
Octubre de 2017 El periódico de la Comarca Ribera Baja del Ebro

Avda. de la Constitución 16, 50770 Quinto (Zaragoza) | Tel. 976 179 230 | Fax. 976 179 231 | E-mail: info@zafarache.com | www.riberabaja.es  
Coordinación: Esther Aniento Idoype | Edita: Comarca Ribera Baja del Ebro | Realiza: UTM Desarrollos | Depósito Legal: Z1665-2012

Número 69

 ZAFARACHE El Burgo de Ebro
Fuentes de Ebro

CUIDADANÍA

Encuentro de 
las laudísticas 
en Cinco Olivas

Página 12

COMARCA

Flores y jotas 
para la Virgen 
del Pilar

Página 24

FUENTES DE EBRO

Festival de 
Cine y tapas

Página 18

CUIDADANÍA

Las Corales 
unen sus voces 
en Quinto

Página 15

Página 12Página 9Página 7

JUVENTUD

Pina se prepara para 
la invasión Zombie

SÁSTAGO

Víctor Sariñena, un 
sastaguino para el 
recuerdo

GELSA

Isabel Álvarez, 
joven emprendedora 
del año

www.zafarache.com
el  diario  digital  de  la  Ribera  Baja  del  Ebro

Las cuatro bandas de la comarca volvieron a sonar como una sola en el concierto, organizado por el proyecto 
Cuidadanía de la comarca, que se celebró el pasado 29 de octubre. Unos 60 músicos de las bandas de 
Quinto, Sástago, Gelsa y Pina hicieron disfrutar a las casi 200 personas que se dieron cita en la Sala 
Multiusos de Pina.
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Las bandas se unen en Pina

Tras 13 fases de restauración y una importante 
inversión, los vecinos de Quinto y de la Comarca 
podrán disfrutar de nuevo del emblemático Piquete, 
que reabrirá sus puertas los próximos 11 y 12 de 
noviembre con un intenso programa cultural que 
agrupará a colectivos locales y a músicos aragoneses 
de primera línea. 
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Ana Pilar Santos lleva dos déca-
das dedicándose a la fisioterapia 
en Fuentes, el municipio del que 
es y en el que reside. Empezó 
trabajando en casa de sus padres, 
cuando terminó la carrera, pero, 
ya en el 2004 abrió la consulta 
en la que pasa gran parte de sus 
días. “Intento compaginar el tra-
bajo con la formación, porque 
en una profesión como ésta, que 
avanza tanto, nunca puedes dejar 
de aprender”, explica. Su gran 
afición por la práctica de distin-
tos deportes ha motivado en gran 
parte su especialización en este 
terreno. “Es muy gratificante 
conseguir que un deportista se 
recupere a tiempo de una lesión 
o ayudarle a lograr sus objetivos. 
Sientes que sus logros son también 
un poquito tuyos”, añade Ana con 
una sonrisa. Además de la fisio-
terapia deportiva, Ana atiende 
también todo tipo de lesiones 
derivadas por médicos rehabilita-
dores, como las producidas, por 
ejemplo, por accidentes de tráfico 
o accidentes laborales. “La gente 
muchas veces no sabe que, cuando 
se sufre un accidente de tráfico, 
el paciente puede elegir hacer la 
rehabilitación en el centro que 
más le convenga, y que no le tie-
nen por qué imponer ningún cen-

tro concreto”, comenta Ana, que 
está convencida de que la cercanía 
y la confianza que se genera con 
los clientes en cualquier negocio 
ubicado en un municipio pequeño 
es una ventaja para los tratamien-
tos de fisioterapia. “Conoces a tus 
pacientes desde siempre, conoces 
sus aficiones y su historia clínica 
y eso te ayuda mucho a la hora de 
tratarlos, porque sabes aspectos 
de su vida que no sabrías en un 
sitio más grande”, comenta.

Además, Ana cree que el intru-
sismo en su profesión ha prolife-
rado en los últimos años, afectando 
a la calidad de los tratamientos que 
se ofrecen. “El problema es que 
las llamadas ‘terapias alternati-
vas’ no están reguladas y por eso 
hay mucha confusión al respecto. 
La fisioterapia sí es una profesión 
sanitaria regulada por el depar-
tamento de sanidad que ofrece 
todas las garantías para tratar al 
paciente”, explica.

Aunque las lesiones latentes y 
puntuales son muy frecuentes en su 
consulta, Ana insiste en la impor-
tancia de acudir al fisioterapeuta 
de manera preventiva: “Venir, por 
ejemplo, una vez al mes permite 
valorar desequilibrios musculares 
y tratarlos antes de que se convier-
tan en lesiones”. En su consulta se 

pueden realizar tratamientos indi-
viduales, pero también se pueden 
encontrar bonos de 3, 5 o 10 sesio-
nes, para gastar en tratamientos 
concretos o también combinados. 
“No es cierto que un buen fisio te 
tenga que hacer sufrir, pero sí que 
es verdad que en las rehabilita-
ciones hay que esforzarse y exigir 
para obtener buenos resultados”, 
dice. Además de su especialización 
en lesiones deportivas, Ana tiene 
también formación para aplicar la 
técnica de punción seca. “Cuando 
el dolor muscular es persistente, 
puede ser debido a la formación 

de puntos gatillo, que se pueden 
tratar a través de terapia no inva-
siva o a través de punción seca; 
la aguja consigue actuar justo en 
la placa motora de la fibra lesio-
nada y que el músculo restaure su 
función. El alivio es instantáneo y 
el efecto dura mucho más porque 
se consigue llegar justo al punto 
que ocasiona el problema. Aún 
así, siempre debe ser el paciente 
el que decida si quiere que se le 
trate su lesión con punción seca o 
de forma no invasiva, a través de 
masaje u otras técnicas”, explica. 
Otros tratamientos muy efectivos 

y muy populares en los últimos 
tiempos son los relacionados con 
la fisioterapia respiratoria o con 
los embarazos y el fortalecimiento 
del suelo pélvico antes y después 
de la gestación. “Son problemas 
que se pueden corregir de manera 
muy efectiva y que afectan direc-
tamente a la calidad de la vida 
diaria, por eso es tan importante 
tratarlos”, concluye Ana.

Horario de consulta: De lunes 
a viernes con cita previa en el 
teléfono 636076488 (también por 
WhatsApp). Página de Facebook: 
Ana Pilar Santos Fisioterapia.

Fuentes de Ebro
"Acudir al fisio una vez al mes de manera preventiva puede evitar muchas 
lesiones a medio y largo plazo"

Fuentes de Ebro
Electrodomésticos, mantenimientos eléctricos y reparaciones: el mejor servicio 
posventa en IMAE electricidad SL

Publirreportaje

Publirreportaje

Con la llegada de la crisis, en 
el año 2008, Mariola Garcés y 
Carlos Burillo, ambos vecinos 
de Fuentes de Ebro, decidieron 
no achantarse ante lo que estaba 
por llegar y abrir una nueva vía 
de negocio.

IMAE ELECTRICIDAD SL 
lleva ya 18 años dedicándose a 
la Electricidad y reparacion de 
todo tipo de aparatos eléctricos 
e industriales: electrodomésti-
cos, antenas, aires acondicio-
nados, automatismos, porteros 
automáticos, alumbrados públi-
cos para ayuntamientos, man-
tenimiento eléctrico industrial, 
de comunidades de vecinos... , 
Y complementaron la actividad 
de electricidad con una tienda 
de grandes y pequefios elec-
trodomésticos que sirviera que 
diversificar un poco el nego-
cio. “Suelo decir que aquí en 
la tienda se puede encontrar 
todo lo que lleve un enchufe 
o una pila en alguna parte”, 
explica Mariola. Y es que en 
IMAE ELECTRICIDAD SL 
se puede encontrar un poco de 
todo: ordenadores, televisores, 
lavadoras, secadoras, neve-
ras, hornos, placas, planchas 
domésticas y de pelo, batidoras, 
impresoras, faxes, lámparas, 
menaje de cocina, pendrives, 
relojes, calculadoras, tintas 

impresoras, manos libres para 
el coche, telefonía y hasta apa-
ratos de movilidad urbana (pati-
netes eléctricos). “Tenemos 
mucha variedad de productos 
nuevos, pero a la vez también 
ofrecemos el servicio de repa-
ración, por si ese producto un 
día se estropea, y el servicio a 
domicilio”, añade Mariola, que 
no duda en rebatir la creencia 
generalizada de que los precios 

de los negocios de las localida-
des pequeñas sean más caros 
que los de las grandes superfi-
cies. “Nosotros pertenecemos a 
la cadena Tien 21 y, por tanto, 
tenemos sus mismos precios”. 
También disponen de un servi-
cio de cortesía en placas, hor-
nos, neveras y lavadoras. “De 
esta manera, mientras dura la 
reparación de tu electrodomés-
tico, tú tienes otro en casa que 

te hace el mismo papel”, añade. 
El pago de todos sus produc-
tos se puede financiar a plazos 
sin intereses, del mismo modo 
que en las grandes superficies, 
pero con el trato cercano que 
garantiza siempre el pequeño 
negocio. “Estoy muy contenta 
porque tengo una clientela 
muy fiel, y eso es todo un lujo’, 
añade Mariola. IMAE ELEC-
TRICIDAD SL está situada en 

la calle San Blas número 49 de 
Fuentes y cuenta con la página 
de Facebook lmae Electricidad, 
en la que se pueden consultar 
también los catálogos y ofertas 
de la tienda, así como los sor-
teos que se realizan de forma 
periódica en Navidades.

IMAE ELECTRICIDAD SL, 
su empresa de electricidad trato 
cercano con profesionalidad.

Ana Pilar está especializada en fisioterapia deportiva.

En IMAE se puede financiar el pago de todos los electrodomésticos.
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Octubre nos ha dejado ya; y 
lo ha hecho entre fiestas de 
Halloween y flores que lle-
nan los cementerios en un 
tradicional acto de recuerdo a 
nuestros seres queridos.
Este mes volvemos a la carga 
con temas de lo más diverso 
e intentamos una vez más 
que todo lo que sucede en la 
Ribera Baja tenga su hueco 
en nuestras páginas, algo que 
no siempre es fácil debido al 
volumen de actividad y a la 
gran cantidad de cosas que 
nos mandáis, algo, que, por 
otro lado, nos obliga, una vez 
más, a daros las gracias por 
vuestra gran acogida y cola-
boración. 
Encuentros de corales, festiva-
les de cine, iniciativas juveni-
les y culturales, conciertos de 
bandas, aniversarios y ofren-
das a la Virgen del Pilar llenan 
nuestras páginas de un mes de 

octubre que nos ha regalado 
un tiempo primaveral y que ha 
animado a seguir realizando 
actividades en la calle.
Como siempre, queremos 
aprovechar para recorda-
ros una vez más que esta-
mos abiertos a todas vues-
tras aportaciones y fotos, así 
que os seguimos animando a 
que colaboréis contándonos 
lo que sucede en la Ribera 
Baja, ya sea a través del telé-
fono (976179230) o del e-mail: 
info@zafarache.com
Asimismo, ofrecemos la posi-
bilidad de insertar publicidad 
a los negocios de dentro y 
fuera de la Comarca.
Si estáis interesados en anun-
ciaros en nuestras páginas o 
en nuestra web www.zafa-
rache.com también podéis 
poneros en contacto con noso-
tros por teléfono o por correo 
electrónico. 

Quisiera aprovechar estas prime-
ras líneas para darte la bienvenida 
a la nueva sección de este nuestro 
periódico comarcal. En “aprende 
a cuidarte” estarás informado de 
todo aquello que te preocupa sobre 
tu salud. Dedicaremos estos párra-
fos a aportar soluciones, resolver 
dudas e inquietudes acerca de todo 
lo relacionado con la salud desde 
el punto de vista de la fisioterapia, 
la osteopatía y la naturopatía. Hoy 
quisiera escribir sobre una duda 
que muchos de mis pacientes me 
reportan en mi día a día, y es: ante 
una lesión, qué me pongo ¿frío o 
calor? Cuando nos lesionamos o 
cuando nos duele algo, siempre hay 
alguien que nos recomienda poner-
nos calor y, de pronto, aparece otra 
persona que te recomienda que te 
pongas frío; ¿A quién hacemos 
caso? ¿Estamos haciendo bien? 
Aquí tenemos unos ejemplos para 
aprender a diferenciarlo.

Cuando poner frío: el frío, 
aplicado a través de bolsas de 
hielo, baños con agua muy fría o 
sprays de hielo líquido, está indi-
cado en las lesiones agudas, es 

decir, en aquellas que se acaban 
de producir o en los días siguien-
tes a las mismas.  Como mucho lo 
pondremos entre 10 – 15 minutos 
protegiendo siempre la piel con 
una toalla o una tela y haremos 
varias aplicaciones al día. El frío 
reducirá la inflamación y tendrá 
un efecto anestésico sobre la zona 
aplicada. Estas lesiones agudas 
son: esguinces, golpes, chichones, 
luxaciones, rotura de fibras mus-
culares, tendinitis aguda, infla-
mación aguda (cursa con piel roja, 
caliente y con presencia de mucho 
líquido en la zona). Poner especial 
cuidado en proteger la piel, ya 
que podríamos sufrir una quema-
dura térmica, y no aplicar antes 
de hacer ejercicio, ya que podría 
anestesiar la zona y provocar o 
aumentar una lesión; ni aplicar 
más de 40 minutos, porque podría 
crearse una parálisis por frío. 

Cuando poner calor: el calor, 
aplicado con almohadillas eléctri-
cas, sacos de semillas, bolsas de 
gel, bolsas de agua o infrarrojos, 
está indicado en las lesiones cró-
nicas o bien cuando ya ha pasado 

la primera fase de la inflamación. 
Al aplicar calor estamos produ-
ciendo un aumento de sangre en la 
zona, una disminución de la pre-
sión arterial y un efecto sedante 
debido a la relajación muscular y 
alivio de la fatiga muscular. Las 
lesiones en las que está indicado 
el calor son: Contracturas, torti-
colis, lumbalgias, cervicalgias, 
lesiones por esfuerzo, mala pos-
tura, rigidez tanto muscular como 
articular, artrosis, antes de entre-
nar (para aumentar la flexibilidad 
y evitar lesiones). Poner especial 
cuidado en no quemarnos, el calor 
ha de ser suave y agradable. No 
por ponerlo más intenso hace más 
efecto. Su aplicación será de 20-30 
minutos como máximo. 

Por resumir: el frío está indi-
cado en lesiones agudas, que cur-
san con inflamación, rojez, tume-
facción y dolor intenso. El calor lo 
aplicaremos en lesiones más cróni-
cas que cursan con un dolor menos 
intenso, rigidez y aumento del 
tono muscular. Si a pesar de todo 
tienes dudas, ponte en contacto 
con tu fisioterapeuta de confianza.

Hace ya algunos meses leí en este 
periódico una entrevista hablando 
sobre el Piquete de Quinto, y no es 
la primera vez que leo algo pare-
cido. Incluso en la pagina web de 
la alcaldía no he encontrado lo que 
quiero relatar aquí. Pasada la abu-
lia del verano retomé este y otros 
artículos. Siempre se ha dicho que 
en el Piquete, la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción, había un 
azulejo recordando la visita que 
hizo a Quinto el primer rey Borbón 
Felipe V para dar las gracias a esta 
población por la lealtad a su causa, 
que decía así “El día quinto del 
mes quinto del año quinto, entró 
en Quinto Felipe V”. Según dicen, 
la villa De Quinto ganó el título de 
“Lealísima Villa” al dar su apoyo 
al Borbón, pero desconozco si el 
Rey estuvo en el pueblo en 1705, 
y me extraña, ya que en ese año 
justamente empezó la Guerra Civil 
Española de Sucesión. Los fueros 
Aragoneses ya habían sido jurados 
por los reyes en 1702 en Zaragoza, 
habiéndolo hecho en Barcelona un 
año antes. El 7 de febrero de 1705 
se intentó tomar al asalto Gibral-
tar, siendo infructuoso, el Mariscal 
Tesse levantó el sitio, siendo esta la 
primera piedra que se desprendió 

de esta gran monarquía. Sabemos 
que el 4 de mayo el rey partió hacia 
Lisboa desde Madrid, para intentar 
que su contrincante a la Corona 
española, el archiduque Carlos de 
Austria, no desembarcara, cosa que 
sucedió el 6 de mayo, cuando el rey 
aún andaba por el camino de Cas-
tilla y se enteró de la noticia. Por 
lo cual es imprevisible que el rey 
estuviera en Quinto. El 9 de octu-
bre de ese mismo año Barcelona 
caía en manos del Archiduque. El 
28 de diciembre de ese mismo año 
dos compañías pertenecientes al 
Mariscal Tesse de la casa Borbón 
fueron atacadas en Zaragoza en 
la misma puerta del Portillo y sus 
soldados y oficiales degollados. 
A pesar de este luctuoso suceso 
el Reino de Aragón estaba con el 
rey, aunque se tuviera que dormir 
con un ojo abierto, como decía 
Melchor de Macanaz. (“en 40 días 
y 40 noches no entré en coma”). 
También sabemos que el Rey salió 
de Madrid el 23 de febrero de 1706 
con un ejército hacia Barcelona, 
pero como no quiso entretenerse 
no paró en Zaragoza, y sí que paró 
en Caspe, que en ese momento era 
Cuartel General de las tropas leales 
al rey. Llegó a la ciudad del com-

promiso el 14 de marzo y partió el 
17 de marzo a intentar reconquis-
tar Barcelona y pudiera ser que a 
su paso por Quinto se detuviera 
en un receso en el Santuario dedi-
cado a Nuestra Sra. de Matamala a 
media hora de distancia de la Villa 
de Quinto y no en nuestro querido 
“Piquete”. El 10 de mayo se retira 
por la frontera francesa del sitio de 
Barcelona y ya no volvería a Ara-
gón hasta acabada la guerra el 27 
de enero de 1711, con toda su corte 
estableciéndose en Zaragoza hasta 
el 14 de noviembre de 1711 por 
enfermedad de la Reina M.ª Luisa 
de Saboya. En 1880 se terminó de 
hacer un inventario de todos los 
pueblos y tradiciones religiosas del 
Arzobispado de Zaragoza y decía 
del Santuario de Matamala: Antes 
fue Mezquita y luego Iglesia Parro-
quial de un pueblo que allí existió 
como lo prueba su pila bautismal 
que aún se conserva. Sobre el dintel 
de la puerta se leía <El día Quinto 
del mes quinto del año quinto, 
entró en Quinto Felipe V.> El nom-
bre de Matamala se deriva de Mala 
ó Malak, nombre del gobernador 
del Castillo Árabe, situado en la 
cima del Montecillo inmediato, el 
que murió por las oraciones de los 

cristianos a la Virgen. Los veci-
nos de ese pueblo, Quinto, Gelsa y 
Velilla y el lugar de Los Ángeles, 
rezaban para que muriera Malak 
a la Virgen. Mata a Malak, de ahí 
la corrupción de la palabra llevo 
a Matamala, que fue tomado por 
nombre a la primitiva imagen y la 
ermita. Esta es de escultura muy 
antigua y lleva al niño en el brazo 
izquierdo, la Villa de Quinto la 
reconoce por su patrona y celebra 
una festividad el miércoles de la 
Pascua de Resurrección, y la de 
Ntra. Sra. de Bonastre el día tercero 
de la misma festividad. Puestos en 
vereda y ya es una cosa que he oído 
decir a mi abuela y mis amigos de 
Quinto, la Ermita de Ntra. Sra. de 
Bonastre debe su nombre a que la 
Virgen se le apareció en el mismo 
sitio a un pastorcillo por cuya 
razón se llamo Buen Astro y luego 
corrompido el vocablo en Bonas-
tre. Esta ermita es bastante capaz 
siendo el retablo lo único que resta 
desde la época de su aparición. En 
el mismo inventario leemos que 
la iglesia parroquial está erigida 
en una fortaleza árabe y dedicada 
en 1429 a la gloriosa Asunción de 
Nuestra Señora al Empireo, tiene 
una ayuda en una capillita dedi-

cada a la virgen de los dolores en 
la Plaza de San Juan para que oigan 
misa ancianos y enfermos valetudi-
narios (en la plaza vieja derribada a 
principios de lo 70). Además de la 
titular posee esta iglesia otras imá-
genes notables como la Purísima 
Concepción, la del Pilar y la Virgen 
de los Dolores. A 600 pasos de la 
Iglesia se venera a Nuestra Señora 
de los Dolores, en el oratorio de los 
baños está la Sagrada Familia, otra 
con el título de Nuestra Señora de 
la Cama en una casa particular y 
es llevada en procesión la víspera 
de la Asunción de Nuestra Señora, 
hay también dos cofradías: una 
del Rosario de origen memorial 
y otra de esclavas de la Virgen de 
los Dolores. En 1880 tenía Quinto 
2.629 almas cuando se hizo este 
inventario. Bibliografia: Historia 
de España: de Modesto Lafuente, 
Manuel Tuñon de Lara (Janine 
Fayard), Antonio Dominguez 
Ortiz. Historia Civil de España: 
Belando, Memorias de Melchor 
Macanaz, inventario de pueblos y 
tradiciones religiosas de J. Bernal, 
Historia de las Guerras civiles del 
Conde de Robres.

En Pina de Ebro a 25-9-2017. 
Jose Victor Bello Miguel

Aprende a cuidarte
Tengo una lesión... ¿Qué me pongo? ¿Frío o calor?

Pilar Jardiel Fisioterapeuta colegiada nº 433 / email: curasana@hotmail.com 

El día quinto del mes quinto del año quinto, Felipe V no entró en Quinto

Editorial
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¿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 noviem-
bre te ofrecemos un publirrepor-
taje completamente gratuito al 
lado de tu anuncio para que nos 
cuentes todos los detalles acerca 

de tu negocio. ¡Una promoción 
redonda!! Además, tenemos una 
oferta especial para que te anun-
cies también en la web de zafara-
che: www.zafarache.com

No importa qué tipo de nego-
cio sea: bares, tiendas, peluque-
rías, panaderías, carnicerías, 
electricistas, reformas, aseso-
rías… Mostrar los servicios que 
ofreces es la mejor manera de 
darlos a conocer y con Zafarache 
puedes hacerlo por muy poco 
dinero. A cambio, tu estable-
cimiento llegará a las casas de 
16.300 personas, que son las que 

viven en los 10 municipios de la 
Ribera Baja, Fuentes y El Burgo.  

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

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

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

El Servicio de Cultura de la 
Comarca Ribera Baja del Ebro 
convoca una nueva edición de 
su concurso literario que este 
año alcanza su decimotercera  
edición. Las personas que 
quieran presentarse al con-
curso es imprescindible que 
hayan nacido en la comarca o 
bien residan, trabajen o estu-
dien en ella y puedan acredi-
tarlo. 

El concurso cuenta por 
segundo año con cuatro cate-
gorías diferenciadas. En pri-
mer lugar encontramos la 
categoría infantil compuesta 
por tres subcategorías, una 
formada por alumnos de 1º y 
2º de primaria, otra por los de 
3º y 4º y una última que eng-
loba a los de 5º y 6º curso. En 
segundo lugar está la categoría 
juvenil con participantes de 
hasta 17 años. En tercer lugar 
la categoría absoluta, en la que 
competirán todos los mayores 
de 18 años y, por último, en 
coordinación con los servicios 
sociales comarcales, la catego-
ría ‘Cuentos por la igualdad’, 
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 partici-
par en las categorías juvenil 
o absoluta pueden participar 
también, si así lo desean, en 
esta nueva categoría (con otro 
relato distinto). También se 
puede elegir participar sola-
mente en esta categoría por 
la igualdad. Los trabajos pre-
sentados 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 cuen-
tos por la igualdad 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 siguien-
tes:
- 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 lite-
ratura 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 
narrativa actual.
2º Premio: 200€ y lote de 
narrativa actual.
3º Premio: 100€ y lote de 
narrativa 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 
realizará unas semanas des-
pués y los relatos ganadores 
serán escogidos por un jurado 
compuesto por personas rele-
vantes del mundo de la cultura 
y la literatura. 

El curso "Bienestar animal en 
explotaciones ganaderas" se 
celebrará en Quinto. Está orga-
nizado por Inagropec, S.L y 
cuenta con las siguientes carac-
terísticas:
Número de asistentes: Máximo 
35 alumnos.
Lugar celebración: Paraje Plana 
de Quinto, Camino del Real, s/n, 
50770, Quinto (Zaragoza).
Código del curso: BAE 
-050/2017.
Fechas: Días 6, 8, 9, 13, 15, 16 y 
20 de noviembre de 2017.

Horario: Los días 6, 8, 13, 15 y 
16 de noviembre de 17:30 a 20:30 
horas y el 20 de noviembre de 
17:30 a 19:30 horas. 
Duración: 20 horas lectivas.
Participantes: Está dirigido 
preferentemente a trabajadores 
o desempleados del sector gana-
dero. También va dirigido a per-
sonas que desean incorporarse a 
la actividad ganadera.
Objetivo del curso: La obten-
ción del certificado de forma-
ción en materia de bienestar 
animal. La capacitación se con-

seguirá por la asistencia al curso 
y la superación de un examen, y 
se acreditará mediante la expedi-
ción de un carné por el Depar-
tamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad.
Solicitudes: Dirigidas a Acade-
mia INP Formación, paseo de la 
Constitución, 45, 50600, Ejea de 
los Caballeros (Zaragoza).
Teléfono: 976 66 28 17.
Correo electrónico:
info@inpformacion.com.

El proyecto de Cooperación 
Leader, promovido por 14 
Centros de Desarrollo Rural, 
organiza los próximos 4 y 5 de 
noviembre, en la localidad Jace-
tana de Villanúa, el XXVIII 
Encuentro de Jóvenes Dinami-
zadores Rurales. En él  partici-
parán cerca de 80 jóvenes de 17 
comarcas aragonesas, cinco de 
ellos de la Ribera Baja del Ebro.

Será un Encuentro de Forma-
ción para Antenas Informati-
vas. Este es el nombre que reci-
ben los jóvenes de 14 a 18 años 
que están realizando en cada 
una de las comarcas activida-
des de dinamización, informa-
ción entre iguales y participa-
ción social.  

El objetivo de encuentros 
como éste es empoderar a los 
jóvenes rurales con herramien-
tas y recursos útiles, tanto para 
ejercer su labor de dinamiza-
dores,  como para su desarrollo 
personal y social.  

Desarrollo de técnicas creati-
vas para buscar oportunidades 
en el medio rural, diseño grá-
fico y herramientas tecnológi-
cas para difundir información 
de interés a través de las redes, 
autoconfianza para gestionar 
situaciones habituales en la 
adolescencia y comunicación 

eficaz para asegurar que nues-
tro mensaje llega de la manera 
más respetuosa y completa 
posible serán los cuatro talleres 
de formación que recibirán los 
80 jóvenes participantes en el 
encuentro.

Además, habrá tiempo para 
compartir experiencias y pro-

yectos locales que se están  
llevando a cabo en cada una 
de las 17 comarcas que par-
ticipan, a través de una Work 
Café. También conocerán 
Villanúa de una manera dife-
rente y creativa, de la mano de 
una empresa de animación del 
territorio.

Un publirreportaje totalmente gratis por anunciar tu 
negocio en Zafarache

Servicio Comarcal de Cultura

Arranca el XIII 
Concurso Literario 
Comarcal ‘Enrique 
Jardiel Poncela’

Formación
Curso sobre bienestar animal en explotaciones 
ganaderas en Quinto

Servicio Comarcal de Juventud
80 jóvenes del territorio se reúnen en Villanúa

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

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

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

Calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo
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Como es tradicional en el pue-
blo, La Zaida celebró la fiesta 
del Pilar con una misa especial 

el día del Pilar a la que asistie-
ron numerosos vecinos.

La plataforma Vialaz por un río 
Aguasvivas con caudal mínimo 
garantizado ha elevado sus que-
jas al Justicia de Aragón. Denun-
cian que el cauce baja seco al 
menos desde febrero en los últi-
mos 35 kilómetros. Es decir, entre 
Vinaceite, Almochuel, Azaila, La 
Puebla de Híjar y La Zaida.

Hace unos días la plataforma 
presentó la queja al Justicia con 
un escrito exponiendo la situación. 
Lo apoyaron con documentación 
dotada con siete anexos entre 
recortes de prensa y diferentes 
informes recopilados en los dos 
últimos años de reivindicación.

Además de este paso, desde Via-
laz han solicitado exponer el caso 
en las Cortes de Aragón y han soli-
citado turno en comparecencias 
ciudadanas.

Cabe destacar que la última 
acción de calle la llevaron a cabo 
el 10 de agosto con una manifes-
tación en el cauce del río a su paso 
por Almochuel. La marcha fue la 
forma de decir que la lucha conti-
núa mientras los pasos que se van 
dando son a nivel burocrático.

«Nuestra intención es llegar 
a todos los estamentos políticos 
y en eso nos vamos a centrar en 
los próximos meses», dijo el por-
tavoz, Daniel Pequerul. Así pues, 
tras llevar las quejas al Justicia, el 
siguiente paso será a nivel nacio-
nal. Están preparando la documen-
tación para enviarla en unas sema-
nas al Ministerio de Agricultura 
y Medio Ambiente pues todas las 
instancias a nivel autonómico, a 
excepción de la comparecencia en 
las Cortes, están agotadas.

En este sentido, esperan llegar 
a todos los niveles y evitar los 
últimos recursos como acudir a 

niveles europeos o utilizar la vía 
judicial.

Este año ha sido uno de los más 
secos que se recuerdan en mucho 
tiempo y  las previsiones para el 
próximo no son muy alentadoras 
al respecto.

«El resto de usuarios de aguas 
arriba han tenido agua y nosotros, 
no. No nos sirve porque sí que hay 
agua», añadió Pequerul que des-
tacó que este año «ni se ha abierto 
la tajadera para dejar correr un 
chorro en septiembre como se 
suele hacer y poder regar algo».

Publicado en lacomarca.net el 
21/10/2017

Día 1 de diciembre
- Taller de Cocina.
Día 2 de diciembre
- Parque infantil de 11:00h a 

13:00h y de 15:30h a 17:30 h
- Orquesta La Fania. Sesión de 

tarde, café concierto y sesión 
de noche.

Día 3 de diciembre
- Festival de jota.
- Disco Móvil
Día 4 de diciembre
- Revista Luis Pardos a las 17:00 

horas con "La Chica del 17".

Día 5 de diciembre 
- Teatro Indigesto.
Día 6 de diciembre
- Salida Nórdica hasta el 1 de 

mayo. Se realizará un sorteo 
entre tod@s participantes.

Además, el día de Nochevieja habrá 
Disco Móvil de 01:00 horas a 06:00 h.
Algunos actos y horarios aún están 
por determinar, pero se publicarán en 
www.zafarache.com, en redes socia-
les y en el próximo número impreso 
de Zafarache.

Un total de 87 jóvenes de la 
Comarca de Ribera Baja del 
Ebro y de la localidad de Fuen-
tes participaron el pasado 28 de 
octubre en un viaje a Port Aven-
tura para disfrutar de la ambien-
tación y actuaciones especiales 
que el parque programa en las 
semanas próximas a Halloween.

El viaje al parque de atraccio-
nes de Port Aventura es ya una 
propuesta clásica del Servicio 
de Juventud, ya que se organiza 
desde hace once años.

Los participantes, acompa-
ñados por siete monitores, dis-
frutaron de un intenso día en 
el parque, que en estas fechas 
suma a sus atracciones deco-
ración especial, espectáculos 
con toda clase de monstruos o 
un pasaje del terror nocturno al 
aire libre.

El viaje está organizado por el 
Servicio de Juventud, la Red de 
Espacios Jóvenes de la Comarca 
de Ribera Baja y el Ayunta-
miento de Fuentes de Ebro.

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 deco-
ración navideña, así como musi-
coterapia, nutrición y aroma-
terapia. La publicidad de estos 
talleres, que incluye la ficha de 
inscripción, se puede encontrar 
tanto en el Centro de Día como 
en las oficinas del Ayuntamiento 
de Pina, donde hay que entregar 
las inscripciones de todos los 
talleres a los que se quiera asis-
tir. Las actividades son gratuitas 

y abiertas a cualquier persona, 
pero en el caso de talleres con 
limitación de plazas tendrán 
prioridad las personas usuarias 
de los servicios de Terapia Ocu-
pacional y Fisioterapia, ya que 
estos talleres están incluidos 
en el proyecto por el que se adju-
dicó a Clece el contrato de estos 
servicios.

Esta es la programación com-
pleta con todos los talleres que 
se realizarán hasta el mes de 
mayo.

La Zaida

Tradicional celebración del día 
del Pilar

Juventud
Sábado de miedo en Port Aventura

La Zaida
Santa Bárbara 2017 y Semana Cultural 

(avance de la programación)

La Zaida

La reivindicación por un Aguasvivas con 
caudal llega al Justicia

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

Imagen de archivo de la manifestación del pasado 10 de agosto.

El Viaje a Port Aventura lleva once años organizándose desde el Servicio 
Comarcal de Juventud.
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Tal y como os anunciamos en 
el número pasado, la reapertura 
del Piquete de Quinto ya tiene 
fecha. Será el 11 de noviem-
bre de 2017 cuando los vecinos 
vuelvan al interior del edificio, 
una vez terminadas las obras 
de restauración de la fase nº 13, 

que han supuesto una inversión 
en el interior de más de 90.000€, 
de los cuales el 70% lo aporta la 
Diputación Provincial de Zara-
goza dentro del Plan de Restau-
ración 2016/2017. Para celebrar 
este acontecimiento, el Ayunta-
miento de Quinto ha organizado 

un fin de semana de activida-
des culturales en el interior del 
edificio. Consulta el programa 
y, si estás interesado en asistir 
a las jornadas del sábado por la 
mañana, inscríbete en el correo 
electrónico museodemomias@
quinto.es

Durante la tarde del martes 10 
de octubre se celebró en colegio 
Fernando el Católico de Quinto 
la festividad del Pilar.

Se hizo disfrutando de dife-
rentes juegos tradicionales, cedi-
dos por la Comarca. También se 
hizo un taller de instrumentos 
de percusión y se bailó el dance 
tradicional de Quinto. Para ello, 
cuatro danzantes (Nuria, Raquel, 
Tamara y Ana), de forma desin-
teresada, hicieron de maestras 
con los chicos y chicas de Prima-
ria, acompañados por el grupo de 
danzantes y gaiteros de Quinto.

El alumnado de Infantil, ade-
más de los juegos tradicionales, 
disfrutó con un particular ‘tra-
gachicos’.

Al final de la tarde, llegó el 
momento de las carreras, sustos 
y algún que otro lloro cuando 
hicieron su aparición en el patio 
de la escuela los cabezudos, por-
tados por varios papás y exalum-
nos voluntarios. 

Desde el cole, quieren dar las 
gracias a todas las personas que, 
desinteresadamente, colabora-
ron para hacer pasar a los alum-
nos una tarde fenomenal.

El Ayuntamiento de Quinto ha 
abierto una nueva página en 
Facebook para informar en exclu-
siva de todo lo que tiene relación 
con los trabajos de adecuación 
y restauración del Piquete (s. 
XV) y con los avances sobre la 
próxima apertura del Museo de 
Momias (prevista para princi-
pios de año 2018). Desde aquí, te 
invitamos a compartir la página 

Museo de las Momias de Quinto 
para llegar a cuantas más perso-
nas mejor. Aprovechemos este 
valioso tiempo para que cuando 
el museo esté en activo, la página 
tenga cientos de seguidores que 
hagan de altavoz. En ella se col-
garán fotos, videos, recortes de 
prensa y demás cosas sobre todos 
los trabajos realizados y sobre 
aquellos que están en marcha.

Año tras año, Quinto parti-
cipa en la Ofrenda de Frutos 
de las fiestas del Pilar de Zara-
goza con generosidad e ilusión. 
Siguen siendo tiempos difíciles 
para muchas familias y, como 
sabemos que los alimentos 
que se ofrendan son destina-
dos íntegramente a El Refugio 
y el Comedor de San Antonio, 
los quintanos son cada año más 
espléndidos en sus donaciones.

Los participantes en la 
Ofrenda de Frutos fueron 30 
(número máximo permitido por 
la organización a los ayunta-
mientos) y portaron diferentes 
alimentos que son pagados y, en 
ocasiones, elaborados por los 
mismos oferentes; también se 

cuenta de forma desinteresada 
con aportaciones anónimas a 
esta causa. Gracias a unos y a 
otros se pudieron llevar hasta 
la Basílica del Pilar más de 
120 kilos de alimentos, entre 
verduras, frutas, legumbres, 

aceite, arroz, pasta, harina, pan 
rallado, chorizo, longaniza, 
pan, tortas, rosquillas, magda-
lenas, galletas, mermeladas, 
café, chocolate a la taza,… 

Por otro lado, en el Rosario 
de Cristal participaron 17 per-

sonas de Quinto que, portando 
el estandarte de la Parroquia 
de La Asunción, realizaron el 
recorrido con gran devoción 
y respeto. Cabe destacar que 
todos los participantes y algu-
nos voluntarios de la localidad 

colaboran económicamente 
para mantener y restaurar las 
carrozas que componen el 
Rosario de Cristal.

Aula de Educación de 
Adultos de Quinto.

Quinto
El colegio celebra el Pilar

Quinto
Charlas, exposiciones y música se darán cita en la 
reinauguración del Piquete

Quinto

Representación de Quinto en la Ofrenda de Frutos y el Rosario de Cristal

Quinto
Nueva página en Facebook para 
informar sobre el futuro museo de 
las momias

Los alumnos tuvieron actividades a lo largo de toda la jornada.

Grupo de Quinto en el Rosario de Cristal. Grupo de Quinto en la Ofrenda de Frutos.
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El programa ‘Erasmus para jóve-
nes emprendedores’, impulsado 
por la Comisión Europea, ha reco-
nocido a la gelsana Isabel Álvarez 
Serón como mejor empresaria del 
año en los premios de la edición de 
2016, a los que optaban un total de 
1.500 candidatos de varios países 
europeos. Isabel dirige desde 2013 
‘Puliendo el Talento’, una empresa 
ubicada en Gelsa dedicada a la 
orientación académica y profesio-
nal de jóvenes. Ofrecen sesiones 
individuales con jóvenes y fami-
lias, así como formación y con-
sultoría para centros educativos, 
asociaciones de padres y madres, 
instituciones públicas... “En pocas 
palabras, ayudamos a que los 
jóvenes averigüen lo que quieren 
ser en sus vidas”, explica Isabel.

El programa europeo ‘Erasmus 
para jóvenes emprendedores’, en el 
que participó Isabel el año pasado, 
costea la estancia de emprendedo-
res jóvenes para que pasen unos 
meses en otro país aprendiendo 
de personas más experimentadas 
que cuentan con empresas exito-
sas del mismo sector. Así, Isabel  
estuvo cuatro meses en Irlanda, 
conociendo la manera de traba-
jar de una empresa dedicada a 
la orientación profesional. “Con 
mi emprendedor senior hubo 
‘ feeling’ desde el principio, nos 
entendimos muy bien. Tanto es 
así, que durante mi estancia allí 
empezamos a trabajar en un pro-
yecto que lanzaremos a finales 
de año y que consiste en un test 
on line de orientación profesio-

nal para jóvenes”, explica Isabel. 
Este test, que tendrá carácter gra-
tuito, recabará información del 
joven y también de su familia y su 
entorno. Tras rellenar el test, Isa-
bel procesará los datos y el joven 
recibirá un informe en el que se 
le orientará acerca de las salidas 
profesionales que puede elegir, 
teniendo en cuenta sus habilida-
des y preferencias. Tras regresar 
de Irlanda y aplicar algunas de las 
cosas aprendidas, Isabel recibió 
una llamada de los coordinadores 
de este programa europeo que la 
animaba a que presentara su pro-
yecto al concurso que premiaría a 
las mejores iniciativas. De entre 
los 1500 proyectos presentados 
inicialmente, el de Isabel fue 
superando diversos cortes, hasta 
quedar entre los primeros. Final-
mente, el pasado 5 de octubre, 
tuvo lugar una gala en Atenas en 
la que los tres finalistas jóvenes 
empresarios y los tres finalistas 
senior presentaron sus negocios y 
sus proyectos de futuro. Tras un 
speech ante más de 150 represen-
tantes del panorama emprendedor 
europeo, Isabel fue la ganadora de 
la categoría junior y la portuguesa 
Katian Caria obtuvo el premio de 
la categoría senior. El premio no 
cuenta con una dotación econó-
mica, pero permitirá a Isabel asis-
tir a una feria de emprendedores 
en Tallin (Estonia) y, además, la 
Unión Europea se encargará de 
financiar una campaña de difu-
sión, a nivel europeo, de su inicia-
tiva empresarial.

Sábado 4 de Noviembre, 
20:00 h: 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 matri-
monial con el barón de La Roche-
lle, que desprecia a la boba y pre-
tende enamorar a la lista. Pero en 
esta trama…, ¿quién es la tonta y 
quién la lista?
Sábado 11 de Noviembre, 
20:00 h: 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 h: MAGIA-ESPECTÁCULO
“Pepín Banzo – Magiareta Per-
dido” Éste polifacético artista 

aragonés da rienda suelta a sus 
delirios mágicos, aderezándolos 
con un poco de música, algo de 
comicidad y, sobre todo, inte-
racción con el público. Todo un 
ensayo clínico sobre la locura de 
la magia y sus contagiosos efec-
tos.
Sábado 25 de Noviembre, 
20:00 h: MÚSICA LÍRICA
“Camerata Lírica de Aragón”. 
Un prestigioso trio de cantan-
tes líricos que nos traen música 
aragonesa en zarzuela, ópera y 
canción concierto. Jotas y frag-
mentos de obras conocidísimas 
para el gran público, que harán 
las delicias de los espectadores.
Jueves 7 de Diciembre, 
20:00 h: “MIRADA desde GELSA”
“Félix Bolea”. Nos muestra parte 
de su nueva obra en pirograba-
dos, en la Sala de Exposiciones 
de la CASA DE CULTURA (junto 

a la biblioteca). Esta exposición 
también se podrá visitar durante 
los días 8, 9 y 10 de diciembre.
Sábado 9 de Diciembre, 
20:00 h: 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 h: CANTO CORAL
“La Coral Gelsa” nos interpre-
tará, en su concierto anual, el 
canto a capela de su variado 
repertorio: música sacra, haba-
neras, boleros…
Sábado 16 de Diciembre: 
RIBERARTE La Comarca Ribera 
Baja del Ebro”, dentro del proyecto 
“[CUI]DADANÍA”, organiza su tra-
dicional “Feria Anual de Artesanía”. 
Será en el pabellón de deportes de 
Gelsa y podrá visitarse a lo largo 
de todo el día.

Sábado 23 de Diciembre, 
20:00 h: FOLCLORE ARAGONÉS 
“El Grupo de Jota de Gelsa” nos 
deleitará con sus bailes tradicio-
nales y su canto, tanto individual 
como a dúo, de nuestra música 
de raíz
Sábado 30 de Diciembre, 
18:00 h: CUENTOS A DÚO
“Roberto Malo”, de la compañía 
“Grupo Galeón” volverá a delei-
tar a pequeños y mayores con 
su particular y peculiar forma de 
contar cuentos, en un espectá-
culo participativo para todos los 
públicos. 
Durante éste acto, un paje real 
de SS.MM. los Reyes Magos, 
recogerán las cartas que nues-
tros niños han preparado para 
pedir regalos.
También se entregarán los pre-
mios del “Concurso Escolar de 
Pintura 2.017”. Al finalizar, todos 

acompañaremos a “La Coral de 
Gelsa” para cantar villancicos 
por las calles de Gelsa. Se ruega 
venir ataviados para la ocasión y 
provistos de instrumentos navi-
deños (carracas, panderetas, 
coberteras...)
Viermes 5 de Enero:
CABALGATA DE LOS REYES 
MAGOS
Al finalizar la Santa Misa, acom-
pañados por la AGRUPACIÓN 
MUSICAL DE GELSA, saldre-
mos al encuentro de SS.MM. los 
Reyes Magos de Oriente, para 
acompañarlos 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)

Gelsa
 - Otoño cultural 2017 -

Podrán participar todos los naci-
dos, residentes y relacionados 
con la Comarca Ribera Baja 
del Ebro, Fuentes de Ebro y El 
Burgo de Ebro (ámbito ZAFA-
RACHE).
La temática se dividirá en dos 
categorías: una de historias rela-
cionadas con Aragón y otra de 
historias relacionadas con Gelsa.
Cada participante podrá presen-
tar un máximo de dos cortos, que 
no hayan sido premiados en nin-
gún otro concurso.
Los trabajos se remitirán, sin 
identificación, al correo elec-
trónico (de uso exclusivo de la 
organización): gelsafestivala-
ragonnegro@gmail.com. En el 
correo, o en un fichero aparte, se 
hará constar nombre y apellidos 
del autor, dirección y un número 

de teléfono de contacto. El 
FAN-Gelsa nombrará un jurado 
independiente para valorar los 
trabajos, presidido por Pedro 
Avellaned. El fallo de dicho 
jurado será inapelable.
Los cortos premiados quedarán 
en propiedad de FAN-Gelsa, que 
podrá hacer uso de ellos cuando 
estime oportuno.
La fecha tope de recepción será 
el 10 de enero de 2018.    
Habrá dos premios, consistentes 
en un lote de libros sobre audio-
visuales creativos, uno para la 
categoría de temática ambien-
tada en Aragón y otro para la 
categoría ambientada en Gelsa.
El hecho de participar en éste 
concurso implica la aceptación 
de las Bases en su totalidad. La 
entrega de premios tendrá lugar 

el domingo 28 de enero de 2018, 
a las 18:00 horas, en el salón de 
actos de “La Diezma” de Gelsa.

Gelsa, 20 de octubre de 2017

Podrán participar todos los naci-
dos, residentes y relacionados 
con la Comarca Ribera Baja 
del Ebro, Fuentes de Ebro y El 
Burgo de Ebro (ámbito ZAFA-
RACHE). La temática será sobre 
Novela Negra, en cualquiera de 
sus variantes.
Habrá tres categorías: Infantil 
(hasta 11 años), Juvenil (de 12 a 
17 años) y Absoluta (a partir de 
18 años). 
Se presentarán a doble espacio, 
en letra “Arial” ó “Times New 
Roman” y tamaño 12 (salvo la 
categoría infantil, que podrá ser 
manuscrito). La extensión será 
entre 1 y 10 folios, por una sola 
carilla.
Cada participante podrá presen-
tar un máximo de dos relatos, 
que no hayan sido premiados en 
ningún otro concurso literario.
Los trabajos se remitirán, sin 
más identificación que el título, 

al correo electrónico: gelsafes-
tivalaragonnegro@gmail.com 
(de uso exclusivo de la organi-
zación). En el correo, o en un 
fichero aparte, se hará constar 
nombre y apellidos del autor, 
dirección, categoría a la que se 
presenta y un número de teléfono 
de contacto. Para la categoría 
infantil se admitirá que nos los 
hagan llegar a través del Colegio 
o del Ayuntamiento.
Habrá dos únicos premios por 
categoría, consistentes en un 
lote de libros. 
La fecha tope de recepción será 
el 10 de enero de 2018.
El jurado estará compuesto por 
los miembros del Taller Litera-
rio de Pina de Ebro. El fallo del 
jurado será inapelable.
Los relatos premiados quedarán 
en propiedad de FAN-Gelsa, que 
podrá hacer uso de ellos cuando 
estime oportuno.

El hecho de participar en éste 
concurso implica la aceptación 
de las Bases en su totalidad. La 
entrega de premios tendrá lugar 
el domingo 28 de enero de 2018, 
a las 18:00 horas, en el salón de 
actos de “La Diezma” de Gelsa.

Gelsa, 20 de octubre de 2017

Gelsa

La gelsana Isabel Álvarez recibe el 
premio ‘joven emprendedora del año’

Gelsa

Bases del concurso de cortos con móvil, FAN Gelsa

Gelsa

Bases del concurso de relatos, FAN Gelsa

Isabel fue la ganadora de la categoría junior y la portuguesa Katian Caria 
obtuvo el premio de la categoría senior.
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Un año más, el pasado 30 de 
septiembre se celebró la VI Ruta 
Senderista del Císter, organizada 
por la Asociación de Amigos del 
Real Monasterio de Rueda de 
Ebro. Para esta edición, se plan-
teó una ruta sencilla y asequible 
para los casi 70 participantes 
que decidieron hacer la ruta. La 
jornada comenzó a las 8 de la 
mañana, cuando los inscritos se 
concentraron en los alrededores 
de la Puerta del Real Monasterio 
de Rueda. Allí, la organización 
había previsto el control de fir-
mas de los participantes. Tras 
este, todos fueron obsequiados 
con una camiseta conmemo-
rativa de la ruta. Tras realizar 
la fotografía correspondiente, 
comenzó la ruta con la salida 
desde el parking, recorriendo 
una pequeña parte del monte de 
Rueda. Tras reponer fuerzas en 
un avituallamiento, se continuó 
la andada. Tras un par de horas 
y 12 kilómetros de recorrido, 
los participantes llegaron nue-
vamente al punto de partida, a 
la Puerta Real del Monasterio, 
donde la organización de la ruta 
había preparado un nuevo avi-
tuallamiento a base de bocadi-
llos y dulces. Una vez repuestas 

las fuerzas, se procedió a reali-
zar el sorteo entre todos los par-
ticipantes de cuatro garrafas de 
aceite virgen extra 'El aceite de 
Marta', que fueron donadas por 
la familia Artal y dos pares de 
gafas de sol, cortesía de Óptica 
Bretón.

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

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

Y gracias, cómo no, a todos los 
que, año tras año, participan en 
esta ruta y hacen posible disfru-
tar de la naturaleza en compañía, 
reivindicando públicamente que 
Rueda nos importa, que pertenece 
a nuestro patrimonio, que quere-
mos conservarlo y que seguimos 
exigiendo que la DGA dé una 
solución a su grave problema.

Como ya viene siendo tradicional, 
con la llegada del otoño se realiza 
la Ruta senderista del Cister por 
los entornos del Real Monasterio 
de Rueda de Ebro. Pudo llevarse 
a cabo con la habitual y esmerada 

organización de la Asociación de 
Amigos de Rueda y la colabora-
ción  de Marta Híjar, de Sástago, 
Agente de Seguros MGS; de Exca-
vaciones Javier Artal, de Escatrón; 
de Áridos Artal S.L. de La Pue-

bla de Híjar y de Óptica Bretón, 
de Zaragoza. Vaya el siguiente 
escrito en agradecimiento a todos 
ellos, así como para todos los que 
quisieron participar y disfrutar de 
tan atractiva ruta. Gracias.

En septiembre, el día treinta,   
atendiendo a la proclama  
de los Amigos de Rueda   
para hacer la caminata   
acudimos  al cenobio.  
Ruta del Cister se llama   
que, en este, cumplió seis años  
siguiendo fresca y lozana.

A las puertas del recinto  
fue el lugar de la quedada.  
Siendo la hora de la cita  
las ocho de la mañana.  
Algunos tardanos hubo,  
en su favor alegaban  
que se habían despistado  
por la enorme madrugada.

Aun siendo conocedores,  
cuando al cenobio llegabas  
te invadía la tristeza   
al ver sus puertas cerradas.  
Una verdadera pena  
ver tal joya desgraciada.  
Quien espera, desespera   
cuando la demora es larga.

Haciendo causa común  
nos recibió la mañana:  
anduvo el sol perezoso  
y el cielo con telarañas,  
como queriendo mostrar  
dolor y desesperanza,  
pues llevan seiscientos días  
viéndola sola, olvidada.

A pesar de los pesares  
no se pierda la esperanza,  
pues nos dieron un aliento:  
nos dijeron, en voz baja,  
que se hacen reparaciones  
ya que dentro se trabaja.  
Esperemos que no sea   
infinita la tardanza. 

Al tiempo de pasar lista,  
la camiseta entregaban,   

este año de color fucsia.  
También, un número daban   
para la rifa final   
que tenían programada.  
Después, hicieron la foto   
con  la gente uniformada.

Tras dichas formalidades,  
se inició la caminata   
por su trayecto habitual.  
Por ser ruta que no cansa  
tuvo pocas variaciones.  
Las que hicieron, acertadas.  
Y por ella disfrutamos   
dos horas y media largas.

Entre ochenta caminantes   
 la juventud dominaba  
que, en aumento año tras año,  
a veteranos reemplaza.  
La razón mujeres/ hombres,  
 casi, casi equilibrada.  
Y un asistente especial,  
de Alborge llegó una cabra.

Entre vales y cabezos  
discurrió toda la marcha.  
El cerro del Mocatero   
al fondo se divisaba.  
La subida del “Ampriú”,  
un gran reto a pedaladas…  
Parajes de monte bajo,   
la belleza os acompaña.

Las plantaciones de pinos   
vimos muy abandonadas  
pues, por la escasez de lluvia,   
deslucían muchas plantas.  
Asnallo, espino, romero,  
lentisco, enebro, retama…  
Paisajes de monte bajo,  
regalos que nos atrapan. 

Se fueron formando grupos,   
los diálogos comenzaban.   
En principio intranscendentes   
y de cosas muy variadas,  

bien del tema de los hijos  
o de asuntos de la casa.  
Del fútbol del Zaragoza,  
que bien juega y que no gana…  
De temas de actualidad   
no faltó la catalana   
y los independentistas  
muy mal parados quedaban…  
Por marchar tan retrasado,  
alguno se lamentaba:  
¡Ay! los años no perdonan,  
¡Yo que siempre fui medalla! 

Tras dos “horicas” y media   
la Ruta su fin tocaba,   
al cabo de diez minutos   
el coche escoba llegaba.  
Tomamos de refrigerio   
unos hermosos bocatas   
de salchichón o chorizo,   
según lo que te gustara.

Más tarde, vino un sorteo,  
dos gafas de sol rifaban  
y veinte litros de aceite   
puestos en cuatro garrafas.  
A los patrocinadores,   
un plato con anagrama   
de la Asociación de Amigos   
de Rueda les regalaban.

Y, como punto final,   
quiero decir en voz alta:   
mucho merece la pena   
hacer esta caminata.  
 Y la del año que viene   
será mucho más sonada:   
abrirán el Monasterio,   
es nuestra gran esperanza,   
y podremos deleitarnos   
con una visita guiada   
que, de manera erudita,   
Bautista, siempre, regala.

Rafael Fernández Tremps. 
Sástago, septiembre, 2017.

Los jóvenes del proyecto ‘Come 
to Praga’ han pasado el verano 
vendiendo números para recau-
dar fondos para su viaje. Final-
mente, el número premiado fue 
el 51.578 (sorteo de la ONCE 
realizado el pasado 22 de sep-
tiembre)  y la agraciada con el 
premio de 1000 euros fue Paula 
Santín Piñol, de Sástago.

El pasado 21 de octubre se le 
hizo entrega del premio a Paula, 
un dinero que dice va a destinar 
a pagarse el carné de conducir. 

Nuestra más sincera felici-
tación de parte de todos los 
jóvenes del proyecto “Come to 
Praga 2017” y nuestro agradeci-
miento a todas las personas de la 
comarca y de fuera que compran 

boletos, participan en las activi-
dades y se implican de alguna 
manera con el fin de ayudarnos. 
GRACIAS

El V Torneo de Pádel-Frontón de 
Sástago ha sido la última activi-
dad organizada por el grupo de 
jóvenes de Sástago-Cinco Oli-
vas participantes en el proyecto 
‘Come to Praga 2017’. La acti-
vidad se celebró los días 30 de 
septiembre y 1 de octubre y en 
ella compitieron 30 jóvenes del 
municipio y alrededores.

En el torneo de pádel la pareja 
formada por Hugo Torres (de 
Sástago) y Santi Artigas (de 
Alborge) se impuso en la  final a 
los sastaguinos Gonzalo Anglés 
y Jorge Casanova. El domingo, 
en el torneo de frontón, los pri-
meros clasificados fueron los 
quintanos Alejandro Porroche 
(Pascualín) y Adrián Gracia 
(Barquero) y los segundos José 
Luís Fuente (de Escatrón) y 
Javier Lisbona (de La Zaida).

El grupo local ‘Come to Praga’ 
de Sástago-Cinco Olivas ha des-
tacado su agradecimiento a los 
colaboradores: el Ayuntamiento 
de Sástago, que facilitó  pelo-
tas de frontón y pádel  junto 
con las pistas y la luz necesaria 
para desarrollar estos torneos, la 
carnicería Miguel Barceló; las 
panaderías Salanova y Ordovás 
y las tiendas de comestibles Coa-

liment de Montserrat Anglés y 
Hermanos Minguillón. De todos 
ellos se ha recibido el apoyo eco-
nómico que ha proporcionado 
bocadillos, aguas, primeros pre-
mios de paletillas de jamón y 
segundos premios de botellas de 
vino y embutido.

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

Deportes

VI Ruta senderista del Císter

Sexta Ruta senderista del Císter

Servicio Comarcal de Juventud
La sastaguina Paula Santín Piñol, 
ganadora del sorteo ‘Come to Praga’

Sástago
Éxito del V Trofeo de Pádel-Frontón

Casi 70 personas participaron en esta edición de la ruta. | Darío Martínez
Paula ya ha recogido su premio de 
1.000 euros.

Ganadores del campeonato de 
frontón.

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

la iglesia para participar en una 
ofrenda de flores a la Virgen y 
una misa baturra.

El Aula de Adultos de Quinto, 
en colaboración con la Con-
cejalía de Cultura, organizó el 
pasado 24 de octubre una visita 
al Centro de Historias de Zara-
goza en la que alumnos y veci-
nos de Quinto pudieron disfru-
tar de la exposición que muestra 
el universo creativo de Jardiel 
Poncela y que recoge alrededor 
de 150 piezas del dramaturgo.

Durante una hora y de la 
mano de uno de sus comisarios, 
Sergio Muro, pudimos cono-
cer  la extensa panorámica de 

este creador, maestro del humor 
español que vivió entre 1901 y 
1952 y que tanto vínculo  tuvo 
con Quinto. Enrique Jardiel 
Poncela fue un fenómeno litera-
rio y cultural de la época y así lo 
constatamos.

No menos interesante resultó 
la visita que esa misma tarde 
este grupo realizó al museo de 
Ciencias Naturales, albergado 
de forma permanente desde 
2013 en el Paraninfo de la Uni-
versidad de Zaragoza. Todo un 
recorrido Paleontológico por la 

historia de Aragón. Os anima-
mos a visitarlo.

Aula de Adultos de Quinto

El pasado 6 de octubre nos comu-
nicaron la triste noticia del falleci-
miento de Víctor Sariñena.
Víctor, cronista oficial de Sástago, 
colaboró durante muchos años de 
forma desinteresada escribiendo 
una columna mensual en la Crónica 
de la Ribera Baja del Ebro primero 
y en esta edición impresa de Zafa-
rache después, hasta mayo de 2015, 
cuando sus problemas de salud le 
obligaron a dejar de escribir. Desde 
aquí, le queremos enviar nuestro 
más sentido pésame a la familia. 
Seguro que Víctor, allá dónde esté, 
ha cogido sitio privilegiado para 
seguir viendo lo que ocurre en su 
amado Sástago desde las alturas. 
Y queremos también rendirle un 
pequeño homenaje recuperando 
una parte de una entrevista que el 
también sastaguino Antonio Enfe-
daque le realizó en el año 2010. En 
ella, Víctor habla de su apasionante 
vida y de sus recuerdos, siempre 
ligados al estudio de la cultura, la 
historia, las tradiciones y la inves-
tigación de todo lo concerniente a 
Sástago.
¿Nos puedes decir la fecha de tu 
na cimiento?
En una casa de la calle San Miguel 
de Sástago, donde vivían mis 
padres; nací un 21 de julio de 1929. 
Como era costum bre en la época, 
fui bautizado al día, siguiente, 
siendo madrina mi abuela paterna 
Leoncia Diestre Hijar.
De los maestros que tuviste 
¿recuer das, en especial, con gra-
titud a al guno? y si es así ¿nos 
puedes decir porque? 
Realmente mi memoria, es de la 
primera etapa de párvu los en la 
escuela de la Plaza del Granero, 
con la joven y pizpireta maestra 
doña Amparo, a la que le aplica-
mos el dimi nutivo de Amparíto, 
entrañable mujer re cordada siem-
pre por su paciencia en la tarea de 
enseñar a leer y escribir. En el final 
de curso hacíamos pequeñas mues-
tras de teatro infantil. La impron ta 
que nos dejó es la mejor prueba de 
gratitud que se puede expresar. Allí 
se forjaron los buenos amigos, que 
lo fueron toda la vida, algunos des-
graciadamente ya no están entre 
nosotros. Solo quedan de la cua-
drilla Joaquín Royo Peña e Is mael 
Idoype Mayayo, mi mejor amigo de 
siempre.

En 1936 se inicia la Guerra Civil, 
tienes 7 años, y me gustaría que 
nos comen tases lo que recuerdas 
de este periodo.
Fue el año en el que lle gamos a 
las nuevas escuelas graduadas, 
naturalmente al primer nivel. 
Eran fechas en las que se cernían 
momentos inquietantes y perversos 
para todos, en especial para las 
niñas y niños que, en su ma yoría, 
no podrían aspirar a  hacer estu-
dios superiores. Con el estallido 
de la guerra civil, las actividades 
docentes quedaron sus pendidas. 
Los edificios fueron habilita-
dos como hospital de Cruz Roja. 
Durante esa suspensión, recibí 
enseñanza en casa de Teresa Gra-
cia Sanz, maestra, hija de fa milia 
vecina y amiga. Pasado el penoso 
ciclo se reanudaron las clases. El 
profe sorado volvió a cumplir con 
su trabajo docente. Los de mi gene-
ración pasamos al tercer grado, 
con Don Daniel Federío Martínez, 
gran maestro que fue destinado 
a nuestro pueblo en el año 1934, 
impartiendo sus enseñan zas y 
beneficiándonos un gran número 
de alumnos. Hacia 1943, cayó víc-
tima de una terrible enfermedad 
progresiva, perdió la voz y esto 
le hizo ser apartado de las clases. 
Se despidió de todos nosotros y le 
sustituyó en la terminación de ese 
curso, otro gran maestro, Don José 
Galán. Como recuer do hay una 
placa en lo que fue su obra y una 
calle que lleva su nombre y que per-
petúa su memoria.
Terminado el periodo escolar, que 
no sería muy largo ¿Cuáles fue-
ron tus principios, en el mundo 
del trabajo?
En el verano de 1943, cumplida la 
fase escolar, entré a trabajar en 
la cuchillería, guiado por la sería 
y eficaz maestría de Dionisio Liso 
Enfedaque. Lo prime ro que aprendí 
de él fue el concepto éti co en el tra-
bajo. Junto con el también maes-
tro Vicente Mañez trabajábamos 
los tres. El abuelo Saturnino leía 
el periódico y, en alguna ocasión, 
solía preparar algunas navajas de 
mango de carrasca (la típica sasta-
guina). Cuando se cumplía el ecua-
dor de mi estancia en el taller, entró 
un nuevo aprendiz, José Palacios 
Minguillón. En total, trabajé allí 
cinco años; cuando lo dejé lo sentí 

muchísimo, me gustaba el oficio, 
pero como joven inquieto tenía la 
ambición de conocer y descubrir 
nue vos horizontes
¿Cómo se inició tu marcha a 
Chile? ¿Deseos de nuevas opor-
tunidades la borales, familiares o 
fue un poco de todo?
Un primo hermano de mi padre, 
instalado en la ciudad de Osorno, 
Chile, me ofreció una buena pers-
pectiva labo ral, a la que se sumaba 
una ambición por mi parte de 
ampliar conocimientos, estudios y 
despejar espacios.
Tu vocación por el teatro la llevas 
dentro desde muy joven, pero es 
en Chile donde tienes la oportu-
nidad de formarte en radio, tea-
tro y periodis mo ¿qué nos puedes 
comentar de esto?
Mi gran vocación es el teatro. La 
empecé aquí de niño con el grupo 
ar tístico local. En Chile se me 
abrieron las puertas al ingresar 
primero Radio teatro, de la Emi-
sora SAGO, Sociedad agrícola y 
ganadera Osorno, después tea-
tro y periodismo. Hice es tudios 
de Humanidades y algún curso 
de inglés en el Instituto Chileno-
Norteamericano de cultura. En la 
escuela de invierno de la Ciudad, 
dependiente de la Universidad de 
Chile, Departamento de Extensión 
Cultural, cursé aspectos de Pro-
ducción Teatral con nota sobre-
saliente.
¿Cuanto tiempo duró tu estan-
cia en Chile y a que se debe tu 
regreso a Es paña? 
Estuve 11 años. A la muerte de mis 
dos tíos que llevaban el negocio y 
otro hermano más que murió en 
accidente, tomé la determinación 
de regresar a casa, ¡así lo hice! Ell 
22 de enero de 1960 em barqué en 
el puerto de Valparaíso, en el vapor 
Antonioto Uso Di Mare de la Com-
pañía ITALMAR, con destino Bar-
celona.
Llegado a nuestra tierra es en 
Zara goza donde montas tu nego-
cio de re lojería, ¿Cuánto tiempo 
permaneces en la capital? 
El negocio lo monté en el Barrio 
de Las fuentes, en la calle Rodrigo 
Re bolledo, 10, durante diez años. 
En ese período no hice nada perio-
dístico, pero sí Radio-teatro, en la 
emisora Radio Juventud. También 
trabajé en el grupo de teatro en 

el que estaba Maruja, hicimos un 
par de obras. La corresponsalía de 
El Noticiero es muy posterior, la 
obtuve cuando ya había regresado 
al pueblo.
¿Cuándo decides regresar a Sás-
tago?
Al perder a nuestro hijo, decidimos 
traspasar la relojería y venirnos a 
Sástago, Instala mos la relojería en 
la calle Mayor, 44. En ese tiempo, 
mi amigo Antonio Camps (que en 
paz descanse) me pidió que me 
encargara de la juventud primero, 
y meses des pués, a petición de El 
Noticiero, me pidió que fuese el 
corresponsal. Acepté y lo fui hasta 
su desaparición, creo recordar 
que unos cinco años, por supuesto 
guardo todas las crónicas que 
escribí.
Llegado a Sástago, tu colabora-
ción con los temas locales relacio-
nados con la cultura abarcan todos 
los campos: colaboración con los 
jóve nes, homenajes a mayores, 
teatro, asociaciones culturales, 
radio, televi sión, colaboraciones 
con periódicos locales, presidente 
de varias asocia ciones… ¿Qué es 
lo que más satisfacciones te ha 
proporcionado?
Guardo el mejor recuerdo del tea-
tro, televisión y los ho menajes a los 
mayores. Fui el primero en crear 
estos homenajes que empezaban 
con unos números mu sicales y una 
pequeña obrita de teatro escrita 
por mí. Al final, a los abuelos se les 
entregaba tabaco y caramelos a las 
abuelas. Estos festivales se hacían 
el día 16 de agosto, generalmente 
en el cine Moderno. 
La asociación de Amigos del 
Monas terio de Rueda se funda en 
los años ochenta y eres elegido su 
primer presidente, ¿Qué nos pue-
des decir de estos primeros años?
Con la aparición de la Mancomuni-
dad Meandros del Ebro, integrada 
por las poblaciones de La Zaida, 
Alforque, Cinco Olivas, Alborge, 
Sástago y Escatrón, se funda la 
Asociación Amigos del Monasterio 
de Rueda. En aquellos momentos 
se había recuperado parte de la 
iglesia, gra cias a la aportación de 
Bellas Artes y Caja de Ahorros; en 
su Ábside estrena mos el 15 de mayo 
de 1980 Vida y Ero sión del Monas-
terio de Rueda, de la cual soy el 
autor. A partir de ahí creamos el 

grupo de Teatro y comenza mos los 
ensayos de Luz de Gas, con la que 
recorrimos cantidad de localidades 
mediante una campaña de la Dipu-
tación Provincial. En 1982 asisti-
mos al Festival de Teatro de Alfaja-
rin, donde se me entregó el premio 
al mejor actor y mejor director. Se 
montaron una docena de obras de 
gran calidad, como Llama un Ins-
pector, de J.B. Príestley, La Vida 
es Sueño de Pedro Calderón de la 
Barca o Milagro en Casa de los 
López de Miguel Mihura. El teatro 
le dio a todo el grupo muchas satis-
facciones. 
También colaboraste con el 
funcio namiento de Radio Mean-
dros, ¿De qué forma participaste 
en los pro gramas?
En Radio Meandros solo par-
ticipé en la etapa que dirigía Luis 
Serra no, con diálogos sobre temas 
populares e histó ricos relaciona-
dos con nuestro pueblo.
Al formarse el Canal Local de 
Televi sión se te encomendó la 
dirección del mismo, ¿De los 
muchos programas que realizas-
teis, de cuál de ellos es tás más 
satisfecho?
El Canal local se hizo con Pablo 
Tremps, Antonio Clavero, Esme-
ralda Sanz y yo mismo. A medida 
que se producían los programas 
se iban in corporando otras perso-
nas, como Fran cisco y Mari Paz, 
Maruja y finalmente Rosabel. No 
sabría decirte el programa que 
más me satisfizo, solo te diré que la 
experiencia fue muy enriquecedora 
en el sentido cultural.
En el año 1998, el Ayuntamiento 
de Sástago te nombró Cronista 
Oficial, ¿Que significó para ti el 
nombra miento y que obligaciones 
te creó?
El nombramiento fue de carácter 
honorífico. Obligaciones no me 
impusieron, pero comprendo que 
mi deber es atender y cumplir con 
aquellas personas que solicitan 
información de temas locales.

In memoriam
Víctor Sariñena, un sastaguino para el recuerdo

Quinto
Tradicional celebración del día 
del Pilar

Quinto
Recordando a Jardiel Poncela

Los alumnos visitaron la exposición 
de Jardiel Poncela.

Las majas 2017 estuvieron presentes 
en la procesión del día del Pilar.
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Desde hace unos meses, se está 
trabajando en una App para que 
los vecinos de la comarca Ribera 
Baja del Ebro puedan descar-
garse distintas informaciones, 
como los bandos, en su teléfono 
móvil. Tras un periodo de prue-
bas, se han observado distintos 
problemas en la actualización y 

en la descarga de contenidos que 
han llevado a rescindir el con-
trato con la empresa que había 
adaptado la App a la realidad 
de la comarca, al no cumplirse 
las expectativas iniciales. Por 
eso, desde aquí, queremos pedir 
disculpas a los usuarios que ya 
se habían descargado la App en 

pruebas en su teléfono y comuni-
car que se está trabajando en una 
nueva App que aúne contenidos 
y actualizaciones con la nueva 
web de la comarca y con el perió-
dico digital zafarache.com.

En cuanto esté disponible os 
lo haremos saber por los cauces 
habituales.

Unas 10.000 mujeres participaron 
el pasado domingo 22 de octu-
bre en la vigésima edición de la 
Carrera de la Mujer, una cita que 
se repite cada año, y con récord de 
participación incluido, para con-
cienciar a la población de la impor-
tancia de luchar contra el cáncer y 
por la igualdad de las mujeres.

Daba igual jóvenes que mayo-
res, en carrito de bebé con unos 
pocos meses de vida o a paso lento 
con muletas. Lo importante era 
demostrar que las mujeres de Zara-
goza y provincia están dispuestas a 
todo para acabar con el cáncer de 
mama, "por las que lo sufren, lo 
sufrirán y lo hemos sufrido", afir-
maba una madrugadora corredora. 

Desde la organización desta-
caron y agradecieron el ambiente 
festivo que se  vivió durante toda 
la mañana y que se completó con 
un festival de fitness y muchas más 
actividades en la plaza del Pilar. 
"Cada año hacemos récord de 
participantes y eso significa que 
las mujeres quieren hacer deporte 
y quieren apoyar la lucha contra 
el cáncer y todas las causas que 
engloba esta carrera", explicó la 
portavoz de la organización, Henar 
Calleja. Pero esta cita no sirve solo 
para luchar contra el cáncer. Cada 

año nuevos proyectos se van incor-
porando a esta iniciativa. "Este 
año hemos tenido cinco proyec-
tos, entre los que siguen la lucha 
contra el cáncer de mama, su 
investigación a través del deporte 
y Pulseras rosas, que consiste en 
cortar el pelo a mujeres para des-
pués hacer pelucas para personas 
sin recursos", señaló Calleja. Ade-
más, "hay otras causas como la 
mutilación genital femenina y la 
violencia de género, que este año 
está siendo noticia, desgraciada-
mente", recalcó. En este sentido, 
todas las participantes portaron el 
dorsal 016, el número de teléfono 
para denunciar casos de violencia 

doméstica. El recorrido contó 
con numerosas vecinas de varias 
localidades de la Ribera Baja del 
Ebro, como Quinto, desde donde 
se fletaron dos autobuses, Esca-
trón, Sástago, Pina, Gelsa y La 
Zaida.

La carrera comenzó en el 
Coso, y discurrió por la ribera 
del Ebro y el casco histórico 
hasta finalizar en la plaza del 
Pilar. La primera en llegar fue la 
atleta zaragozana Raquel Miró, 
con un tiempo de 23 minutos, 
seguida de María José Pueyo y 
Beatriz Martínez Cuello, aunque 
la vencedora en esta cita fue, sin 
duda, la lucha contra el cáncer.

La mejora de la carretera N-232 
se ha convertido en una emergen-
cia para Aragón, pues cada año 
se cobra varias vidas humanas 
en sus tramos sin desdoblar. Sin 
embargo, la actual situación polí-
tica pone en peligro las obras, tal 
y como denunció hace unos días la 
alcaldesa de Pina de Ebro, Marisa 
Fanlo (CHA), quien aseguró que 
teme la pérdida de cinco millones 
de euros si no se aprueban los Pre-
supuestos Generales del Estado 
(PGE) para el 2018.

En una nota de prensa, Fanlo 
expresó su apoyo y solidaridad con 
la familia y amistades de la joven 
fallecida el pasado 23 de octubre, 
vecina de Lécera, en un accidente 
que “vuelve a demostrar la nece-
sidad de actuar para mejorar las 
condiciones de seguridad vial en 
la zona”. En este sentido, la alcal-

desa alertó de nuevo del “grave 
problema” que puede suponer el 
retraso o incluso la posible pró-
rroga de los PGE para las obras 
de desdoblamiento del tramo de 
17 kilómetros de la N-232 entre El 
Burgo y Fuentes de Ebro.

“Los PGE siguen sin ser rati-
ficados por el Consejo de Minis-
tros con el posible problema que 
puede ocasionar la prórroga de 
los mismos, ya que hay una canti-
dad concreta, contemplada en los 
plurianuales de los Presupuestos 
Generales del Estado de este año, 
para esta actuación a invertir en 
2018”, explicó Marisa Fanlo.

La alcaldesa recordó que si 
los presupuestos se aprueban, el 
Gobierno de España tendría que 
cumplir el presupuesto e incluir 
los cinco millones comprometidos 
en los PGE, al tiempo que reclamó 

al Ministerio de Fomento agilidad 
para estas obras destinadas a la 
conversión de la N-232 en la auto-
vía A-68.

Por otro lado, CHA indicó en la 
nota que se han trasladado varias 
preguntas al Senado relativas a 
este desdoblamiento, a través del 
grupo de Compromís, para cono-
cer su situación actual, planes y 
previsiones por parte del Ministe-
rio de Fomento.

Asimismo, el presidente del PAR 
y portavoz en las Cortes, Arturo 
Aliaga, reclamó al Gobierno cen-
tral que dé prioridad y agilice 
las obras de desdoblamiento de 
las carreteras N-232 y N-II a su 
paso por Aragón. En una nota de 
prensa, Aliaga lamentó el último 
fallecimiento en la N-232 y afirmó 
que la necesidad y urgencia de los 
desdoblamientos “no es opinable”.

Por undecimo año, los Ser-
vicios Sociales y el Servicio 
Comarcal de Juventud, junto 
con los distintos espacios jóve-
nes de la comarca, promueven 
el conocimiento de otras cul-
turas presentes en Ribera Baja 
con una nueva edición de Jue-
cul (Juegos y Cultura), un mes 
de actividades para trabajar 
valores como la tolerancia y la 
integración con los emigran-
tes.
Durante todo el mes de 
noviembre, los espacios jóve-
nes llevarán a cabo distintas 
actividades y talleres bajo el 
lema “Aquí cabemos todos”, 
haciendo en esta edición hin-
capié en la recopilación de 

cuentos, leyendas y tradicio-
nes de los diferentes países. A 
través de esta iniciativa se pre-
tende acercar a colectivos vul-
nerables a actividades públicas 
y tender puentes de conviven-
cia con otros grupos.

El colofón a estas activida-
des será, como es habitual, 
una jornada de convivencia, 
que este año tendrá lugar el 24 
de noviembre en Pina, organi-
zada con la colaboración de los 
distintos colectivos y familias 
locales. Será una tarde para 
conocer de cerca aspectos 
como la gastronomía, tradicio-
nes orales y juegos de los resi-
dentes en la comarca llegados 
desde otros países.

El Espacio Joven de Quinto ha 
vuelto a vivir un mes con acti-
vidades muy variadas. Las dos 
primeras semanas de octubre 
disfrutaron de varias activi-
dades dentro del programa 4º 
Espacio Joven de Diputación 
Provincial, entre las que des-
taca una charla sobre sexuali-
dad sin tapujos y en el idioma 
que hablan los jóvenes y un 
concurso de karaoke en el 
pudieron explotar su vena artís-
tica. Además siguen trabajando 
en el proyecto del Servicio 
Comarcal de Juventud ‘Destino 
Praga’. Este mes han colabo-
rado con el Ayuntamiento en la 
organización del congreso de 
Protección Civil, celebrado en 
Quinto, han realizado diversas 
actividades para público infan-
til y están preparando inten-
samente en el espectáculo de 
monólogos que se realizará el 
próximo 18 de noviembre con 
la colaboración de Quintus 
Teatrae.

Además se está trabajando 
con un nuevo grupo de ante-
nas informativas locales: Rocío 
Gracia, Nuria Prades, Itziar 
Boza y Jana Pérez. Las cuatro 
tienen muchas ganas de hacer 
cosas por su municipio y, lo más 
importante, energía y frescura 
para que el espíritu del Espacio 
Joven de Quinto siga más vivo 
que nunca.

Comarca
La comarca se suma a la marea rosa contra el cáncer

Carreteras
La N-232 puede quedar sin desdoblar si no se 
aprueban los presupuestos

Comarca 

Suspendida la descarga y actualización 
de la App de la comarca Ribera Baja

Servicios comarcales de Juventud y Servicios Sociales

Juecul vuelve a mostrar las 
culturas presentes en la 
comarca

Quinto

Intenso mes en el 
Espacio Joven

Los autobuses fletados desde Quinto también contaron con la presencia 
de varias vecinas de Gelsa.

Los jóvenes participaron en la organización del congreso de Protección Civil.
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El pasado 30 de septiembre se 
reunieron en Escatrón los naci-
dos en 1957 con un motivo muy 
especial, ya que en este año han 
cumplido 60 años. Con mucha 
ilusión y alegría consiguieron 
reunirse cincuenta quintos, y, en 
total, 82 personas con los res-
pectivos acompañantes.

Comenzó la jornada a las 10 de 
la mañana con un café de bien-
venida y continuaron visitando 
la ermita de Santa Aguedica y 
la Iglesia Parroquial; visitaron 
también el Ayuntamiento, donde 
les recibió el alcalde de la loca-
lidad, Juan Abad, dándoles una 
muy agradable acogida. Les 
explicó las dependencias de la 
Casa Consistorial y terminó la 
visita haciéndoles entrega de 
un pequeño detalle a cada uno 
de los protagonistas de este 
evento.

Continuaron ruta por el pue-
blo visitando el Mirador de El 
Tozal, donde se pueden con-
templar unas vistas maravillo-
sas del entorno de Escatrón. A 

las 14 horas ya estaban reuni-
dos para comenzar a comer. 
En la sobremesa disfrutaron de 
un pequeño recuerdo que se les 
hizo a cada uno a la vez que  se 
presentaban y comentaban la 
trayectoria de su vida, ya que 
la mayoría de ellos se marcha-
ron del pueblo cuando eran 
muy jóvenes. Todos ellos esta-
ban muy contentos de poder 
reunirse con compañeros en 
el pueblo que los vio nacer y 
que, por diferentes circunstan-
cias, un día tuvieron que aban-

donar. La tarde continuó con 
una buena sesión de baile, para 
terminar esta jornada con una 
merienda cena. Las despedidas 
fueron muy emotivas, ya que 
algunos de los quintos venían 
desde muy lejos, pero hicieron 
un gran esfuerzo para poder 
estar en el pueblo este día.

Todos coincidieron en lo 
mismo: volver a reunirse  sin 
esperar muchos años.

Felicidades a todos los naci-
dos en 1957  

Juanita Ureña

El pasado 2 de octubre más de 
80 personas comenzaron en 
Escatrón la temporada depor-
tiva  2017-2018, desde los más 
peques, con sus clases de pati-
naje, hasta los más mayores, con 
gimnasia de mantenimiento y 
otras actividades como pilates, 
zumba y yoga.

Desde la concejalía de Depor-
tes se anima a todas las personas 
que lo deseen a incorporarse a 
todas estas actividades, porque 
está demostrado que practicar 
ejercicio de forma regular con-
tribuye a mantener una buena 
salud y aporta beneficios, tanto 
físicos como psicológicos.

Juanita Ureña

Como ya viene siendo habitual 
durante los últimos años, la Coral 
de Gelsa ha vuelto a ser invitada 
para cantar actos litúrgicos durante 
las fiestas del Pilar. En el día 
grande de Aragón cantaron la Misa 
Pontifical en la Basílica de Pilar, 
una Misa Aragonesa compuesta 
para la ocasión por José María Ber-
dejo Marín, Director de Música de 
las Catedrales de Zaragoza. En la 
ofrenda de flores, durante la pro-
cesión del Cabildo Metropolitano, 
interpretaron el himno a la Virgen 
del Pilar. El domingo día 15 volvie-
ron a cantar la misma Misa, esta 
vez en la Catedral del Salvador, La 
Seo, como despedida de los actos 
religiosos pilaristas. Estuvieron 
dirigidos por Rubén Larrea Perál-
varez y acompañados al órgano por 
el propio José María Berdejo. 

Pedro Miguel Híjar

Escatrón
Reunión de los nacidos en 1957

Escatrón
Comienzo de las actividades deportivas

Gelsa

La coral canta en las fiestas del Pilar

50 nacidos en Escatrón en el año 57 vivieron una jornada muy entrañable.

Todavía es posible matricularse en las numerosas actividades deportivas 
que ofrece la localidad.

La coral de Gelsa volvió a cantar actos litúrgicos durante las fiestas del Pilar.
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Itesal y Tecnyconta Zaragoza 
han renovado el acuerdo de 
patrocinio que vincula a la com-
pañía con el club de baloncesto. 
De esta manera, la empresa 
dedicada a la fabricación y dis-
tribución de sistemas de alu-
minio vuelve a formar parte 
del club de patrocinadores del 
equipo de basket, reforzando 
de esta forma el apoyo empre-
sarial al proyecto deportivo. En 
la firma, que tuvo  lugar en la 
sede de Itesal en Pina de Ebro, 
estuvieron presentes el direc-
tor general de Itesal, Armando 
Mateos; el presidente del Tec-
nyconta Zaragoza, Reynaldo 
Benito, y el gerente del equipo, 
Predrag Savovic.

Armando Mateos, director 
general de Itesal señaló que 
“dentro del plan de responsa-
bilidad social de la compañía, 
hemos querido volver a renovar 
este acuerdo de patrocinio con 
Tecnyconta porque se apoya 
en algunos de nuestros pilares 
fundamentales como son procu-
rar el bienestar de la personas 

y fomentar los valores que el 
deporte es capaz de transmitir”.

El presidente del Tecnyconta, 
Reynaldo Benito, quiso subrayar 
que “es fundamental que empre-
sas aragonesas como Itesal 
vuelvan a renovar en nosotros 
su confianza y que apoyen un 
proyecto como el nuestro que es 
arraigar el deporte en la socie-
dad aragonesa”.  Por su parte, el 
gerente del club deportivo, Pre-
drag Savovic, indicó que “este 
tipo de gestos son muy impor-
tantes para que todo el mundo 
pueda disfrutar del deporte y 

estamos trabajando para que 
se sumen a nuestro proyecto 
más empresas aragonesas, tal y 
como lo ha hecho Itesal”.

Con la rúbrica de este acuerdo, 
Itesal continúa con su apuesta 
por la responsabilidad social 
corporativa, ya que la esponsori-
zación forma parte del espíritu 
de la compañía para promover la 
práctica deportiva y la vida salu-
dable y que, además de cuidar a 
las personas en el interior de sus 
viviendas, quiere fomentar hábi-
tos saludables a través de la prác-
tica regular del deporte

El próximo sábado 2 de diciem-
bre va a tener lugar en Pina una 
actividad muy especial. Los 
jóvenes del proyecto "Come 
To... 2017" y el Servicio comar-
cal de Juventud, siguiendo con 
su política de intentar dinami-
zar nuestros pueblos, han con-
seguido que Pina de Ebro sea 
el escenario de una edición de 
‘Survival Zombie’. Para los no 
entendidos en la materia, es 
conveniente explicar que ‘Survi-
val Zombie’ es el nuevo ocio de 
moda entre los jóvenes y no tan 
jóvenes. Consiste en un juego en 
el que hay que intentar sobrevi-
vir a la infección que va a sufrir 
la población de Pina esa noche... 
Más de seis horas de juego noc-
turno en las que habrá que supe-
rar muchas pruebas y evitar ser 
devorado por las hordas de zom-
bies que recorrerán el municipio. 
Los guionistas de la empresa 
que organiza el juego ya se des-
plazaron hace unos días a Pina. 
Allí, junto con la alcaldesa, la 
concejal de juventud y los téc-
nicos del Servicio Comarcal 
de Juventud buscaron los luga-
res de realización de todas las 
pruebas para esa noche. Según 
sus propias palabras, el guión 
esbozado promete y Pina ofrece 
muchas posibilidades para pasar 
una noche ‘terrorífica’.  

¿Cómo puedo jugar?
Los interesados en participar en 
este intenso y divertido juego 
pueden comprar su entrada de 
‘Superviviente’ desde el 20 de 
octubre en el Ayuntamiento 
de Pina de Ebro (horario de 
mañana), en el Servicio de 
Juventud de la Comarca (de 9 
a 14 horas) o, por las tardes, en 
cualquiera de los seis Espacios 
Jóvenes de la comarca (Pina de 
Ebro, Quinto, Gelsa, La Zaida, 
Sástago y Escatrón). La entrada 
como superviviente tiene un 
precio de 22 euros y permite 
comenzar el juego como super-
viviente y, si eres devorado, 
pasar a ser zombie.
Requisitos en las inscripcio-
nes: 
La edad para poder participar es 
de 10 a 99 años. Todos los parti-
cipantes deberán disponer de su 
entrada nominativa correspon-
diente y, además:
- Los menores de entre 10 y 13 

años (incluidos) será obligato-
rio que vayan acompañados en 
el juego por su padre, madre o 
tutor legal, y deberán entregar 
ficha de autorización firmada 
por su tutor legal y copia del 
DNI del firmante.

- Los menores de entre 14 y 18 
años deberán entregar ficha de 
autorización firmada por su 

tutor responsable y copia del 
DNI de la persona que firma la 
autorización.

- Los mayores de edad sola-
mente deberán disponer de su 
entrada para poder participar.

El precio de las entradas podrá 
aumentar conforme se acerque el 
día de la celebración del evento, 
así que no lo pienses mucho. Si 
quieres vivir esta experiencia, 
contacta con nosotros.
Más información:
juventud@riberabaja.es 
626 634 237 / 976 179 230
#survivalzombiepina
#destinopraga2017

Como todos los años, la Aso-
ciación de Mujeres ‘La Ata-
laya’ de Pina participó en el 
Rosario de Cristal, acompa-

ñada por las Majas, que porta-
ban el estandarte. Todas ellas 
completaron el recorrido con 
gran devoción.

Este nuevo curso ha empe-
zado con fuerza en el Espacio 
Joven de Pina. De menos de 
una decena de personas que 
participaban hace dos años, se 
ha aumentado la cifra a unos 
60 jóvenes, que pagan 20 euros 
al año para tener acceso a los 
talleres y actividades que allí se 
imparten, así como al material 
de este espacio, siempre en los 
horarios de apertura del mismo, 
según informa la concejal de 
Juventud del Ayuntamiento 
de Pina de Ebro, Patricia del 
Álamo.
Actividades
Este mes de octubre se han orga-
nizado distintas actividades en 
el Espacio Joven de Pina, todas 
ellas incluidas en el Cuarto 
Espacio Joven de la Diputación 
de Zaragoza (DPZ).

El día 4 de octubre se realizó 
un taller de realidad virtual que 
estuvo muy concurrido, aunque 
no tanto como la actividad mul-
tiaventura celebrada el viernes 6 
de octubre, que consistía en acti-
vidades simultáneas de paintball 

y circuito de miniquads y que 
se desarrolló en el entorno de la 
plaza de toros de Pina.

Finalmente, el último taller de 
las actividades del Cuarto Espa-
cio Joven de DPZ consistió en 
una tarde de animación latina 
el sábado 21 de octubre, en la 
que las personas participantes 
aprendieron una coreografía de 
la canción "mi gente".

Pina de Ebro

Itesal renueva su compromiso como 
patrocinador del Tecnyconta Zaragoza

Pina de Ebro
La Asociación de Mujeres, en el 
Rosario de Cristal

Pina de Ebro

Gran participación en el 
Espacio Joven

Servicio Comarcal de Juventud / Come to 2017

Pina se prepara para la 
invasión zombie

La firma tuvo lugar en la sede de Itesal en Pina.

Más de 60 jóvenes participan de forma regular en las actividades del 
Espacio Joven de Pina.
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El próximo 18 de noviembre 
a las 19 horas se celebrará en 
el pabellón de Cinco Olivas el 
segundo encuentro laudístico 
de las orquestas de Escatrón 
y Sástago, dirigidas por Ángel 
Marín Polo, y del grupo de 
Pulso y Púa de La Zaida, diri-
gido por José Antonio Esteban.

Cada grupo interpretará 
canciones muy variadas y 
finalizarán tocando juntos 
varios temas. El concierto 
está incluido dentro del pro-
yecto Cuidadanía del Servicio 
Comarcal de Cultura.

La Asociación de la Tercera 
Edad San Miguel de Pina cele-
bró la fiesta grande de su patrón 
con los juegos tradicionales de 
la petanca, juegos de cartas y el 
juego de la rana, de mucha tra-
dición en Pina. Todos los juegos 
fueron premiados con gustosos 
comestibles. Además, el sábado 
30 de septiembre se realizó la 
comida de socios y socias en la 
Sala Multiusos, que tuvo una 
gran participación. Después se 
jugaron unas partidas de bingo 
con premios de buen sabor, y, 
para terminar la velada, el grupo 
de teatro ASCAPE de Pina pre-
paró un programa muy divertido 
que hizo reír mucho a todos los 
presentes (la asociación quiere 
felicitar la gran labor realizada 
por este grupo). El domingo día 1 
de octubre tuvo lugar la misa en 
honor a San Miguel y, por la tarde, 
en la plaza del mismo nombre, 
se montaron varios puestos con 
trabajos preparados por los cole-
gios y otras entidades. También 
se pudo degustar el tradicional 
chocolate preparado por la Aso-
ciación de Mujeres.  Al mismo 
tiempo, la Asociación de la Ter-
cera Edad, realizó la tradicional 
y popular carrera de pollos para 
la gente menuda. Estas carreras 
son premiadas con un pollo a los 
tres primeros de cada categoría. 
Para finalizar, la Banda Munici-
pal de Música de la localidad rea-
lizó un concierto que congregó a 
numeroso público.

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 imagi-
nar, y quieres mostrarnos tus 
creaciones y compartirlas junto 
a muchos otros, esta es tu opor-
tunidad. ¡Todos tenéis un espa-
cio 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 Cul-
tura) o bien escribiendo a cui-
dadania@riberabaja.es.

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

Alrededor de 300 voluntarios de 
Protección Civil participaron el 
pasado 21 de octubre en el XVII 
Congreso de la Red de Agrupa-
ciones de Voluntarios de Protec-
ción Civil de Aragón celebrado en 
Quinto. El acto estuvo clausurado 
por el consejero de Presidencia, 
Vicente Guillén, mientras que la 
apertura corrió a cargo de la direc-
tora de Justicia e Interior, María 
Ángeles Júlvez, la presidenta de la 
Comarca Ribera Baja, Felisa Sal-
vador, y el alcalde de Quinto, Jesús 
Morales. Tras la inauguración, se 
desarrollaron diferentes mesas de 
trabajo con la presentación de la 
Agrupación de Voluntarios de Pro-
tección Civil (AVPC) de la Ribera 
Baja, a cargo de Luis Miguel 
Budría, su presidente.

Sara Pelegrín, asesora técnica 
de Emergencias del Servicio de 
Seguridad y Protección Civil del 
Gobierno de Aragón, habló sobre 
la "Situación actual de las Agru-
paciones de Voluntarios de Pro-
tección Civil en Aragón". A partir 
de las 11.45 horas se iniciaron los 
cuatro talleres, sobre la aplicación 
informática de gestión de la AVPC, 
el uso de redes sociales en emer-
gencias, los modelos de AVPC y 

su organización y la conducción 
segura en vehículos todoterreno. 
Durante la mañana, todos los veci-
nos que lo desearon pudieron ver 
y fotografiarse en el helicóptero 
del 112 o en el camión de puesto 
de mando. También estuvieron 
aparcados en la misma zona unos 
cuarenta vehículos de las diferen-
tes agrupaciones de voluntarios 
que se desplazaron hasta Quinto. 
Se realizó una visita turística por 
el municipio y, posteriormente, al 
yacimiento de Lépida Celsa y a la 
sede de la comarca Ribera Baja del 
Ebro. Tras la clausura, la jornada 
terminó con un almuerzo en la 
Codera para todos los voluntarios 
y responsables políticos. Además 
de los voluntarios, participaron 
alcaldes, concejales y presidentes 
de comarca, miembros de la Guar-
dia Civil, Bomberos y Unidad 

Militar de Emergencia. En estos 
momentos, Aragón cuenta con 50 
agrupaciones de voluntarios repar-
tidas entre Zaragoza (22 agrupa-
ciones), Huesca (16) y Teruel (12). 
Todas ellas suman unos 1.500 
voluntarios de Protección Civil.

Además, es previsible que en los 
próximos meses se apruebe la Ley 
de Voluntariado de Aragón, cuyo 
anteproyecto de Ley ya fue pre-
sentado por el Gobierno de Ara-
gón en las Cortes de Aragón para 
su tramitación final.

Por otra parte, ha concluido el 
periodo de audiencia pública del 
Decreto 2017, del Gobierno de 
Aragón, por el que se regula la 
organización y el funcionamiento 
de las Agrupaciones de Volunta-
rios de Protección Civil en Ara-
gón, cuya aprobación está prevista 
ante de que finalice el año.

Pina de Ebro
La Asociación San Miguel celebra su patrón

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Cinco Olivas

Cinco Olivas acoge el encuentro de 
las laudísticas de Escatrón, Sástago 
y La Zaida

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Gelsa

Se buscan artistas y 
artesanos para el próximo 
‘Riberarte’

Protección civil

300 voluntarios de Protección Civil abordan 
su futuro en Quinto

Los socios celebraron San Miguel organizando diversas actividades para 
todo el municipio.

Este congreso contó con varios talleres de formación para los voluntarios.
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Unos 60 músicos y más de 180 
personas se reunieron el pasado 
domingo 29 de octubre en Pina, 
en una nueva actividad del 
proyecto Cuidadanía, organi-
zado por el Servicio Comarcal 
de Cultura. En esta ocasión se 
trataba de ‘A cuatro bandas’, 
un concierto conjunto ofrecido 
por la Agrupación Musical de 
Gelsa, la Banda Municipal de 
Pina de Ebro, la Banda Munici-
pal de Quinto y la Banda Muni-
cipal de Sástago. 

Valeriano Romero (direc-
tor de la banda de Pina), Pedro 
Aparicio (director de la banda 
de Quinto) Luís Usón, (director 
de la Agrupación Musical de 
Gelsa) y Andrés Llopis (direc-
tor de la banda de Sástago) se 
turnaron para dirigir a una gran 
banda conjunta durante tres pie-
zas cada uno. “Este es el quinto 
concierto de una gira de diez 
que estamos encantados de 
hacer, porque nos hace sentir-
nos como una sola banda”, dijo 
dirigiéndose al público Vale-
riano Romero.

Animados por los directores, 
los asistentes que acudieron a la 
sala Multiusos de Pina cantaron 
algunas piezas, como ‘Sierra 
de luna’. También los alcaldes, 
concejales y representantes de 
cada banda fueron llamados 
al escenario para llevar la voz 
cantante. Sin duda, volvió a 
ser una jornada de convivencia 
de la que los músicos salieron 
muy motivados. Y es que unos 
60  músicos volvieron a sonar 
al unísono durante una hora y 
media de concierto, siguiendo el 
programa conjunto que sus cua-
tro directores habían acordado 
con anterioridad.

Este encuentro de bandas, al 
que asistieron algunos conse-
jeros, concejales y alcaldes de 
varios municipios de la Ribera 
Baja, como la alcaldesa de Pina, 
Marisa Fanlo, el consejero de 
Cultura de la comarca, José 
María Sánchez Jaria, y las con-
cejales de Cultura de Pina y Sás-
tago, Victoria Calzada y Alicia 
Tremps, fue otra actividad del 
programa ‘Cuidadanía’, que per-
sigue que todos los habitantes de 
la Ribera Baja que forman parte 
de un colectivo, ya sea una aso-
ciación, una banda de música, 
un grupo de dance, de jota, o 

cualquier otra cosa relacionada 
con la cultura, tengan un día 
dedicado a ellos, un día en el que 
poder mostrar su creatividad al 
resto de la comarca. El proyecto 
tiene como base la convivencia y 
la participación de las personas, 
lo que quiere decir que ninguna 

de estas actividades sería posible 
sin la participación de la pobla-
ción que, hasta el momento, se 
ha volcado con el proyecto. Esta 
edición de ‘A cuatro bandas’ en 
Pina no hubiera sido posible sin 
la ayuda y la implicación del 
Ayuntamiento de la localidad.

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía

Banda de bandas en Pina

El encuentro reunió a unos 60 músicos y más de 180 personas.
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Quinto vivió el pasado 30 de 
septiembre una tarde muy espe-
cial. Unas 120 personas se ani-
maron a hacer un recorrido 
'buscando a las corales', que 
cantaron en seis parajes emble-
máticos de la localidad. Todas 
las voces de las corales, con sus 
directores a la cabeza, esperaron 
en los puntos elegidos a que los 
gaiteros de Quinto llevasen a la 
gente para cantar sus canciones. 
El repertorio fue muy variado 
aunque, sin duda, lo mejor fue el 
final, cuando contraltos, tenores, 
sopranos y bajos se mezclaron 
para rematar la tarde cantando 
juntos en la iglesia de Quinto. 
Esta fue la quinta edición de 
esta actividad, que forma parte 
del proyecto Cuidadanía, que 
está llevando a cabo el Servicio 
comarcal de Cultura. Como ya 
hemos explicado en anteriores 
ocasiones, este proyecto de par-
ticipación ciudadana pretende, 
entre otras cosas, que todas las 
personas de la comarca que rea-
lizan algún tipo de actividad 
cultural tengan un día propio en 
el que poder mostrar al resto su 
buen hacer. Así, esta vez les vol-
vió a tocar el turno a las corales 
de la Ribera Baja. Desde aquí, 
nuestro más sincero agradeci-
miento al grupo vocal Doron-
dón de Pina de Ebro, al Coro de 
Quinto y la Coral de Gelsa por su 
participación, por su buen cantar 
y por su amabilidad por regalar-
nos un sábado lleno de melodías; 
a sus directores, Cristian Ortiz y 
Rubén Larrea por su excelente 
trabajo, por su profesionalidad y 
por hacer posible con sus ganas 
este recorrido musical; al grupo 
de Gaiteros 'Os esganguillaos' 

de Quinto, por su disposición, 
por su energía y por su extraor-
dinaria habilidad para meterse 
al público en el bolsillo con sus 
dulzainas; al Ayuntamiento de 
Quinto, y en especial a su con-

cejal de música, Rubén Tul, por 
acogernos una vez más con una 
enorme hospitalidad y al público 
por habernos acompañado y 
haber sido cómplice de una tarde 
extraordinaria.

Aunque todavía no es muy 
conocida, y menos practicada, 
existe una nueva vía de cele-
bración del matrimonio a la 
que los futuros cónyuges pue-
den optar a la hora de valorar 
la forma de celebrar su vínculo 
matrimonial.  

Aunque como digo, todavía 
no es muy practicada, dicha 
posibilidad es la de poder cele-
brar el matrimonio a través de 
notario. Posibilidad surgida 
hace ya dos años a través de la 
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria.

Quisiera por ello, para nues-
tros lectores enamorados, poder 
en estas líneas explicar muy bre-
vemente lo sencillo y ágil que es 
la celebración del matrimonio a 
través de notario. 

La vía ante notario, obvia-
mente, supone que hemos 

rechazado la opción religiosa y 
nos declinamos por la vía civil. 
Dentro de esta vía quedaría la 
opción de realizarla a través del 
Juzgado o Ayuntamiento, pero 
nos enfrentamos ya al tema de 
fechas y al conocido colapso de 
la agenda judicial, o a depender 
de la agenda municipal. Con lo 
cual, ya podemos indicar que 
la vía de la boda notarial es 
mucho más ágil en cuanto a los 
plazos. 

Tan fácil como pedir cita en 
un notario, competente terri-
torialmente, con el que se tra-
mitará el expediente adminis-
trativo en el Registro Civil, y 
realizar con él el acto de cele-
bración matrimonial que todos 
conocemos coloquialmente 
como boda. 

Respecto a los costes, se trata 
de un documento de los que 

se denominan “sin cuantía” y 
todo dependerá del número de 
folios del expediente previo 
que deberá incluirse en el acta 
de matrimonio. Si bien, ya ade-
lanto que no es nada desorbi-
tado, y posiblemente sea menos 
de lo que cuesten dos o tres 
cubiertos en el maravilloso res-
taurante que habremos contra-
tado para la celebración festiva. 

Tan sólo quería con este artí-
culo mostrarles esta nueva vía 
no tan conocida y que quizá para 
muchos sea de gran utilidad. 

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.

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía

Las corales unen sus voces en Quinto

Las tres corales concluyeron el encuentro cantando juntas en la iglesia.
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Últimamente se lee en muchas 
publicaciones que somos lo que 
comemos. En función del tipo de 
alimento que se ingiere parece 
ser que eso es lo que se es. Así 
que ahí vamos todos, comiendo 
ciertos alimentos y dejando de 
lado otros que ahora les lla-
mamos ‘tóxicos’ y que están 
super ricos; incluso cuando los 
comemos decimos que estamos 
“pecando”.

Imaginemos que vamos a un 
restaurante de 3 estrellas Miche-
lin. Mientras estamos comiendo 
magníficas delicias culinarias 
en compañía de nuestra persona 
amada, suena el teléfono o un 
WhatsApp en mitad del brindis; 
alguien nos da una noticia. Ter-
minamos de comer la deliciosa 
comida 3 estrellas Michelin y 
nos vamos a casa. Cuando lle-
gamos aparece un malestar en 
nuestro cuerpo con vómitos y 
diarrea que se hacen presentes 
tras la comida maravillosa y carí-
sima. Entonces decimos, “algo 
me ha sentado mal”. ¿Habrá 
sido la “ostra con emulsión de 
jamón y su perla” o quizá la 
“ventresca de caballa en esca-
beche de pollo”?; no lo sé muy 

bien, pero me ha sentado fatal y 
encima se han ido por el water 
los 180 euros del menú degusta-
ción junto con los 90 euros del 
maridaje de vinos propuestos 
por el sumiller. ¡No vuelvo más 
a un restaurante Michelin! Anda 
cariño, hazme una manzanilla a 
ver si se me pasa esta “mierda”. 
Fíjate, ni siquiera nos damos 
cuenta y tomamos conciencia de 
lo mal que nos ha caído la noticia 
que nos han dado.

Esto mismo suele ocurrir tam-
bién con las a veces indigestas 
cenas de Navidad. Lo curioso es 
que la comida sólo le sienta mal 
a una o a lo sumo dos personas 
de esta cena. “¿Será el cardo 
con salsa de almendras?” Quizá 
lo que te ha sentado mal es el 
“cardo” que piensas que es tu 
cuñado y que le tienes una manía 
que no lo puedes “tragar” o 
“digerir”; más aún cuando bebe 
alcohol. Encima decimos “es 
que me pone malo-a”; y nada, 
dicho y hecho: nos enfermamos 
un día o varios días. Le echamos 
la culpa al exceso de comida y 
bebida en Navidad. En defini-
tiva, nuestra biología está obede-
ciendo a nuestro estado mental y 

a la orden: “no lo trago”, “me 
pone malo-a”. 

Es que no somos lo que come-
mos, más bien somos los “come 
cocos” que nos montamos en 
nuestra cabeza: los pensamien-
tos, los juicios, nuestras incohe-
rencias…

Si estas próximas navidades 
tenemos alguna indigestión, 
aparte de tomar manzanilla o 
algún fármaco que nos alivie el 
malestar corporal, sería impor-
tante realizar algún tipo de auto-
indagación a ver qué “mierda” 
mental me he comido con mi 
forma de pensar y enjuiciar.

Posiblemente somos lo que 
pensamos y no tanto lo que 
comemos.

Indudablemente comer salu-
dablemente es muy loable; y si 
encima lo acompañamos de algo 
de ejercicio y con pensamientos 
también saludables, mucho mejor 
para nosotros.

Por ello podemos tomar con-
ciencia de la manera con la que 
alimentamos nuestra mente. 
Podemos diseñar menús salu-
dables con sanos pensamientos. 
Quitarnos una buena ración de 
“mala leche”, abstenerse de los 

excesos de juicios, tomar una 
buena dosis de respeto y no 
meternos donde no nos llaman 
o donde no nos han requerido. 
La critica gusta mucho, pero 
luego “se repite” más que el ajo 
en nuestras conciencias; y con el 
tiempo nos puede volver aque-
llo que criticamos; “cada pen-
samiento crea forma en algún 
lugar”. Sólo pensemos en el 
“run run” con el que nos acos-
tamos algunas noches tras cierto 
tipo de conversaciones en el día; 
incluso nos podemos levantar 
con “mala gana”.

Con todo lo expuesto aquí, 
parece plausible que detrás de 
los síntomas físicos que tenemos 
o las enfermedades que se mani-
fiestan en nuestra biología, está 
la gestión emocional que realiza-
mos de nuestros pensamientos y 
experiencias de vida. Si una lla-
mada o un WhatsApp nos indi-
gesta una comida de tres estre-
llas; si también nuestro cuñado 
“nos pone malos-as”, ¿qué nos 
pueden producir en nuestro 
cuerpo muchas de las circunstan-
cias de dificultad que nos acon-
tecen en nuestras vidas? ¿Quién 
no ha visto a personas con vidas 

saludables, realizando ejercicio y 
que justamente tienen algún tipo 
de sintomatología adversa? 

No digo que hacer una buena 
gestión emocional y de pensa-
mientos sea fácil, pero en algún 
momento podemos empezar 
dicha gestión mental. Sería un 
poco como cuando cada año 
empezamos nuevas dietas. Lo 
bueno de esto es que podemos 
seguir comiendo lo que que-
ramos y comerlo disfrutando. 
No obstante, hábitos de pensa-
mientos sanos quizá son más 
complejos de re-conducir que 
una dieta saludable. Llevamos 
muchos años y generaciones con 
el mismo tipo de rollo mental en 
nuestras cabezas.

En fin, espero que mis palabras 
no produzcan “indigestión”, y, si 
la producen, que sea para bien. 
Gracias.

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

on line y otras formaciones en BioNeuroEmoción®. 

Consultas en BioNeuroEmoción® 
en Zaragoza, en Fuentes de Ebro 

y a través de Skype. También 
talleres formativos presenciales 

de gestión emocional para grupos. 
Información y reservas en: 

eduardocebollada@gmail.com 
Tlf y WhatsApp: 619792158 

Facebook: Eduardo Cebollada

CUERPO, MENTE Y EMOCIONES

¿Somos lo que comemos?
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En las confirmaciones de este 
año, un par de vecinas de Veli-
lla decidieron tocar la guitarra 
y cantar algunas canciones que 
hicieran la misa de ese día un 
poco más alegre. En las fiestas 
de agosto, el día de la patrona, 
se decidió hacer lo mismo con 
el mismo objetivo y con la 
ayuda de algunas vecinas más. 
A partir de ahí, surgió el ger-
men que ha hecho reaparecer el 
coro de la localidad, inexistente 
desde hace más de dos décadas. 

Ahora, cinco personas tocan la 
guitarra, dos la pandereta y otras 
cinco o seis vecinas ayudan con 
sus voces a que un domingo al 
mes se pueda celebrar una misa 
dirigida de forma especial a los 
niños, para que estos puedan 
participar en la Eucaristía de 
forma activa. Con el objetivo de 
continuar realizando sus ensa-
yos y sus actuaciones mensua-
les, el nuevo coro se ha equipado 
adquiriendo atriles, reposapiés, 
cejillas y afinadores.

El dance de Velilla, uno de los 
más antiguos y tradicionales de 
Aragón, tiene nuevas espadas 
para poder estrenar en las próxi-
mas fiestas de San Nicolás de 
Bari, que se celebrarán entre el 
6 y el 8 de diciembre. La Aso-

ciación de Amigos del Dance y 
el Ayuntamiento de la localidad 
han adquirido de forma conjunta 
10 espadas de moros y otras 10 
de cristianos que ayudarán a 
que el dance luzca este año más 
bonito que nunca.

El próximo 4 de noviembre lle-
gará a Velilla una nueva activi-
dad del Proyecto Cuidadanía del 
Servicio Comarcal de Cultura. Se 
trata de una nueva edición de 'la 
cámara de escribir' y está dirigida 
a todas aquellas personas de la 
comarca que tengan afición por 
contar historias, ya sea a través de 
la escritura o a través de la reali-
zación de fotografías.

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

El 4 de noviembre por la 
mañana, los escritores y fotógra-
fos aficionados que estén inte-
resados en participar están con-
vocados a una primera sesión de 
formación, que estará impartida 
por el escritor David Lozano y 
el fotógrafo Javier Cebollada. 
La temática de este año girará 
en torno a "escenas de crimen", 
un tema que sin duda inspirará 
mucho a todos aquellos aficiona-
dos al género negro.

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 pueden 
empezar a hablar de cómo afron-
tar el trabajo y preguntar dudas 
sobre estilo o enfoque al fotó-
grafo y al escritor. Las parejas 
establecerán su forma de trabajo 

y se darán su correo electrónico 
para trabajar.

Un mes después (fecha exacta 
por determinar) 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 participantes.

El pasado 21 de octubre, 27 
jóvenes de la Ribera Baja, el 
Bajo Aragón, Matarraña y 
Caspe se reunieron en Quinto 
para asistir a una jornada de 
formación que les ayudará en 
su nueva labor de antenas infor-
mativas. Esta actividad forma 
parte de las acciones indivi-
duales que CEDEMAR realiza 
en la Ribera Baja, en el marco 
del proyecto de cooperación 
Jóvenes Dinamizadores rura-
les. Este proyecto está formado 
por 14 Grupos Leader de Ara-
gón, que conforman una red de 
17 comarcas entre las que se 
encuentra la nuestra. 

La jornada sirvió para que el 
nuevo equipo de jóvenes cola-
boradores del Servicio Comar-
cal de Juventud se formara en 
contenidos útiles para desempe-
ñar su labor. Para ello, se reali-
zaron diferentes talleres: diseño 

de la antena perfecta, canales 
de difusión: ventajas/desventa-
jas y construyendo proyectos. 
La tarde estuvo destinada a la 
motivación y a la creación de 
equipo, con dos talleres: soy un 
crack y risoterapia.

Además de la formación, con 
estas jornadas se pretende tam-
bién que los jóvenes estrechen 

lazos entre ellos y empiecen a 
trabajar como equipo. También 
se prepararon algunos conteni-
dos que las antenas ribereñas 
deberán presentar en el próximo 
encuentro intercomarcal de 
Jóvenes Dinamizadores Rura-
les, que se celebrará los días 4 y 
5 de noviembre en la localidad 
de Villanúa, en la Jacetania.

Melilla acogió entre el 26 y el 28 
de octubre el V Foro de España 
Creativa. Un evento que reúne a 
los 20 mejores proyectos turísti-
cos de España de los presentados 
a concurso.

Los 20 proyectos selecciona-
dos tuvieron que exponerse en el 
teatro de Melilla y compitieron 
por la copa España Creativa. Y 
Quinto fue uno de los 20 muni-
cipios que participó exponiendo 
su proyecto turístico de "Las 
Momias del Piquete". Para eso, 
para realizar esa exposición del 
proyecto, se desplazaron hasta 
Melilla el alcalde de Quinto, 
Jesús Morales, y el concejal de 

Cultura, Jesús Porroche. Esta 
experiencia ha permitido mos-
trar el futuro museo ante cientos 
de personas del sector turístico. 
De esta forma, se ha podido dar 
a conocer el museo, el pueblo y 
la comarca a todo el país. Ahora, 
el siguiente paso está cerca y 
será uno de los más importan-
tes: la inauguración del Piquete 
como espacio sociocultural. Será 
los días 11 y 12 de noviembre y 
el Ayuntamiento de Quinto ha 
preparado un amplio programa 
cultural para celebrar la apertura 
del emblemático espacio que, en 
los próximos meses, albergará 
también el museo de momias.

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía
‘La cámara de escribir’ llega a Velilla

Velilla de Ebro
Recupera su coro 20 años después

Velilla de Ebro
Nuevas espadas para el dance

Servicio Comarcal de Juventud
Jornada de formación para las nuevas antenas informativas

Quinto
El Museo de las momias de Quinto se da a conocer en Melilla

Foto de archivo de la edición de ‘la cámara de escribir’ de 2016.

La jornada incluyó varios talleres de formación.

Un domingo al mes el coro canta en una misa especialmente dirigida a 
los niños.

El alcalde y el concejal de Cultura de Quinto explicaron en el V Foro de España Creativa el proyecto del museo.



ZAFARACHESeptiembre de 2017       
18 CERCA DE LA COMARCA

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

El Ayuntamiento de Fuentes 
de Ebro ha decidido invertir en 
nueva tecnología para disfrutar 
del cine con las mejores pres-
taciones, tanto a nivel de ima-
gen como de sonido. Reciente-
mente se ha instalado una nueva 
máquina de cine con tecnología 
DCP (Digital Cinema Package). 
José Manuel Monforte, concejal 
de Cultura, explica que “en el 
año 2015 la industria cinema-
tográfica dejó de distribuir las 
películas comerciales a través 
del formato en 35 milímetros. A 
partir de entonces decenas de 
cines han tenido que hacer una 
importante inversión para aban-
donar el clásico sistema de gran-
des carretes con los metrajes de 
las películas y cambiarlas por un 
nuevo sistema que permite una 
importante mejora en la calidad 
de visualización en la sala y un 
sistema de distribución total-
mente informatizado. Las salas 
de cine adquieren las películas 

de distribuidoras y producto-
ras a través de una descarga a 
un sistema informático con una 
sencilla conexión a Internet, sin 
necesidad de trasportar la pelí-
cula de manera física. Esto nos 
va a permitir disfrutar de títulos 
con mayor inmediatez, y no espe-
rar a ser un circuito de cine de 
segunda”. Las películas del Fes-
tival de Cine de Fuentes serán 
las primeras en poderse ver en la 
localidad con el nuevo proyector. 
Los dos últimos años se ha fun-
cionado a través de un sistema 
de alquiler que incrementaba el 
coste final de proyección, y no 
siempre se disponía de las fechas 
ni de los films que mejor podían 
funcionar en cartelera.
Mejora en la sonorización de la 
sala
El consistorio ha decidido dar otro 
impulso para garantizar la difu-
sión del cine en la localidad, ya 
que, además de la inversión en la 
máquina de proyección, su arma-

rio de colocación, el cableado de 
la sala y de la conexión eléctrica, 
ha sido necesaria la adecuación 
del cuarto de proyección, ya que 
se encontraba muy anticuado. Se 
han instalado dos ventanas espe-
ciales para poder proyectar y un 
nuevo equipo de sonido con tec-
nología Dolby que proporciona al 
espectador una percepción envol-
vente del audio. La adquisición de 
equipos y el montaje ha supuesto 
una inversión de 44911,06 € que 
el municipio ha sufragado con 
sus recursos propios y con una 
ayuda del Plan Plus de Diputa-
ción de Zaragoza de 44.511,06 €.

Las Jornadas Gastronómicas 
“Cine y Tapas” celebran este año 
su séptima edición y tuvieron 
lugar el último fin de semana de 
octubre (27, 28 y 29) y el primer 
fin de semana de noviembre (3, 
4 y 5), coincidiendo la 22ª edi-
ción del Festival de Cine. Estas 
jornadas, coordinadas por el 
Ayuntamiento de Fuentes, son 
una magnífica ocasión para que 
los bares del municipio vuelvan 
a mostrar su creatividad y buen 
hacer en la elaboración de nue-
vas y ricas tapas.

En esta ocasión, siete bares 
dan a conocer la versatilidad que 
ofrecen los productos locales, 
entre los más reconocidos y con 
mayor proyección están la cebolla 
DOP Fuentes de Ebro y la Longa-
niza de Fuentes.

Por el precio de 2,5 € se puede 
disfrutar de tapa y bebida. Entre 
las diferentes tapas que ofrecen 

está el “solomillo de cerdo con 
boleuts”, “longaniza con cebolla 
caramelizada”, “timbal de patata 
batido de longaniza”, “librillos 
de lomo con queso y nueces con 
brotes de apio y yogur natural”, 
“vasito con crema de camembert 
con langostino crujiente den-
tro”, “luna de hojaldre rellena de 
setas y foie”, “canelón de hojal-
dre con setas y foie”, “preñadito 
de marisco”, “timbal de ternasco 
de Aragón”, “boquerón, anchoa, 
vermú, oliva y guindilla”, “gamba 
frita en harina especial crujiente”, 
“bacalao frito con ajo laminado 
al pil pil”, “saquito crujiente de 
longaniza, cebolla de Fuentes de 
Ebro y foie”, “solomillo blanco 
de Teruel a la pimienta rosa con 
cebolla de Fuentes de Ebro”, etc

Cristina Palacín, concejal de 
Fomento de Empleo comenta que 
“el turismo gastronómico está de 
moda y forma parte del turismo 

cultural, y tiene un potencial en 
generación de puestos de trabajo y 
de riqueza del que no somos cons-
cientes todavía. Tenemos entre 
todos que aprovechar el tirón del 
Festival de Cine para dar a cono-
cer nuestros productos estrella y 
también la profesionalidad y buen 
hacer de nuestros hosteleros”.

La DOP Cebolla Fuentes de Ebro 
asistió como expositor un año más 
a la Feria Internacional de Frutas y 
Hortalizas, Fruit Attraction, cele-
brada en Madrid del 18 al 20 de 
octubre. La participación de 1500 
empresas confirma a Fruit Attrac-
tion como uno de los principales 
eventos internacionales del sector. 
Esta feria es el punto de encuentro 
comercial más importante entre 
oferta y demanda y va creciendo 
año tras año, ocupando ya 6 pabe-

llones de exposición. La Denomi-
nación de Origen, en la inaugura-
ción de la Feria, recibió la visita 
del  Consejero de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad del Gobierno 
de Aragón, Joaquín Olona, con 
quien se estuvo hablando sobre 
la campaña y la diferenciación y 
calidad de la Cebolla Fuentes de 
Ebro con Denominación de Ori-
gen. Según explican los responsa-
bles de la DOP, se han establecido 
contactos con profesionales de 

otras regiones españolas, como 
La Coruña, Castilla La Mancha, 
Soria, Bilbao, Andalucía, Valen-
cia y Cataluña para comercializar 
la cebolla Fuentes de Ebro DOP, 
que se podrá encontrar en los 
mercados hasta enero aproxima-
damente, ya que se trata de una 
hortaliza estacional. Pero también 
se han mantenido contactos para 
abrir nuevos mercados en  Fran-
cia, Reino Unido, Polonia, Portu-
gal, Perú y Brasil.

Fuentes de Ebro
Modernización en el cine para disfrutar al máximo del 
séptimo arte

Fuentes de Ebro
La VII edición de ‘cine y tapas’ acompaña al festival 
de cine

Fuentes de Ebro
La DOP Cebolla Fuentes de Ebro participa en la feria 
internacional ‘Fruit Attraction’

AGENDA CULTURAL NOVIEMBRE 2017 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                    Actividad

1 de noviembre / 17:00; 
18:30; 20:30 / Cine

XXII FESTIVAL DE CINE DE FUENTES 
TODOS LOS NIÑOS AL CINE
“La Lego Ninja Película”, dirigida por Charlie Bean, 2017
Proyección de la Sección Oficial–Documentales II
“María Moliner, tendiendo palabras” dirigido por Vicky Calavia 70´
“Skeikima” dirigido por Raquel Larrosa 15´
CINE ESPAÑOL
“Verano 1993” dirigida por Carla Simón, España 2017
ORG.: ASOCIACIÓN PROMOCIÓN DIFUSIÓN CINE EN ARAGÓN

2 de noviembre / 9:45; 
22:00 / Cine

XXII FESTIVAL DE CINE DE FUENTES
UN DÍA DE CINE
Un Día de Cine es un programa de la Dirección General de Innovación, Equidad y 
Participación, del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.
“A cambio de nada” dirigida por Daniel Guzmán, España 2015
CINE ESPAÑOL
“La llamada” dirigida por Javier Ambrossi, Javier Calvo, España 2017
ORG.: ASOCIACIÓN PROMOCIÓN DIFUSIÓN CINE EN ARAGÓN

2 de noviembre / 17:00 /  
Cine

"CICLO DE ESCRITORAS ESPAÑOLAS: JULIA NAVARRO"
Encuentro literario con la autora JULIA NAVARRO en torno a toda su obra: “Nove-
las de una vida de autora con una vida de novela”. Como novelista, su carrera ha 
estado jalonada de constantes éxitos en la última década. Títulos como “La her-
mandad de la Sábana Santa”, “La Biblia de barro”, “La sangre de los inocentes”, 
“Dispara, ya estoy muerto”, o la más reciente” Historia de un canalla” la han 
consolidado como una de las escritoras españolas más leídas en todo el mundo.
ORG.: Diputación Provincial de Zaragoza / 
Ayuntamiento de Fuentes de Ebro. BIBLIOTECA MUNICIPAL

3 de noviembre / 11:00 / Cine XXII FESTIVAL DE CINE DE FUENTES
MASTER CLASS
El director de cine Pedro Solís ganador de dos Premios Goya de la Academia de 
Cine, impartirá una Master Class para niños, contando su experiencia como direc-
tor de cine de animación y mostrando su cortometraje “Cuerdas”, el corto de 
animación más premiado de la historia del cine (Libro Guinnes). También hablará 
sobre su última producción “Tadeo Jones”, la creación del personaje y su anima-
ción.
(Entrada libre hasta completar aforo)

3 de noviembre / 21:00 / Cine SECCION OFICIAL – CORTOMETRAJES DE FICCIÓN “LA NOCHE DEL       
CINE ARAGONÉS”
Proyección de los cortometrajes a concurso:
“40 días de niebla” dirigido por Lorenzo Montull – 19´
“Acogida” dirigido por Gaizka Urresti – 12´
“Cuando Lucas encontró a Eva” dirigido por Nuria Rubió – 8´
“Dos segundos de silencio” dirigido por Felipe Sanz – 15´
“El color de la sed” dirigido por Gala Gracia – 21´
“La casa abandonada” dirigido por Germán Roda – 16´
“Le chat dore” dirigido por Nata Moreno – 6´
“Los hombres de verdad no lloran” dirigido por Lucas Castán – 19´
“Memento vivere” dirigido por Sandra Gómez – 7´
“Vergüenza” dirigido por Miguel Casanova – 10´
Voto para el premio del público al finalizar la proyección
ORG.: ASOCIACIÓN PROMOCIÓN DIFUSIÓN CINE EN ARAGÓN

3 de noviembre / 21:30 / 
Espacio Fuentes

CINE NOCTURNO
Ven a disfrutar de una de las películas más terroríficas.
ORG.: Ayuntamiento de Fuentes de EBRO / ESPACIO JOVEN MUNICIPAL

4 de noviembre / 20:00 / 
Cine

XXII FESTIVAL DE CINE DE FUENTES 
CEREMONIA DE CLAUSURA
CEREMONIA DE CLAUSURA
Presentan: Silvia Soláns / Javier Vázquez / Jesús Nadador
Entrega de los premios del certamen de cortometrajes y documental
Entrega del premio “Valores Humanos” José Couso – Julio A. Parrado al 
videoclip
“Resistiré” dirigido por Julián Zuazo y producido por la Fundación JuegaTerapia
Homenaje a la actriz Assumpta Serna (Entrada libre hasta completar aforo)
ORG.: ASOCIACIÓN PROMOCIÓN DIFUSIÓN CINE EN ARAGÓN

A partir de noviembre todos 
los martes / 17:00 / 
Biblioteca Municipal

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

Del 27 de octubre al 5 de 
noviembre

JORNADAS GASTRONÓMICAS “CINE Y TAPAS”
ORG.: AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO

10 de noviembre / 21:00 FIESTAS DE RODÉN 2017
Recorrido de la Charanga por las calles con los músicos de “La Rosaleda”. 
Durante el recorrido tendrá lugar Concurso de Sangría con premios: jamón, 
chorizo y salchichón.
Al finalizar Dj.Apo para bailar todos los éxitos.

11 de noviembre/
13:30
15:00
16:30
19:00
23:00

FIESTAS DE RODÉN 2017
MISA en honor a San Martín de Tours
Representación del DANCE de Rodén
COMIDA fraternal de Danzantes con los municipios de Pradilla de Ebro y Rodén
Pasacalles y representación de Dance de Pradilla de Ebro y Rodén.
Sesión vespertina de la ORQUESTA CARAMELO. Con sesión de baile para todos 
los públicos.
ORQUESTA CARAMELO para la noche con más marcha. Los éxitos de ayer y de 
hoy hasta que el cuerpo aguante. Durante la orquesta se procederá a la venta de 
BINGO con regalos.
Al finalizar DISCO MOVIL para seguir la música hasta el amanecer.

12 de noviembre
  9:00
13:00
15:30
16:00

FIESTAS DE RODÉN 2017
ALMUERZO popular para los trasnochadores y madrugadores.
REFRESCO popular en honor a San Martín
HINCHABLES para los más pequeños incluye la nueva atracción “barredora”
CHOCOLATADA para los niños y mayores.

Del 13 al 19 de noviembre / 
Colegio Luis García Sáinz

SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE
Actividades medioambientales adaptadas a los diferentes cursos, desde Infantil 
hasta 6º de Primaria.
ORG.: CONCEJ. AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
COLAB.: COLEGIO LUIS GARCÍA SÁINZ

Del 13 al 17 de noviembre / 
10:00-14:00 y 17:00-20:00 
/ Ayuntamiento de Fuentes 
de Ebro. Salón de Plenos

Exposición itinerante "GRACIAS POR RECICLAR, TU ESFUERZO SE NOTARÁ"
Exposición itinerante del Gobierno de Aragón, sobre el reciclaje de envases. 
Visitas guiadas para escolares y personas adultas. Contacto: jardines@
fuentesdeebro.es o 675560231.
ORG.: Concejalía de AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

18 de noviembre / 18:00 / 
Espacio Joven Fuentes

MANUALIDAD RECICLADA - SEMANA DEL ÁRBOL
Ven y aprende cómo se puede dar un nuevo uso a los materiales de plástico y 
cartón más comunes de los hogares.
ORG.: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro / Espacio Joven Municipal

18 de noviembre / 22:00 / 
Cine

CINE DE ESTRENO: Blade Runner 2049

19 de noviembre / 10:00 / 
Parque de Santa Bárbara

PLANTACIÓN DÍA DEL ÁRBOL
Saldremos todos juntos del parque para la plantación de árboles y arbustos. A 
continuación chocolatada y cabezudos.
ORG.: CONCEJ. AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE  Y AMPA 
COLEGIO LUIS GARCÍA SÁINZ

18 de noviembre / 17:00 / 
Cine

CINE DE ESTRENO: Operación cacahuete II

19 de noviembre / 18:00 / 
Cine

CUENTOS MÁGICOS DEL AGUA
La compañía Almozandia nos presenta un espectáculo de cuentos y magia para 
niños a partir de 3 años y público familiar, en el cual se mezclan con gran 
maestría la magia, los cuentos, la fantasía, el teatro y el humor. Los 
protagonistas de esta historia son el agua y su entorno: peces, lluvia, vasos, 
burbujas, paraguas, lavadoras, nieve, etc. Se trabaja la animación a la lectura, el 
cuidado y respeto del medio ambienten el reciclaje y el consumo responsable 
del agua.   
ORG.: Biblioteca Municipal / CAMPAÑA ANIMACIÓN LECTURA D.P.Z.

28 de noviembre / Por la 
mañana / IES Benjamín 
Jarnés

CINE POR LA IGUALDAD
Actividad ofertada por el Programa de Igualdad para todos y todas de la DPZ
ORG: DPZ Y ASOCIACIÓN PSICOSOCIAL AINPSICO

Las películas del Festival de Cine 
son las primeras en verse con el 
nuevo proyector.
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El Espacio Joven de Fuentes 
inauguró el nuevo curso con una 
fiesta de puertas abiertas cele-
brada durante el primer fin de 
semana de octubre. Los jóvenes 
pudieron disfrutar de todas las 
instalaciones y de varias acti-
vidades programadas, como el 
Room Scape y una cena intercul-
tural, que contaron con una par-
ticipación de 40 chicos y chicas. 
El objetivo era dar a conocer a 
todos los jóvenes de la localidad, 
de 12 a 25 años, este edificio 
municipal, que además de alber-
gar el Espacio Joven y la OMIJ 
(Oficina Municipal de Informa-
ción Joven), está preparado para 
acoger cursos, talleres, activi-
dades, exposiciones y cualquier 
tipo de iniciativa que organi-
cen las asociaciones, colectivos 
juveniles del municipio o gru-
pos informales, ya que para ello 
cuenta con un espacio integrado 
por varias salas, entre ellas, 
informática, audiovisuales, jue-

gos, cocina y comedor. Después 
de la apertura, ya se ha llevado 
a cabo un Taller de Risoterapia 
con la colaboración del Cuarto 
Espacio Joven de la DPZ, y tam-
bién, cada fin de semana hasta 
diciembre, se estará impartiendo 
el Curso de Monitor de Tiempo 
Libre. El horario desde octubre 
hasta mayo es viernes de 18:00 h 
a 20:00 h.; sábados y domingos 
de 17 h a 19 h (12-13 años; 1º y 2º 
ESO y 6º Primaria) y de 19 a 21 
horas (a partir de 14 años) y tam-
bién abre en periodos de vaca-
ciones escolares y/o festivos. En 
este espacio, que pretende ser un 
lugar de encuentro y diversión, 
los jóvenes pueden hacer uso de 
las diferentes salas, materiales 
y juegos que hay en ellas, como 
PS4, futbolín, pingpong, ordena-
dores (internet), juegos de mesa, 
zona wifi o sala de manualida-
des, así como participar en las 
actividades organizadas a lo 
largo de todo el curso.

En el pleno de octubre del 
Ayuntamiento de Fuentes se 
revisaron y regularizaron las 
ordenanzas y tasas. Lo más 
importante en este apartado fue 
la bajada del Impuesto de Bie-
nes Inmuebles, más conocido 
como la contribución. María 
Pilar Palacín, la alcaldesa, 
explica: “Hemos bajado pro-
gresivamente este impuesto que 
es el más gravoso para los ciu-
dadanos. Este año 2017 se ha 
aplicado a 0,45 %, y el próximo 
año será el 0,40. De no haber 
realizado esta rebaja, con la 
regularización del estado esti-
mada en 10,8% para los valores 
catastrales inmuebles, el valor 
medio de una vivienda hubiera 
subido de 50 € más, si bien con 
la rebaja del IBI al mínimo esa 
misma vivienda en Fuentes 
pagará aproximadamente 10 € 
menos que en el IBI del 2017. 
Desde el año 2012 el Estado 
está subiendo anualmente 
los valores catastrales de los 

inmuebles. Si no hubiésemos 
bajado año tras año desde el 
Ayuntamiento el tipo impositivo 
hasta el mínimo que nos permite 
la ley, el incremento para el 
ciudadano hubiese sido el doble 
en el recibo del impuesto de 
urbana. Con la bajada del tipo 
al 0,40% cumplimos la promesa 
de nuestro programa electoral 
de bajar el IBI al mínimo que 

nos permita la ley. Un recibo de 
urbana en 2018 en Fuentes será 
el mismo que el que se pagó en 
el año 2012”.

Además, se ha incorporado 
la venta de columbarios, por 
un valor de 250 €, y también se 
contempla la prestación de las 
sillas de ruedas por 9 €/mes y 
20 € de fianza, ampliando así la 
oferta de servicios municipales.

El ayuntamiento de Fuentes 
de Ebro va a realizar algunas 
actuaciones gracias al Plan de 
Inversiones Financieramente 
Sostenibles de la Diputación de 
Zaragoza. Estas inversiones se 
centran en la urbanización de 
la calle Santa Bárbara (abaste-
cimiento, saneamiento, aceras 
y pavimento), debido a su mal 
estado y también al hecho de que 
pertenecen al casco más antiguo 
del municipio. Las obras tendrán 
un coste de 47.300 €. Por otra 
parte, se va a comprar un gran 
juego destinado a los más peque-
ños para que puedan disfrutarlo 

en el Parque Santa Bárbara, el 
parque próximo al colegio, que 
se emplazará en la zona cercana 
a la ermita. El coste de juego, 
solera y suelo de caucho se eleva 
a 46.000 €.

El Ayuntamiento de Fuentes 
de Ebro efectuó el pasado mes 
de septiembre una importante 
mejora energética, incorporando 
8 paneles solares para cubrir las 
necesidades de agua caliente 
de uno de los más importantes 
recintos deportivos. La conce-
jalía de Agricultura y Medio 
Ambiente estipuló, con el aseso-
ramiento de los servicios depor-
tivos, que cada día se duchan 
unas 40 personas allí y unas 150 
el fin de semana. La instalación, 
que data de 2001, disponía de 
un sistema de termos eléctri-
cos para calentar el agua que se 
utiliza en los vestuarios, debido 
a que ese sistema permitía un 
control exhaustivo de la legione-

losis. Sin embargo, este sistema 
suponía un importante coste, ya 
que el precio de la energía se 
ha incrementado un 70% en los 
últimos diez años.

La Concejalía solicitó una 
línea de ayudas del Gobierno de 
Aragón destinada a  municipios 
que se encuentran en Áreas de 
influencia socioeconómica de 
espacios naturales (en el término 
municipal de Fuentes de Ebro se 
encuentra la Reserva Natural 
de los Galachos del Ebro). En 
régimen de concurrencia com-
petitiva, el Consistorio alcanzó 
una alta puntuación, consi-
guiendo el máximo a percibir 
(6000 euros). El municipio ha 
aportado con fondos propios la 

diferencia hasta alcanzar el total 
de la inversión, que ha sido de 
19.022,28 €
Eficiencia energética
La energía solar ha demostrado 
ser la mas eficiente para calen-
tar el agua a unos 60º, que es la 
temperatura necesaria para el 
agua caliente sanitaria. La ins-
talación de los paneles solares 
que calientan el agua supone 
un ahorro cercano al 73% en el 
coste energético final e implica 
el cumplimiento de una de las 
acciones de la Agenda 21 local 
y otros compromisos locales 
que van encaminados a redu-
cir el consumo energético y las 
emisiones de CO2 a la atmós-
fera.

Fuentes de Ebro

El Ayuntamiento rebaja el IBI al mínimo y congela 
las tasas por sexto año consecutivo

Fuentes de Ebro

El pabellón de deportes se 
abastecerá de agua caliente con 
energía solar

Fuentes de Ebro

El Ayuntamiento urbanizará la 
calle Santa Bárbara e instalará 
un gran juego en el parque

Fuentes de Ebro
Apertura del espacio joven

El Ayuntamiento ha bajado el IBI progresivamente en los últimos años.

Los inversiones en la calle Santa Bárbara y el parque recibirán subvención 
de la Diputación Provincial de Zaragoza.

El Espacio está abierto a jóvenes de entre 12 y 25 años.

El Ayuntamiento ha instalado ocho paneles solares que cubrirán las necesidades de agua caliente del Pabellón.
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Un año más, Fuentes de Ebro celebró sus fiestas de 
San Miguel el pasado mes de octubre, siendo uno de 
los últimos municipios de la zona en llevar a cabo 
sus festejos estivales. Las celebraciones contaron 
con una gran afluencia de público en los actos pro-
gramados, de los que disfrutaron jóvenes y mayores.

Unos días de música, baile, humor, actos tradi-
cionales, vaquillas, concursos y mucha diversión 
que contaron con la presencia de muchos visitan-
tes que acompañaron a los fuenteros en sus fiestas 
patronales.

Plantación en el Huerto Escolar
Los chicos y chicas del colegio de 
Fuentes realizaron las siembras y 
plantaciones en el huerto escolar, 
en un pequeño espacio de terreno 
del patio del colegio de unos 60 
m². La plantación se realizó por 
cursos, de forma que cada curso 
tiene su propio huerto, en el que se 
cultivan las típicas hortalizas de 
invierno, como acelgas, borrajas, 
lechugas, espinacas, coles, habas, 
ajos, cebollas, perejil, etc, ya que 
es en esta época cuando se reco-
lectarán, y las especies de ciclo 
más largo en primavera. Este 
proyecto de instalación de huerto 
escolar ecológico surge, entre el 
colegio y el ayuntamiento, para 
fomentar una serie de valores 
entre los alumnos, como el res-
peto al medio ambiente, difundir 
la cultura tradicional agrícola de 
la zona, fomentar el consumo de 
productos de proximidad o loca-
les, fomentar una alimentación 
saludable y fomentar el trabajo 
en equipo.
XII Semana del Medio Ambiente
La Concejalía de Agricultura y 
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Fuentes, en colabora-
ción con el colegio “Luis García 
Sainz”, organiza del 13 al 19 de 
noviembre la tradicional “Semana 
del Medio Ambiente”. 

Durante esta semana se reali-
zarán en el colegio diversas acti-
vidades medioambientales con los 
alumnos, adaptadas a los diferen-
tes cursos, desde Infantil hasta 6º 
de Primaria, por medio de charlas, 
talleres, teatro guiñol... La temá-
tica de este año es muy variada: 
el ahorro de agua, el reciclaje, y el 
conocimiento de la flora y fauna 
de Fuentes. Para la dinamización 
de estas jornadas se cuenta con 
especialistas como Javier Blasco, 
que es experto en flora y fauna y 
les mostrará, mediante una amena 
y divertida charla, la variedad de 
aves e invertebrados que hay en 
Fuentes. También participan los 
agentes forestales, que les trans-

miten el amor y respecto por la 
naturaleza, con el grupo Nóma-
das, que lleva las aulas viajeras del 
Gobierno de Aragón, y con técni-
cos del Ayuntamiento de Fuentes.

Como clausura de la Semana 
del Medio Ambiente tendrá lugar 
la plantación del “Día del Árbol”, 
que será el domingo 19 de noviem-
bre. Después de la plantación, y 
para reponer fuerzas, el perso-
nal del AMPA del colegio, como 
todos los años, preparará una 
chocolatada para todos los asis-
tentes. Agradecemos de antemano 
su colaboración. A continuación 
habrá cabezudos para los niños.
Exposiciones itinerantes del 
Gobierno de Aragón
Dos exposiciones visitan la loca-
lidad este otoño. Una sobre la 
energía, titulada “Energía Más 
con Menos”. Ha estado expuesta 
en el Ayuntamiento del 17 de 
octubre al 2 de noviembre y trata 
de transmitir al ciudadano la 
necesidad de reducir el consumo 
de energía, así como la importan-
cia de hacer un uso eficiente de 
la misma. Se han hecho visitas 
guiadas para escolares del insti-
tuto y para personas adultas.

La otra exposición, titulada 
“Gracias por reciclar, tu esfuerzo 
se  notará”, trata sobre el reci-
claje de los envases. Comienza 
con una separación correcta de 
los residuos en el hogar y sigue 
el viaje de los envases hasta con-
vertirse en nuevas materias pri-
mas, que servirán para la reali-
zación de nuevos productos. Se 
podrá ver en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento del 13 al 17 
de noviembre, y estará abierta 
en horario de 10 a 14 horas y de 
17 a 20 horas.  Se harán visitas 
guiadas a la exposición para 
alumnos del colegio y para adul-
tos. Las personas interesadas en 
acudir con visita guiada pueden 
contactar por correo electrónico 
escribiendo a jardines@fuentes-
deebro.es o por whatsApp en el 
teléfono 675560231.

Fuentes de Ebro

Oferta variada y de calidad en las fiestas 
de San Miguel

Fuentes de Ebro
Actividades medioambientales para 
todas las edades

Los actos festivos han congregado a vecinos de todas las edades. Entre el 13 y el 19 de noviembre, Fuentes volverá a celebrar su 
tradicional Semana del Medio Ambiente.
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Una joven de 24 años, S. L. A., 
de Lécera, falleció ayer, 23 de 
octubre, en un accidente de trá-
fico ocurrido por la tarde en la 
carretera N-232, cerca del acceso 
a la autopista ARA-1.

Esta muerte eleva a 54 el 
número de fallecidos en las vías 
aragonesas en lo que va de año.

El siniestro se produjo hacia 
las 17.40 horas, cuando un 
turismo que circulaba en sen-
tido Zaragoza y un tráiler que 
iba en dirección Alcañiz coli-
sionaron frontolateralmente en 

el kilómetro 216,6, en el tér-
mino municipal de El Burgo 
de Ebro, tal y como precisó la 
Guardia Civil. El coche invadió 
el carril contrario por causas 
desconocidas.

La fallecida era la única ocu-
pante del coche, según informa-
ron desde la Diputación Provin-
cial de Zaragoza. Intervinieron 
bomberos de la Diputación de 
Zaragoza de los parques de El 
Burgo y La Almunia, la Guar-
dia Civil, el 061 y voluntarios de 
Protección Civil.

El pasado 26 de octubre, los 
miembros de la Coral Munici-
pal de El Burgo volvieron a can-
tar durante la misa de difuntos 
que organizó “Pompas Fúne-
bres García” para todos sus 

finados del año, en el Pilar. Por 
segundo año consecutivo, sus 
voces emocionadas se pudieron 
escuchar en la Basílica. Espera-
mos poder seguir escuchándo-
los en años próximos.

El pasado 1 de octubre se cele-
bró la tradicional misa baturra 
a cargo de la rondalla y can-
tadores de la Escuela local de 
Jota de El Burgo. 

Hubo pasacalles con la 
Banda Municipal de Música 
hasta la casa del nuevo Mayor-
domo y reparto de los tradicio-
nales “Cantos” en honor a la 
Virgen del Rosario, que este 
año lucía en todo su esplendor 
al haber sido restaurada. 

La imagen permanecerá en 
casa del nuevo Mayordomo 
hasta el próximo año.

Carreteras

La N-232 se cobra una nueva 
vida a la altura de El Burgo

El Burgo de Ebro

La coral canta en la misa 
por los difuntos del Pilar

El Burgo de Ebro

Celebración de la Virgen del Rosario

La imagen de la Virgen permanecerá en casa del Mayordomo hasta el año que viene. Este es el segundo año que la coral canta en la Basílica del Pilar.

El suceso se produjo cerca del acceso a la autopista ARA-1.
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Como ya es tradición, El Burgo participó en la 
Ofrenda de flores a la Virgen del Pilar. El cupo se 
completó enseguida al haber correspondido en el 
sorteo una hora muy buena.

Esta vez la salida fue a las 10:41 horas, desde la 
Plaza Aragón, con puntualidad.

Aragón TV, es su espacio matinal del 12 de 
octubre, “Especial Ofrenda”, eligió al grupo de la 
localidad para hacer su seguimiento de la misma, 
con diversas conexiones en directo, desde cómo 
se preparaban en su casa los vecinos, la salida 
y llegada de los autobuses, el desarrollo de la 
ofrenda, la entrada a la plaza y la entrega de las 
flores.

A las 11.00 horas la Virgen ya tenía las flores 
del municipio y los oferentes pudieron disfrutar, a 
partir de esa hora, por las calles de Zaragoza con 
la buena temperatura que acompañaba.

El Burgo de Ebro

El Burgo, protagonista en la ofrenda de flores

Un equipo de Aragón TV hizo el seguimiento de la ofrenda con el grupo de El Burgo. 
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Carlos Abós Plana, con una 
carpa que pesó 13 kilos 800 
gramos, fue el ganador del cam-
peonato comarcal de pesca, que 
se celebró el 22 de octubre en 
Escatrón. Un total de 31 pesca-
dores de diferentes localidades 
(Pina, Quinto, La Zaida, Cinco 
Olivas, Sástago, Escatrón y 

Tarragona) participaron en la 
competición, en una mañana 
en la pudieron disfrutar de una 
agradable jornada de caña, que 
concluyó con un almuerzo en 
común y la entrega de trofeos 
a los primeros clasificados. El 
concurso estuvo organizado por 
la sociedad deportiva de Pesca 

El Galacho de Quinto y el Club 
de pesca Meandros del Ebro, 
con la colaboración del Servi-
cio Comarcal de Deportes, el 
Bar Merendero La Zaida, Club 
Náutico Escatrón, Gasolinera 
de Sástago, Armería Andreu 
(Quinto) y Floristería Bonastre 
(Quinto).

Deportes

31 pescadores en el campeonato comarcal

La carpa pescada por el ganador pesó casi 14 kilos.



La ofrenda de flores del Pilar es sinónimo de fiesta 
e ilusión, pero también de tradición. Un año más, 
miles de personas sacaron sus mejores galas. En con-
creto, se batió el récord de oferentes, alcanzando la 
magnífica cifra de 285.000, sin contar a los también 
muchos que acudieron a la plaza sin participar en el 
acto. Un manto formado por ocho toneladas de flores 
en el que  colaboraron más de 15 países.

Son muchos los que aguardan con emoción este día, 
que señalan como el más importante de la ciudad. De 
hecho, más de uno no pudo contener las lágrimas. "Es 
muy emocionante. Salgo todos los años, desde que era 
pequeña, porque le hice una promesa a la Virgen", 
comentaba una de las oferentes. 

Este evento despierta el interés de los zaragozanos, 
pero también de los vecinos de la Ribera Baja del Ebro. 
Nuestros pueblos mostraron un año más su apego al 

acto más característico de las Fiestas del Pilar. Nada 
menos que nueve de las diez  localidades participaron 
en la multitudinaria Ofrenda de Flores a la Virgen, con 
vecinos de todas las edades luciendo sus trajes regio-
nales.

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

La Ofrenda comenzó a las 7.30 horas con el grupo 
del Colegio La Milagrosa y acabó pasadas las 10 de 
la noche, con el grupo Pasión por la Jota, de Pina, que 
fue el último grupo en ofrecer sus flores a la Virgen 
este año. 

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

Comarca

Ofrenda de récord

 | Darío Martínez

Grupo de Escatrón.

Grupo de Quinto.

Grupo de Alborge.

Grupo de Alforque.

 | Darío Martínez

Grupo ‘Pasión por la jota’ de Pina de Ebro.

Grupo de Sástago.

 | Darío Martínez

Grupo de Velilla de Ebro.

Grupo de Gelsa. | Clara Gonzalvo

Grupo de La Zaida.


