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Cinco Olivas, Velilla, Alborge, La Zaida, Sástago, Pina, Escatrón y El Burgo han celebrado sus fiestas este mes 
de agosto. Las actividades de calle y la música han sido las protagonistas en el mes más participativo por 
excelencia.

Verano de diversión

El pasado domingo 27 de agosto el pabellón de 
Gelsa se llenó para ver fútbol, pero sobre todo, para 
apoyar la campaña ‘#paralosvalientes’, una iniciativa 
cuyo objetivo es impulsar la creación de un hospital 
contra el cáncer infantil. 
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El grupo MÁSMÓVIL (cuyas mar-
cas principales son Yoigo, MÁS-
MÓVIL y Pepephone) ha iniciado 
la comercialización de su red de 
fibra óptica en más de 1700 hoga-
res de Fuentes de Ebro. 

La compañía ha realizado una 
inversión de unos 7 millones de 
euros en Aragón y mantiene un 
acuerdo con Orange para poder 
utilizar también su red de fibra. 
Ambas cosas hacen posible ofrecer 
Internet de banda ancha, a través 
de fibra óptica, a precios muy com-
petitivos y con una velocidad de 
300 megas. “La apuesta del grupo 
MÁSMÓVIL por el territorio ara-
gonés es clara y empezó hace un 
año a través de la filial Embou”, 
explica Etién Aldea, director de 
marketing y comunicación de 
Embou MÁSMÓVIL.

La fibra óptica permite enviar 
gran cantidad de datos a gran dis-
tancia, con velocidades similares a 
las de la radio y superiores a las de 
un cable convencional. Es el medio 
de comunicación por cable más 
avanzado, ya que es inmune a las 
interferencias electromagnéticas. 
Esto supone que la fibra óptica 
tiene claras ventajas frente al 
ADSL convencional, como la velo-
cidad de descarga y de subida de 
contenidos, 10 veces más rápida. 
“Una película de unos dos gigas de 

tamaño, por ejemplo, tarda menos 
de 10 minutos en ser descargada”, 
añade Etién.

Además, la fibra permite que se 
conecten varios dispositivos a la 
vez (consolas, televisiones, ordena-
dores, móviles…) sin perder velo-
cidad y elimina todo tipo de inter-
ferencias y cortes.

El grupo MÁSMÓVIL es el 
cuarto operador de telecomunica-
ciones del ámbito nacional y con-
taba, a finales de 2016, con más de 
4,4 millones de clientes en España. 
Ofrece servicios de telefonía fija, 
móvil e Internet banda ancha. En 
la actualidad, dispone de 7 millo-

nes de hogares comercializables 
con fibra óptica y 18 millones 
con ADSL y su red 4G cubre el 
85% de la población española. Sin 
embargo, a pesar de sus grandes 
números, apuestan por el canal 
presencial, a través distribuidores 
autorizados, y por la cercanía como 
una de las señas de identidad de 
la compañía. “Tenemos un fuerte 
compromiso con nuestros clientes 
y queremos ofrecerles los mejo-
res servicios, los mejores precios, 
la mejor atención y la mejor red, 
estén donde estén y vivan donde 
vivan. Lo estamos consiguiendo, 
y nos sentimos orgullosos de ello”, 

explica Meinrad Spenger, conse-
jero delegado de MÁSMÓVIL.

Además de la fibra óptica, los 
interesados pueden contratar los 
servicios de acceso a la red inalám-
brica que ofrece la empresa para 

entornos diseminados o puntos a 
los que no llega la fibra.

Se puede obtener más informa-
ción llamando al teléfono gratuito 
900696897 o en los distribuidores 
autorizados.

Comunicaciones
La fibra óptica llega a Fuentes con el grupo MÁSMÓVIL

Publirreportaje

La fibra óptica tiene muchas ventajas frente al ADSL convencional.
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Se acaba un intenso mes de 
agosto en el que la Ribera Baja 
y sus alrededores se han visto 
inmersos en una auténtica fiesta. 
Tras Quinto le llegó el turno a 
Cinco Olivas, Velilla, Alborge, 
Pina, La Zaida, Sástago, Esca-
trón y El Burgo. Este mes de 
septiembre, Gelsa y Fuentes 
recogerán el testigo y darán por 
concluido un periodo de diver-
sión y sosiego que sirve para ale-
jarse por unos días de los proble-
mas rutinarios. 
Este mes, la comarca comienza 
curso y las actividades vuelven 
a la normalidad. Como no podía 
ser de otra manera, la Ribera Baja 
vivirá también algunos aconte-
cimientos de especial interés, 
como el encuentro de corales de 
Quinto el 30 de septiembre o la 
siempre multitudinaria subida al 
poyo el 24 de septiembre. Tam-
bién os queremos agradecer de 
forma muy especial la gran par-

ticipación que estamos teniendo 
en el concurso de fotos de fiestas 
(página 4). Aún así, queremos 
aprovechar para recordaros una 
vez más que estamos abiertos 
a todas vuestras aportaciones y 
fotos, así que os seguimos ani-
mando a que colaboréis contán-
donos lo que sucede en la Ribera 
Baja, ya sea a través del teléfono 
(976179230) o del e-mail: info@
zafarache.com
Asimismo, ofrecemos la posibi-
lidad de insertar publicidad 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.

En este artículo trataremos un 
tema que desde hace un par de 
años está muy de moda y se ha 
colado en nuestra forma de con-
sumir. Se llama consumo cola-
borativo y consiste en cambiar 
el consumo individual hacia un 
consumo compartido a través de 
nuevos mecanismos fomentados 
por las plataformas y redes socia-
les. Hay algunas empresas y sec-
tores privados que manifiestan 
su queja abiertamente ante éstas, 
acusándolas incluso de compe-
tencia desleal.
Poco a poco está cambiando 
nuestra forma de ver el consumo 
y los cambios culturales y las 
necesidades económicas están 
fomentando crear nuevas formas 
de consumo. Existen páginas 
webs, plataformas y apps para 
los smartphones y tablets que han 
sido desarrolladas para dar salida 
a este tipo de consumo. Eso sí, 
queremos hacer una advertencia 
desde la Oficina de Información 
al Consumidor y es que su función 
es conectar o poner en contacto a 

particulares entre sí, y será, por 
tanto, en este ámbito donde ha 
de resolverse cualquier conflicto 
que pueda surgir. Es decir, no se 
resolverá en la esfera del derecho 
del consumidor puesto que éste, 
como bien sabéis, se centra en los 
conflictos entre un consumidor 
final (persona física o jurídica) y 
el vendedor o prestador del ser-
vicio (siempre un empresario o 
sociedad). Al igual que no entra 
a analizar los conflictos entre 
persona y administración pública 
(ámbito del derecho administra-
tivo), no entra a resolver los con-
flictos entre particulares (ámbito 
del derecho civil o incluso penal). 
Por tanto, si surge un desacuerdo, 
algún problema o incumpli-
miento del contrato no se puede 
interponer una Hoja de Reclama-
ciones o una queja, ya que que-
dará fuera de la legislación de 
protección al consumidor.
Eso sí, queremos daros un con-
sejo, ya que aunque resulte 
básico muchas veces se nos 
olvida tomar las mínimas pre-

cauciones: dejad constancia por 
escrito de las condiciones pac-
tadas (mail, pantallazos, etc). Es 
decir, que de alguna manera haya 
un documento físico que pruebe 
la existencia del pacto, para 
poder usarlo en caso de incum-
plimiento.
Donde más se usa este consumo 
colaborativo es en viajes y aloja-
mientos, transporte, ropa y cal-
zado y financiación. A continua-
ción os presentamos una lista de 
los más comunes:
- CARPOOLING conocido 

como COMPARTIR COCHE. 
Es uno de los más populares y 
consiste en ponerse de acuerdo 
varias personas para compartir 
coche para cubrir un trayecto: 
ir al trabajo, hacer un viaje 
concreto, etc. Ahorras en gaso-
lina, ahorras en comprar billete 
y, por supuesto, se reducen las 
emisiones de CO2.

- CROWDFUNDING conocido 
como FINANCIACION EN 
MASA. También muy popular 
para recaudar fondos para una 

causa o un fin que se propone y 
para el que se necesitan recur-
sos económicos.

- COWORKING conocido como 
TRABAJO COOPERATIVO. 
Cada vez es más común ver 
locales de Coworking en los 
que varios emprendedores o 
trabajadores autónomos com-
parten los gastos del local a 
cambio de compartir dicho 
espacio de trabajo, puesto que 
un local para uno solo implica 
muchos gastos y tal vez no se 
necesite tanto espacio. De esta 
manera se minimizan los cos-
tes con el espacio justo.

- COACHSURFING conocido 
como INTERCAMBIO DE 
CASAS. Consiste en realizar 
intercambio normalmente en 
períodos vacacionales o por 
motivos laborales. En este caso 
no hay transacción económica 
y te ahorras el coste de un hotel 
o apartamento.

 Si no se localiza a una persona 
que esté buscando hacer un 
intercambio o no se llega a un 

acuerdo, existen webs de alqui-
ler entre particulares en las que 
los propietarios de un inmue-
ble ofrecen su casa o habita-
ción libre y sin intermediarios. 
Suele resultar más económico, 
ya que como no interviene 
ningún sujeto más no se incre-
mentan el coste.

- WEBS DE SEGUNDA 
MANO. Existen numerosas 
webs que dan salida a produc-
tos que ya no utilizamos, pero 
en los que alguien puede estar 
interesado.

 Consumir de manera tradicio-
nal o de manera colaborativa 
tiene un resultado final igual 
para el consumidor, pero no 
se debe olvidar que todavía 
no existen garantías suficien-
tes en el ámbito del consumo 
que aseguren estas compras, 
por lo que al consumir por vía 
colaborativa todas las precau-
ciones serán pocas. Además, 
cualquier conflicto entre par-
ticulares deberá resolverse con 
la legislación del Código Civil.

Cine para todo el pueblo  
inicia la función,  
amena y divertida  
llena de emoción.

Festival infantil,  
con mucha participación,  
los pequeños nos llegaron  
otra vez al corazón.

Presentación de las majas,  
dos mas una esta vez,  
nos dejan hipnotizados  
no lo podemos creer.

La tensión que se vivió  
difícil de explicar,  
de recuerdos y emociones  
aquí se pudo palpar.

El pregón corrió a cargo  
de los trabajos de Hércules, 
que una vez más  
han estado sorprendentes.

Siendo muy acertado,  
las chicas de Hércules  
quisieron amenizar,  
la merienda de los mayore s 
con música de los setenta  
donde había que participar.

Por la noche las vaquillas  
llenan el pueblo de gente,  

jóvenes y menos jóvenes  
hasta debajo del puente.

Llega el día principal  
misa con autoridades,  
recuperar las guitarras  
dentro de las novedades.

Hasta un político  
se lanza a tocar,  
recordando viejos tiempos  
nadie le puede parar.

Juegos para todos,  
tobogán gigante,  
donde todos los presentes  
disfrutan a lo grande.

Pequeña queda la plaza  
en la cena popular,  
para ver el espectáculo  
y para poder cenar.

Y con la traca final,  
llega el final de las fiestas  
donde no ha faltado de nada 
han sido las más completas

Gracias a todos  
por preparar estas fiestas,  
que el año que viene  
sean así de completas.

Velilla de Ebro 7-8-2017 
Fina Sánchez Martínez

Oficina Comarcal de Consumo

Consumo colaborativo

Semana grande en Velilla

Editorial

Después del pregón, los pequeños de Velilla pudieron disfrutar de 
actividades infantiles.
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Si Facebook es la red social que 
más utilizas, ya puedes enterarte 
de todas las ofertas de trabajo de 
la Ribera Baja y alrededores. Sólo 
tienes que darle a ‘me gusta’ en 
la página de ‘Agente de empleo 
comarca Ribera Baja del Ebro’ 
para que las actualizaciones vayan 
apareciendo en tu muro de forma 
diaria.

Además de las ofertas de empleo, 
también estarás informado de con-
vocatorias públicas, subvenciones, 

cursos de formación y otras noti-
cias de interés relacionadas con el 
mundo laboral.

No olvides que, además de 
esta página dedicada al empleo, 
la Comarca cuenta también con 
otras páginas de Facebook activas: 
‘Zafarache’, ‘Cultura Ribera Baja’, 
‘Juventud Ribera Baja’ y ‘Deporte 
Ribera Baja’, que informan de las 
novedades y actividades de sus 
respectivas áreas. ¡No te olvides 
de seguirnos!

Nuestra edición on-line, zafara-
che.com sigue tratando de reco-
ger cada día la actualidad de 
nuestros diez municipios.

Como ya sabéis, zafarache.
com surge del éxito de su anti-
gua versión en formato blog, 
que superó las 600.000 visitas. 
Así, para seguir impulsando las 
nuevas tecnologías, la Comarca 
Ribera Baja del Ebro decidió 
mejorar el soporte y reconver-
tirlo en un periódico digital más 
profesional y que invite más a la 
lectura.

Zafarache.com irá añadiendo 
poco a poco secciones útiles 
para todos los habitantes de la 
comarca y alrededores. Por eso, 
hace unos meses pusimos en 
marcha nuestro calendario de 
actividades. En él, se pueden 
ver todos los eventos que vayan 
a ocurrir en este territorio en las 
semanas siguientes. Sin duda, 
un servicio necesario para todos 
aquellos que prefieren planificar 
sus jornadas de ocio con un poco 
de antelación o para aquellos 
que se arrepienten a menudo de 
no haber asistido a algo porque, 

simple y llanamente, no se ente-
raron de que se iba a celebrar.

Eso sí, para que este calen-
dario de actividades sea lo más 
completo posible necesitamos 
ser los primeros en enterarnos 
de las cosas. Por eso, si vuestro 
negocio, ayuntamiento, asocia-
ción o cualquier otro colectivo 
al que pertenezcáis, está orga-
nizando algo que queréis dar a 
conocer (una fiesta, un aniversa-
rio, unas jornadas, una feria…) 

no dudéis en escribirnos a info@
zafarache.com o en llamarnos 
al 616086964 para contárnoslo. 
Nosotros nos encargaremos de 
difundirlo a través de zafarache.
com y a través de las páginas de 
zafarache en facebook y twitter.

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

¿Quieres promocionar tu nego-
cio en este periódico? Ya sabes 
que desde tan solo 25 euros al 
mes puedes hacer que tu estable-
cimiento se conozca en toda la 
Ribera Baja, Fuentes y El Burgo. 
Puedes anunciar tus últimas ofer-
tas, tus descuentos especiales o, 
simplemente, los servicios que 
te diferencian del resto. Y si te 
pones en contacto con nosotros a 
lo largo de este mes de septiem-
bre te ofrecemos un publirrepor-
taje completamente gratuito al 
lado de tu anuncio para que nos 
cuentes todos los detalles acerca 
de tu negocio. ¡Una promoción 
redonda!! Además, tenemos 
una oferta especial para que te 
anuncies también en la web de 
zafarache: www.zafarache.com 
No importa qué tipo de negocio 
sea: bares, tiendas, peluquerías, 
panaderías, carnicerías, elec-

tricistas, reformas, asesorías… 
Mostrar los servicios que ofreces 
es la mejor manera de darlos a 
conocer y con Zafarache puedes 
hacerlo por muy poco dinero. A 
cambio, tu establecimiento lle-
gará a las casas de 16.300 perso-
nas, que son las que viven en los 
10 municipios de la Ribera Baja, 
Fuentes y El Burgo.  

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

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

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

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.

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

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

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

dos maneras diferentes de hacer-
nos llegar tus fotos: la primera es 
mandarlas por correo electrónico 
a la dirección info@zafarache.
com (haciendo constar tu nom-
bre, e-mail de contacto y el lugar 
en el que está hecha la foto) y la 
segunda, si lo prefieres, es man-
darlas en un mensaje privado a la 
página de Zafarache en Facebook.

Las fotos deben pertenecer a 
cualquiera de las fiestas que se 
hayan celebrado o se vayan a cele-
brar este verano en los municipios 
de la Ribera Baja a lo largo de este 
año 2017. Podéis mandar todas las 
fotos que queráis hasta el próximo 

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

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

Un publirreportaje totalmente 
gratis por anunciar tu negocio 
en Zafarache

Comarca

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

Comarca

Zafarache.com cuenta con una completa 
agenda de eventos

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

Sociedad

Nuevas pulseras de 
‘Actitud positiva’

"Chispeante momento" es la foto ganadora de la edición de 2016. Autora: Carol Cuadrado.
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Más de un centenar de perso-
nas participaron el pasado 10 de 
agosto en la marcha reivindicativa 
por un río Aguasvivas con un cau-
dal mínimo garantizado todo el 
año. La marcha, que se concibió 
como un acto lúdico y festivo, fue 
organizada por Vialaz, plataforma 
formada e integrada desde hace 
dos años por vecinos y regantes 
de Vinaceite, Azaila, La Puebla 
de Híjar, La Zaida y Almochuel, 
escenario de la protesta celebrada.

La manifestación sirvió para 
conmemorar el segundo aniver-
sario del inicio de la lucha por la 
que denuncian que los últimos 35 
kilómetros del cauce “baja seco 
desde Almonacid de la Cuba hasta 
su desembocadura en La Zaida 
durante muchos meses al año”. 
El río de por sí es poco caudaloso, 
pero desde la asociación asegu-
ran que “siempre lleva una can-
tidad de agua significativa” hasta 
Almonacid de la Cuba.

“Este año está seco desde 
febrero. Ahora hay sequía, pero 
entonces no, ¿dónde está el 
agua?”, se preguntó el portavoz, 
Daniel Pequerul. Los manifestan-
tes salieron de la carretera que une 
Vinaceite con la N-232, del cruce 
a Almochuel. Avanzaron con las 
pancartas y cantando su jota rei-
vindicativa hasta el puente. Allí, 
varios niños y algunos vecinos 
leyeron sus proclamas dando la 
visión del problema.

Según esta, uno de los moti-
vos principales de esta sequía 
total del cauce es que localida-
des zaragozanas como Belchite 
y Almonacid de la Cuba sobre-
explotan el cauce para usos agrí-
colas y ganaderos, de modo que 
no se puede garantizar el caudal 
mínimo que establece la nor-

mativa vigente, contemplada 
tanto en la Ley de Aguas como 
en la Directiva Marco del Agua. 
La plataforma Vialaz -que aglu-
tina regantes, agricultores y 
vecinos de los municipios de 
Vinaceite, Almochuel y Azaila y a 
la que se han sumado otras locali-
dades como La Zaida y La Puebla 
de Híjar-, inició la lucha en 2015, 
presentando alegaciones al Plan 
Hidrológico del Ebro acompaña-
das de 924 firmas que recogieron 
en apenas unos días. Además, la 
reivindicación ha sido objeto de 
estudio de expertos, estudiosos y 
catedráticos en materia geológica 
e hídrica que han refrendado, por 
activa y por pasiva, que el estado 
del río no es el adecuado.

Además, diferentes grupos polí-
ticos, como el PSOE o Ciudada-
nos, han liderado propuestas en 
las Cortes de Aragón e incluso en 
el Congreso de los Diputados y en 
el Senado que han sido apoyadas 
por la mayoría de los grupos polí-
ticos. Aunque han salido adelante 
varias iniciativas, las soluciones, 
que dependen directamente de la 
Confederación Hidrográfica del 
Ebro, no llegan. La plataforma 
encuentra voluntad allá donde va, 
pero no acciones. Así que ahora 
llevarán sus quejas al Justicia de 
Aragón y al Ministerio de Agricul-
tura y Medio Ambiente. La última 
opción sería recurrir a Europa o 
utilizar la vía judicial, algo que no 
descartan, aunque prefieren agotar 
el resto de vías.

La inexistencia del caudal 
mínimo puede tener gravísimas 
consecuencias a medio y largo 
plazo, como que se agoten los 
recursos hídricos del río también 
en el subsuelo.

La Comarca

Aunque las fiestas de La Zaida 
dieron comienzo de forma oficial 
el domingo 13 de agosto, los veci-
nos pudieron calentar motores con 
la divertida gymkhana peñestre 
que se celebró el viernes 11 y tam-
bién con las variadas actividades 
del sábado día 12, que incluyeron 
un concurso de paellas, que ganó 
la peña Los Diablos, un siempre 
bien acogido festival de jota y una 
discomóvil con la suelta del primer 
toro de fuego, en el que hubo un 
pequeño susto que, por suerte, no 
fue grave. Sin embargo, el chupi-
nazo hizo los honores de iniciar 
las fiestas de forma oficial el 13 
de agosto por la mañana. Después, 
los niños continuaron con los per-
sonajes variopintos del pasacalles 
‘Autos Locos’. A las 19.00 horas, 
los zaidanos se ataviaron con dis-
fraces, complementos y todo lo 
necesario para montarse en las 
numerosas carrozas preparadas 
para la ocasión. A la cabeza del 
desfile se encontraba la charanga 
el Buen Suceso de Gelsa. Los 
aplausos, los vítores, la música y 
los bailes animaron las calles del 
municipio durante toda la tarde. 
Este año, el premio a la mejor 
carroza fue para ‘Moulin Rouge’ 
y el mejor show fue para ‘Años 
20’, de la peña ‘El Arca de Noé’. 
Después, el tradicional concurso 
de sangrías precedió a la actua-
ción de la orquesta Caiman Show 
y al siempre esperado toro de 
fuego. El lunes 14 hubo toros 
chiki y fiesta de la espuma para 
los más pequeños y un concurso 
de tapas en el que fueron premia-
dos Eduardo Reinao, Silvia Lum-
breras y Pili Guillén. La Tercera 
Edad también fue también prota-
gonista con un emotivo homenaje. 
Después, tras las cucañas infanti-
les, la música tomó el relevo con 
la charanga y la discomóvil. No 
faltó tampoco el tradicional toro 
de fuego y el almuerzo de huevos 
fritos para irse a la cama con el 
estómago lleno.

El martes 15 tuvo lugar la pro-
cesión en honor a la Virgen por 
la mañana y, después, la primera 
tarde de vacas, con sidra, tapas y 
la participación de los alumnos 
de la escuela de tauromaquia de 
Zaragoza. Más tarde, concurso 

de disfraces infantiles, charanga 
y una nueva sesión de baile con el 
concurso de disfraces adulto, que 
ganó ‘El Abba de Noé’. Tras el toro 
de fuego y una vez concluido el 
baile, se repartieron bocadillos de 
jamón para todos los asistentes.

El miércoles, 16 de agosto, se 
dedicó al patrón San Roque con 
una misa y un multitudinario 
vermú popular. Por la tarde, vacas 
con recortadores y reparto de unas 
estupendas patatas asadas. A las 
22.00 horas, de nuevo la charanga 
comenzó la fiesta nocturna por las 
calles, seguida del espectáculo de 

la orquesta Boston. Después se dio 
quema a la rueda de San Roque y 
se soltó al toro fuego. El último día 
de las fiestas patronales empezó 
con el tradicional reparto de panes 
benditos a cargo de las Majas 
de La Zaida. Los más pequeños 
pudieron disfrutar del gran tobo-
gán acuático durante toda la jor-
nada. Ya por la noche, cientos de 
personas se reunieron en la tradi-
cional cena popular, y se terminó 
con la quema de unos fuegos arti-
ficiales que pusieron punto y final 
a unos días llenos de celebraciones 
y música.

La concejalía de Deportes de 
La Zaida y la peña El Gallinero 
organizaron una serie de activi-
dades deportivas que tuvieron 
lugar en La Zaida entre el 4 y el 
11 de agosto y que contaron con 
una amplia y variedad partici-
pación. Hubo campeonatos de 
frontenis, pádel nocturno, salida 
en bici BTT y, como todos los 
años, la carrera popular por cate-
gorías que, como suele ser habi-
tual, tuvo mucha participación. 

La Zaida
Cinco poblaciones unidas por el 
caudal del Aguasvivas

La Zaida
Música de charanga y participación en San Roque

La Zaida

Actividades deportivas para la semana de prefiestas

El premio a la mejor carroza fue para ‘Moulin Rouge’ y el mejor show para 
‘Años 20’| Jesús Rubio Guillén

La plataforma denuncia que el río Aguasvivas está seco 35 kilómetros 
antes de su desembocadura.

La carrera popular por categorías contó con mucha participación.

 | Isabel Rivera
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La fase número 13 de las obras 
del Piquete de Quinto está a 
punto de concluir. En estos 
momentos, queda pendiente 
poner el suelo de hormigón, ins-
talar las cabinas de los aseos y 
poner la nueva puerta de entrada. 
El resto de trabajos se encuentran 
finalizados. Esta fase ha contado 
con un presupuesto de 90.000€ y 
ha contemplado el cierre de tres 
vanos de ventanas, la sustitución 
de la puerta principal, la instala-

ción de dos aseos, el relleno de 
toda la nave central y pavimen-
tación de la misma, la construc-
ción de un foso iluminado para 
ver restos del yacimiento arqueo-
lógico, el sistema de iluminación 
general del edificio, la sujeción 
de varios elementos decorativos 
y la reconstrucción de unos for-
jados en mal estado. 

Las obras las ejecuta una 
empresa del municipio y las 
dirigen los arquitectos Javier 

Peña y Alberto Casado. Si el 
ritmo de las obras es el previsto, 
estará todo terminado en fechas 
próximas a las fiestas del Pilar. 
Una vez terminadas las obras, 
el Ayuntamiento trabajará en la 
inauguración del edificio como 
espacio sociocultural y, poste-
riormente, en la adecuación del 
mismo como museo de momias. 
Del coste total, la DPZ aporta el 
70% dentro del plan de restaura-
ción 2016/2017.

Durante los meses de verano y 
durante los próximos dos meses, 
el Ayuntamiento de Quinto está 
llevando a cabo la fase número 
III de renovación de redes de 
abastecimiento, saneamiento, 
pavimentación y aceras en la 
avenida Cortes de Aragón y la 
avenida Constitución. La enver-
gadura de esta obra hace que sea 
larga en el tiempo y económica-
mente costosa. 

Se está actuando en un tramo 
cercano a los 400 metros lineales 
en los que hay zonas con aceras 
y, en gran parte, viales paralelos 
a la travesía de la N-232. En ese 
tramo, también se ha llevado a 
cabo la obra de encauzamiento 
mediante tubo de 800mm de 
diámetro de la acequia que dis-
curre soterrada con un coste de 
31.000€, que se suman a los más 
de 200.000€ que costará la fase 
III de renovación de redes. Para 
ello, el Ayuntamiento cuenta 
con una subvención de 70.000€ 
de la Diputación Provincial a 
través del PLUS 2017.

Dentro de esta fase también 
está prevista la instalación de 
dos semáforos en los pasos de 
peatones del colegio y del con-
sultorio, ya autorizados por el 
ministerio, a falta de cerrar las 
condiciones técnicas. También 
se renovarán las redes y el 

pavimento de la calle Quintín 
Debón. 

Además de esta fase, el Ayun-
tamiento está redactando el pro-
yecto de la fase IV, que afecta 
al tramo entre Quintín Debón 
y calle río Ebro, (incluida hasta 
calle Mayor). En caso de ser 
aprobada la subvención dentro 
del plan de Inversiones Finan-
cieramente Sostenibles 2017 de 
la Diputación Provincial, se eje-
cutaría entre octubre y diciem-
bre de este año.

Una año más, el Club de 
Tiempo Libre de Quinto ha 
organizado su tradicional cam-
pamento de verano a Villanúa 
entre el 13 y el 23 de agosto. 
En esta edición, la número 30, 
han sido 57 los participantes 
de entre 6 y 16 años (70 con 
monitores y cocineros). 

Unos días antes de empren-
der el viaje, los participantes 
recibieron en sus casas una 
invitación para formar parte 
del elenco del Circus Quintus: 
un viejo circo abandonado por 
los artistas que luchaba por 
sobrevivir y necesitaba para 
ello un duro entrenamiento y 
poner todo a punto. Y así fue 
durante diez días: juegos de 
habilidad, estrategia, cons-
trucción y práctica con mala-
bares, equilibrismo, magia 
(con la actuación del mago 
Loren de Jaca), excursiones a 
diferentes partes del pirineo 
(Ibón de Estanés, Camino de 
Santiago, Peña Oroel), acti-
vidades de aventura, (ráfting, 
canoas, arborismo, tirolinas).

Finalmente, los nuevos artis-
tas consiguieron el objetivo 
y dieron vida de nuevo a su 
circo, haciéndolo perdurar, al 
menos, hasta agosto de 2018.

Durante los meses de julio y 
agosto, el Ayuntamiento de Quinto 
ha llevado a cabo trabajos de 
mejora en el colegio público Fer-
nando el Católico, que abrirá este 
curso con todas sus dependencias 
en buenas condiciones. Las obras 
están prácticamente finalizadas y, 
en los próximos días, comenzará 
la última fase pendiente en el inte-
rior, que acomete el Gobierno de 
Aragón, y que se centra en la cons-
trucción de unos nuevos aseos en 
la planta primera y en la reforma 
de la antigua carbonera, hoy 
cuarto de material de limpieza. 
El Ayuntamiento, por su parte, ha 

invertido cerca de 30.000€ en las 
actuaciones que se han realizado 
en la primera planta: tabicado de 
ventanas viejas, cambio de siete 
ventanales de madera y hierro, 
puertas interiores, pintado com-
pleto y sustitución de 15 ventanas 
pequeñas de la fachada trasera. El 
Gobierno de Aragón invertirá otra 
cantidad cercana a los 30.000€. 
Ambas obras están siendo ejecu-
tadas por una empresa de la loca-
lidad. 

Esta fase se suma a las impulsa-
das en 2015 y 2016, que han per-
mitido actuar en todo el edificio y 
devolverle así su mejor cara.

Quinto
Finalizan las obras en el colegio 
Fernando el Católico

Quinto

Las obras del Piquete, a punto de finalizar

Quinto

Obras de renovación

Quinto

Éxito de la edición número 30 del 
campamento a Villanúa

Una vez terminadas las obras el edificio se convertirá en un espacio sociocultural.

El colegio abrirá este año con mejoras en sus instalaciones.

En esta edición han participado 57 niños de entre 6 y 16 años.

Se instalarán 2 semáforos en los 
pasos de peatones del colegio y del 
consultorio.
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La Concejalía de Festejos informa que los 
actos de este programa podrán ser aumen-
tados, sustituidos o suprimidos previo 
acuerdo de la comisión.
Se recuerda que según el Art. del Decreto 
226/2001, de 18 de Septiembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el Reglamento de Festejos Taurinos Popu-
lares, “en los festejos está prohibido que 
tomen parte activa personas menores de 
16 años, así como aquellos que muestren 
síntomas de embriaguez o intoxicación y 
quienes (...), puedan exponerse a un peli-
gro excesivo o porte cualquier instrumento 
con el que puedan causar malos tratos a las 
reses u ocasionar situaciones de riesgo para 
los espectadores”.
Los portadores de los cabezudos serán los 
niños y niñas nacidos en los años 2002, 
2003 y 2004.
MARTES 5 de septiembre
18:00h En la plaza Mayor Gymkhana de 
Peñas Gran Prix. Disfrutaremos de diverti-
dísimas pruebas para participar en equipo. 
Vente con tu ropa de peñista para parti-
cipar. A partir de 14 años. Inscripciones 
hasta 15 min. antes del comienzo. 
Organiza el Espacio Joven de Gelsa “Come 
to Praga”.
MIERCOLES 6 de septiembre
17:00h Concurso de petanca de carácter 
local, organizado por el Club de Petanca 
Santa Espina.
23:00h Desde la Plaza Mayor saldrá la 
Corporación Municipal acompañada por 
la Agrupación Musical de Gelsa y de todos 
los vecinos que lo deseen, para ir a buscar 
a las Majas del 2016 y recoger a las Majas 
del 2017. A continuación nos dirigiremos 
al pabellón de deportes donde tendrá lugar 
la imposición de bandas y coronas a las 
Majas 2017.
Seguidamente comenzará la primera ver-
bena de las fiestas a cargo de Orquesta 
YATAGAN.
JUEVES 7 de septiembre
12:00h Nos reuniremos en la puerta del  
Ayuntamiento para presenciar el tradicio-
nal Chupinazo anunciador del comienzo 
de nuestras Fiestas Mayores, acompaña-
dos de las Majas del 2017 y la Corporación 
Municipal. Seguidamente la carroza con 
las Majas 2017, la Agrupación Musical de 
Gelsa, los cabezudos y todos los vecinos, 
recorreremos las calles del pueblo.
17:00h Final del concurso de guiñote del 
Casino del Buen Suceso. Al termino de 
la final y patrocinado por “Rosa Mari” se 
ofrecerá un picoteo. El Ayuntamiento de 
Gelsa colabora con los trofeos.
17:00h Parque Infantil con Hinchables en 
la Plaza Mayor. 
19:00h Desde la puerta del Ayuntamiento 
la Corporación Municipal junto con las 
Majas 2017 y todos los vecinos que quieran 
acompañarnos partiremos hacia la Ermita 
de la Virgen del Buen Suceso donde se 

celebraran las solemnes vísperas en honor 
a nuestra Virgen. Los cantos litúrgicos 
serán interpretados por el Coro Parroquial. 
La Ermita estará adornada por la Asocia-
ción de Mujeres de Gelsa.
19:00h Sesión de ocio nocturno: Cup 
Stancking, malabares con vasos; junto 
con una pequeña discomóvil para animar-
nos en la Plaza Mayor. Organiza Espacio 
Joven de Gelsa “Come To Praga”.
21:30h La Charanga de Gelsa junto con 
la comparsa de cabezudos animaran las 
calles del pueblo con su música y colorido. 
Finalizada la Charanga se quemarán dos 
toros de fuego. 
00:30h Dará comienzo la verbena a cargo 
de la Orquesta ENERGY SHOW en el 
pabellón polideportivo.
VIERNES 8 de septiembre
05:00h
Despertaderas en honor a la Virgen del 
Buen Suceso para todos aquellos vecinos 
que deseen asistir. 
08:00h La Agrupación Musical de Gelsa 
recorrerá las calles del pueblo y nos des-
pertara el día de Nuestra Patrona.
11:00h La Corporación Municipal junto 
con las Majas 2017, el Clero Parroquial 
y todos los vecinos que lo deseen, acom-
pañados por la Agrupación Musical de 
Gelsa, partirá desde la Plaza Mayor hacia 
la Ermita, donde celebraremos la solemne 
Misa de la Natividad de Nuestra Señora 
de la Virgen del Buen Suceso. La Coral de 
Gelsa interpretará los cantos litúrgicos de 
la Misa.
Finalizados los actos religiosos en Honor 
a nuestra Patrona, el Excelentísimo Ayun-
tamiento de Gelsa, invita a todos sus veci-
nos y visitantes al “Vino de Honor” que se 
celebrará en el Pabellón de Deportes.
19:30h Un año más la Agrupación Musical 
de Gelsa nos ofrecerá el tradicional Baile-
Concierto en la Plaza Mayor. La Comisión 
de Festejos repartirá cerveza a todos los 
asistentes.
21:00h Encierro de toros chiki a cargo de 
Espectáculos “La Mechana”. El desen-
cajonamiento será en el Barrio de la Cruz.
23:00h Ronda jotera por las calles de pue-
blo a cargo del Grupo Jota de Gelsa . 
00:30h Gran Verbena a cargo de la 
Orquesta Primera Plana. En el descanso 
sesión de bingo a cargo de los jóvenes del 
Espacio Joven “ Come To Praga”.
SABADO 9 de septiembre
08:00h Diana pasacalles que recorrerá las 
calles del pueblo a los acordes de la Agru-
pación Musical de Gelsa.
09:30h La Asociación de Mujeres de Gelsa 
invita a almorzar jamón y pan con tomate 
a todo el pueblo. El almuerzo será en el 
Pabellón de Deportes. Colaboraran en la 
preparación los jóvenes del Espacio Joven 
“Come To Praga”.

11:00h Primer encierro de reses bravas por 
el recorrido habitual a cargo de la Ganade-
ría Hnos. Ozcoz.
17:00h En las pistas de las piscinas inicia-
remos la fiesta del Café Taskin con cañón 
de espuma y música con DJ Flöid Maicas.  
A continuación comenzaremos el reco-
rrido con la Charanga La Hucha que nos 
animaran con su música dando la vuelta al 
pueblo. (Se ruega no mojar a los músicos). 
De vuelta a la pista de las piscinas donde 
podremos disfrutar de mucha más espuma 
y música.
18:00h Primera tarde de vacas nueva-
mente a cargo de la Ganadería de los Hnos. 
Ozcoz.
21:00h La comparsa de cabezudos junto 
con la Charanga de Gelsa recorrerá las 
calles del pueblo.
23:30h Toro de Ronda. Será embolado 
en el Barrio de la Cruz y se soltará por el 
recorrido habitual del encierro. Ganadería 
de Hnos. Ozcoz.
01:00h La Orquesta GAMMA LIVE será 
la encargada de amenizarnos la noche. En 
el descanso bingo en beneficio del equipo 
de Futbol Sala Wikys Gelsa.
 DOMINGO 10
08:00h De nuevo la diana floreada paseará 
por las calles del pueblo amenizada por la 
Agrupación Musical de Gelsa.
11:00h Segundo encierro de fiestas con la 
Ganadería de Pastriz de Rafael Alarcón. 
Durante el encierro repartiremos meloco-
tón con vino que como todos los años nos 
preparan la Asociación de Mayores Santa 
Espina.
18:00h Segunda tarde de vacas a cargo de 
la Ganadería Hermanos Oliva Escudero.
21:00h Los Cabezudos recorrerán nuestras 
calles por el itinerario habitual acompaña-
dos por la Charanga de Gelsa.
23:30h Toro de Ronda. De nuevo se embo-
lará en el Barrio de la Cruz y acto seguido 
se soltará por el recorrido del encierro. 
Ganadería de Hermanos Oliva Escudero.
01:00h Dará comienzo la última verbena 
de fiestas a cargo de la Orquesta LA JUN-
GLA. En el descanso habrá bingo a cargo 
del equipo de Futbol-7 Tokomoxo Gelsa.
LUNES 11 de septiembre
08:00h Última diana con la Agrupación 
Musical de Gelsa que recorrerá las calles 
de la localidad.
11:00h Tercer y último encierro de las fies-
tas con vacas de la Ganadería Maylin de 
Luna.
18:00h Última tarde de vacas en la plaza 
a cargo de la Ganadería Maylin de Luna.
21:00h Desde la Plaza Mayor recorriendo 
las calles Mayor y del Buen suceso, pasa-
calles con la Charanga de Gelsa, junto 
con los cabezudos y la carroza de Majas 
2017. Acabaremos con el “Pobre de Mí” 
y seguidamente prenderemos la Traca de 
Fin de Fiestas.

La gente no faltó a su cita con 
los valientes en el Pabellón de 
Gelsa el pasado domingo 27 de 
agosto y las gradas registraron 
una gran afluencia de público 
para presenciar los tres parti-
dos de fútbol sala programados. 
Aunque eso fue lo de menos, ya 
que lo importante era recaudar 
la máxima cantidad de dinero 
posible, que se destinará ínte-
gramente a la campaña ‘#para-
losvalientes’, impulsada para 
crear un hospital contra el cán-
cer infantil.

Mediante la venta de entra-
das y de tiras para entrar en 
el sorteo de distintos regalos 
se obtuvieron 904€. Además, 
mucha gente adquirió pulseras 
de ‘Actitud Positiva’.

Los Wikys FS, Actitud Posi-
tiva y los Veteranos de Gelsa se 
encargaron de poner los goles 
y el espectáculo sobre la pista 
azul. Sin duda, los más ovacio-
nados de la tarde fueron las vie-

jas glorias de la localidad, que 
dieron sentido al dicho de ‘El 
que tuvo, retuvo y guardó para 
la vejez’.

Desde la organización, dar 
las gracias al Ayuntamiento de 
Gelsa, a los Wikys FS y al grupo 
de Gelsa del proyecto ‘Come To 

Praga’, por su ayuda para llevar 
a cabo el evento. Y también a 
Carnicería Tella, Restaurante 
Torreluna, Elche Club de Fútbol 
y a los distintos jugadores que 
donaron regalos para sortear.

Yeray Cortés
Fotos de: Pedro L Serrano

El servicio de Juventud y los casi 
60 jóvenes que forman parte del 
proyecto ‘Destino Praga’ ya tie-
nen prácticamente organizada su 
primera actividad tras el parón 
veraniego. Tendrá lugar en Gelsa 
el próximo 16 de septiembre y 
será una jornada que combinará 
la solidaridad, el deporte y la 
diversión. 

Así, la mañana estará dedi-
cada a la V Edición de la Carrera 
Solidaria “Juventud”. En esta 
ocasión, se recogerán produc-
tos de higiene personal, prefe-
rentemente para infancia (gel, 
champú, pasta de dientes, cepi-
llos, esponjas, pañales, toalli-

tas....) También alimentos para 
niños serán bien recibidos. Todo 
lo recogido se donará íntegra-
mente a Cruz Roja Española.

La tarde estará destinada a 
pasarlo bien con la celebración 
del I campeonato comarcal de 
futbolín. Se montarán cinco fut-
bolines de competición para el 
torneo y, además, un futbolín 
humano gigante para divertirse. 
También se realizarán activida-
des para niños y habrá algunas 
sorpresas. La inscripción en el 
campeonato tendrá un coste de 
2 € por pareja y puede realizarse 
a partir del 30 de agosto en los 
Espacios Jóvenes.

Gelsa

Volcados con los valientes

Servicio Comarcal de Juventud / Destino Praga

Los jóvenes organizan una jornada 
solidaria y lúdica en Gelsa

Gelsa
Fiestas en honor a la Virgen del Buen Suceso

El dinero recaudado se destinará íntegramente a la campaña ‘#paralosvalientes’.
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Los alumnos de natación de Sás-
tago concluyeron el cursillo el 
pasado 5 de agosto. El calor y 
el buen tiempo de este año han 
hecho que los cursillos de nata-
ción en los diferentes municipios 
hayan sido todo un éxito.

El último día se les obsequió 
con una medalla del Servicio 
Comarcal de Deportes. Desde 
la organización se anima, tanto 
a los niños como a los padres, a 
que la participación en los próxi-
mos años continúe aumentando.

Sástago vivió sus fiestas de San 
Roque y la Virgen de Montler 
con un programa tan intenso 
como variado, que los sasta-
guinos disfrutaron de principio 
a fin, a pesar de que el calen-
dario hizo que las jornadas fes-
tivas fueran entre el 14 y el 18 
de agosto, sin coincidir con el 
fin de semana. Aún así, la par-
ticipación respaldó el programa 
de actos organizados por la 
Comisión de Fiestas y las peñas 
y consiguió que los festejos de 
2017 fueran, un año más, un 
éxito.

La jornada de prefiestas, el 
día 12, contó con el partido de 
presentación del SCD Sástago, 
un equipo formado por chicos 
de la localidad y de otros muni-
cipios de la comarca que inició 
su nueva andadura la tempo-
rada pasada con notable éxito.  

El día 14, tras el campeo-
nato de petanca, la salida de 
los cabezudos fue preámbulo 
del comienzo oficial de las 
fiestas, en el que desde luego 
no faltó ninguno de los actos 
característicos. La Mojadina 
contó este año de nuevo con un 
tobogán acuático instalado en 
la cuesta de la residencia que 
fue todo un éxito entre mayo-
res y pequeños. El concurso de 
traineras contó con la partici-
pación de numerosos equipos y 
el pregón de fiestas a cargo de 
los Majos 2017 precedió como 
todos los años al recorrido de 
carrozas por las calles junto a 
la charanga “La Sentada”. Los 
músicos de ésta tuvieron una 
tarde muy intensa, ya que por 
la noche volvieron a recorrer 
las calles de Sástago antes de 
que diera comienzo el tradi-
cional concurso “En busca de 
la albarca”. Luego, la orquesta 
‘Platinum’ abrió las sesiones 
de verbenas, aunque la música 

de la discomóvil no paró nin-
gún día hasta el filo de las 7 de 
la mañana.

El día de la Asunción 
comenzó con la bajada de la 
Virgen de Montler desde su 
ermita al pueblo. Un buen 
número de sastaguinos, tras 
el almuerzo de huevos fri-
tos, la esperó junto al puente 
para participar en la procesión 
hasta la iglesia y la misa ara-
gonesa. Ese mismo día, tras el 
concurso de mus, se celebró el 
V campeonato de fútbol sala 
infantil de Sástago. El primer 
equipo clasificado fue ‘Ni puta 
idea’. El segundo puesto fue 
para ‘Los Pipiolos’ y el tercero 
para ‘Rufino’s team’.

El concurso de tirachinas 
infantil que siguió después tuvo 
ganadora a Elena Sanz, seguida 
de Alez Gómez y Cristian 
Moreno. En categoría adulta el 
primer premio fue para Miguel 
Rivera, el segundo para Mario 
Sanz y el reñido tercer premio 
para Ramiro Mayayo y Santi 
Artigas. 

A última hora de la tarde, las 
jotas fueron las protagonistas 
en el concurrido festival que 
dio ‘Nobleza Baturra’ en la 
plaza de los Arcos. Después, 
charanga y la sesión de baile de 
la orquesta ‘Zepelin’.

El miércoles, día de San 
Roque, comenzó de nuevo con 
almuerzo. No faltaron tampoco 
ni las solemnidades religiosas 
ni los actos folklóricos, con la 
misa en honor al Santo y la pro-
cesión con los vecinos engala-
nados con sus trajes regionales. 
Por otra parte, fue el día en el 
que tuvieron lugar cuatro de los 
actos emblemáticos de las fies-
tas locales: el homenaje a los 
ancianos, el campeonato mun-
dial de patacones, el 37 trofeo 
de natación Mariano Morales 

y la tarde taurina a cargo del 
Gran Prix Ruedo Bravo, con 
victoria del equipo naranja. Por 
la noche además se pudo dis-
frutar de una suelta de vaqui-
llas en las inmediaciones del 
campo de fútbol. Después, tras 
la charanga, la música corrió a 
cargo de la orquesta ‘Shadow’ y 
la disco móvil.

El día 17 se inició, tras el 
típico almuerzo de huevos fri-
tos, con el recorrido de caza 
y el reparto de panes benditos 
por las calles de la localidad 
con tren turístico incluido. Por 
la tarde, tras el concurso de 
guiñote, tuvo lugar un espec-
táculo de clowns para los más 
pequeños y el concurso de dis-
fraces infantil. Tras la charanga 
nocturna, la música la puso la 
orquesta Centauro. En el des-
canso tuvo lugar el concurso de 
disfraces para adultos. 

El día 18 también hubo 
almuerzo y, después, los niños 
no faltaron al parque acuático 
instalado en las piscinas y a los 
hinchables. Por la tarde, peñas 
y grupos de amigos se afana-
ron con la carne y las patatas 
para preparar la tradicional 
cena popular de calderete; los 
mejores cocineros ganaron un 
jamón, pero todos aprovecha-
ron el rico plato para recupe-
rar fuerzas antes del espectá-
culo de fuegos artificiales y la 
última charanga y verbena. Ya 
de madrugada, la traca fin de 
fiestas, puso fin a cinco días 
de fiestas que, sin embargo, no 
terminaron del todo, ya que el 
sábado 19 de agosto continuó 
habiendo música de discomóvil 
hasta las 6 de la mañana.

Por su parte, la Comisión de 
fiestas de Sástago 2017 agra-
dece al pueblo la gran partici-
pación que ha habido en todos 
los actos.

Sástago

Días de diversión y buen ambiente
Sástago

Fin del cursillo de natación

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
13 de agosto 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
27 de agosto 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo

La bajada de la Virgen de Montler desde su ermita al pueblo es uno de los 
actos más tradicionales de las fiestas. | Darío Martínez

| Darío Martínez| Darío Martínez

| Darío Martínez | Darío Martínez
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La Diputación de Zaragoza ha 
lanzado una nueva convocato-
ria del plan de inversiones en 
municipios con especiales difi-
cultades territoriales (Pimed), 
que este año distribuirá ayudas 
por valor de 1,3 millones de 
euros entre 23 localidades de 
la provincia que sufren afeccio-
nes por los embalses. Con ese 
dinero, los ayuntamientos bene-
ficiarios podrán ejecutar obras 
destinadas a prestar servicios 
municipales de distinto tipo.

Las bases del Pimed ya se 
han publicado el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Zara-
goza. Ahora, estos municipios 
pueden solicitar subvenciones 
con cargo a este plan que se 
creó para compensar los per-
juicios que provocan las infra-

estructuras de producción de 
energía eléctrica.

Las 23 localidades que pue-
den pedir una ayuda son Añón 
de Moncayo, Ardisa, Calatayud, 
Caspe, Chiprana, Cinco Olivas, 
Escatrón, Fayón, Ibdes, Los 
Fayos, Marracos, Mequinenza, 
Morés, Murillo de Gállego, 
Nonaspe, Nuévalos, Piedrata-
jada, Puendeluna, Quinto San 
Mateo de Gállego, Sástago, 
Sigüés, Tauste y Zaragoza.

La cantidad que le corres-
ponde a cada ayuntamiento se 
establece mediante un informe 
técnico y depende tanto de la 
superficie de su término muni-
cipal ocupada por los embal-
ses como de la producción de 
energía hidroeléctrica asociada 
a esas infraestructuras. De 

esta forma, las subvenciones 
oscilarán entre los 300 euros 
que le corresponden a Ibdes y 
los 442.000 euros que recibirá 
Caspe.

Con ese dinero, los munici-
pios beneficiarios de las ayudas 
podrán hacer obras de acceso a 
núcleos urbanos; pavimentación 
de vías públicas; alcantarillado; 
abastecimiento domiciliario de 
agua potable; recogida, ges-
tión y tratamiento de residuos; 
limpieza viaria; cementerios 
y servicios funerarios; alum-
brado público; parques y jardi-
nes; equipamientos culturales y 
museos; instalaciones de ocu-
pación de tiempo libre; insta-
laciones deportivas; recursos 
hidráulicos; caminos vecinales; 
y gestión de patrimonio.

Este verano, el Ayuntamiento de 
Pina ha realizado inversiones en 
distintos edificios municipales, 
antes de que estos comiencen a 
usarse en el mes de septiembre. 
Por ejemplo, se ha pintado el 
suelo del pabellón polideportivo, 
con un coste de 12.003,80 euros. 

Asimismo, se ha mejorado 
la seguridad de la estructura 

de la paridera de Talavera, 
donde se han invertido 5.529,30 
euros. También se ha instalado 
calefacción en el aula socioedu-
cativa por 2.338,40 euros y se 
ha adjudicado la sustitución por 
leds de las farolas de las calles 
San Roque, San Gregorio y 
Agustina de Aragón, que se rea-
lizará en septiembre.

La bailarina Virginia Bernabeu, 
ganadora de campeonatos por 
todo el mundo, realizó el pasado 
26 de julio en Pina un taller 
de funky. La actividad estuvo 
financiada por el 4º Espacio 
Joven de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza.

Los asistentes se lo pasaron 
muy bien y sudaron de lo lindo. 
Además de aprender unos 
pasos de baile, Virginia les 
ayudó a mejorar la presencia y 
la autoestima al caminar y les 
enseñó a potenciar sus propios 
pasos de baile. 

La Subdirección Provincial de 
Carreteras de Zaragoza, a tra-
vés del contrato de Servicios 
de Conservación de la Red 
Autonómica de Carreteras de 
Aragón, realizó del 26 al 28 
de julio una obra de mejora del 
firme y actuaciones en distin-
tos tramos de saneo, fresado y 
reposición de firme con aglo-
merado en la ctra. A-1107, p.k. 
5+500 a 5+800 (TM. Pina de 
Ebro).

En los días que duró la 
actuación se dio paso alterna-
tivo mediante la colocación de 

semáforos, con lo que en nin-
gún momento se cortó el trá-
fico de la carretera. El presu-

puesto material de la actuación 
asciende a 54.000,00 € aproxi-
madamente.

Quinto disfrutará de un calen-
dario completo de activida-
des musicales este curso. La 
escuela municipal de música 
de la localidad ofrecerá el tra-
dicional festival de invierno, 
una audición con los alumnos 
del Colegio Público Fernando 
el Católico, la ya tradicio-
nal audición de violín, guitarra 
y viento metal y el festival fin 
de curso. Además, dentro de la 
programación también habrá 
una serie de conciertos de 
la Banda  del Coro de Quinto. 

El 17 de marzo tendrá lugar 
la jornada de convivencia de 
la escuela, aunque será más 
adelante cuando se concrete 
en qué consistirá esta segunda 
edición. Pero lo importante con 
respecto a este nuevo curso que 
comienza son los cambios pro-

gramáticos de la escuela. Des-
aparecen algunos títulos de la 
oferta lectiva, pero la progra-
mación de este año incluirá 
el canto en las clases de len-
guaje musical y la formación 
de agrupaciones en las clases 
de instrumento. Esto hará que 
los alumnos compartan sus 
clases en diferentes formatos, 
para fomentar que disfruten la 
música tanto individualmente 
como en grupo.

De esta forma, la oferta 
para este curso tendrá clases 
de ‘Música y movimiento’, 
para los jóvenes músicos, 
‘armonía y análisis musical’ 
y ‘Lenguaje musical, piano, 
guitarra, violín, viento 
metal, viento madera y percu-
sión’, para todas las edades. 
La escuela recomienda simul-

tanear el aprendizaje de ins-
trumento con el de lenguaje 
musical, además de participar 
en las diferentes agrupaciones 
de la escuela, como la Banda y 
el Coro, para mejorar el apren-
dizaje musical. Del mismo 
modo, se recuerda que existe 
un programa de préstamo de 
instrumentos totalmente gra-
tuito. Se dispone de flautas, 
clarinetes, requinto, saxofo-
nes, trompetas, trompa, bom-
bardino y tuba. El próximo 11 
de septiembre estarán disponi-
bles las fichas de inscripción y 
el 15 de septiembre comenza-
rán las clases. Para más infor-
mación, consultar con el con-
cejal delegado de la escuela de 
música de Quinto.

El curso está a punto de 
empezar: “¿Qué quieres tocar?”

El pasado 26 de agosto, peque-
ños y mayores pudieron disfru-
tar en Cinco Olivas de una acti-
vidad del Cuarto Espacio Joven 
de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, que llevó hasta la 

localidad un taller de risotera-
pia. Tras un rato ejercitando la 
risa, el resultado se tradujo en 
una noche diferente y, como no 
podía ser de otra manera, muy 
divertida.

El próximo 9 de septiembre 
se disputará en Escatrón la 
prueba de motos de agua para 
el campeonato de Aragón, en 
la que también participarán 
corredores de otras comunida-
des autónomas.
La prueba se realizará en el 
tramo del río Ebro entre el 
azud y las proximidades de la 
central térmica.

Pina de Ebro
Obras en edificios municipales

Cinco Olivas, Escatrón, Sástago y Quinto

La DPZ convoca ayudas para las poblaciones 
que sufren afecciones por los embalses

Taller de funky en Pina

Pina de Ebro

Concluida la obra en la carretera

Quinto

La Escuela Municipal de Música, lista 
para comenzar el curso

Cinco Olivas
Divertida actividad de risoterapia

Escatrón
Prueba de motos de agua para el 
campeonato de Aragón

La obra contó con un presupuesto de 54.000€.

El taller estuvo financiado por el 4º Espacio Joven de la DPZ.

La actividad reunió a vecinos de todas las edades.
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Adif ha aprobado un plan extraor-
dinario dotado con 2.165.000 
euros para realizar a lo largo 
de 2017 y 2018 actuaciones de 
mejora y conservación de 433 
estaciones de pequeño tamaño, 
de las que 63 se encuentran en 
Aragón. Las estaciones benefi-
ciadas por este plan están ubica-
das mayoritariamente en zonas 
rurales y repartidas por toda 
la red ferroviaria convencional 
gestionada por Adif, según ha 
informado en una nota de prensa 
la entidad pública. De las estacio-
nes aragonesas incluidas en este 
plan, que supondrá una media 
de 5.000 euros de inversión para 
cada una, 31 pertenecen a la 
provincia de Zaragoza: Alagón, 
Alhama de Aragón, Arañales de 
Muel, Ariza, Badules, Bubierca, 
Cabañas de Ebro, Calatorao, 
Cariñena, Caspe, Cetina, Embid 
de Jalon, Encinacorba, Épila, 
Fabara, Fuentes de Ebro, Gri-
sén, La Zaida-Sastago, Longa-

res, Maria de Huerva, Monreal de 
Ariza, Morata de Jalón, Mores, 
Nonaspe, Pedrola, Plasencia de 
Jalón, Purroy, Ricla-La Almunia, 
Terrer, Villanueva de Gállego y 
Villarreal de Huerva. 

Otras 18 se encuentran ubi-
cadas en la provincia de Teruel: 
Calamocha, Caminreal-Fuentes 
Claras, Cella, Cuencabuena, 
Ferreruela, La Puebla de Híjar, 
Monreal del Campo, Mora de 
Rubielos, Navarrete, Puebla 
de Valverde, Puerto Escandón, 
Rubielos de Mora, Samper de 
Calanda, Sarrión, Torrijo del 
Campo, Villafranca del Campo 
y Villahermosa. Por último, las 
14 estaciones restantes de Ara-
gón se encuentran en la provincia 
de Huesca: Anzánigo, Binéfar, 
Caldearenas-Aquilué, Canfranc, 
Castiello-Pueblo, Grañén, Mon-
zón-Río Cinca, Plasencia del 
Monte, Riglos, Riglos-Concilio, 
Santa María y La Peña, Sariñena, 
Tardienta y Villanúa-Letranz.

Las actuaciones previstas com-
prenden trabajos de pintura y lim-
pieza de grafitis; reparación de 
cubiertas y fachadas; trabajos de 
electricidad y albañilería en ves-
tíbulos; reposición y reparación 
de señalética, cristalería, pane-
les de refugios y marquesinas; 
adecuación de tomas de tierra y 
de instalaciones de electricidad 
e iluminación en andenes; actua-
ciones en pasos entre andenes y 
entorno; reparación de vallados, 
poda de vegetación y recogida de 
escombros y desechos.

Continúa ampliándose en Esca-
trón el programa de voluntariado, 
“Otro Enfoque”, un proyecto 
que, junto a los Servicios Socia-
les Comarcales, se ha puesto en 
marcha para dar un aliciente a los 
desempleados de larga duración, 
algunos de ellos perceptores del 
Ingreso Aragonés de Inserción. 

Otro de los vecinos de la loca-
lidad que se ha querido sumar 
a este proyecto es Francisco 
Mejías Pastor. Desde hace 
unos meses, cuando es necesa-
rio, acude al almacén municipal 
y colabora de forma desintere-
sada limpiado la maquinaria, 
engrasando (dumper, toros…) y 
poniendo a punto las herramien-
tas que se utilizan a diario para 
los trabajos y servicios muni-
cipales. Se siente contento de 
colaborar en estos servicios a la 
comunidad. Actualmente está 
desempleado y no percibe nin-
guna prestación.

“Me gusta el trabajo que estoy 
realizando y estoy contento de 
aportar mi grano de arena en mi 
pueblo”, explica Francisco. Ade-
más, asegura que le está sirviendo 
para coger experiencia en una labor 
que le gusta. “Desde aquí invito a 
formar parte de este proyecto a 
las personas desempleadas como 
yo mientras logran encontrar un 

trabajo. Porque dedicar parte de 
tu tiempo a colaborar con servi-
cios a la comunidad y aportar tus 
habilidades es muy gratificante y 
te hace sentir realizado”, añade.

Desde el Ayuntamiento de Esca-
trón y los Servicios Sociales agra-
decen la aportación de Francisco a 
este proyecto y le desean un buen 
futuro laboral.

Los tres comedores escolares 
de conciliación que hay en la 
Comarca, en Escatrón, Gelsa y 
Quinto, comenzarán el próximo 
11 de septiembre un curso más 
de servicio en los colegios de las 
tres localidades. El proyecto con-
siste en dar alimento y cuidado a 
niños de 3 a 12 años, de lunes a 
viernes, tras la jornada lectiva El 
curso pasado acudieron 27 niños 
al comedor de Quinto, 29 al de 
Escatrón y 11 al de Gelsa. Así, a 
diario, las monitoras van a buscar 
a los niños a la salida del colegio 
y los acompañan hasta las insta-
laciones de comedor. Mientras 
tanto, la encargada de cocina va 
preparando las comidas que lle-
gan de catering. Una vez en la 
sala del comedor, se distribuyen 
por mesas mezclados por edades 
y sexo, para potenciar la coedu-
cación, la colaboración y convi-
vencia entre ellos. Cuando acaban 
de comer, los niños se lavan los 
dientes y, junto con las monitoras, 

salen a jugar al patio. Y antes de 
subir de nuevo a las clases, pasan 
por el aseo, para refrescarse y tra-
bajar pautas de higiene personal. 
El curso pasado se planificaron 
actividades relacionadas con la 
invasión de los alimentos y este 
nuevo curso se volverán a trabajar 
con los niños temáticas diferentes 
cada mes. Con este proyecto se 
pretende dotar de recursos a las 
familias de la Comarca Ribera 
Baja del Ebro para permitir la 
conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral en el mundo 
rural a la vez que se garantiza la 
alimentación equilibrada de los 
niños usuarios de este servicio. A 
pesar de que el periodo de inscrip-
ción para este nuevo curso está 
cerrado, si algún padre más estu-
viera interesado en que sus hijos 
asistan a alguno de estos comedo-
res puede ponerse en contacto con 
la trabajadora social de su munici-
pio o llamar a la comarca Ribera 
Baja (976179230).

El deportista de Pina Juan Sanz 
consiguió alzarse con la medalla 
de plata este mes julio en la copa 
de España de foso olímpico cele-
brada en Pinto, en la categoría 
sh4 (silla de ruedas). 

Además, después de ser selec-
cionado, Juan participará, como 
parte de la selección española, 
en el mundial que se celebrará 
en Lonato (Italia) entre el 12 y 
el 17 de septiembre, por lo que, 
con toda probabilidad, sus éxitos 
deportivos continuarán en las 
próximas semanas.

La Zaida

Adif realizará mejoras en la estación de ferrocarril
Escatrón, Gelsa y Quinto
Comienza otro curso escolar de los 
comedores de conciliación

Servicios Sociales Comarcales / Escatrón
Continúa el proyecto de voluntariado ‘Otro enfoque’

Pina de Ebro
Juan Sanz, medalla de plata en la copa de España de 
foso olímpico

Imagen de archivo de la estación La 
Zaida - Sástago. | UTM Desarrollos

Juan participará en el mundial que se celebrará entre el 12 y el 17 de 
septiembre en Italia.

Imagen del curso 2016-2017 en el comedor de Quinto.

Imagen del curso 2016-2017 en el comedor de Gelsa.

Imagen del curso 2016-2017 en el comedor de Escatrón.

Francisco Mejías colabora poniendo a punto las herramientas que se 
utilizan para los trabajos municipales. | Nieves Fillola
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El pasado 6 de agosto, la Con-
cejalía de Deportes de Esca-
trón organizó el primer torneo 
de pádel femenino durante las 
pre-fiestas de verano.
Se apuntaron tres parejas al 
torneo y jugaron todas con-
tra todas durante la mañana. 
La final se disputó por la 
tarde con mucha presencia de 
público y las ganadoras, des-
pués de un disputado partido, 
fueron Mapi Príncipe y Nata-

lia de la Cruz, que se impusie-
ron a Concha Corella y Nuri 
Lahoz con un resultado de 
6-4, 3-6, 10-6.
Al finalizar el partido, el con-
cejal de Deportes, J. Ramón 
Lis, entregó los trofeos a los 
participantes.
Destacar además que todos 
los partidos se disputaron 
con “pelotas solidarias” para 
la lucha contra el cáncer de 
mama.

Con el mes de agosto llegan las 
vacaciones de verano, el calor 
sofocante, las fiestas de los pue-
blos y también la carrera con 
más diversión, humor y alegría 
que pueden ver los vecinos de 
la Ribera. Llegan los CrazyCars 
escatroneros, una competición de 
autos locos dónde no todo vale, 
ya que deben ser vehículos de 
construcción artesanal. Estos son 
impulsados por una pendiente de 
240 metros, dónde la fuerza de 
la inercia les guiará hasta llegar 
a meta sorteando todo tipo de 
pruebas y obstáculos. No sólo 
se busca velocidad, sino también 
espectáculo, acompañado de un 
buen trabajo y diseño del coche. 
Este evento atrae cada año a más 
vecinos y participantes y llena la 
calle Cinco de Febrero a rebosar 
de público. En esta cuarta edi-
ción se batió récord de partici-
pación y un total de once bólidos 
muy variopintos hicieron vibrar 
al público que asistió al evento. 
Y es cada año los participantes 
sorprenden con unos vehículos 

estructuralmente más logrados 
y unos diseños tan rápidos que 
ni el propio Fernando Alonso se 
atrevería a pilotar. En esta edi-
ción hubo un camión de bombe-
ros que ayudó a sofocar el calor, 
una mega hamburguesa pilotada 
por Bob Esponja y Patricio, una 
cosechadora con todo tipo de 
detalles, un coche clásico condu-
cido por dos Marilyn ś gemelas, 
una catapulta que incluso dispa-
raba bombas de agua, un chirin-
guito de playa con todo tipo de 
cócteles, un cementerio repleto 
de zombies, un auto abominable 
sacado de la saga de películas 

Mad Max, una locomotora con 
alas que casi vuela, dos pam-
plonesas subidas a lomos de un 
toro y hasta el mítico Coco Taxi 
cubano. Todos ellos deleitaron al 
público con una tarde de emocio-
nes y muchas carcajadas. Tam-
bién hacer un guiño a la orga-
nización de la carrera, que cada 
año se supera e intenta ofrecer 
novedades. En esta cuarta edi-
ción más de 30 personas lograron 
que el evento se desarrollara con 
normalidad. Sin duda, una jor-
nada que hace disfrutar año tras 
año y es el preludio perfecto de 
las fiestas de agosto de Escatrón.

Las fiestas de verano de Esca-
trón comenzaron el viernes 11 de 
agosto. Tal y como estaba previsto 
en el programa, a las 8 de la tarde 
se concentraron en el Portellar 
los ciclistas pequeños y grandes 
equipados para circular sin peda-
les desde la avenida Goya hasta el 
matadero, una experiencia diver-
tida en la que todos disfrutaron. 
A las 23 horas tuvo lugar la ronda 
jotera con cantadores y bailadores 
de renombre, desde la plaza del 
Ayuntamiento recorrió las calles 
del casco urbano.

El sábado 12 con el chupinazo 
desfilaron las carrozas y compar-
sas con un gran nivel de imagina-
ción por parte de los participantes. 
Como es tradición, se le puso el 
pañuelo al Vareador y, a las 24h, 
se dieron cita para disfrutar del 
toro de ronda en el circuito de las 
vacas. Seguidamente, a mover el 
esqueleto con la orquesta ‘Isaura’ 
y, al finalizar, Disco Móvil.

El domingo 13, diana vaquillera 
con la charanga para dirigirse 
al circuito, donde se repusieron 
fuerzas con chocolate y tortas, 
servidas por la asociación del 
Cachirulo. Más tarde, sesión de 
vaquillas matinal; los peques dis-
frutaron del Aquapark mañana y 
tarde. También dieron comienzo 
los campeonatos de guiñote y, 
a las 19 horas, tuvo lugar el pri-
mer encierro de vacas por la calle 
Mártires continuando con sesión 
de vacas. Por la noche, a bailar de 
nuevo con la orquesta ‘La funda-
ción’. El lunes 14, para algunos 
día laborable, diana vaquillera, 
inscripciones para el concurso de 
pesca en el embarcadero y vaqui-
llas matinales. A las 11,30 estaba 

previsto un mega tobogán en la 
calle Mayor, pero, por problemas 
ajenos a la concejalía de fiestas, 
por la tarde se tuvo que suspen-
der esta actividad. A las 19 horas 
no faltó el segundo encierro de 
reses bravas y la sesión de vaqui-
llas. A las 12 horas Disco Movil 
Tremendo Show. El martes día 
15 a las 11,30 horas tuvo lugar la 
procesión por las calles del pue-
blo portando a Santa Águeda y a 
la Virgen de la Asunción. Segui-
damente se celebró la Santa Misa 
y, a las 17,30h, en el polideportivo 
exhibición de Skate y masterclass, 
y, como todos los días, a disfru-
tar de las vacas. A las 23 horas 
recorrido de peñas acompañado 

de la charanga, donde se dis-
frutó mucho, y a las 00,30 sesión 
de baile amenizado por el grupo 
Verona.

El miércoles 16, último día de 
fiestas, comenzó con la diana 
vaquillera para acudir al circuito 
de las vacas. En el descanso de la 
sesión se ofreció la pasta de San 
Roque. A las 11 de la mañana y 
a las 16,30 horas en el pabellón 
de Santa Lucía los pequeños y 
no tan pequeños disfrutaron de 
Eventos Autol con cine móvil 5D 
simuladores F1 y moto GP, pista 
americana, hinchables y taller de 
plays. Después, final del cam-
peonato de guiñote y entrega de 
premios. Seguidamente, última 

sesión de vaquillas y, como es 
tradición, a las 21,30 se sirvió la 
cena de la vaca en el matadero. 
Después, todos acudieron a cenar 
a las peñas para poder regresar a 
las instalaciones deportivas a las 
23,59, a tiempo para despedirse 
de las fiestas con el castillo de 

fuegos artificiales. En resumen, 
las fiestas han transcurrido con 
una temperatura muy agradable y 
con gran afluencia de visitantes. 
Desde la concejalía de fiestas se 
agradece la alta participación en 
todos los actos.

Juanita Ureña

Escatrón

Éxito de la IV concentración de autos locos

Escatrón

Participativas fiestas de verano

Escatrón

I Torneo de pádel femenino

Las fiestas han transcurrido con buenas  temperaturas y mucha 
participación de los vecinos. | Nieves Fillola

Un total de 11 bólidos hicieron vibrar al público que asistió al evento.  
| Darío Martínez

Mapi Príncipe y Natalia de la Cruz fueron las ganadoras de este primer torneo.

| Nieves Fillola

| Nieves Fillola

| Nieves Fillola

| Nieves Fillola
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Como todos los veranos, el 
Ayuntamiento de Pina apro-
vecha la época de vacaciones 
escolares para realizar mejoras 
tanto en el interior como en el 
exterior del colegio público 
Ramón y Cajal.

Este año se han inver-
tido 10.012,75 euros para ter-
minar el suelo del patio y 
otros 4.589,69 para derribar 
un antiguo edificio que, por su 

mal estado, creaba problemas de 
seguridad. Además, la brigada 
municipal ha realizado distin-
tos trabajos en las instalaciones 
para eliminar goteras, arreglar 
elementos de las instalaciones 
eléctricas, así como de baños, 
radiadores, perchas, reposición 
de corchos... También se han 
reparado las canastas de balon-
cesto y se ha trabajado en los 
jardines y árboles.

Por segunda vez, el Ayunta-
miento de Pina de Ebro quiso 
agradecer el impulso que dan 
al medio rural las familias 
cuando deciden quedarse a 
vivir en un pueblo y empadro-

nar allí a sus hijos. Por eso, en 
plenas fiestas patronales vol-
vieron a entregar los ‘pañueli-
cos’ a los niños y niñas naci-
dos desde las pasadas fiestas 
mayores.

La alcaldesa de Pina, Marisa 
Fanlo, afirma que este acto "es 
un pequeño agradecimiento a 
quienes contribuyen a hacer 
del pueblo un lugar mejor y 
más grande". 

Las fiestas de San Roque en 
Pina comenzaron oficialmente 
el día 14 de agosto, pero estuvie-
ron precedidas, desde principios 
de mes, de un buen número de 
actos, entre los que destaca la 
inauguración de la exposición 
de fotografía ‘El domingo a las 
cinco’ de Mar Fanlo.

En estos días de “prefiestas” 
también se disputaron actos 
como distintas competiciones 
deportivas, como tenis, pesca, 
ciclismo, natación… No faltaron 
tampoco actuaciones musicales 
como la de la banda municipal o 
partidos de fútbol.

El día 14, con la emoción de 
siempre, fue el día del chupi-
nazo, que logró congregar a 
muchísima gente con una fiesta 
de ambientación hippy en el 
paseo de la arboleda y que tuvo 
a la peña ‘Núcleo duro’ como 
pregoneros. La tarde siguió con 
la presentación de las Majas 
2017, un acto que este año tuvo 
muchísimo éxito y que corrió a 
cargo de Julián Delcazo, Miguel 
Guayar y Anyelina Familia. 
Además, el acto de Presenta-
ción de Sofía García-Moreno 
Enfedaque, Adriana Zumeta 
Blasco, Elena Lucea Abenia y 
Andrea Grolimund Pais contó 
con la actuación musical de 
África García Royo (voz), Julián 
Delcazo e Itziar Delcazo (dúo de 
saxofones), así como con un baile 
final de la Comisión de Fiestas. 
Y, como colofón, el grupo local 
IO2, formado por Nacho Fanlo 
Escudero, Manuel González 
Gayán, Ana Montalbán Calzada 
y Pablo Sáenz de Jubera Escu-
dero, actuó en la Plaza de Pina 
con un público entregado. Des-

pués, comenzó otra de las varia-
das y divertidas sesiones de dis-
comóvil que animaron todas las 
noches de las fiestas.

El día 15 comenzó con el con-
curso de calles engalanadas y 
con el novedoso tobogán acuá-
tico, que tuvo mucho éxito entre 
mayores y pequeños. La revista 
de Luís Pardos y la discomóvil se 
encargaron de ponerle la música 
al día.

El día 16 de agosto hubo misa 
baturra en honor al patrón a 
cargo del grupo ‘Pasión por la 
jota’, la siempre esperada actua-
ción del grupo ‘Rasmia arago-
nesa’ y la entrega del pañuelito a 
los pineros nacidos en el último 
año. El concurso de sangría y los 
fuegos artificiales con música 
precedieron a una cena popu-
lar multitudinaria, que logró 
reunir a más de 550 personas y 
en la que se disfrutó de un gran 
ambiente. La música la puso la 
orquesta ‘Magia Negra’, seguida 
de la discomóvil.

Tras una larga noche, llegó el 
primer encierro de las fiestas y 
el inicio de los esperados días 

de vacas, vaquillas y toros de 
fuego. Además, el día 17 se pudo 
disfrutar también de un taller 
de salsa y de un espectáculo de 
baile cubano a cargo de Salson 
Mamberé. 

El día 18, tras las vaquillas, 
tuvo lugar el tradicional home-
naje del Ayuntamiento a la per-
sona más mayor de Pina. Esta 
vez fue Josefina Blasco Gañez, 
que tiene 95 años. Por otro lado, 
la Asociación de la Tercera Edad 
San Miguel también hizo un 
homenaje al socio y la socia más 
mayores, que son Elías Abenia 
Lahoz y Josefina Beltrán Arcal. 
Ambos homenajes se hicieron 
coincidiendo con la Comida de 
Jubilados que estuvo seguida de 
un café concierto. Las vacas, la 
vaca de fuego y la música noc-
turna del grupo ‘VIP’ y de la dis-
comóvil cerraron el día o, mejor 
dicho, la noche.

El sábado 19, tras la suelta de 
vaquillas y becerros, se celebró 
el almuerzo popular y el con-
curso de roscaderos, con la asis-
tencia de las mejores cuadrillas 
de roscaderos de Aragón. Y así, 

las fiestas llegaron a su fin con 
el toro de fuego. Como siempre, 
la traca y la discomóvil pusieron 
el punto final a las fiestas, aun-
que este año, al igual que los dos 
anteriores, continuó el concurso 

de selfies festivos organizado 
por la Asociación Cultural El 
Marrán. Las fotografías pudie-
ron mandarse hasta el 31 de 
agosto y los premios se entrega-
rán el próximo 1 de octubre.

Pina de Ebro
Mejoras en el colegio Ramón y Cajal

Pina de Ebro

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

Pina de Ebro

Entrega de los "pañuelicos" a los niños y 
niñas nacidos entre 2016 y 2017

| Pedro Izquierdo

Sofía García-Moreno, Adriana Zumeta, Elena Lucea y Andrea Grolimund 
son las Majas de Pina 2017. | Conchita Martínez

La brigada municipal ha realizado distintos trabajos en las instalaciones 
del colegio.

El Ayuntamiento agradece con este acto el impulso que dan las familias al medio rural cuando deciden 
empadronar allí a sus hijos.

| Conchita Martínez
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Las fiestas de verano de Cinco 
Olivas conquistaron por su 
música y sus concursos. Los cin-
colivanos pudieron disfrutar de 
las actividades programadas del 4 
al 6 de agosto.

El programa de actos comenzó 
con el lanzamiento del caracterís-
tico “güete”, con el que comenzó 
un día dedicado al deporte, con 
un campeonato de street-fútbol, y 
los niños, que disfrutaron con el 
concurso de dibujo infantil, en el 
que hubo más de 20 participantes 
y el lanzamiento de bombas japo-
nesas en el campo de fútbol. Por la 
noche se optó por una programa-
ción diferente a la de otros años, 
con una batukada incluida dentro 
de la programación del ocio noc-
turno del Servicio de Juventud y 
un concierto del grupo quintano 
‘Sin Estética’. Ambas actividades 
resultaron un éxito.

Al día siguiente, los pescadores 
y los aficionados de este deporte 
se citaron muy temprano. El club 
de pesca ‘Meandros del Ebro’ 
organizó el concurso, que cada 
año consigue más participantes 
y capturas de gran tamaño. El 
almuerzo de después, patrocinado 
por el bar La Zaida, sirvió para 
recuperar fuerzas y la sesión de 
acuagym en las piscinas completó 
una mañana de lo más deportiva.

La tarde del sábado estuvo 
dedicada a los concursos tradicio-
nales: guiñote, parchís y rabino. 
También hubo tiempo para los 
talleres infantiles organizados por 
la Asociación Cabaret Ribereño. 
A última hora de la tarde, llegó 
el momento de llenar el estó-
mago con la exitosa degustación 
de sidra y chistorra de la sidrería 
Begiris.

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

El domingo, 6 de agosto, 
empezó con actos dirigidos a 
los más pequeños de la locali-
dad. En concreto con un parque 
acuático de hinchables que se 
instaló en las piscinas municipa-
les y que hizo las delicias de los 
más pequeños. Por la tarde, los 
mayores también se animaron 

a empaparse de agua en el tra-
dicional remojón. Por la noche, 
el cine de verano cerró tres días 
muy disfrutados por vecinos y 
visitantes.

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

La competición de BTT Subida 
al Poyo es ya una cita recono-
cida en el panorama deportivo 
regional, que reúne a cientos de 
aficionados de nivel en un exi-
gente recorrido por el entorno 
de los meandros del Ebro. La 
asociación deportiva Cinco-
puntocien y el Ayuntamiento 
de Alforque, organizadores 
de la prueba, destacan el buen 
ritmo de inscripciones para esta 
VII edición, que se celebrará el 
próximo 24 de septiembre. Toda 
la información de la prueba 
se puede consultar en la web 
www.subidaalpoyo.com

Como es tradicional, habrá 
dos recorridos, de 40 o de 60 
km. La organización ha estu-
diado minuciosamente los iti-

nerarios, eligiendo los caminos 
y sendas más bonitas para el 
aficionado. Además, la organi-
zación ha vuelto a programar en 
la víspera de la carrera la salida 
BTT nocturna; un paseo por el 
municipio de Alforque y alre-
dedores que cuenta con mucha 
afición infantil y juvenil y per-
mite conocer los parajes de la 
comarca de una forma original.

La Subida al Poyo busca ofre-
cer la mejor experiencia depor-
tiva a los inscritos y fomentar la 
práctica de la BTT y el respeto 
por la naturaleza, en una prueba 
que también destaca por el 
ambiente entrañable entre par-
ticipantes y lugareños, que no 
pierden la ocasión de acompa-
ñar a los participantes y son, con 

su apoyo, uno de los motivos 
del rotundo éxito que la carrera 
consigue año tras año.

A pesar de que el tiempo no 
acompañó, las fiestas de Alborge 
de 2017, dedicadas a San 
Lorenzo, volverán a ser recorda-
das por la estupenda participa-
ción en actividades y concursos.

Tras una jornada de prefiestas, 
el 5 de agosto, en la que destacó 
la II feria medieval, con merca-
dillo, música y malabares y la 
representación del romance de 
‘El Conde flores’, que transcu-
rrió en un ambiente muy con-
currido, llegó el primer día de 
fiestas, el miércoles día 9, con 
el disparo de cohetes y la salida 
de los cabezudos; seguida de un 
vermú con sidra y chistorra. El 
concurso de dibujo infantil y 
la misa homenaje a los mayo-
res con la posterior chocolatada 
precedió la siempre concurrida 
actuación del grupo de jota 
local. Ambas cosas tuvieron que 
ser trasladadas al molino debido 
al mal tiempo. El día se cerró 
con una animada disco móvil 
nocturna.

El jueves, 10 de agosto, 
Alborge homenajeó a su patrón 
con una misa baturra con proce-
sión y dedicó la tarde a una serie 
de características y divertidas 
competiciones. En la carrera de 
cintas, los participantes mos-
traron su habilidad para coger 
estas mientras pasaban en bici-
cleta sobre un tablón; en la de 
maletas, el reto era vestirse con 
la ropa de los equipajes que pro-
porcionó la organización; y en 
la carrera pollera, los atletas no 

pugnaron solo por los primeros 
puestos, sino por ganar las pri-
mas que recompensaban a quien 
cumpliera los distintos retos 
planteados. La noche terminó 
con la actuación de la orquesta 
‘Magia Negra’.

El viernes, 11 de agosto, se 
sucedieron durante el día varias 
competiciones: de petanca, de 
mus, de parchís y de video con-
solas. También hubo animación 
infantil y la jota tuvo su hueco 
de nuevo, esta vez en forma de 
ronda nocturna. El día terminó 
con la música de la discomóvil, 
que se alargó hasta altas horas.

También el sábado, día 12, se 
sucedieron los concursos, como 
el de pesca, el de petanca, el 
de guiñote o el de tortillas, que 
alcanzó ya su quinta edición. 
Hubo gymkhana infantil con 
bicis y la concentración de dis-
fraces que, como siempre, contó 
con disfraces espectaculares 
y muy trabajados. Después, la 
música de la orquesta ‘Acuario’ 
animó a la gente hasta tarde.

El día 13, tras el concurso de 
patacones y el de tapas, tuvo 
lugar el concurso de disfraces 
infantil y, por tercer año con-
secutivo, se programaron toros 
chiqui para los pequeños, que 
estuvieron acompañados de jue-
gos y fiesta de la espuma. Des-
pués tuvo lugar el XV concurso 
de postres, que luego se rifaron 
entre los asistentes a la cena 
popular con la que los vecinos 
despidieron sus fiestas.

Cinco Olivas

Animación en las fiestas de verano
Alborge

Gran participación para honrar a 
San Lorenzo

Alforque

El pueblo prepara la VII edición de la 
Subida al Poyo

La batucada fue uno de los actos más concurridos.

La ronda jotera es uno de los actos más tradicionales. | Darío Martínez
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El colegio Santa María de la Espe-
ranza, situado en Pina de Ebro, 
pretende afianzarse y darse a 
conocer como un centro de refe-
rencia en la comarca y, para ello, 
está desarrollando una oferta cada 
día más completa. En la actuali-
dad, disponen de guardería (desde 
0 años), servicio de comedor, 
transporte escolar con varias rutas 
(N-II y N-232), enseñanza infantil, 
primaria, secundaria y, desde este 
mismo curso que comienza, ense-
ñanza posobligatoria, ya que van a 
comenzar a impartir cuatro grados 
formativos (Cuidados de enfer-
mería, higiene bucodental, Siste-
mas Microinformáticos y Redes 
y Administración de Sistemas 
Informáticos en Red). “Tenemos 
una oferta clara y concreta que 
hace posible que el alumno entre 
en el centro siendo un bebé y salga 
como un adulto preparado para 
incorporarse a la vida laboral”, 
explica Javier Fernández, director 
de la Fundación Xafer a la que per-
tenece este centro y también otros 
ubicados en Mallorca, Binéfar y 
Menorca.

Los estudios que ofrece el cen-
tro de Pina están concertados y son 
gratuitos para las etapas de Infan-
til, Primaria y Secundaria.

El Santa María de la Esperanza 
es un centro de formación que 
aspira a que cada alumno llegue 
a ser una persona adulta capaz de 
ejercer y de participar activamente 
en la vida social de su entorno. Su 
educación se estructura alrededor 
de un eje trasversal que está for-
mado por ‘visión, misión, princi-
pios, valores, actitudes y hechos’ 
y su razón de ser se ha convertido 
también en el lema del centro: 
‘ser feliz, vivir feliz, hacer feliz’. 
“Disfrutamos cada momento de 
nuestra vida por la oportunidad 
que tenemos de ser felices y goza-
mos cada instante encontrando la 
manera de ser felices, decidiendo 
ser felices, pensando y viviendo 
para ser felices”, añade Javier.

A pesar de que es un centro cató-
lico, Javier insiste mucho en que el 
colegio está abierto a toda creen-
cia religiosa. “Aquí no tratamos 
de adoctrinar a nadie, queremos 
que cada uno despierte su espiri-
tualidad a nivel individual. Prueba 
de ello es que el 20% de nuestro 
alumnado es musulmán y otro 40% 
no tiene definida una creencia reli-
giosa concreta. Por eso, no tene-
mos una asignatura de religión 
como tal, sino una asignatura a la 
que llamamos ‘educación en valo-
res’; porque para nosotros es fun-
damental que el alumnado aprecie 
el valor de las cosas y también que 
durante su etapa escolar conozca 
todas las opciones religiosas que 
existen”, explica.

Todas las acciones educativas 
del centro van dirigidas a un apren-
dizaje competencial, mediante el 
cual los alumnos son protagonistas 
de su propio proceso y desarro-

llan estrategias para seguir apren-
diendo a lo largo de su vida. Las 
interacciones del aula y del currí-
culo se amplían mediante proyec-
tos interdisciplinares e intercursos, 
salidas mensuales y trabajo en 
aulas de Inteligencias Múltiples.

Otro de los ejes más importan-
tes del Santa María de la Espe-
ranza es la formación tecnológica. 
“Formamos “ futuros”, y como 
tal, tenemos claro que el manejo 
de la tecnología hoy en día es fun-
damental, por lo que apostamos 
porque nuestros alumnos desta-
quen en el uso y conocimiento de 
las TAC, empezando por el uso del 
“aula virtual” como herramienta 
diaria y sumando de dos a cuatro 
horas semanales de informática. 
También tenemos una asignatura 
de emprendimiento, para que, a 
partir de los 8 años, los alumnos 
aprendan y ejerciten técnicas y 
estrategias de emprendimiento. 
Llevamos 30 años convencidos de 
que esto es fundamental y, por eso, 
no es casualidad que en la Funda-
ción Xafer haya mucha investiga-
ción y mucha innovación”, afirma 
Javier Fernández.

El centro también apuesta por el 
aprendizaje de idiomas y, en con-
creto por una enseñanza de inglés 
de calidad. Por eso, el colegio es 
centro examinador oficial de Cam-
bridge y tiene entre sus objetivos 

que los alumnos consigan el nivel 
B2 (título del First Certificate of 
English) al acabar su estancia en 
colegio.

Por último, otro de los ejes 
fundamentales del Santa María 
de la Esperanza es la metodolo-
gía vivencial y competencial, la 
importancia de la parte práctica. 
“Queremos que nuestros alum-
nos sepan hacer, que sean com-
petentes para afrontar las situa-
ciones que en su vida diaria y 
futura se van a encontrar. Para 
ello empleamos una metodología 
práctica, activa, que les encamine 
a saber discernir, pensar, anali-
zar posibles soluciones para los 
retos que deben ir afrontando en 
su proceso madurativo y de cre-
cimiento personal. No nos intere-
san los alumnos empollones, sino 
los alumnos que sean capaces de 
asimilar conocimientos y trans-
formarlos en hechos”, expone 
Javier, que en su larga experiencia 
docente siempre ha creído que el 
educador debe tener una perspec-
tiva a largo plazo: “Hay que mirar 
al niño como a un futuro adulto, 
como una persona que tiene que 
adquirir competencias. Porque 
una persona que ha adquirido los 
conocimientos necesarios en su 
etapa escolar tendrá más tablas 
para defenderse después en su 
vida adulta”, concluye.

Pina de Ebro
“No nos interesan los alumnos empollones, sino 
los que asimilen conocimientos y sean capaces de 
transformarlos en hechos”

Publirreportaje

Con la llegada de septiembre, 
concluyen los programas de 
verano del Servicio de Juventud 
de la Ribera Baja, con activi-
dades especialmente pensadas 
para esta época de vacaciones y 
calor. En agosto, Alborge cerró 
las actividades del programa de 
ocio alternativo, con actividades 
entre el 3 y el 9 de agosto, y la 
otra propuesta para los jóvenes, 
el ocio nocturno, va a continuar 
durante los primeros días de sep-
tiembre. Concretamente quedan 
tres sesiones por realizar:
Martes 5 de septiembre: Taller 
de equilibrios acrobáticos en 
Quinto.
Miércoles 6 de septiembre: 
Taller de Coctelería Acrobática 
en Pina de Ebro
Jueves 7 de septiembre: Compe-
tición de Cup Stacking en Gelsa

El programa de ocio nocturno 
comenzó en junio con propues-
tas para las noches. Al igual que 

el año pasado, ha habido cuatro 
actividades para cada municipio. 
Todas las localidades han tenido 
un taller de Pintado de Camise-
tas, una actividad de Artes Cir-
censes, un taller de Batukada con 
la Sambascola de SAMBALÁ y 
una noche de cine (esta última 
dirigida a toda la población en 
general, no solo a los jóvenes).

Por su parte, la programación 
de tardes de ocio alternativo se 
ha realizado en los pueblos que 
no cuentan con estos espacios 
jóvenes. Así, los muchachos de 
14 a 25 años han podido disfrutar 
en sus pueblos de cinco días de 
animadas actividades. En julio, 
esta propuesta pasó por Velilla 
y Cinco Olivas y en agosto fue 
el turno de Alborge. Las tardes 
de ocio alternativo han llevado 
a las localidades por las que han 
pasado talleres creativos, street 
fútbol, campeonatos variados y 
una gymkhana. 

Servicio Comarcal deJuventud
La comarca cierra un intenso 
programa de actividades veraniega

Los estudios que ofrece el centro de Pina están concertados y son 
gratuitos para infantil, primaria y secundaria.

Taller de pintado de camisetas en Alforque.
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El proyecto Cuidadanía de 2017 
hará su parada en Quinto el 
próximo 30 de septiembre. Será 
con la actividad ‘Buscando cora-
les’, que ya celebró sus anteriores 
ediciones en Alborge, Alforque, 
Cinco Olivas y Pina.

Dentro de unos días, el Ser-
vicio de Cultura se reunirá con 
representantes de las corales de 
Gelsa, Pina y Quinto para ter-
minar de concretar con ellos una 
actividad, que, más allá de la 
realización de un concierto con-
junto, incluye un recorrido ‘bus-
cando a las corales’ por el pueblo 
para acabar con la interpretación 
de varias piezas al unísono.

Como ya hemos explicado en 
anteriores ocasiones, este pro-
yecto de participación ciudadana 
pretende, entre otras cosas, que 
todas las personas de la comarca 
que realizan algún tipo de activi-

dad cultural tengan un día propio 
en el que poder mostrar al resto 
su buen hacer.

Como en anteriores ocasiones, 
la implicación de las corales ha 
sido digna de elogio y, en breve, 
habrá una visita a Quinto para 

planificar la ruta sobre el terreno, 
en la que se acabará de perfilar el 
repertorio. En cualquier caso, el 
próximo 30 de septiembre a las 
18 horas Quinto y el resto de la 
Comarca están invitados a dis-
frutar con la mejor música.

El Servicio Comarcal de Juven-
tud y la escuela de cine Un Perro 
Andaluz de Zaragoza han pre-
parado para la primera semana 
de septiembre una actividad que 
entusiasmará a todos los jóve-
nes aficionados al cine. Entre el 
5 y el 7 de septiembre se reali-
zará en la sede de la comarca de 
Quinto un taller que lleva por 
nombre ‘IGUALarteconelCINE’ 
y que está dirigido a jóvenes de 

entre 14 y 18 años. Durante tres 
mañanas se trabajará a través del 
cine el significado de las rela-
ciones igualitarias y se realizará 
un cortometraje que refleje la 
labor realizada. Las plazas son 
limitadas y se concederán por 
orden de inscripción. Los inte-
resados pueden apuntarse a tra-
vés de los teléfonos 626634237 
// 976179230 o escribiendo a 
juventud@riberabaja.es 

Los jóvenes que participan en 
el proyecto ‘Destino Praga’ del 
Servicio Comarcal de Juven-
tud han realizado una campaña 
de recogida de móviles usados 
a lo largo del verano que ha 
conseguido reunir un total de 
312 terminales antiguos o en 
desuso para reciclarlos a tra-

vés de la organización Oxfam 
Intermon. 

La campaña lleva por nom-
bre ‘Con tu viejo móvil puedes 
cambiar vidas’ y los beneficios 
económicos que se consigan 
serán para apoyar los proyec-
tos de esta organización huma-
nitaria.

A lo largo del 18 de agosto, 
algunos municipios de la Ribera 
Baja mostraron públicamente 
su solidaridad con las víctimas 
del atentado que se produjo 
el día anterior en la rambla de 
Barcelona, que dejó 13 muertos 
y más de 100 heridos, muchos 
de ellos de gravedad, y en Cam-
brils, donde la actuación de los 
Mossos impidió un atentado 
mayor, pero en el que falleció 
una mujer zaragozana y se hirió 
de gravedad a otras cinco per-
sonas, tres de ellas aragonesas.

En municipios como Quinto, 
Pina, Gelsa, Velilla o Escatrón 
tuvieron lugar concentraciones 
silenciosas de apoyo a las víc-
timas y de condena a cualquier 
tipo de violencia y terrorismo. 
Además, las banderas ondearon 
a media asta en señal de duelo y 
luto por lo ocurrido.

Asimismo, desde la comarca 
Ribera Baja del Ebro se con-
dena este atentado y se quiere 
hacer llegar todo nuestro ánimo 
y solidaridad a los afectados por 
esta barbarie.

El Servicio de Juventud de la 
comarca ha editado una nueva 
agenda para este nuevo curso esco-
lar que va a comenzar. Después de 
un par de años sin editarse, y dado 
que sus destinatarios son jóvenes 
en edad de estudiar, la agenda 
joven vuelve coincidiendo esta 
vez con el inicio del curso esco-
lar en lugar de con el año natural. 
La agenda escolar de 2017 tiene 
un nuevo formato, un diseño más 
juvenil y nuevos temas de interés. 
Además, la portada ha sido rea-
lizada de forma voluntaria por la 
zaidana Elisa Sancho. Al princi-
pio de cada mes, los usuarios se 
encontrarán con diferentes textos 

que tienen como objetivo informar 
sobre asuntos de interés, como 
artículos para aprender a progra-
mar actividades, sobre la violen-
cia contra las mujeres, sobre los 
mitos, el ejercicio físico, el alcohol 
al volante, el sexting, los jóvenes 
dinamizadores rurales, Europa o 
cómo tomar decisiones sobre los 
estudios. Los ejemplares de esta 
agenda serán distribuidos este mes 
de septiembre en los institutos y a 
través de las antenas informativas 
y los espacios jóvenes, aunque 
todos los interesados pueden soli-
citar un ejemplar escribiendo un 
mensaje privado al facebook de 
Juventud Ribera Baja.

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía

‘Buscando corales’ en Quinto

Comarca

La Ribera Baja condena los atentados de 
Barcelona y Cambrils

Servicio Comarcal de Juventud

Más de 300 móviles solidarios

Servicio Comarcal de Juventud
Nueva agenda escolar para jóvenes 
de la comarca

Servicio Comarcal de Juventud
Taller de cine para jóvenes en Quinto

Foto de archivo de la actividad ‘Buscando corales’ de 2016 en Pina.

Concentración en Escatrón.

Concentración en Pina.

Se recogieron un total de 312 
terminales antiguos o en desuso 
para reciclarlos.

La portada ha sido realizada por la zaidana Elisa Sancho.
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En mayor o menor medida las 
personas andamos inmersas en 
el papel de víctima. General-
mente de manera muy sutil y 
otras veces de forma muy explí-
cita. Creernos ser un mártir 
suma puntos en alguna especie 
de rifa con la que conseguimos 
atención y control emocional de 
los demás. 

Cuando otras personas nos 
preguntan ¿qué tal esto?, ¿qué tal 
aquello?, respondemos con fra-
ses como por ejemplo: “me due-
len todos los huesos”, “espera 
lo que está por venir”, “tenemos 
para mucho”, “ jodido”, “llenica 
de dolores”, “aburrida”, “sufro 
mucho”, “si tú supieras”… 

Nos encanta contar nuestros 
dolores emocionales, corporales 
y cualquier tipo de sin sabores 
de la vida. Las pruebas médicas 
que nos han realizado, los sus-
tos, los peligros enfrentados, lo 
que otros nos han hecho y lo que 
nos han dejado de hacer; y sobre 
todo algo que llama la atención: 
contar que hemos estado en 
urgencias del hospital. No hay 
manera más sutil para impactar a 
la gente que decir “hemos estado 
en urgencias”. Esto causa una 

gran atención; sumado a la pesa-
dumbre y el compadecimiento de 
los demás.

Y es que cuanto peor mos-
tramos que estamos, más caso 
nos hacen; más queremos que 
alguien pueda compungirse con 
nuestra historia. En definitiva: 
nos encanta dar pena y sentirnos 
torturados, aunque este pueda 
ser un acto inconsciente. 

Además nos gusta que comen-
ten de nosotros “ay pobrecico”, 
“pobrecica”, “para todo tiene”, 
“cuanto sufre”, “cuanto tra-
baja”, … “el marido mira lo que 
le hace”, “los hijos-as no les 
dejan vivir”, “están ataos con 
los nietos”, etc. Es la manera 
con la que justificamos el sufri-
miento en nuestras vidas y lo 
damos por válido. Pero la verdad 
escondida es que no queremos 
cambiar. No queremos decir que 
NO a las personas; y como no 
nos atrevemos a vivir nuestras 
vidas en coherencia y plenitud 
la excusa perfecta es convertir-
nos en perjudicados de lo que 
sea. Queremos gustar a todo el 
mundo y controlar a través de 
nuestras artimañas con el rol de 
víctima.

Quien más quien menos pasa 
por situaciones desagradables; 
aunque hay personas que venden 
que su vida es como un “poema” 
sin apenas razón. Resulta un 
regalo gritar a los cuatro vientos 
lo mal que estamos, lo mal que 
nos trata todo, el vecino, o quien 
quiera que sea. Nos encanta 
condenar sobretodo a nuestro 
pasado y a quien allí aparezca. 
En fin, nada que no sepas o que 
no puedas identificar en ti y a tu 
alrededor.

Diré que yo mismo caigo en 
esa tesitura del victimismo; antes 
no era consciente y ahora lo soy. 
Cometo a veces el error de sen-
tirme “herido”; me voy dando 
cuenta cuando lo hago y esto me 
permite gestionarlo mejor. Estar 
atento a los pensamientos y a lo 
que verbalizo es la manera de 
hacerlo.

Si estás en una actitud de 
sentirte dañado, tranquilo, no 
te sientas culpable porque esto 
viene de mucho más atrás que 
el tiempo presente. Generacio-
nes y generaciones llevamos 
queriendo mostrar sufrimiento 
y acusando a quien sea. El obje-
tivo es no responsabilizarnos 

de nosotros y de nuestras vidas. 
Sólo hay que mirar atrás, obser-
var por ejemplo a nuestros padres 
y a nuestros abuelos, y nos dare-
mos cuenta de dónde viene este 
modus operandi tan arraigado. 
Hay frases y palabras de control 
y chantaje emocional tales como: 
“es que ya no me quieres”, “con 
lo que he hecho yo por ti, así me 
lo pagas”, “me he sacrificado 
para criarte”. Es decir, astucias 
de la psique para mostrar aflic-
ción y manipular la voluntad de 
otros.

El victimismo es una resis-
tencia inconsciente a vivir otras 
experiencias, resistencia a cam-
biar nuestra proyección mental, 
en definitiva a salir de nuestra 
zona de confort. También lleva 
implícita la negación al placer y 
creencias limitantes heredadas 
por el inconsciente social, cultu-
ral, religioso y por supuesto tam-
bién el familiar. Creerse perju-
dicado puede resultar muy sutil 
para el intelecto porque estamos 
muy habituados a ello y a la acu-
sación; a veces resulta tan natu-
ral como comer y respirar.

Imaginemos por un momento 
que cuando nos hacemos las víc-

timas nadie nos escuchara. Más 
aún, que cuando alguien viniera 
a hacerse el mártir y a dar pena, 
nosotros no le escucháramos, no 
atendiéramos sus razones. Nos 
produciría una especie de shock 
mental, y nos replantearíamos 
nuestra manera de pensar, hacer 
y sentir. 

Si vamos por la vida de “sacri-
ficados”, lo único que podemos 
atraer es a alguien o algo que 
tenga que hacernos de verdugo, y 
a esto luego le llamaremos “qué 
mala suerte”.

En fin, observemos nuestros 
pensamientos y nuestra actitud 
hacia la vida para ver qué rol 
estamos asumiendo. Podemos 
elegir seguir queriendo dar lás-
tima, o cambiar y asumir nuestra 
responsabilidad de aquello que 
queremos ser. Gracias, estés o no 
de acuerdo conmigo.

Alforque ha organizado este 
verano un curso de pádel para 
niños y niñas a partir de 10 
años. Tuvo 10 días de duración 
(dos horas diarias) y participa-

ron 8 niños y niñas. El éxito del 
curso fue tal que la continuidad 
parece estar asegurada para 
próximas ediciones.

Las mujeres de Alforque celebra-
ron el pasado 12 de agosto la cena 
anual de la Asociación de Mujeres 
Santa Pudenciana, a la que asistie-
ron 65 socias. Una jornada a la que 
cada año acude más gente y en la 
que las mujeres no solo disfrutaron 
de la comida y la charla, sino que 
también hubo un regalo para todas.

Además, durante todo el verano, 
las piscinas han sido el centro de 
reunión de los alforquinos y ha 
habido numerosas actividades para 
todas las edades: fiestas infantiles, 
gymkhanas, talleres de pompas de 
jabón, tatuajes de henna y también 
fiestas temáticas con cena todos 
los sábados. En general, ha sido 
un verano muy activo en el que la 
gente se ha volcado y ha partici-
pado en todo lo organizado.

Dentro del programa Verano 
deportivo, organizado por la aso-
ciación Cincopuntocien, Alfor-
que y Alborge han sido escenario 
en agosto de varias pruebas, que 
han reunido en ambos municipios 
a aficionados locales y de otros 
lugares, como la VII Salida en 
BTT a Bujaraloz, la VIII carrera 
pollera, el torneo de frontón (estas 
dos últimas actividad enmarcadas 

dentro de la programación de las 
fiestas de Alborge) y el IV Torneo 
de Pádel de Alforque.

Así, el día 3 de agosto se celebró 
el ya tradicional recorrido ciclista 
desde el mirador de las Tres 
Aguas a Bujaraloz; un encuen-
tro no competitivo en el que los 
ciclistas disfrutaron de la práctica 
de su deporte y a la llegada de un 
almuerzo para celebrar la jornada.

Alforque
Éxito del curso de pádel

Alforque y Alborge
Actividades deportivas en agosto

Alforque
Animado verano de convivencia en Alforque

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

en BioNeuroEmoción®. 

Consultas en BioNeuroEmoción® 
en Zaragoza, en Fuentes de Ebro 

y a través de Skype. También 
talleres formativos presenciales 

de gestión emocional para grupos. 
Información y reservas en: 

eduardocebollada@gmail.com 
Tlf y WhatsApp: 619792158 

Facebook: Eduardo Cebollada

CUERPO, MENTE Y EMOCIONES

Victimismo y culpabilidad

Las piscinas han sido el centro de reunión de los alforquinos durante este verano. La VII salida en BTT a Bujaraloz hizo que los participantes pasaran un día 
muy agradable.

El curso estuvo dirigido a niños a partir de 10 años.
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El verano comenzó para Inés de la 
forma más cruel y trágica imagi-
nable. Practicando una de las acti-
vidades lúdicas que más disfruta, 
un accidente se cebaba con ella y 
complicaba su vida hasta el punto 
de pender de un fino y frágil hilo. 
Tenía que librar una dura batalla en 
solitario. Pero el azar puso también 
en su camino unos ángeles que 
impidieron que su corta vida aca-
bara de una forma tan injusta. Así 
pues, lo que comenzó como una 
tragedia, con el apoyo de todos los 
que la acompañábamos y su lucha 
personal, se tornó en un primer 
momento en esperanza, después en 
buenas noticias al son de “Segui-
remos” y, un poco más tarde, en 
una rapidísima recuperación, sin 
ni siquiera secuelas. Las mejores 
noticias que se podían recibir eran 
las de cada parte médico. Así las 
cosas, el verano comenzaba a ser 
un regalo. Pero el regalo se tornó 
en cuento de hadas con final feliz 
cuando el pueblo de Velilla de 
Ebro decidió rendir un homenaje 
y la comisión preparó una sorpresa 
tan entrañable y sentida como deli-
cada.  Sobre una pared de la plaza 
se proyectó un vídeo con unas imá-
genes de Velilla, para, acto seguido, 
comenzar una emotiva narración 
con la visión de fotografías de 
Inés, momento en el que se descu-
brió quien era la homenajeada; una 
niña que sólo por el hecho de nacer 
ha tenido lo más mínimo un poco 

más difícil que la mayoría. Lo que 
para cualquiera era parte de su 
rutina diaria, para ella era el logro 
más grande jamás conseguido. Así 
pues, alguien que en la vida pasa 
desapercibido se colocó, gracias 
al pueblo de Velilla, en el centro 
de una celebración. La proyección 
terminó con la imagen de quien la 
sacó del agua y el fondo musical 
de Macaco, “Seguiremos”, tema 
con el que Inés despertó del coma. 
Después fue coronada Reina, 
imponiéndosele la banda y tiara 
que la distinguía, y haciéndole 
entrega de una placa conmemora-
tiva del acontecimiento, que siem-
pre estará en un lugar destacado 
de nuestro hogar. Lo que quiero 
expresar es la grandeza de la esen-
cia de un pueblo y de sus gentes 
que, lejos de buscar la belleza o 
grandeza de unas gestas, se centra 
en la grandeza de unos valores y de 
una lucha personal, y convierte en 
el centro de unas fiestas a alguien 
que ha sufrido una tragedia; trans-
formándola así en el cisne de un 
cuento que, gracias a ellos, ter-
minó con un final dulce y feliz que 
ninguno de los que estamos próxi-
mos a Inés olvidaremos. Velilla de 
Ebro tiene la mayor riqueza que se 
puede tener: unos principios mora-
les que hacen que los valores per-
sonales estén por encima de todo. 
Gracias Velilla, en nombre de Inés, 
por el reconocimiento recibido. 

José Luis Casamián Albácar.

Los niños de Velilla se encar-
garon de animar el ambiente de 
cara a las fiestas patronales y el 
2 de agosto, el día antes de que 
comenzaran los días grandes del 
pueblo, protagonizaron un festi-
val preparado en las colonias de 
verano que se organizan en el 
pueblo.
Ayudados por los monitores, los 
pequeños prepararon un espec-
táculo muy completo, en el 
que los numerosos vecinos que 
asistieron pudieron comprobar 
sus dotes bailando, actuando e 
interpretando. 

Las fiestas patronales de Velilla, 
en honor de la Virgen del Rosa-
rio, llenaron el pueblo de alegría 
y diversión en un año en el que la 
comisión de fiestas se ha esfor-
zado sobremanera en preparar 
unos festejos para el disfrute de 
todas las edades. Y los vecinos 
han respondido a ese esfuerzo 
volcándose, participando y cola-
borando en todos los actos pro-
gramados. El comienzo oficial 
de las fiestas fue el 3 de agosto, 
jueves, pero los velillenses se 
prepararon con distintos actos 
durante los días previos. El miér-
coles gran juego de la oca en las 
piscinas con diferentes y diver-
tidas pruebas y, ya por la noche, 
los niños que participaron en las 
colonias de verano de este año 
protagonizaron un divertido fes-
tival junto a sus monitores al que 
asistió muchísimo público.

Tras este calentamiento, las 
fiestas arrancaron al mediodía del 
jueves, con el tradicional chupi-
nazo desde el balcón del Ayunta-
miento y cucañas para los niños. 
La tarde se dedicó a distintos 
concursos: guiñote, rabino y fut-
bolín, que se prolongaron en los 
días siguientes, y a unos diverti-
dísimos toros chiki que termina-
ron con una fiesta de la espuma 
en la que disfrutaron mayores 
y pequeños. Ya por la noche, el 
toro chiki se transformó en toro 

de fuego, también chiki, y, al filo 
de la media noche, dio comienzo 
el pregón, realizado por la asocia-
ción ‘Los trabajos de Hércules’ y 
la Coronación de las nuevas Rei-
nas 2017, Vanesa y Andrea. Men-
ción especial merece el homenaje 
a Inés Casamián, una joven de 
la localidad que este verano pro-
tagonizó un suceso que casi se 
torna en tragedia al estar a punto 
de ahogarse en una piscina muni-
cipal de Zaragoza. Las emotivas 
palabras de su padre podéis leer-
las en esta misma página. Tras la 
proyección de un video, Inés fue 
coronada como tercera Reina de 
las fiestas y se le entregó una placa 
conmemorativa. Su hermana 
puso el broche final a este sen-
tido acto cantando una jota. Des-
pués, la música corrió a cargo de 
la orquesta Boston y el almuerzo 
‘chorizada’ del bar de las pisci-
nas. El viernes hubo cucañas y 
concurso de lanzamiento de barra 
aragonesa en varias categorías. 
Tampoco faltó este año el ya clá-
sico concurso de bolos organizado 
por la Asociación de Mujeres, que 
contó con una gran participación. 
Después, tradicional charanga 
mojada a cargo de los quintanos 
‘A’Unión Muertos de Hambre’ 
por las calles de Velilla, con gran 
afluencia de público. La primera 
sesión de vaquillas precedió a la 
música nocturna, que se alargó 

hasta altas horas. El sábado, 5 de 
agosto, se celebró la misa cantada 
por el nuevo coro de Velilla, que 
la hizo más alegre y divertida 
con sus guitarras. Además de la 
Corporación Municipal, estuvo 
presente también el presidente 
del Partido Aragonés, Arturo 
Aliaga. Tras el aperitivo popular, 
y ya por la tarde, volvieron los 
concursos, las vaquillas, esta vez 
con recortadores, y la merienda 
para la tercera edad, que estuvo 
amenizada por el show ‘el baúl 
de los recuerdos’ de ‘Los traba-
jos de Hércules’. Los aficionados 
pudieron correr ante las vacas por 
la tarde y por la noche y luego la 
fiesta continuó en una abarrotada 
plaza hasta después de salir el sol 
con el espectáculo que acompañó 
la música de los DJ’s. En el día de 
la despedida, los niños pudieron 
disfrutar de un concurso de bolos 

infantil y de un parque infantil 
con hinchables y con un tobogán 
acuático gigante que se instaló en 
la zona de las escaleras de San 
Nicolás e hizo disfrutar a mayores 
y pequeños. Ya por la noche, llegó 
el momento de la cena popular en 
la plaza, amenizada en la sobre-
mesa por un espectáculo de varie-
dades que incluyó humor, magia 

y música. Un rato muy agradable 
que hizo menos triste el fin de 
las fiestas de este año. La Comi-
sión y el Ayuntamiento quieren 
agradecer la colaboración de los 
jóvenes que se prestaron a sacar 
los cabezudos y la de todos aque-
llos que han ayudado voluntaria-
mente al desarrollo de los dife-
rentes actos festivos.

Inés es una joven velillana de 15 
años que el pasado 13 de junio sufrió 
un percance que casi le cuesta la 
vida. Tras permanecer unos días en 
la UCI y luchar segundo a segundo, 
cuando fue dada de alta, el pueblo 
de Velilla pensó en rendirle home-
naje por su valentía y su espíritu 
de superación. El acto comenzó 
con la proyección de unas bellas 
imágenes aéreas del pueblo a la 
vez que una voz en off narraba una 
carta que decía así: “Entre unos y 
otros, ahí estás tú, y es que no hace 
falta llevar capa para ser una gran 
heroína. Es por eso, por tu valen-
tía, por tu eterna sonrisa y por esas 

inmensas ganas de vivir por lo que 
hoy se te entrega esta corona. A ti, 
que si te dicen “perdido”, tú dices 
“buscando” y que si no llegas, de 
puntillas, lo alcanzas. Y sí, seguire-
mos, porque tenemos que seguir y 
aunque caigamos, ya nos levanta-
remos…” Después se proyectaron 
unas imágenes de la vida de Inés y 
se terminó el vídeo con la canción 
de Macaco “seguiremos”, can-
ción con la que Inés despertó del 
coma. Desde el escenario se pidió 
al público que hiciera pasillo para 
que Inés subiera para ser coronada 
REINA de Fiestas 2017 y entre-
garle una placa conmemorativa.

Velilla de Ebro
Diversión y participación masiva en las fiestas en honor a la Virgen del Rosario

Velilla de Ebro
Un duro verano con final feliz

Velilla de Ebro
Velilla rinde homenaje a Inés Casamián Barranco

Velilla de Ebro
Los más pequeños mostraron su talento artístico

Los vecinos se han volcado para colaborar en todos los actos programados.

Velilla le quiso rendir un homenaje 
a Inés por su valentía y su espíritu 
de superación.

Los pequeños prepararon un espectáculo en el que bailaron, actuaron e 
interpretaron.
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Prefiestas
23 de septiembre, sábado
09:00 horas: Recorrido de CAZA. Dispo-
nibilidad de cartuchos en campo. Organiza 
Soc. Cazadores de Fuentes. Los participantes 
deben contar con permiso de armas. Campo de 
Adiestramiento Ctra. Mediana. Información 
tlf.676 930 889 (Javier).
10:00 horas: VII Carrera de la TRASHU-
MANCIA. Llegada al centro urbano desde las 
12:00h. por las calles: Avda. San Miguel, Plaza 
Parral, Mosén Pedro, Fernando Católico y 
Plaza Iglesia. Inscripciones hasta el 20 de sep-
tiembre en los teléfonos: 609 933 696 (Fran), 
620 251 699 (Iván) y 669 756 462 (Jesús) del 
Club Hípico El Bocao.
15:00 horas: Concurso Juvenil de PESCA 
(Balsa recreativa Río Viejo). Organiza: Asoc. 
Pescadores La Unión.
17:00 horas: XXI CAMPEONATO DE ARA-
GÓN “DOMA VAQUERA”: Jinetes venidos 
de todo Aragón, en diferentes categorías, 
demostrarán su destreza dirigiendo a sus 
caballos, realizando los ejercicios con los que 
tradicionalmente se dirigía al ganado vacuno. 
Organizado por la Federación Hípica Arago-
nesa. Plaza de Toros-c/ Picasso.
17:00 horas: CONCENTRACIÓN MUSICAL 
Y RECORRIDO DE PEÑAS PREVIO AL 
PREGÓN de todos y todas peñistas con la par-
ticipación de la Charanga “Tocamos lo que nos 
dejen” Desde Plaza Constitución. 
20:30 horas: PREGÓN DE PEÑAS a cargo de 
la peña “PREGUNTA Y LO SABRÁS”. Colo-
cación de los coloridos pañuelos de las peñas 
de Fuentes en los balcones del Ayuntamiento 
y CHUPINAZO de arranque de fiestas. Plaza 
Constitución.
22:30 horas: CENA de hermandad de las 
PEÑAS. Pabellón Multiusos. Recoge tu tique 
por 6 € o 9 € antes del día 20 de septiembre en 
el Ayto. o hasta fin de tiques. Dos menús para 
elegir que incluyen bebida y postre. (Medio 
pollo con patatas asadas o solomillo al foie con 
salsa de setas. También menú infantil con mus-
los de pollo). Pabellón Multiusos. Imprescindi-
ble la colaboración de todos recogiendo mesas 
y sillas para que la fiesta continúe.
00:00 horas: Fiesta A-ZZERO Uno de los 
locales con más influencia en los años 
90 de toda la comarca, vuelve realizando 
una fiesta remember de todos aquellos 
años que pasamos en la sala. Decoración 
que recordara la discoteca, y 4 de los dj’s 
Residentes que pasaron por su cabina. 
Dj Mariano, Dj Alberto, Dj Raúl Vinilo y Dj 
Javi. Pabellón Multiusos.
24 de septiembre de 2017, domingo
08:00 horas: Concurso senior de PESCA. 
Balsa de Pescadores junto al Río Ebro. Orga-
niza Asociación de Pescadores La Unión. 
19:00 horas: Inauguración de exposición 
“DISEÑADORES DE FUENTES” un reco-
rrido por el trabajo de algunos de los dise-
ñadores gráficos de nuestra localidad: Eva 
Lapuente Luesma, Alberto Ladrón Cólera y 
Luis Orús Gracia.
Salón de Plenos del Ayto.
FIESTAS:
28 de septiembre, jueves
17:00 horas: Arranque tradicional de fiestas: 
CHUPINAZO Y CABEZUDOS. Pza. Cons-
titución.
17:00 h: DÍA SOLIDARIO en las atracciones 
feriales. Por la entrega de un kilo o litro de 
comida no perecedera se canjeará por un tique 
que dará acceso a un viaje en cualquiera de las 
atracciones. A beneficio del Banco de Alimen-
tos de Fuentes de Ebro.
17:30 horas: FIESTA INFANTIL DANCE con 
“Bebeteca” y con “Mini Disco” para bailar 
todos los éxitos del verano. Pza Iglesia.

18:00 horas: ENCUENTRO DE TRAGACHI-
COS DE ARAGÓN. Pza. de la Iglesia y Pza. 
Francisco Cuenca. Contaremos con la presen-
cia de Don Quijote procedente de la Ínsula 
Barataria (Pedrola) y el dragón mágico de la 
ciudad de Borja además de nuestro fantasma-
górico pez venido desde las profundidades del 
Río Ebro.
18:00 horas: POWER JUMP. Diviértete y 
baila con nuestras camas elásticas. Avda. San 
Miguel. Programa 4º Espacio Joven/Diputa-
ción de Zaragoza. (A partir de 10 años).
20:00 horas: Gala de CORONACIÓN de Rei-
nas 2017 que representarán a todo el municipio 
durante las fiestas. Plaza Constitución.
23:30 horas: Primera VACA de FUEGO a 
cargo de Cayo Berges. Disfruta de ver embo-
lar la vaquilla de fuego en Plaza Iglesia con la 
Comisión Taurina De Fuentes.
00:30 horas: Concentra-
ción y concurso de SANGRÍA. 
Premios 100 €, 75 € y 50 € en cheques regalo 
para consumir en los comercios de la Asocia-
ción de Comerciantes. Pabellón Multiusos.
01:00 horas: ESMERALDA ON TOUR. 
Orquesta que después de muchos años regresa 
a Fuentes, es una de las más potentes de toda 
la geografía española. Durante sus más de 4 
horas de espectáculo, ofrece un amplísimo 
repertorio de música de baile, rock, pop y 
disco, haciendo disfrutar al público de todas 
las edades.
Y fiesta PREPILAR 2017 en la que los Dj del 
recinto “Parking Norte” nos avanzarán una 
sesión en nuestra Macro Disco Móvil. Pabe-
llón Multiusos.
29 de septiembre, viernes
11:30 horas: Procesión acompañados de las 
Dulzainas y Danzantes de Fuentes y Misa 
baturra a cargo de la Escuela Municipal de 
Jota.
13:00 horas: VERMUT POPULAR en Plaza 
Constitución.
16:00 horas: Torneo local de GUIÑOTE. Pabe-
llón Multiusos.
17:00 horas. III Edición de HUMOR AMA-
RILLO. Pza Francisco Cuenca. Las pruebas 
del popular programa de televisión para peñas 
o cuadrillas de 5-6 personas (Gladiadores, 
sumoball, tres en ralla, petanca humana, y 
otras pruebas clásicas...). A partir de 15 años. 
Inscripciones antes del 26 de septiembre 
enviando whatsapp al número 675573180 o 
correo electrónico a omij@fuentesdeebro.es 
4º Espacio Joven. DPZ
18:00 horas: IMPOSICIÓN del PAÑUELO 
de Fuentes de Ebro a los nacidos entre el 16 
de septiembre de 2016 al 15 de septiembre de 
2017. Inscribe a tu bebé antes del 15/09/17 en 
el Ayuntamiento o en el Tlf.976169116. Salón 
Plenos del Ayuntamiento.
19:00 horas: “VEO VEO, VEN A CANTAR 
CON TERESA RABAL”. Pza. Constitución. 
Teresa Rabal recorre en su espectáculo los éxi-
tos musicales que componen la banda sonora 
de todos los niños de más de treinta años. Un 
espectáculo lleno de fantasía, participación y 
emoción.
Un Gran Ballet y muñecos Gigantes que bai-
lan, sorprenderán a los niños, y a los mayores 
nos acercan a otros tiempos.
19:00 horas: Exposición “DISEÑADORES DE 
FUENTES” un recorrido por el trabajo de los 
diseñadores gráficos de nuestra localidad: Eva 
Lapuente Luesma, Alberto Ladrón Cólera y 
Luis Orús Gracia. Salón de Plenos del Ayto.
20:00 horas: FESTIVAL DE JOTA Los/as 
alumnos/as más veteranos de la Escuela Muni-
cipal de Jota representarán en el Cine una 
muestra del popular folclore aragonés.
23:30 horas: TORO DE FUEGO embolado por 
la Cuadrilla de Navarra y Aragón para sal-

tos y quiebros a cargo de César Grasa y Eloy 
Pueyo. Vacas para obstáculos con José Manuel 
González “Poca” y Jaume Orenga. Ganadería 
Hnos. Ozcoz. Precio entrada 2€ (niños meno-
res de 6 años acceso libre). Venta anticipada en 
Ayuntamiento. Plaza de Toros/Calle Picasso.
01:00 horas: RECORDANDO A MECANO, 
Melisae el considerado mejor grupo de ver-
siones del histórico grupo español de los años 
ochenta. A continuación: AMERICAN XXX 
considerada la fiesta revelación 2017. Con 
música comercial con los dj’s David Mateo, Dj 
Sancho y Dj.Edu Pin Pan y Dj. Floid Maicas y 
las actuaciones de un grupo de animación que 
incluyen: telas aéreas, fuego, zancos, pole-
dance, drag queens, malabares, baile, tattoos, 
regalos, merchandising y photoHall. Pabellón 
Multiusos.
30 de septiembre, sábado
10:00 h.: Torneo Local PETANCA. Inscripcio-
nes en Bar 3ª Edad durante la semana. Pistas 
Parque 3ª Edad.
11:00 horas: . BEBETECA, JUEGOS XXL y 
I Concurso “Pinta la calle en el Parque de la 
3ªEdad. De 0 a 12 años. Ven, trae a los más 
pequeños, juega con ellos y decora la calle a tu 
gusto. Inscripciones para el concurso: media 
hora antes de su inicio. Parque José Sinués/
Paseo Justicia Aragón.
12:00 horas: VACAS por la CALLE con vaqui-
llas de Rafael Alarcón de Pastriz. Recorrido 
habitual: Calle San Blas/Calle Portal).
14:00 horas: CONCURSO DE RANCHO: 
Premios 100 €, 75 € y 50 € en cheques regalo 
para consumir en comercios de la Asociación 
de Comerciantes de Fuentes de Ebro. Inscrip-
ciones hasta el lunes 25 de septiembre en el 
Ayuntamiento o en el tlf. 976169116.
15:30 horas: BINGO para la 3ª EDAD Centro 
3ªEdad/Pºdel Justicia Aragón. Podrán partici-
par jubilados, sean o no socios del centro.
17:00 horas: Especial MARQUÉS de SAKA 
con obstáculos. La ganadería vasca se des-
plaza a Fuentes de Ebro para mostrar el manejo 
del ganado estilo guipuzcoano. Incluye mues-
tra de recortadores de José Manuel González 
“Poca” y Jaume Orenga que moverán los ani-
males en la Plaza de Toros Calle Picasso.
19:00 horas: Exposición “DISEÑADORES DE 
FUENTES” un recorrido por el trabajo de los 
diseñadores gráficos de nuestra localidad: Eva 
Lapuente Luesma, Alberto Ladrón Cólera y 
Luis Orús Gracia. Salón de Plenos del Ayto.
20:00 horas: ¡1, 2, 3 CARABÍN CARABÁN! 
Un nuevo espectáculo infantil y familiar, sim-
pático y divertido que aúna fantasía, títeres, 
juegos, música popular, canciones.... Carabín 
Carabán es un bosque mágico, único, especial, 
dónde nacen todos los juegos del mundo...
sí cómo lo oyes, arriba o abajo, a un lado o a 
otro, delante o detrás casi sin que te des cuenta 
está naciendo un juego y si tú quieres los guar-
dianes del bosque te enseñarán a jugar. Pza. 
Constitución.
20:00 horas: Corita Viamonte “RECOR-
DANDO A LINA MORGAN” Nuestra reco-
nocida cupletista representará a la popular 
cómica recientemente desaparecida. Programa 
cultural Dirección General de Cultura del 
Gobierno de Aragón. Cine Municipal. 
20:00 horas: Concurso peñistas por determinar
23:30 horas: VACA de FUEGO. Con la gana-
dería Rafael Alarcón de Pastriz. La vaca será 
embolada por emboladores de Fuentes en 
Plaza Iglesia.
00:00 horas: ORQUESTA MAGIA NEGRA es 
una de las orquestas aragonesas más potentes 
de la comunidad. Solicitada por el público en 
nuestra encuesta musical y vienen dispuestos 
a mover al público durante toda la noche. A 
continuación MadroDiscoMovil Pin-Pan con 
Dj.locales.

1 de octubre, domingo
08:00 h.: Saca de BURROS de RODEO en la 
Plaza de Toros y ALMUERZO popular ofre-
cido por la Asociación de la Tercera Edad.
11:00 Hinchables para todos los niños gracias 
a la Asociación de Comerciantes y Servicios 
de Fuentes de Ebro. 
12:00 Vacas por la calle. Ganadería de los 
Hnos. Ozcoz. 
17:00 horas: CONCURSO de ROSCADE-
ROS. Las mejores cuadrillas de la provincia 
se baten antes de participar en su última com-
petición en “Pilares”. Más de 3000 € en pre-
mios. Venta de tiques desde las 15:45 horas 
exclusivamente en la misma plaza. Precio 
popular: 6 € (niños menores de 6 años: 0 €). 
Ganadería Hnos.Ozcoz. Plaza de Toros/Calle 
Picasso.
17:30 horas: Club Fútbol Fuentes - CD. Alca-
ñiz partido perteneciente a la quinta jornada 
de la liga. Campo de fútbol municipal.
19:00 horas: Exposición “DISEÑADORES 
DE FUENTES” un recorrido por el trabajo de 
los diseñadores gráficos de nuestra localidad: 
Eva Lapuente Luesma, Alberto Ladrón Cólera 
y Luis Orús Gracia. Salón de Plenos del Ayto.
19:30 horas: GRAN ESPECTÁCULO FAMI-
LIAR DE TEATRO Y CIRCO. Dónde los 
payasos Kiny, Serrucho y Jano interactúan con 
el público y dónde se entremezcla la magia, las 
risas y los sueños... a un ritmo espectacular. 
Pza Constitución.
A continuación DISCO-ANIMACIÓN, ¡A 
bailar familia! Música, bailes dirigidos, con-
cursos de baile, caracterización de personajes, 
números visuales, juegos interactivos.
20:00 horas: LA JOTA ANTIGUA, ESENCIA 
Y ESTUDIO. Concierto sobre la Jota Anti-
gua que recopiló SANTIAGO LAPUENTE, 
interpretado por Ángel Cortés, Gloria Lozano, 
Alfredo Villellas y cuya dirección está a 
manos del profesor de la Escuela Municipal de 
Guitarra, Rondalla y Púa: Jesús Gil Martínez 
. Cine municipal.
20:30 horas: Concurso de POSTRES “arroz 
con leche casero” y degustación de los mis-
mos. Inscripción obligatoria en el Ayunta-
miento en el teléfono 976 169 116. Premio 60 € 
(cheque regalo). Puerta del Cine.
23:00 horas: Vaca de fuego. Ganadería Her-
manos Ozcoz Gracia. Embolado vaca por 
Comisión taurina De Fuentes en Recorrido 
habitual.

00:00 horas: MadroDiscoMovil Pin-Pan con la 
animación musical de Dj.locales.
2 de octubre,lunes
10:00 horas:. GYMKANA de BICICLETAS y 
Concurso de Triciclos y Tacatás. . De 0 a 13 
años. Categoría 1: Tacatás; Categoría 2: 1-4 
años; Categoría 3: 5-7 años; Categoría 4: 8-9 
años; Categoría 5: 10-13 años. (Cinco catego-
rías según edad). Inscripciones de 09.30 a 10h. 
Avda. San Miguel.
12:00 horas: Taller de alimentos “COCINA 
LOCA” de Alex Lamata. ALDEHA: Ali-
mentación, deporte y hábitos saludables. . El 
juego de la cocina loca, fundado por ALEX 
LAMATA, reconocido profesional de la salud 
y asesor deportivo en el programa televisivo 
de La Báscula de Aragón TV, que promueve 
hábitos saludables para niños y para sus fami-
lias, llega a Fuentes. Con la ayuda de su fiel 
aliado Borrajito y de la mano de animadores 
en el papel de Chefs locos, tendremos asegu-
rada una mañana de diversión y aprendizaje.
Pza. Constitución.
13:00 horas: HOMENAJE 3ª EDAD. 
Incluye comida popular, sorteos de 
regalos. Reconocimiento a los matri-
monios que celebran sus bodas de oro. 
Las personas que no puedan asistir a la 
comida, y quieran que las reinas les visiten en 
su domicilio, pueden apuntarse en las oficinas 
del Ayuntamiento hasta el día 21 de septiem-
bre. Pabellón Multiusos.
17:00 horas: CONCURSO de CINTAS. Este 
año más premios para los participantes. Gana-
dería Cayo Berges. Plaza Toros.
17:00 horas: DÍA del NIÑO en las atracciones 
feriales. (Precios populares: 1,5 €/ficha, tóm-
bolas 3×2 fichas). Recinto Ferial Calle Picasso.
19:00 horas: Exposición “DISEÑADORES DE 
FUENTES” un recorrido por el trabajo de los 
diseñadores gráficos de nuestra localidad: Eva 
Lapuente Luesma, Alberto Ladrón Cólera y 
Luis Orús Gracia. Salón de Plenos del Ayto.
21:00 horas: CENA POPULAR Entrada popu-
lar: 3 € empadronado y 6 € no empadronado. 
Venta en el Ayuntamiento/Dpto.Administra-
ción hasta el lunes 25 (de 10:00 horas hasta 
14:30 horas) o hasta fin de los tiques. 
23:00 horas: Última VACA de FUEGO con las 
vaquillas de Ganadería Cayo Berges. Embo-
lado de vaca por Comisión Taurina de Fuentes 
en Plaza Iglesia
23:59 horas: TRACA FIN de FIESTAS.

El pasado 26 de agosto tuvo lugar 
en Fuentes la gala de presenta-
ción de Reinas 2017 dirigida un 
año más por sus propios Quintos. 
En esta ocasión, Andrea Del-
tiempo Mombiela, Tania Herrero 
Gil y Sheila Bayona Tolón, con-
dujeron una gala vibrante y con 
muchas sorpresas, acompañadas 
durante toda la noche por el Dj 
Sergio THC.

En su primera parte el acto 
contó con la presencia de las 
Reinas infantiles de 2016 y sus 
acompañantes: Malena Martín 
Bernard y Jorge Gracia Colera, 
Julia Ramos Castellanos y 
Miguel Lapuente Cantín, Jimena 
Sorbe Claveria y Jonás Andrés 
Herrero y finalmente, Elena 

Soro Guerrero junto a Néstor 
Carranza Soro. Por supuesto, 
también se contó con la partici-
pación de las próximas Reinas 
infantiles, que representarán al 
municipio durante todo el año 
2017 junto sus acompañantes: 
Lucía Bernard Viamonte y Juan 
Kolly Larrosa, Paula Molina 
Artajona y Alejandro Lizaga 
Cuevas, Pilar María Ruiz Felipe 
y Javier Val Pérez y Pilar Tolón 
Moros e Isaac López Larraga.

El acto llegó a su tramo final 
poco antes de la media noche, 
con la presentación de las Rei-
nas de Fuentes de 2017. Subieron 
al escenario las Reinas de 2016, 
Eva Basa Gallardo, Ángela Gar-
cia Payá, María Gallardo Carbó 

y Silvia Montalbán Rodríguez, 
dando paso a quienes, a partir 
de las próximas fiestas, serán 
las representantes de todo el 

pueblo:  Nuria Erlac Sanmartín, 
Silvia Serón Casabona, Patricia 
Salvador Valdovín y Julia Vidal 
Molinos junto a sus acompa-

ñantes Daniel Deltiempo Mom-
biela, Cristian Pogán Moreno, 
Iván Garcés Pérez y Saúl Lizano 
Cólera, respectivamente.

Fuentes de Ebro
Avance de la programación de fiestas

Fuentes de Ebro

Gala de presentación de las Reinas

Reinas y reinas infantiles 2017.

Las reinas y las reinas infantiles representarán al municipio durante el próximo año.
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El Taller de Empleo “Fuentes 
de Ebro a un click”, programa 
mixto de formación y empleo 
cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo, el Gobierno de Ara-
gón (a través del INAEM) y el 
Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro, que inició su andadura el 
12 de diciembre de 2016, llega 
a su fin. Como actividad final, 
el 31 de agosto, las alumnas de 
las dos especialidades del taller, 
Turismo e Informática, presenta-
ron las acciones que han llevado 
a cabo durante los nueve meses 
de trabajo. El acto se organizó en 
el cine municipal de Fuentes de 
Ebro y contó con la participación 
de los vecinos. En este acto se 
presentó la página web “Turismo 
Fuentes” y se expusieron las dife-
rentes rutas urbanas y naturales 
de Fuentes de Ebro creadas a lo 
largo de este tiempo. Al finali-
zar la exposición se repartieron a 
todos los asistentes ejemplares de 
los folletos que se han diseñado 
para promocionarlas. También 
se presentó el “Geocaching”, una 
actividad que consiste en escon-
der y encontrar “tesoros” en cual-
quier lugar, con la única ayuda de 
un GPS y coordenadas. La finali-
dad de este juego de pistas dentro 
del término municipal es dar a 
conocer, mediante una actividad 
alternativa, los lugares de interés 
de la localidad. El acto terminó 
con la realización de un juego 
de geocaching en el que partici-
paron los asistentes al mismo. El 
objetivo del Taller de Empleo ha 
sido que las alumnas obtuvieran 
el certificado correspondiente a 
la especialidad que han cursado. 
Para alcanzar una formación 
global satisfactoria, además de 
los certificados de profesionali-
dad (“promoción turística local 
e información al visitante” y 
“desarrollo de aplicaciones con 
tecnologías Web”), recibieron 
formación complementaria en 
prevención de riesgos laborales, 

igualdad de género, sensibiliza-
ción ambiental, emprendimiento 
y orientación laboral y competen-
cia digital. También tienen que 
poner en funcionamiento y man-
tener activo el blog del Taller de 
Empleo. Para poder llevar a cabo 
el proyecto se ha contado con 
Mª José Ramo Gil, directora del 
Taller de Empleo, Mª Pilar Embid 
Bolea, docente de la especialidad 
“dinamización, servicios, infor-
mación y atención ciudadana”, y 
Javier Mallen Sorribas, docente 
de la especialidad “aplicaciones 
informáticas”. 
Creación del Plan de Desarro-
llo Turístico y la Marca Digital 
Turismo Fuentes de Ebro
El principal marco de actuación 
del Taller de Empleo “Fuentes 
de Ebro” ha sido la creación del 
Plan de Desarrollo Turístico y la 
Marca Digital Turismo Fuentes 
de Ebro. Además, la especiali-
dad “promoción turística local e 
información al visitante” también 
ha desarrollado tres rutas urbanas 
y tres rutas naturales del munici-
pio, folletos de las mismas tanto 
a nivel individual como grupal y 
un folleto general de la localidad 
(remarcar que se han realizado 
en varios idiomas). La especiali-
dad “desarrollo de aplicaciones 
con tecnologías Web”, además de 
crear la Marca Digital Turismo 

Fuentes de Ebro, ha creado la 
página web y las redes sociales 
de Turismo de Fuentes de Ebro, 
ha elaborado contenidos de cali-
dad y accesibilidad y creado una 
aplicación informática para mos-
trar la oferta turística. Mª José 
Ramo Gil, directora del Taller 
de Empleo, ha destacado la gran 
implicación tanto del equipo 
docente como del alumnado en 
el desarrollo del mismo, consi-
guiendo los objetivos marcados 
al inicio. Todos han contribuido 
desde la diversidad de plantea-
mientos y han realizado apor-
taciones muy enriquecedoras al 
Taller de Empleo. Cristina Pala-
cín, concejal delegada de Pro-
moción de Empleo y Turismo, 
destaca que “gracias al trabajo 
realizado por alumnas y profe-
sores en el Taller de Empleo, el 
municipio puede mostrar al visi-
tante en vivo, pero también desde 
Internet, sus recursos patrimo-
niales, artísticos, culturales y 
naturales. Nos queda todavía 
trabajo por desarrollar y vamos 
a seguir apostando por generar 
oferta turística, pero estamos 
convencidos de que Fuentes 
de Ebro dispone de una oferta 
interesante que puede generar 
empleo directo e indirecto gra-
cias al turismo en hostelería y 
servicios, fundamentalmente”.

El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro ha adquirido 10 hectáreas 
situadas a continuación del Polí-
gono Industrial La Corona II, en 
dirección a Castellón, al lado de la 
empresa Jcoplastic, limitando con 
la Nacional 232. 

La adquisición de las 10 hec-
táreas se ha realizado a través 
de compra y a través de una per-
muta. Se han comprado 5 hectá-
reas valoradas en 205.000 € gra-
cias a recursos propios y a una 
ayuda de la Diputación Provincial 
de Zaragoza (PLUS). Las otras 5 
hectáreas se han adquirido a tra-
vés de una permuta en la que se 
cambia 1 hectárea de este ámbito 
por 1,5 hectáreas en suelo agrario 
de regadío. María Pilar Palacín, 

alcaldesa, explica que “el Ayunta-
miento de Fuentes se encontraba 
sin suelo industrial, estaba ago-
tado, pero la coyuntura econó-
mica no ha favorecido la amplia-
ción de polígonos industriales. 
Éramos plenamente conscientes 
de que había que estar prepara-
dos y tener suelo industrial en 
una buena ubicación para ofre-
cerlo a empresarios para cuando 
la situación económica despe-
gara. Por eso a lo largo del año 
se ha estado trabajando con dos 
propietarios de diferentes par-
celas de uso agrario para poder 
realizar la adquisición”. 

La noticia del Ministerio de 
Fomento de conversión de la 
carretera Nacional 232 en la 

Autovía A-68 es una excelente 
información para las personas 
que transitan por esta vía por 
motivos de trabajo, educación, 
salud, etc., pero también para el 
sector empresarial del municipio 
y del polígono industrial, que, 
gracias a la autovía, podrá ser más 
competitivo.

Respecto a las gestiones que 
realiza el Ayuntamiento, se están 
llevando a cabo las modificacio-
nes administrativas para recon-
vertir este suelo en suelo indus-
trial. En el pleno ordinario de julio 
se aprobó la modificación puntual 
del Plan General de Ordenación 
Urbana. En estos momentos se 
está trabajando con el Gobierno 
de Aragón para conseguir recur-

sos para poder desarrollar este 
suelo como suelo industrial y, 
de este modo, poder ofertarlo lo 

antes posible a potenciales empre-
sas que quieran implantarse en el 
municipio.

Los cursos deportivos de 
verano del Ayuntamiento de 
Fuentes de Ebro, imparti-
dos por la empresa Deportes 
OZIO, han sido un éxito de 
participación y de satisfacción 
por parte de los usuarios y 
organizadores. 

Se han impartido cursos de 
tenis, pádel, natación de chu-
pete, de iniciación, de adultos, 
saludable, de perfeccionamiento 
y con aletas, además de las cla-
ses de yoga. Unas 150 personas 
han querido participar en alguna 
o varias de estas actividades.

Fuentes de Ebro

Presentación de la página web Turismo Fuentes

Fuentes de Ebro
El Ayuntamiento adquiere diez hectáreas para la ampliación del polígono industrial

Fuentes de Ebro

Éxito de 
participación en los 
cursos de natación

Unas 150 personas han participado en alguna de las actividades programadas.

Las 10 hectáreas están situadas a continuación del Polígono Industrial La 
Corona II en dirección a Castellón.
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A lo largo del mes de agosto, los 
jóvenes de Fuentes han podido 
participar en diferentes activida-
des organizadas desde el Espa-
cio Joven, y que pertenecían a la 
bolsa de actividades del 4º Espa-
cio Joven que patrocina la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza.

El pasado 11 de agosto tuvo 
lugar el descenso anual por el 
Ebro. La empresa Ebronautas 
hizo disfrutar a 30 jóvenes de la 
localidad con un recorrido desde 
Saica hasta la balsa de pescado-
res. Aunque fue una jornada con 
un poco de viento, eso no impi-
dió a los participantes bañarse 
en el Ebro y disfrutar del río 
desde su propio cauce.

Otra actividad, orientada a 
jóvenes de menor edad, se rea-
lizó el pasado 24 de agosto, con 
la celebración en las piscinas de 
una Gymkhana XL en la que 
participaron más de 70 chicos y 
chicas de la localidad. Se reali-
zaron varias pruebas, entre ellas 
la pasarela gigante y el recoge 
anillas.

La llegada de septiembre supone 
el inicio del curso escolar, y ello 
conlleva la oferta de diferentes 
actividades para todos los secto-
res de la población.

Desde la Concejalía de Depor-
tes de Fuentes se lanza una 
oferta interesante tanto para 
iniciar a los niños en la práctica 
deportiva desde los tres años 
(psicomotricidad, multideporte, 
karate…), como para niños ya 
iniciados en deportes como fút-
bol, baloncesto, patinaje o gim-
nasia rítmica. Incluso las perso-
nas mayores tienen la actividad 
de gerontogimnasia para ayudar-
les a mantenerse activos.

Tanto las actividades cultu-
rales como educativas suponen 
un espacio importante en la pro-
gramación. Este año la oferta se 
realiza a través de la Escuela de 
Música, la Escuela Municipal 
de Folclore y música tradicional 
(dance) y la Biblioteca. Prácti-
camente desde los cuatro años 
cualquier niño puede iniciarse 
en el aprendizaje musical. Otra 
oferta accesible para todos los 
habitantes es la Biblioteca muni-
cipal, que, a través de los talle-
res de Animación a la lectura en 
grupos de 2º y 3º de Infantil y de 
1º y 2º de Primaria, inicia a los 
niños en el apasionante mundo 
de la lectura.

En actividades educativas, 
la mayor oferta para el público 
adulto la realiza Educación de 
Adultos, por lo que se reco-
mienda visitar su página web. 
Se recuerda que el Centro de 

Adultos oferta también cer-
tificados de profesionalidad 
homologados, que se exigen 
para poder trabajar en Resi-
dencias o en el Servicio de 
Ayuda a Domicilio.

En los próximos meses, el 
Ayuntamiento ofertará nue-

vos cursos para desempleados 
como el de Monitor de Tiempo 
Libre, carretillero u otros para 
mejorar determinados aspec-
tos en hostelería y servicios 
que puedan hacer de los nego-
cios de Fuentes de Ebro empre-
sas más competitivas.

Fuentes de Ebro
Los jóvenes participan en las actividades del 
4º Espacio Joven

Fuentes de Ebro

Nueva oferta de actividades educativas, 
culturales y deportivas

30 jóvenes hicieron un recorrido en piragua desde Saica hasta la balsa de 
pescadores.
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Las vacaciones se están termi-
nando y una nueva temporada 
dará comienzo este mes de 
septiembre. El Club de Tenis El 
Burgo de Ebro va a comenzar 
un nuevo proyecto de la mano 
de Víctor Baeza Lobarte como 
nuevo responsable. El objetivo 
principal es dinamizar la acti-
vidad de tenis y pádel, aumen-
tando el número de jugadores 
que participen en la escuela, 
en los torneos y en las diversas 
actividades sociales que se van 

a organizar. Además, el pro-
yecto de las nuevas instalacio-
nes está en marcha y se espera 
que estén en uso a lo largo de la 
temporada.

Pero antes vamos a dar un 
repaso a todo lo que hemos 
hecho este verano:

Los viernes del mes de junio 
comenzaron las clases ya diri-
gidas por el nuevo entrenador, 
donde peques, jóvenes y adul-
tos pudieron continuar con los 
entrenamientos de la tempo-

rada, sirviendo como toma de 
contacto con la nueva direc-
ción. El calor agobiante, unido 
al gran esfuerzo e interés 
demostrado por los alumnos, 
fue la tónica predominante en 
estos entrenamientos.

Durante el mes de julio, los 
numerosos niños inscritos en 
las colonias pudieron conocer 
más de cerca el deporte del 
tenis. Seguro que a más de uno 
le habrá entrado el gusanillo 
de este fascinante deporte y 

pronto los veremos golpeando 
la bola en la pista. Quizá 
alguno pueda llegar a ser un 
pequeño gran tenista.

También se celebró el 1º Tor-
neo Súper Tie Break FIESTAS 
2017 por parejas el 22 de julio. 
Allí pudimos disfrutar de dis-
putados e interesantes partidos. 
Los vencedores fueron Jasús 
y Antonio, que se impusieron 
en la final a Raúl y Fernando. 
Enhorabuena a los finalistas y 
a todos los participantes. 

En el mes de septiembre se 
realizará una jornada de puer-
tas abiertas para todas las eda-
des. Podréis jugar y recibir las 
primeras nociones técnicas. Se 
publicitará incluyendo también 
a la Comarca de la Ribera baja 
y a la del Campo de Belchite. 

Os animamos a todos a parti-
cipar y a disfrutar.

Escuela de tenis y padel de  
El Burgo de Ebro

La nueva escuela de tenis de El 
Burgo de Ebro es un proyecto 
con nuevas ideas, lleno de ilu-
sión, motivación y perspectivas de 
futuro con el que se quiere conse-
guir que los niños del club, a través 
de la práctica del tenis, se relacio-
nen y se diviertan juntos, apren-
dan a ser responsables de la acti-
vidad que desarrollan, realizando 
un ejercicio físico fundamental en 
las etapas de crecimiento.

Sin olvidar la faceta compe-
titiva, que tiene que servir al 
alumno como una experiencia 
positiva, deben jugar sin ningún 
tipo de presión sobre los resulta-
dos. Es decir, fomentar el deporte 
base y conseguir la formación 
integral del niño.

La temporada será de septiem-
bre a junio. Durante el mes de 
julio se realizarán los cursillos de 
verano y campus.
La escuela está dirigida a todos los 
niños y adultos que quieran practi-
car el tenis.
Los niveles de la escuela son los 
siguientes:
Mini- Tenis. Dirigido a niños de 4 
a 6 años donde familiarizarse con 
el tenis, desarrollando las cua-
lidades perceptivo-motrices del 
alumno.
Iniciación. A partir de los 7 años, 
donde aprender las destrezas y 
técnica básica del tenis a través de 
juegos y ejercicios divertidos. 

Perfeccionamiento. Entrena-
miento técnico avanzado, con la 
realización de las primeras com-
peticiones amistosas internas y 
externas contra otros clubes.
Competición federada. Nivel a 
conseguir a medio plazo.
Los objetivos de la escuela son 
varios:
Realización de actividades socia-
les relacionadas con el tenis.
Organización de competiciones 
tanto para los niños como los 
adultos.
A corto plazo consolidar y posi-
cionar la escuela de tenis dentro 
del organigrama de actividades 
deportivas de la población.
Aumentar el número de niños 
que practiquen el tenis.
Aumentar la oferta de días de 
clase durante toda la semana de 
lunes a viernes.
Conseguir que los niños de 
nivel de iniciación y perfeccio-
namiento entrenen dos días a 
la semana, con la finalidad de 
aumentar la velocidad el apren-
dizaje.
Escuela de pádel 
La escuela de pádel está dirigida 
a todos los adultos que estén inte-
resados en iniciarse en este popu-
lar deporte. También se imparti-
rán clases de nivel avanzado para 
aquellas personas que jueguen 
habitualmente y quieran perfec-
cionar su técnica.

Se organizarán torneos entre los 
integrantes de la escuela y, si 
hay gente interesada, se formará 
un equipo para participar en la 
liga federada.
En cuanto a las clases de pádel 
para niños, lo más conveniente 
y aconsejable es que los niños 
comiencen y aprendan a jugar 
al tenis, con el objetivo de coger 
una buena base técnica, la cual 
les servirá para cuando sean 
mayores y quieran practicar el 
pádel.
Las clases serán de una hora 
de duración y se impartirán de 
lunes a viernes en turnos com-
patibles con los horarios labora-
les.
Horarios y precios 
Las clases se desarrollarán en 
las instalaciones del Pabellón 
Polideportivo y en las pistas 
de las piscinas municipales en 
horario de 15:00 a 22:00 horas 
según niveles y grupos los lunes, 
miércoles, jueves y viernes.
Los precios para esta nueva tem-
porada son:
Clases de 45 minutos (niñ@s 
psicomotricidad e iniciación) 20 
€/mes
Clases de 1 hora (hasta 18 años) 
22 €/mes (1 h/semana) y 33 €/
mes (2 h/semana)
Clases de 1 hora (adultos) 30 €/
mes (1 h/semana) y 40 €/mes (2 
h/semana)

El Burgo de Ebro
Presentación de la escuela de tenis y pádel

El Burgo de Ebro
Nueva temporada en el club de tenis y pádel

El club de tenis comenzará la próxima temporada con Víctor Baeza como nuevo responsable.



ZAFARACHEAgosto de 2017       
22 CERCA DE LA COMARCA

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

El Ayuntamiento de El Burgo de 
Ebro, continuando en la misma 
línea de años anteriores, ha des-
tinado más de 13.000 euros a la 
compra de libros, cuadernillos y 
material escolar para todos los 
niños del Colegio Público “Fran-
cisco de Goya”.

Desde hace varios años, el 
Ayuntamiento ofrece gratis los 
libros, lo que supone un gran 
ahorro y ayuda a las familias. A 
principio de curso, el AMPA y la 
organización ‘Inglés para Todos’ 
colaboran con el Ayuntamiento 
en la organización, reparto y 

entrega de los libros a todos los 
alumnos, exigiéndoles tan solo 
que hagan un bueno uso de ellos 
y los mantengan en buen estado.

Esta medida es continuación 
de otras muchas tomadas por el 
Ayuntamiento, (becas de come-
dor por un importe de 9.000 
euros para los niños del Colegio 
y Escuela Infantil, subvención de 
las diversas actividades extraes-
colares…) para intentar paliar, 
en la medida de lo posible, los 
efectos de esta larga crisis a los 
vecinos de El Burgo de Ebro. 

El Burgo de Ebro acogió un año 
más entre el 14 y el 20 de agosto 
sus fiestas en honor a San Roque. 
El lunes 14 se dieron por comen-
zadas oficialmente las fiestas a 
las 20.00 horas con el pregón de 
fiestas a cargo de la Peña “Los 
Tumbaos” y la proclamación 
de las Reinas de Fiestas 2017, 
seguido del tradicional “chupi-
nazo” y desfile de carrozas por 
las calles de localidad.

El martes a las 12 horas fue el 
“Homenaje a la 3ª Edad” en uno 
de los salones de la Residencia 
de Ancianos, amenizado por el 
grupo “Orgullo Aragonés”. Por 
la tarde, los niños disfrutaron 
con el espectáculo “La Caravana 
de Belentuela”. Por la noche en 
la plaza de la Constitución, fue el 
concierto del grupo “La Unión”. 

El miércoles 16 los actos 
comenzaron con la procesión 
y misa baturra en honor a San 
Roque, acompañados por la Cor-
poración Municipal, las Reinas 
de las fiestas y con la Banda 
Municipal, y acudieron un gran 
número de vecinos; a continua-
ción, aperitivo popular. Por la 
noche, los tradicionales fue-
gos artificiales en honor a San 
Roque, este año con luz y sonido.

El jueves 17 comenzó con el 
espectáculo infantil “Vamos a 
jugar a toros”. A las 20 horas, 
la tradicional “Cena Popular” 
por los alrededores del pabellón. 
A las 23:30 horas, “Concurso 
de emboladores” con una gran 
afluencia de público.

El sábado 19 fue el día de las 
peñas y comenzó con unos tobo-
ganes acuáticos y, a las 14 horas, 
fue la comida de las peñas con 
una gran participación y “Gran 
Prix”. 

El día 20 comenzó con encie-
rro matinal, tarde de vacas y 
encierro por la calle Mayor. Para 
finalizar las fiestas, espectáculo 
“Música de cine Broadway” y 
como colofón la traca final y el 
brindis con una copa de cava 
para decir adiós a las fiestas.

El pasado 13 de agosto, la plaza 
del Labrador de El Burgo fue 
el escenario un año más de la 
‘Puesta del Cachirulo’ a cargo 
del Grupo Folklórico Orgullo 
Aragonés. Este año el homena-
jeado fue Efraín Aguirán Gon-
zález, que fue un destacado bai-
lador de jota y también tocó la 
bandurria, actividad que sigue 
desarrollando en Barcelona, 
donde reside a sus 83 años.

A continuación arrancó la 
ronda por las calles del pueblo, 
haciendo parada en las puertas 
donde se les esperaba con mos-
catel y pastas y agradeciendo 
el gesto con jotas dedicadas y 
algún que otro baile. Las Reinas 
de las fiestas esperaban en la 
primera de ellas, y allí, Orgullo 
Aragonés, como especialistas 
que son en atraer gente joven, 
presentó su nuevo espectáculo 
de JotasShow 2017 “Súbite el 
refajo”, deleitando al numeroso 
público asistente (que no paró 
de reír) con “versiones” muy 
aragonesas de los dos éxitos del 
verano: “Despacito” y “Súbeme 
la radio” ya que, como explica-
ron, Luis Fonsi y Enrique Igle-

sias tienen raíces en Fuentes y 
El Burgo. Además de cantar la 
Misa del 16 de agosto, festividad 
de San Roque, este año las jotas 
de Orgullo Aragonés resonaron 
por primera vez en la Residencia 
de Mayores de la localidad, que 
fue escenario del Homenaje a la 
3ª edad. Además de ganar núme-
ros premios en importantes cer-
támenes a nivel individual, con 
Juan José Lerin y Gemma Aibar 
como baluartes, ‘Orgullo Arago-
nés’, a nivel grupal, ha triunfado 
en las tres provincias con sus 
misas, festivales y rondas con 
Show.

El Burgo de Ebro

El pueblo se volcó en honor a San Roque
El Burgo de Ebro
Programa de ayuda de libros de 
texto y becas de comedor escolar

El Burgo de Ebro
Los éxitos del verano en la ronda jotera

El chupinazo y el desfile de carrozas fueron uno de los actos más multitudinarios. Orgullo Aragonés presentó su nuevo espectáculo ‘JotasShow 2017’.
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El Servicio Comarcal de 
Deportes “Ribera Baja del 
Ebro” lanzó el pasado mes de 
junio la campaña comarcal de 
deportes de verano 2017, cuyo 
objetivo es acercar a los habi-
tantes de la Comarca activi-
dades lúdico-deportivas que 
resultan novedosas debido a 
que no se desarrollan habitual-
mente en el territorio, dando 
una alternativa de ocio y pro-
mocionando la actividad física 
entre los ciudadanos. 

Cada Ayuntamiento de la 
Comarca pudo escoger dos de 
las actividades que se oferta-
ban y proponer las fechas de 
realización que mejor se aco-
modaran a las necesidades y 
circunstancias de su municipio 
dentro de la época estival.

Así, se han realizado en 
diferentes fechas dos de estas 
cinco actividades con un 
notable éxito de participación 
(acuagym, snorkel, gymkhana 
acuática, gran juego, voley-
basket acuático…)

Quinto Racing Team y el Ser-
vicio Comarcal de Deportes 
organizaron una marcha BTT 
el pasado 27 de agosto con 
la colaboración del Ayunta-
miento de Quinto.

Varias empresas locales qui-
sieron colaborar con la organi-
zación de esta prueba que con-
siguió reunir a 165 corredores 
provenientes de 31 clubes 
diferentes. La ruta fue de 61 
kilómetros y partió de las pis-

cinas de Quinto. El recorrido 
transcurrió con algo de lluvia, 
aunque no vino mal para los 
deportistas.

Tras la prueba, en la que cabe 
destacar el compañerismo y el 
buen ambiente, hubo comida 
popular, sorteo de regalos y 
detalles para algunos de los 
clubes: el más numeroso, el 
que venía de más lejos, el más 
longevo, el más veterano, el 
último en cruzar la meta…

Servicio Comarcal de Deportes

Finaliza la campaña de deportes 
de verano

Quinto

Más de 160 corredores en 
la II BTT de Quinto

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

La prueba reunió a 165 corredores de 31 clubes diferentes.



Beatriz Pallarés tiene dos gran-
des pasiones que ha intentado 
compaginar en su vida pro-
fesional con la iniciativa y el 
tesón de quien no tiene miedo 
a emprender. Desarrolló a la 
perfección su faceta de deco-
radora a domicilio en ‘Fuentes 
de interiorismo’, su estudio de 
decoración de interiores. Pero 
en el tiempo que se dedicó a la 
decoración nunca abandonó su 
otra gran pasión, la enseñanza. 
“Soy filóloga de formación y 
vocación. En septiembre del 
año pasado me llamaron para 
trabajar en una academia en 
Fuentes de Ebro y unos meses 
después decidí emprender mi 
propio proyecto”, explica Bea-
triz. 
Así, el pasado mes de marzo, 
nació en Quinto, localidad en 

la que reside desde hace años, 
la academia ‘The Forest’, con 
la enseñanza del inglés como 
objetivo principal. La acade-
mia es centro preparador de 
Cambridge e imparte forma-
ción individual o de grupo 
desde el nivel A hasta el 
nivel C. Además, a través de 
su página en Facebook, The 
Forest English Academy, Bea-
triz ofrece actualizaciones casi 
diarias sobre aspectos y curio-
sidades de la cultura inglesa. 
“También me gusta hacer 
algunas actividades gratuitas 
para todo aquel que quiera 
venir. Por ejemplo, los martes 
por la tarde, en periodo esco-
lar, hay una pequeña lectura 
en inglés de unos 15 minutos 
para niños de hasta 16 años. 
Y a partir de septiembre, si el 

tiempo me lo permite, me gus-
taría planificar visitas guia-
das para niños explicándoles 
en inglés los principales pun-
tos de interés del municipio”, 
comenta.
Pero aunque el inglés comen-
zara siendo su principal 
reclamo, ‘The Forest’ no pre-
tende ser una academia al uso, 
sino que quiere ofrecer todo 
aquello que la gente tenga en 
interés en aprender, hoy en 
día todo cambia a una gran 
velocidad y en el tema de la 
enseñanza todavía más. “Yo 
creo que nunca es tarde para 
aprender nada, que lo más 
importante es querer apren-
derlo”, añade. 
Por eso, poco tiempo después, 
comenzaron las clases de 
repaso de Primaria, Secunda-

ria y Bachiller, con las mate-
máticas ABN a la cabeza. 
Las clases de chino y cultura 
china son otra de sus apues-
tas, un idioma que a ella le 
hacía especial ilusión conocer. 
“Ofrecemos certificaciones 
de chino para adultos y para 
niños, y la verdad es que las 
clases han tenido mucho éxito 
en los dos niveles. El chino es 
un idioma muy visual y a los 
niños les encanta. Además, 
el profesor que da las cla-
ses nos introduce también en 
la cultura china, algo que te 
ayuda a entender y a apren-
der el idioma mucho mejor”, 
añade Beatriz. “Creo que, con 
la enseñanza reglada de hoy 
en día, dentro de unos años 
todo el mundo hablará inglés; 
por eso será necesario algo 

más, ‘un plus’ como puede 
ser saber chino”.  
Otra de sus propuestas son 
talleres de robótica y pro-
gramación, de minecraft e 
impresión 3D… “Me ape-
tece introducir muchas cosas 
relacionadas con temas muy 
diversos, como la robótica, la 
ecología, la escritura creativa, 
la enseñanza on-line, los cur-
sos para empresas o incluso 
el yoga para niños, porque 
creo que es una disciplina que 
puede ayudar mucho a las per-
sonas”, explica.
En cualquier caso, “The 
Forest” está abierta a cualquier 
sugerencia de aprendizaje 
que pueda suscitar el interés 
de cualquier pequeño grupo. 
Como su nombre sugiere, es un 
bosque para la enseñanza. 
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"Nunca es tarde para aprender 
nada. Lo importante es querer"
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Beatriz Pallarés abrió el pasado mes de marzo en Quinto la academia ‘The Forest’.


