forma de entender la vida. 
Este deporte debe representar los 
valores más importantes de una 
persona: Compañerismo, soli-
daridad, deportividad, esfuerzo, 
responsabilidad, tolerancia, res-
peto, educación y muchos más. 
El deporte es pasión, dedicación, 
constancia y, sobre todo, es una 
forma de afrontar el día a día. 
Sin trabajo no hay recompensa y 
hay que saber levantarse cuando 
se pierde y saber respetar al con-

trario cuando se gana. La vida es 
un aprendizaje y el fútbol no lo 
es menos. No hay que pensar en 
ganar o en perder sino en apren-
der y superarse. 
Resumiendo la temporada 2016-
2017, siete equipos han compe-
tido y estos son sus resultados:
2ªBenjamín: Puesto 3º, 15 jugadores
2ªAlevín: Puesto 8º, 22 jugadores
3ªInfantil B: Puesto 7º, 17 jugadores
2ªInfantil A: Puesto 11º, 18 jugadores
2ª.Cadete: Puesto 5º, 19 jugadores
1ª.Juvenil: Puesto 7º, 21 jugadores
Regional Preferente G.2:  
Puesto 7º, 22 jugadores 

El Club Fuentes realiza desde 
estas páginas una petición 
tanto a nivel deportivo como 
personal:¡NECESITAN NUE-
VOS SOCIOS/PATROCINA-
DORES! El equipo de Regional 
Preferente (máxima categoría del 
Fútbol Regional en Aragón) debe 
ser un referente para la Comarca, 
para Fuentes y para los jugado-
res, ya que es el primer destino 
del fútbol amateur de nuestros 
hijos y sin el apoyo de todos es 
difícil competir con pueblos más 
grandes y con mayor presupuesto 
que el nuestro. Varios jugadores 
han salido de Fuentes para ser 
profesionales de este magnífico 
deporte.. ¡AUPA FUENTES!-
TEMPORADA 2017-18 “BODAS 
DE ORO” Gracias a toda la fami-
lia del C.D.FUENTES DIREC-
TIVA cdeportivofuentes@gmail.
com 658-691381 

La quinta carrera BTT “La 
Pedriza” tuvo salida oficial a 
las 8:30 horas del domingo día 
11 de junio desde el polidepor-
tivo municipal Viña del Conde 
de  Fuentes de Ebro.

Los más de 300 participantes 
tuvieron la oportunidad de dis-
frutar de una buena ruta, una 
prueba cronometrada con chip, 
considerada de dureza media y 
con un recorrido de más de 68 
kilómetros.

Al finalizar la prueba, los 
asistentes degustaron un ran-
cho, con el que todos pudieron 
recuperar fuerzas, así cómo 
seguir disfrutando de una jor-
nada de convivencia con el 
resto de personas que adoran 
este sacrificado deporte.

A lo largo de la jornada tam-
bién se realizaron pruebas para 
los más de 70 niños inscritos 
con edades comprendidas 
entre los 3 y los 13 años.

Los ganadores locales fue-
ron en primer lugar, José 
Antonio Lahoz Usón, segundo, 
Jorge Tejero Sánchez y ter-
cero, Javier Casabona Val. Los 
ganadores absolutos fueron: 1º 
Javier López Gadea, 2º Adrian 
Marín Llorente y 3º Javier 
Amo García. 

En categoría femenina las 
ganadoras fueron: 1º Eva 
Elbaile Périz y 2º Teresa Váz-
quez Martínez.

Fuentes de Ebro

Fin de la temporada deportiva

Fuentes de Ebro

Éxito de la V edición de la carrera BTT ‘La Pedriza’

2ª Alevín. Puesto 8º2ª Benjamín. Puesto 3º

2ª Cadete. Puesto 5º

1ª Juvenil. Puesto 7º

3ª Infantil B. Puesto 7º

2ª Infantil A. Puesto 11º

Regional preferente. Puesto 7º

Club baloncesto Fuentes.

A lo largo de la jornada se realizaron pruebas para niños de entre 3 y 13 años.
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El pasado 4 de junio la escuela 
municipal de jota de El Burgo 
de Ebro celebró su festival de 
fin de curso bajo la dirección 
de sus tres profesores: en ron-
dalla Sergio Zaforas, en canto 
Marian Altes y en  baile Juan 
Carlos Serrano.

El programa fue amplio y 
variado y el repertorio reflejó  
tradiciones y costumbres de 
las tres provincias aragone-
sas. En primer lugar se pudo 
disfrutar de una bella nana 
interpretada por la profesora 
de canto; luego se sucedie-
ron diferentes cantos y bailes 
como las jotas de estilo que 
interpretaron los alumnos. 
Incluso se cantó el famoso 
S’ha feito de nuey. En baile 
hubo espacio para los más 

pequeños con la jota infantil 
bolero de Sallent  y panderetas 
y también para los más mayo-
res, que deleitaron con varios 
bailes como los boleros de 
Alcañiz, y Zaragoza o las jotas 
de semblanzas al Maestrazgo 
y danza Cesaraugusta.

La rondalla de jubilados 
acompañó magistralmente a 
cantadores y bailadores, inter-
pretando como instrumental el 
pasodoble Trastiello.

El público que llenaba el 
pabellón supo agradecer el 
esfuerzo de la rondalla, canto 
y baile con sus aplausos.

Un año más, la escuela 
municipal de jota de El burgo 
de Ebro plasmó todo el trabajo 
realizado durante el curso en 
este festival.

Ha sido una semana intensa de 
actividades… Hemos realizado 
tres viajes:
- Uno maravilloso, ‘Viaje a la 

felicidad’, de la mano de Car-
los Hué, psicólogo y persona 
excepcional, que la tarde del 
6 de junio, nos adentró en el 
mundo de la inteligencia emo-
cional, con gran maestría y sen-
cillez. 

- El 7 de junio, “A Caspe y Chi-
prana”, para afianzar todo lo 
que hemos aprendido de ese 
territorio, en el curso “Estudio 
de la Comarca”

- El 8 de junio intentamos com-
prender con el divulgador cien-
tífico Miguel Ángel Sabadell si 
se puede ‘Viajar en el tiempo’. 
Parece un asunto bastante com-
plicado, ¡pero no imposible!…

Estos días de celebración hemos 
disfrutado también de:
- Una cata de café diferente y 

muy agradable. Gracias a Eze-
quiel y Miguel de Cafés San 
Jorge que nos hicieron disfru-
tar de su conocimiento y buen 
hacer del café artesano.

- En el taller floral tuvimos la 
suerte de contar con Noelia De 
Cea, una artista de la decora-
ción floral, que además nos 
aconseja estupendamente para 
el cuidado de nuestras plantas.

- Las exposiciones de los talle-
res de artesanía: nuestra enho-
rabuena y agradecimiento a 
las profesoras y alumnas que 
montaron las exposiciones. Así 
pudimos apreciar, durante toda 
la semana, lo bien que trabajan 
y lo artistas que son.  Preciosas 
las prendas de indumentaria 
aragonesa, las espectaculares 
piezas de bolillos, unos trabajos 
manuales con una elaboración 
exquisita, las exclusivas piezas 
de mimbre que nos trajo Asun-
ción, las pinturas de nuestras 
artistas locales, las colecciones 
de Valero Asensio y los graba-
dos de Mariano Castillo. El rin-
cón dedicado a Fina y sus tra-
bajos, tan personales, tan bien 
elaborados... Y los que algunas 
alumnas hicisteis con ella, que 
hoy guardan tanto cariño. 

- La actuación del grupo músico-
vocal Zarcillo, que nos embe-
lesó a todos la tarde del sábado 
con sus boleros, habaneras, 
rumbas y tanguillos…Transmi-
tiendo  alegría,  simpatía y pro-
fesionalidad.
Y nuestro día estrella…

Viernes, 9 de junio de 2017
Una doble celebración educativa, 
si tenemos en cuenta que la fecha 
coincidió con el “Día de la Edu-
cación Aragonesa”, en una tarde 
inolvidable, plena de recuerdos, 
emociones,  agradecimientos... 
Y es que tres décadas dan para 
mucho!!
Acudieron puntualmente al 
encuentro: 
Representantes del Departa-
mento de Educación y Cultura 
del Gobierno de Aragón, María 

José Lafita Navarro, de la Direc-
ción Provincial de Educación y 
la jefa de servicio de Equidad e 
Inclusión encargada, entre otros 
menesteres, de la Educación Per-
manente, Belén Civera Marín, 
acompañada de Luciano Sáez, 
todo un referente de la Educa-
ción de Adultos de Aragón.

La Diputación Provincial de 
Zaragoza, implicada desde el 
principio en la Educación de 
Adultos, estuvo representada 
por Cristina Palacín Canfranc, 
diputada de Cultura.

Como representantes de 
Ayuntamientos y comarcas que 
siempre  apoyan nuestros pro-
yectos estuvieron presentes: 
María Pilar Palacín, alcaldesa de 
Fuentes de Ebro, Jesús Morales, 
alcalde de Quinto, Juan Abad, 
alcalde de Escatrón y Miguel 
Ángel Girón, alcalde de El 
Burgo. 

Por supuesto no faltaron,  el 
equipo directivo del CPEA 
Fuentes de Ebro,  los profeso-
res que forman el actual claus-
tro,  los profesores que, en todo 
este tiempo, habían impartido 
clase en el Aula de El Burgo y el 
equipo de profesores actual del 
Aula. Acompañados de todos los 
alumnos y ex -alumnos que no 
se quisieron perder el encuentro 
y que son los verdaderos prota-
gonistas de este proyecto. 

Recordamos la HISTORIA- 
TRAYECTORIA DEL AULA 
DE EL BURGO DE EBRO y su 
compromiso educativo, durante 
los 30 años,  en un entrañable 
resumen fotográfico y en las 
palabras de su coordinadora y 
profesora, Ana Cris Cólera.
Hubo menciones especiales:
A las personas que desde sus 
cargos respectivos, empezaron 
el programa:  José Miguel Lorés, 
Luciano Sáez y Jesús Martínez
Al actual director del Cen-
tro, Servando Del Río y actual 
Alcalde, Miguel Ángel Girón, 
por su excelente labor de conti-
nuación y apoyo.

A los 7 concejales que habían 
llevado la Educación de Adul-
tos en El Burgo: José Pérez, 
Rosa Rodrigo, Olga Sánchez, 
Eva Lafuente, Agustín Pintado, 
Vicente Royo y Mabel Salvador.
A dos  alumnos de Educación 
Secundaria a Distancia,  ambos 
matriculados en nuestra aula 
por aprobar  los cuatro bloques 
de educación secundaria en dos 
cursos lectivos, una gran gesta 
educativa que ojalá sirva de 
ejemplo y motivación para otros 
futuros alumnos: Jesús Aguilar 
Lara y Xiomara Abenia. 
A la empresa Oerlikon, por su 
colaboración con el curso de  
soldadura, representada por su 
presidente, Joaquín Lobé. 
A Jorge Gracia: por su  labor de 
mantenimiento de las instalacio-
nes y recursos educativos.
A cuatro grupos y asociacio-
nes de nuestra localidad que se 
gestaron aquí y desarrollaron su 
aprendizaje durante unos años 
en el Aula de Adultos: Asocia-
ción de mujeres ‘El Álamo’, coral 
municipal, grupo municipal de 
jota y grupo ‘Orgullo aragonés’. 
Quisimos recordar especial-
mente, en este día, a una de 
nuestras más veteranas y queri-
das profesoras, que falleció, hace 
ya casi un año, Josefina Fabón, 
que enseñó sus manualidades 
durante estos 30 años, con senci-
llez, naturalidad y generosidad.
Tampoco faltaron las excelentes 
actuaciones musicales: bailes de 
salón de la escuela Danzalia, coral 
municipal, grupo de jota munici-
pal, ‘Orgullo aragonés’ y banda 
de música local. Gracias a todos 
por colaborar en dar brillantez y 
autenticidad a este encuentro.

Y gracias a todos, de corazón, 
por compartir todo este tiempo 
y esta celebración con nosotros. 
Gracias por vuestras felicitacio-
nes, que nos llenan de orgullo y 
satisfacción, y nos dan fuerza e 
ilusión para seguir con la Edu-
cación de Adultos, otros tantos 
años más!!

El Burgo de Ebro
La escuela de jota finaliza el curso 
con un gran festival

El Burgo de Ebro
El aula de educación de adultos de El Burgo celebra su 
30 aniversario

Alumnos y autoridades celebraron por todo lo alto las tres décadas del 
Aula de Educación de Adultos del municipio.

El repertorio reflejó tradiciones y costumbres de las tres provincias 
aragonesas.



ZAFARACHEJunio de 2017       
22 CERCA DE LA COMARCA

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Ya hemos dado por terminada 
esta temporada 2016-17 llena de 
actividades, emociones y com-
pañerismo. Se han superado 
con creces las expectativas que 
habíamos depositado en estos 8 
meses, tanto por el número de 
participantes como por la conso-
lidación de la actividad de tenis 
y pádel en nuestra localidad.

Haciendo un pequeño balance 
de lo desarrollado por este Club 
de Tenis y Pádel, podemos enu-
merar (aparte de los entrena-
mientos semanales):

Torneo de copa de Navidad 
(55 participantes)

Jornada fin de curso de 
AMPA 

Liga social de Juveniles e Ini-
ciación (7 participantes). Cam-
peón: Marta Rubio

Liga social de Adultos (16 
participantes). Campeón: Anto-
nio Garrido

Como Club Deportivo, hemos 
participado activamente en 
el desarrollo deportivo de El 
Burgo de Ebro a nivel escolar 
(junto con el AMPA) y muni-
cipal (junto con otros Clubs y 
Ayuntamiento).

El colofón a todos estos meses 
de trabajo lo pudimos disfrutar 
el pasado 11 de junio en las pis-
cinas municipales.  

A las 10:00 horas se disputó  
la final de Adultos y la de Juve-
nil e Iniciación

Desde las 12:00 a las 14:00 
horas, tuvimos juegos de entre-
tenimiento para los peques y 
dos super tie breaks en los que la 
camaradería, el compañerismo 
y el buen ambiente sobresalie-
ron por encima de todo. (Gana-
dores: Izan y J.Zulaica).

A las 14:00 horas pudimos 
degustar dos excelentes paellas 
con sus complementos y, en la 
sobremesa, procedimos a la 
entrega de trofeos y detalles a 

todos los participantes y al más 
que merecido homenaje a nues-
tra directora deportiva, Sabina 
Mediano. 

Tuvimos momentos de mucha 
emoción (contenida y no) que 
reflejaban el buen hacer de 
Sabina como deportista, entre-
nadora y persona. Muchas gra-
cias por todo lo que has traba-
jado para que este Club esté 
donde está y por haber sentado 
las bases para que podamos 
seguir trabajando con la misma 
ilusión que hasta ahora. En esta 
nueva andadura contaremos con 
Victor Baeza, con una dilatada 
y contrastada experiencia como 
entrenador y organizador que, 
seguro, mantendrá e impulsará 
la actividad del tenis y pádel en 
nuestra zona.

Fruto del buen ambiente y de 
ese ‘feeling’ especial que se ha 
creado dentro del Club, la sobre-
mesa se alargó hasta tarde entre 
risas y buen tenis (coincidimos 
con la final de Roland Garros en 
TV).

También aprovechamos esa 
tarde para empezar a preparar  
la próxima temporada. Quere-
mos y creemos que supondrá un 
punto de inflexión en el desa-
rrollo de este deporte tanto en 

nuestra localidad como en toda 
la Comarca de la Ribera Baja (os 
iremos informando del planning 
a desarrollar a través del Coor-
dinador de Deportes)

Queremos dar las gracias a 
todos los que han hecho posible 
que esta temporada haya trans-
currido con total normalidad:

A nuestros colaboradores, por 
suponer un importante soporte 
económico. 

Al Ayuntamiento de El Burgo 
de Ebro por el empeño de sus 
trabajadores y el apoyo incon-
dicional, en especial  de  Pepe 
(concejal de Deportes) por  
escucharnos y compartir con 
nosotros su experiencia e ilu-
sión.

Al AMPA del Colegio María 
Moliner por su especial  predis-
posición y ganas en hacer  bien 
las cosas y programar el deporte 
escolar junto con todos los res-
ponsables municipales.

A todos los participantes y sus 
familiares por su comprensión y 
colaboración.

Gracias a los que directa o 
indirectamente habéis partici-
pado en este proyecto y nos dais 
fuerza e ilusión para seguir tra-
bajando.

¡¡¡¡VEN Y DISFRUTA!!!!

El Burgo de Ebro
El Club de tenis finaliza una gran temporada

El club ha superado las expectativas que se marcó al principio de temporada.
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Para hacer grandes cosas solo hay 
que querer hacerlas. Y mis alum-
nos de patinaje de Sástago, Esca-
trón y La Zaida han puesto el alma 
y el corazón para realizar unos 
grandes festivales que pusieran 
punto y final a una gran tempo-
rada sobre las 4 ruedas.

El pasado 4 de junio se realizó 
el festival en Sástago. Aunque 
la tarde no acompañaba mucho 
para salir de casa, los sastaguinos 
cogieron sus paraguas y se acer-
caron hasta el pabellón para ver a 
sus artistas. El festival comenzó 
con una versión de los sitios de 
Zaragoza sobre los patines. La 
sincronización y las ganas de 
hacerlo bien hicieron que el festi-
val empezara a lo grande. El lago 
de las cines, las monjas de sister-
act, individuales, parejas, tríos 
y quintetos hicieron las delicias 
del público que con sus aplausos 
arropó a la patinadoras. También 
nos acompañó la escuela de pati-
naje en línea, que realizó dos cir-
cuitos. Para finalizar, las 21 com-
ponentes de la escuela realizaron 
un maravilloso montaje del musi-
cal de Aladdin, lleno de color, 
con vestuario muy cuidado y con 
gran patinaje y compenetración.

EL domingo 11 de junio le tocó 
el turno a la escuela de La Zaida. 
La ola de calor hizo que los zai-
danos cogieran los abanicos para 

asistir al pabellón. El patinaje en 
la Zaida ha vuelto a consolidarse 
como deporte y, en su segunda 
temporada, las niñas han hecho 
muchos avances. Hubo actuacio-
nes muy variadas, con un pasodo-
ble torero incluido, individuales y 
parejas. Las más pequeñas reali-
zaron ‘Yo soy Luna’ y, para fina-
lizar, un número que no dejó indi-
ferente a nadie, con una puesta en 
escena y un vestuario de gatos. 
Las 9 componentes de la escuela 
interpretaron a la perfección el 
musical de ‘Cats’. 

Y llegó el 18 de junio, fecha 
en la que la escuela de Escatrón 
terminó su temporada. La tarde 
fue muy calurosa, pero los esca-
troneros también acudieron al 
pabellón. Invitadas de la escuela 
de Sástago quisieron acompañar 
también a los alumnos de Esca-

trón. Las más pequeñas pusie-
ron el punto de color y de ritmo 
con la canción del verano “Des-
pacito”. Después individuales, 
parejas…hasta las Spice Girls 
estuvieron con nosotros…y, para 
finalizar, se pusieron sus guantes 
blancos, sus camisetas de rayas y 
sus tirantes rojos… Sus mamás 
les pintaron la cara para salir a 
pista e interpretar a los mimos. 
Aplausos y más aplausos y… 
¡hasta el año que viene!

Como monitora de estas tres 
escuelas, quiero agradecer a todas 
las mamás que se involucran a la 
hora de la elección y realización 
de los vestuarios. Y mil gracias 
por seguir confiando en mí.

Que disfrutéis del verano y 
muchos abrazos para mis alum-
nos.¡ Les voy a echar de menos!

Nieves Fillola

La Zaida, Sástago y Escatrón
Fin de curso de las escuelas de patinaje

Escuela de patinaje de Sástago. Escuela de patinaje de Escatrón.

Escuela de patinaje de La Zaida.



El colegio Santa María de la Espe-
ranza de Pina de Ebro es un centro 
de formación que aspira a que cada 
alumno llegue a ser una persona 
adulta capaz de ejercer y de parti-
cipar activamente en la vida social 
de su entorno. Forma parte de la 
Fundación XAFER, que dirige 
otros centros en Mallorca, Binéfar 
y Menorca.

Su ideario está basado en la 
máxima “ser feliz, vivir feliz y 
hacer feliz”; pretenden hacer y ver 
cumplir la suma de sus objetivos 
como una misión y quieren hacer 
partícipe a toda la comunidad edu-
cativa de dicho propósito, com-
prometiéndose con ella y consigo 
mismos para llevarla a cabo. 
Proyecto educativo
Todas las acciones educativas van 
dirigidas a un aprendizaje compe-
tencial, mediante el cual los alum-
nos desarrollan estrategias para 
seguir aprendiendo a lo largo de su 
vida. Su proyecto se basa en cuatro 
pilares:
- Formación Humana: educar, 

formar, desarrollar, fortalecer y 
perfeccionar todas las facultades 
intelectuales, físicas y espiritua-
les de todo ser humano.

- Aprendizaje de idiomas: el 
colegio es centro examinador 
oficial de Cambridge.

- Formación tecnológica: apues-
tan porque sus alumnos desta-
quen en el uso y conocimiento 
de las TAC.

- Metodología vivencial y com-
petencial: quieren que sus 
alumnos sean competentes para 
afrontar las situaciones que en 
su vida diaria y futura se van 
a encontrar y para los retos 
que deben ir afrontando en su 
proceso madurativo y de creci-
miento personal.

Los estudios están concertados 
y son gratuitos para las etapas de 
Infantil, Primaria y Secundaria, y 
en el curso 2017-2018 empezarán 
un nuevo proyecto con los grados 
de Formación Profesional en las 
especialidades de Informática y de 
Auxiliar de Enfermería.
Un nuevo proyecto 
La matriculación en Formación 
Profesional cada vez es mayor; 
muchos alumnos se deciden a estu-
diar Grados Formativos debido a la 
creciente demanda de especialistas 
en el terreno laboral, y a que es una 
opción eminentemente más prác-
tica que la de los estudios univer-
sitarios. Sin embargo, cada curso 
escolar gran número de aspirantes 
a estudiar Formación Profesional 
quedan sin plaza por la poca oferta 
disponible. 

A partir del próximo curso 
escolar se podrán cursar dos nue-
vas especialidades dentro de la 
Comarca de la Ribera Baja del 
Ebro: la Fundación XAFER ha 
trabajado incansablemente para 

ofrecer a los habitantes del entorno 
Grados Medios y Superiores de 
Informática, Auxiliar de Enfer-
mería e Higiene Bucodental en el 
Colegio Santa María de la Espe-
ranza de Pina de Ebro. Siendo 
ya un centro de referencia en la 
comarca, con estas nuevas titula-
ciones aspiran a seguir consolidán-
dose como un centro de referencia 
también en la formación post-obli-
gatoria, ofreciendo especialización 
en dos áreas con un gran futuro y 
salidas profesionales. 

En todos los grados los conteni-
dos teóricos se agrupan en módu-
los profesionales que se impartirán 
en el centro educativo; posterior-
mente, al finalizar la formación en 
el colegio, se realizarán prácticas 
de Formación en Centros de Tra-
bajo (F.C.T.) en empresas.

Si estás interesado en las titu-
laciones oficiales y destrezas que 
puedes adquirir en el Colegio 
Santa María de la Esperanza en 
Pina de Ebro a partir del curso 
escolar 2017/2018 aquí se ofrece 
un pequeño resumen:
- Técnico en Cuidados de enfer-

mería (1400 horas) 
 Operaciones administrativas y 

documentación sanitaria.
 Técnicas básicas de enfermería.
 Higiene del medio hospitalario y 

limpieza del material.
 Promoción de la salud y apoyo 

psicológico al paciente.
 Técnicas de ayuda odontológica/

estomatológica. Relaciones en el 
entorno del trabajo.

 Formación y Orientación Labo-
ral (F.O.L.).

- Técnico Superior en higiene 
bucodental (1400 horas)

 Organización y gestión del 
área de trabajo asignada en la 
unidad/gabinete de Higiene 
Bucodental.

 Exploración bucodental.
 Prevención bucodental.
 Vigilancia epidemiológica 

bucodental.
 Educación sanitaria y promo-

ción de la salud.
 Formación y Orientación Labo-

ral (F.O.L.).

- Técnico en Sistemas Micro-
informáticos y Redes (2000 
horas) Los módulos profesiona-
les de este ciclo formativo son:

 Montaje y mantenimiento de 
equipo.

 Sistemas operativos mono-
puesto.

 Aplicaciones ofimáticas.
 Sistemas operativos en red.
 Redes locales.
 Seguridad informática.
 Servicios en red.
 Aplicaciones web.
 Formación y orientación laboral.
 Empresa e iniciativa empresa-

rial.
- Técnico Superior en Adminis-

tración de Sistemas Informá-
ticos en Red (2000 horas). Los 
módulos profesionales de este 
ciclo formativo son los siguien-
tes:

 Implantación de sistemas ope-
rativos.

 Planificación y administración 
de redes.

 Fundamentos de hardware.
 Gestión de bases de datos.
 Lenguajes de marcas y sistemas 

de gestión de información.
 Administración de sistemas 

operativos.
 Servicios de red e Internet. 

Implantación de aplicaciones 
web.

 Administración de sistemas ges-
tores de bases de datos.

 Seguridad y alta disponibilidad.
 Proyecto de administración de 

sistemas informáticos en red.
 Formación y orientación laboral.
 Empresa e iniciativa empren-

dedora.
Cualquier duda sobre reserva de 

plaza, salidas profesionales, plan 
de estudios o servicios comple-
mentarios puedes resolverla en la 
Web http://www.fundacionxafer.
org y también llamando al telé-
fono  976165047 del Colegio Santa 
María de la Esperanza. No dudes 
en contactar con nosotros; te infor-
maremos y orientaremos sin com-
promiso, tanto sobre planes de 
estudios como sobre sus salidas 
profesionales. 

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

El Colegio Santa María de la Esperanza de Pina de 
Ebro amplía la oferta formativa en nuestra comarca

Publirreportaje

El colegio Santa María de la Esperanza contará con varias especialidades 
de formación profesional el próximo curso.


