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Alforque volvió a vivir una intensa jornada con la VII edición de la subida al poyo. 250 personas tomaron la 
salida y realizaron un precioso recorrido en el que no faltaron los ánimos de vecinos y voluntarios, que un año 
más se volcaron para que la jornada fuera todo un éxito.
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Multitudinaria subida al poyo en Alforque

El inicio del mes de septiembre, de tan mala fama 
para los veraneantes, siempre es muy bien recibido 
en Gelsa, ya que significa el inicio de sus fiestas 
mayores, en honor de la Virgen del Buen Suceso. Un 
año más, y con el permiso del tiempo, algo fresco, 
la localidad vivió una semana repleta de actos para 
todas las edades. 
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Gelsa cierra la ruta 
festiva veraniega de 
la Ribera Baja
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Jorge Martínez lleva 25 años 
dedicado al suministro e insta-
laciones de fontanería, calefac-
ción, gas y aire acondicionado. 
“Empecé trabajando con mi 
suegro y cuando se jubiló me 
quedé yo al frente del negocio”, 
explica.

Su empresa –Fonterma- está 
formada en la actualidad por 
cuatro trabajadores (uno de ellos 
administrativo), y lleva más de 
dos décadas atendiendo a los 
vecinos de Fuentes, localidad 
donde está ubicada, y del resto de 
municipios del entorno. “Tengo 
todos los carnés de instalador de 
fontanería, calefacción, clima-
tización, gas y mantenimiento, 
algo que es muy importante 
tener en cuenta. Esta es una pro-
fesión con mucho intrusismo y 
la gente no es consciente de los 
problemas que puede tener recu-
rrir a cualquier instalador no 
homologado. Los carnés de ins-
talador van siempre asociados a 
seguros de responsabilidad civil 
que cubren los problemas que 
puedan surgir, pero cuando se 
recurre a alguien que no tiene la 
homologación pertinente, no hay 
nadie que se haga cargo de las 
situaciones que puede ocasionar 
una mala instalación, que pue-

den llegar a ser tan graves como 
una explosión de gas, por ejem-
plo”, expone Jorge.

Así, la actividad profesional 
que realiza Jorge se encuentra 
perfectamente normativizada 
y controlada desde el punto de 
vista oficial y, por eso, para ejer-
cerla es necesario contar con la 
formación y acreditaciones ofi-
ciales correspondientes en cada 
caso.

Otra cosa imprescindible a 
tener en cuenta en nuestro hogar 
es la importancia de las revi-
siones anuales de los equipos 
de calefacción. “Con la crisis, 
han mejorado mucho las facili-
dades de pago. Ahora se puede 
financiar sin apenas intereses 
cualquier tipo de instalación y 
pagarla en el tiempo que cada 
uno crea conveniente. En lo 
que no se puede escatimar, por 
seguridad, es en la acreditación 
del profesional que hace la ins-
talación y en el correcto mante-
nimiento posterior”, añade.

Además de las viviendas de 
obra nueva, que se han reducido 
mucho con la crisis, y del servi-
cio a nivel doméstico, Fonterma 
también desarrolla su actividad 
a nivel industrial, con trabajos 
que van desde la instalación de 

sistemas de agua fría y caliente, 
servicios sanitarios, sistemas de 
calefacción y tuberías o siste-
mas de suministro de gas hasta 
la instalación de los sistemas 
de drenaje y de refrigeración 
de gran tamaño dirigidas a la 
industria. “Trabajamos mucho 

con varias fábricas de Zara-
goza y de por aquí, aunque la 
atención doméstica sigue siendo 
una de nuestra prioridades por-
que el trato cercano con los 
vecinos de tu pueblo y de los de 
alrededor es muy gratificante”, 
concluye Jorge, que asegura 

también que estos meses de sep-
tiembre y octubre son los más 
indicados para poner a punto 
nuestras calefacciones de cara al 
invierno.

Contacto: Jorge Martínez. 
Teléfono: 619987153. E-mail: 
fonterma@gmail.com

Fuentes de Ebro
"La gente no es consciente de los problemas que puede tener por recurrir 
a un instalador no homologado"

Fuentes de Ebro
“El cuidado de los dientes en la infancia evita muchos problemas en la edad adulta”

Publirreportaje

Publirreportaje

Javier Lerma lleva más de 20 años 
ofreciendo sus servicios odonto-
lógicos en Fuentes de Ebro. “La 
familia de mi mujer es de aquí y 
esa fue la razón inicial porque la 
que decidí poner consulta aquí y 
no en otro lugar”, explica Javier. 
Además, durante la última década, 
ha trabajado junto a Jacqueline 
Valdez. Ellos, junto a dos auxilia-
res, Patricia y Raquel, gestionan 
la clínica ‘BucalEbro’ de Fuen-
tes, aunque el equipo completo 
está formado por siete personas 
que atienden también en los otros 
dos centros de BucalEbro, uno 
en El Burgo y otro en Zaragoza. 
“El contar con varias clínicas 
nos permite ofrecer más flexibili-
dad a los pacientes, que muchas 
veces pueden acudir a un centro 
o a otro dependiendo de sus cir-
cunstancias o sus prioridades 
puntuales”, comenta Jacqueline.  
La clínica de Fuentes está situada 
en la plaza Mosén Pedro y abre de 
lunes a viernes en horario de 9:30 
a 13 y de 16 a 20 horas. Aunque 
los dos pueden hacer todos los tra-
tamientos, Javier está más espe-
cializado en cirugía periodontal 
e implantológica y Jacqueline en 
rehabilitación, estética dental y 
ortodoncia. “La ortodoncia no se 
corresponde solo con cuestiones 
estéticas, sino que aporta benefi-
cios a la masticación, a los patro-
nes respiratorios y a la imagen 
facial. Por eso son cada vez más 
los adultos que deciden ponerse 

ortodoncia, porque los efectos de 
una mala oclusión en la boca pue-
den producir dolores de cabeza, 
de espalda y de cuello por tras-
tornos de articulación temporo-
mandibular, es decir, por dificul-
tades en la unión de la mandíbula 
y el maxilar”, dice Jacqueline. 
Precisamente para evitar proble-
mas en la edad adulta, una de las 
preocupaciones del equipo de la 
clínica es el mantenimiento y cui-
dado de los dientes de leche, ya 
que un buen cuidado puede evitar 
muchos problemas posteriores en 
la dentición definitiva. Por esta 
razón, ‘Bucal Ebro’ es uno de los 
centros acreditados y participa 
en el Plan de Atencion Bucoden-
tal Infantil y Juvenil (P.A.B.I.J.) 
del Gobierno de Aragón  para los 
menores de 14 años. ‘Bucal Ebro’ 

cuenta con aparatos de última 
tecnología que posibilitan, por 
ejemplo, realizar las endodoncias 
con una técnica de ultrasonidos, 
un método que permite ganar en 
calidad y que minimiza las posi-
bilidades de tener que volverla a 
realizar más adelante. Además, 
recientemente, han adquirido un 
ortopantomógrafo propio, un apa-
rato capaz de realizar una única 
radiografía ofreciendo una ima-
gen general de los maxilares y 
los dientes. “Permite realizar un 
diagnóstico mucho más preciso”, 
explica Jacqueline. “Está muy de 
moda ofertar  implantes denta-
les muy baratos. La diferencia 
de precio de unos sitios a otros 
se explica porque hay implan-
tes de diferentes calidades y los 
baratos pueden presentar, entre 

otras cosas, muchas más proba-
bilidades de rechazo, así que lo 
barato puede acabar saliendo 
muy caro”, explica Javier, que 
añade que la edad avanzada no 
debería ser nunca un argumento 
para no ponerse una prótesis. 
“Muchas veces nos encontramos 
con pacientes que no quieren 
arreglarse la boca porque son 
muy mayores y dicen que no les 
merece la pena gastarse dinero en 
eso para el tiempo que les queda, 
pero no se dan cuenta de la cali-
dad de vida que pueden ganar en 
su día a día”, añade. Para atender a 
todos los tipos de público y siendo 
conscientes de la difícil coyuntura 
actual, en ‘Bucal Ebro’ elaboran 
presupuestos sin compromiso 
según las necesidades del cliente y 
ofrecen la posibilidad de financiar 

los tratamientos. “Nuestra priori-
dad es que todo el mundo pueda 
acceder a un tratamiento de cali-
dad adaptado a sus necesidades”, 
explica Javier. Además, trabajan 
con numerosas compañías asegu-
radoras, por lo que los interesados 
pueden consultar los respectivos 
cuadros médicos de sus mutuas. 

Todos estamos muy comprome-
tidos con nuestro trabajo e inten-
tamos dar un servicio cercano 
a nuestros pacientes en todos 
nuestros tratamientos. Nos gusta 
fomentar ese trato directo y de 
confianza que es tan caracterís-
tico y tan positivo de los núcleos 
de población pequeños”, concluye 
Javier. 
BucalEbro Fuentes: 976160950
BucalEbro El Burgo: 976105202
BucalEbro Zaragoza: 976355699

Fonterma está formado por cuatro trabajadores.

El ortopantomógrafo permite hacer diagnósticos mucho más precisos.
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Este mes de septiembre el 
nuevo curso escolar ha lle-
gado con mucha actividad a 
las calles de nuestros muni-
cipios. 
Las fiestas de Gelsa y Fuen-
tes, la ‘subida al poyo’ en 
Alforque, carreras solidarias 
y ferias de artesanía han dado 
vida a un mes que ha tenido 
en la calle su mejor escenario.
A lo largo de este octubre 
que comienza, la Ribera 
Baja tendrá también algunos 
acontecimientos culturales 
de especial interés, como la 
nueva edición de ‘A cuatro 
bandas’, que tendrá lugar en 
Pina, o la siempre multitu-
dinaria ofrenda de flores a 
la Virgen del Pilar, en la que 
participarán casi todos nues-
tros pueblos.
También queremos agrade-
cer de forma muy especial 
la gran participación que 

tenemos por vuestra parte. 
Aún así, queremos aprove-
char para recordaros una vez 
más que estamos abiertos a 
todas vuestras aportaciones 
y fotos, así que os seguimos 
animando a que colaboréis 
contándonos lo que sucede en 
la Ribera Baja, ya sea a través 
del teléfono (976179230) o del 
e-mail: info@zafarache.com
Asimismo, ofrecemos la posi-
bilidad de insertar publicidad 
a los negocios de dentro y 
fuera de la Comarca. Si estáis 
interesados en anunciaros en 
nuestras páginas o en nues-
tra web www.zafarache.com 
también podéis poneros en 
contacto con nosotros por 
teléfono o correo electrónico. 

Este mes deseo trasladaros mi 
experiencia profesional en rela-
ción a un asunto judicial que he 
pensado que podría ser de interés 
para todos aquellos lectores que 
puedan estar pasando por circuns-
tancias económicas angustiosas. 
Estas circunstancias, en ocasio-
nes, generan que nuestro cerebro 
idee operaciones que pueden estar 
muy lejos de la legalidad y tener 
un fuerte reproche en vía Penal. 
Dicho tema, en este caso, hace 
referencia al uso (o mal uso) del 
importe del IVA. 

La exigua caja de los pequeños 
negocios hoy en día provoca que 
multitud de pequeños empresarios 
apuren al máximo sus ingresos, 
con el fin de alcanzar a cubrir 
los gastos propios, de suminis-
tros y proveedores. Ello implica 
que dentro de las provisiones de 
ingresos se incluyan los importes 
de I.V.A. cobrados que deberán 
ser liquidados e ingresados en la 
Agencia Tributaria en un próximo 
trimestre. Dicha situación pro-
voca que en ocasiones, llegado el 

periodo de liquidación, nuestras 
previsiones de ingresos hayan 
fallado y nos encontremos con que 
no podemos soportar el importe 
líquido a tributar. No obstante, 
existen soluciones consensuadas 
con Hacienda y que nos pueden 
ayudar a cumplir fiscalmente y a 
la vez, no ser sancionados. 

No obstante, el ejemplo que hoy 
traslado es algo más grave y se 
trata de un autónomo que a través 
de su S.L. vende su vivienda habi-
tual y gira una factura con I.V.A. 
al comprador, el cual desconoce 
y confía en que dicha operación 
debe ser gravada con I.V.A. Pues 
bien, dicho vendedor cobra el 
I.V.A y no lo ingresa en Hacienda 
porque necesita liquidar deudas de 
su negocio, entendiendo esta razón 
como causa excusatoria suficiente. 

Nada más lejos de la realidad. 
Nos encontramos con un delito de 
apropiación indebida del importe 
de I.V.A., incluso, es de aplicación 
el tipo delictivo de la estafa si hubo 
engaño suficiente a la hora de con-
vencer al comprador en que debía 

proceder a asumir el I.V.A. y cuyas 
penas superan los 5 años de priva-
ción de libertad en el caso de agra-
varse por ser vivienda habitual. 

No es, ni será, el único caso 
conocido respecto del mal uso del 
I.V.A. por lo que me parecía de 
buen criterio poder trasladar un 
mal ejemplo de actuación y con 
graves consecuencias penales. 

A estos efectos, que quede claro 
a fin de que nunca les pase que: las 
segundas y ulteriores transmisio-
nes de edificaciones están exentas 
de I.V.A. y deben ser sometidas 
al Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales salvo que quepa la 
renuncia a la exención, cuya expli-
cación dejo por extensión para 
otro mejor momento. 

Hay quien ve a las abejas como 
insectos molestos y desagra-
dables. Sin embargo, son unos 
seres vitales en los ecosistemas 
y más aún en la agricultura. 
Responsables de la poliniza-
ción del 30-40% de las plantas 
que comemos y de casi todos 
los árboles frutales. Las abejas 
viven agrupadas en colmenas. 
Grandes y complejas colectivi-
dades, muy bien organizadas, 
donde cada abeja coopera con 
un rol específico y el conjunto 
está siempre por encima del 
individuo. Un gran ejemplo para 
las sociedades humanas que 
durante siglos nos hemos aliado 
y aprovechado de ellas, a través 
de la apicultura, pero que en las 
últimas décadas las estamos 
poniendo en riesgo.

La apicultura es un oficio, tra-
dición y arte centenario a través 
del cual los humanos cuidamos 
de las colmenas y abejas, apro-
vechando lo que ellas producen. 
Principalmente la miel, aunque 
también otros productos igual-

mente ricos y saludables como 
la jalea real, el polen o los pro-
póleos (especie de resina con 
elevadas propiedades desinfec-
tantes y analgésicas). Éstos se 
consumen directamente o bien 
se utilizan para fabricar produc-
tos dietéticos, farmacéuticos y 
cosméticos. Algunos otros deri-
vados son el vinagre de miel o 
la hidromiel (una bebida alco-
hólica que ya fabricaban los 
vikingos fermentando miel con 
agua). Desde la antigüedad, 
muchas han sido y son las fami-
lias que viven de las abejas. Aún 
con todo, Aragón es una comu-
nidad sin demasiadas colmenas: 
115.000 aproximadamente, que 
producen unas 1.000 toneladas 
de miel; respecto a las 2.780.000 
de España, que generan 33.000 
Tn de miel y cuyas zonas más 
mieleras son Andalucía, Extre-
madura y Castilla-León. 

En cuanto a los costes, el 
precio de un enjambre está en 
60-70€; a lo que hay que sumar 
el armazón o estructura que 

forma la colmena. Cada col-
mena tiene un número diferente 
de abejas (una reina, diversos 
zánganos y muchas obreras), 
llegando a superar con creces 
las 1.000 abejas. La reina vive 
varios años y no para de poner 
huevos (hasta 2000 al día) para 
regenerar las que van muriendo, 
ya que en temporada, una abeja 
vive tan solo entre 20 y 25 días. 
Cada colmena produce unos 10 
kg de miel por temporada, así 
como 0,8 kg de cera y 0,5kg de 
polen. El consumo medio de 
miel por persona en España es 
de 0,5 kg/año.

Ahora bien, en los últimos 
tiempos las colmenas están dis-
minuyendo de manera impor-
tante tanto en Europa, como en 
el mundo en general. Diversas 
amenazas están poniendo en 
riesgo (y más seriamente de lo 
que creemos) a las abejas: los 
plaguicidas (insecticidas y her-
bicidas que matan o desorien-
tan a las abejas); la tendencia al 
monocultivo en algunas zonas 

que reduce la variedad del 
polen; enfermedades fúngicas 
y parásitos como ácaros o la 
varroa; depredadores como el 
abejaruco; especies invasoras 
como la avispa asiática, que se 
alimenta de las propias abejas; o 
el cambio climático y sus cono-
cidas consecuencias sobre los 
ecosistemas. Tristemente, tras 
la mayoría de estas amenazas 
se encuentra la mano humana. 
Por ejemplo, la avispa asiática 
llegó a Francia hace pocos años 
en unos contenedores de madera 
importada procedentes de 
China. Desde entonces no para 
de aniquilar abejas y colmenas 
en buena parte de Europa.

En nuestra comarca no hay 
demasiada actividad apicultora. 
En la actualidad tan solo hay 12 
apicultores censados, la mayor 
parte de los cuales tiene una o 
dos decenas de colmenas y des-
tinadas mayormente al autocon-
sumo. La tipología de nuestra 
zona y nuestros secanos de poca 
flora, hacen que estas colmenas 

no sean demasiado productivas, 
aunque la miel que se produce 
es de una calidad excelente. Por 
ejemplo, la preciada miel de 
romero. Eso sí, contamos con 
el señor José Blasco Casamián, 
de Sástago, quien a sus 87 años 
sigue enamorado de las abejas 
y quien con un centenar de col-
menas continúa con una tradi-
ción familiar que le inculcó su 
padre desde los 12 años. A pesar 
de su edad, rezuma vitalidad y 
conocimiento apicultor. No hay 
día que José no visite sus col-
menas y disfrute del entrar y 
salir de las abejas con sus patas 
amarillas cargadas de polen. 
Además, transmite su conoci-
miento a jóvenes interesados en 
la apicultura, intentando que no 
se pierda la tradición y el amor 
por las abejas. Un animal tan 
apasionante como necesario 
para nuestra vida natural. Quien 
quiera saber más sobre miel o 
abejas, puede pasar por Sástago, 
preguntar por él y será dulce-
mente atendido.

El abogado responde Mario Capdevila Gallego
Abogado en Fuentes de Ebro

Puedes remitir tu consulta por 
correo, mail o teléfono:

Mario Capdevila Gallego
- Abogado -

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

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

C/ Zamenhof nº 5, local.

Daniel Budría
Sociólogo

EL AZARBE
Sobre abejas, colmenas y un veterano apicultor

Editorial
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ENSEÑANZAS ACADÉMI-
CAS PRESENCIALES
- Formación básica (FIPA) 

Niveles 1 y 2
- Competencias clave N-2 

(Matemáticas y Lengua) Para 
poder cursar certificados de 
profesionalidad

- Certificado de profesionali-
dad nivel 2:

 Atención Sociosanitaria en 
Instituciones

- Español como lengua nueva
- Preparación para el examen 

DELE y CCSE para extran-
jeros hispanohablantes que 
deseen obtener la nacionalidad 
española

- Preparación para la prueba 
libre de acceso a grado medio 
y grado superior

- Cursos de promoción y 
extensión educativa:

 Cursos laborales:
 Soldadura semiautomática y 

eléctrica
 Manipulador de alimentos
 Taller de Inglés
 Taller de lengua castellana
 Taller de matemáticas
 Estudio de la Comarca
 Entrenamiento y apoyo a la 

memoria
 Animación a la lectura
 Preparación de la prueba teó-

rica adaptada del carné de con-
ducir para personas con nive-
les básicos

 Trabajos Artesanales (Punto 
de cruz, Yugoslavo, Lagartera 
cerrada,…)

ENSEÑANZAS A DISTANCIA
- ESPAD (Graduado en Secun-

daria para Personas Adultas)
- PROYECTO MENTOR (tur-

nos de mañana y tarde): más 
de 170 cursos adaptados a tus 
necesidades.

 Entre otros:
 Introducción semipresencial a 

la informática con Windows
 Cursos en Abierto (Operatoria 

de teclados)
 Seguridad en Internet.
 PhotoShop: básico, medio y 

avanzado.
 Técnicas de estudio.

 Coaching y liderazgo perso-
nal.

 Agricultura ecológica (para 
nueva incorporación a la 
empresa agraria).

 Gestión de calidad.
 Promoción y comercialización 

de productos.
Y muchos más… Entra aquí: 
www.aulamentor.es o pásate por 
el Aula y te lo contaremos.
- CURSO AULARAGÓN: Ara-

gón, nuestra historia
OTROS TALLERES
- Corte y confección
- Encaje de Bolillos
- Esmalte en caliente
- Patchwork
- Pintura
- Yoga

AULA DE EDUCACIÓN DE 
ADULTOS
Avda. Cortes de Aragón, 29
Teléfono: 976 17 61 11
50770 – QUINTO (Zaragoza)
cpeaquinto@educa.aragon.es
adultos@quinto.es
www.cpeafuen.educa.aragon.es
Matrícula:
18 al 20 de septiembre
Horario:
De 6 a 8 de la tarde
Es necesario traer el DNI para 
formalizar la matrícula (incluso 
antiguos alumnos) y el nº de 
cuenta corriente para los que se 
inscriban en “Otros Talleres”

Desde comienzos de este año, el 
Instituto Geográfico de Aragón, 
dependiente del departamento de 
Vertebración del Territorio, Movi-
lidad y Vivienda del gobierno de 
Aragón, está elaborando el Mapa 
de Paisaje de la Comarca de la 
Ribera Baja del Ebro. Tras unas 
primeras sesiones en marzo y 
mayo, el próximo miércoles 4 de 
octubre se realizará una nueva 
reunión sesión, con un doble obje-
tivo: Por una parte, recopilar todos 
aquellos elementos patrimoniales, 
tanto naturales como culturales, 
que contribuyen a aumentar el 
valor de los paisajes comarcales y 
por otro, aquellos impactos nega-
tivos que restan calidad a los mis-
mos. Esta sesión tendrá lugar en 
la sede de la comarca de la Ribera 
Baja del Ebro, en Quinto, a las 19 
horas del 4 de octubre. Al taller 
están convocadas todas aquellas 
entidades que conocen la realidad 
del territorio, desde administra-
ciones locales a asociaciones de 
carácter cultural o social, pasando 
por representantes de diferen-
tes colectivos profesionales que 
en su día, interactúan estrecha-
mente con el paisaje comarcal. 
Para participar en el proyecto o en 
el taller, pueden ponerse en con-
tacto con los técnicos de la UTE 
Melissa-Geoter-Mastergeo, en el 
correo electrónico: geoter@geo-
terconsultores o en los siguientes 

números de teléfono: 978.602332 
y 649734459. Además de a través 
de la realización de estos talleres, 
se quiere hacer extensiva la par-
ticipación a todos los habitantes 
de otras maneras. Por eso, para 
conocer su opinión sobre qué pai-
sajes deben quedar registrados en 
el mapa y conservarse, el Instituto 
Geográfico de Aragón (IGEAR), 
órgano encargado de la elabora-
ción de los citados mapas, pone 
a disposición del ciudadano una 
encuesta ‘online’. De esta forma, 
cualquier persona puede respon-
der a una serie de preguntas para 

transmitir su opinión y participar 
en el proceso de elaboración. El 
cuestionario consta de una serie 
de fotografías para que el usuario 
pueda seleccionar aquellos pai-
sajes que considera que se deben 
conservar. También se pregunta 
acerca de qué elementos se entien-
den como más nocivos y cuáles 
como más beneficios para el buen 
estado de un espacio natural, 
entre otros aspectos. El acceso 
a la encuesta se puede realizar 
desde el siguiente enlace: http://
www.paisajearagon.com/ribera-
baja-del-ebro

El pasado día 23 de Septiem-
bre, la Asociación San Lorenzo 
de personas Mayores de 
Alborge celebró su tradicional 
encuentro de finalización de 
las actividades del curso 2016-
2017 con una   merienda- cena 
que estuvo muy concurrida por 
la asistencia de la  mayoría  de 
los socios. 

Es costumbre sortear entre 
los asistentes una reproduc-
ción numerada de la acuarela 
de la Ermita de Montler que 

pintó Pedro Portero. En esta 
ocasión, la afortunada fue 
Antonia Salanova.

Asimismo, como dicen los 
estatutos-reglamentos de la 
Asociación, se hizo entrega 
de sendos relojes a los socios 
de mayor edad: Carmen Past 
Guallar y Luis Galindo Sali-
nas. Terminó la jornada con 
la celebración de un bingo. El 
acto estuvo amenizado con 
música ambiental a cargo de 
José Manuel Algarra Miralles.

Un publirreportaje totalmente gratis por anunciar tu 
negocio en Zafarache

Educación de adultos Quinto. Curso 2017/2018

Comarca
Taller de participación ciudadana para crear el mapa 
de paisaje de la comarca

Alborge
Animada merienda de la asociación 
San Lorenzo

Este es el calendario de la Ofi-
cina Comarcal de Consumo 
para el mes de octubre. 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
4 de octubre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
18 de octubre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo

La mayoría de los socios acudieron a la celebración.¿Quieres promocionar tu nego-
cio en este periódico? Ya sabes 
que desde tan solo 25 euros al 
mes puedes hacer que tu estable-
cimiento se conozca en toda la 
Ribera Baja, Fuentes y El Burgo. 
Puedes anunciar tus últimas ofer-
tas, tus descuentos especiales o, 
simplemente, los servicios que te 
diferencian del resto. Y si te pones 
en contacto con nosotros a lo largo 
de este mes de octubre te ofrece-
mos un publirreportaje completa-
mente gratuito al lado de tu anun-
cio para que nos cuentes todos los 

detalles acerca de tu negocio. ¡Una 
promoción redonda!! 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, electri-
cistas, reformas, asesorías… Mos-
trar 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 llegará a las 
casas de 16.300 personas, que 

son las que viven en los 10 muni-
cipios 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 contrataciones 
de un año. ¡No lo dudes y pídenos 
información! Nosotros nos encar-
gamos del resto.
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La Asociación de la Tercera 
Edad de La Zaida organizó unos 
días repletos de actividades: 
hubo concursos de cartas, bingos 
y, para terminar, una merienda 
que hizo que todos pasaran un 

rato muy divertido y que sirvió 
también para homenajear muy 
especialmente a los abuelos más 
mayores de la asociación: Ino-
cencio Mombiela Lahoz y Joa-
quina Artal Clavero.

Durante varias tardes del mes de 
septiembre se han realizado acti-
vidades para niños y niñas en 
Cinco Olivas. Ha habido juegos 
y música, pero una de las cosas 
a las que más tiempo le han 
dedicado los pequeños ha sido 
a pintar la pared de la ludoteca 
creando un gran mural.  

El resultado ha sido fantás-
tico gracias a la colaboración de 
todas y cada una de las manos 
que han participado.

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

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

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

Así, el centro de la tercera edad 
ya ha abierto otra vez sus puer-
tas por las tardes, para que los 
abuelos dispongan de unas horas 
entretenidas de cartas, juegos y 
charla. También la biblioteca ha 
reanudado su horario habitual.

Igualmente han vuelto a sus 
ensayos los componentes de la 

rondalla local y el grupo de jota. 
Todos han vuelto con las mis-
mas ganas de mejorar para que 
el pueblo disfrute de su música 

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

Tras el gran éxito de la muestra 
Riberarte en Pina, Escatrón, La 
Zaida y Sástago, el Servicio de 
Cultura de la Comarca ya está 
preparando la edición del 2017, 
que estará englobada dentro 
del ‘Proyecto Cuidadanía’ y 
que tendrá lugar en Gelsa el 
próximo 16 de diciembre.

Así, el pabellón de Deportes 
de Gelsa se convertirá este año 
en el lugar donde encontrar-
nos, donde cruzarnos y donde 
compartir. Una auténtica feria 
cultural del territorio. Así que 
si eres artesano o artista aficio-
nado, desde pintor a bolillera, 
pasando por todas las facetas 
artísticas que te puedas ima-
ginar, y quieres mostrarnos 
tus creaciones y compartirlas 
junto a muchos otros, esta es 
tu oportunidad. ¡Todos tenéis 
un espacio reservado!

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

RiberArte se celebrará el 
próximo 16 de diciembre, pero 
si quieres participar necesita-
mos que te apuntes antes del 6 
de noviembre. 

La Zaida

Semana Cultural de la 
Asociación de la Tercera Edad

La Zaida
Nueva temporada de los cursos 
deportivos

Cinco Olivas
La ludoteca luce su nueva fachada

La Zaida
Las actividades de ocio también comienzan el curso

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Gelsa

Se buscan artistas y artesanos para el 
próximo ‘Riberarte’

Los niños han pintado un mural en la pared de la ludoteca.

Foto de archivo de la rondalla de La Zaida.

Los socios más mayores recibieron un pequeño reconocimiento.

Numerosos vecinos participan en los cursos deportivos.
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Sábado 28 de Octubre, 
20:00 horas: VAMOS AL CINE
“Es por tu bien”. Comedia espa-
ñola que trata, en formato jocoso, 
las relaciones familiares entre her-
manas/cuñados, y que se complica 
cuando sus hijas eligen novio y se 
amplían a cuñados/suegros. Pelí-
cula divertida donde la carcajada 
es continua.  
Sábado 4 de Noviembre, 
20:00 horas: ARRIBA EL TELÓN
“La dama boba… pero menos”. 
Siglo XIII teatro viene hasta nues-
tro escenario para contarnos la 
historia del duque de Saint-Simón 
y de sus dos hijas, una tonta y otra 
lista, y el compromiso matrimo-
nial con el barón de La Rochelle, 
que desprecia a la boba y pretende 
enamorar a la lista. Pero en esta 
trama…, ¿quién es la tonta y quién 
la lista?
Sábado 11 de Noviembre, 
20:00 horas: MÚSICA EN VIVO

“La Big-Band Teruel”. Al más puro 
estilo de las Bandas Americanas, 
estos músicos turolenses nos traen 
los ritmos de los grandes clásicos 
del swing, jazz, rock, etc.
Sábado 18 de Noviembre, 
20:00 horas: 
MAGIA-ESPECTÁCULO
“Pepín Banzo – Magiareta Per-
dido” Éste polifacético artista ara-
gonés da rienda suelta a sus deli-
rios mágicos, aderezándolos con 
un poco de música, algo de comi-
cidad y, sobre todo, interacción con 
el público. Todo un ensayo clínico 
sobre la locura de la magia y sus 
contagiosos efectos.
Sábado 25 de Noviembre, 
20:00 horas: MÚSICA LÍRICA
“Camerata Lírica de Aragón”. Un 
prestigioso trio de cantantes líricos 
que nos traen música aragonesa 
en zarzuela, ópera y canción con-
cierto. Jotas y fragmentos de obras 
conocidísimas para el gran público, 

que harán las delicias de los espec-
tadores.
Jueves 7 de Diciembre, 
20:00 horas: “MIRADA desde 
GELSA”
“Félix Bolea”. Nos muestra parte 
de su nueva obra en pirograbados, 
en la Sala de Exposiciones de la 
CASA DE CULTURA (junto a la 
biblioteca). Esta exposición tam-
bién se podrá visitar durante los 
días 8, 9 y 10 de diciembre.
Sábado 9 de Diciembre, 
20:00 horas: VIVA LA BANDA
“La Agrupación Musical de Gelsa” 
nos ofrece su concierto anual, con 
música de Zarzuela, Pasodoble, 
Tango, Pop y ritmos actuales.
Sábado 16 de Diciembre, 
20:00 horas: CANTO CORAL
“La Coral Gelsa” nos interpretará, 
en su concierto anual, el canto a 
capela de su variado repertorio: 
música sacra, habaneras, boleros…

Sábado 16 de Diciembre: 
RIBERARTE“La Comarca Ribera 
Baja del Ebro”, dentro del proyecto 
“[CUI]DADANÍA”, organiza su 
tradicional “Feria Anual de Arte-
sanía”. Será en el pabellón de 
deportes de Gelsa y podrá visitarse 
a lo largo de todo el día.
Sábado 23 de Diciembre, 
20:00 horas: FOLCLORE ARA-
GONÉS “El Grupo de Jota de 
Gelsa” nos deleitará con sus bai-
les tradicionales y su canto, tanto 
individual como a dúo, de nuestra 
música de raíz
Sábado 30 de Diciembre, 
18:00 horas: CUENTOS A DÚO
“Roberto Malo”, de la compañía 
“Grupo Galeón” volverá a deleitar 
a pequeños y mayores con su par-
ticular y peculiar forma de contar 
cuentos, en un espectáculo partici-
pativo para todos los públicos. 
Durante éste acto, un paje real de 
SS.MM. los Reyes Magos, recoge-

rán las cartas que nuestros niños 
han preparado para pedir regalos.
También se entregarán los premios 
del “Concurso Escolar de Pintura 
2.017”. Al finalizar, todos acom-
pañaremos a “La Coral de Gelsa” 
para cantar villancicos por las 
calles de Gelsa. Se ruega venir ata-
viados para la ocasión y provistos 
de instrumentos navideños (carra-
cas, panderetas, coberteras...)
Viermes 5 de Enero: CABAL-
GATA DE LOS REYES MAGOS
Al finalizar la Santa Misa, acom-
pañados por la AGRUPACIÓN 
MUSICAL DE GELSA, saldremos 
al encuentro de SS.MM. los Reyes 
Magos de Oriente, para acompa-
ñarlos hasta “La Diezma”. 
Todos los actos serán en el salón 
de cine de: “La Diezma” (Excepto 
la “MIRADA desde GELSA”, que 
será en la Sala de Exposiciones de 
la CASA DE CULTURA (junto a 
la biblioteca) y RIBERARTE que 
será en el Pabellón Polideportivo)

El fin de agosto, de tan mala fama 
para los veraneantes, siempre 
es muy bien recibido en Gelsa, 
ya que significa el inicio de sus 
fiestas mayores, en honor de la 
Virgen del Buen Suceso. Una 
semana repleta de propuestas de 
diversión para todas las edades, 
que comenzó el 5 de septiembre, 
martes, con un gran prix para las 
peñas que estuvo organizado por 
el Espacio Joven de la localidad. 
Una buena manera de calentar 
motores para el miércoles día 6, 
en el que comenzaron los días 
grandes de Gelsa con la corona-
ción de las Majas 2017.

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

Las Majas 2017 comenzaron a 
ejercer su cargo el jueves con el 
disparo del chupinazo anuncia-
dor de las fiestas y recorriendo en 
su carroza las calles del pueblo, 
junto a la banda y los cabezudos; 
por la tarde, presidieron la cele-
bración de las Vísperas en honor 
de la Virgen, con la ermita ador-
nada por la asociación de mujeres. 
El programa también incluyó la 
final del concurso de guiñote, con 
tapeo para todos, una sesión de 
ocio nocturno, discomóvil infan-
til, charanga, toros de fuego y la 
actuación de la orquesta ‘Energy 
show’. Los actos religiosos tam-
bién destacaron el viernes, aunque 
completados con el vino de honor 
al que el Ayuntamiento invitó a 
todos vecinos y visitantes. Ade-
más de la corporación local estu-

vieron presentes algunos dipu-
tados provinciales, la presidenta 
de la comarca y el consejero de 
Agricultura del Gobierno de Ara-
gón. Por la tarde, la Agrupación 
Musical de Gelsa ofreció su tradi-
cional baile concierto en la plaza 
Mayor con cerveza gratis para los 
asistentes; por la noche, verbena 
en el pabellón de fiestas. También 
se pudo disfrutar de una divertida 
sesión de ‘totos chiki’ a cargo de 
Espectáculos ‘La Mechana’ y de 
una ronda jotera a cargo del grupo 
de jotas local.

El sábado comenzaron los 
festejos taurinos, con encierros 
todas las mañanas, vaquillas en la 
plaza por la tarde y toros de fuego 
o embolados por la noche. Las 
dianas floreadas de la banda, los 
cabezudos o las verbenas se suce-
dieron también hasta el domingo 
10 completados cada día con dife-

rentes propuestas. Así, el sábado 
la asociación de mujeres invitó a 
almorzar pan con tomate y jamón 
y el domingo fue la asociación de 
mayores la que ofreció melocotón 
con vino para todos. La tarde del 
sábado tuvo lugar también uno 
de los actos más multitudinarios 
de las fiestas: el ya tradicional 
‘Café Tasquín’, que cada año 
logra atraer a más gente de den-
tro y fuera de la comarca con la 
espuma, los disfraces y la música, 
que este año corrió a cargo de DJ 
Floïd Maicas y la charanga ‘La 
Hucha’. El último día de fiestas, a 
la diana de primera hora, el encie-
rro y la última sesión de vacas, que 
fue la más espectacular de todas, 
se sumó la charanga del “Pobre 
de mí”, en la que las Majas y los 
cabezudos despidieron las fiestas 
de 2017 e iniciaron la cuenta atrás 
hasta el próximo año.

El pasado 23 de septiembre se 
celebró una nueva edición de la 
Feria artesanal ‘Gelsarte’. La feria 
estuvo organizada por los jóvenes 
de Gelsa del proyecto ‘Destino 
Praga’, con el apoyo del monitor 
del espacio joven y la colaboración 
del Ayuntamiento. El día comenzó 
a las 9:00 horas dando la bienve-
nida a los 23 puestos artesanos, a 
los que se agradece enormemente 
su asistencia, pues sin ellos no se 
podrían hacer este tipo de ferias. 
Este año hubo bisutería, comple-
mentos, ropa, artículos de regalo, 
mermeladas y cervezas artesanas, 
jabones y aromaterapia, cosméti-
cos, encurtidos, cuero, cuchillos y 
hasta un soplador de vidrio. A las 
11 dio comienzo de manera ofi-
cial la feria ‘Gelsarte’, aunque dos 
horas antes los jóvenes ya habían 
comenzado a preparar la barra de 
bar que estuvo funcionando a lo 

largo de todo el día. Por la mañana, 
los más pequeños pudieron disfru-
tar de los hinchables. A las 14:00 
comenzó la comida popular, un 
rancho para más de 150 personas 
con pastas y café de postre. Des-
pués de comer comenzaron los 
juegos infantiles en la plaza del 
Hospital y la suelta de toros chikis 
cedidos por el Ayuntamiento de 
Fuentes. Todo ello, unido al buen 
tiempo, hizo que jóvenes y veci-
nos de Gelsa disfrutaran de un día 
fabuloso recorriendo las calles de 
su localidad. Además, este año, 
la feria tuvo repercusión tanto en 
Aragón Radio, con una conexión 
en directo por la mañana, como en 
Aragón TV, con un reportaje en el 
programa Aragón en Abierto por 
la tarde. En él, los jóvenes pudie-
ron explicar las actividades que 
realizan y en qué consiste el pro-
yecto ‘Destino Praga’.

Gelsa
Éxito de la III edición de ‘Gelsarte’

Gelsa
Otoño cultural 2017

Gelsa
Participación y buen ambiente en las fiestas mayores

Los encierros reunieron a gran cantidad de vecinos. | Clara Gonzalvo

23 puestos artesanos se repartieron a lo largo del Barrio Morisco de Gelsa. 
| Clara Gonzalvo
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El pasado 4 de septiembre, el 
Espacio Joven de Quinto retomó 
su actividad tras el parón vera-
niego. Y lo hizo con el espacio 
renovado y recién pintado y con 
las pilas cargadas para afrontar el 
último cuatrimestre del año. Así, 
este mismo mes se ha llevado a 
cabo la última sesión de ocio noc-
turno, que consistió en un taller de 
equilibrios acrobáticos que tuvo 
mucho éxito entre las jóvenes. 
Además han tenido lugar activida-
des proporcionadas por Diputación 

Provincial, dentro del programa 4° 
Espacio Joven, que han contado 
con gran asistencia, colaboración 
y participación. También se sigue 
adelante con el proyecto del Servi-
cio Comarcal de Juventud “Come 
to Praga 2017”. Se continúan 
haciendo actividades comarcales 
y se sigue colaborando con aso-
ciaciones de Quinto y planteando 
actividades nuevas para dinamizar 
a todas las personas del municipio. 
El fin de semana del 16-17 de sep-
tiembre fue especialmente intenso, 

ya que el sábado por la mañana se 
realizó una carrera solidaria en 
Gelsa y, por la tarde, el grupo de 
jóvenes de Quinto se desplazó a 
Azaila para ayudar al Qvintvs 
Teatrae en una actuación íbera. 
Además, el domingo los jóvenes se 
encargaron de dinamizar con jue-
gos y bingo el cierre de las piscinas 
municipales. Los próximos meses 
se presentan cargados de activida-
des y los chavales, por su parte, se 
encuentran dispuestos a disfrutar y 
a organizar con entusiasmo.

Los meses de verano han servido 
para poner a punto varias insta-
laciones municipales de Quinto 
que necesitaban cierto manteni-
miento, debido al uso diario que 
tienen. Por ello, el Ayuntamiento 
de la localidad solicitó varias 
actuaciones, dentro del Plan Plus 
2017 de Diputación Provincial, 
que consistían en el pintado y 
acondicionamiento interior de 
la Guardería, la Ludoteca y el 
Espacio Joven. Estas obras han 
tenido un presupuesto superior 
a los 4.000€ y han sido finan-
ciadas al 100% por la entidad 
provincial. La primera actuación 
tuvo lugar en la guardería, en la 
que hubo que compaginar los 
trabajos con las clases, puesto 
que el centro no cierra actual-
mente ningún día laborable al 
año. Posteriormente se puso a 
punto la ludoteca, y el último 
edificio ha sido el espacio joven, 
aprovechando agosto, mes en el 
que está cerrado el servicio.

Durante los últimos meses, el 
Ayuntamiento de Quinto ha apos-
tado por los servicios de concilia-
ción. Una de las primeras medidas 
tomadas en este aspecto fue la 
ampliación del horario de la guar-
dería hasta las 18 horas y, poste-
riormente, la apertura de todos los 
días laborales del año, incluido el 
mes de agosto. A mitad de curso 
2017, y para favorecer la parti-
cipación de todos los niños en la 
ludoteca, se eliminó la cuota anual 
de socio, abriendo cinco días por 
semana con entrada libre. En el 
mes de junio comenzó una nueva 
edición de diververano, que vio 
ampliados sus días de actividad, 
desde la finalización del colegio 
hasta el comienzo de las fiestas 
patronales. Las última medida ha 
sido la puesta en marcha del come-
dor escolar de la guardería en 
horario de 13.15h a 14.45h, al que 
ya acuden dos alumnos de manera 
anual. Este nuevo servicio tiene un 
coste de 100€ al mes, sumados a la 
cuota habitual de horario partido 

de mañana y tarde que son otros 
100€ mensuales. Por otra parte, 
y por petición de varias familias 
que no pueden compaginar sus 
horarios laborales con el horario 
del colegio público de Quinto (que 
atiende a los alumnos de 10h a 13h 
y de 15h a 17h de lunes a viernes), 
se ha puesto en funcionamiento el 
servicio “madrugadores”, que abre 
de lunes a viernes de 8h a 10h en las 
mismas dependencias que el cole-
gio público. El servicio lo ofrece el 
Ayuntamiento con un coste de 65€ 
y pueden asistir todos los niños 
de 3 a 12 años. Para poder ofrecer 
estos servicios, el Ayuntamiento 
ha contratado a una técnico supe-
rior en educación infantil con un 
contrato de 30 horas semanales, 
de septiembre a junio. Si alguna 
familia está interesada en alguno 
de estos servicios impulsados por 
la concejalía de Bienestar Social, 
puede ponerse en contacto con 
las oficinas del ayuntamiento o en 
el correo electrónico bienestaso-
cial@quinto.es

Quinto tiene por delante una 
fecha importante. Tras más de 
tres décadas interviniendo en el 
Piquete, el edificio abrirá defini-
tivamente como espacio sociocul-
tural el próximo 11 de noviembre.

Para ello, el Ayuntamiento está 
preparando un programa de actos 
para todo el fin de semana, de 
forma que todos los ciudadanos 
de Quinto puedan disfrutar de 
este edificio, que es un emblema 
del municipio. El Piquete, que 
data de los primeros años del 
S.XV, es de estilo mudéjar y 
fue, en su origen, una iglesia-
fortaleza. El paso de los años y, 
sobretodo, el impacto de la Gue-
rra Civil, hicieron del Piquete un 
edificio en ruinas, y se planteó la 
construcción de una nueva Igle-
sia en la parte baja del pueblo en 
torno a 1960. Fue en los años 80 
cuando empezaron las fases más 
importantes de consolidación y 
restauración, llegando hasta la 
fase número 13, que es la que 
permite al edificio reunir las 
condiciones mínimas para poder 

ser usado como edificio socio-
cultural. Tras una subvención de 
90.000€ de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, de la que el 
Ayuntamiento aporta un 30%, en 
junio del presente año comenza-
ron los trabajos de acondiciona-
miento interior del edificio, que 
han permitido reponer el suelo, 
acristalar una parte que mues-
tra restos arqueológicos, insta-
lar dos aseos, cambiar la puerta 
principal, cerrar tres vanos de 
ventana en alabastro e instalar 
un sistema de iluminación com-

pleto y monumental.  Así pues, el 
11 y 12 de noviembre el edificio 
abrirá sus puertas y lo hará con 
una serie de actos culturales que 
agruparán a varios colectivos 
locales y a músicos aragoneses de 
primera línea. En la página web 
del Ayuntamiento podrá consul-
tarse el programa, que quedará 
completado con una mañana de 
ponencias sobre el mudéjar, sobre 
la restauración del Piquete, las 
campañas arqueológicas y sobre 
el fenómeno de momificación y 
conservación de las momias.

Después del parón veraniego, 
el próximo 2 de octubre abre 
sus puertas de nuevo la ludo-
teca municipal de Quinto. El 
acceso será libre y gratuito 
para todos los niños del muni-
cipio que estén cursando desde 
tercero de infantil a primero de 
la ESO. Desde el Ayuntamiento 
de Quinto se pretende que la 
ludoteca sea un espacio de con-

ciliación y educación y con-
sideran que participar en ella 
tiene muchos beneficios para el 
desarrollo social de los niños. 
La ludoteca permanecerá 
abierta de lunes a viernes en 
horario de 17,15 a 19,30 horas. 
Los interesados pueden pasarse 
por allí para obtener más infor-
mación de las numerosas acti-
vidades que se ofrecen. 

Quinto
El Piquete abrirá sus puertas el próximo 11 de noviembre

Quinto

Puesta a punto de diferentes 
instalaciones municipales

Quinto

Nuevos servicios de conciliación

Servicio Comarcal de Juventud / Destino Praga / Quinto

El Espacio Joven retoma su actividad tras el verano

Servicios Sociales Comarcales / Ayuntamiento de Quinto

La ludoteca comienza la temporada

Los próximos meses estarán cargados de actividades en el Espacio Joven.
La guardería y el Espacio Joven 
lucen nueva cara tras el verano.

El Ayuntamiento está preparando un programa de actos con motivo de la 
inauguración del Piquete.

El acceso es gratuito para los niños 
de 3º de infantil a 1º de ESO.
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El pasado 9 de septiembre la 
Ribera del Ebro de Escatrón 
se convirtió en un circuito de 
velocidad para las motos de 
agua. Se celebró la 4ª prueba 
correspondiente al cam-
peonato de Aragón. En esta 
prueba, además de pilotos ara-
goneses, también nos visitaron 
del País Vasco y Comunidad 
Valenciana, un total de 15 con-
ductores sobre motos. 

Alrededor de las 10:30 de 
la mañana comenzaron los 
entrenamientos oficiales, con 
los que el público ya empezó 
a quedar sorprendido de lo 
que estas embarcaciones eran 
capaces. A las 11:30 llegó la 
hora de la verdad, comenza-
ron las carreras. Se realizaron 
tres mangas de cada categoría, 

RUNABOUT GP1, GP2, GP3 
y GENTELMAN. Ahí sí que se 
vio una Ribera, a pesar del feo 
día que amaneció, plagada de 
personas curiosas con cara de 
sorpresa del espectáculo que 
estaban viendo. Llegaron las 
16:30 y comenzó la segunda 
parte del campeonato, carreras 
eliminatorias de slalom. 

Tras el slalom, y para fina-
lizar el día, ya que no todo iba 
a ser competición, llegaron los 
paseos solidarios en favor de 
la Asociación Española Con-
tra el Cáncer. Todos los que 
lo desearon, depositando un 
donativo, pudieron disfrutar 
de un paseo sobre las máqui-
nas que antes volaban sobre las 
aguas del Ebro. Los ganadores 
de las pruebas fueron: Fran-

cisco Javier Vallespín, primer 
premio en F1, Juan Aloguín en 
F2, Jesús Carvajal en F3, Jesús 
Espelta en gentleman, Alberto 
Balebona en slalom F1 y F2 y 
también, primer premio en sla-
lom F3 Carvajal. 

Juanita Ureña

El pasado sábado 16 de sep-
tiembre, la A.C.R. “Rueda” de 
Escatrón realizó por tercer año 
consecutivo, la gran cena de 
blanco para despedir este calu-
roso verano. 

El principal requisito era 
acudir al punto de encuen-
tro con vestimenta blanca por 
parte de los asistentes. Ade-
más, cada cuadrilla de amigos 
se organizó para llevar cena, 
mesa, mantel, vajilla, decora-
ción de mesa… todo lo impor-
tante para un gran festín y con 
la base del color blanco. 

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

Fueron alrededor de 100 
personas, entre niños, jóve-
nes y adultos, los que disfru-
taron de una cena de blanco 
en muy buena convivencia y 
mejor ambiente. Además, en 
la sobremesa, se realizaron 
sorteos de regalos entre las 
cuadrillas asistentes. La noche 
continuó hasta altas para des-
pedir el verano y dar comienzo 
al otoño, con los mejores temas 
de música de ayer y de hoy.

Con esta cena, la Asociación 
da por finalizada su tempo-
rada de verano y se centra en 
la programación de invierno, 

para tener actividades para 
todos sus socios y vecinos de 
Escatrón. 

La Junta ARC Rueda

En las últimas semanas, el Ayun-
tamiento de Escatrón ha llevado a 
cabo las obras de pavimentación 
en la calle Escuelas de San Javier, 
en la que además se ha realizado 
el vallado de las parcelas conti-
guas a la Iglesia de San Javier. 
Esta calle está muy transitada 
debido a que es la vía de acceso al 
colegio de la localidad. Además, 
se ha acondicionado también la 
plaza de la Iglesia, pintando el 
centro de la misma y dándole así 
una nueva imagen.    Juanita Ureña

Escatrón
Pilotos de toda España se dan cita en el Ebro

Escatrón

Cena en blanco para despedir el verano

Escatrón
Obras en la calle Escuelas y en la 
plaza de la Iglesia

Un total de 15 pilotos disputaron la prueba. | Gema Pina

El principal requisito para acudir a la cena es ir vestido de blanco.
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Ocho grupos de la comarca de la 
Ribera Baja del Ebro participarán 
en el acto más emblemático de 
las fiestas del Pilar: la Ofrenda de 
Flores, que un año más ha vuelto a 
superar su récord de grupos inscri-
tos, con 704. El Ayuntamiento de 
Zaragoza ha publicado la lista de 
participantes y su hora de salida en 
el desfile, adjudicada por sorteo.

Los 704 colectivos (pueblos, 
asociaciones de todo tipo, institu-
ciones…) son 20 más que el año 
pasado, lo que hace prever que se 
volverán a batir todas las cifras de 
la Ofrenda. Todos ellos desfilarán, 
junto con las personas que van por 
libre, desde las 7.30 horas hasta 
pasadas las 22.30. La organización 
se ha marcado como objetivo repe-
tir el buen ritmo del año pasado, 
“donde apenas hubo parones”.

“Vamos a intentar mantener el 
nivel de calidad e intentar hacer 
esperar lo menos posible a la 
gente”, señaló la gerente de Zara-
goza Cultural, Elena Laseca. Para 
lograrlo se van a habilitar siete 
puntos de salida y cada grupo reci-
birá una notificación sobre la hora 
y el lugar en el que tiene que estar.

“Puntualidad y paciencia”, dijo 
Laseca, que también hizo hincapié 
en que los grupos no superen el 
número de personas máximo del 
que disponen: 200. Además, pidió 
tranquilidad a la gente y recordó 
que la Ofrenda está sujeta muchas 
veces a circunstancias ajenas que 
van desde el tiempo a las actuacio-
nes de los grupos en la Plaza.

“Todo el mundo va a poder salir 
y entregar sus flores a la Virgen, 
así que lo importante es saber 
dónde y cuándo te toca salir”, 
insistió Laseca.

De todos los grupos, 101 se 
han inscrito para participar en la 
Ofrenda a primera hora, es decir, 
de 7.00 a 8.15 horas, frente a los 
113 del pasado año. Para participar 
en horario vespertino, a partir de 
las 14.00 horas, han sido 157 los 
grupos inscritos (145 en 2016). 

Han solicitado incorporarse a la 
Ofrenda de Flores por la Lonja 
un total de 50 grupos. Aparte de 
estos, se da preferencia a 19 gru-
pos con movilidad reducida, que 
accederán por La Lonja, al ser el 
recorrido más corto.

Por otra parte, en este año hay 
un total de 54 grupos que partici-
pan por primera vez en la Ofrenda 
y 71 grupos han manifestado su 
interés por actuar en el escenario 
de la Plaza del Pilar.

El país invitado este año en la 
Ofrenda de Flores será Costa Rica. 
Un grupo representante del mismo 
acompañará a la bandera floral 
que se instalará en el manto en las 
primeras horas de la Ofrenda.

El folclore y los trajes de quince 
países estarán también presentes 
en este acto con la participación 
de 21 grupos propios o integra-
dos en otros. Así, aparte de Costa 
Rica, habrá representación de 
República Dominicana, México, 
Perú, Bolivia, Japón, China, Ecua-
dor, Rumanía, Guinea Ecuatorial, 
Honduras, Nicaragua, Venezuela, 
Bulgaria y Paraguay.

Tras el sorteo por el que se 
determina el orden de salida, el 
grupo que abrirá la ofrenda será 
el de la Asociación de Padres y 
Madres de La Milagrosa. Los gru-
pos participantes de la comarca de 
Ribera Baja y su hora de citación y 
punto de acceso al desfile son los 
siguientes:
Alborge: A las 17:09 horas. 
Acceso 1.
Alforque: A las 9:05 horas. 
Acceso 4.
Asociación de Mujeres Virgen 
del Buen Suceso (Gelsa): A las 
8:22 horas. Acceso 4.
Escatrón: A las 11:20 horas. 
Acceso 2.
La Zaida: A las 14:46 horas. 
Acceso 2.
Sástago: A las 16:03 horas. 
Acceso 2.
Vecinos de Quinto: A las 16:10 
horas. Acceso 8.

Velilla de Ebro: A las 9:49 horas. 
Acceso 1.
Además, El Burgo de Ebro par-
ticipará a las 9:41 (acceso 1). y 
Fuentes lo hará también pero con 
el horario aún por determinar.
Puntos de acceso para grupos
- Acceso 1 Plaza Aragón
- Acceso 2 Calle Canfranc
- Acceso 3 Calle Albareda
- Acceso 4 Calle Casa Jiménez
- Acceso 5 Cinco de Marzo
- Acceso 6 Plaza Sas
- Acceso 7 Puente de Piedra
- Acceso 8 Plaza Santa Engracia 

(desde las 14:00 horas)
Puntos de acceso individuales
- Acceso 8 Plaza de Santa Engra-

cia (hasta las 14:00 horas)
- Acceso 9 Calle de San Vicente 

de Paul (acceso por Echegaray y 
Caballero – Don Jaime I)

Este año habrá dos recorridos dis-
tintos:
- Recorrido de grupos: Es el reco-

rrido habitual, por el Paseo Inde-
pendencia (lado de los pares), 
Plaza de España, Coso, Calle 
Alfonso I y Plaza del Pilar

- Recorrido por libre: Sale desde la 
Pl Santa Engracia y discurrirá por 
Independencia (lado de los impa-
res), Pl de España, Coso, Calle 
Don Jaime I y Pl del Pilar.

Los días 5, 6 y 7 de septiembre se 
celebró en la sede de la Comarca 
de Quinto una actividad para jóve-
nes destinada a trabajar la preven-
ción de la violencia de género con 
la realización de un cortometraje 
hecho por los propios jóvenes ins-
critos en esta actividad.

“IGUALarteconelCINE” es un 
proyecto de la escuela de cine ‘Un 
Perro Andaluz’, que está finan-
ciado por la Diputación Provin-
cial de Zaragoza, y con el que se 
pretende incidir en la educación 
en relaciones igualitarias. La acti-
vidad, de tres días de duración, 
comenzó con unos talleres desti-
nados a que los jóvenes compren-

dieran la importancia de la igual-
dad entre ambas partes de una 
pareja. Tras esta primera sesión se 
trabajaron temas más cinemato-
gráficos. Así, los jóvenes debieron 
realizar un guión para un cortome-
traje siendo ellos mismos los pro-
tagonistas del corto. 

Está previsto que este corto-
metraje, que forma parte de una 
serie de varios, sea estrenado el 
próximo 25 de noviembre, Día 
Internacional en Contra de la 
Violencia de Género. Una vez se 
produzca este estreno, desde el 
Servicio de Juventud se difundirá 
el resultado artístico producido en 
esta actividad. 

El fin de semana del 17 de sep-
tiembre echó el cierre el com-
plejo deportivo Las Piscinas de 
Quinto, tras una de las tempo-
radas más largas que se recuer-
dan, ya que abrieron las puertas 
el día 3 de junio. El balance que 
hace el Ayuntamiento es muy 
positivo, porque el número de 
usuarios que han utilizado el 
complejo durante los meses de 
verano ha sido muy alto. Esta 
temporada se han vendido 999 
abonos de temporada completa 
y 88 abonos de 15 usos, además 
de 603 entradas diarias.

El complejo ha acogido tam-
bién varias actividades deporti-
vas durante los más de tres meses 
que ha permanecido abierto: tor-
neo de fútbol, varios torneos de 
frontón, liguilla de verano de 
adultos e infantil, curso de nata-
ción, de TRX, aquagym… Y 
también otras actividades como 
el diververano, campeonatos 
de juegos de cartas, activida-
des y juegos para niños… Todo 
esto hace que las piscinas sean 
el centro neurálgico de Quinto 
durante los más de 100 días que 
dura la temporada.

En las últimas semanas, el 
Ayuntamiento de Quinto ha 
tramitado la solicitud de varias 
subvenciones a diferentes orga-
nismos. Por un lado, al Servicio 
Estatal de Empleo Público, se 
le ha solicitado una subvención 
de 20.000€ para la contrata-
ción de tres jardineros a jornada 
completa durante cuatro meses.  
Al INAEM, se le han pedido 
12.000€ para la contratación de 
dos operarios de mantenimiento 
inscritos en garantía juvenil 
durante seis meses a jornada 
completa. Su trabajo consis-
tiría en lijar y pintar todas las 
barandillas de calles, parques y 
jardines del pueblo así como la 
plaza de toros portátil. También 

al INAEM,  se le han solicitado 
otros 12.000€ para la contrata-
ción de dos operarios inscritos 
en el paro para continuar con 
la construcción del muro del 
entorno del Piquete. 

A la Diputación Provincial 
de Zaragoza, se le han pedido 
8.000€ del plan PIMED para la 
renovación de 31 farolas a LED 
en Paraje Machillo, Camino 
de la Estación, Calle Ntra. Sra. 
De los Dolores, Calle Jardiel 
Poncela y Calle Miguel Servet. 
También a Diputación Provin-
cial, se le han solicitado 55.000€ 
para la fase IV de renovación de 
redes de saneamiento, abasteci-
miento de agua, aceras y pavi-
mentación de Avda. Constitu-

ción y de Calle Quintín Debón a 
Calle Río Ebro, incluida la Calle 
Río Ebro hasta la Calle Mayor. 
Por último, se le piden, tam-
bién a la DPZ, dentro del Plan 
Único de Subvenciones para el 
presupuesto de 2018, cerca de 
270.000€ para la fase I de ade-
cuación del almacén de Lozano 
como centro de día.

Este proyecto, que es una de 
las prioridades del gobierno 
local, tiene un coste estimado 
de 440.000 euros IVA incluido 
y está previsto ejecutarlo en dos 
únicas fases, entre 2018 y 2019. 
Los costes de redacción de pro-
yecto y dirección de obra son 
asumidos por Diputación Pro-
vincial de Zaragoza.

El Gobierno de Aragón y la 
Dirección General de Justicia e 
Interior organizan todos los años 
un congreso aragonés de Volun-
tarios de Protección Civil en uno 
de los municipios de la región.

Este año 2017 era el turno de 
un municipio de la provincia de 
Zaragoza y, debido al empuje 
que tiene la Agrupación de 
Voluntarios de la Ribera Baja del 
Ebro, Quinto tomó la iniciativa 
de presentarse como candidato a 
acoger este congreso.

Esta candidatura fue apoyada 
por la organización, así que el 
próximo 21 de octubre tendrá 
lugar en Quinto este congreso. 
Por la mañana habrá varias acti-
vidades formativas dirigidas a 
los cerca de 400 voluntarios de 
emergencias y protección civil 
que hay en la comunidad. Abrirá 

el acto la directora general de 
Justicia e Interior, y, tras la for-
mación, lo cerrará el consejero 
de Presidencia del Gobierno de 
Aragón. Finalizada esta primera 
parte, que tendrá lugar en la casa 
de cultura Jardiel Poncela, todos 
los participantes disfrutarán de 
una comida por cortesía de la 
organización.

Además, para todo el público 
y vecinos de Quinto y comarca, 
se desplazarán hasta la localidad 
varios vehículos de protección 
civil, camión de emergencias y 
el helicóptero del 112.

El encuentro cuenta con la 
colaboración de la Comarca 
Ribera Baja del Ebro y del Ayun-
tamiento de Quinto, que, ade-
más de aportar las instalaciones, 
obsequiará a los asistentes con 
un recuerdo del congreso.

Servicio Comarcal de Juventud
Cine por la igualdad

Quinto
Fin a una larga temporada de piscinas

Comarca Ribera Baja del Ebro / Ayuntamiento de Quinto

Quinto acogerá el congreso aragonés 
de voluntarios de Protección Civil

Sociedad
La Ribera Baja participará en la Ofrenda de Flores

Quinto
Solicitadas subvenciones para contratación de personal 
y obras diversas

Imagen de archivo de la ofrenda 
de 2016. | Darío Martínez

El cortometraje realizado por los jóvenes se estrenará el 25 de noviembre.
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Por cada libro que escribía, Enri-
que Jardiel Poncela consumía 112 
cafés. Por cada taza, el dramaturgo 
pagaba 73,90 pesetas, propinas 
incluidas. “Poncellá s Office” fue 
el nombre que recibió por parte 
de las camareras el rincón de tra-
bajo que Jardiel Poncela instaló en 
los estudios de la Fox durante su 
estancia en Estados Unidos. Pero 
también es el título de la exposi-
ción que alberga el Centro de His-
torias para conocer los orígenes, 
las producciones multidisciplina-
res y la personalidad del creador 
y pionero Enrique Jardiel Poncela.

Comisionada por Eva Lapuente 
y Sergio Muro, esta retrospectiva 
del dramaturgo se puede visitar 
desde el pasado 7 de septiembre 
hasta el 5 de noviembre. Lo de dra-
maturgo es un decir porque Jardiel 
Poncela destacó también como 
novelista, poeta, crítico o director 
de cine. “Fue un creador múltiple, 
muy prolífico, que tocó muchísi-
mas disciplinas, desde el dibujo, 
desde los atrezos, hacía esce-
nografías e incluso realizó cine, 
estuvo en Hollywood y fue pionero 
en muchos aspectos”, comentó 
Sergio Muro. La muestra se divide 
en tres salas, cada una dedicada a 
diferentes aspectos relacionados 
con Jardiel Poncela.

El primer espacio de la exposi-
ción “Poncellá s Office” recorre 
la vida de Jardiel Poncela hasta 
convertirse en un escritor y dra-
maturgo consagrado. Ahí se 
puede conocer que Jardiel Poncela 
pasaba los veranos en Quinto, el 

pueblo natal de su padre y donde 
está enterrada su madre. 

La anécdota que da título a la 
muestra se recoge en la segunda 
sala, centrada tanto en la produc-
ción como en el proceso creativo 
del artista. Jardiel Poncela cambió 
la concepción de la comedia teatral 
de su época con un humor absurdo 
y transgresor.

Fue todo un éxito entre el público 
pero los expertos no lo vieron con 
buenos ojos. “Él tuvo 28 estrenos 
teatrales y 24 de ellos fueron éxitos 
rotundos, o sea, que realmente al 
público lo tenía ganado”, explicó 
Sergio Muro, “pero con la crítica 
ya no era lo mismo, la verdad es 
que sí tuvo una confrontación”. 
Muro sostiene que “la crítica lo 
veía demasiado erótico, era un 
humor nuevo que no entendía y 
costó muchísimo que realmente 
aceptaran a Jardiel Poncela con 
su renovación del humor”. En el 
último rincón de la muestra, se 
puede contemplar los bocetos de 
un nuevo modelo de teatro que 
el propio Jardiel Poncela diseñó 

o experimentar qué se siente al 
introducirse en una caja negra con 
uno de sus Celuloides cómicos.

El Centro de Historias recopila 
en torno a 150 piezas. En pala-
bras de Eva Lapuente, “toda la 
producción de Jardiel Poncela 
en el más amplio sentido, desde 
sus inicios como articulista, las 
primeras obras, toda la produc-
ción literaria, toda la producción 
gráfica que es extensísima como 
dibujante y por supuestísimo su 
vinculación con el cine y sus pelí-
culas en Hollywood”.

Dada la especial relación con 
Quinto del artista, el alcalde de la 
localidad, Jesús Morales, acudió 
a la presentación de la muestra e 
hizo entrega de un busto de Jardiel 
a los organizadores como agrade-
cimiento al trabajo tan importante 
que han realizado.

La aportación al arte de Enri-
que Jardiel Poncela, sus obras y 
su persona están hasta el 5 de 
noviembre al alcance de todos 
con la exposición “Poncella ś 
Office”.

“Cuando empecé no le había 
hecho ni una foto a mi novia”. 
Auténtico, humilde y agradecido. 
Así recibió el pasado 12 de sep-
tiembre el fotógrafo Pedro Avella-
ned el Premio Aragón Goya 2016, 
el máximo reconocimiento de las 
Artes Plásticas en la Comunidad, 
que reconoce ahora la trayectoria 
de este polifacético artista, que, 
además de foto, ha cosechado 
una larga experiencia en cine y 
teatro. “La fotografía me ha dado 
la vida, desde el punto de vista de 
la supervivencia más material, 
pero también desde el vital. He 
viajado, me ha dado cultura, y he 
conocido una España que antes 
no veía”, explicó el galardonado, 
que lleva muchos años residiendo 
en Gelsa. Avellaned definió su 
carrera como “caótica” y ase-
guró que su manera de ser ha sido 
la culpable de que haya tocado 
tantas disciplinas artísticas en su 
vida. “Cuando me canso de algo, 
cambio a otro tema, y luego a 
otro, así constantemente”. Para 
el fotógrafo, que reconoció que 
su auténtica pasión es el cine, el 
secreto para tener una carrera de 
éxito es la perseverancia. “Tra-
bajar mucho, estudiar más”, sos-
tuvo. Además, explicó que para 
sacar una buena fotografía, hay 
que saber de fotografía. “Hoy 
en día mucha gente tiene cáma-
ras buenas y les hace fotos 
majillas a sus hijos, pero eso no 
significa que esa foto transmita 
algo”, apuntó el artista, para el 
que un retrato “tiene que ir más 
allá”. “Todos somos personas 
iguales, con dos ojos y una nariz, 
pero hay que buscar una mirada 
que te cuente que hay detrás, 
algo”. Un alma de la que habló 
la consejera de Cultura, Mayte 
Pérez, que valoró el trabajo foto-
gráfico del autor aragonés y cómo 

éste ha marcado a una generación 
entera de artistas. “Avellaned ha 
creado escuela, ha impactado 
a una generación con su propia 
visión de los límites de la bús-
queda de la belleza”. Avellaned 
reconoció que no sabe que habría 
sido de su carrera en esta era de 
los móviles, pero recordó que la 
base y los conocimientos de los 
que parte una buena imagen son 
los mismos. Gracias a la cuan-
tía económica de este premio, el 
artista va a poder comenzar un 
trabajo en Italia, donde recorrerá 
escenarios del cine de los 40, 50 
y 60 del país para reinterpretarlos 
con su cámara. Un viaje sin fin en 
el que reconoce al cine como su 
verdadero amor y al que, a pesar 
de haberse dedicado a la fotogra-
fía, asegura no haber dejado de 
estar vinculado nunca.
Premio Aragón Goya
El Premio Aragón Goya se insti-
tuyó en el año 1996 con motivo 
del 250 aniversario del naci-
miento de Francisco de Goya, 
figura universal y precursor 
de numerosas de las corrientes 
del arte contemporáneo, con el 
ánimo de que su nombre figure 
unido al de Aragón. Tiene perio-
dicidad anual y está destinado a 
reconocer públicamente la tra-
yectoria de artistas destacados.

El Proyecto de Cooperación Lea-
der, promovido por catorce Gru-
pos de Acción Local en Aragón, 
emprende una acción vinculada 
con el Turismo y la comunica-
ción digital. Se llama Embajado-
res Rurales y ayudará a descubrir 
hasta qué punto somos capaces 
de pasear el mundo por nuestros 
pueblos, y a nuestros pueblos por 
el mundo.

Porque al final la cosa va de 
eso. De mostrar la vida rural de 
una manera atractiva y bajo la 
mirada fresca y creativa de los 
jóvenes. Los Embajadores Rura-
les son unos buenos anfitriones. 
Les gusta su pueblo y su comarca, 
conocen rincones increíbles, cos-
tumbres y gentes llenas de sabi-
duría, atractivos turísticos que a 
veces no aparecen en las postales 
o en los mapas. Con ellos vamos 
a redescubrir el territorio, a vivir 
experiencias nuevas y a disfrutar 
de un turismo sostenible y res-
ponsable con el medio rural. A 
través de sus fotos, comentarios, 
post y opiniones tendremos la 
oportunidad de viajar por lugares 
mágicos y diferentes. 

La misión principal de los 
embajadores, durante las próxi-
mas semanas, será actualizar las 
Redes Sociales habilitadas por 
Jóvenes Dinamizadores Rura-
les, con información turística 
y de interés sobre su territorio, 
creando así una red de usuarios 
que pueda conocer el medio rural 
a través del colectivo joven.

Ahora mismo estamos en pro-
ceso de búsqueda de los 50 jóve-
nes que ocuparán cada una de las 
17 embajadas comarcales creadas 
para llevar a cabo el programa. 
Todos aquellos interesados en 
participar como embajador rural, 
podrán hacerlo contactando 
con el área de juventud o Cen-
tro de Desarrollo de su territo-
rio, antes del día 6 de octubre.
Una vez realizada la inscripción, 
los Embajadores recibirán una 
formación presencial, conjunta 
con otros jóvenes de otros terri-
torios y con una duración de 10 
horas, sobre Marca Turística y 
Redes Sociales.

Con esa formación, y con el 
acompañamiento de profesiona-
les del Turismo de cada territo-

rio, diseñaremos una estrategia 
a través de la cual comunicar, 
de la manera más efectiva posi-
ble, el potencial y el valor del 
medio rural.

Esta acción va dirigida a jóve-
nes de entre 18 y 30 años, que se 
mueven con facilidad en el mundo 
de las RRSS, la fotografía y la 
comunicación, que les gusta su 
pueblo, que creen que el turismo 
es algo más que visitar un museo 
o una iglesia y que tienen un vín-
culo importante con lo rural.

Cultura

El centro de historias de Zaragoza muestra el 
universo creativo de Jardiel Poncela

Juventud

Se buscan embajadores rurales

Cultura
Aragón premia a Pedro Avellaned 
por su medio siglo de carrera

La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 5 de noviembre.
El artista va a realizar un nuevo 
proyecto en Italia.
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El aula de adultos ‘comarca 
Ribera Baja del Ebro’, que 
aglutina la oferta educativa de 
Alborge, Alforque, Cinco Oli-
vas, Escatrón, Sástago y La 
Zaida, abrió el pasado 14 de sep-
tiembre el plazo de inscripción 
para las distintas enseñanzas, 
presenciales y a distancia, que 
pueden cursarse.

Este es el folleto explicativo 
con la oferta para este curso 
académico y con los días para 

poder hacer la matriculación de 
forma presencial en los distintos 
municipios. No obstante, la posi-
bilidad de inscribirse se man-
tiene abierta en la mayoría de los 
cursos llamando al aula de adul-
tos (976178791) o escribiendo a 
eadultos@riberabaja.es

Más información también en 
el facebook Escuela Adultos 
Ribera Baja del Ebro.

¡Anímate! ¡Nunca es tarde 
para aprender!

El 21 de septiembre se celebra 
el Día Mundial del Alzheimer, 
un día para tomar conciencia de 
la enfermedad y sensibilizar a la 
población acerca de ella, así como 
de sus consecuencias sociosani-
tarias. Afecta a más de 4,5 millo-
nes de personas en España, entre 
quienes la padecen directamente 
y sus familiares y/o cuidadores.

En la residencia de Mayores 
de Sástago, estos días se ha ela-
borado un mural de un árbol 
dañado, perdiendo las hojas; 
como una metáfora de la pérdida 
de masa cerebral que produce la 
enfermedad y de la fragilidad de 
quien la padece. 

Los materiales utilizados han 
sido hojas de árboles y de periódi-
cos pintadas. Una vez finalizado, 
los residentes quisieron colgarlo 

en la entrada de la residencia, ya 
que estaban muy orgullosos del 
trabajo realizado. 

La mañana comenzó con un 
debate de los residentes acerca 
de lo que era para ellos el Alzhe-
imer, qué manifestaciones tenía y 
de los sentimientos que esto les 
generaba, ya que conviven dia-
riamente con personas que sufren 
de esta enfermedad.

Para finalizar, se realizó un 
taller de cocina en el que se hicie-
ron manzanas asadas, dando así 
la bienvenida al otoño con esta 
fruta de temporada. 

Gracias a esta actividad se 
trabajaron diferentes aspectos, 
como motricidad fina, orienta-
ción temporal, trabajo en equipo 
y toma de decisiones, atención y 
secuenciación.

Paula Clementina nació en Buca-
rest, la capital de Rumanía, hace 
36 años, pero lleva los últimos 
diez residiendo en España. Pri-
mero en Zaragoza y luego en 
Escatrón, donde sigue viviendo 
actualmente. En este tiempo ha 
trabajado cuidando niños, en hos-
telería, en la finca de Gertusa, en 
la cooperativa la Chipranesca y 
en el Ayuntamiento de Escatrón. 
“También ha habido tiempos 
malos en los que he tenido que 
recurrir a ayudas sociales, solici-
tando el IAI (Ingreso Aragonés de 

Inserción) y ayudas a la comarca, 
pero afortunadamente, las cosas 
han ido mejorando”, explica.

Hace unos meses, unos ami-
gos le dijeron que la persona que 
se iba a hacer cargo del bar de 
las piscinas de Sástago necesi-
taba una ayudante de cocina, así 
que ese trabajo le ha permitido ir 
conociendo este verano a los veci-
nos de Sástago. “Fue Ramón, mi 
jefe en el bar de las piscinas, el 
que me dijo que la asociación de 
la Tercera Edad estaba buscando 
a una persona para gestionar el 

Hogar del Jubilado, así que me 
puse en contacto con la asocia-
ción y llegamos a un acuerdo”, 
añade Paula.

Así que desde el pasado 2 de 
septiembre, Paula está al frente 
de la barra del bar del Hogar de 
la Tercera Edad de Sástago, un 
amplio local situado en la plaza de 
la Diputación. “Es un trabajo que 
me gusta y que ya había realizado 
antes, pero como empleada; ahora 
es el mismo trabajo, pero con toda 
la responsabilidad”, afirma son-
riente. Paula es muy consciente de 

que en un negocio de estas carac-
terísticas el trato cercano con sus 
clientes es fundamental. “Yo hace 
10 años que no veo a mis abue-
los, pero ahora, estando aquí, es 
como si los viera todos los días. El 
que te cuenten cosas, anécdotas o 
cómo les ha tratado la vida es lo 
mejor de este trabajo”, comenta. 
A pesar de que el Hogar del Jubi-
lado está dirigido sobre todo a 
personas de la tercera edad, Paula 
insiste en que está abierto a todo el 
mundo en un amplio horario que 
va desde las 10:30 de la mañana a 

las 10 o 10 y media de la noche. 
“Quiero hacer tapas, bocadillos 
y raciones porque quiero que 
venga gente de todas las edades. 
También me gustaría organizar 
cosas especiales por Navidad, en 
la Semana Cultural de la asocia-
ción… quiero que la gente, mayor 
o no, se anime a salir de su casa. 
Sé que los comienzos son difíciles 
y que un negocio se levanta poco 
a poco, pero yo las ganas de tra-
bajar las tengo y por eso voy a 
tratar de dar el mejor servicio”, 
concluye convencida.

Publirreportaje

Sástago
La residencia sensibiliza en el Día 
Mundial del Alzheimer

Sástago
“Hace 10 años que no veo a mis abuelos, pero aquí en Sástago es como si los 
viera todos los días”

Comarca
El aula de adultos ‘Ribera Baja del Ebro’ abre el plazo 
de matriculación

Con actividades como estas los residentes trabajan la motricidad fina.

El Hogar del Jubilado está situado en la Plaza de la Diputación de Sástago.
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El pasado 24 de septiembre se celebró 
por séptimo año consecutivo la Subida 
al Poyo en Alforque. Las expectativas no 
fallaron y más de 250 corredores se die-
ron cita en esta prueba de BTT que, año 
tras año, se va afianzando en el calenda-
rio ciclista.

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

La prueba, que acoge en la localidad de 
Alforque a participantes de todo Aragón, 
contó este año con el corte de cinta de 
Sergio González, amigo de la localidad, 
que, año tras año, ejerce de speaker y 
anima toda la jornada.

La salida consta de dos recorridos, uno 
de 40 y otro de 60 kilómetros. En ambos, 
los ciclistas pedalearon juntos hasta 
el primer avituallamiento, que estaba 
situado en la localidad de Alborge. Allí, 
voluntarios alforquinos y alborginos 
ofrecieron a los deportistas un tentempié 
para recobrar fuerzas. El segundo avitua-
llamiento estuvo situado en la Virgen de 
Montler.

El primer corredor masculino del reco-
rrido corto en pasar por línea de meta 
fue Pedro Hidalgo y del recorrido largo 
Javier Amo. En la página web www.subi-
daalpoyo.com se pueden descargar ya los 
tiempos e informarse de todo lo relacio-

nado con esta salida BTT que cada año 
atrae a más aficionados y que se vive 
como una auténtica fiesta. En la meta 
esperaron a los ciclistas vecinos de Alfor-
que y del resto de pueblos de la comarca, 
acompañantes y familiares de los partici-
pantes que no quisieron perderse esta VII 
edición de la Subida al Poyo.

Para hacer tiempo, se pudieron degus-
tar tortillas de patata que los vecinos de 
la localidad habían preparado para aga-
sajar a los ciclistas, jamón, chorizo a la 
sidra, migas y butifarra; otros volunta-
rios se ocuparon de los serpentines de 
cerveza y los refrescos. Mientras tanto, 
una paella gigante se estaba cocinando 
en el pabellón para más de 350 personas.

Como cada año, a cambio de los dorsa-
les, la asociación cincopuntocien, orga-
nizadora del evento, regaló una bonita 
camiseta conmemorativa de la prueba. 
Los ciclistas tuvieron a su disposición 
las duchas y la piscina municipal, donde 
pudieron refrescarse y asearse.

La asociación cincopuntocien no 
puede dejar pasar la ocasión para hacer 
público su enorme agradecimiento por 
toda la colaboración desinteresada a 
vecinos y amigos que, año tras año, se 
vuelcan con la prueba, a todas las empre-
sas patrocinadoras, al ayuntamiento 
de la localidad y a la Comarca Ribera 

Baja del Ebro. Con energías renovadas, 
la organización ya está pensando en la 
VIII edición. La alegría de este día, el 
deporte, el compañerismo, la ayuda des-
interesada, la convivencia y la fiesta son 
los ingredientes que alimentan el deseo 
de seguir trabajando para conseguir que 
la prueba pueda celebrarse cada año con 
más éxito.

Salida nocturna
Tal fue la animación en Alforque durante 
el fin de semana que, ya el sábado por la 
noche, víspera de la prueba, más de 50 
corredores, entre ellos muchos niños, se 
animaron a realizar una salida BTT noc-
turna por varios municipios de la zona. 
Después, todo el pueblo cenó en el Cen-
tro Polivalente. 

Alforque

Multitudinaria subida al poyo

En la página web www.subidaalpoyo.com se pueden descargar los tiempos e informarse de todo lo relacionado con esta salida BTT.
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El próximo domingo 29 de 
octubre, Pina albergará una 
actividad muy especial del 
‘Cuidadanía’, el programa del 
Servicio Comarcal de Cultura 
que pretende que todos los 
habitantes de la Ribera Baja 
que forman parte de un colec-
tivo, ya sea una asociación, una 
banda de música, un grupo de 
jota, o cualquier otra cosa rela-
cionada con la cultura, tengan 
un día dedicado a ellos, un día 
en el que poder mostrar su crea-
tividad al resto de la comarca.

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

Este año será la sala multiusos 
de Pina a las 17.30 horas.

Así, Valeriano Romero 
(director de las bandas de 
Pina) Andrés Llopis (director 
de la banda de Sástago), Luís 
Usón (director de la Agrupa-
ción Musical de Gelsa) y Pedro 
Aparicio se turnarán para diri-
gir a una gran banda conjunta 
durante varias piezas cada uno.

Será sin duda otra jornada de 
convivencia a la que merecerá 
la pena asistir y a la que está 

invitada toda la Comarca. Ade-
más, servirá también para ani-
mar el municipio como solo las 
bandas saben hacerlo. 

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

Tal y como anunciamos el mes 
pasado, el deportista de Pina 
Juan Sanz participó en el mun-
dial que se celebró en Lonato 
(Italia) entre el 12 y el 17 de sep-
tiembre. Allí consiguió alzarse 
con la medalla de bronce por 
equipos junto con Santiago 
Argote (País Vasco) y Miguel 

Ángel Fernández (Castilla León) 
en la categoría de tiro SG-S (silla 
de ruedas).

Después de ser seleccionado, 
Juan participó, como parte de la 
selección española, en esta pri-
mera copa del mundo que reunió 
a 60 tiradores de 16 nacionalida-
des diferentes.

El pasado 27 de septiembre se 
realizó en Pina una de las acti-
vidades del programa Cuarto 
Espacio Joven que organiza la 
Diputación Provincial de Zara-
goza junto a los ayuntamientos. 
En este caso se trató de un Taller 
de humor y bienestar al que asis-
tieron unos 20 jóvenes. Durante 
todo el mes de septiembre se han 
programado tres actividades en 
el Espacio Joven, por parte de la 
concejal de Infancia y Juventud 
del Ayuntamiento de Pina, Patri-
cia del Álamo. Se llevó a cabo 
un taller de graffiti de estilo Boa 
Mistura, que aunque estaba pro-
gramado para el pasado día 22, 
se tuvo que retrasar al viernes 
29 de septiembre por cuestio-
nes climatológicas. Además, la 
actividad de Power Jump, tam-
bién dentro del programa Cuarto 
Espacio Joven de DPZ, se realizó 
el pasado domingo 24 en la Sala 
Multiusos de Pina. Y para este 
mes de octubre se han preparado 
actividades de realidad virtual (4 
de octubre), multiaventura el día 
6 con miniquads y paintball y 
un taller de animación latina el 
sábado 21 de octubre.

El Ayuntamiento de Pina de 
Ebro y la empresa Clece, que 
gestiona los servicios de Terapia 
Ocupacional y Fisioterapia en el 
Centro de Día de Pina, han orga-
nizado un ciclo de actividades 
que comenzarán el 8 de noviem-
bre y continuarán hasta mayo. 

Para participar será necesario 
inscribirse hasta 15 días antes de 
la celebración de cada actividad. 

La primera de las actividades, 
la elaboración de una maceta-
cactus, se realizará el 8 y el 15 

de noviembre y formará parte 
de un “Ciclo de los sentidos”, 
en el que se incluyen talleres de 
decoración navideña, así como 
musicoterapia, nutrición y aro-
materapia. Por tanto, la inscrip-
ción se podrá realizar hasta el 
25 de octubre.  

La publicidad de estos talle-
res, que incluye la ficha de 
inscripción, se puede encon-
trar tanto en el Centro de Día 
como en las oficinas del Ayun-
tamiento de Pina, donde hay 

que entregar las inscripciones 
de todos los talleres a los que se 
quiera asistir.

Las actividades son gratuitas 
y abiertas a cualquier persona, 
pero en el caso de talleres con 
limitación de plazas tendrán 
prioridad las personas usua-
rias de los servicios de Terapia 
Ocupacional y Fisioterapia, ya 
que estos talleres están inclui-
dos en el proyecto por el que se 
adjudicó a Clece el contrato de 
estos servicios.

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía
El concierto ‘a cuatro bandas’ llega a Pina

Pina de Ebro
Actividades variadas en el Espacio Joven

Pina de Ebro
Juan Sanz, medalla de bronce en el 
mundial de Italia

Pina de Ebro
Nuevo ciclo de actividades en el Centro de Día

Foto de archivo del encuentro del año pasado en Velilla.

Las actividades para jóvenes continuarán a lo largo del mes de octubre.

La copa del mundo reunió a 60 tiradores de 16 nacionalidades diferentes.
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Ya tenemos ganadora del con-
curso de fiestas del verano. El 
pasado 20 de septiembre, un 
jurado compuesto por varios 
técnicos de la comarca Ribera 
Baja decidió cuáles eran las 
cinco fotografías finalistas 
del concurso convocado por 
séptimo año consecutivo por 
esta comarca para premiar 
a la mejor foto de fiestas del 
verano. La decisión, que se 
tomó sin saber el nombre de 
los autores, no fue fácil, por-
que hubo que escoger la mejor 
de entre las casi 100 fotogra-
fías presentadas.

Los finalistas fueron: Darío 
Martínez, Jesús Rubio, Javier 

Zumeta, Gema Pina y Javier 
Gascón.

De entre las cinco fotos 
finalistas, la ganadora ha sido 
la de Gema Pina, de Escatrón, 
por haber realizado una exce-
lente fotografía de los fuegos 
artificiales de su localidad.

Gema Pina ha ganado una 
estupenda cena para dos per-
sonas.

Queremos volver a agrade-
cer el interés a todos los que 
nos habéis mandado fotogra-
fías, animaros a que sigáis 
participando en próximas edi-
ciones y también a que sigáis 
haciendo fotos allá donde 
vayáis.

El pasado sábado 16 de sep-
tiembre se desarrollaron dos 
actividades en el municipio 
de Gelsa dentro de la progra-
mación del proyecto “Destino 
Praga 2017”. 

Por la mañana tuvo lugar la V 
Carrera Solidaria “Juventud”, 
organizada con el objetivo de 
reforzar la campaña de reco-
gida de productos de higiene 
personal infantil que se está 
desarrollando durante este mes 
en los municipios ribereños. 

El proyecto juvenil ‘Destino 
Praga 2017” ha seguido por 
tanto realizando nuevas acti-
vidades para dinamizar los 
municipios. En esta ocasión, la 
mañana solidaria/deportiva en 
la localidad de Gelsa ha con-
seguido recoger champú, gel, 
pasta de dientes, pañales, toa-
llitas, cepillos, esponjas… que 
serán donados a la Cruz Roja y 
así se harán llegar a las fami-
lias más necesitadas.

Es importante dar las gracias 
al Ayuntamiento de Gelsa por 
su colaboración en la organi-
zación de la prueba, a la Aso-
ciación de Mujeres Virgen 
del Buen Suceso que preparó 
un buen chocolate caliente 
para recuperar fuerzas tras la 
carrera, a Arruabarrena, por 
donar sus pastas para avitua-
llar a los participantes, y a Ana 
Corral que impartió una dura 
sesión de zumba para acabar de 
pasar un buen rato.

Pero no acabó aquí todo. 
Para la tarde se había prepa-
rado otro evento, en esta oca-
sión destinado a amenizar el 
sábado al municipio de Gelsa 
y a los visitantes de pueblos 
vecinos: el Primer Campeo-
nato Comarcal de Futbolín. El 
acto se desarrolló en el Pabe-
llón de deportes y se consiguió 
un muy buen ambiente. En el 
exterior se pudo disfrutar de 

diferentes talleres destinados 
básicamente al público infantil, 
como pintacaras, realización 
de pulseras y pintura. Estos 
talleres estuvieron organizados 
por los monitores y los jóvenes 
del proyecto.

Los campeones de las dife-
rentes categorías del campeo-
nato de futbolín fueron:
- Categoría Infantil: Nacho 

y Pedro de Gelsa ganaron a 
Javier y Guillermo de Gelsa.

- Categoría Juvenil: Adrián y 
Miguel de Gelsa ganaron a 
Ariel y Gloria de Gelsa.

- Categoría Senior: Eric Reinado 
y Sergio Dobato de Quinto se 
impusieron a Ángel Avellaned 
y Pascual Marco de Gelsa. En 
tercer lugar quedaron los repre-
sentantes del Proyecto Rubén y 
Bruno de Velilla de Ebro.
Esta ha sido la penúltima 

acción comarcal organizada 
dentro del marco de participa-
ción juvenil “Destino Praga”. 
Está previsto que la última 
acción se realice el próximo 2 
de diciembre en Pina de Ebro. 
Ese día pasará algo terrorífico. 
Estad atentos…

Para el mes de octubre está pre-
vista la realización de dos acti-
vidades organizadas desde el 
Servicio Comarcal de Juventud.

La primera de ellas, de carác-
ter formativo, está dirigida al 
equipo de nuevas antenas infor-
mativas que van a iniciar el curso 
2017/18 en este mes. La actividad 
forma parte de las acciones indi-
viduales que CEDEMAR tiene 
previsto realizar en la Ribera 
Baja del Ebro, en el marco del 
proyecto de cooperación Jóve-
nes Dinamizadores rurales. Este 
proyecto está formado por 14 
Grupos Leader de Aragón, que 
conforman una red de 17 comar-
cas entre las que se encuentra la 
nuestra. Esta actividad servirá 
para que el nuevo equipo de 
jóvenes colaboradores del Ser-
vicio Comarcal de Juventud se 
forme en contenidos útiles para 
desempeñar su labor.

Será una jornada completa de 
convivencia donde además de la 
formación se pretende que los 
jóvenes estrechen lazos entre 
ellos y empiecen a trabajar como 
equipo. También se prepararán 
algunos contenidos que las ante-
nas ribereñas deberán presentar 
en el próximo encuentro inter-
comarcal de Jóvenes Dinamiza-
dores Rurales, que se celebrará 
los días 4 y 5 de noviembre en 
la localidad de Villanúa, en la 
Jacetania.

La segunda de las actividades 
previstas es para el sábado 28 de 
octubre y es la décima edición 
de la excursión a Port Aventura 

organizada por el servicio de 
juventud. En esta ocasión se ha 
elegido el periodo de Halloween, 
por variar con otros años. Ade-
más, en este 2017 se presenta 
una novedad muy potente: la 
inauguración del parque temá-
tico Ferrari Land. Por ello, se 
ofrece la posibilidad de poder 
comprar dos tipos de entradas, 
o solamente a Port Aventura o a 
ambos parques. 

Esta excursión está destinada 
a jóvenes de entre 14 y 30 años y 
el plazo de inscripción se cerrará 
el viernes 20 de octubre. La ins-
cripción puede realizarse en la 
sede del servicio de juventud en 
Quinto: 976179230 // 626634237, 
juventud@riberabaja.es o en 
cualquiera de los seis espacios 
jóvenes de la comarca: Pina de 
Ebro, Quinto, Gelsa, La Zaida, 
Sástago y Escatrón. 

Más información en el cartel 
adjunto.

Servicio Comarcal de Cultura
Gema Pina, ganadora del concurso a la mejor foto de 
fiestas del verano

Servicio Comarcal de Juventud / Come to Praga
Jornada completa con dos actividades en Gelsa

Servicio Comarcal de Juventud
Actividades variadas para jóvenes 
en octubre

Foto ganadora de esta edición 
| Gema Pina.

El primer campeonato comarcal de futbolín contó con mucha participación.
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Con el objetivo de ofrecer un 
curso de inserción sociolaboral 
del que pudieran beneficiarse 
tanto hombres y mujeres adul-
tos como jóvenes, los servicios 
sociales comarcales y el área 
de empleo de la Ribera Baja del 
Ebro decidieron hace unos meses 
darle un nuevo enfoque al curso 
‘A tu medida’ que se había desa-
rrollado en ediciones anteriores. 

Fue así como nació la nueva 
versión, ‘A tu medida 2.0’, un 
curso de formación integral 
que cuenta en su desarrollo con 
recursos propios ya implanta-
dos en el territorio, como son 
las diferentes aulas de educación 
de adultos y la implicación de la 
educadora social.

Desde la comarca se hicieron 
decenas de entrevistas y, de ellas, 
salieron los alumnos del módulo 
de jardinería, dirigido sobre todo 
a hombres, del módulo de servi-
cio de ayuda a domicilio, diri-
gido fundamentalmente a muje-
res, y del módulo de albañilería, 
dirigido a jóvenes.

“El mercado laboral solicita 
personal cualificado y con cier-
tas habilidades. Por eso se nos 
ocurrió que era una buena idea 
contar también con educación 
de adultos y así poder comple-
mentar nuestros cursos ofre-
ciendo a las personas que no la 
tengan la posibilidad de hacer 
las competencias clave N2, que 
constan de 60 horas de lengua y 
60 horas de matemáticas. Esto 
es el paso previo a la obtención 
de certificados de profesionali-
dad para aquellas personas que 
no tienen ni el graduado escolar 
ni la ESO”, explica la agente de 
empleo de la comarca, Silvia 
Gabás.

También se decidió sumar a 
estas competencias clave (60 
horas de lengua y 60 de mate-
máticas), 10 horas de formación 
en nuevas tecnologías, 5 horas 
en habilidades sociales, 5 horas 
de orientación laboral, 5 horas 
de formación en igualdad y la 
posibilidad de que los alumnos 
que no lo tengan puedan sacarse 
de forma gratuita la parte teórica 
del carné de conducir, algo muy 
importante a la hora de insertarse 
en el mundo laboral. “Después 
de conseguir la parte teórica tie-

nen un plazo de dos años para 
poder sacarse la parte práctica 
del carné por su cuenta”, añade 
Silvia.

Además de esta formación, 
común para los tres cursos, los 
alumnos del módulo de jardine-
ría, que comenzaron el curso el 
pasado 28 de agosto, van a rea-
lizar 170 horas de formación de 
creación y mantenimiento de 
zonas verdes, 20 horas de fitosa-
nitarios, 15 horas de carretillero 
y 36 horas de electricidad.

Los alumnos de albañilería, 
por su parte, comenzaron el 4 
de septiembre, y realizarán 200 
horas de formación en albañi-
lería, 36 horas de electricidad y 
15 de carretillero. Ambos módu-
los concluirán el próximo 14 de 
noviembre y, una vez finalicen, 
se intentará que realicen prácti-
cas en distintos ayuntamientos. 
Además, desde los servicios 
sociales se ha solicitado al Ser-
vicio de Empleo Público Esta-

tal (SEPE) una subvención para 
formar una brigada comarcal de 
mantenimiento, que, en caso de 
concederse, supondría la con-
tratación de tres de los alumnos 
durante unos meses.

Por último, se hizo también 
una selección de personas, 
mujeres en su mayor parte, que 
en estos momentos están cur-
sando las competencias clave y 
que, próximamente, comenza-
rán el módulo de introducción 
de ayuda a domicilio, de cara a 
poder obtener más adelante, si lo 
desean, el certificado de profe-
sionalidad.

El programa ‘A tu medida 2.0’ 
está financiado al 90% por el 
Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, que se hace cargo del 
sueldo de una trabajadora social 
que coordina el programa y de 
los costes de funcionamiento del 
mismo. El otro 10% es aportado 
por CEDEMAR, que financia 
los cursos específicos.

El Servicio de Cultura de la 
Comarca Ribera Baja del Ebro 
ha convocado una nueva edición 
de su concurso literario que este 
año alcanza su decimotercera  
edición. Las personas que quie-
ran presentarse al concurso es 
imprescindible que hayan nacido 
en la comarca o bien residan, tra-
bajen o estudien en ella y puedan 
acreditarlo. 

El concurso cuenta por 
segundo año con cuatro cate-
gorías diferenciadas. En primer 
lugar encontramos la catego-
ría infantil compuesta por tres 
subcategorías, una formada por 
alumnos de 1º y 2º de prima-
ria, otra por los de 3º y 4º y una 
última que engloba a los de 5º y 
6º curso. En segundo lugar está 
la categoría juvenil con parti-
cipantes de hasta 17 años. En 
tercer lugar la categoría abso-
luta, en la que competirán todos 
los mayores de 18 años y, por 
último, en coordinación con los 
servicios sociales comarcales, la 
categoría ‘Cuentos por la igual-
dad’, que busca crear marcos 
de referencia que contribuyan 
a una sociedad más igualitaria. 
Al igual que el año pasado, la 
categoría estará dotada con un 
único premio de 250 euros y los 
participantes a los que, por edad, 
les corresponda participar en 
las categorías juvenil o absoluta 
pueden participar también, si así 
lo desean, en esta nueva cate-
goría (con otro relato distinto). 
También se puede elegir partici-
par solamente en esta  categoría 
por la igualdad.

Los trabajos presentados han 
de ser inéditos y el formato de 
presentación mecanografiado 
tanto para la categoría juvenil, 
la absoluta y la de cuentos por la 
igualdad, mientras que en el caso 
de la categoría infantil deberá 

ser a mano. La temática es libre 
aunque la modalidad ha de ser el 
relato. La extensión mínima en 
cada una de las categorías es de 
un folio mientras que el máximo 
número de folios será de 5 para 
la infantil, 15 para la juvenil, 10 
para la de cuentos por la igual-
dad y 20 para la absoluta. No se 
tendrán en cuenta los trabajos 
enviados por correo electrónico. 

Los premios para cada una de 
las categorías son los siguientes:
- INFANTIL:
Lote de literatura infantil y 
regalo (1º y 2º de primaria)
Lote de literatura infantil y 
regalo (3º y 4º de primaria)
Lote de literatura infantil y 
regalo (5º y 6º de primaria)
Premio a la Creatividad
- JUVENIL:
1º Premio: 150€ y lote de litera-
tura juvenil.
2º Premio: 75€ y lote de litera-
tura juvenil.
3º Premio: 50€ y lote de litera-
tura juvenil.
- ABSOLUTA:
1º Premio: 350€ y lote de narra-
tiva actual.
2º Premio: 200€ y lote de narra-
tiva actual.
3º Premio: 100€ y lote de narra-
tiva actual.
- Cuentos por la igualdad:
Premio único de 250 euros.

El plazo de presentación de 
los relatos se extiende hasta el 
12 de enero de 2018. Todos los 
trabajos deberán ser presenta-
dos en la Sede Comarcal que 
se encuentra en Quinto o en los 
distintos Ayuntamientos de la 
Comarca. 

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

¿Tienes una vivienda en Quinto 
y quieres alquilarla o venderla? 
El Ayuntamiento de Quinto ha 
puesto en marcha una herra-
mienta para que todos aquellos 
que dispongan de una vivienda 
y quieran venderla o alquilarla 
puedan informar de unos datos 
básicos y así, desde el Ayunta-
miento, se pueda ofrecer a las 
personas que llaman buscando 

una. En el Consistorio asegu-
ran que en los últimos meses ha 
habido parejas de Quinto que han 
buscado y no han encontrado una 
vivienda que les encajase. Quizá 
por poca oferta, por el precio o 
por el estado de la misma. Por 
eso, quieren intentar facilitar 
esa comunicación entre posibles 
inquilinos o compradores y posi-
bles arrendatarios o vendedores. 

Para registrar una vivienda, solo 
es necesario rellenar un formula-
rio on-line o bien llamar o acudir 
a las oficinas municipales (hora-
rio de mañanas) o a la Casa de 
Cultura (en horario de tardes). Se 
trata de una herramienta gratuita, 
rápida, colaborativa y que puede 
ayudar a que la gente encuentre 
una vivienda acorde a su gusto y 
a sus posibilidades.

Servicio Sociales Comarcales
‘A tu medida 2.0’: un curso de formación integral a la 
medida de todos

Servicio Comarcal de Cultura
Arranca el XIII Concurso Literario 
Comarcal “Enrique Poncela”

Quinto

El Ayuntamiento pone en marcha una bolsa municipal de vivienda

El programa está financiado al 90% por el IASS.

Foto de familia de los ganadores de 2016.
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“Siempre negativo… nunca 
positivo” rezaba malhumorado 
ante los periodistas Louis Van 
Gaal hace unos cuantos años en 
una rueda de prensa cuando era 
entrenador del Barcelona. Bien, 
pues así parece que vamos por 
la vida unos y otros en mayor o 
en menor medida. Esto también 
va por días, y además según 
vayan siendo nuestros aconteci-
mientos en  la vida.

En estos últimos tiempos 
muchas personas comparti-
mos en nuestros perfiles de las 
redes sociales un gran número 
de imágenes con frases que vie-
nen a decir cosas como: sé posi-
tivo, feliz y pásalo fantástico 
haciendo un sin fin de cosas 
que te van a hacer maravilloso. 
Además nos hacemos selfies 
con sonrisas de oreja a oreja 
mostrando a todo el mundo lo 
positivos, felices, lo guays que 
somos y estamos; sumando 
incluso lo bien que lo pasamos. 
En fin, todo muy “ideal” para el 
ojo ajeno y para el ego.

Luego cuando hablamos 
con muchas de estas personas, 
cuando se indaga en el fondo de 
la cuestión, el Trankimazin y el 

Orfidal (tranquilizante-ansio-
lítico que evita el nerviosismo 
y la ansiedad) va que vuela 
por ahí. Una información de la 
OCU de febrero de 2016 dice 
que “El consumo de somníferos 
y ansiolíticos ha aumentado en 
España un 57% en 12 años”. 

No estoy ni a favor ni en 
contra de quien pueda estar 
tomando este tipo de medica-
mentos. Cuando una persona 
tiene dificultades físicas o de 
otra índole,  ir al médico es lo 
más óptimo, además de tomar 
lo que los profesionales de la 
medicina consideren mejor para 
nosotros. 

Mi intención quizá es ir más 
hacia dentro de cada quien. 
Darnos cuenta de que vamos 
por la vida enseñando una más-
cara, y encima nos la creemos. 
En griego, la palabra “persona” 
quiere decir “careta”. Deno-
minando al ser humano como 
persona, esto lleva implícito 
“… un mensaje antropológico: 
el hombre es un actor y la vida 
una escena de teatro. Los sen-
timientos y los pensamientos ni 
se ven ni se tocan. El hombre 
puede con su cara/careta fingir 

y ocultar sus sentimientos y sus 
aviesas intenciones”. 

Ahora podemos decir “y bien, 
¿qué tiene que ver esto con pen-
sar positivo?” Pues que perma-
necer en esa tesitura mental de 
querer ser positivo, de traba-
jarme un estado mental de posi-
tividad, lo único que hace es 
reforzar lo negativo, además de 
frustrarme cuando no consigo 
ser positivo.

Consideramos lo positivo 
como bueno, lo negativo como 
malo. Y uno y otro no dejan de 
ser más que dos polos de una 
misma información. Dos esta-
dos complementarios que se 
refuerzan entre sí. Sería igual 
que decir que el Barcelona y el 
Real Madrid el uno sin el otro 
no serían lo mismo: dos polari-
dades de una misma informa-
ción que se complementan para 
poder ser algo.

Cada uno de nosotros esta-
mos conformados de luces y 
de sombras en nuestra psique. 
Cuando pretendemos ser positi-
vos estamos negando otra parte 
nuestra importante, la sombra. 
Si reflexionamos podemos dar-
nos cuenta de que la luz de las 

estrellas sin la oscuridad de la 
noche no sería nada, no sería 
luz.

Entonces qué propuesta 
podemos tener en este sen-
tido y queriendo ser ecuáni-
mes con todo lo que estamos 
hablando. Pues que aceptemos 
e integremos esas partes que 
todos tenemos: nuestras luces 
y nuestras sombras para que 
emerja en nosotros la belleza 
que llevan implícita los con-
trastes de luz y oscuridad. 
Pensemos en hermosas fotos 
en blanco y negro, ¿qué serían 
esas imágenes sin el contraste 
y el equilibrio del blanco y del 
negro? serían imágenes planas 
y carentes de sentido.

En mi experiencia como indi-
viduo me ha pesado mucho mi 
auto-juicio por partes de mi vida 
que considero sombrías y eso 
estaba limitando mi experiencia 
del día a día y la interacción con 
los demás. Hoy me doy cuenta 
que si no fuera por esas sombras 
que había negado y echado a la 
“mochila” de mi inconsciente, 
hoy no sería quien soy. Las som-
bras forman parte de mí, e inte-
grarlas me hace más coherente 

e íntegro conmigo mismo. No 
necesito ni pensar en positivo ni 
en negar mi sombra, solamente 
aceptar todas y cada una de las 
partes de quien soy, ya que me 
han conformado. 

El equilibrio emocional y psí-
quico es fruto de esto, aceptar 
cada una de nuestras partes, 
integrarlas y dejar ir sin resis-
tencia.

Pensar en positivo y negar lo 
que no lo sea, es como decir: 
“no pienses en el color rojo”, y 
tu mente no deja de ver más que 
el color rojo, no hay otro color 
en la mente.

Las luces y las sombras son 
perfectas, el “truco” para nues-
tra mente es no posicionarnos ni 
en lo uno ni en lo otro. Pensar 
en positivo refuerza lo negativo 
que pretendemos negar.

Gracias.

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

El pensar en positivo
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Este mes de noviembre llegará a 
Velilla una nueva actividad del 
Proyecto Cuidadanía del Ser-
vicio Comarcal de Cultura. Se 
llama ‘la cámara de escribir’ y 
está dirigida a todas aquellas 
personas de la comarca que ten-
gan afición por contar historias, 
ya sea a través de la escritura o a 
través de la realización de foto-
grafías.

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

En el mes de noviembre los 
escritores y fotógrafos aficio-
nados que estén interesados en 
participar serán convocados 
a una primera sesión de for-
mación, que estará impartida 
por un escritor y un fotógrafo. 
Ambos realizarán un taller 
sobre un tema concreto que se 
planteará con anterioridad.

Al acabar el taller se divi-
dirá el grupo en parejas de 
fotógrafo+escritor y se les hará 
una propuesta para que trabajen 

de forma conjunta en una serie 
de relatos breves y fotografías 
que versen sobre el mismo tema.  

Así, en esta primera sesión, 
las parejas (o grupos) ya pue-
den empezar a hablar de cómo 
afrontar el trabajo y preguntar 
dudas sobre estilo o enfoque 
al fotógrafo y al escritor. Las 
parejas establecerán su forma 
de trabajo y se darán su correo 
electrónico para trabajar. 

Un mes después tendrá lugar 
una segunda sesión presencial 
en la que cada pareja o grupo 

presentará cómo ha evolucio-
nado su propuesta y se darán 
los últimos consejos para la 
puesta en escena.

Por último, como colofón al 
trabajo realizado, se realizará 
una exposición con las fotos y 
los textos de todos los partici-
pantes.

Los interesados en la acti-
vidad, totalmente gratuita, 
pueden apuntarse llamando al 
teléfono 976 179 230 o escri-
biendo un correo electrónico a 
cuidadania@riberabaja.es

El pasado 11 de septiembre el 
director provincial de Zaragoza 
del Instituto Aragonés de Empleo 
(INAEM), Jose Luis Algás, acu-
dió al acto de clausura del Taller 
de Empleo ‘Aventúrate en Esca-
trón’, puesto en marcha por el 
Ayuntamiento de la localidad 
en colaboración con el Instituto 
Aragonés de Empleo y cofinan-
ciado por el Fondo Social Euro-
peo. A la jornada acudieron tam-
bién el alcalde de Escatrón, Juan 
Abad, la diputada de las Cortes 
Pilimar Zamora, el teniente 
alcalde, Juan Ramón, el concejal 
de Urbanismo, Jose Mª Lucea, y 
Luís Rabinad como miembro de 
la corporación local.

Tanto el director provincial 
como el alcalde tuvieron pala-
bras de elogio para los alumnos-
trabajadores del Taller de Empleo. 
El trabajo realizado pudieron 
verlo los presentes en paneles 
fotográficos presentados por la 
directora del Taller de Empleo, 
María Villar. A través de ellos se 
expusieron las actividades rea-
lizadas a lo largo del proyecto. 
En este Taller se ha formado a 
14 alumnos-trabajadores para la 
obtención de los certificados de 
profesionalidad de operaciones 
auxiliares de revestimientos con-
tinuos en construcción y activida-
des auxiliares en viveros, jardines 
y centros de jardinería. 
Actuaciones realizadas:
Con la denominación ‘Aventúrate 
en Escatrón’, se inició el pasado 
12 de diciembre de 2016 un Taller 
de Empleo, con una duración de 
9 meses, cuya actuación princi-

pal ha sido la realización de los 
trabajos necesarios de albañilería 
y jardinería para el acondiciona-
miento y rehabilitación de la anti-
gua residencia de ingenieros de la 
Central Termoeléctrica de Esca-
trón. La edificación se encontraba 
en estado de deterioro desde hacía 
tiempo, con los muros y pilares 
con un grado de humedad exce-
sivo, así como con instalaciones 
obsoletas en cuanto a la adapta-
ción de barreras arquitectónicas. 
Los exteriores se encontraban 
abandonados, por los que estaban 
cubiertos de vegetación impropia 
que impedía su uso y disfrute.

Las obras han consistido prin-
cipalmente en trabajos de adap-
tación para suprimir las barreras 
arquitectónicas existentes (aseos, 
habitaciones, rampas…) con el fin 
de mejorar las instalaciones para 
discapacitados y personas con 
problemas de movilidad, pintura 
manual de toda la fachada y la 
instalación de amplias zonas ajar-
dinadas que rodean el edificio.

El edificio principal, tras las 
obras realizadas, dispone de 
rampa de acceso, 11 habitaciones, 
una de las cuales ha sido adaptada 
para minusválidos incluyendo 
baño modificado, varios salones 
principales, sala de juegos de 
mesa y aseos adaptados a perso-
nas con movilidad reducida. Asi-
mismo, el complejo cuenta con 
zonas ajardinadas donde poder 
disfrutar de paseos y descanso, 
jardín  donde se cultivan frutas y 
hortalizas ecológicas, semillero 
donde poder conocer y disfrutar 
del proceso de germinación de 

las plantas, instalaciones depor-
tivas, área infantil con la insta-
lación de diversos juegos y zona 
de aparcamientos adaptados a 
discapacitados. En las actuacio-
nes de jardinería se ha procurado 
integrar nuevos estilos paisajísti-
cos, de forma que se establezca 
un balance entre los recursos dis-
ponibles y las necesidades a satis-
facer. Además, en toda la obra se 
han pretendido integrar criterios 
de sostenibilidad.

Por medio de actuaciones como 
las que se han acometido en este 
Taller se puede generar empleo en 
ámbitos como la rehabilitación de 
edificios y el patrimonio cultural, 
la recuperación medioambiental o 
el impulso del turismo. Todo ello 
a través de actuaciones relacio-
nadas directamente con el medio 
natural en el que están ubicadas.
Otros talleres de empleo en 
Escatrón 
Los Talleres de Empleo preten-
den ser un instrumento de futuro 
y desarrollo económico para el 
municipio y la comarca. En este 
sentido, uno de los pilares más 
importantes sobre los que se fun-
damenta es la creación de empleo 
y la dinamización económica de 
la comarca. De hecho, dentro de 
las actuaciones concretas que se 
contemplan por parte del Ayun-
tamiento de Escatrón  se encuen-
tra, precisamente, el desarrollo 
de un taller de empleo y otras ini-
ciativas formativas, con el obje-
tivo de capacitar a la población 
desempleada en una serie de des-
trezas que mejoren su empleabi-
lidad, dentro de las líneas de 

desarrollo económico previstas 
para Escatrón, y proporcionar 
las herramientas necesarias para 
impulsar la creación de nuevas 
iniciativas empresariales, que 
generen empleo y desarrollo en 
la comarca.

Durante el acto, el alcalde de 
Escatrón, Juan Abad, anunció 
que el Ayuntamiento ha presen-
tado recientemente la solicitud 
para organizar un cuarto Taller 

de Empleo en Escatrón. En esta 
convocatoria, el Taller estaría 
destinado a prestar los servicios 
necesarios en los domicilios de 
los solicitantes de los servicios 
sociales comarcales y en residen-
cias de la zona, formando a perso-
nal cualificado para satisfacer la 
demanda que existe de este perfil 
profesional en la comarca, debido 
al proceso de envejecimiento que 
experimenta la población.

La Asociación San Lorenzo de 
Personas Mayores de Alborge 
ha vuelto a organizar este 
año su tradicional viaje cul-
tural, que, en esta ocasión, 
tuvo como destino Salamanca, 
Zamora y los Arribes del 
Duero. 
Fue los días 30, 31 de agosto 
y 1 y 2 septiembre y se hizo 
con la colaboración de la Aso-

ciación de mujeres de Velilla 
de Ebro. Además de los tres 
lugares ya citados, se visita-
ron también localidades como 
Ciudad Rodrigo, La Alberca, 
Mogarraz, Miranda del Cas-
tañar y el municipio portugués 
de Miranda do Douro.
El viaje fue un éxito total y los 
asistentes ya iban pensando en 
la próxima escapada. 

Servicio Comarcal de Cultura
Si te gusta contar historias, apúntate a una nueva 
edición de ‘la cámara de escribir’

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

Escatrón

Concluye el ‘Taller de Empleo’ ‘Aventúrate en Escatrón’ 

Foto de archivo de la edición de ‘La Cámara de Escribir’ 2016.

La actuación principal de este taller de empleo ha sido el acondicionamiento 
de la antigua residencia de ingenieros de la Central Termoeléctrica.

Las asociaciones de Alborge y Velilla se unieron para organizar este viaje 
cultural.
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La planta de Saica Natur Cycle 
Plus en El Burgo de Ebro ha 
conseguido el certificado euro-
peo EuCertPlast en reciclaje 
de plásticos posconsumo que 
acredita que cumple con un ele-
vado nivel de calidad y respeto 
medioambiental.

Este certificado, conseguido 
tras una auditoría llevada a cabo 
antes del verano, acredita que la 
planta de la multinacional ara-
gonesa cumple con un elevado 
nivel de exigencia y calidad en 
transparencia y trazabilidad 
del residuo posconsumo, así 
como en unas prácticas de reci-
clado respetuosas con el medio 
ambiente, según ha informado 
este miércoles la compañía.

Además, se certifica que el 
origen del material a reciclar 
como posconsumo es sostenible 
y que existe un exhaustivo con-
trol de calidad que origina un 
producto homogéneo.

Esta certificación permite, 
asimismo, el uso del material 
reciclado como materia prima 
para productos de ecoetiqueta 
‘Ángel Azul’, una referencia 
que certifica a aquellos servi-
cios y productos con una baja 
incidencia ambiental durante 
su ciclo de vida y con máximas 
garantías para los consumido-
res. Según la compañía, con la 
recuperación de estos plásticos 
posconsumo la planta de El 
Burgo produce una granza de 

polietileno de baja densidad de 
muy buena calidad y de altas 
prestaciones capaz de sustituir 
la granza virgen (derivada del 
petróleo) sin alterar las caracte-
rísticas mecánicas del producto 
final y reduciendo los costes de 
formulación.

Saica destaca que para hacerlo 
posible emplea la mejor tecnolo-
gía disponible del mercado, en 
la que ha invertido más de 12 
millones de euros, y que le per-
mite ser referente mundial de 
eficiencia técnica, energética y 
medioambiental.

La fábrica produce anual-
mente 13.000 toneladas de 
una granza homogénea, con 
alto grado de procesabilidad, 
transparencia y sin olores, 
que se emplea para la fabrica-
ción de soluciones de embalaje 
flexible como los films plás-
ticos para el paletizado o la 
agrupación de botellas en lotes 
de varias unidades, entre otros 
productos.

Saica es la empresa líder en 
Europa en la fabricación de 
papel reciclado para cartón 
ondulado, con una producción 
anual de 2,5 millones de tone-
ladas de papel, una facturación, 
al cierre del año pasado, de 
2.382 millones de euros, más de 
9.000 empleados y presencia en 
España, Francia, Italia, Portu-
gal, Reino Unido, Irlanda, Tur-
quía, Luxemburgo y Holanda.

Aragón tendrá Comarca Central. 
Este es el objetivo del acuerdo 
suscrito el pasado 18 de septiem-
bre por los 21 alcaldes de la Man-
comunidad de Zaragoza.

De esta forma, la Comuni-
dad Autónoma consigue cerrar 
su mapa institucional y dotar 
a la capital y su entorno de 
una “ figura jurídica estable”, 
algo que, según el alcalde de 
Utebo y presidente de la Manco-
munidad, Miguel Dalmau, “era 
justo para los vecinos de nuestro 
territorio”.

El acuerdo fue firmado por 
el presidente del Gobierno de 
Aragón, Javier Lambán, y los 21 
alcaldes, encabezados por Pedro 
Santisteve. Lambán celebró la 
predisposición de las fuerzas 
de cada Ayuntamiento a llegar 
a este pacto político. “No solo 
se da un paso importante para 
cerrar definitivamente la arqui-
tectura aragonesa, sino que 
se hace mediante un procedi-

miento más acertado que el 
que se siguió cuando se cons-
truyeron las otras 32 comar-
cas: se ha hecho a la medida 
de lo que los alcaldes han que-
rido”, declaró el presidente.

Por esta razón, Lambán con-
fía en que la tramitación en 
las Cortes se haga en el menor 
tiempo posible. “La trans-
parencia y procedimientos 
modernos tienen estas cosas. 
Da la impresión de que, una 
vez que el texto parte del con-
senso de los beneficiarios del 
mismo, la tramitación legisla-
tiva sea breve y sin excesivos 
obstáculos”, señaló. A partir de 
ahora, los pasos que se marcan 
van encaminados a “ponernos 
de acuerdo en ver qué tiene que 
hacer cada cual para simplifi-
car, ganar en eficiencia y diri-
gir los recursos escasos hacia 
aquellos fines que entre todos 
queramos que se materialicen 
en leyes y actuaciones”, indicó 

Lambán.El alcalde de Zaragoza, 
Pedro Santisteve, representó 
al resto de Ayuntamientos del 
entorno de la capital aragonesa. 
Para Santisteve, esta comarca 
número 33 permite “afrontar un 
reto común: ver cómo cubrimos 
necesidades comunes, ver cómo 
lanzamos proyectos estratégi-
cos y ver cómo nos podemos 
ayudar unos a otros”.

Asimismo, recalcó que sin 
la Ley de Capitalidad no se 
hubiera llegado a este punto y 
puso de manifiesto la solidari-
dad de Zaragoza con su entorno. 
“Lo hemos demostrado como 
en la reciente reunión con Sán-
chez Quero en el tema de tra-
tamiento de residuos. Zaragoza 
va con los pueblos. Sabemos 
nuestra responsabilidad en 
mantener un diálogo”,resaltó.

Una de las primeras deci-
siones que se tomarán será la 
sede de los principales órganos 
de gobierno. En principio, esta 

estará ubicada en Utebo, aunque 
Santisteve ha ofrecido el antiguo 
taller de los Hermanos Alvareda.
La futura Comarca tiene cinco 
ejes claramente diferenciados:
Eje 1: Zuera, San Mateo de 
Gállego y Villanueva de Gállego.
Eje 2: La Puebla de Alfindén, 
Pastríz, Alfajarín, Nuez de Ebro, 

Villafranca de Ebro, Villamayor 
de Gállego y Osera de Ebro.
Eje 3: El Burgo de Ebro, Fuen-
tes de Ebro y Mediana de 
Aragón.
Eje 4: Cuarte de Huerva, 
Cadrete, María de Huerva, 
Botorrita, Mozota y Jaulín.
Eje 5: Utebo.

El Burgo de Ebro

Saica logra una 
acreditación europea en 
reciclaje de plásticos

Lambán y los alcaldes de 21 municipios firman el acuerdo para 
constituir la Comarca Central de Aragón

El Burgo y Fuentes formarán parte de la Comarca Central.
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La Empresa Industrie Cartarie 
Tronchetti Ibérica busca 30 ope-
rarios con perfil técnico. 

Necesaria formación de 
FPII/Grado superior o FPI/
Grado medio, en ramas 
como mecánica, electrici-
dad, electrónico o químicas. 
Experiencia en fabricación.
CONDICIONES:
- Se ofrece formar parte de una 
empresa consolidada en pleno 
proceso de expansión.

- Contrato estable y posibilidad de 
crecimiento y desarrollo dentro de 
la organización.
- Atractivas condiciones laborales.
Requerimientos del Puesto de 
trabajo
Inscribirse a través de esta pla-
taforma de empleo del ayunta-
miento de El Burgo de Ebro http://
burgoebro-jobs.nemon2ib.com/
offers/burgoebro/383/operarios-
industrie-cartarie-tronchetti--in-
dustrie-cartarie-tronchetti-iberica

Saica está negociando la com-
pra de uno de los líderes pape-
leros de Francia. La multina-
cional aragonesa quiere hacerse 
con el control de la compañía 
Emin Leydier, que cuenta con 
ocho plantas industriales en el 
país vecino, emplea a 1.029 tra-
bajadores y factura 356 millo-
nes de euros. Actualmente, la 
firma francesa, líder en su país 
en papel reciclado para cartón 
ondulado, está en manos del 
fondo de inversión First Eagle, 
con el que Saica está negociando 
en condiciones de exclusividad. 
Este fondo posee desde 2009 el 
53% del capital de la francesa, 
aunque cuenta con un derecho 
de arrastre de hasta el 95%.

Si se consumen los plazo lega-
les máximos, la operación no se 
cerrará hasta abril del próximo 
año (la autoridad francesa de la 
competencia debe dar el visto 
bueno), aunque el grupo arago-
nés quiere agilizar los trámites 
lo máximo posible. Con todo, el 
presidente de Saica, Ramón Ale-
jandro, se mostró cauto e insis-
tió en que la operación no está 
cerrada “ni garantizada”.

De confirmarse la compra, la 
multinacional aragonesa se haría 

aún más fuerte en Europa, donde 
suma cuatro fábricas de papel, 
42 de cartón y más de 50 centros 
de gestión de residuos. Actual-
mente, Saica lidera el sector en 
España y es el tercer actor más 
destacado del viejo continente.

La operación permitiría a la 
aragonesa ganar presencia en 
Francia, un mercado muy bien 
ubicado por su proximidad a 
los principales consumidores de 
papel (Alemania, Italia, Francia, 
España y Reino Unido, en este 
orden). “En un futuro nos podría 
reportar ahorros en costes logís-
ticos”, indicó Ramón Alejandro.

La adquisición, además, eleva-
ría sus cifras de producción, ya 

que Emin Leydier posee en Fran-
cia dos fábricas de papel, cuatro 
de cartón y dos transformadoras. 
Sus principales clientes operan 
en el sector industrial, alimen-
tario y de comercio electrónico. 
Por su parte, Saica posee en el 
país vecino una planta de papel 
en Venizel (al norte de París), 
ocho onduladoras, tres trans-
formadoras y dos almacenes de 
papel recuperado.

Saica cuenta con una produc-
ción de 2,5 millones de tonela-
das de papel y con más de 9.000 
empleados repartidos en España, 
Francia, Italia, Portugal, UK, 
Irlanda, Turquía, Luxemburgo y 
Holanda.

El Burgo de Ebro

Saica negocia la compra de uno de los líderes del 
papel en Francia

El Burgo de Ebro

Oferta de empleo de 30 plazas 
de operario

Saica cuenta con más de 9.000 empleados repartidos en 9 países.
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La alcaldesa de Fuentes, María 
Pilar Palacín, firmó reciente-
mente la donación de 30.000 € 
por parte de una persona proce-
dente de Fuentes de Ebro para 
equipar la nueva biblioteca y 
ludoteca que actualmente se está 
construyendo.

Esta donación servirá funda-
mentalmente para abastecer de 
libros a la sección infantil de esta 
nueva biblioteca, pero también 
para equipar con juegos educa-
tivos, de estimulación y también 
de ajedrez la ludoteca, tal y como 
sugiere la persona que ha hecho 
esta donación tan generosa.

Con este nuevo presupuesto se 
aumentará considerablemente la 
colección de la sección infantil, 
con lo que se animará a los niños 
a la lectura, que constituye la 
puerta de entrada a la informa-
ción y a la cultura, intentando 
que este hábito favorezca sus 

beneficios a la hora de estudiar 
y adquirir conocimientos, y que 
sean buenos lectores en el futuro.

El Ayuntamiento coincide 
plenamente con los criterios de 
la persona que ha hecho esta 
donación y a lo largo de los últi-
mos años viene realizando de un 
modo sistemático una programa-
ción especial con cuentacuentos, 
talleres y obras de teatro, preci-
samente para que los niños des-
cubran los diferentes mundos a 
través de la lectura.
Comienza el plazo de inscrip-
ción de animación a la lectura
Como cada septiembre, la biblio-
teca municipal pone en marcha 
un año más, los talleres de ani-
mación a la lectura para los más 
pequeños.

Los talleres van dirigidos 
a niños de 2º y 3º de infantil y 
1º y 2º de primaria, ya que en los 
primeros años de vida la lectura 

es mirar, escuchar y compartir, 
y por esa razón, la naturaleza de 
este proyecto gira en torno a la 
dinamización lectora a través de 
la expresión dramática. Cuando 
la práctica de la lectura y la 
expresión teatral es un hecho 
desde la infancia, los niños lle-
gan a adultos con gran soltura en 
la dicción, gestualidad y, sobre 
todo, menos inhibiciones para 
desarrollar actividades creativas 
y expresarlas en torno a la lec-
tura.

Con estas actividades lúdico-
educativas, la biblioteca pre-
tende lograr que los niños valo-
ren positivamente los libros, 
fomentando así el placer por la 
lectura, así como potenciar el 
proceso de socialización de los 
niños consiguiendo que se libe-
ren de complejos y promover 
en los niños la importancia de 
expresar los sentimientos, con-

flictos o alegrías a través de la 
representación teatral.

El plazo de inscripción con-
cluye el 10 de octubre, en la 
biblioteca. Plazas limitadas por 

orden de inscripción. La ins-
cripción compromete al usuario 
a la asistencia al curso com-
pleto. (Curso: Noviembre- abril. 
Precio: 10 € / mes)

Comienza la cuenta atrás para 
que dé comienzo la 22 edición 
del Festival de Cine de Fuentes, 
que se celebrará del 27 de octubre 
al 4 de noviembre. Muy pronto se 
desvelará el nombre de la persona 
que será homenajeada en esta 22 
edición y del premio “Valores 
humanos José Couso – Julio A. 
Parrado” de cine, que este año 
,cómo cada edición, resaltará los 
valores en el cine, apostando por 
las personas.

José Antonio Aguilar, director 
del Festival, explica: “Con vis-
tas a celebrar el 25 aniversario 
en 2020 nos ilusiona compartir 
el cine con las gentes de nues-
tro pueblo, sumando inquietu-
des y buenas voluntades y, sobre 
todo, aprendiendo año tras año 
para dar con la formula idónea 
para que diez días de cine ocu-
pen parte de la vida cotidiana en 
Fuentes. Partimos con la expe-
riencia de estos 22 años, que no 
son pocos, con el apoyo de las 
instituciones y con el favor del 
público. Y con algo muy impor-
tante, que es el respeto del sector 
hacia uno de los eventos cinema-
tográficos más importantes de 
Aragón”.

En la inauguración oficial del 
festival, el sábado 28 de octubre, 
se proyectará el mediometraje 
“El mundo entero”, dirigido por 
Julián Quintanilla, con la presen-
cia de su director y de su actriz 
protagonista, Loles León. Juntos 
recibirán el premio Panorama 
de esta edición. Desde su estreno 
hace unos meses, la película ha 
conseguido numerosos premios 
nacionales e internacionales, 
estando pre seleccionada para los 
Oscar.

Serán diez días de cine, con la 
proyección de los últimos títulos 

de la cartelera de cine español, 
en los que se podrá ver “Incierta 
gloria”, de Agustí Villaronga, 
que presentó las primeras imáge-
nes de su película en la clausura 
del pasado año, y que apostó por 
escenarios aragoneses para su 
rodaje, así como por actores de la 
tierra, entre los que destaca Luisa 
Gavasa. También, entre otros títu-
los, se podrá ver, “Verano 1993”, 
éxito del año de crítica y público 
seleccionada para representar a 
España en los Oscar del próximo 
año, “La puerta abierta”, fantás-
tica película dirigida por Marina 
Sereseski, “Abracadabra”, de 
Pablo Berger, y comedias que 
arrancarán muchas sonrisas, 
como “Señor dame paciencia” 
o “Es por tu bien”, entre otras. 

Siempre cine español, una tónica 
que este festival lleva ofreciendo 
desde su inicio.

La semana anterior al festival, 
el “Chiquifest” llenará de cine el 
colegio Luis García Sainz, cuyo 
profesorado, junto con la orga-
nización del festival, ha progra-
mado diferentes actividades rela-
cionadas con el cine y el mundo 
infantil. Talleres, proyecciones 
y un sinfín de actividades para 
motivar e iniciar al público infan-
til al mundo del cine.

El cartel de esta edición, titu-
lado “2 Patitos 22”, está diseñado 
por Alberto Ladrón, habitual 
diseñador gráfico del festival,  y 
será la imagen corporativa para 
esta nueva edición, que comienza 
su cuenta atrás.

Fuentes de Ebro

La biblioteca recibe una donación de 30.000 euros

Fuentes de Ebro

22 edición del festival de cine
AGENDA CULTURAL OCTUBRE 2017 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                    Actividad

Del 6 de octubre al 7 
de octubre / V. de 
18:00 h a 20:00 h / 
S. de 17:00 h a 20:00 
h / Espacio Joven 
Fuentes

FIESTA PUERTAS ABIERTAS DEL ESPACIO JOVEN
La mejor música del momento para bailar y disfrutar con tus 
amigos.
Durante el fin de semana de Puertas Abiertas el acceso al Espa-
cio Joven será gratuito.
Fechas: de octubre de 2017 a junio de 2018
Horario: V. de 18:00h. a 20:00h. / S. y D. de 17:00 a 20:00 h.
Cuota socio anual: 40€ (actividades gratuitas y descuentos)
No socios: 1€/día
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro
Colabora: Espacio Joven Municipal

6 de octubre / 19:00 h 
/ Espacio Joven 
Fuentes

ROOM ESCAPE
Forma parte de la aventura de ingenio más popular de los últi-
mos tiempos.
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro
Colabora: Espacio Joven Municipal

7 de octubre / 21:00 h 
/ Parque Tercera Edad

CENA INTERCULTURAL
Ven a cenar y probarás platos típicos de distintas culturas. 
Edad: A partir de 12 años.
Organiza:Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

12 de octubre / 
Zaragoza

OFRENDA DE FLORES
Venta de tiques bus en Dpto. de Administración del Ayuntamiento.
Organiza: Concejalía de Cultura

28 de octubre / De 7:00 
h a 22:00 h /aprox) / 
PORTAVENTURA

EXCURSIÓN A PORTAVENTURA
Plazas limitadas. Inscripciones antes del 21 de octubre llaman-
do al 976169116 o enviando whatsapp al número 675573180.
Edad: 14-30 años.
Port Aventura: menores de 18 años, 35€. Mayores de 18 años, 45€.
Port Aventura + Ferrari Land: menores de 18 años, 51€. Mayo-
res de 18 años, 65€.
Organiza: Concejalía de Servicios Sociales y del Ciudadano (Ju-
ventud) y Servicio de Juventud Comarca Ribera Baja del Ebro

27 de octubre / 16:30 
h / Plaza Constitución

PASAJE DEL TERROR CONCENTRACIÓN Y CONCURSO DE 
DISFRACES
Incluye merienda. 
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro - Infancia
Colabora: AMPA del CEIP Luis García Sainz

Del 27 de octubre al 4 
de noviembre / Cine

XXII FESTIVAL DE CINE DE FUENTES
Toda la información en www.festivalcinefuentes.com
- “EL MUNDO ENTERO”. Proyección el día 28 en la inaugura-
ción oficial del festival. Mediometraje dirigido por Julián 
Quintanilla, con la presencia de su director y de su actriz 
protagonista Loles León, que juntos recibirán el premio 
Panorama de esta edición. Una película que desde su estreno 
hace unos meses está recopilando numerosos premios nacionales 
e internacionales, estando pre seleccionada para los Oscar.
- “INCIERTA GLORIA” de Agustí Villaronga, quien presentó las 
primeras imágenes de su película en la clausura del pasado 
año, y que apostó por escenarios aragoneses para su rodaje, así 
como con actores de la tierra entre los que destacamos a Luisa 
Gavasa. (Día 27)
- “Verano 1993” éxito del año de crítica y público seleccionada 
para representar a España en los Oscar del próximo año.
- “La puerta abierta” fantástica película dirigida por Marina 
Sereseski.
- ”Abracadabra” de Pablo Berger.
- Comedias que nos arrancarán muchas sonrisas como “Señor 
dame paciencia” o “Es por tu bien”, entre otras. Organiza: 
ASOCIACIÓN PROMOCIÓN DIFUSIÓN CINE EN ARAGÓN

Del 27, 28, 29 de 
octubre; 3, 4, 5 de 
noviembre

JORNADAS GASTRONÓMICAS 
“CINE Y TAPAS”
Fines de semana coincidiendo con el festival de cine
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

Autor: Alberto Ladrón.

El plazo de inscripción para los talleres de animación a la lectura 
concluye el 10 de octubre.
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Cinco millones y medio de 
cupones difundirán por España 
el 14 de octubre la tradición de 
la Ofrenda de Frutos a la Vir-
gen del Pilar con la imagen 
de un manto de cebollas DOP 
Fuentes de Ebro. El cupón fue 
presentado por Ignacio Esca-
nero, delegado territorial de la 
ONCE, Pilar Palacín, alcaldesa 
de Fuentes de Ebro, y Daniel 
Molina, Presidente de la D.O.P. 
Cebolla de Fuentes de Ebro en 
un acto en la sala de juntas de 
la Delegación Territorial de la 
ONCE en Aragón.

Ignacio Escanero explicó que 
los productos de la ONCE son 
comercializados por los más 
de 20.000 agentes vendedores 
de la ONCE. Gracias al Termi-
nal Punto de Venta (TPV), el 
cliente puede elegir el número 
que más le guste. Además, se 
pueden adquirir a través de 
la web de juegos de la ONCE 
www.juegosonce.es

“Quiero agradecer a la 
ONCE que haya puesto el punto 
de mira en Fuentes de Ebro y 
en nuestra cebolla DOP, por-
que supone entrar en muchas 
casas del resto de ciudades y 

pueblos de España, y abre posi-
bilidades para que conozcan 
nuestro producto estrella, pero 
también todos nuestros recur-
sos turísticos. Además quiero 
agradecer al vendedor de la 
ONCE en nuestro pueblo, Fer-
nando Martínez, que fue la per-
sona que presentó la propuesta 
al ayuntamiento”, explicó Pilar 
Palacín. Daniel Molina, presi-
dente de la DOP, declaró por 
su parte que “es un motivo de 
satisfacción crear sinergias 
con otros sectores sociales, 
culturales y económicos, y el 

hecho de que la ONCE se haya 
fijado en nosotros nos enorgu-
llece porque nos ayuda a dar 
a conocer la mejor cebolla del 
mundo; todas los instrumentos 
que tengamos son bienvenidos, 
por eso en nombre de todos los 
agricultores y de los comer-
cializadores queremos dar las 
gracias a la ONCE”.

El Ayuntamiento ha querido 
agradecer el gesto de proyec-
ción de la ONCE comprando 55 
cupones del número 15393 y 55 
cupones del número 51989, por 
un valor total de 220 €.

Parque eólico de 16 aerogene-
radores
El Consejo de Gobierno del 
Gobierno de Aragón reciente-
mente declaraba como inver-
sión de interés autonómico los 
proyectos de 24 parques eólicos 
promovidos por dos sociedades 
mercantiles del grupo Foresta-
lia y otros 4 de sociedades de 
Gamesa para construirse en 
Aragón. Esta declaración per-
mite acortar a la mitad los pla-
zos de los trámites administra-
tivos vinculados a la ejecución 
y desarrollo de los proyectos, y 
por tanto favorecer y facilitar la 
implantación de estas inversio-
nes, que cumplen con los obje-
tivos de favorecer tanto la pro-
ducción energética en Aragón 
como la creación de riqueza en 
el territorio aragonés.

Concretamente, el proyecto 
presentado en el Ayuntamiento 
de Fuentes de Ebro se basa en 
la implantación de 16 aerogene-
radores y contempla 60 megava-
tios. La empresa ha iniciado ya 
los trámites administrativos y 
recientemente se ha mantenido 
la reunión con los ciudadanos 
en cuyas propiedades podrían 
instalarse los aerogeneradores; 
próximamente la empresa se 
pondrá en contacto con ellos 
para explicar las condiciones 
del arriendo. Este parque eólico 
tiene que estar vertiendo la 

energía generada a la red antes 
del 31 de diciembre de 2019, por 
lo que a mediados del próximo 
año 2018 empezarán las obras.
Parque fotovoltaico de 300 
hectáreas
Se ha solicitado informe de 
compatibilidad urbanística 
para la tramitación del Parque 
fotovoltaico Valdompere, en un 
suelo de secano tradicional. Y 
el Ayuntamiento de Fuentes ha 
informado favorablemente la 
licencia de esta instalación.

Este proyecto afecta a unas 
300 hectáreas de placas solares 
en el monte de Fuentes, y con-
templa una concesión de más 
de 200 megavatios durante 30 
años. La empresa ha iniciado 
los trámites administrativos y 
ha mantenido la reunión con 
los propietarios para explicar el 
proyecto.

María Pilar Palacín explica 
que “tanto la implantación del 
parque eólico como del parque 
fotovoltaico son dos excelentes 
noticias, puesto que supone la 
generación de un importante 
número de puestos de trabajo 
para el primer año de construc-
ción de los parques -se ha reali-
zado una estimación de al menos 
500 puestos-, y, posteriormente, 
para el mantenimiento de los 
mismos a lo largo de los 30 años 
de explotación también se nece-
sitará personal”.

El Ayuntamiento, consciente 
de que este tipo de proyectos 
genera empleos directos e indi-
rectos, firmará un convenio con 
las empresas para poder impar-
tir la formación y poder capa-
citar al personal que requieran 
los dos parques de energías 
renovables.

En el mes de septiembre ha 
concluido el Taller de Empleo 
“Fuentes de Ebro a un click”, el 
programa de formación y empleo 
de nueve meses de duración cofi-
nanciado por el Fondo Social 
Europeo, el Gobierno de Aragón 
(a través del INAEM) y el Ayun-
tamiento de Fuentes de Ebro.

El acto final del curso con-
sistió en la entrega de diplomas 
que certifican la formación en 
el Taller de Empleo, en la espe-
cialidad de “Promoción turística 
local e información al visitante” 
y “Desarrollo de aplicaciones 
con tecnologías web” con el que 
las alumnas son capaces de reali-
zar contenidos para hacer visitas 
guiadas, folletos informativos, 
una página web, blog, diseño grá-
fico y web, y manejo de las redes 
sociales. Entre los objetivos que 
se han cumplido cabe destacar 
la creación del Plan Estratégico 
de Turismo y la marca digital 
Fuentes Turismo. Al acto asistie-
ron  el subdirector de Formación 
de la Consejería de Economía 
y Empleo, Enrique Murillo, la 
alcaldesa, María Pilar Palacín; la 

concejal de Economía y Promo-
ción de Empleo,  Cristina Palacín, 
y la directora y los profesores del 
curso,  María José Ramo, María 
Pilar Embid y Javier Mallén, 
respectivamente, además de las 
15 alumnas que han realizado 
los cursos. Durante el mismo se 
destacó como desde el Ayunta-
miento se ha venido mejorando el 
patrimonio en esta última década, 
y los recursos endógenos  dife-
renciados de los que se dispone 
(Rodén, el alabastro, la cerámica 
o la denominación de origen de 
la cebolla) que hacen de Fuentes 
un municipio atractivo turística-
mente. Se incidió también en que 
el turismo puede generar empleo 
tanto directo como indirecto 
(hostelería, comercio, servicios 
de ocio) y se animó a las alumnas 
a salir en busca de trabajo. Desde 
el Ayuntamiento se ha valorado 
muy positivamente el trabajo de 
profesores y alumnas a lo largo 
de estos meses, puesto que ha 
permitido que el Consistorio dis-
ponga de información y materia-
les con fines turísticos para poder 
atraer a potenciales visitantes.

Fuentes de Ebro

El cupón de la ONCE difunde la ofrenda de frutos 
con cebolla DOP Fuentes de Ebro

Fuentes de Ebro

La localidad tendrá un parque eólico y uno 
fotovolcánico

Fuentes de Ebro
Entrega de diplomas a las alumnas 
del taller de empleo

El cupón se difundirá el próximo 14 de octubre.

Imagen del acto de presentación del proyecto del parque eólico.

El taller de empleo ha tenido una duración de 9 meses.
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La V carrera 10k de Fuentes de 
Ebro transcurrió con mucha par-
ticipación e ilusión. Más de 260 
participantes corrieron en las 
diferentes categorías, en las que 
primó el compañerismo frente al 
espíritu competitivo.
Las categorías fueron: 
- Absoluta 5K: Para los corre-

dores/as de 5 kilómetros, 
pudiendo participar desde los 
15 años. Hubo premios en 
categoría masculina y feme-
nina y en categoría Local.

- General 10K: Desde 18 años. 
Se hicieron dos vueltas al 
recorrido alcanzando los 10 

- Senior: desde 18 a 34 años.
- Veteranos A: desde 35 a 44 años 
- Veteranos B: desde 45 a 54 años
- Veteranos C: Los participantes 

debían de contar por lo menos 
con 55 años de edad. 
Igualmente se repartieron pre-

mios de estas categorías en su 
versión masculina y femenina y 
a los atletas nacidos o empadro-
nados en Fuentes de Ebro, dentro 
de la categoría “Local”.

Como en edición anterior, las 
carreras escolares cada vez van 
ganando mayor protagonismo 
en esta convocatoria y contaron 
con una excelente participación 
en todas las categorías. En total, 
140 niños y niñas recibieron su 

dorsal, su camiseta conmemora-
tiva y fueron una parte indispen-
sable de este evento deportivo.

Dentro de las carreras esco-
lares los chavales y chavalas 
pudieron participar en diferentes 
categorías: Aguiluchos mixtos (a 
partir de la fecha de nacimiento 
en 2012), Prebenjamín mixto 
(2010-2011), Benjamín mixto 
(2008-2009), Alevín Mixto 
(2006-2007) e Infantil, tanto en 
categoría masculina como feme-
nina para aquellos que nacieron 
en los años 2004 y 2005, que 
recorrieron 600 metros.

Hay que destacar que el volun-
tariado es imprescindible en 
esta carrera, y el Ayuntamiento 

quiere agradecer de modo muy 
especial a Protección Civil, la 
Asociación de la Tercera Edad 
y a los jóvenes que colaboraron 
en el control del tráfico en los 
viales, así como en el reparto de 
camisetas y dorsales. La Con-
cejalía de Fomento Deportivo, 
capitaneada por su concejal 
Chema Gimeno, quiso recono-
cerlo expresamente: “tenemos 
que agradecer la labor incan-
sable de los voluntarios porque, 
gracias a su trabajo desintere-
sado, consiguen que la prueba 
se desarrolle en las mejores con-
diciones, algo que anima a los 
deportistas a querer venir en la 
próxima edición”.

Las piscinas de Fuentes de 
Ebro se convierten en un ver-
dadero punto de encuentro 
intergeneracional en el muni-
cipio para el verano. Este año 
se han registrado un total de 
38.610 usos individuales. Se 
realizaron 43.978 entradas en 
el recinto deportivo (algunas 
personas entraron más de una 
vez el mismo día). Por meses, 
estas entradas se reparten así: 
13.938 en junio, 17.182 entra-
das en julio, 11.702 en agosto 
y 1.156 entradas en septiembre. 
El récord de entradas se realizó 
el 18 de junio, con un total de 
846 entradas el mismo día.

La exactitud de estos datos 
se obtiene gracias a la entrada 
digitalizada con la Tarjeta Plus, 
que ya poseen más de 2100 
usuarios del municipio, y cuyo 
uso permite también el pago de 
actividades culturales, deporti-
vas, reserva de pistas, etc.
Práctica de actividades depor-
tivas y de ocio
Las piscinas, además de ofre-
cer un espacio de ocio, son el 
lugar idóneo para practicar 
deporte. Así lo confirman los 
datos de los diferentes cursos 
que se han ofertado a lo largo 
del la temporada: natación 
de iniciación  (87 usuarios), 
natación perfeccionamiento 
(26 usuarios), natación aletas 
(12 usuarios). Así como otros 

como natación saludable, yoga,  
tenis y frontón, que aglutinan a 
más de 50 personas.

Además, a través de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza 

y su programa Cuarto Espacio 
Joven, los más jóvenes pudie-
ron disfrutar de diferentes acti-
vidades como gymkanas o hin-
chables.

El pasado 16 de septiembre se cele-
bró la presentación de los equipos 
de fútbol del C.D. Fuentes. Pero no 
fue una celebración más, ya que 
el Club quiso rendir un pequeño 
homenaje y reconocimiento a una 
persona entregada al fútbol y, más 
concretamente, al Club: el inolvi-
dable Pascual Porroche Gallardo. 
Las palabras del actual presidente 
del Club, amigo y compañero de 
Pascual,  emocionaron a todos los 
presentes, incluida su familia que, 
aún siendo momentos duros, quiso 
participar en este acto. Reproduci-
mos las palabras del presidente del 
Club, José Miguel Casaló Gracia, 
que suscriben jugadores, técnicos 
y directiva del C.D. Fuentes:

“Buenas tardes, socios y simpa-
tizantes del C.D.FUENTES; una 
vez más nos reunimos en la pre-
sentación para dar el pistoletazo 
de salida a una temporada que 
esperemos esté llena de éxitos. 
Desde la Directiva os queremos 
animar a que cada vez seamos 
más los que de una forma u otra 
ayudemos a mantener este Club 
y que todos los chicos que empie-
zan su andadura en las categorías 
base puedan tener un destino al 
final de su trayectoria. Ojalá que 
varios de vosotros podáis llegar 
al fútbol profesional y seguir los 
pasos de jugadores tan emble-
máticos para nosotros como 

Miguel Linares Cólera o Adán 
Pérez Cavero o Hamza, que están 
intentando abrirse camino en el 
mundo del fútbol. Esa sería una 
prueba de que en el C.D.Fuentes 
se está trabajando bien en todas 
sus categorías. Mucha suerte a 
todos. En esta tarde que estamos 
todo el mundo del fútbol no que-
ríamos olvidarnos de una persona 
muy especial, en este año del 50 
aniversario del Club. Es un año 
triste para todos nosotros, ya que 
tenemos que lamentar la ausencia 
de Pascual. Una persona que lo 
ha sido todo en este Club (juga-
dor, entrenador, directivo, socio, 
... e incluso, concejal de deportes) 
y, sobre todo, amigo. Amigo de 
todos estos chicos que están hoy 
aquí y que a lo largo de los años 
han pasado por sus manos. Toda-
vía miramos al gimnasio, a ese 
lugar donde siempre estaba él, sin 
importar si eran infantiles, juveni-
les o cadetes, cerramos los ojos y 
seguimos viéndolo apoyado en la 
valla. Se nos ha ido una persona 
que para el mundo del fútbol es 
irrepetible y a la que nunca olvi-
daremos. Gracias Pascual por 
estos años tan felices y bonitos que 
has estado entre nosotros. Gra-
cias a toda la familia de Pascual 
por acompañarnos en este día. 
¡Hasta siempre amigo!¡Nunca te 
olvidaremos!”

Fuentes de Ebro

Cita deportiva con la 10K

Fuentes de Ebro

Balance positivo de la temporada de piscinas

Fuentes de Ebro
Presentación de los equipos del 
C.D. Fuentes

Aumenta el nivel de corredores de la 10K.

Las piscinas municipales tienen una extraordinaria acogida por parte de 
los vecinos.

Decenas de usuarios participan en las actividades deportivas.

El club quiso rendir un pequeño homenaje a Pascual Porroche.
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Cinco Olivas volvió a fundir 
el 2 de septiembre la práctica 
deportiva y la cooperación en 
una nueva edición de su carrera 
popular solidaria, en la que el 
único requisito para participar 
era entregar un kilo de alimen-
tos, destinados a familias con 
necesidades. En esta ocasión, 
fueron 65 los participantes en las 
diversas categorías.

La jornada consiguió sus obje-
tivos de promover el deporte y la 
convivencia y ayudar a los más 
desfavorecidos, entregando la 
comida recogida en la asamblea 

local de Cruz Roja en Fuentes 
de Ebro. Participantes y espec-
tadores disfrutaron además de 
un almuerzo popular, preparado 
por la asociación de mujeres de 
Cinco Olivas y la asociación de 
la Tercera Edad.

Si bien su fin no era competi-
tivo, la carrera solidaria, entregó 
premios a los ganadores, así 
como a los niños que participa-
ron en la competición infantil, 
de 1 km. En la categoría abso-
luta, de 10 km, los primeros 
clasificados fueron Víctor Mar-
torell, Jorge Pastor y M.Ángel 

García. En la carrera de 5 km, 
los primeros puestos fueron para 
Abdelhakim Abid, Iván García y 
Víctor Gené entre los varones, e 
Inmaculada Jiménez, Noa Ruiz 
y Mar Cortes entre las mujeres. 
Finalmente, los mejores entre 
los niños fueron Aitor Moreno 
entre los chicos y Ana en cate-
goría femenina. 

Esta carrera solidaria está 
organizada por el Servicio 
Comarcal de Deportes y el 
Ayuntamiento de Cinco Olivas, 
con la colaboración de Protec-
ción Civil.

A principios de octubre darán 
comienzo las actividades 
deportivas en todos los muni-
cipios de la comarca: fútbol, 
fútbol sala, gimnasia rítmica, 
karate, preparación física, 
patinaje, gimnasia de man-
tenimiento, padel, spinning, 
polideporte, tenis, psicomotri-
cidad, pilates, yoga… la oferta 
es muy amplia, por lo que los 
aficionados al deporte tienen 

opciones para todos los gustos. 
Además, han dado comienzo 
ya las ligas escolares de fútbol 
sala de Serie A, con equipos 
de Quinto (categoría infantil y 
alevín) participando, y el fút-
bol base de Pina, que ha hecho 
un gran esfuerzo por conse-
guir mantener sus equipos en 
las categorías primera alevín 
8, tercera infantil y segunda 
cadete.

Cinco Olivas

Una carrera para ayudar a los necesitados
Deportes

Inicio de curso de las 
actividades deportivas

Participaron 65 personas entre las diferentes categorías.



Itesal cumple 25 años y una de 
las primeras celebraciones se ha 
centrado en sus trabajadores. A lo 
largo de estos meses, la compañía, 
dedicada a la fabricación y distri-
bución de sistemas de aluminio y 
ubicada en el polígono industrial 
de Pina, llevará a cabo varias 
actividades para conmemorar su 
cuarto de siglo. Así, el pasado 1 
de septiembre, los miembros de 
la directiva y trabajadores –proce-
dentes de diversos puntos de Zara-
goza, Burgos y Reus-, se reunieron 
en la Sala Multiusos de Pina de 
Ebro para vivir una jornada de tra-
bajo diferente. Los tres pilares de 
esta cita fueron el pasado, el pre-
sente y el futuro de la empresa. La 
compañía quiso repasar su trayec-
toria, desde que se fundó en 1992, 
a través de varios vídeos.

El director general de Itesal, 
Armando Mateos, fue el encar-
gado de dar la bienvenida a los 
más de 150 trabajadores que con-
forman la plantilla de Itesal, no 
sin antes guardar un minuto de 
silencio por los recientes atentados 
vividos en Cataluña. 

El objetivo de la cita fue “arran-
car las celebraciones comuni-
cando a los empleados qué actos 
vamos a realizar para conme-
morar este aniversario”, explicó 
Mateos. “Se trata de una reunión 
de motivación, implicación y com-
promiso con nuestra gente”. 

La buena salud económica de la 
empresa fue otro de los temas que 
trató el director general. En con-
creto, Itesal espera terminar 2017 
con un balance positivo de ventas. 

De este modo, a lo largo de este 
“curso lectivo”, se han invertido 
1.470.000 euros en nueva maqui-
naria para mejorar los procesos 
de producción y la labor de sus 
trabajadores. Además, como “hito 
empresarial”, destacó la obten-
ción del nuevo certificado ISO 
9001:2015.

Respecto a esto último, Mateos 
celebró que Itesal “se haya ade-
lantado un año a la transición del 
ISO”, que será obligatorio para 
todas las empresas antes de sep-
tiembre de 2018. Asimismo, quiso 
destacar que el objetivo primero 
de la empresa son los “accidentes 
cero” para lo que hay que “propi-
ciar un clima que se puede lograr 
con limpieza y orden”.

Tras ello, Mateos quiso agra-
decer la implicación de todos sus 
trabajadores, en especial la de las 
cuatro personas que han formado 
parte del proyecto desde sus ini-
cios “por su compromiso, esfuerzo 
e implicación”. De esta forma, 
José Antonio Zumeta, José Luis 
González, José Ignacio López y 
María Jesús Santos  recibieron un 
reloj que reconoce sus 25 años de 
servicio a la empresa.  

Hasta final de año, la empresa 
organizará varias actividades 
para conmemorar su 25 aniversa-
rio. Entre ellas, una exposición, a 
finales de octubre, en el hall de la 
Cámara de Comercio de Zaragoza 
para repasar su historia, un stand 
en la Feria de Muestras, coinci-
diendo con las Fiestas del Pilar. 
Además, también participará en 
diversas ferias en Madrid y Reus.

Dentro de las actividades des-
tinadas a celebrar el 25 aniver-
sario de la empresa, el pasado 
14 de septiembre el director 
general de Itesal, Armando 
Mateos, y el anterior director 
comercial y uno de los socios 
fundadores, Jesús Laborda, par-
ticiparon como invitados en una 
mesa abierta del Club Cámara 
Empresa Líder, al que la com-
pañía se incorporó hace unos 
meses.  

Allí, Mateos explicó la tra-
yectoria empresarial de Itesal, 
en la que lleva trabajando 18 
años, la realidad del sector y los 
proyectos de futuro. Asimismo, 
Laborda recordó el complejo 
proceso de inversión por el 
que pasaron en los inicios de la 
compañía.

Itesal inició su actividad de 
extrusión el 8 de octubre de 
1992, actualmente cuenta con 
una plantilla de más de 150 tra-
bajadores “sin duda, nuestro 

más valioso activo”, explicó 
Armando Mateos. “Esperamos 
terminar 2017 con un balance 
positivo de ventas”, aseguró. 
Y es que durante este “curso 
lectivo” se ha invertido casi 
un millón y medio de euros en 
nueva maquinaria para mejo-
rar los procesos de producción 
y la labor de sus trabajadores, 
prueba de la buena salud que 
atraviesa la compañía. De esta 
forma, también se reduce el 
coste y el plazo de entrega para 
lograr una plena satisfacción de 
los clientes.

Asimismo, Mateos hizo 
balance del primer cuarto de 
siglo de vida de la empresa. El 
director general reconoció que 
han pasado “tiempos difíciles” 
en los últimos años debido a la 
crisis económica, sin embargo, 
“hemos salido adelante gracias 
a que hemos reforzado el sector 
de la exportación”. Además, 
Mateos hizo hincapié en que 

contar con 28 almacenes distri-
buidos por toda España ha ayu-
dado a diversificar el mercado 
nacional. “Haber llegado hasta 
aquí ya es un éxito, por lo que 
el balance es más que positivo”, 
señaló.

El director general de Ite-
sal concluyó diciendo que “el 
mayor esfuerzo se realiza en el 
desarrollo y organización de 
nuevos sistemas de gestión y 
control para obtener la máxima 
calidad en nuestros productos”.
Sobre Itesal
Itesal, compañía zaragozana 
dedicada a la fabricación y dis-
tribución de sistemas de alumi-
nio, celebra en 2017 su XXV 
aniversario. Cuenta con más de 
150 trabajadores y una factura-
ción de alrededor de 32 millo-
nes de euros. En 2016 obtuvo el 
Premio a la Excelencia Empre-
sarial en la categoría de Pymes 
que concede el Instituto Arago-
nés de Fomento (IAF). 
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Pina de Ebro

Itesal comienza celebrando con sus trabajadores 
el 25 aniversario

Encuentro empresarial de Itesal en la Cámara de Comercio
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En los próximos meses Itesal llevará a cabo varias actividades para conmemorar su cuarto de siglo.

Itesal cuenta con más de 150 trabajadores y alrededor de 32 millones de 
euros de facturación.


