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Como todos los años, Quinto ha sido el primero de los municipios en comenzar la ruta festiva del verano, con 
unas fiestas marcadas por la participación y el buen ambiente. Pero este mes agosto le seguirán Cinco Olivas, 
Velilla, Alborge, La Zaida, Pina, Sástago, Escatrón y también El Burgo.
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Las piscinas de La Zaida se convirtieron en el 
escenario perfecto para pasar una estupenda tarde 
de tapas elaboradas por los jóvenes de ‘Destino 
Praga’. Y es que el cuarto concurso de tapas a 
la fresca organizado por el Servicio Comarcal de 
Cultura fue todo un éxito de público, venido de todos 
los municipios de la comarca. 
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He vivido cosas que no quería vivir; 
últimamente y en estos momentos,  
he preferido mil veces morir  
que tener que volver a sentir  
que ya no te tengo. 

He sufrido y he llorado;  
como nunca había imaginado  
y he visto que la vida  
a veces te da de lado;  
y nadie me lo había contado. 

No me gusta recordar, prefiero olvidar 
lo injusto que es el mundo  
cuando me siento que me hundo .

Que muchas batallas has logrado  
pero la guerra estaba por ganar,  
tú, la persona que estaba a mi lado 
yo, que me recuerda a ti la mar 

¿qué hacer en estos instantes?  
El mirar para delante  

dar la espalda a los miedos  
y no recordar lo de antes  
seguir como si ciegos,  
por que mi historia;  
recordar no quiero. 

Con el corazón en la mano y por delante 
decirle a la vida que lo más importante 
queda en cenizas y en continuos ojalás 
siendo conscientes de que no, no vendrás.

Sólo queda sonreír  
hacer como si reír  
por que no se puede pedir  
algo que no volverá;  
para decir;  
que te quiere ver feliz. 

Te quiero mamá.

Lucía Royo López 
Pina de Ebro

El 14 de junio tuvimos una visita 
muy especial en nuestro cole-
gio Ramón y Cajal de Pina de 
Ebro. Los niños y niñas que se 
incorporan el próximo curso a 
tres años vinieron para disfrutar 
de una mañana de convivencia 
muy especial. Los alumnos de 
cinco años fueron unos perfec-
tos anfitriones, acompañando y 
ayudando en todo momento a los 
peques de tres años. La mañana 
fue muy entretenida porque los 
chicos y chicas de sexto de pri-
maria prepararon un montón de 
juegos muy divertidos. Después 
de estos juegos, almorzamos y 

salimos a jugar con los niños de 
tres y cuatro años. ¡Todos juntos 
lo pasamos genial!

Los más pequeños disfrutaron 
de cada momento y se fueron muy 
contentos con un regalo muy espe-
cial. La experiencia fue muy enri-
quecedora para todos, mayores y 
pequeños. Esta jornada de con-
vivencia fue posible gracias a la 
colaboración de Julia, directora de 
la escuela infantil de Pina de Ebro, 
y a las maestras de dicha escuela. 

¡Os esperamos en septiem-
bre a todos para comenzar esta 
nueva etapa!

Alumnos del colegio Ramón y Cajal

Hace mucho tiempo, unos 
risueños, simpáticos y guapísi-
mos niños y niñas comenzaron 
Infantil. Aunque algunos se 
fueron a otros destinos como: 
Felipe, David, Lucas, Leo, 
Nicola, Luciana, Haya, Álvaro, 
Olaya, Saray, otros vinieron a 
acompañarnos en esta maravi-
llosa aventura que es aprender 
y hacerse mayor en equipo: 
Miguel, Luis, Ismael, Camilo, 
Gabriel, Ousama. Este tiempo 
transcurrido en el colegio se 
nos ha pasado muy rápido, 
dejando en nosotros un poco 
de tristeza porque nos acor-
damos de todos los profesores 
que nos han acompañado, de 
su paciencia e interés en que 
aprendamos y saquemos lo 
mejor de cada uno de nosotros. 
También de felicidad porque 
vamos a aprender cosas nuevas 
y a conocer gente de otros luga-

res y siempre contaremos con 
el apoyo de nuestro colegio. 
En nuestro corazón quedarán 
las clases de Educación Física, 
los festivales de Navidad, las 
tutorías, los cumpleaños, el tea-
tro de: “La mosca Fosca”, “La 
ratita presumida”, los recreos 
de Infantil  y….

Esto no es una despedida por-
que que sepáis: ¡Nunca os vais 
a librar de nosotros!

Alumnos/as de 6º de Primaria de 
C.E.I.P. Ramón y Cajal

El cultivo de la cebolla en la penín-
sula ibérica fue introducido por los 
romanos, tras la construcción de 
sus primeros sistemas de riego. 
Esto es así porque las cebollas 
requieren muchas horas de sol, 
pero sobre todo agua abundante 
para desarrollarse. En aquellos 
tiempos los romanos las utilizaban 
para fortalecer a sus soldados y 
aliviar sus dolencias. Y es que si 
algo caracteriza a este preciado 
alimento son sus múltiples usos, 
que van desde saciar el hambre 
de la gente, hasta la prevención 
de enfermedades, pasando por el 
deleite de los más refinados pala-
dares: en sopas, sofritos, ensala-
das, al horno o a la brasa.

La cebolla es un alimento exqui-
sito, pero a su vez nutritivo, popu-
lar y global. Se cultiva y consume 
por gentes de los 5 continentes 
y todos los rincones del mundo. 
Hoy día se producen alrededor 
de 80.000 millones de toneladas 
cada año (datos del 2015). Es inte-
resante conocer que, a pesar de 
tales cifras de producción, no es 
un alimento con una gran exporta-
ción, ya que se cultiva con relativa 
facilidad y se conserva posterior-
mente muy bien. China y la India 
son los principales productores 
a nivel mundial. En este último 
país, es tan utilizada y popular 
que los partidos políticos usan su 
precio como arma electoral. Es 
más, cuando éste sube significa-
tivamente se hacen manifestacio-

nes por las calles. En España este 
mismo año agricultores levantinos 
destruían sus cosechas como pro-
testa por los bajos precios, infe-
riores a 0,20€/Kg, causados por 
las importaciones de otros países. 
Cosas de la globalización. Tras 
años de lucha por su especificidad, 
en 2010 nuestros vecinos de Fuen-
tes recibieron la denominación de 
origen protegida “Cebolla Fuentes 
de Ebro” por parte de la DGA. En 
2013 la Unión Europea la incluyó 
en su Registro de Denominacio-
nes de Origen Protegidas. Para el 
cultivo de esta cebolla con D.O. se 
utilizan variedades autóctonas de 
Fuentes y alrededores, desarrolla-
das a partir de las llamadas “cebo-
lla blanca” y “cebolla dulce”. La 
zona donde pueden ser cultivadas 
se extiende entre los ríos Ginel y 
Ebro, comprendiendo a los munici-
pios de Fuentes de Ebro, Mediana, 
Osera, Pina, Villafranca y Quinto. 
Es una zona idónea para su cultivo, 
con disponibilidad de agua para el 
riego, muchas horas de sol, suelos 
áridos bajos en azufre, pero con 
altos contenidos de yeso, carbo-
nato cálcico y PH elevados. Todos 
estos factores aportan a estas pre-
ciadas cebollas su gran carnosi-
dad, su color blanco eléctrico, pero 
sobre todo un sabor suave tirando 
a dulce, que apenas pica y que no 
produce malos regustos o acideces 
a quien las come, ni aún crudas. 
Un manjar. Se producen anual-
mente del orden de 5 millones de 

kilos con la D.O. de Fuentes y esto 
da trabajo a unas 100 familias. No 
está nada mal. Para más informa-
ción sobre el mundo de la cebolla 
y particularmente la de Fuentes, se 
puede visitar la muy buena web de 
uno de sus principales producto-
res: www.jumosol.com

Por último, un par de cuestio-
nes interesantes: 1) La cebolla 
más grande del mundo fue culti-
vada por un jardinero inglés en 
2014. ¡Pesaba 8,5 Kg  y su diáme-
tro era de 81 cm! 2) La causa del 
llanto que nos produce la cebolla 
al pelarla y trocearla, así como la 
tendencia a dejar cierto picor en la 
boca y un regusto fuerte, son su 
contenido en azufre y ácido pirú-
vico. La cebolla de Fuentes tiene 
la mitad de estos componentes que 
las cebollas convencionales. De 
ahí sus virtudes. Además, su alto 
contenido en minerales y vitami-
nas hacen que tenga propiedades 
anticancerígenas, circulatorias, 
diuréticas, antialérgicas y antioxi-
dantes (contra el envejecimiento). 
¿Necesitamos algo más para 
apostar por un producto de nues-
tra tierra, que además potencia el 
crecimiento económico de la zona 
y Aragón? Pues bien, a pesar de 
todas estas virtudes cebolleras, 
los puristas aún defienden que la 
paella auténtica no lleva cebolla… 
Jejej. Para gustos, los colores. Eso 
sí, estos días en la ensalada que no 
falte la cebolla dulce de Fuentes. Y 
a disfrutar del verano!

A principios del tercer trimestre, 
antes de las fiestas de San Grego-
rio, los alumnos del colegio Santa 
María de la Esperanza tuvieron, 
como cada trimestre, la semana de 
proyectos. En este caso fueron 3 
días intensos donde los alumnos de 
todo el cole se unieron en grupos 
de diferentes edades para trabajar 
sobre los valores del colegio. Hicie-
ron unos cómics, unos esloganes y 
crearon algunos raps muy chulos. 
Fueron unos días con trabajo, pero 
dieron buenos resultados. Los 
alumnos de 2º ESO realizaron ade-
más un anuario con fotos de todos 
los miembros del centro y unas 
entrevistas con ex-alumnos del 
colegio. A finales de mayo la clase 
de 6º de primaria se fue de viaje 
de estudios a Mallorca donde se 
juntaron con otros alumnos de los 
otros colegios de la fundación. La 
verdad que se lo pasaron en grande 
y disfrutaron de la isla llevándose 
muy buen recuerdo y algún que 
otro amigo nuevo. Esa misma 
semana, los de 3º de infantil y de 3º 
de primaria también se fueron de 
viaje. Los mas peques se fueron a 
Los mundos de Panta, una granja 
escuela en Huesca. Aprendieron 
mucho y convivieron fuera de casa 
por una noche con otros compa-
ñeros. Los más mayores hicieron 
noche en Alquézar y realizaron 
una visita por el pueblo y por la 

ruta de las pasarelas. Les encantó y 
por la noche una velada con juegos 
nocturnos. El pasado 17 de junio 
se realizó en el patio del colegio 
Santa María de la Esperanza el fes-
tival del fin de curso. Durante toda 
la semana antes del festival los 
alumnos y profesores del colegio 
lo preparamos con mucha ilusión y 
esfuerzo y al final dio su resultado. 
Este año, nuestro festival se titu-
laba “AROUND THE WORLD” 
y, como su título indica, cada curso 
nos enseñó un país o un territorio 
diferente. Los que inauguraron la 
fiesta fueron los más pequeños, 
los de guardería. Tras su baile los 
acompañamos en su graduación 
y seguido las graduaciones de sus 
compañeros más mayores: 3º de 
Infantil, 6º de Primaria y la más 
emotiva, 4º de E.S.O. Después, 
todos los demás cursos actua-
ron y pasaron por África, Asia, 
Europa… y como actuación final 

terminaron en España. Tras el fes-
tival la fiesta no se terminó, que-
daba la cena, la tómbola, la pesca y 
muchas actividades más como los 
videos de despedida de 4º de E.S.O. 
¡Otro festival más para recordar! Y 
llegamos al final de curso y para 
celebrarlo e inaugurar la llegada 
del verano el día 20 de junio, los 
alumnos del cole se desplazaron a 
las piscinas con todos sus alumnos, 
desde 4º de primaria hasta 4º de la 
ESO. Una excursión que ya se ha 
hecho tradición. Algunos alumnos 
se quedaron a comer y disfrutaron 
de una jornada completa de pis-
cina. Los más pequeños se que-
daron en el cole y realizaron una 
gymkana acuática y una guerra de 
globos y pistolas de agua. Hizo un 
día espléndido y muy divertido que 
los alumnos disfrutaron a tope. 

Vera Buendía, Blanca Guallar, Lucía Olmos
(2º de ESO)

Daniel Budría
Sociólogo

EL AZARBE
Cebollas de Fuentes para la ensalada ¿y la paella?

A mi madre, Mª Mar

Pina de Ebro

Un día inolvidable

Pina de Ebro

Un historia sin fin

Pina de Ebro
Semana de proyectos y excursiones para terminar el curso

Orla de los alumnos de 6º de 
primaria.

Este año el festival se tituló "Around the World".

Los niños acudieron a visitar el que será su colegio a partir del curso que viene.
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Ya huele a fiestas. Solo hay que 
echar un vistazo a este Zafara-
che que recoge las noticias del 
mes de julio (y alguna de fina-
les de junio que nos quedaron 
pendientes por falta de espa-
cio…) para comprobar todas las 
celebraciones que van a llegar. 
Como todos los años, Quinto 
ha sido el primer municipio en 
comenzar sus fiestas en honor 
a Santa Ana, pero, a partir de 
ahora, las celebraciones irán 
sucediéndose en el resto de 
localidades de la Comarca hasta 
septiembre. Así que preparad el 
uniforme peñista y la ropa apta 
para el vino y la espuma por-
que… ¡las fiestas ya están aquí!
No hay que olvidar tampoco 
otros temas destacados de este 
mes de julio. Los jóvenes siguen 
dinamizando nuestra comarca. 
A través del proyecto ‘Come to 
Praga’ están realizando nume-
rosas actividades para niños y 
mayores. 
Los más pequeños también son 
protagonistas del mes de julio 

con las divervacaciones y las 
diferentes colonias y excursio-
nes que han podido realizar en 
casi todas las localidades. Y es 
que los municipios han refor-
zado las actividades de verano 
con el objetivo de lograr la con-
ciliación familiar.
Por último, os animamos a par-
ticipar en el concurso de foto-
grafías de fiestas,  que cada 
verano consigue muchas imá-
genes. Os recordamos también 
que seguimos abiertos a todas 
vuestras aportaciones y fotos. 
Así que os animamos a que nos 
contéis cosas, ya sea a través 
del teléfono (976179230) o del 
e-mail info@zafarache.com
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.

Dado que mi último artículo 
sobre este tema ha suscitado 
diversas consultas persona-
les en relación a la manera de 
crear una Sociedad Limitada 
como forma jurídica apropiada 
para el negocio particular de 
nuestros convecinos, voy a 
trasladaros un breve resumen 
de la forma de crear dicha 
sociedad mercantil a fin de 
que pueda seros útil al resto de 
interesados. 
En primer lugar es necesario 
determinar tres denomina-
ciones posibles para la futura 
sociedad. Se necesitan tres 
dado que el Registro Mer-
cantil Central, en caso de que 
ya exista una denominación 
igual o similar para la pri-
mera opción, podrá pasar a la 
segunda o tercera denomina-
ción propuesta, a fin de otor-
garnos una u otra. Cumplido 
este trámite y autorizada la 
denominación por el registro 

en cuestión, se obtiene el certi-
ficado negativo de denomina-
ciones sociales.
El segundo punto a tratar es 
solicitar al banco una cuenta 
bancaria a nombre de la socie-
dad e ingresar en ella tres mil 
euros mínimo, como importe 
del capital social. Este paso 
es necesario para acreditar 
posteriormente en la notaría 
mediante un certificado banca-
rio que existe el capital social 
que exige la Ley de Sociedades 
de Capital.
A su vez, es indispensable 
redactar los estatutos sociales 
como el texto mater que esta-
blecerá las normas de organi-
zación y funcionamiento de la 
sociedad. 
Con todos estos datos y docu-
mentos se puede pasar al trá-
mite de notaría para elevarlos 
a escritura pública y su poste-
rior inscripción en el Registro 
Mercantil, dado que es la única 

forma de que las sociedades 
adquieran personalidad jurí-
dica.
El siguiente trámite será obte-
ner el CIF de la sociedad vía 
Hacienda, obtener su censo y 
alta en el Impuesto de Activi-
dades Económicas. 
Con todo ello, se puede pasar 
ya a su inscripción final en el 
Registro Mercantil territorial 
del municipio en el que figure 
el domicilio de la sociedad 
objeto de inscripción.
Así de fácil, o difícil, es crear 
su Sociedad Limitada.

En los albores del siglo XVI el 
zaragozano barrio de San Miguel 
aparecía circunvalado por la mura-
lla medieval, de la que todavía 
quedan restos en el Paseo de la 
Mina, siendo, por este punto,  la 
desaparecida Puerta Quemada 
(situada al final de la actual calle 
Heroísmo) la que daba acceso a 
la ciudad. Al otro lado quedaba el 
Huerva y una enorme extensión 
de terreno plagado de frondoso 
arbolado, altísimos cañaverales y 
salvaje vegetación que, al caer la 
noche, extraviaba al viandante en 
un auténtico laberinto difícil de 
superar.

La mayoría de los habitantes 
de dicho barrio eran braceros del 
campo que, con la llegada del 
crudo invierno, como único medio 
de subsistencia, se veían obligados 
a adentrarse en lo más profundo 
de estos parajes en busca de leña, 
volviendo casi al anochecer con 
los fajos que a la mañana siguiente 
vendían en los puntos estableci-
dos de la plazuela de San Miguel 
o entrada de la calle de la Cadena. 

Pues bien, se daba el caso con 
cierta frecuencia de que a muchos 
de estos jornaleros, y algún que 
otro viajero o mendigo de los que 
solían encaminarse a Zaragoza les 
sorprendiera la noche, encontrán-
dose con el infortunio de hallarse 
perdidos entre la maleza y sin 
visibilidad a causa de las densas 
nieblas que levantaba el Huerva, 
incapaces, tales desdichados, de 
encontrar alguno de los senderos 
que llevaban a la ciudad, quedaban 
expuestos a grandes fríos e inmen-
sas heladas, hallándose sus cuer-
pos al día siguiente.

Con el fin de poner remedio a 
estas desgracias, el clero de San 
Miguel acordó poner en el campa-
nario una gran linterna, cuya luz 
sirviera de guía. Sin embargo, en 
la tarde del 3 de febrero de 1556 
se desató una terrible tormenta de 
vientos huracanados que arran-
caron la linterna de la torre, cau-
sando la torrencial lluvia el des-
bordamiento del Huerva, lo que 
originó la inundación de campos 
y buena parte de casas y negocios 

del barrio, y, lo más terrible, a falta 
de guía, volvieron a perecer varias 
personas al no poder alcanzar sus 
hogares.

Enlutada la ciudad, por la mag-
nitud de la tragedia, el vecindario 
de San Miguel, solicitó del ayun-
tamiento que una de las dos cam-
panas de la torre de la iglesia se 
tocara de media en media hora, 
desde el oscurecer hasta la media 
noche, para que el aviso sonoro 
evitara nuevas víctimas. La peti-
ción se resolvió favorablemente, 
acordando que el campanero habi-
tase en la misma torre para desa-
rrollar la función encomendada.

Con el andar de los años, se taló 
la arboleda del Huerva, proce-
diéndose también al arrancado de 
arbustos, dejando aquellos terre-
nos que iban hasta La Cartuja lim-
pios y con caminos bien trazados, 
pasando de esta manera a tocar la 
campana de hora en hora, hasta que 
en  enero de 1725 empezó a guiar 
al caminante mediante el toque 
cadencioso de treinta y tres campa-
nadas dadas a las diez de la noche, 

durante todo el año. Desde su ini-
cio, la llamada campana de los per-
didos, no dejó de conducir al cami-
nante ni un solo día, a excepción, 
por motivos obvios, del tiempo 
que duraron los memorables Sitios 
de Zaragoza, tras los cuales sufrió 
la siguiente variación: treinta y 
tres campanadas a las nueve de la 
noche en otoño e invierno y a las 
diez el resto del año.

Por esta época, en la que nadie 
llevaba reloj, la campana de los 
perdidos señalaba también la hora 
de retirarse cada cual a su casa, 
pues de otro modo aquellos que 
andaban callejeando eran cono-
cidos como “perdidos”, de donde 
viene el apelativo, según el escritor 
y periodista don José Blasco Ijazo, 
de que tal o cual es un perdido, 
léase trasnochador o juerguista.

De la época son también estos 
versos o coplillas de clara alusión 
a lo expuesto: 

La campana me avisa,  
que a casa vaya;  
quédate adiós querida.  
hasta mañana. 

O este otro:
Al tocar la campana  

de los perdidos  
se acaban los saraos  
y los corrillos.  
Los altares se apagan,  
las rondas salen,  
y aprovechan la sombra  
muchos galanes. 

Si bien hoy es de todo punto 
innecesario tal toque, en una ciu-
dad urbanizada y con excelente 
alumbrado, la parroquia de San 
Miguel de los Navarros continúa 
manteniendo esta entrañable tra-
dición, la más antigua de las que 
mantiene la ciudad. Una tradición 
que cuenta casi quinientos años.

Así pues, presten oído, porque 
esta noche, mañana y todos los 
días,  volverá a sonar la entrañable 
“campana de los perdidos” con sus 
treinta y tres sonoras y rítmicas 
campanadas.

Nuria Marín Arruego
Escritora e historiadora

El abogado responde Mario Capdevila Gallego
Abogado en Fuentes de Ebro

Puedes remitir tu consulta por 
correo, mail o teléfono:

Mario Capdevila Gallego
- Abogado -

Paseo Independencia nº 27, 
 1ª planta (50001) Zaragoza

Teléfono: 686 048 833 
Mail: mcapdevila@reicaz.com
Despacho en Fuentes de Ebro: 

C/ Zamenhof nº 5, local.

El rincón de la historia 

La campana de los perdidos

Editorial
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Las piscinas de Alborge, Cinco 
Olivas, Escatrón, Gelsa, Quinto, 
Velilla y La Zaida vuelven a 
tener “bibliopiscinas” durante 
este verano.

Esta idea partió hace ya diez 
años del Servicio de Bibliote-
conomía y Documentación de 
la comarca y forma parte del 
impulso y fomento que se le 
quiere dar a la lectura desde este 
servicio.

Las bibliopiscinas pretenden 
ser un servicio de información 
y consulta de documentos que 
permita a los usuarios de las pis-
cinas compaginar la lectura con 
el deporte y el ocio en espacios 
abiertos.

A los adultos se les pres-
tan libros de carácter lúdico y 
de lectura, revistas semanales 
y mensuales y prensa diaria, 
mientras que los niños pueden 
disfrutar de libros infantiles, 
recortables, cuentos y juegos 
diversos. Estas son las fechas 
de realización previstas en los 

municipios en los que todavía no 
han concluido. 
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.

Además, en Velilla se han 
realizado entre el 17 y el 21 de 
julio de 18:00- 20:00 horas y en 
La Zaida entre el 3 al 21 de julio 
los lunes, miércoles y jueves de 
18:00-20:00 horas.

Hay que destacar que las 
bibliopiscinas son realizadas de 
manera totalmente voluntaria 
por las bibliotecarias de las loca-
lidades que lo desean.

Los Servicios Sociales de Escatrón 
y el Ayuntamiento del municipio 
están trabajando desde hace unos 
meses en la necesidad de abordar 
aspectos que fomenten la integra-
ción social y laboral de determi-
nados colectivos. A esto se suma 
la demanda de algunas personas 
de realizar actividades voluntarias 
que repercutan en terceras perso-
nas y/o en el municipio. 

Con la puesta en marcha del 
Proyecto “Otro Enfoque”, se pre-
tende fomentar la inserción social 
y laboral de colectivos vulnerables 
a través del desarrollo de sus habi-
lidades sociales, personales y de la 
integración de forma normalizada 
en la comunidad. A nivel laboral, 
se ha incluido en las bases de con-
tratación del Ayuntamiento una 
puntuación para aquellas perso-
nas que participen en el proyecto, 
entre otras medidas. 
El proyecto “Otro enfoque” se 
subdivide en diferentes acciones 
de intervención:
- Mesa de coordinación entre 

Ayuntamiento y Servicios 
Sociales. 

- Seguimiento individualizado de 
las personas que participan en el 
proyecto. 

- Actividades de cooperación en 
la comunidad.

- Sesiones grupales con percep-
tores de Ingreso Aragonés de 
Inserción. 

En un principio se piensa en la 
posibilidad de que algunos de los 
beneficiarios del Ingreso Arago-
nés de Inserción de Escatrón pue-
dan realizar actividades de coope-
ración social durante un periodo 
limitado de tiempo, e incluirlas en 
sus Acuerdos de Inserción. Estas 
tareas tendrán carácter voluntario, 
complementario y no remunerado. 
No sustituyen puestos de trabajo 
ni compiten con el mercado labo-
ral, sino que es un recurso que se 
ofrece a los perceptores de IAI 
como participación directa en su 
propio proceso de normalización e 
inserción social.

Pero también surgen demandas 
de participación por parte de otro 
tipo de colectivos que no son per-
ceptores del Ingreso Aragonés de 
Inserción. En concreto, hoy pre-
sentamos a Javier y Juan Carlos. 
Ambos son vecinos de Escatrón y, 

de forma voluntaria, han decidido 
participar en el Proyecto. Ellos 
acuden a la residencia de mayo-
res del municipio desde el mes de 
mayo los martes y jueves una hora 
para pasear a personas mayores 
que todavía tienen cierta autono-
mía pero necesitan de una persona 
que supervise y acompañe sus sali-
das. La experiencia para ellos está 
siendo muy positiva, según sus 
palabras: “Ayudamos a los abue-
los pero nos ayudamos a noso-
tros mismos”, “Me siento más útil 
desde que realizo la actividad”, 
“Me ha servido para madrugar y 
hacer ejercicio, cosa que antes no 
hacía”, “Es un entretenimiento y 
un refuerzo muy positivo para mí”, 
“Estoy mucho más contento que 
antes”, “Es muy gratificante el 
saber que estás ayudando a otros, 
los martes y jueves las abuelas nos 
esperan con muchas ganas”. 

Decenas de jóvenes de Velilla, 
Cinco Olivas y Alborge han dis-
frutado de la programación de 
ocio alternativo que ha tenido 
lugar a lo largo del mes de julio 
en Velilla y Alborge y que termi-
nará en Cinco Olivas el próximo 
4 de agosto 

Un año más, la Comarca de 
la Ribera Baja planteó varias 
actividades para realizar por la 
tarde en las localidades que no 
cuentan con las instalaciones de 
un espacio joven. De esta forma, 
se pretende que los jóvenes de 14 
a 25 años puedan participar en 
unas jornadas llenas de activi-
dades.

Más de 40 jóvenes disfrutaron 
de la programación en Velilla. 
Hubo talleres de cocina creativa, 
torneo FIFA, gymkhana y un 
torneo de street fútbol.

Las cifras de participación 
se igualaron en las jornadas de 
ocio alternativo de Alborge. Allí 
también tuvieron lugar campeo-
natos variados, talleres creati-
vos, gymkhana, juegos de mesa 
y juegos tradicionales.

En Cinco Olivas, además de 
la sesión de cocina creativa y de 
la sesión de juegos de mesa de 
este mes de julio, tendrán lugar 
entre el 1 y el 4 de agosto  varias 
jornadas de ocio destinadas a 
los más jóvenes que incluirán un 
taller de hilos, una gymkhana 
acuática, una masterclass de 

baile y un torneo de fútbol sala. 
La programación está finan-
ciada por el servicio de Juventud 

de la Comarca y cuenta con la 
cesión de instalaciones por parte 
de los Ayuntamientos.

Servicio Comarcal de Cultura

Éxito de las bibliopiscinas
Servicios Sociales Comarcales / Escatrón
Comienza el proyecto ‘Otro enfoque’

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

Javier y Juan Carlos acuden a la residencia de Escatrón para pasear con 
las personas mayores.

Actividad en Alborge.

Actividad en Velilla.

Actividad en Cinco Olivas.

Bibliopiscinas en Cinco Olivas.

Bibliopiscinas en Velilla.

Bibliopiscinas en Gelsa. | Clara Gonzalvo
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Viernes, 11 de agosto
- 22:00h Animada y divertida 

Gymkhana PEÑESTRE por las 
peñas del municipio.

Sábado, 12 de agosto
- 14:00h concurso de Ranchos.
- 20:00h Festival de Jota.
- 00:30h Disco-Móvil Disco 

Dream.
- 02:30h Suelta primer toro de 

fuego.
Domingo, 13 de agosto
- 12:00h Chupinazo, 

que dará comienzo a                                                                                                                                                
nuestras esperadas fiestas patro-
nales, y animación Infantil con el 
Pasacalles Auto Locos.

- 19:00h Desfile de Carrozas de 
peñas acompañando a las MAJAS 
2017, al ritmo de la Charanga. 
Salida del lugar de costumbre con 
destino Plaza   Portal.

 Seguidamente dará comienzo el 
concurso de Sangría, en el lugar 
de costumbre.

- 23:00h Recorrido de Peñas y cata 
de Sangría con charanga.

- 00:30h Sesión de Baile con la 
Orquesta CAIMAN Show.

- 02:30h 2º suelta del Toro de 
Fuego.

Lunes, 14 de agosto 
- 19:00h Homenaje a la 3ª Edad.
- 19:00h Cucañas en la plaza Por-

tal.
- 22:00h Charanga por las calles de 

la localidad.
- 00:30h Disco Móvil con Disco 

Luna. 
- 02:30h 3º suelta de Toro de Fuego.
- 04:30h Al finalizar el baile uno 

ricos Huevos Fritos. 
Martes, 15 de agosto
- 12:00h Procesión y Misa en honor 

a LA VIRGEN.
- 19:00h Tarde de Vacas en la Plaza 

de Toros, nos refrescaremos con 
sidra y tapas (sidrería).

- 21:00h Sesión de Baile con la 
Orquesta La Brigada. Concurso 
de disfraces Infantiles.

- 22:00h Recorreremos el pueblo al 
ritmo de la Charanga.

- 00:30h Baile amenizado por la 
Orquesta LA BRIGADA.  

- 01:30h Concurso de disfraces y 
Show de adultos.

- 02:30h 4º suelta del toro de fuego.
- 04:30h Cuando finalice el baile 

unos bocadillos de jamón.
Miércoles, 16 de agosto 
- 09:00h; Recorrido de caza por el 

itinerario habitual.
- 12:00h Procesión y Misa en honor 

a SAN ROQUE.
- 13:00h Vermut Popular.
- 19:00h Tarde de vacas, se reparti-

rán patatas asadas.
- 21:00h Sesión de tarde con la 

orquesta BOSTON.
- 22:00h Charanga por las calles 

del pueblo.
- 00:30h Sesión de baile con la 

orquesta BOSTON.
- 02:00h Tradicional quema de la 

rueda de SAN ROQUE, y a con-
tinuación se dará suelta a un gran 
toro de fuego.

Jueves, 17 de agosto   
- 09:00h Reparto de Panes Bendi-

tos, por las casas del municipio.
- 11:00h a 13:00h Gran Tobogán 

acuático.
- 17:00h a 19:00h Continuaremos 

con el Gran Tobogán.
- 21:30h Cena Popular.
- 00:00h Desde el Campo de Fútbol 

disfrutaremos de los espectacula-
res Fuegos Artificiales que despe-
dirán la Fiestas 2017.

A continuación iremos a la plaza 
a ver la última suelta de Toro de 
Fuego.

El pasado 8 de julio los quintos 
de 1957 de La Zaida celebra-
ron sus 60 años.

Para la ocasión, comenza-
ron tomando un aperitivo y 
continuaron con una cena en 
el bar restaurante La Torraza. 
Así, entre invitados y quin-
tos, la fiesta se fue alargando 
hasta altas horas en una de las 
peñas de la localidad, donde se 
contaron vivencias comunes 
y, sobre todo, hubo un gran 
ambiente.

El pasado 15 de julio tuvo lugar 
la presentación de las majas de 
La Zaida. Como es tradición, 
las majas salientes, Alicia 
Ortiz Linares y Raquel Batalla 

Alegría dieron paso a las que 
este año son majas entrantes: 
Marta Biel Cuadrado y Susana 
López Cuadrado. Tras pasar 
por los domicilios haciendo la 

tradicional ronda acompaña-
das por la charanga de Fuentes 
fueron presentadas a la pobla-
ción en el pabellón de festejos.

Este mes de julio las piscinas 
de La Zaida han albergado tres 
actividades de gran éxito entre 
la población. En primer lugar, 
como todos los años se ha impar-
tido el curso de natación, con 
más alumnos que otros años. 

También, debido al éxito de 
ediciones anteriores, se volvió a 
celebrar el curso de aquaróbic, 
con una gran aceptación entre 
las alumnas. Y, por último, 
como novedad de este año, se 
realizó un curso de matrona-
tación para niños de hasta tres 
años de edad, que ha tenido 
mucho éxito sobre todo entre 
los más pequeños.

Fiestas de La Zaida 
en honor a San Roque

La Zaida
Divertido reencuentro de los quintos del 57

La Zaida

Presentación de las majas 2017

La Zaida

Fin de los cursillos de natación, 
aquarobic y matronatación

Los quintos del 57 celebraron sus 60 años.

El curso de matronatación ha sido una de las novedades de este año.

Marta Biel y Susana López fueron presentadas de forma oficial a todo el municipio. | Carol Cuadrado
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El grupo de jóvenes de Gelsa que 
participa en el Proyecto ‘Destino 
Praga’ del Servicio Comarcal 
de Juventud organizó el pasado 
16 de julio la cuarta edición de 
la salida de carácter solidario 
“Dale Pedales”. Por cada una de 
las más de 100 inscripciones se 
recogió un donativo de 3 euros 
que irá a parar íntegramente a 
la Asociación Española contra 
el Cáncer. Hubo cuatro recorri-
dos, uno de 5 kilómetros, de 10 
kilómetros, otro de 20 kilóme-
tros y otro de más. La prueba 
volvió a contar con la colabora-
ción del Club Ciclista de Gelsa, 
del Ayuntamiento y del Espacio 
Joven. Después de la prueba, que 
se pudo hacer en bici, corriendo o 
andando y comenzó a las 8 horas 
con muy buen tiempo, los parti-
cipantes pudieron disfrutar de un 
picoteo en las piscinas que prepa-
raron las madres de los jóvenes. 
También hubo sorteo de regalos 
donados por varios negocios de 
Gelsa que quisieron colaborar 
en este día solidario. Por cuarto 
año consecutivo, fue una jornada 
divertida y agradable que consi-
guió unir a personas de todas las 
edades por una buena causa. 

El sábado 8 de julio, pese a que 
el mal tiempo obligó a trasladar 
el evento al pabellón, los jóve-
nes de Gelsa que participan en 
el proyecto ‘Destino Praga’ del 
Servicio Comarcal de Juventud, 
volvieron a preparar una degus-

tación de arroces.  Las madres 
de los jóvenes ayudaron en la 
preparación del arroz tres deli-
cias, el arroz negro, el rissotto y 
la paella y la jornada salió per-
fecta. También hubo sorteo de 
regalos.

La Ribera Baja del Ebro tiene 
una cita con la solidaridad el 
próximo domingo 27 de agosto. 
Gelsa es el pueblo elegido para 
albergar un triangular de fútbol 
sala en beneficio de la campaña 
‘Para los valientes’, que tiene 
como objetivo construir el San 
Juan de Dios Pedriatic Cancer 
Center Barcelona, un hospital 
que será exclusivamente para 
todos aquellos niños y niñas de 
cualquier lugar del mundo que 
padezcan cáncer. Este proyecto 
es una iniciativa del Hospital 
San Juan de Dios, junto con la 
Fundación Privada Leo Messi, la 
Fundación FC Barcelona e IESE. 

Los equipos participantes 
serán: Wikys Fútbol Sala, Vete-
ranos Gelsa y Actitud Positiva. 

Las entradas, que se podrán 
adquirir en el Pabellón de Gelsa 
el mismo día del partido a par-
tido a las 18:30 horas, tendrán un 
coste de 3€ y con ellas se entrará 
en el sorteo de regalos.  Los par-

tidos darán comienzo a partir de 
las 19 horas. El triangular de fút-
bol se organiza con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Gelsa 
y del grupo de esta localidad de 
‘Destino Praga’.

El verano cultural de Gelsa 
comenzó a principios de julio 
con varias actividades, como 
la degustación de arroces o la 
carrera ‘dale pedales’ de la que ya 
hemos informado en estas pági-
nas. Además, el día 15 de julio 

tuvo lugar el taller espectáculo 
de percusión ‘La percuta’, que 
contó con gran acogida. Durante 
este mes de agosto y hasta el 23 
de septiembre continuarán los 
actos culturales para todos los 
públicos. ¡No os los perdáis!

2 de agosto Cine a la fresca 
organizado por “Área de Juven-
tud de la Comarca Ribera Baja 
del Ebro”. Película por deter-
minar. 22:00 horas, en “Las 
Piscinas”
12 de agosto Cine de Verano. 
“Bendita Calamidad”
Organizado por la “Comisión 
de  Cultura”. 
A las 22:30 horas en “Las Pis-
cinas”
19 y 20 de agosto Bibliopis-
cinas. Sábado y domingo. La 
“Comisió de Cultura” lleva la 

biblioteca a “Las Piscinas”. 
Organizado por el servicio de 
bibliotecas de la comarca
19 y 20 de agosto Torneo de 
tenis (s/inscripciones). Orga-
niza “Come to Praga”. Al fina-
lizar los partidos, aperitivo.
22 de agosto Taller de cami-
setas. Organiza el “Área de 
Juventud de la Comarca Ribera 
Baja del Ebro”.
22:00 horas en el “Pabellón 
polideportivo”.
23 de agosto Batukada. A las 
22:00 horas, en “La Plaza”. 

Organizado por “Área de 
Juventud de la Comarca Ribera 
Baja del Ebro.
16 de septiembre Carrera 
Solidaria. Circuito urbano, por 
la mañana. Organiza el grupo 
“Come to Praga”.
23 de septiembre GEL-
SARTE. Organiza el grupo 
“Come to Praga”. 
A partir de las 11:00 de la 
mañana, Mercado Medieval 
por el “Barrio Morisco”. Pues-
tos ambulantes, animación 
infantil y comida.

Gelsa
Degustación de arroces

Gelsa
La IV edición de ‘dale pedales’ logra reunir a más de 
100 personas

Gelsa

Triangular de fútbol solidario

Gelsa
La programación del verano cultural 
toma fuerza

Verano cultural de Gelsa 2017

Los donativos irán a parar íntegramente a la Asociación Española contra 
el Cáncer. | Clara Gonzalvo

Las madres de los jóvenes ayudaron en la preparación de los arroces. 
| Clara Gonzalvo

| Clara Gonzalvo

La campaña ‘Para los valientes’ quiere construir un hospital para niños 
que padezcan cáncer.
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Cientos de quintanos dieron el 
pistoletazo de salida a sus fies-
tas mayores. Del 24 de julio al 
30 de julio, tanto mayores como 
pequeños disfrutaron de una 
programación que no olvida los 
actos que forman parte de la tra-
dición: las vaquillas, el chupi-
nazo y los concursos.  

Todos los actos de la progra-
mación pudieron realizarse sin 
incidentes y con un tiempo bas-
tante desigual, más fresco en los 
primeros días y muy caluroso 
en la segunda parte de las fies-
tas. Según apunta el alcalde de 
la localidad, Jesús Morales, el 
balance es muy positivo: “Todos 
los actos han contado con una 
participación numerosísima que 
nos hace estar muy orgullosos”.

Las fiestas en honor a Santa 
Ana empezaron con un concurso 
de pesca y varios concursos loca-
les previos al chupinazo. Des-
pués, la fiesta infantil dio pasó 
al volteo de campanas y al dis-
paro del cohete anunciador. La 
charanga ‘A’Unión muertos de 
hambre’ y la Comparsa de cabe-
zudos hicieron bailar y disfrutar 
al numeroso público asistente. 

Tras el chupinazo, ya por la 
tarde, dio comienzo el concurso 
de pancartas y tuvo lugar la 
gymkhana de peñas en la plaza 
de toros, en la que participaron 
9 equipos de 5 integrantes cada 
uno. Después, comenzó la pri-
mera actuación de calle del I 
festival de Arte Callejero, una de 
las novedades de este año, que 
ha llenado de música y ambiente 
todas las tardes el llamado ‘Rin-
cón de la charanga’. La primera 
actuación fue “Por la Ribera del 
Missisipi”, de Lambroten Brass 
Band. 

Por la noche tuvo lugar un acto 
que, además de formar parte de 
la tradición de Quinto, está car-
gado de emoción. Se trata de 
la despedida de las Majas y la 
Coronación de las nuevas repre-
sentantes del municipio. La ilu-
sión se reflejó en los rostros de 
las Majas 2017, que han estado 
presentes en todos los actos de 
las fiestas. Después, se subie-
ron a una espectacular carroza 
ambientada en la película de 
Disney ‘La Bella y la Bestia’ 
creada por las propias Majas y 
por José Ángel Budría. A pesar 
de la fresca noche, realizaron 
el recorrido por las calles de la 
localidad, acompañadas por 
las canciones de la charanga 
‘A’Unión muertos de hambre’. La 
primera jornada se alargó hasta 
altas horas con la sesión de baile 
de ‘Magia Negra’.  

El martes, 25 de julio, comenzó 
temprano con la diana en pijama 
que recorrió las calles con la cha-
ranga. A las 12.00, como manda 
la tradición, los quintanos se vis-
tieron con sus mejores galas para 
acudir a la misa baturra en honor 
a Santiago y al posterior aperi-
tivo en ‘La Codera’. A las 17.00, 
la compañía Star Glam y Carlos 

Sicilia ofrecieron un café con-
cierto al que asistieron decenas 
de personas de todas las edades. 
Más tarde, concurso de disfraces 
infantil y charanga de la escoba, 
seguida de la segunda actuación 
del festival de arte callejero, que 
corrió a cargo de la voz y la gui-
tarra acústica de Pilar Morales 
y Rubén Macho, que versiona-
ron grandes éxitos del pop-rock 
nacional e internacional.

Ya por la noche, concurso de 
calderos y de sangrías con una 
gran participación, tradicional 
concierto de la banda munici-
pal y sesión de baile a cargo 
de la orquesta ‘Vendetta’, con 
almuerzo mañanero para los más 
trasnochadores.

Los quintanos no conciben una 
celebración del día de Santa Ana 
que no comience con las corte-
sías de los gaiteros de la locali-
dad en los porches de la iglesia. 
Por ello, centenares de vecinos 
se congregaron tanto en la proce-
sión como en la posterior misa, 
que tuvo lugar el miércoles, 26 
de julio, día de la patrona. Las 
melodías y las populares can-
ciones de la charanga ‘Monster 
Band’ ambientaron los tradicio-
nales actos, junto a las majas y 
al resto de autoridades munici-
pales. Para concluir la mañana, 
se repartió un chocolate con chu-
rros ofrecido por la asociación de 
Amas de Casa. Después, se cele-
bró la gymkhana ciclista organi-
zada por el Club Quinto Racing 
Team. El folclore continuó por la 
tarde con el festival de jota, ofre-
cido por la rondalla y el grupo de 
baile de Quinto en el patio de las 
escuelas. Tampoco faltó en el día 
grande la cena para la Tercera 
Edad, que contó con más de 200 
asistentes y con un homenaje 
especial a los dos ancianos más 
mayores de la localidad: Antonio 
Corral y Isabel Jardiel. 

Después, la gran quema de 
fuegos artificiales y del cuadro 
de Santa Ana. Cuenta la tradi-
ción local que el día de la patrona 
ha de quemarse una capilla con 
la imagen de la Virgen. La 
estampa, rodeada de artículos 
pirotécnicos, puede o no que-
marse. El resultado es un vati-
cinio de cómo pueden desarro-
llarse los eventos taurinos de las 
fiestas. Si la imagen se quema, 
supone un mal augurio. Si por 
contra, se salva, el pronóstico es 
positivo.

Este año, la imagen tan solo 
sufrió un pequeño quemazo, lo 
que renovó el entusiasmo de los 
quintanos, que asistieron des-
pués a la sesión de baile a cargo 
de la orquesta ‘Energy Show’.

El jueves, 27 de julio, empezó 
con la diana de la charanga 
‘Monster Band’ y la primera 
suelta de vaquillas por la calle 
Zaragoza que con tantas ganas 
habían esperado los quintanos. 
Los actos siguieron por la tarde 
con la XII edición del Quinto 
Prix, que fue muy divertida y 

acabó ganando por la diferen-
cia mínima, el equipo amarillo. 
Un poco más tarde tuvo lugar 
la charanga de la Escoba y la 
tercera actuación del festival 
de Arte Callejero, que esta vez 
llenó del mejor tango el espacio 
del Rincón de la charanga. Ya 
por la noche, concurso de tapas 
y tortillas, suelta de toros de 
fuego chiki para los pequeños y 
primera vaca de fuego, que pre-
cedió a la sesión de baile a cargo 
de la orquesta ‘Jamaica’.

El viernes, 28 de julio, tras 
la diana, la segunda sesión de 
vaquillas no se hizo de rogar. A 
la misma hora, tobogán acuá-
tico y, ya por la tarde, concurso 
de tiro de precisión. La primera 
tarde de vacas congregó a nume-
roso público y también a las 
majas vestidas de cordobesas. 
Más tarde, se disfrutó de la I 
edición de ‘Got Talent’ infantil, 
donde los más pequeños pudie-
ron demostrar sus múltiples 
habilidades. Finalmente, Diego 
Salinas se hizo con el premio al 
mejor show por conseguir hacer 
7 cubos de rubik en tan menos de 
7 minutos. 

Después, concurso gastronó-
mico de paellas y postres y, ya 
con el estómago lleno, concierto 
de charanga y segunda vaca de 
fuego. Para acabar, sesión de 
baile a cargo de la orquesta ‘Nas-
hville’.

El sábado, 29 de julio, tras la 
diana, tuvo lugar la suelta de 
vaquillas de la mañana. Después 
los quintanos se tomaron un des-
canso para volver por la tarde con 
fuerzas renovadas a los concur-
sos de natación y ajedrez. A las 
19.00, las vacas volvieron a ani-
mar la plaza de toros, aunque el 
buen ambiente continuó después 
en el III encuentro de charangas 
‘Villa de Quinto’, que volvió a 
congregar a cientos de personas 
que bailaron sin descanso por las 
calles de la localidad y contó con 
la participación de la charanga 
de Quinto, la ‘Monster Band’ de 
Gilet, la charanga ‘La Sentada’ 
de Sástago, la charanga de Gelsa 
y la charanga de Fuentes. Ade-
más, este año la jornada tuvo su 
colofón en la I cena peñista que 
se celebró después, a la que, ade-
más de las charangas, acudieron 
cientos de quintanos.

Un poco más tarde, a las 
00.30, vaca de fuego, sesión de 
baile amenizada por la orquesta 
‘Gamma’ y bocadillos para que 
los más trasnochadores no se 
fueran a la cama con el estómago 
vacío.

El último día, ni la resaca ni 
la melancolía por el final de las 
fiestas provocaron que los quin-
tanos dejaran de celebrar los últi-
mos actos. Tras la diana se rea-
lizó la suelta de vaquillas y, ya 
por la tarde, el siempre esperado 
concurso nacional de roscaderos 
Villa de Quinto, que congregó 
a más de 1000 personas. El pri-
mer premio fue para la cuadrilla 

Ejea 1, con 21 entradas válidas. 
El segundo premio se fue hasta 
Longares, con 17 entradas. El 
jurado quiso también premiar 
con un jamón la impecable y 
valiente actuación de la cua-
drilla vecina de Pina de Ebro, 
que consiguió 10 entradas váli-
das. 

Para clausurar las fiestas 
mayores, todos los vecinos se 
reunieron en ‘La Codera’ para 

celebrar la cena popular. Las 
majas fueron las encargadas 
de despedir las fiestas desde el 
balcón del Consistorio después 
de la última vaca de fuego. La 
traca puso el broche final a una 
semana intensa, a la que aún le 
quedaba la última sesión de 
baile a cargo de la orquesta 
‘Tal Kual Band’, que contó con 
la actuación estelar del músico 
quintano Daniel Uliaque.

Quinto

Diversión total en unas fiestas muy participativas

Todos los actos se han podido desarrollar sin incidentes y con una gran 
participación de los vecinos.
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Para seguir disfrutando del 
verano, el fin de semana del 22 
y 23 de julio, el Club Náutico 
de Escatrón y el Ayuntamiento 
organizaron unas jornadas de 
puertas abiertas para poder hacer 
uso de las piraguas. Así, fue-
ron bastantes las personas que  
navegaron por la ladera del río y 
pudieron vivir un fin de semana 
diferente y muy participativo.

Juanita Ureña

El pasado 15 de julio, con la 
colaboración del Ayuntamiento, 
y uniéndose a las actividades 
de ‘Enredando asociaciones’ se 
pudo disfrutar en Escatrón de un 
gran espectáculo de maridaje.

Una sorprendente combina-
ción que a ninguno de los asis-
tentes dejó indiferente, desde la 
raíz aragonesa, hasta la puesta 
en escena de la zarzuela,

Todo ello muy cuidado, tanto 
en la visualidad de la escena, 
como en su sonido, y contando 
con un gran elenco de campeo-
nes, donde dos de sus compo-
nentes fueron cantadores de la 
Ribera Baja: Guillermo Lucea y 

Juan José Lerín. Todos los com-
ponentes, tanto de canto como 
de baile, brillaron con luz pro-

pia en este acto. Felicidades a 
todos ellos. 

Juanita Ureña

La Asociación Cultural el 
Cachirulo de Escatrón celebró 
su Semana Cultural durante 
los días  26, 27, 28, 29, y 30 de 
junio. Diversos actos fueron los 
que se realizaron durante toda la 
semana, como juegos de mesa, 
demostración de centros flora-
les, taller de jabones naturales, 
y, para finalizar la semana, un 
gran festival de jota con la par-
ticipación del grupo ‘simpatía 
aragonesa’, en el que también 
participó la Real Moza, Marta 
Artal.

Se terminó la tarde entre-
gando los trofeos finalistas de 
las competiciones de juegos 
de mesa y merendando todos 
los socios asistentes. La direc-

tiva del Cachirulo agradece la 
asistencia y participación de 
todas las personas durante esta 

semana y desea a todos los 
socios un feliz verano.  

Juanita Ureña

El pasado 1 de julio tuvo lugar 
el festival final de curso de la 
escuela municipal de jota de 
Escatrón en la modalidad de 
canto, baile y rondalla.

Realizaron un gran festi-
val, donde demostraron todo 
el esfuerzo y superación que 
durante todo el curso han efec-
tuado con los ensayos semana-
les.

En el canto deleitaron al 
público con individuales y dúos 
de sus componentes y en el baile 
pusieron en escena la creatividad 
del grupo, con una jota que hace 
honor al municipio, las panben-
diteras, y una novedad: las más 
mayores del grupo pusieron en 
escena la jota a ritmo de percu-
sión.

La rondalla como siempre 
aportó un gran nivel de acompa-
ñamiento.

La presentación de este 
acto corrió a cargo de dos de 
los jóvenes del proyecto ‘des-
tino Praga’. Además, todos los 
componentes de este proyecto 

fueron los responsables de la 
preparación y montaje de esce-
nario, así como de ofrecer al 
público bebidas frescas. Desde 
el Ayuntamiento se animó a la 
continuidad de este gran grupo 
de jota y también a realizar 

nuevas inscripciones para el 
próximo curso.

Felicidades a todos los compo-
nentes. ¡QUE VIVA LA JOTA!

Juanita Ureña

Escatrón
Jota y zarzuela con espectáculo de maridaje

Escatrón
Éxito de la semana cultural del Cachirulo

Escatrón
Fin del curso de jota de la escuela municipal

Escatrón

Fin de semana de piragüismo

El espectáculo mezcló la raíz aragonesa con la zarzuela.

La semana finalizó con un gran festival de jota.

Los alumnos demostraron los avances realizados durante el curso.
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Viernes 11 agosto:
- 19,30h Actividad Club ciclista, 

cada uno con su bicicleta acuda al 
Portellar.

- 23,00h Ronda jotera con salida 
desde la Plaza de España. 
(Ayuntamiento)

- 00,00 h Discoteca A.C.R. Rueda 
con la mejor música.

Sábado 12 agosto:
- 09,00h Campeonato local de 

petanca en campos de intalaciones 
deportivas

- 12,00h Competiciones de natacion 
en la piscina.

- 16,00h Concurso de rabino español 
en el Centro Polivalente.

- 19,30h Disparo del primer 
chupinazo desde la plaza Santa 
Bárbara (Plaza de teléfonos).

	 Desfile	 de	 carrozas	 y	 comparsas	
desde la plaza Santa Bárbara 
acompañados por la charanga 
Aires del Huerva.

 Puesta del pañuelico al vareador 
y disparo del segundo chupinazo. 
Entrega de premios de carrozas 
y comparsas en la Plaza de San 
Roque.

- 00:01h Toro de ronda de la 
ganadería de Hnos. Ozcoz de 
Fuentes de Ebro (Zaragoza) 
embolado en la plaza de San 
Roque.

- 01:00h Sesión de baile en el 
polideportivo con la orquesta 
Isaura.

 Partida de bng en el descanso del 
baile.

	 Discomóvil	al	finalizar	el	baile.
Domingo 13 agosto:
- 06,45h Diana vaquillera con la 

charanga Aires del Huerva desde 
el polideportivo.

- 07,15h Chocolatada con torta en la 
plaza Lucas Colás.

- 07,30h Vaquillas de la ganadería 
Gazo de Pedrola.

- 08,30h Recorrido de caza local por 
el camino de Vistabella.

- 11,30h Aquapark móvil en la pista 
polideportiva de instalaciones 
deportivas 

- 16,00h Eliminatorias concurso de 
guiñote en el Centro Polivalente.

- 16,30h Aquapark móvil en la pista 
polideportiva de instalaciones 
deportivas. 

- 19,10h Primer encierro de reses 

bravas por la calle de los Mártires.
- 19,15h Vaquillas de la ganadería 

de Hnos. Ozcoz de Fuentes de 
Ebro (Zaragoza).

- 00,30h Sesión de baile en el 
polideportivo con la orquesta la 
fundación.

 Partida de bng en el descanso del 
baile.

	 Discomóvil	al	finalizar	el	baile.
Lunes 14 agosto:
- 06:45h Diana vaquillera con la 

charanga Aires del Huerva desde 
el polideportivo.

- 07:00h Inscripciones concurso 
campeonato de pesca en las 
inmediaciones de el embarcadero.

- 07:30h Vaquillas de la ganadería 
de Barquero de Quinto (Zaragoza).

- 11,30h Mega tobogán acuático en 
la calle Mayor.

- 16,00h Eliminatorias concurso de 
guiñote en el Centro Polivalente.

- 16,30h Mega tobogán acuático en 
la calle Mayor.

- 18,00h Encierro chiquis con toros 
hinchables en la plaza de San 
Roque.

- 19,10h Segundo encierro de reses 
bravas por la calle de los Mártires.

- 19,15h Suelta de vaquillas de la 
ganadería de Pedro Domínguez de 
Funes (Navarra).

- 01,00h Discomóvil tremendo 
show en el polideportivo

Martes 15 agosto:
- 11,00h Procesión y Santa Misa 

en honor a Nuestra Señora de la 
Asunción y San Roque.

- 16,00h Eliminatorias concurso 
de guiñote y rabino francés en el 
Centro Polivalente.

- 17,30h Exhibición de Skate y 
Master Class a cargo de Sergio 
Lucea, Óscar Jiménez y Álvaro 
Cisneros. en el polideportivo.

- 19,10h Tercer encierro de reses 
bravas por la calle de los Mártires.

- 19,15h Vaquillas de la ganadería 
de Hnos. Oliva Escudero de 
Quinto (Zaragoza).

- 23,30h Recorrido entre peñas 
acompañados por la charanga 
desde plaza San Roque  todo el 
mundo con su ropa de peña o 
disfraz.

- 00,30h Sesión de baile en el 
polideportivo con la orquesta 
Verona.

 Partida de bng en el descanso del 
baile.

	 Discomóvil	al	finalizar	el	baile.
Miércoles 16 agosto:
- 07,00h Diana vaquillera con la 

charanga Aires del Huerva desde 
el polideportivo.

- 07:30h Vaquillas de la ganadería 
Gazo de Pedrola.

- 08,30h Reparto de pasta y moscatel 
en la plaza de San Roque

- 11,00h Eventos autol con cine 
móvil 5d, simuladores F1 y moto 
GP, pista americana, hinchables y 
taller de Plays Mais en pabellón 
Santa Lucía 

- 16,00h Final del concurso de 
guiñote en el Centro Polivalente.

- 16,30h Eventos autol con cine 
móvil 5d, simuladores F1 y moto 
GP, pista americana, hinchables y 
taller de Plays Mais en pabellón 
Santa Lucía. 

- 19,10h Cuarto encierro de reses 
bravas por la calle de los Mártires.

- 19,15h Sesión de vaquillas de la 
ganadería de Rafael Alarcón de 
Pastriz (Zaragoza).

- 21,00h Cena popular de la vaca 
servida en el matadero municipal.

- 23,59h Espectacular castillo de 
fuegos	artificiales	fin	de	fiestas	en	
el campo de fútbol a cargo de la 
pirotecnia “Tomás” de Benicarló 
(Castellón). 

¡¡¡ FELICES FIESTAS !!!

Premios carrozas y comparsas:
- A la más simpática: 250 €
- Al trabajo: 250 €
- A la originalidad: 250 €
- A las tres mejores comparsas: 

120 € a cada una (Comparsas 
formadas por un mínimo de 6 
personas)

- Para el resto un premio por 
participar 

La	 comisión	 de	 fiestas	 anima	 al	
vecindario y visitantes a colaborar y 
participar intensamente en todos los 
actos programados.

La	comisión	de	fiestas	da	las	gracias	
a cuantas personas, establecimientos 
y	entidades	colaboran	en	estas	fiestas	
de agosto.

La	 comisión	 de	 fiestas	 se	 reserva	
el	 derecho	 de	 alterar	 o	 modificar	
cualquiera de los actos programados.

El Ayuntamiento de Quinto 
ha editado un nuevo ejemplar 
del anuario con motivo de las 
fiestas patronales. Este año, en 
su XXI edición, el libro cuenta 
con una extensión de 240 pági-
nas en las que se recoge la his-
toria del pueblo, los aconteci-
mientos vividos en los últimos 
doce meses, las fotos de los 
niños del colegio, de la escuela 
deportiva, los presupuestos del 
Ayuntamiento, el programa de 
fiestas y también los anuncios 
de todas las empresas, autóno-
mos y colectivos que, con su 
aportación, financian la edi-
ción del propio anuario, que 
alcanza un coste de 8.700€. En 
total, este año se han impri-
mido y distribuido 1.100 ejem-

plares y la portada ha sido 
diseñada por Jesús Giménez 
Villarroya.Este mes de julio ha comenzado 

la reforma de la planta primera 
del colegio público de Quinto, 
que pone fin a las acciones prio-
ritarias que había que llevar a 
cabo en el mismo. Se van a sus-
tituir las viejas ventanas de la 
planta primera y algunas pen-
dientes de la planta calle, de tal 
manera que solo se conservarán 
los grandes ventanales frontales, 
que están en buen estado. Tam-
bién se van a sustituir las puertas 
interiores, se repararán paredes 
y se pintará el edificio. Al final 
del verano, por parte de la DGA, 
se llevará a cabo la construcción 
de unos nuevos aseos en planta 
primera. Las obras que ejecuta 

el Ayuntamiento tienen un pre-
supuesto de 27.000€, de los que 
Diputación Provincial de Zara-
goza aporta 23.000€ dentro del 
Plan Unificado de subvencio-
nes. Con esta fase se completa 
el edificio de Primaria, en el que 
en los tres últimos veranos se 
ha realizado una inversión que 
supera los 55.000€.

Desde que el grupo de Destino 
Praga Quinto se consolidó han 
sido muchas las actividades que 
ha realizado, pero el mes de julio 
ha sido especialmente intenso. 
El primer día de mes tuvo lugar 
en Quinto la final del 24 horas 
que se organizó por medio del 
Proyecto Destino Praga 2017. 
Se continuó unos días más tarde 
con una degustación de tapas 
en la que se pudieron probar 14 
tipos diferentes.

Además, dentro del programa 
de Ocio Nocturno que facilita 
Juventud de la Ribera Baja, los 
jóvenes pudieron disfrutar de 
una gran batukada en la que par-
ticiparon más de 50 personas, 
un taller de camisetas, que vino 
genial para lucirlas en fiestas, en 
el que participaron 20 jóvenes, y 
una sesión de cine en la que hubo 
más de 80 personas de todas las 
edades. A estas actividades hay 
que sumar la participación en 
la sesión de ‘tapas a la fresca’ 
organizada en La Zaida por el 
Servicio Comarcal de Cultura, 

en la que las 14 jóvenes de Come 
to Praga Quinto se dejaron la 
piel para que sus tapas estuvie-
ran listas y al gusto del público, 
y otra actividad de socialización 
en Escatrón.

Además, el 20 de julio, en la 
fiesta de fin de curso de la guar-
dería, representaron un cuento 
e hicieron una sesión de canta 
juegos, además de un divertido 
pinta caras.

La semana de fiestas de 
Quinto también ha sido muy 
activa para el grupo de jóvenes, 
ya que han sacado tres días los 
cabezudos, han estado al mando 
del primer Got Talent de Quinto 
y han realizado uno de los bin-
gos de fiestas.  

En el mes de agosto se hará 
un parón para disfrutar de las 
vacaciones, pero en septiembre 
volverán con el espacio joven 
pintado y luciendo nueva cara, y 
con un amplio abanico de activi-
dades para dinamizar su pueblo 
y ayudar a las distintas asocia-
ciones.

Escatrón 2017
Fiestas de agosto

Quinto

‘Come to Praga Quinto’, a 
pleno rendimiento

Quinto
Nuevo anuario con todo lo ocurrido 
en la localidad en el último añoQuinto

Obras en el colegio Fernando el Católico

El grupo ‘Come to Praga Quinto’ ha realizado actividades variadas este 
mes de julio.

Las obras tienen un presupuesto de 27.000 euros. Portada del anuario 2017.
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El pasado 4 de julio se colocó la 
primera piedra de las obras de 
desdoblamiento de la N-232 en 
el tramo Gallur-Mallén. Es una 
buena noticia. Pero no es menos 
cierto que estamos cansados de 
políticos que acuden a hacerse la 
foto, pero acaban destinando a 
este desdoblamiento las migajas 
de los Presupuestos Generales del 
Estado. 

Cuando llegué a la alcaldía de 
Cinco Olivas hace 26 años, el des-
doblamiento ya era una de mis rei-
vindicaciones. Algunos me dije-
ron por aquel entonces que si se 
hacía una buena carretera la gente 
se marcharía de estos pueblos. Sin 
embargo, casi tres décadas más 
tarde, la gente se ha marchado 
igual, pero los que nos hemos 
quedado seguimos padeciendo 
la N-232 a diario, sin posibilidad 
alguna de evitarla.

La N-232 hacia el Mediterráneo 
es la única carretera nacional que 
sale de Zaragoza y no está desdo-
blada, a excepción de los 10 kiló-
metros hasta El Burgo. A nadie se 
le escapa, que la autovía ofrecería 
una salida al mar a la provincia de 
Zaragoza, conectando además la 
A-2 con la A-7. 

Pero este asunto no es solo una 
cuestión de desarrollo económico, 
que también, sino que se está 
hablando de personas que todos 
los días ponen su vida en peligro. 
La N-232 es una de las carreteras 
con mayor siniestralidad de todo el 
país. Según los datos del Ministe-
rio de Fomento, entre 2001 y 2013 
se produjeron 480 accidentes con 
41 víctimas mortales y 837 heridos 
en el tramo que discurre entre El 
Burgo de Ebro y Valdealgorfa. En 

el año 2015, las víctimas morta-
les fueron seis, según el informe 
EURORED que elabora el RACE 
y que sitúa al tramo Fuentes-
Quinto como el número 16 de peli-
grosidad. En 2016 y 2017 supera-
mos ya esa cifra. 

Tristemente, nos hemos acos-
tumbrado a desayunar todos los 
meses con los muertos y los heri-
dos que se producen en un tramo 
que soporta a diario el desplaza-
miento de 10.000 vehículos, pero 
del que solo se suele hablar en 
caso de accidente. Una vez pasado 
el suceso, la atención mediática 
e institucional suele centrarse de 
nuevo en el tramo de N-232 que 
discurre aguas arriba de Zaragoza, 
pero la realidad de esta vía aguas 
abajo sigue siendo igual de dura, y 
la insignificante cantidad de 1,44 
millones de euros prevista para 
este tramo en los PGE de 2017 
no servirá para lograr un desdo-
blamiento que no puede esperar 
más.

Por eso, desde la plataforma 
de presión constituida el pasado 
mes de diciembre por agen-
tes económicos, asociaciones, 
empresas, representantes de los 
sectores sanitarios, educativos, 
municipios y comarcas afecta-
das, nos alegramos de esa primera 
piedra puesta a principios de julio 
y de que haya salido a exposición 
pública el tramo entre El Burgo 
y Fuentes, pero seguiremos exi-
giendo con la misma intensidad 
el desdoblamiento entre El Burgo 
de Ebro y Valdealgorfa, para 
dotar al fin a esta zona de las 
infraestructuras básicas que evi-
ten que cada mes tengamos que 
lamentar más víctimas.

Los cerca de 40 kilómetros de 
la N-232 que discurren entre 
Figueruelas y el límite con la 
comunidad de Navarra se habrán 
convertido en autovía a finales de 
2020: un año antes de la previsión 
oficial.

Así lo anunció el pasado 4 de 
julio el ministro de Fomento, Íñigo 
de la Serna, durante la colocación 
de la primera piedra del tramo que 
discurre entre las localidades de 
Gallur y Mallén, en el que se van a 
invertir un total de 57 millones de 
euros y que completa el que ya se 
está ejecutando entre Figueruelas 
y Gallur. Bastante más prudente 
se mostró De la Serna a la hora de 
hablar del tramo de la N-232 que 
atraviesa la Ribera Baja del Ebro, 
para cuyos desdoblamientos reco-
noció que no había fecha.

Lo cierto es que la promesa 
del ministro de acabar el tramo 
de Figueruelas no está exenta de 
dificultad, puesto que De la Serna 
quería adjudicar el tramo Gallur-
Figueruelas en enero y no pudo 
hacerlo hasta el pasado mes de 
mayo (cuando se concedieron las 
obras a Copisa y Sando por un 
40% menos de la partida de lici-
tación). Además, la partida presu-
puestaria para este año se limita a 
1,4 millones, lo que apenas da para 
acometer las trabajo previos.

Pese a todo, el presidente del 
Gobierno aragonés, Javier Lam-
bán, valoraba los esfuerzos de 
Fomento por cumplir con la pala-
bra dada. “Hoy es un día de reco-
nocimiento, ya que se confirma 
que cuando existe voluntad los 
acuerdos son posibles”, dijo. 

Pero Lambán no quiso olvidarse 
del problema de la N-232 “aguas 
abajo”, ya que los habitantes de 
localidades como El Burgo de 
Ebro o Fuentes de Ebro todavía 
deberán seguir esperando para 
ver las máquinas trabajando. “Me 
consta que existen partidas pre-

supuestarias para los tramos El 
Burgo-Fuentes y Fuentes-Valdeal-
forga, pero habría que agilizar los 
trámites”, espetó Lambán a De la 
Serna. Este último reiteró enton-
ces que su deseo era sacar a expo-
sición pública el primer proyecto 
este mismo mes de julio, para ini-
ciar el proceso de expropiaciones 
previo a la adjudicación de los tra-
bajos. Y, en efecto, el pasado 25 de 
julio, se dio un pequeño paso en 
respuesta a esta demanda histórica 
de Aragón cuando se publicó en el 
BOE que se sacaba a información 
pública el proyecto de trazado de 
la A-68 entre El Burgo y Fuentes 
de Ebro.

El objeto del proyecto es la 
definición de las obras de dupli-
cación de calzada del tramo de 
carretera convencional N-232 
correspondiente a las variantes de 
ambos municipios, para su con-
versión en un nuevo tramo de la 
autovía. El presupuesto estimado 
de las obras a proyectar es de 75,7 
millones de euros. En el proyecto 
de trazado se incluye la conexión 
final entre el tramo de autovía 
A-68 y la actual carretera N-232 
a partir del paso bajo el viaducto 
de la línea del AVE, de manera 
que la transición a carretera con-
vencional se efectúe en recta y 

resulte compatible con las previ-
siones realizadas para el siguiente 
tramo de la autovía A-68, corres-
pondiente al estudio informativo 
Autovía A-68, Tramo: Fuentes 
de Ebro - Valdealgorfa, que se 
encuentra en tramitación ambien-
tal y que es el tramo más reivindi-
cado por los alcaldes de la Ribera 
Baja del Ebro.

La publicación en el Bole-
tín Oficial de España (BOE) de 
este trámite ha sido recibida con 
«satisfacción» en las localidades 
seleccionadas para iniciarse este 
proyecto. El alcalde de El Burgo, 
Miguel Ángel Girón, y la de Fuen-
tes, María Pilar Palacín, recono-
cieron que «este primer paso es 
importante porque es el inicio, 
aunque todavía queda mucho 
para verlo hecho realidad». 
«Por algo hay que empezar», 
señaló Girón, mientras admitía 
que la plataforma de municipios 
y empresarios creada para hacer 
presión sobre esta infraestruc-
tura «llevaba un tiempo que no 
recibía ningún tipo de noticia del 
Estado».

A partir de ahora se inicia el 
proceso de expropiaciones previo 
a la adjudicación de los trabajos. 
La contratación de las obras sigue 
sin tener fecha.

Desde el 26 de junio hasta el 21 
de julio ha tenido lugar ‘Quinto 
Concilia’, un proyecto, popular-
mente conocido como ‘Diver-
verano’, cuyo objetivo es conci-
liar la vida familiar y laboral de 
todas las familias del municipio.

Han sido cuatro semanas en las 
que unos 60 niños de 1º de Infan-
til a 1º de la ESO han compartido 
actividades de 10 a 13 horas. 

Este año, los niños han cono-
cido un poco más a personajes 
tan magníficos como Capitán 
America, Iron Man, Superman,... 
Todos con una gran misión: ayu-
dar para que el mundo sea un 
poco mejor. También han cono-
cido a superhéroes reales, como 
Teresa De Calcuta, Mahatma 
Ganghi y otros personajes que 
inculcan valores como la amis-

tad, la humildad, la justicia, 
el amor, el cuidado del medio 
ambiente... han sido unos días en 
los que lo han pasado genial.

Durante el mes de agosto la 
ludoteca se va de vacaciones, 

a descansar, disfrutar de la 
familia y amigos. En octubre 
volverá con un montón de acti-
vidades programadas para todo 
el curso escolar.

María José Calvo

Llegan nuevas pulseras de Acti-
tud Positiva. El precio es de 2€ y 
la recaudación estará destinada 
de forma íntegra a la beca ‘Erika 
Prieto’, que destina sus fondos 
para pagar a dos investigadores 
del cáncer infantil en el Hospital 
San Juan de Dios de Barcelona.

Los colores de las nuevas 
pulseras son: negra con letras 
rosas, roja, amarilla y naranja. 
Si quieres adquirir una, ponte en 

contacto escribiendo un e-mail 
a yeraykortes@hotmail.com o a 
través de Facebook: Yeray Cor-
tés González.

La dura realidad de la 
N-232 aguas abajo

Felisa Salvador Alcaya,  
Presidenta de la Comarca Ribera Baja del Ebro

Carreteras
Fomento saca a exposición pública el proyecto de la 
A-68 entre El Burgo y Fuentes

Servicios Sociales Comarcales / Quinto
Más de 60 niños participan en el ‘Diververano’

Sociedad
Nuevas pulseras de ‘Actitud positiva’

Este es el calendario de la Ofi-
cina Comarcal de Consumo 
para el mes de agosto. Recor-
dad que para realizar vuestra 

consulta debéis pedir cita pre-
via llamando a la sede de la 
Comarca en Quinto: 976179230.

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

Calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo

Ahora se inicia el proceso de expropiaciones en el tramo El Burgo- 
Fuentes, que será previo a la adjudicación de los trabajos.

Unos 60 niños han participado en las actividades.
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Se necesitan costureras con expe-
riencia en confección de cortinas 
y artículos de decoración para 
taller en Sástago. Se requiere una 
persona seria y responsable acos-

tumbrada a trabajar independien-
temente con telas y materiales 
de calidad, que tenga experien-
cia en el manejo de máquinas 
industriales y trabaje de manera 

precisa, organizada y limpia. 
Es necesario a su vez que tenga 
conocimientos básicos de infor-
mática. Enviar Curriculum Vitae 
a: info@viela.es

La artista sastaguina Vera 
Galindo ha sido sin duda una 
de las grandes triunfadoras de 
la Segunda Edición del Street 
Art & Food Festival, que se ha  
celebrado del 3 al 27 de julio en 
el Mercado de San Ildefonso de 
Madrid. Vera Galindo pintó in 
situ una obra que desató pasio-
nes entre los visitantes del Mer-
cado, tanto por la frescura de su 
ejecución como por su calidad.

Vera Galindo tiene 21 años y 
es de Sástago. Desde muy joven 
decidió adentrarse en el mundo 
del diseño gráfico, indagando en 
todas las áreas y disciplinas que 
éste abarca. Así fue como descu-
brió la ilustración, el área en la 
que quizás ha volcado más horas 
de investigación y estudio por 
inquietud personal.

Se formó en la Escuela Supe-
rior de Diseño de Aragón y ha 
sido finalista del Premio Apila 
Primera impresión en el año 
2016 con el álbum infantil ilus-
trado “Luz”. También finalista 
en los años 2014 y 2016 del Cer-

tamen de Ilustración Dulce de La 
Tolosana y Ganadora del premio 
de Diseño Eboca en el año 2016 
con la serie de vasos “¡Pedalea!”
Street Art & Food Festival
Un verano más, el Mercado de 
San Ildefonso se ha convertido 
en el espacio de referencia cultu-
ral y gastronómica de Madrid y 
de Europa al incorporar al dina-
mismo de su oferta gastronómica 
y de ocio, lo mejor del arte espa-
ñol más actual y urbano. Diri-

gido a artistas “street art” de toda 
España, la iniciativa Street Art 
& Food Festival tiene como obje-
tivo promover la cultura urbana, 
el arte que se hace en la calle, y 
las 12 obras finalistas (entre las 
que se encuentra la de Vera) se 
exhibirán durante todo un año en 
la galería vertical del Mercado. 
Además de la exhibición de sus 
obras durante todo el año, serán 
premiados con 1.000, 800 y 500 
euros respectivamente.

Con motivo de la llegada del 
verano, el pasado 22 de junio, se 
pasó una mañana diferente en 
la Residencia de Mayores “Luis 
Carlos Piquer” de Sástago. Apro-
vechando el buen tiempo, se reali-
zaron actividades en el “Jardín del 
Abuelo”. Se comenzó la mañana 
haciendo la gimnasia al aire libre 
y, una vez terminada, algunos de 
los residentes se animaron a darse 
un “chapuzón” en una pequeña 
piscina. Además, recordaron 
como pasaban ellos los veranos, 
quién conocía el mar, quién sabía 

nadar y quién se había bañado en 
una piscina, aunque la gran mayo-
ría se habían bañado en el río Ebro 
desde niños, que es lo que tenían 
más cerca. 

Para reponer fuerzas se tomó 
un pequeño vermut con patatas y 
refrescos, ya que el calor se empe-
zaba a notar.

Durante las semanas previas al 
verano, alguno de los residentes 
estuvo realizando un mural con 
motivos veraniegos, así como unas 
gafas de sol, que se han utilizado 
para un divertido photocall.

PRE- FIESTAS: Sábado día 12
- 18:00h Partido de Fútbol. Presen-

tación de la Nueva Temporada y 
Veteranos.

Lunes día 14 de agosto
- 09:00h Campeonato de Petanca 

en las Pistas Locales de Sástago, 
organizado por la Asociación de 
Petanca y patrocinado por Elena 
Tremps, colaboradora del Banco 
Santander. 

- 12:00h Comienzan oficialmente 
las Fiestas de Sástago, con disparo 
de cohetes y salida de Cabezudos, 
acompañados por la Charanga La 
Sentada, recorriendo las Calles de 
la Localidad. Salida desde Plaza 
Ramón y Cajal.

- 16:00h Comienzo de la Tradicio-
nal MOJADINA, en Plaza Ramón 
y Cajal. Habrá Tobogán acuático 
gigante.  

- 17:30h Traineras en Plzª Ramón y 
Cajal.

- 18:00h Pregón de fiestas, desde 
el Ayuntamiento, a cargo de las 
MAJAS Y MAJOS / 2017.  A con-
tinuación desfile por las Calles de 
la localidad de CARROZAS. 

- 23:00h 1ª CHARANGA por La 
Sentada. Saldrá de la Peña “De 
Perdidos al Río”, C/ Cabañera. 

 A continuación, tras la charanga, 
Concurso de la Albarca, organi-
zado por los Majos y Majas.

- 00:00h 1ª Sesión de baile a cargo 
de la Orquesta Platinum.

 A partir de las 4 de la madrugada, 
hasta las 7 de la mañana, habrá 
Discomóvil.

Martes día 15 de agosto
- 06:00h Salida de la Virgen de 

MONT-LER desde su Ermita, por 
el camino tradicional. 

- 06:30h Almuerzo de huevos fritos 
junto a la antigua báscula. 

- 07:00h Procesión acompañando a 
la Virgen de MONT-LER  desde el 
Puente a la Iglesia.

- 08:00h Misa Aragonesa en Honor 
a Ntrª Srª la Virgen de MONT – 
LER, acompañados por el Coro 
Parroquial. 

- 16:00h Concurso de Mus, organi-
zado por Bar Las Piscinas, donde 
se realizara el acto.

- 17:00h Partido de Fútbol Sala, 
patrocinado por Ferrretería Sanz 
Soriano.

- 18:00h Tirachinas para que peque-
ños y mayores prueben su puntería 
en Plaza Yeserías. Organizado por 
la Peña Puma, y patrocinado por 
electricidad Joaquín Bolsa.

- 19:00h Festival de Jota a cargo del 
Grupo Nobleza Baturra, en Plaza 
Diputación.

- 23:00h 2ª Charanga por La Sen-
tada, que saldrá de la Peña  “35 y 
Medio”, Calle del Medio.

- 00:00h 2ª SESIÓN DE BAILE, 
a cargo de la orquesta ZEPELIN 
BAND.

- De 4 de la madrugada a 7, Disco-
móvil

Miércoles día 16 de agosto
- 06:30h Almuerzo de huevos fritos 

junto a la antigua bascula. 
- 11:00h Misa y Procesión en honor 

a San Roque, a la que acudiremos 
ataviados con trajes regionales y 
acompañados por la Charanga La 
Sentada.

- 12:30h Homenaje a Nuestros 
Mayores En el Salón de Actos de 
la Residencia. Al final habrá Ver-
mut Popular.

- 16:00h Concurso Patacones en 
Plzª Diputación, patrocinado por 
Contratas Híjar, y realizado por 
Joselín Albácar.

- 17:00h Trofeo 37º Mariano Mora-
les, en las Piscinas Municipales. 
Organizado por Manolo Iguacel. 
(Consultar Bases)

- 18:00 a 20:00 h Gran Prix Ruedo 
Bravo. En las inmediaciones del 
Campo de Fútbol.

- 22:30 a 24:00h Suelta de vaqui-
llas, dentro del Gran Prix. En las 
inmediaciones del Campo de Fut-
bol.

- 20:00h 3ª Charanga por La Sen-
tada, salida desde el Gran Prix.

- 00:30h 3ª Sesión de baile por la 
orquesta Shadow.

- De 4 de la madrugada a 7, Disco-
móvil

Jueves día 17 de agosto
- 06:30h Almuerzo de huevos fritos 

junto a la antigua báscula. 
- 09:00h Recorrido de caza, paraje 

La Rosa, organizado por  La 
Sociedad de Cazadores de Sás-
tago.

- 09:00h Reparto de Panes Bendi-
tos acompañados por la Charanga 
La Sentada. 

- 11:00 a 14h Tren Turístico, por las 
Calles de la población.

- 15:00h Guiñote, organizado y 
patrocinado por Bar La Martina. 

- 16:30 - 18:30h TREN TURÍS-
TICO, por las Calles de la pobla-
ción

- 19:00h Espectáculo de Clowns, 
Teatro, Títeres, etc… en Plaza 
Diputación.

- 20:00 a 21:00h Concurso de dis-
fraces de niños en Plaza Diputa-
ción, con diplomas para los gana-
dores.

- 23:00h 5ª Charanga por La Sen-
tada, salida desde Peña “Los 
Bolaos” en Cantón de la Reina

- 00:00h 4ª Sesión de baile por la 
orquesta Centauro. En el des-
canso, Concurso de disfraces para 

adultos, patrocinado por ferretería 
Barceló.

- De 4 de la madrugada a 7, Disco-
móvil

Viernes día 18 de agosto
- 06:30h Almuerzo de huevos fritos 

junto a la antigua báscula. 
- 11:00 a 14:00h Park Aquatico, 

Deslizador infantil y  más Fiesta 
de la Espuma, con guerra de glo-
bos. En Av. Escuelas, junto al par-
que de La Petanca.

- 18:00 a 21:00h Hinchables, en la 
zona de la Petanca.

- 20:00h Calderete, preparación de 
ingredientes y a cocinar…también 
en zona Los Rosales. Al ganador 
se le obsequiará con un jamón.

- 00:00h Gran espectáculo de Fue-
gos Artificiales en el Campo de 
Fútbol. Al terminar iremos a la 
Plzª Diputación acompañados de 
la Charanga La Sentada.

 Sesión de baile por la orquesta 
Camaleón.

 Para finalizar las Fiestas Gran 
Traca y de 4 a 7 Discomóvil

 Aprovechando el fin de semana 
realizaremos una Discomóvil de 
12 de la noche a 6 de la mañana.

 El Ayuntamiento se reserva el 
derecho a cambiar o anular cual-
quier acto.

 FELICES FIESTAS

Sástago
Vera Galindo, finalista en el II concurso nacional de 
pintura Street Art & Food

Sástago
Fiestas en honor a la Virgen y San Roque

Sástago
La residencia celebra la llegada 
del verano

Empleo
Oferta de trabajo de costurera en Sástago

Vera Galindo se adentró muy joven en el mundo del diseño gráfico.

Los residentes realizaron un mural con motivos veraniegos.
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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.

El pasado 7 de julio, los niños 
de Escatrón, Sástago, Cinco 
Olivas, Alborge, Gelsa y Velilla 
que asisten a las divervacaciones 
organizadas por los Servicios 
Sociales de la comarca, se des-
plazaron a Alborge para pasar 
la mañana jugando y también 
aprendiendo cosas nuevas. Si la 
semana anterior, había sido la 
veterinaria Elena Catalán la que 
se había desplazado con su fur-
goneta medicalizada para expli-
carles los entresijos de su pro-
fesión, esta vez le tocó el turno 

a la coordinadora de zafarache, 
Esther Aniento. 

Así, en la plaza de Alborge, 
los niños escucharon con 
mucha atención en qué con-
siste el trabajo de un periodista 
y también cuál es el proceso 
a seguir para que la versión 
impresa de Zafarache salga 
cada mes a la calle. Tras pre-
guntar mucho, ejerciendo de 
buenos periodistas, realizaron 
un juego bailando al son de la 
música y utilizando ediciones 
pasadas de Zafarache.

El pasado 17 de julio, las ludo-
tecas de los distintos municipios 
de la Ribera Baja realizaron un 
viaje al parque acuático Aqua-
leon (El Vendrell).

Fueron 50 los niños y niñas 
que disfrutaron de una aven-
tura fantástica por los diferentes 
toboganes, piscinas y zonas de 

recreo, ambientadas todas en 
diferentes animales salvajes.

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

Los alumnos de natación de Velilla 
concluyeron el cursillo realizado 
entre el 3 y el 14 de julio. El calor 
y el buen tiempo de este año ha 
hecho que los cursillos de natación 
en los diferentes municipios hayan 
sido todo un éxito. El último día se 
les obsequió con una medalla del 
Servicio Comarcal de Deportes. 
Desde la organización se anima, 
tanto a los niños como a los padres, 
a que la participación en los próxi-
mos años continúe aumentando.

Durante julio y agosto, los más 
pequeños de Velilla pueden dis-
frutar de un verano divertido 
y lleno de actividades con las 
colonias de verano del muni-
cipio. La asociación local Los 
Trabajos de Hércules, que por 
cuarto consecutivo año ha sido 
la encargada de la organización, 
ha preparado una oferta lúdica 
que está siendo muy bien aco-
gida por niños y padres.

El pasado 15 de julio, pequeños 
y mayores pudieron disfrutar en 
Cinco Olivas de una actividad 
del Cuarto Espacio Joven de la 
Diputación Provincial de Zara-
goza, que llevó hasta la localidad 
un auténtico laberinto con zom-
bies que debían ser cazados por 
los intrépidos participantes. Tras 
unas horas de intenso combate, 
el resultado se tradujo en una 
noche diferente y muy divertida.

Velilla de Ebro
Fin del cursillo de natación

Velilla de Ebro
Nueva edición de las colonias de verano

Cinco Olivas
Divertida actividad de zombies

Servicios Sociales Comarcales
Los niños de las ludotecas conocen 
Zafarache

Servicios Sociales Comarcales
Excursión de verano de las 
ludotecas

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

Los niños recibieron un diploma el último día de curso.

Los niños se convirtieron en cazadores de zombies.

Los niños escucharon con atención cuál es el proceso a seguir para que 
Zafarache salga cada mes a la calle.

50 niños disfrutaron de un día de convivencia en el parque acuático.

La Asociación Los Trabajos de Hércules se ha encargado de la 
organización de las colonias.
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El Ayuntamiento de Pina reci-
bió hace unos días una llamada 
de Llega800 para informarles 
acerca de la instalación de una 
nueva antena de 4G que se ha 
puesto en el municipio y que ya 
ha sido encendida. Esto significa 
que puede que algunos vecinos 
sufran interferencias en su señal 
de TDT por antena, ya que el 
4G usa la banda de onda de 800 
Mhz. 

El gobierno, con la empresa 
Llega800, recogerá las inciden-
cias de los vecinos que sufran 
estas interferencias y subsanará 
el problema de forma gratuita 
enviando un técnico a sus vivien-
das, tanto si son comunidades de 
pisos como si son particulares. 

Las personas que estén 
sufriendo estas interferencias 
pueden llamar al teléfono gra-

tuito 900 833 999 o entrar en la 
web www.llega800.es y rellenar 
el formulario. El periodo de este 

servicio gratuito son 6 meses 
desde el encendido de la antena, 
que fue el 17 de julio. 

La última junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Pina adjudicó 
por 12.003,80 euros la obra que 
estará destinada a mejorar la 
seguridad en la entrada al muni-
cipio por el cuartel de la Guardia 
Civil. La actuación consiste en 
ampliar los carriles de salida a la 
carretera A-1107 desde la calle 
San Blas, en el cruce con la Calle 
San Roque. “Se va a reducir la 
acera donde se sitúa la marque-
sina de la parada de autobuses 
para que éstos, al salir hacia la 

carretera, puedan girar sin ocu-
par el carril de entrada, lo que 
genera problemas en el cruce en 
algunos momentos”, explica el 
concejal de Urbanismo de Pina, 
José María Sánchez Jaria.

Además este verano el Ayunta-
miento finalizará la obra de mejora 
del patio del colegio Público 
Ramón y Cajal, con el arreglo de 
la pista de fútbol y el derribo, por 
seguridad, de un edificio situado 
en el mismo patio que se encuen-
tra en muy mal estado.

DOMINGO, 6 agosto
De 7 a 19h. Campeonato de pesca, 
patrocinado por Bar Las Brasas, Bar 
La Tabernica, Bar-Restaurante Los 
Caprichos, Molinos Afau, Bar Cafetería 
Mary ś (Los Pitufos), Coopina y “Cons-
trucciones Zumeta Franco”. Consulta las 
bases en las oficinas municipales.
MIÉRCOLES, 9 agosto
A las 12h. Aquagym en las piscinas 
municipales. Organiza: Servicio Comar-
cal de Deportes.
JUEVES, 10 agosto
A las 9h. Concurso de Petanca de la Aso-
ciación de la Tercera Edad “San Miguel”.
VIERNES, 11 agosto
A las 12h. Aquagym en las Piscinas 
municipales. Organiza: Servicio Comar-
cal de Deportes.
A las 20h. Torneo de Tenis en el Com-
plejo Polideportivo, patrocinado por 
“Construcciones Oscar Montalbán”:
Final Dobles Mixto
Final Individual Infantil
A las 19h. Gymkana ciclista en el Com-
plejo Polideportivo, patrocinada por 
“Fontysa”.
A las 22,30h. Taller de batucada en la 
Plaza de España. Organiza: Espacio 
Joven de Pina y Juventud de la Comarca 
de la Ribera Baja del Ebro.
SÁBADO, 12 agosto
A las 9h. Campeonato de Recorridos 
de caza local en el campo de tiro de San 
Gregorio. Con la modalidad “Foso Uni-
versal”.
A partir de las 9h., en el circuito de San 
Gregorio, Día del Club de aeromode-
lismo “El Cierzo”.
A las 12h. Concurso del “Juego de la 
Rana” organizado por la Asociación de 
la Tercera Edad “San Miguel”.
A las 16h. en el Centro de Día, Concur-
sos de  Guiñote y Cinquillo de la Aso-
ciación de la Tercera Edad “San Miguel”.
A las 18h. Concurso de Natación en las 
Piscinas Municipales, patrocinado por 
ITESAL.
A las 19h. Partido de fútbol Solteros-
Casados, en el campo de fútbol “La Con-
tienda”.
A las 20h. Torneo de Tenis en el Com-
plejo Polideportivo, patrocinado por 
“Construcciones Oscar Montalbán”: 
Final Dobles Masculino
Final Dobles Femenino 
A las 20h. Inauguración de la exposición 
de fotografía “El domingo a las cinco” de 
Mar Fanlo en el Claustro del Convento de 
San Salvador.

DOMINGO, 13 agosto
A las 18h. Partido de fútbol entre los 
equipos de Pina y Villamayor de Gállego, 
patrocinado por “Construcciones Zumeta 
Franco” y “La Casa de la Abuela”.
A las 19h. Gymkana “Humor amarillo” 
(para jóvenes entre 14 y 29 años) en la 
Plaza de España. Organiza: Espacio 
Joven de Pina y Cuarto Espacio Joven de 
DPZ. Inscribirse media hora antes en la 
Plaza de España.
A las 20h. Torneo de Tenis en el Com-
plejo Polideportivo, patrocinado por 
“Construcciones Oscar Montalbán”: 
Final Individual Femenino
Final Individual Masculino
A las 22h. Actuación de la Banda Muni-
cipal en la Plaza de España.
LUNES, 14 agosto
A las 16,30h. Disparo de cohetes anun-
ciando el comienzo de las fiestas, con-
centración frente a la Residencia de la 
Tercera Edad, en la Calle La Atalaya, 
y CHUPINAZO seguido de pasaca-
lles, actuando como pregoneros la peña 
“Núcleo Duro”. Todas las peñas deberán 
asistir con su indumentaria, material fes-
tivo, etc. Finalizará con una espectacular 
discomóvil con macrofiesta en el Paseo 
de la Arboleda.
De 19 a 21h. Exposición de fotografía “El 
domingo a las cinco” de Mar Fanlo en el 
Claustro del Convento de San Salvador.
A las 23h. Presentación de las Majas de 
Fiestas San Roque 2.017 a cargo de D. 
Julián Delcazo Rocañín, D. Miguel Gua-
llar Ocaso y Anyelina Familia Nuñez. A 
continuación, actuación del grupo Io2.
A partir de 1,30h. y hasta altas horas de 
la madrugada, discomóvil “Platinum” en 
la carpa situada en el campo de fútbol con 
DJ Residente y Dj Edgar Escolan.
MARTES, 15 agosto
Concurso de calles engalanadas. A lo 
largo del día el jurado recorrerá las calles 
engalanadas. Consulta las bases en el 
Ayuntamiento o en el programa.
De 11,30 a 13,30h. The Water Festival. 
Vente con tu bañador a disfrutar del tobo-
gán acuático más alto de España.
De 12 a 14h. Exposición de fotografía “El 
domingo a las cinco” de Mar Fanlo en el 
Claustro del Convento de San Salvador.
A las 12h. Misa en honor de la Asunción 
de Nuestra Señora, con la asistencia de 
la Corporación Municipal y las Majas de 
Fiestas, cantada por el Coro Parroquial.
A las 13h. Disparo de cohetes, bombas de 
mortero y traca infantil. A continuación, 
“Cabezudos” en la Plaza de España.

A las 16h. Concurso de Guiñote en la 
Sala Multiusos. Patrocinado y organi-
zado por Verónica GM.
De 18 a 20h. The Water Festival. Vente 
con tu bañador a disfrutar del tobogán 
acuático más alto de España.
De 19 a 21h. Exposición de fotografía “El 
domingo a las cinco” de Mar Fanlo en el 
Claustro del Convento de San Salvador.
A las 23,30h. en la Plaza de España, 
Revista LUIS PARDOS “Talent Show” 
con la actuación estelar del gran humo-
rista aragonés Luis Miguel Horta, junto 
con el espectáculo “Los caballeros de la 
Magia” y tributo a Manolo Escobar con 
la actuación de Luis Escudero.
A partir de las 1,30h. y hasta altas 
horas de la madrugada, fiesta en la carpa 
situada en el campo de fútbol con los DJ 
Residente; Dj Embid; Sergio Thc Dj y 
Guazas Djs.
MIÉRCOLES, 16 agosto
A las 12h. Misa baturra a cargo del grupo 
“Pasión por la Jota” de Pina de Ebro, en 
honor de nuestro patrón San Roque y pro-
cesión, asistiendo la Corporación Muni-
cipal y las Majas de Fiestas. Al finalizar 
la misa se repartirán las pastas bendeci-
das entre los asistentes. 
De 12 a 14h. Exposición de fotografía “El 
domingo a las cinco” de Mar Fanlo en el 
Claustro del Convento de San Salvador.
A las 13h. Traca infantil en la Plaza de 
España. A continuación, Cabezudos en la 
Plaza de España.
A las 16h. Finales del Concurso de Gui-
ñote en la Sala Multiusos, con entrega de 
trofeos por las Majas 2017, patrocinado y 
organizado por Verónica GM.
A las 19,00h. Entrega del pañuelico a los 
pineros y pineras nacidas desde las Fies-
tas de San Roque 2016.
A las 19,30h. Actuación del Grupo de 
Jota “Rasmia Aragonesa” en la Plaza de 
España. Sonorización patrocinada por 
“Cafetería-Restaurante Los Arcos”.
De 19 a 21h. Exposición de fotografía “El 
domingo a las cinco” de Mar Fanlo en el 
Claustro del Convento de San Salvador.
A las 21h. Concurso de sangría que luego 
degustaremos en la cena popular. Bases 
en las oficinas del Ayuntamiento y en el 
programa.
A las 22h. Quema de fuegos artificiales 
a cargo de Pirotecnia “Zaragozana”, en la 
Calle La Atalaya. 
A continuación, Gran Cena Popular 
en la Plaza de España. Los tiquets se 
adquirirán a través de los miembros de 
la Comisión de Fiestas e incluyen cena, 

bebida, pan y postre. Se podrán colocar 
las mesas en la plaza a partir de las 21:00 
horas.
A las 00,30h., en la Plaza de España, 
actuación de la espectacular orquesta 
“MAGIA NEGRA”. 
A partir de la 1,30h. y hasta altas horas 
de la madrugada, discomóvil “Platinum 
Music Show Life” en la carpa situada en 
el campo de fútbol, con los DJ Residen-
tes, gogos y animación. 
JUEVES, 17 agosto
A las 8h. Suelta de vaquillas en la Plaza 
de España de la Ganadería “Hnos. Mar-
cén Romero”.
De 11,30 a 13,30h., vaquillas de la gana-
dería “Hnos. Marcén Romero”en la Plaza 
de España.
De 12 a 13,30h. Exposición de fotografía 
“El domingo a las cinco” de Mar Fanlo 
en el Claustro del Convento de San Sal-
vador. 
A las 16h. concurso infantil de futbolín 
en la Sala Multiusos; a partir de las 18 
horas, concurso senior.
De 18,30 a 21h. Suelta de vacas en la 
Plaza de Toros de la “Hnos. Marcén 
Romero”.
A las 00h. Vaca de fuego en la Plaza de 
España de la ganadería “Hnos. Marcén 
Romero”.
A la 1h. Taller de salsa para los más ani-
mados, impartido por bailarines profe-
sionales.
A las 2h. Espectáculo de baile cubano a 
cargo de Salson Mamberé.
A las 01,30h. y hasta altas horas de la 
madrugada, discomóvil “Platinum” en la 
carpa situada en el campo de fútbol con  
los DJ Residente y JAVIPRZ Dj.
VIERNES, 18 agosto
A las 8h. Suelta de vaquillas de la Gana-
dería “Ángel Gracia Borroy” en la Plaza 
de España.
De 11,30 a 13,30h. Suelta de vaquillas 
en la Plaza de España de la ganadería 
“Ángel Gracia Borroy”.
De 12 a 13,30h. Exposición de fotografía 
“El domingo a las cinco” de Mar Fanlo 
en el Claustro del Convento de San Sal-
vador. 
A las 14h. homenaje a la persona de 
mayor edad del municipio reconocido 
por el Ayuntamiento Comida de  jubi-
lados. Todos los asistentes deberán de 
apuntarse con anterioridad en las ofi-
cinas del Ayuntamiento para recoger el 
ticket (8 euros los empadronados en el 
municipio y 20 los no empadronados).

A las 16h. Café-concierto con Reychel 
Gold Espectáculos.
De 18,30 a 21h. En la Plaza de Toros con 
la Ganadería de “Ángel Gracia Borroy” 
De 19 a 20h. Talleres
De 20 a 22h. Rock Kids
A las 00h. Vaca de fuego en la Plaza de 
España de la ganadería “Ángel Gracia 
Borroy”
A la 1,00h. en la Plaza de España, actua-
ción de grupo musical “VIP”.
Desde la 1,30h. y hasta altas horas de 
la madrugada, discomóvil “Platinum” 
en la carpa situada en el campo de fút-
bol con los DJ Residente “Fiesta Woman 
Djs Nadia Cobo; Nerea Lucky y Silvi Dj 
(pantalla de vídeo y fotos con el público).
SÁBADO, 19 agosto
A las 8h. Suelta de vaquillas en la Plaza 
de España de la Ganadería “Hnos. 
Ozcoz”.
A continuación, almuerzo popular. 
Colabora peña La Cuy, con patrocinio 
externo.
A las 11,30h. Suelta de vaquillas en la 
Plaza de España hasta la 13,30 h. de la 
ganadería “Hnos. Ozcoz”. 
De 18,30 a 21h. En la Plaza de Toros 
concurso de roscaderos con la Ganadería 
de “Hnos. Ozcoz”.  Con la asistencia de 
las mejores cuadrillas de roscaderos de 
Aragón.
A las 23,00h. Vaca de fuego en la 
Plaza de España de la ganadería “Hnos. 
Ozcoz”.
A las 00h. Gran Traca fin de fiestas 2017.
A las 00:15h. en la Plaza de España, tri-
buto a Luz Casal.
Desde la 1,30 h. y hasta altas horas de 
la madrugada, discomóvil en la carpa 
situada en el campo de fútbol patroci-
nada y organizada por Verónica GM.
“Tercer concurso de SELFIES de fies-
tas de Pina”, 
organizado por la Asociación Cultural 
“El Marrán”
Premios:
-Mejor foto: 100 euros
-Selfie más original: 50 euros
-Selfie más gracioso: un palo selfie
Hasta el 31 de agosto se podrán enviar 
al correo de elmarranpina@gmail.com 
como máximo 5 fotos por persona.
Las fotografías finalistas se expondrán 
en la Plaza de San Miguel de Pina el 
domingo 1 de octubre y ese mismo día se 
hará entrega de los premios a las perso-
nas ganadoras.

Pina de Ebro

Posibles interferencias en la señal TDT a 
causa de una nueva antena de 4G

Pina de Ebro. Programa de fiestas San Roque 2017

Pina de Ebro

Obra para mejorar la seguridad 
en la entrada de Pina

El autobús saliendo de Pina y ocupando el carril de entrada.
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La quinta edición del torneo 
24 horas de fútbol sala de la 
Comarca, que se celebró en 
Quinto, volvió a ser todo un 
éxito.

Hubo 10 equipos inscritos en 
los que había jugadores de la 
mayoría de los municipios de la 
comarca. En total, 113 futbolis-
tas que disputaron 27 partidos 
en total. Desde jóvenes prome-
sas hasta los más veteranos se 
apuntaron a la competición que 
organizó el proyecto juvenil 
‘Destino Praga’, junto al servi-
cio de Juventud, el pasado fin 
de semana del 30 de junio y el 
1 de julio.

Finalmente, fueron un equipo 
con jugadores de Quinto, Pina 
y Escatrón y otro con jugado-
res de Sástago, Cinco Olivas y 
Alborge los que lograron la pri-
mera y la segunda clasificación. 
El ‘4 amigos F.S’, se alzó con 
la victoria en una emocionante 

final contra el ‘Rayo vayacaño’. 
Al final del IV torneo también 
se entregaron trofeos a los por-
teros menos goleados, Iván Sanz 
y Hugo Mallor, ambos porteros 
del ‘4 amigos F.S’, al ‘pichichi’, 
Sergio Tomás, con 15 goles, y al 
mejor jugador del torneo, Oscar 
Montalbán. 

Los equipos se dieron cita a 
las 18.00 del viernes en el pabe-
llón de deportes de Quinto. A 
partir de entonces, jugaron 25 
horas y media en la pista sin 
interrupción.

Por su parte, los jóvenes del 
proyecto ‘Destino Praga’ se 
encargaron de la organización 
y del tiempo de ocio. Instala-
ron barras que amenizaron la 
jornada deportiva, limpiaron, 
pusieron a punto los vestua-
rios... 

La quinta edición del tor-
neo permitió que se recaudara 
dinero para el proyecto juvenil 

y para otras actividades, ade-
más de unir a los jóvenes en 
unas jornadas deportivas. El 
precio de la inscripción sirvió 
para hacer frente a los gastos 
de los trofeos, los premios, los 
bocadillos, los botellines de 
agua y material sanitario.

Desde el servicio de Juventud 
de la Comarca, agradecen la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Quinto por la cesión de las 
instalaciones y a la Pastelería 
Arruabarrena, que donó las 
pastas para los participantes. 
Asimismo hacen una especial 
mención a todos los voluntarios 
que pitaron los partidos, asu-
miendo mucha responsabilidad: 
Juan Ramón y Manuel Peralta 
de Escatrón; Miguel Ulia-
que, Alberto Escudero, Ángel 
Sanz y Ricardo Corral Perez 
de Quinto; Yeray Cortés de 
La Zaida y Luis Carlos Peralta 
Frauca, de Peñalba.

Servicio Comarcal de Juventud

El 24 horas de fútbol sala reúne a 113 futbolistas

Si el aire es de todos,
la contaminación también.

RECICLA

El ‘4 amigos F.S.’ se alzó con la victoria.

113 jugadores disputaron un total de 27 partidos.
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Durante los meses de marzo a 
junio se ha realizado por sexto 
año consecutivo desde los Servi-
cios Sociales Comarcales el Pro-
grama CuidArte. Este año las 10 
sesiones realizadas por dos Tra-
bajadoras Sociales de la Comarca 
se han desarrollado en la Casa de 
Cultura de Sástago, los miércoles 
de 15,30 a 17,30 horas.

El grupo lo han formado 17 
personas cuidadoras de familia-
res dependientes de los muni-
cipios de Sástago, La Zaida, 
Quinto, Gelsa, Velilla, Alforque 
y Escatrón. Para facilitar la asis-
tencia, se ha prestado por parte 
de la Comarca el Servicio de 
Transporte Social Adaptado a 
los cuidadores que lo han nece-
sitado.

A lo largo de las sesiones se ha 
facilitado y potenciado el apoyo 
mutuo entre cuidadores, se les ha 
ayudado a identificar sus necesi-
dades y sentimientos, a afrontar 
la situación de dependencia del 
familiar, a aceptar los cambios, 
a reducir los sentimientos de 
sobrecarga emocional, a fomen-
tar el autocuidado y autoestima 
y a posibilitar un espacio de des-
ahogo y de relación social. En 
definitiva, han compartido sus 

experiencias y vivencias perso-
nales y de esta manera han tenido 
la oportunidad de poner en prác-
tica consejos o estrategias que 
contribuyan a mejorar su calidad 
de vida.

Pero qué mejor que las palabras 
de los propios cuidadores para 
expresar lo que les ha aportado 
la participación en el Programa: 

“Conocer a gente y contar 
mis problemas me ha ayudado 
a sentirme mejor”. “Aprendes a 
mirar los problemas desde otro 
punto de vista”. “Te das cuenta 
que problemas similares a los 
tuyos se pueden afrontar de otra 
manera”. “Aquí he compren-
dido cosas que no entendía”. 
“Ya no me siento tan solo ante 

el problema”. “Me ha aportado 
mucho, antes de venir no me 
quería dejar ayudar, tras par-
ticipar he cedido pedir ayuda y 
ahora estoy más contenta y tran-
quila”. “Mis familiares me ven 
mucho mejor desde que vengo 
al grupo”. “He encontrado sin-
ceridad, respeto y desahogo, 
estos espacios no se encuentran 
en otros sitios”. “He aprendido 
a comunicarme mejor”. “He 
puesto en práctica pedir ayuda a 
mi entorno”. “Necesitaba comu-
nicarme y aquí he encontrado 
ese espacio”. “Salgo del grupo 
nueva”. “Estaba deseando que 
llegaran los miércoles para tener 
este espacio para mí, me da 
mucha pena que se acabe”.

Más de 300.000 aragoneses bene-
ficiados, casi 2.900 trabajadores y 
75.000 usuarios al día. Estos son 
algunos de los datos del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales, 
que cumple dos décadas aten-
diendo a los colectivos más vul-
nerables: mayores, discapacitados, 
minorías étnicas o menores.

Todos ellos, junto con trabajado-
res, familias y representantes polí-
ticos, convirtieron el evento del 
pasado 30 de junio en la gran fiesta 
de los servicios sociales. Entre 
ellos estuvieron varios represen-
tantes de la comarca Ribera Baja 
y los niños que asisten al comedor 
de conciliación de Quinto, ya que, 
ellos, al igual que otros usuarios de 
la zona, habían participado en el 
video que el IASS ha grabado con 
motivo de su aniversario y que se 
puede ver en zafarache.com. 

“Hacemos muy bien el trabajo, 
pero lo decimos muy poco”, des-
tacó el director del IASS, Joa-
quín Santos. Este quiso recordar 
los “duros años” que se han 
vivido durante la crisis y que 
afectaron directamente al “des-
mantelamiento de algunos logros 
conseguidos como la Ley de 
Dependencia”. Pero ahora el 
Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales cuenta con el mayor 
presupuesto de su historia, 366 
millones de euros. Con esta cifra, 
el Gobierno de Aragón quiere 

conseguir, en palabras de su 
presidente, Javier Lambán, “ser 
líder en solidaridad, ser líder en 
derechos sociales y ser líder en 
oportunidades”. Además, Lam-
bán aseguró que el “culmen” de 
su gobierno se alcanzará cuando 
las Cortes de Aragón aprueben 
la Ley de Renta Social Básica, 
que “asegurará a todos aque-
llos que carezcan del dinero 
suficiente, un ingreso mínimo 
que les permita subsistir hasta 
encontrar un puesto de trabajo”.

El centro de todas las políticas 
del Departamento de Servicios 
Sociales es, según su consejera, 

María Victoria Broto, los usua-
rios: “Estamos satisfechos por-
que sois gente comprometida y 
reivindicativa pero que sabéis 
agradecer el trabajo”. .

El evento se amenizó con la 
música de dos representantes del 
pueblo gitano, que tocaron dos 
canciones con piano y caja, y con 
los cantos del Coro de Ejea de los 
Caballeros. Además, también se 
entregaron varios reconocimien-
tos a representantes de centros 
vinculados al IASS y se presentó 
el nuevo logo que ha cambiado de 
“20 años contando historIASS” a 
“1.000 historIASS que contar”.

PREFIESTAS 
Domingo 30 de julio. Póker a las 
18.00h en las piscinas. Premio un 
jamón
Sábado 5 de agosto. II FIESTA 
MEDIEVAL
18.00h Mercadillo Medieval en la 
placeta.
18.30h Representación del romance 
de “El Conde Flores”
19.00h Concurso de rabino
22.00h Final de rabino

FIESTAS
Miércoles día 9 de agosto
12.00h Disparo de cohetes, repique 
de campana y cabezudos
IX Degustación de Sidra y Chistorra
17.00h Concurso de dibujo infantil 
19.00h Misa homenaje a los Mayo-
res.
Chocolatada y festival de jota a 
cargo del grupo local.
00.30h Discomóvil
Jueves día 10 de agosto. San 
Lorenzo
12.00h Misa y Procesión en honor a 
San Lorenzo
19.00h Tradicional carrera de cintas 
y maletas.
Al finalizar Carrera Pollera.
00.30h Orquesta Magia Negra

Viernes día 11 de agosto
11.00h PETANCA de adultos 
11.00h Misa de difuntos
12.00h Reparto de panes benditos
17.00h Campeonato de mus
17.30h Campeonato de parchís
19.00h Torneo PLAY 4+wii
19.00h Animación infantil “Arcoiris 
y sus minigotas”
22.00h Ronda Jotera
00.30h Discomóvil
Sábado día 12 de agosto
7.00h Concurso de Pesca
11.00h Gymkana infantil con bicis
12.30h VII Concurso de Tortillas
16.00h Frontenis adultos
18.00h Concurso de Guiñote 
18.00h Petanca infantil
00.00h Concentración de Disfraces
00:30h Orquesta Acuario
Domingo 13 de agosto
11.00h Concurso de PATACONES
12.30h III Concurso de tapas
16.00h Frontenis infantil
18.00h Disfraces infantiles, Toros 
Chikis, Juegos y Fiesta de la espuma.
Desfile de mascotas con premio para 
todos los participantes.
21.30h XV Concurso de postres
22.30h Cena Popular con música
1.00h Traca fin de fiestas

Este verano, el Servicio Comarcal 
de Juventud ha organizado 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. Al igual que el año pasado, 
hay cuatro actividades para cada 
municipio. Todas las localidades 
tienen una sesión de batukada con 
la escuela del grupo Sambalá, un 

taller de pintura de camisetas y 
una noche de cine (dirigida a toda 
la población en general, no solo a 
los jóvenes). Además, cada muni-
cipio ha podido elegir una cuarta 
actividad relacionada con las artes 
circenses (malabares, equilibrios 
acrobáticos, cupstacking, cocte-
lería acrobática...). Estas son las 
actividades que quedan por reali-
zar en el mes de agosto:

Servicios sociales comarcales

La comarca participa en la celebración 
de los 20 años del IASS

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

Servicios sociales comarcales

Finaliza la sexta edición del programa ‘CuidArte’

ALBORGE
Programa de fiestas San Lorenzo

El grupo ha estado formado por 17 personas cuidadoras de familiares 
dependientes.

Varios usuarios de la Ribera Baja participaron en el video que el IASS 
grabó con motivo de su aniversario.
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Miércoles, 2 de agosto de 2017
19:00 Gran juego de la OCA en las pisci-
nas.
22:30 Festival de las colonias de verano en 
la plaza que los niñ@s junto con las moni-
toras han preparado para iniciar las fiestas 
de verano.
Jueves, 3 de agosto de 2017
12:00 Comenzamos las fiesta con el tradi-
cional chupinazo desde el balcón del Ayun-
tamiento y seguido cucañas para todos los 
niñ@s. 
(Se ruega a los vecinos que por favor no 
aparquen sus vehículos en la plaza.)
15:30 Concurso de guiñote en el Bar de las 
Piscinas patrocinado por Marta del Amo.
16:30 Concurso de rabino en el Bar de las 
piscinas patrocinado por Marta del Amo.
18:00 Popular concurso de futbolín en el 
Bar de las piscinas patrocinado por Marta 
de Amo, cuidadito con las patadas.    
19:00 Para todos los peques valientes que 
quieran demostranos su valentía y arte 
delante de un toro no se pueden perder los 
“toros chiky” en la pista … y seguido a 
refrescarse un poquito en la … ¡Fiesta de 
la espuma!
Y venga rápido a cambiarse de ropa porque 
a las …

23:30 En la pista polideportiva … ¡más 
difícil todavía! … 
¡¡¡Toro de fuego chiky!!! ¡Ánimo esos tore-
ros de Velilla!
23:45 ¡Todos a la plaza! Donde tendrá lugar 
la presentación de las “Reinas de Fiestas 
2017” ¿Para quién será este año el home-
naje? ¡No esperes a que te lo cuenten, ven 
a verlo! … a continuación todos a mover el 
esqueleto al ritmo de la ... Orquesta BOS-
TON!!! Hasta que el cuerpo aguante.
Al finalizar, el Bar de las Piscinas invita 
a todos los “madrugadores” a la chorizada 
que preparará.
Viernes, 4 de agosto de 2017
11:30 Cucañas infantiles en la pista polide-
portiva, seguidamente … arriba esas fuer-
zas!!! Todos … hombres, mujeres y niños 
a “pelear” para llevarse uno de los tres 
premios de “barra aragonesa. En la pista 
polideportiva.
15:30 Continuaremos con el concurso de 
guiñote en el Bar de las Piscinas.
16:30 Continuaremos con las eliminatorias 
del concurso de rabino en el Bar de las Pis-
cinas.
18:00 Cantando goles y faltas seguiremos 
con el concurso de futbolín en el Bar de las 
Piscinas.

19:00 Ruedan las bolas y … strike!!! Con-
curso de bolos para las mujeres en la plaza, 
patrocinado por la Asociación de Mujeres.
19:30 Hace calor, eh? Pues no hay excusa! 
Junto con la charanga de los “Muertos de 
Hambre” y los “cabezudos”daremos un 
paseo por el pueblo a la vez que nuestros 
vecinos “perezosos” que no quieren salir 
de casa nos refrescan con sus mangueras, 
eso si, … solo se mojará a las personas que 
vayan delante de la charanga. 
Se ruega no mojar a los músicos ni a las 
personas que vayan detrás. 
Salida: desde la Plaza.
24:00 Ahora le toca a los adultos demos-
trarnos su valentía en nuestra primera 
sesión de vacas con la ganadería de los 
Hermanos Ozcoz.
Y después, que mejor, que terminar la 
noche en la Gran Disco Movil con DJ  Stire 
Lagarto/DJ Edu (Musica Remember) y el 
toque final con DJ LAc.
Sábado, 5 de agosto de 2017
11:30 Rezo del Rosario por las calles del 
municipio.
12:00 Misa en Honor a la Virgen del Rosa-
rio presidida por los miembros de Consis-
torio en la Iglesia La Asunción de Nuestra 
Señora, seguida de un vino español en el 
Pabellón. 

15:30 Final del concurso de guiñote en el 
Bar de las Piscinas. (El premio se dará al 
finalizar el concurso)
16:30 Final del concurso de rabino en el 
Bar de las Piscinas. (El premio se dará al 
finalizar el concurso)
18:00 Últimos goles, final del concurso de 
futbolín. (El premio se dará al finalizar el 
concurso)
18:30 Vuelven a sonar los cencerros, 
segunda sesión de vacas. Amenizada por 
recortadores.
20:00 Y para nuestros “mayores” una 
merendola en el pabellón.
Tras la merienda  la Asociación “Los Tra-
bajos de Hércules” amenizará la tarde con 
la actuación: “Buscando en el baúl de los 
recuerdos”.
Donativo 1 € (no jubilados)
24:00 Esperemos que este año la lluvia 
nos de tregua y nos deje disfrutar de la 
3ª sesión de vacas con la ganadería de los 
Hnos. Ozcoz.
Y después a disfrutar de la segunda noche 
de la Gran Disco Movil con DJ Edu/ DJ 
LAc y go-gos.
¡¡¡Fiestón asegurado!!!
Domingo, 6 de agosto de 2017
10:30 Misa dominical para los difuntos en 
la Iglesia de la Asunción.

11:30 La Asociación de Mujeres patrocina 
un concurso de bolos para los mas peque-
ños en la plaza. ¡¡¡REGALO SEGURO !!!
Categorías: habrá categoría Masculina y 
Femenina
3 a 8 años
9 a 15 años
17:00 Novedad!!! Super Parque infantil-
adulto
Tobogán gigante acuático 
Barredora e hinchables
4 horas de diversión asegurada para niñ@s 
y no tan niñ@s!!! 
¡No te lo pierdas!
Venta de pulseras 15 minutos antes de 
comenzar.
Lugar: Escaleras de San Nicolás de la Calle 
San Miguel
22:00 Todo el mundo a ducharse y ponerse 
guapo para la cena popular!!! 
Y de postre …
Espectáculo de variedades a cargo de:
Mago-humorista: Carlos Madrid
Magia grandes aparatos: Pedro Tercero
- Cantante: Vicky Ocaña.
Tristes y abatidos, despedida sorpresa y … 
traca final de fiestas!!!
Gracias a todos y hasta el año que viene.
¡¡¡FELICES FIESTAS!!!

El pasado 24 de junio, coinci-
diendo con la celebración del toro 
de San Juan, la Asociación Cultu-
ral Toro de Sogas de Pina de Ebro 
llevó a cabo una serie de actos para 
dar aún más realce a dicha fiesta, 
declarada Fiesta de Interés Turís-
tico Regional por el Gobierno de 
Aragón. Comenzaron los actos el 
viernes, con la celebración del Pri-
mer Concurso de Dibujo Infantil, 
al que asistieron un grupo de niños 
de distintas edades, que plasma-
ron en sus dibujos como ven ellos 
la fiesta del toro de sogas. A todos 
se les entregaron unos obsequios y 
un diploma de participación.

El sábado, a las 12 de mediodía 
y patrocinado por nuestra Asocia-
ción, se procedió a la exhibición 
de un toro ensogado por la plaza. 
Esta exhibición la realizó la Aso-
ciación Cultural Toro Ensogado 
de Cabretón (La Rioja) mostrando 
al numeroso público congregado 
en la Plaza de España  la manera 
que ellos tienen de conducir al 
toro. Fueron 65 personas de esa 
localidad  las que se desplazaron a 
nuestro pueblo y dieron ambiente 
y colorido a la fiesta.  Seguida-
mente, un toro chiki ensogado 
hizo las delicias de los más peque-
ños, que pudieron correr con las 
sogas como hacen los mayores. 
Para reponer fuerzas, tuvo lugar 
una comida de hermandad, a la 

que asistieron miembros de ambas 
asociaciones, simpatizantes y 
amigos, pudiendo disfrutar de un 
agradable ambiente, a la vez que 
se proyectaron unos videos de la 
fiesta del toro ensogado en Cabre-
tón y Pina de Ebro. Ya por la tarde, 
tuvieron lugar los actos tradiciones 
de la festividad de San Juan, donde 
el Toro de Sogas fue el acto prin-
cipal. Los sogueros realizaron el 
recorrido del Toro de San Juan por 
las calles de nuestro pueblo, acom-
pañados de muchísima gente que 
disfrutó de esta costumbre cada 
vez más arraigada entre nosotros.  

Al finalizar, se volvió a dar suelta 
a un toro chiki ensogado para 
los más pequeños. Agradecer a 
todas las empresas y comercian-
tes su aportación económica, 
que nos permitió realizar el gran 
cartel anunciador con los actos 
que organizaba la Asociación, a 
Espectáculos La Mechana, por 
su participación desinteresada 
con el toro chiki ensogado, y al 
público en general por su asisten-
cia y participación en todos los 
actos. A todos, muchas gracias y 
hasta el próximo año.

A.C Toro de sogas de Pina de Ebro

El Ayuntamiento de Sástago 
organizó entre el viernes 21 de 
julio y el sábado 29 de julio una 
semana cultural con actos varia-
dos. Durante esos días, los sasta-
guinos pudieron disfrutar de jue-
gos, actuaciones, rondas joteras, 
actividades deportivas, espec-
táculos de humor y del primer 
concurso de cocina ‘Sastachef’, 
que contó con la presentación de 
Javier Segarra y con el cocinero 
Daniel Yranzo como jurado. El 
concurso, al que asistió numeroso 
público, eligió, tras la elaboración 
de varias recetas en directo, a los 
mejores cocineros de Sástago. 
Montsé Anglés y José Antonio 
Eroles fueron los ganadores con 
una receta de arroz con conejo 
de monte. El segundo premio fue 
para Cristina Guallar y su receta 
‘tambor de Sástago’ y el tercero 
para la comida tailandesa de 

Lorena Palacios y Javier Palacios. 
También hubo categoría infan-
til, en la que participaron Hugo 
Torres, Víctor Menjón, Izarbe 
Enfedaque, Paula Torres, Mónica 
Albácar, Estíbaliz Albácar, 
Ángela Salueña y Blanca Funes. 
Todos ellos vieron recompensada 
su maestría con el mismo premio.

Las food trucks para cenar y 
crear ambiente entre el público y 
la música disco de después com-
pletaron una noche muy diver-
tida y diferente.

La Asociación San Lorenzo de Per-
sonas Mayores de Alborge vuelve 
a organizar este año su tradicional 
viaje cultural, que, en esta ocasión, 
tendrá como destino Salamanca y 
provincia, Zamora y provincia, y 
los Arribes del Duero. Será los días 
30, 31 de agosto y 1 y 2 septiembre 
y se hará con la colaboración de 
la Asociación de mujeres de Veli-

lla de Ebro, aunque puede asistir 
cualquier otra persona que lo desee 
de los pueblos limítrofes. Será un 
viaje cultural con guía en cada 
población que se visite. Los orga-
nizadores esperan que se repita la 
buena disposición, confraternidad 
y saber estar de años anteriores. 
Para más información se puede lla-
mar al teléfono 677 420 411.

La Asociación San Lorenzo 
de Personas Mayores de 
Alborge volvió a celebrar el 
pasado 22 de julio un torneo de 
guiñote que se realizó con un 
agradable ambiente en la calle. 
El número de participantes 
fue más elevado que el del año 
pasado y todos los jugadores 
fueron obsequiados con regalos. 

Además, durante las partidas 
fueron agasajados con café, pas-

tas y, para terminar, con un ape-
ritivo. Participaron jugadores de 
Gelsa, Sástago y Alborge. Los 
campeones, que obtuvieron dos 
jamones como premio, fueron 
la pareja formada por Jerónimo 
Continente y José Gayán, de 
Sástago, que jugaron la final con 
la pareja de Alborge formada por 
Mari Carmen Vidaurre y Pilar 
Ostariz, cuyo premio fue una 
comida en la Sidrería Begiris.

Velilla de Ebro 
Fiestas en honor a la Virgen del Rosario

Pina de Ebro
El toro ensogado, gran protagonista de la fiesta de San Juan

Sástago
Celebración de la semana cultural

Alborge y Velilla de Ebro
Viaje cultural a Salamanca, Zamora 
y los Arribes del Duero

Alborge
Éxito del torneo de guiñote

Los sogueros realizaron el recorrido del Toro de San Juan por las calles

El torneo se realizó en la calle con 
un ambiente muy agradable.

La primera edición de ‘Sastachef’ 
fue todo un éxito.
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A pesar de la que la tarde amenazaba lluvia, 
fueron pocos los que se resistieron a terminar 
el pasado viernes 7 de julio comiéndose unas 
tapas, que a muchos les sirvieron ya de cena, en 
las piscinas de La Zaida.

En este cuarto concurso de tapas, el Servicio 
Comarcal de Cultura, organizador del proyecto 
Cuidadanía, buscó de nuevo la colaboración 
del Servicio de Juventud y de los jóvenes de la 
Comarca que participan en el proyecto ‘Des-
tino Praga’. Así, cada uno de los siete grupos 
de trabajo (Quinto, Gelsa, Escatrón, Sástago, La 
Zaida, Pina y Velilla) elaboró dos tapas para pre-
sentarlas a concurso. El bar de las piscinas, por 
su parte, fue el encargado de servir la bebida. 
Por suerte, el trabajo previo de los chavales tuvo 
su recompensa y la lluvia no se atrevió a apare-
cer en unas piscinas que se llenaron de gente de 
todos los pueblos de la comarca. 

Las tapas tuvieron un precio de venta al 
público de 1,50 euros y optaron a dos premios, 
uno de 120 euros y otro de 50 euros. Además, 
hubo un tercer premio de 30 euros para el stand 
mejor decorado. El primer premio fue para el 
Espacio Joven de La Zaida, el segundo para el 
Espacio Joven de Pina y la decoración gana-
dora, ambientada en el fondo del mar, fue para 

el espacio joven de Escatrón. Todos ellos lo 
pusieron muy difícil y sorprendieron al jurado 
(compuesto por el consejero de Cultura de la 
comarca, José María Sánchez, la concejal de 
Cultura de Zaida, Mari Carmen Alquézar y la 
responsable del bar de las piscinas, Lorena Pia-
zuelo), con unas tapas muy elaboradas. Tanto el 
dinero de los premios como la recaudación de 
los siete grupos se destinará de forma conjunta 
al proyecto ‘Destino Praga’.

Se pudieron catar tapas de lo más variado, 
algunas de ellas con nombres de lo más suge-
rentes, y, aunque los chavales acudieron con 
provisiones, acabaron con todas las existencias 
en tiempo récord. Mención especial merece el 
espacio joven de Gelsa, que vendió todas sus 
tapas en menos de 15 minutos.

Desde el Servicio de Cultura de la Comarca 
agradecen a los espacios jóvenes de Quinto, 
Gelsa, La Zaida, Sástago, Escatrón Velilla y 
Pina su participación y, en especial, a los jóve-
nes y a sus monitores. También al bar de las 
piscinas de La Zaida y al Ayuntamiento, por 
su implicación y sus ganas. Y al Servicio de 
Juventud de la comarca, por su estupenda labor 
de coordinación y por el gran trabajo que está 
desarrollando con los jóvenes de este territorio.

El pasado 14 de julio, la Banda 
de Música de Quinto realizó 
unos talleres musicales en las 
piscinas municipales.

La escuela de música se des-
plazó por una tarde a un entorno 
fantástico para la música y el 
entretenimiento. 

Los asistentes pudieron disfru-
tar de actividades relacionadas 
con la música, escuchar y cantar 
canciones y probar los instru-
mentos de viento y de percusión 
que se dispusieron para su expe-
rimentación.

Los niños disfrutaron de bai-
les y canciones y, además, pudie-
ron tocar desde instrumentos de 
percusión hasta los instrumentos 
de viento de la escuela munici-
pal. La escuela subió hasta las 
piscinas los saxofones, flautas, 
clarinetes, requinto, trompe-
tas, trompa y bombardino de 
los que disponen para prestar-
los gratuitamente a los alumnos 
que quieran aprender a tocarlos. 
Para cerrar la jornada, la Banda 

de Música desplazó su habitual 
ensayo de los viernes a las ins-
talaciones recreativas y depor-
tivas de las piscinas. Se realizó 
un ensayo muy agradable en un 
entorno diferente. Los músi-
cos superaron las vicisitudes de 
hacer un ensayo sobre el césped 
y con un viento juguetón gracias 
al gran ambiente que se creó en 
las piscinas.

Para todos, músicos, asistentes 
y atrevidos músicos novatos, fue 
una tarde muy divertida y entre-
tenida en la que se volcaron con 
la música.

La Banda de Música cerró el 
curso el 25 de julio en el patio 
de las escuelas con el concierto 
que viene ofreciendo desde hace 
años en la noche de Santiago. La 
Escuela Municipal de Música 
de Quinto, así como la Banda 
de Música y el Coro de Quinto 
retomarán ensayos y clases 
hacia mediados de septiembre y 
a principios de ese mes estarán 
abiertas las inscripciones.

El quintano Jesús Usón Gargallo 
descubrió el pasado 14 de julio 
la placa que da nombre a una de 
las nuevas calles del sector del 
Campo Francés que, por haberlo 
acordado así el pleno del Ayun-
tamiento de Quinto y tras la con-
sulta popular llevada a cabo para 
tal fin, queda bautizada como 
Calle del Dr. Jesús Usón.

El acto estuvo dirigido por 
Mayte Galán, concejal de Bien-
estar Social, y contó con la 
intervención de José Antonio 
Fatás realizó una lectura bio-
gráfica del homenajeado. Pos-
teriormente, tomó  la palabra el 
alcalde de Quinto, Jesús Mora-
les, y, finalmente, Jesús Usón 
cerró el acto con un emotivo dis-
curso. Además, el Ayuntamiento 
hizo entrega de un detalle tanto 
a Jesús como a su mujer, Mari 
Carmen. Poco después, los asis-
tentes, unas 250 personas entre 
familiares, compañeros de pro-
fesión y amigos, se desplazaron 
caminando hasta la calle que 
llevará su nombre a partir de 
ahora para descubrir la placa. El 
evento finalizó en el salón social 
La Codera, donde se sirvió un 
aperitivo.

Jesús Usón  
Jesús Usón es una eminencia mun-
dial en cirugía de mínima inva-
sión. Ha dirigido y es presidente 
de honor del Centro de Cirugía 
de Mínima Invasión que se sitúa 
en Cáceres, que es el mejor cen-
tro de Europa en estas materias.

Jesús ha sido nombrado hijo 
predilecto, ha recibido tambor 
de honor, ha sido pregonero de 
las fiestas, recibió la medalla de 
oro al mérito al trabajo, ha estado 
nominado varias veces al premio 
Príncipe de Asturias y en octu-
bre-noviembre de 2015 fue home-
najeado por el Ilustre colegio de 
Médicos de Zaragoza.

Servicio comarcal de Cultura y Juventud / Cuidadanía
Llenazo en La Zaida para probar las mejores 
‘tapas a la fresca’

Quinto
Tarde musical en las piscinas

Quinto
Emotivo homenaje a Jesús Usón

Grupo ‘Come to Praga’ de Velilla de Ebro. 

Grupo ‘Come to Praga’ de Sástago. 

Grupo ‘Come to Praga’ de Quinto. 

Grupo ‘Come to Praga’ de Pina de Ebro. 

Grupo ‘Come to Praga’ de La Zaida. 

Grupo ‘Come to Praga’ de Escatrón. 

Grupo ‘Come to Praga’ de Gelsa. 

El grupo de La Zaida recibió el premio a la mejor tapa.

Los asistentes pudieron probar los instrumentos de viento y percusión.

Quinto ha querido homenajear a 
uno de sus vecinos más ilustres.
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Actos fuera programa fiestas
Sábado, 5 de agosto
08:30h Concurso de pesca infantil. 
En el transcurso del concurso
almuerzo para los asistentes y al 
finalizar entrega de trofeos.
Domingo, 6 de agosto
10:30h “IV CARRERA POPU-
LAR Sotos y Galachos de El 
Burgo”. 5K y 10K en las Piscinas 
Municipales. (También categoría 
para menores de 16 años). Ins-
cripciones en las Piscinas y en el 
Gimnasio Municipal. Organizado 
por “Ciempiés”. Al finalizar, para 
refrescarnos, una Gymkana Acuá-
tica en las Piscinas Municipales. 
(Categoría +14 años y Categoría 
-14 años, es imprescindible saber 
nadar para poder participar en el 
evento)
Sábado, 12 de agosto
09:00h Concurso local de TIRO 
AL PLATO y almuerzo para los 
asistentes en el Campo de Tiro 
Municipal. Al finalizar entrega de 
trofeos.
Domingo, 13 de agosto
07:00h Concurso de pesca. En el 
transcurso del concurso almuerzo 
para los asistentes y al finalizar 
entrega de trofeos.
11:00h Parque acuático en las Pis-
cinas Municipales hasta las 14:00h.
12:00h V Concurso de tortilla 
de patata y auténtico tomate del 
huerto en las Piscinas Municipales. 
Otro año más se repite el exitoso 
concurso local para demostrarnos 
quién es el mejor cocinero y horte-
lano del lugar.
16:00h Continuaremos con el Par-
que acuático.
19:00h Actuación Infantil de 
Luis Pardos con “FANTASÍA Y 
MUÑECOS” en la carpa de la 
Plaza de la Constitución
23:00h ORGULLO ARAGONÉS, 
abrirá la víspera de fiestas con su 
RONDA JOTERA, salida de la 
Plaza “El Labrador”.

Actos programa de fiestas
Lunes, 14 de agosto
11:00h VOLCANES JAPONESES 
en la Plaza de Las Tres Alturas.
12:00h VOLTEO DE CAMPANAS 
y salida de la comparsa de los CABE-
ZUDOS por los alrededores de las 
Piscinas Municipales.
Al finalizar, nuestros pregoneros 
“LOS TUMBAOS”, repartirán boca-
dillos a todos los asistentes en las Pis-
cinas Municipales.
12:10h Entrega del Pañuelico de “Mi 
primer San Roque” a los nacidos 
desde el 14 de agosto de 2016 al 13 de 
agosto de 2017 en el Salón de Actos 
de la Residencia de Mayores. 
19:30h Concentración de Vecinos 
y Peñistas en el Ayuntamiento y 
reparto de sangría.
20:00h Pregón de Fiestas a cargo de 
la Peña “LOS TUMBAOS” y procla-
mación de las Reinas 2017 que darán 
paso al esperado “CHUPINAZO” y 
DESFILE DE CARROZAS.
24:30h Empieza la marcha en la 
Plaza de la Constitución con la actua-
ción de SEVEN con un tributo a 
FITO & LOS FITIPALDIS, después 
para continuar, DISCOMOVIL con 
D.J. JOKER Y ERIK ROMERO.
Martes, 15 de agosto
06:30h Los Despertadores y ROSA-
RIO DE LA AURORA.
11:00h Misa Solemne en la Iglesia 
Parroquial “San Pedro Apóstol”. Al 
terminar, Homenaje a la 3ª Edad en 
el Salón de Actos de la Residencia de 
Mayores.
15:30h Trofeo de San Roque de Gui-
ñote masculino & Guiñote femenino 
en el Pabellón Municipal.
17:00h Tradicional Concurso de 
reposteria en el Pabellón. Toda la 
repostería presentada al concurso 
será degustada entre los asistentes 
una vez finalizada el concurso.
18:00h Tradicional Partido de fútbol, 
Trofeo de San Roque 2017, entre el 
Club de Fútbol de El Burgo de Ebro y 
el equipo invitado.
19.00h Espectáculo Infantil “LA 
CARAVANA DE BELENTUELA” 
en la Plaza “El Labrador”.

20:30h Concierto de la Banda 
Municipal en la Plaza “El Labra-
dor”.
01:00h En la Plaza de la Cons-
titución, gran concierto de “LA 
UNION”. En el intermedio BINGO 
DE LA COMISION y al terminar 
DISCOMÓVIL con D.J. JESUS 
MARTINEZ en la Carpa.
Miércoles, 16 de agosto
10:30h Procesión y Misa Baturra 
en honor a San Roque a cargo del 
grupo ORGULLO ARAGONES. 
12:00h Aperitivo popular en el 
Pabellón Municipal.
17:00h Café Concierto con “CAN-
CIONES DE UNA VIDA” en el 
Pabellón Municipal
17:00h Vive una auténtica batalla 
de pintura con “PAINTBALLMA-
NIA” en el Pinar de la Residencia 
de Mayores.
17:30h VIII COMPETICION DE 
PEÑAS, organizada por el Bar La 
Pista; para mayores de 18 años (5 
participantes por peña). Un año más 
hay que hacer el mejor equipo para 
superar y ganar con destreza las 
pruebas más divertidas y alocadas.
20:00h Recital de jotas “LA 
MUJER Y LA JOTA” en la Plaza 
del Pabellón Municipal.
00:01h Fuegos Artificiales, Gran 
espectáculo de Luz y Sonido en 
honor a San Roque en el entorno 
del Frontón Municipal.
01:00h Baile en la Plaza de la Cons-
titución con la ORQUESTA LA 
MUNDO. 
Jueves, 17 de agosto
11:00h Espectáculo Infantil 
“VAMOS A JUGAR A TOROS”, 
en la puerta del Ayuntamiento.
12:00h Primer encierro de mañana 
con la Ganadería Cayo Berges de la 
localidad de Fuentes de Ebro (Zara-
goza).
15:00h Concurso de Guiñote Mas-
culino organizado por el bar “LA 
RUTA”
18:30h Tarde de Vacas con la 
Ganadería Rafael Alarcón de Pas-
triz (Zaragoza) en la Plaza de las 
Vaquillas.

20.30h Tradicional Cena popular en 
los alrededores del Pabellón Munici-
pal.
23:30h Concurso de emboladores 
de toros San Roque 2017 en la Plaza 
de Toros con la Ganadería Hmnos. 
Ozcoz de Fuentes de Ebro (Zara-
goza).
01:00h Baile en la Plaza de la Consti-
tución con la Orquesta VULKANO. 
Viernes, 18 de agosto
10:00h Juegos populares infantiles 
con carreras XXL en la Calle Iglesia 
con Plaza “El Labrador” organizado 
por ABRAKADABRA.
18:30h Encierro de tarde en la calle 
Mayor con la Ganadería Javier Soria 
de Longares(Zaragoza).
19:00h Para los más pequeños, 
pasacalles “LOS DUENDES DEL 
BAÚL” DE CALAIDOSCOPIO en 
la Plaza del Pabellón Municipal.
00:01h Vaca de fuego con la Gana-
dería Javier Soria con recorrido por 
la Calle Mayor.
01:00h La Gran Orquesta LA 
FIESTA se encargará de hacernos 
bailar en la Plaza de la Constitución. 
04:30h Becerrada nocturna con la 
Ganadería Hmnos Ferrer de Alfa-
jarín (Zaragoza) en la Plaza de las 
Vacas.
Sábado, 19 de agosto
Día de las Peñas
10:00h Para refrescarnos un año 
más… “THE WATER FESTIVAL” 
Toboganes acuáticos y Fiesta de la 
Espuma en la Plaza de las Tres Altu-
ras hasta la calle Cortes de Aragón.
14:30h COMIDA DE PEÑAS en el 
Pabellón Municipal. Calentaremos 
motores para la Sobremesa Son y 
Salsa en vivo “ESO QUE ANDA”

18:30h GRAN PRIX con la Gana-
dería “Iván López” de Villafranca 
(Zaragoza) en la Plaza de las Vaqui-
llas.
20:00h Sesión de tarde musical con 
la Orquesta PASARELA SESION 
DE MARIACHIS en la Plaza de La 
Constitución.
00:01h Vaca de fuego con la Gana-
ría “Iván López” con recorrido por la 
Calle Mayor.
24:30h Baile en la Plaza de la Cons-
titución con la Orquesta PASA-
RELA.
04:30h Discomóvil en el Pabellón 
con D.J. Álvaro Subías y D.J. Javi 
Pérez.
Domingo, 20 de agosto
11:00h Teatro Familiar “LAVANDO 
VOY” en la Plaza de la Constitución.
11:30h Último encierro de Mañana 
con la Ganadería Hmnos. Ozcoz de 
Fuentes de Ebro (Zaragoza) la Calle 
Mayor.
18:00h Vaquillas de la Ganadería 
Hmnos. Ozcoz en la Plaza de las 
Vacas.
20:00h Para los más pequeños, 
Musical Infantil “TOY STORY” en 
la Carpa de la Plaza de la Constitu-
ción.
20:30h Último encierro de tarde 
en la calle Mayor de la Ganadería 
Hmnos. Ozcoz.
24:00h Espectáculo “Musica de 
cine Broadway” en la Carpa de la 
Plaza de la Constitución.
Traca final de fiestas San Roque 
2017 en los alrededores del Colegio 
y las despediremos con una copita 
de champán, dando paso a la última 
disco-móvil en el Pabellón con DJ 
Cata, “Abierto hasta el Amanecer”.

El Burgo de Ebro 
Programa de fiestas San Roque 2017
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Debido a la gran acogida de otros 
años, este verano se ha ampliado 
en El Burgo el periodo de Ludo-
piscina, pasando de hacerse solo 
en julio a realizarse desde el 
primer lunes de apertura de las 
piscinas municipales hasta el 11 
de agosto.

El horario que se está pres-
tando es de lunes a viernes de 
18:00 a 20:00 horas y se reali-
zan muchos talleres variados en 
los que gran cantidad de niños 
desarrollan su creatividad y 
pasan un rato diferente en la 
piscina.

Bajo el lema “Un paseo por el 
Museo” se han desarrollado 
este año las colonias organiza-
das por el Ayuntamiento de El 
Burgo durante el verano para 
conciliar la vida laboral de las 
familias, con un amplio aba-
nico de horarios y actividades 
variadas en las que sobre todo 
los niños se divierten apren-
diendo cosas nuevas.

Durante estas semanas, los 
niños han podido conocer los 
museos del Prado, Reina Sofía, 
Guggenheim, Louvre, Britá-
nico y Moma.

Han realizado juegos, talle-
res y actividades al aire libre 
relacionadas con el museo 
correspondiente, musicotera-
pia, clases de tenis, nuevas tec-
nologías, baños en la piscina 
y han pasado por “la tienda 
del museo” para llevarse un 
recuerdo a casa que han hecho 
ellos mismos.

A los más pequeños les han 
visitado agrupaciones locales 
(Protección Civil, Banda de 
Música, Rondalla San Jorge 
de la 3ª Edad, Asociación del 
Tambor y Bombo, Coral). La 
visita más esperada por todos 
fueron los Bomberos. También 
tuvieron ocasión de conocer 
la Residencia de Ancianos, el 
Centro Social y de hacer de 
panaderos.

Como en ocasiones ante-
riores, el servicio de comedor 
se ha prestado en el Centro 
Social, donde los niños han 
podido disfrutar diariamente 
de estupenda y variada comida 
casera.

Gracias a todo el equipo de 
monitoras (sin ellas nada sería 
posible), a las personas en 
prácticas y voluntarias, a todas 
las asociaciones, al club de 
tenis, a la panadería de Anto-
nio Gallego, a Miguel Zarza y a 
todos los colaboradores que en 
los talleres o en las diferentes 
visitas que han hecho los niños 
han prestado su ayuda. 

Solo por ver las sonrisas de 
los niños disfrutando día a día 
merece la pena todo el esfuerzo 
que supone organizar estas 
actividades para 105 niños.

El Burgo de Ebro

Mucha animación 
en la ludopiscina 
durante todo 
el verano

El Burgo de Ebro

Éxito de las colonias de verano

Las colonias pretenden conciliar la vida laboral y familiar de los vecinos. Se realizan talleres variados en los que los niños desarrollan su creatividad.
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Comienza la cuenta atrás para 
que dé comienzo la XXII edición 
del Festival de Cine de Fuentes, 
que se celebrará del 27 de octu-
bre al 4 de noviembre. Una 
apuesta por el cine aragonés, 
un trampolín para los nuevos 
directores y un termómetro de 
la situación actual de la industria 
del cine en Aragón.

Una edición marcada por el 
debate y las sinergias, en la que 
se hablará sobre la importancia 
de la cultura en el mundo rural 
y de cómo incide la profesionali-
zación del cine en la creación de 
puestos de trabajo en los jóvenes.

Esta edición contará con cola-
boraciones de los diferentes 
centros de enseñanza de audio-
visuales, de la Academia del 
Cine Aragonés y, sobre todo, 
con el inestimable apoyo de las 
instituciones aragonesas, desde 
el Área de Cultura de DPZ, de 
la Dirección Gral. De Cultura 
del Gobierno de Aragón y de la 
Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Fuentes de Ebro.

Muy pronto se desvelará el 
nombre de la persona que será 
homenajeada en esta 22 edición 
y del premio “Valores humanos 
José Couso – Julio A. Parrado” 
de cine, que este año, como cada 
edición, resaltará los valores en 
el cine, apostando por la integra-
ción.

En la inauguración oficial del 
festival el sábado 25 de octubre, 
se proyectará el mediometraje 
“El mundo entero” dirigido por 
Julián Quintanilla, con Loles 
León entre otros actores, una 
película que desde su estreno 
hace unos meses está recopi-
lando numerosos premios nacio-
nales e internacionales y está pre 
seleccionada para los Oscar. 

José Antonio Aguilar, director 
del festival, explica que “serán 
diez días de cine, con la proyec-

ción de los últimos títulos de la 
cartelera del cine español. Entre 
estos destaca “Incierta gloria” 
de Agustí Villaronga, que ya nos 
presentó las primeras imágenes 
de su película en la clausura del 
pasado año, y que apostó por 
escenarios aragoneses para su 
rodaje, y también por actores de 
la tierra, entre los que destaca 
Luisa Gavasa”. 

También se podrá ver, entre 
otros títulos, “Villaviciosa de 
al lado”, del zaragozano Nacho 
García Velilla,  o títulos de 
reciente estreno, como el éxito 
de Juan Antonio Bayona “Un 

monstruo viene a verme”. La 
semana anterior al festival, el 
“Chiquifest” llenará de cine el 
colegio Luis García Sainz, cuyo 
profesorado, junto con la orga-
nización del festival, ha organi-
zado diferentes actividades rela-
cionadas con el cine y el mundo 
infantil. Talleres y proyecciones 
para motivar e iniciar al público 
infantil en el mundo del cine.

El cartel de esta edición se 
titula “Los dos patitos”, está 
diseñado por Alberto Ladrón, 
habitual diseñador gráfico del 
festival, y será la imagen corpo-
rativa de esta nueva edición.

El Ayuntamiento de Fuentes 
realizará en los próximos meses 
diversas obras de mejora, entre 
las que destaca la urbanización 
de la calle Andrés Segovia y la 
renovación del asfalto de las pis-
tas deportivas.
Urbanización de la calle Andrés 
Segovia
La calle Andrés Segovia es una 
de las pocas calles sin urbanizar 
en el municipio en la que viven 
vecinos desde hace décadas. 
La obra tiene forma de “U” y 
consistirá en la creación de la 
red de saneamiento y abasteci-
miento, así como la preinstala-
ción para el soterramiento de 
energía eléctrica, telecomunica-
ciones y gas.
La obra concluirá con el asfaltado 
y la colocación de aceras y jardine-
ras como elemento decorativo. El 

importe de la actuación asciende 
a 177.705 €, tiene un periodo de 
ejecución de cuatro a seis meses 
y será asumido por el Consistorio. 

Renovación de asfalto en pis-
tas deportivas
Las obras consistirán en el 
asfaltado y saneamiento de las 

dos pistas deportivas, con la 
limitación de los bordillos de 
aceras o jardineras correspon-
dientes. 

El coste de la obra es de 27.400 
€ y está cofinanciada por 
la Diputación Provincial de 
Zaragoza.

Fuentes de Ebro

XXII edición del festival de cine

Fuentes de Ebro

Próximas obras en el municipio

El cartel del festival ha sido diseñado por Alberto Ladrón.

El importe de la obra asciende a casi 180.000 euros. La actuación está cofinanciada por la Diputación Provincial de Zaragoza.
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La Denominación de Origen Pro-
tegida Cebolla Fuentes de Ebro 
arrancó hace unos días  la tempo-
rada de recolección con una pre-
visión de recogida de cinco millo-
nes de kilos y los responsables de 
la DOP no quisieron dejar pasar la 
oportunidad de mostrar las bon-
dades de este producto. Para ello, 
invitaron a medios de comunica-
ción y expertos del mundo gastro-
nómico a una jornada en la que los 
asistentes pudieron conocer todo 
el proceso que sigue esta cebo-
lla tan especial: desde el ‘mimo’ 
manual con el que se recolecta, 
hasta las múltiples recetas que se 
pueden hacer con ella. 

Y es que esta variedad de 
cebolla posee unas propiedades 
organolépticas únicas y, aunque 
se comercializa tanto España 
como en el exterior (Francia e 
Italia son los principales impor-
tadores), el Consejo Regulador 
de la DOP quiere doblegar sus 
esfuerzos para darla a conocer. 
“Si yo voy a un supermercado 
en Sevilla, por ejemplo, y veo 
que esta cebolla es más cara, 
pero no sé por qué, nunca la voy 
a comprar porque no sé en qué 
se diferencia del resto”, explica 
Jesús Berdusán, responsable de 
la finca La Corona.

Esa diferencia empieza en 
la  producción y selección pro-
pia de la semilla. Aunque tam-
bién tiene mucho que ver la cli-
matología esteparia de la zona, 
con pocas lluvias, grandes dife-
rencias de temperatura entre el 
día y la noche y mucho viento. 
También ayudan las condicio-
nes del suelo, con grandes con-
centraciones de yesos y calcio.

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

Hace 6 años se constituyó la 
Denominación de Origen Pro-
tegida (DOP) Cebolla Fuentes 
de Ebro y Agrofuentes, Jumo-
sol y La Corona fueron las tres 
empresas inscritas en el Consejo 
Regulador. 

Entre las cualidades de la 
Cebolla Fuentes de Ebro DOP 
destaca que es suave, de levísimo 
picor (debido a su mayor conte-
nido de agua) y las capas inte-
riores son muy tiernas y sucu-
lentas, permitiendo que una vez 
ingerida no permanezca su retro-
gusto en la boca.

El presidente de la Denomina-
ción de Origen, Daniel Molina, 
aseguró durante esta jornada de 
presentación de la campaña 2017 
que los productores están “muy 
ilusionados y con expectativas 
de que la campaña transcurra 
con normalidad, con una cifra 
de producción que permite la 
consolidación de este producto, 
accesible para cualquier con-
sumidor aunque se trate de una 
exclusiva cebolla”.

El período de recolección de 
la cebolla Fuentes de Ebro DOP 
abarca desde mediados del mes 
de julio hasta el mes de diciem-
bre. Pero, con el objetivo de que 
los consumidores puedan disfru-
tar de esta hortaliza durante la 
mayor parte del año, las empre-
sas comercializadoras, el Centro 
de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria del Gobierno 
de Aragón (CITA) y la Univer-
sidad de Zaragoza se encuen-
tran inmersos en un proyecto de 
investigación que cuenta con un 
presupuesto de 100.000 euros. 
Esta iniciativa tiene una dura-
ción de tres años y se encuentra 
en su fase central.

La investigadora del CITA 
al frente del proyecto, Cristina 
Mallor, explicó que se está tra-
bajando en diversas vías como la 
realización de ensayos de cultivo 
en invernadero o manta térmica, 
con plantaciones en distintas 
fechas. La primera recolección 
fue en el mes de junio, por lo que 
se podría barajar la posibilidad 
de adelantar la recolección algo 

más de un mes con respecto a su 
período habitual.

Por otro lado, desde el CITA 
están tratando de poner a punto 
la técnica de cultivo por medio 
de microbulbos en vez de a par-
tir de semilla y quieren averiguar 
cuál es el momento más oportuno 
para producir los microbulbos y 
las mejores condiciones para la 
obtención de cebollas a partir de 
su plantación.

Otra de las líneas de investiga-
ción que contempla el proyecto es 
la mejora de la poscosecha, para 
que la cebolla se mantenga en 
las mejores condiciones durante 
más tiempo. María Eugenia 
Venturini, integrante del Grupo 
de Investigación “Alimentos 
de Origen Vegetal” de la Uni-
versidad de Zaragoza, afirmó 
durante la jornada que su obje-
tivo es “ampliar al máximo el 
periodo de conservación en 
cámaras de la Cebolla Fuen-
tes del Ebro DOP manteniendo 
todas sus cualidades organolép-
ticas y sin que se vean afectadas 
su calidad y frescura”. Así, el 
equipo trabaja para “disminuir 
su ritmo metabólico, determi-
nando la temperatura y la hume-
dad óptima de las cámaras que 
permita mantener la frescura de 
un producto que tiene una gran 
cantidad de agua y hay que evi-
tar que la pierda durante la con-
servación”.

Todas las cebollas que salen 
de las tres empresas que forman 
parte del consejo regulador lle-
van la etiqueta negra que iden-
tifica a las auténticas cebollas 
sometidas al control de calidad 
de la Denominación de Origen 
y así es como nos las debemos 
encontrar en la tienda.

María Pilar Palacín, alcaldesa 
de Fuentes de Ebro, considera 
muy importante este proyecto 
de investigación porque, según 
afirma, “supone dar un periodo 
mayor de vida tanto a la pro-
ducción como a la comercializa-
ción de la cebolla DOP. Y esto 
aumenta las posibilidades de 
crear empleo y riqueza directa e 
indirecta”.

La red de abastecimiento que 
va a Rodén sufre diferentes 
averías desde hace unos años, 
ocasionando un trastorno para 
la población de la pedanía y 
una pérdida de tiempo y dinero 
importante. Por este motivo, el 
Ayuntamiento de Fuentes deci-
dió comenzar a renovar esta red 
para evitar los constantes proble-
mas.  Para ello se decidió conec-
tar la tubería que se enterró en 
la parte alta (que comunica la 
caseta desde donde baja el agua 
por gravedad) al casco urbano de  
Rodén. Esta obra se va a reali-
zar en dos fases. La primera de 

ellas es la que se ha realizado, y 
supone ejecutar la red de abaste-
cimiento en el tramo final desde 
un punto intermedio, es decir, 
desde la caseta de bombeo hasta 
la caseta de reparto de agua 
por gravedad. Próximamente, y 
también con recursos del Ayun-
tamiento y de la Diputación de 
Zaragoza, se realizará el tramo 
inicial, desde la caseta de bom-
beo hasta el punto intermedio 
de la red, y la finalización del 
tramo de la red que se encuentra 
en la parte alta de las montañas 
que rodean Rodén. Las dos obras 
ascienden a 25.905 €.

La obra social La Caixa de 
Fuentes de Ebro ha apoyado 
el proyecto del Ayuntamiento 
“Integración a través de la 
educación”, un proyecto que 
trabaja con dos objetivos fun-
damentales: incorporar recur-
sos de refuerzo de competen-
cias y habilidades en niños con 
necesidades especiales o que 
viven en un ámbito familiar 

desfavorable (estén en Prima-
ria o en Secundaria) y favore-
cer la conciliación familiar y 
laboral a un sector amplio de 
la población. Esto se consigue 
creando espacios lúdico edu-
cativos en los que estos niños 
puedan tener nuevas experien-
cias e interiorizar valores de 
igualdad, solidaridad y respeto 
a los demás. 

Fuentes de Ebro
Se inician las obras de 
abastecimiento en Rodén

Fuentes de Ebro
La Caixa apoya proyectos educativos

Fuentes de Ebro
La cebolla de Fuentes DOP inicia su campaña de 
recolección

La DOP tiene para este año una previsión de recogida de cinco millones de kilos.

El importe de las obras que se realizarán en Rodén es de más de 25.000 €

La Caixa ha apoyado económicamente el proyecto del Ayuntamiento 
‘Integración a través de la educación’.
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Las acciones del proyecto que 
está llevando a cabo el Taller de 
Empleo “Fuentes de Ebro a un 
click”, programa mixto de for-
mación y empleo cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo, el 
Gobierno de Aragón (a través del 
INAEM) y el Ayuntamiento de 
Fuentes de Ebro están llegando 
a su fin.

Una nueva actividad de inte-
rés público tuvo lugar durante 
toda una mañana de julio. Las 
alumnas de la especialidad de 
Turismo realizaron diferentes 
juegos de animación turística 
infantil para los niños que asis-
ten a las Divervacaciones. Los 
juegos estuvieron inspirados en 
la historia y los recursos turís-
ticos del municipio, que han 
conocido en profundidad en los 
últimos meses.

Dividieron a los participan-
tes en dos grupos por edades, 
de tres a seis años, y de siete a 
doce años. Los más pequeños 
se quedaron en el Colegio Luis 
García Sainz, donde disfrutaron 
de diversas experiencias lúdicas, 
como la narración de un cuento 
o un juego de pistas. También 
se les entregó un libro de acti-
vidades y al final pasaron por 
un photocall con las coronas de 
los condes. Mientras tanto, los 
más mayores completaron en el 
Calvario dos marchas de pistas 
temáticas, “¿Dónde está San-
tiago?”, que recreaba el mundo 
histórico y cultural de Fuentes 
de Ebro, y “Naturalmente, de 
aquí”, dedicada a gastronomía, 
festividades y naturaleza loca-
les. La mañana finalizó con la 
entrega de medallas y diplomas 
a los participantes.

En paralelo, las alumnas de 
las dos especialidades, Turismo 
e Informática, siguen recibiendo 
formación especializada impar-
tida por expertos, necesaria para 
el desarrollo del proyecto. Por 
un lado, asistieron a un curso 
de Geocaching de la mano de 
Javier Mort Bayod, diseñador 
gráfico y director gerente en 
GPS Turismo Activo. El Geo-
caching o Gymkhana GPS es la 
actividad de esconder y encon-
trar “tesoros” en cualquier lugar, 

con la única ayuda de un GPS 
y coordenadas. Por otro lado, 
David Luque, piloto profesional 
de drones, impartió el taller “Ini-
ciación al mundo de los drones” 
y con él se va a confeccionar el 
video promocional del Turismo 
de Fuentes de Ebro para su difu-
sión en los medios.

Próximamente realizarán la 
presentación de la página web de 
Turismo, así como la presenta-
ción de los folletos turísticos con 
las diferentes rutas preparadas.

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

Las colonias han contado 
con la participación de 93 chi-
cos y chicas, 46 de Infantil y 
47 de Primaria, que han sido 
divididos en cuatro grupos, dos 
grupos de Infantil y dos de Pri-
maria. Un número importante, 
que ha batido récord respecto a 
otros años. Para el buen funcio-
namiento de la actividad se ha 
contado con un equipo formado 
por seis monitoras de grupo, 
una monitora de desayuno, una 
monitora de comedor y dos 
monitores en prácticas. La pro-
gramación se ha estructurado 
por semanas con una temática 
central, “Buscando a Pixi”, y los 
niños y niñas, acompañados de 
sus monitoras, han viajado por 
diferentes películas de Pixar, 

a través de manualidades, jue-
gos exteriores y de aula, días de 
piscina y juegos de agua, bailes 
y también excursiones. Activi-
dades lúdicas para que los más 
pequeños del municipio apren-
dan de la mejor manera, expe-
rimentando por ellos mismos a 
través del juego y fomentando el 
aprendizaje de los valores como 
eje transversal de las colonias 
urbanas.

Verano Activo y Pequelandia 
son dos programas educativos de 
tiempo libre diferentes y parale-
los que quieren mostrar nuevas 
experiencias a los niños y niñas 
para desarrollar la creatividad. 
Se crea un espacio dinámico 
donde los niños y niñas puedan 
descubrir nuevas realidades para 
dejar que vuele su imaginación, 
precisamente, para que sean 
capaces de enfrentarse a nuevos 
retos que la sociedad les plantee. 

Además, estos programas 
posibilitan una mejor concilia-
ción de la vida familiar y labo-
ral a las familias de la localidad. 
Con el objetivo de que tanto 
las mujeres como los hombres 
puedan hacer compatibles las 
diferentes facetas de su vida: el 
empleo, la familia, el ocio y el 
tiempo personal.

La Asociación Provincial de 
Auto Taxi de Zaragoza ha reco-
nocido a Fuentes de Ebro por 
su labor de organización en la 
5ª Concentración Nacional de 
Mujeres Taxistas.

El pasado 6 de junio la agru-
pación de taxistas zaragozanos 
celebró una cena conmemora-
tiva del día del taxista donde 
reconoció la labor de Sonia 
Rubio Guiu, taxista de Fuentes 
de Ebro, y de Mª Pilar Palacín 
Miguel, en representación del 
Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro, como organizadoras del 
encuentro de mujeres taxistas 
que concentró el la localidad a 
un centenar de profesionales del 
taxi de toda España.

El encuentro, celebrado el 21 
de enero, sirvió para fomentar 
la unión de las profesionales de 
la ciudad de Zaragoza y otras 
taxistas de la provincia. Estas 

conductoras son un porcentaje 
minoritario respecto al global 
de mujeres en la ciudad y cono-
cerse ha servido para compar-
tir experiencias profesionales y 
para poder trabajar en deman-

das comunes que tienen como 
taxistas.

El acto se cerró con un recono-
cimiento a Ana Soler, una de las 
profesionales que se jubilaba tras 
24 años de servicio público.

Fuentes de Ebro

El Taller de Empleo entra en su recta final

Fuentes de Ebro
Reconocimiento por la organización de la 5ª 
Concentración Nacional de Mujeres Taxistas

Fuentes de Ebro

Fin de Verano Activo y 
Pequelandia

Los juegos estuvieron inspirados en la historia y los recursos turísticos del 
municipio.

La agrupación de taxistas zaragozanos reconoció la labor de Sonia Rubio y 
del Ayuntamiento de Fuentes.

Las colonias han contado con la participación de más de 90 niños.

Los alumnos asistieron a un taller de iniciación al mundo de los drones.
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El periódico de la Ribera Baja del Ebro

El Servicio Comarcal de Depor-
tes “Ribera Baja del Ebro” ha 
lanzado la campaña comarcal de 
deportes de verano 2017, cuyo 
objetivo es acercar a los habitan-
tes de la Comarca actividades 
lúdico-deportivas que resulten 
novedosas debido a que no se 
desarrollen habitualmente en el 
territorio, dando una alternativa 
de ocio y promocionando la acti-
vidad física entre los ciudadanos.

Cada municipio de la 
Comarca ha podido escoger 
dos actividades y proponer las 
fechas de realización que mejor 
se acomodan a las necesidades y 
circunstancias de su municipio 
dentro de la época estival. La 
duración de la actividad oscila 

entre 1 y 3 horas en función de 
las características de la misma 
y de la naturaleza y número de 
participantes.

Estas son las actividades con-
cretadas que quedan por realizar, 
ya que muchas de ellas han tenido 
lugar a lo largo del mes de julio.
Cinco Olivas: -Aquagym: 5 de 
agosto 12:00 horas en las piscinas.  
Escatrón: -Snorkel: 2 de agosto 
a las 16:30 horas en las piscinas. 
La Zaida: -Gran juego: 4 de 
agosto a las 17:30 horas.
-Voley basket acuático: 12 de 
agosto a las 17:30 horas en las 
piscinas. 
Alforque: -Aquagym: 5 de 
agosto a las 18:00 horas en las 
piscinas.

El pasado 14 de julio se encon-
traron en Escatrón los jóvenes 
que forman parte del proyecto 
“Destino Praga 2017”. Normal-
mente, cada vez que se reúnen 
es para organizar alguna acti-
vidad destinada a dinamizar 
los pueblos, pero en esta oca-
sión, el motivo era diferente: 
pasar un agradable día de con-
vivencia y realizar la evalua-
ción intermedia del proyecto.

El día se inició con la rea-
lización de una actividad de 
piraguas en el río Ebro, dis-
frutando de una experiencia 
de más de dos horas de nave-
gación y baño con la empresa 
EbroNautas. Al finalizar, 
acudieron a las piscinas para 
acabar la mañana y comer. La 
jornada de tarde se inició con 
la realización de la evaluación 
intermedia del proyecto en el 
CTL El Pinar. Allí, cada uno 
de los grupos locales presentó 
al resto de sus compañeros 
qué actividades sociales, soli-
darias o recaudatorias ya han 
realizado en su municipio y 
cuáles tienen previsto realizar 
hasta diciembre. El objetivo de 

estas exposiciones es conocer 
las dificultades encontradas y, 
por otro lado, dar ideas a los 
demás grupos para que puedan 
incorporar en su programación 
alguna de las actividades que 
se hacen en otros municipios. 
Tras la reunión de evaluación, 
la convivencia finalizó con 
una gymkhana por las calles 
de Escatrón. Durante el verano 

las actividades comarcales de 
este grupo se paralizan, que-
dando activa su programa-
ción de actividades locales. 
Se reanudarán el próximo 16 
de septiembre con una doble 
actividad en Gelsa: carrera 
solidaria por la mañana y cam-
peonato comarcal de futbolín 
por la tarde. De esta actividad 
informaremos próximamente.

Servicio Comarcal de Deportes

Continúa la campaña de 
deportes de verano

Servicio Comarcal de Juventud

Evaluación intermedia y diversión de los 
jóvenes “Destino Praga”

Los jóvenes realizaron una actividad de piragüismo con Ebronautas. Cada municipio pudo escoger dos actividades y proponer las fechas de 
realización. En la foto, aquagym en Alborge.



Han pasado 10 años desde que 
Pilar Jardiel abrió su primer 
centro de fisioterapia en su pue-
blo, Quinto. “Al poco tiempo de 
acabar la carrera me regalaron 
una camilla portátil y empecé a 
tratar a vecinas. Cuando vi que 
tenía un pequeño volumen de 
clientes, decidí abrir Curasana. 
El boca a boca hizo el resto. La 
verdad es que coincidió más o 
menos con el inicio de la cri-
sis, pero aún así no me puedo 
quejar porque siempre me he 
mantenido y he podido crecer”, 
cuenta Pilar. 

Sin embargo, el paso del 
tiempo no ha hecho mella en 
sus ganas de aprender y de con-
tinuar innovando y, hace cuatro 
años, a raíz de sus estudios de 
naturopatía, decidió combinar 
la fisioterapia con productos 
de herboristería. “Recomen-
daba muchos productos natura-
les, pero el lugar más cercano 
donde se podían encontrar era 
Zaragoza, así que me trasladé 
a otro local que me permitiera 
tener una parte dedicada a la 
consulta de fisioterapia y otra 
parte fuera tienda”, comenta. 
Así, en la herboristería de 
Curasana se pueden adquirir 
desde tratamientos de fitotera-
pia (infusiones, extractos, vita-
minas, complementos) hasta 
cosmética ecológica, pasando 
por alimentación especial (para 
celiacos, hipertensos, diabéti-
cos…). “En cualquier caso, si 
alguien necesita algo especí-
fico, me lo puede pedir. Yo me 
encargo de buscarlo y traerlo”, 
añade.

Pilar está convencida de que 
la cercanía y la confianza que se 
genera con los clientes en cual-
quier negocio que esté ubicado 
en un municipio pequeño es una 
ventaja para los tratamientos de 
fisioterapia. “Muchas perso-
nas no se sienten cómodas con 
desconocidos, pero yo para la 
mayoría de mis pacientes no 
soy una desconocida. Nos cono-
cemos de siempre, y eso hace 
las cosas más fáciles. Además, 
tanto si me conocen como si es 
la primera vez, procuro que el 
trato sea cercano, ya que en la 
confianza en el terapeuta radica 

parte del éxito de la rehabilita-
ción, explica. 

Asegura “tener fama de 
dura”, pero se justifica con una 
gran sonrisa mientras afirma que 
prioriza las necesidades de sus 
pacientes por encima de todo. 
“Prefiero ser dura, pero eficaz. 
Si un paciente puede estar recu-
perado en dos sesiones, le haré 
venir dos veces y no tres”, añade. 
“Aunque siempre me adapto al 
umbral del dolor del paciente. 
En Curasana se sufre un poquito, 
pero no innecesariamente”

Además, Pilar cree que el 
intrusismo en su profesión ha 
proliferado de forma alarmante 
en los últimos años, afectando 
directamente a la calidad de los 
tratamientos que se ofrecen. “Me 
parece muy bien que haya com-
petencia siempre y cuando ésta 

sea leal, pero hace ya un tiempo 
que el trabajo de los fisios se está 
devaluando porque han surgido 
muchos quiromasajistas, que en 
muchos casos tienen escasa o 
nula formación, y tratan lesiones 
que, según su formación, no les 
corresponden por falta de recur-
sos o conocimientos”. Por eso, 
Pilar recuerda que la fisioterapia 
es una formación universitaria 
de cuatro años que incluye estan-
cias clínicas y que los fisiotera-
peutas son los únicos capaces de 
atender con garantías lesiones 
del sistema locomotor  (luxacio-
nes, tortícolis, ciática, prótesis de 
rodilla o cadera, lesiones depor-
tivas, accidentes de tráfico…) o 
nervioso (rehabilitación después 
de hemiplejías, derrames cere-
brales…) “Las consecuencias de 
una mala rehabilitación pueden 

ser nefastas para el paciente”, 
añade. 

Pilar trabaja con varias asegu-
radoras privadas, como MGS, 
MAPFRE o Asesoramientos 
Médico S.XXI, aunque no des-
carta hacerlo con alguna más en 
un futuro.

En Curasana se pueden rea-
lizar tratamientos individuales, 
pero también se pueden encon-
trar bonos de 5 o 10 sesiones, 
para gastar en tratamientos con-
cretos o también combinados, 
ya que Pilar, además de la fisio-
terapia, trabaja la osteopatía, la 
reflexología podal y el drenaje 
linfático. “La reflexología está 
dando unos resultados muy 
buenos para tratar problemas 
tan comunes como el estre-
ñimiento o los cólicos de los 
bebés”, apunta.

Además, Pilar ofrece a los 
Ayuntamientos o asociaciones 
de la zona la posibilidad de 
acudir a realizar charlas divul-
gativas de forma totalmente 
gratuita. “He realizado algunas 
charlas hablando de dolencias 
como la artritis o la artrosis, y 
también sobre la importancia 
de la flora intestinal. Además, 
junto con el centro Tesanas de 
aquí de Quinto, he hecho talle-
res de alimentación muy intere-
santes, en los que se enseñan  y 
degustan recetas variadas con 
productos naturales como la 
quinoa, el mijo… Pero estaría 
encantada de preparar otras 
charlas que se adapten a los 
intereses de distintos colecti-
vos: deportistas, mujeres, per-
sonas mayores…”
Página de Facebook: Curasana
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"La rehabilitación sólo la puede 
hacer un fisioterapeuta"

Publirreportaje

El centro "Curasana" de Quinto combina la fisioterapia con la venta de productos de herboristería.


