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El pasado 11 de noviembre, el Piquete vigilaba Quinto desde las alturas, como hace siempre, pero no era un 
día más. Era el día en que los quintanos estaban citados con su historia. Tras 34 años de trabajos y 13 fases 
de restauración, la antigua iglesia de la Asunción, El Piquete, volvió a abrir sus puertas reconvertida en un 
espacio cultural del que podrán disfrutar a partir de ahora todos los quintanos.
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Quinto se reencuentra con su Piquete

Tras un mes de noviembre con actividades en todos 
los espacios jóvenes, Pina volvió a acoger la fiesta 
que dio por concluida la XI edición de Juecul, un 
proyecto que promueve la integración y el respeto 
a través de la convivencia directa con las diferentes 
culturas que habitan en la Ribera Baja. 
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‘Juecul’, once 
años de fiesta por 
la tolerancia

Foto de portada: José Miguel Larraz
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Felicita a los tuyos de forma gratuita. Mándanos la foto con 
el nombre, apellidos y una breve felicitación a esta dirección: 
info@zafarache.com antes del 19 de cada mes. Si lo prefie-
res también puedes hacerlo vía postal enviándolo a Zafarache, 
avenida Constitución número 16, 50770 Quinto (Zaragoza)

‘Deséale un buen día’

Álvaro Vicente Morón 
16 de diciembre

Muchas felicidades en tu 
cuarto cumpleaños de parte 
de tus papás y tu hermano 
Alejandro. Disfruta de tu 

día, campeón!!!!

Lucía Varas Morer 
13 de diciembre

Muchísimas felicidades 
en tu primer cumpleaños 
princesa. Te queremos 

bomboncito.

Muchas felicidades Eyden!
Ya 3 añitos!

Que cumplas muchos más!
Te queremos mucho tus 
papis y todos los que te 

disfrutamos.
Feliz cumpleaños y disfruta 

mucho tu día!El pasado 25 de octubre, 
Eduardo Andreu Cano, alumno 
del colegio Fernando el Cató-
lico de Quinto, ganó el con-

curso de Heraldo ‘Sueños de 
Color’ con este dibujo que 
publicó en sus páginas. Como 
premio, el Proyecto de Litera-

tura Infantil y Juvenil de Santi-
llana le ha regalado dos libros. 
¡Enhorabuena!

Han pasado más 38 años desde 
que Jesús Gazulla, uno de los 
pocos relojeros que quedan hoy 
en día en la provincia de Zara-
goza, abrió su joyería-relojería en 
plena calle Mayor de Fuentes de 
Ebro. Desde entonces, ha visto 
como sus relojes marcaban el paso 
de un tiempo en el que ha habido 
muchos cambios. Sin embargo, y 
a pesar de los inconvenientes con 
los que deben batallar a diario los 
pequeños negocios en general y 
las joyerías en particular, tanto él 
como su hija Seila han intentado 
siempre adaptarse a los nuevos 
tiempos. “En los próximos días 
vamos a poner en funcionamiento 
una nueva página web en la que se 
van a poder ver y comprar todos 
los productos de la tienda. Nos 
parece la mejor manera de ofrecer 
la misma calidad, al mejor precio 
a todo el mundo, viva donde viva, 
sin necesidad de que se desplace 
hasta aquí”, explica Seila.

Así, en su tienda (y dentro de 
poco en su web www.joyeriagazu-
lla.es), se pueden encontrar relojes 
de todo tipo, de pared y de muñeca, 
y también de todos los precios. “Se 
suele tener la sensación de que 
a una joyería o relojería solo se 

puede venir a buscar cosas caras 
o exclusivas, pero lo cierto es que 
tenemos relojes desde 8 euros en 
adelante y con las joyas pasa lo 
mismo, los artículos de plata, por 
ejemplo, pueden ser también muy 
económicos”, añade. 

Además de vender y arreglar 
joyas y relojes, en ‘Joyería Gazulla’ 
hay también artículos de regalo, 
como marcos de plata, conchas de 
bautizo, agujas para chupetes de 
bebés, álbumes de fotos, cubier-
tos… “Ha habido que adaptarse 
a los tiempos y a las modas para 
estar siempre al día. Por ejemplo, 
hace unos años se llevaba mucho 
el oro amarillo, luego llegó el 
oro blanco, el rosa y también el 
acero, que se empezó a vender 
mucho”, dicen Jesús y Seila, que 
desde hace unos años ofrecen 
también un servicio de ‘Com-
pro Oro’ para aquellos que, por 
diversas razones, decidan des-
prenderse de sus joyas.

Aunque la tienda fue su pri-
mer negocio, hace casi un cuarto 
de siglo, Jesús decidió ser tam-
bién mayorista de joyas, por lo 
que conoce bien las dos caras 
de la moneda. “Como mayoris-
tas hemos viajado mucho y nos 

dedicamos a vender a tiendas. 
El tener una tienda hace que 
empatices mucho más con la 
gente, que entiendas de verdad 
las problemáticas de las que te 
hablan y te permite tener otro 
punto de vista del negocio”. 
Además, debido a su actividad 

como mayorista, puede ofrecer 
en su tienda (y ahora también en 
la web) productos de alta calidad 
con diseños actualizados a pre-
cios muy competitivos. “Tene-
mos, por ejemplo muchísimos 
modelos de alianzas de boda a 
precios muy interesantes. En 

cualquier caso, todo aquel que 
prefiera pagar poco a poco, tam-
bién tiene la opción de financiar 
su compra”, explica Seila.
Página web:
www.joyeriagazulla.es
Página de Facebook:
Joyería Gazulla.

Los alumnos de educación 
infantil del colegio San Javier de 
Escatrón celebraron Halloween 
con unas brujitas muy diverti-
das, que enseñaron a los más 
pequeños a hacer una pócima 
buenísima y les contaron muchas 
cosas sobre las brujas.

Amanda, Mónica y Saray, 
junto con todos los niños, agra-
decen a las mamás que han 
hecho posible esta actividad.

Escatrón
Visita de las brujas al colegio San Javier

Eduardo Andreu, ganador del concurso ‘Sueños de 
color’ de Heraldo

Fuentes de Ebro
Una joyería adaptada a los nuevos tiempos

Publirreportaje

La joyería Gazulla está situada en pleno centro comercial de Fuentes.

Las brujas les contaron historias muy interesantes.
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Entramos en el mes de la Navi-
dad después de dejar atrás un 
noviembre plagado de activi-
dades: fiestas de Halloween, 
festival de cine, jornadas gas-
tronómicas,  Juecul, actividades 
culturales…

Diciembre no promete ser más 
tranquilo. Mercadillos navi-
deños, ferias, fiestas, festiva-
les, conciertos y otros eventos 
varios se hacen ya un hueco 
anunciador  en las páginas de 
este Zafarache y prometen car-
gar la comarca de buen ambiente 
este último mes del año. 

Os recordamos que tanto esta 
edición impresa del periódico 

como la versión digital zafa-
rache.com  están abiertas a 
todas vuestras aportaciones 
y fotos. Así que os anima-
mos a que nos contéis cosas, 
ya sea a través del teléfono 
(976179230) o del e-mail 
info@zafarache.com

Asimismo, ofrecemos la 
posibilidad de insertar publi-
cidad (tanto en este medio 
impreso como en la web) 
a los negocios de dentro y 
fuera de la Comarca. Si estáis 
interesados en anunciaros en 
nuestras páginas también 
podéis poneros en contacto 
con nosotros por teléfono o 
correo electrónico.

El pasado 17 de noviembre cele-
bramos en el colegio Fernando el 
Católico de Quinto la festividad 
de la Castañera. Para ello, las pro-
fesoras de teatro de la extraescolar 
que se realiza en el centro, Reyes 
Budria y Vanessa Montuy Budria, 
prepararon, junto a los niños que 
participan de la actividad, una obra 
de teatro cuya protagonista era una 
castañera más moderna de lo habi-
tual. La obra fue muy divertida y 
todos los asistentes estuvieron muy 
atentos, siguiendo la obra de teatro 
con mucho interés. El maravilloso 
escenario de la castañera lo dibujó 
y pintó María Pilar Ingalaturre, 
dejando boquiabiertos a todos los 
presentes. Al terminar, salimos 
al recreo de la escuela, donde las 
madres del AMPA nos estaban 
esperando para repartirles a los 
niños y niñas castañas,  asadas por 
la  Panificadora Bajo Aragón , las 
cuales, por cierto, estaban delicio-
sas. Cada chico llevaba consigo 
un cucurucho de papel donde las 
mamás depositaron las castañas 
para su degustación. Finalizamos 
la tarde con música y juegos en el 

recreo. Pasamos una tarde muy 
divertida y animada. Nos gusta-
ría agradecer a todas las personas 

que han colaborado con la escuela 
en este día.
Colegio Fernando el Católico de Quinto

El Proyecto cultural  
llamado C[ui]dadanía  
los pueblos de la comarca  
todos los años visita  
presentando  una actuación  
de la diez que se organizan.  
El concierto “A cuatro bandas”,  
este año, llegaba a Pina.

El veintinueve de octubre,   
cuando el sol se despedía,  
en la sala multiusos,  
su audición nos ofrecían  
las bandas de la comarca  
que interpretaron unidas  
un variado repertorio   
que a todos satisfacía.

Músicos de Quinto, Gelsa,  
Sástago, con los de Pina,  
tocaron sus instrumentos  
con una gran sintonía.  
Sus sonidos, hechiceros,  
al público seducían  
ganándose sus aplausos   
de forma muy merecida.

Cada director, tres piezas  
del concierto dirigía.  
Don Pedro de la quintana.  
Don Andrés, la sastaguina.  
De la gelsana, Don Luis.  
Y de anfitrión ejercía   

Don Valeriano. Por tanto,  
preparó la despedida.

Sus instrumentos, de viento,  
de diferentes boquillas,  
flautas, fagots, saxofones,  
en toda su amplia familia,  
bombardinos, clarinetes,  
trompetas con sus sordinas…  
De percusión, timbal, caja…  
Platillos también se oían.

Fue concierto interactivo:  
el público que asistía,  
incitado por los músicos  
y por quienes dirigían,  
como artistas invitados,  
de tenores ejercían,  
cantaron “Sierra de Luna”  
y de notable cumplían.  
También se tocaron palmas,  
 no solo cuando aplaudían. 

En noviembre, el dieciocho,  
también con C[ui]dadanía,  
escuchamos un concierto,   
esta vez en Cinco Olivas.  
Orquestas de pulso y púa,  
las de Escatrón, de La Zaida   
y Sástago, unos cincuenta  
músicos, nos lo ofrecían.   
Con Josean Esteban y Ángel Marín 
que los dirigían.

Comenzaba la función  
con las “Churumbelerías”.  
Tras sonar dieciocho piezas,  
con “Hard Rock”, se concluía.  
Todas nos entusiasmaron.  
Con todas me quedaría,  
mas, solo  citaré algunas:  
“En la Huecha”, “la Partida”  
“Fiesta pagana”, “Contraste”,  
“Braveheart”… Más ya no riman.

La audición tuvo tres partes   
y corta se nos hacía.  
En cada nueva actuación  
se os nota la mejoría:  
vuestro compromiso aumenta,  
se enriquece la armonía,   
se incrementan los registros,  
el repertorio se amplía…  
Podéis estar orgullosos,  
vuestra línea es progresiva. 

Regalar quiero a tus músicos,  
Laudística de La Zaida,  
estas dos breves estrofas.  
Con sorpresa os recibía,  
ya que esta fue para mí  
ayer, vuestra ópera prima,  
a pesar de que lleváis  
mucha música tañida.

Vuestro amigo y director,  
a su estilo, os transmitía  

mucho ritmo, vivo, alegro,  
gran cadencia y armonía.  
Soberbia interpretación,  
sonabais de maravilla.  
Mil gracias por regalarnos  
vuestra música exquisita.

Al final, el tercer acto,  
actuación conjunta hacían  
y en honor a lo que oímos  
en muy buena sintonía.  
Fue un concierto “in crescendo”, 
os fuisteis viniendo  arriba.  
Magnífico el repertorio  
con hermosas melodías.  
Buen hacer y buen sabor,  
vuestras músicas destilan.

En los eventos citados,  
en Pina y en Cinco Olivas,  
la audiencia que asistió   
quedaba muy complacida  
y, como tiene que ser,   
se portó con cortesía.  
Al final de cada pieza  
mucho, mucho se aplaudía   
y con ovación final  
se premiaba a los artistas 

Valorar muchos o pocos   
es empresa relativa.  
Mas, suscribo esta opinión:  
asistir más deberían,  

Es la pena que me queda.  
Me libera compartirla,  
no tenerla que sentir   
mucho me complacería.

Y no quisiera concluir,  
muy triste resultaría,   
que la gente de los pueblos   
están poco receptivas,   
que no quieren disfrutar   
ni de sus propios artistas,  
que estos actos poco gustan,  
o que haya tanta desidia.  
Si la asistencia es escasa   
¿Qué causa la justifica?  
¿A qué reglas obedece?  
Conocerlas bien vendría.  
Por ello a insinuar me atrevo  
a quienes los organizan,  
también a los que no asisten,  
que analizarlo podrían.  
y  su conclusión contaran.  
Interesante sería. 

Rafael Fernández Tremps 
Noviembre, 2017

Vaya hoy mi felicitación para las Bandas y Laudísticas comarcales por su participación en estos eventos y por sus patentes progresos. 
También al Proyecto C[ui]dadanía por organizarlo y a los Ayuntamientos, en este caso de Pina y de Cinco Olivas, por sus colaboraciones.

Quinto

El colegio celebra la castañera

Bandas y laudísticas 2017

Editorial

La protagonista de la obra de teatro era una castañera más moderna de lo 
habitual.
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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 quie-
ran presentarse al concurso es 
imprescindible que hayan nacido 
en la comarca o bien residan, tra-
bajen o estudien en ella y puedan 
acreditarlo. 

El concurso cuenta por 
segundo año con cuatro cate-
gorías diferenciadas. En primer 
lugar encontramos la catego-
ría infantil compuesta por tres 
subcategorías, una formada por 
alumnos de 1º y 2º de prima-
ria, otra por los de 3º y 4º y una 
última que engloba a los de 5º y 
6º curso. En segundo lugar está 
la categoría juvenil con partici-
pantes de hasta 17 años. En tercer 
lugar la categoría absoluta, en la 
que competirán todos los mayo-
res de 18 años y, por último, en 
coordinación con los servicios 
sociales comarcales, la categoría 
‘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 
participar en las categorías juve-
nil o absoluta pueden participar 
también, si así lo desean, en esta 
nueva categoría (con otro relato 
distinto). También se puede ele-

gir participar solamente en esta  
categoría por la igualdad.

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

Los premios para cada una de 
las categorías son los siguientes:
- INFANTIL:
 Lote de literatura infantil y 

regalo (1º y 2º de primaria)
 Lote de literatura infantil y 

regalo (3º y 4º de primaria)
 Lote de literatura infantil y 

regalo (5º y 6º de primaria)
 Premio a la Creatividad

- JUVENIL:
 1º Premio: 150€ y lote de 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 IGUAL-

DAD
 Premio único de 250 euros.

El plazo de presentación de los 
relatos se extiende hasta el 12 de 
enero de 2018. Todos los traba-
jos deberán ser presentados en la 
Sede Comarcal que se encuen-
tra en Quinto o en los distintos 
Ayuntamientos de la Comarca. 

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

Como hemos comentado en 
diversas ocasiones en este 
Azarbe: agricultura, ganadería 
y medioambiente están estre-
chamente relacionados. Triste-
mente, todo ello se está viendo 
amenazado por uno de sus 
peores enemigos: la sequía. Un 
largo periodo de escasísimas 
precipitaciones que está dese-
cando nuestro ya de por sí árido 
monte, haciendo que el Ebro 
baje con un caudal muy bajo y 
los embalses que regulan dicho 
caudal estén bajo mínimos. No 
sabemos cuánto puede durar 
esta situación, pero el mundo 
agrícola tiene encendidas todas 
las alarmas. Se dice que es la 
peor sequía en los últimos 20 
años. Obviamente, hay zonas 
de la península peor que otras. 
Especialmente mal están las 
cuencas del Duero, el Júcar, el 
Segura y Galicia; pero nues-
tra comarca, ya de por sí con 
una pluviometría muy baja, no 
escapa del problema. 

Según datos de la última 
semana de noviembre, los 

embalses de la cuenca del 
Ebro están al 43% de su capa-
cidad. Pero algunos de ellos, 
los que más afectan a nuestros 
regadíos, están aún peor: Yesa 
24%, Sotonera 32%, Calanda 
33%, Mediano 20% y El Grado 
73% (el único que mantiene un 
nivel normal). Es decir, según 
el embalse tenemos entre un 
10% y un 25% menos de agua 
almacenada que la media de los 
10 últimos años. Los embalses 
cumplen una triple función: 
abastecer a las zonas urbanas 
(industria y agua para beber); 
suministrar agua para regar 
los cultivos agrícolas; y gene-
rar electricidad. En los dos pri-
meros usos, una fuerte sequía 
hidrológica como ésta puede 
llevar a restricciones de con-
sumo y/o riego. Que se pro-
duzca menos electricidad en las 
centrales hidroeléctricas (que es 
barata y limpia, ya que no con-
tamina), encarece su coste. Pero 
además, esta energía debe ser 
sustituida por otras mucho más 
contaminantes. En España se 

suele producir con carbón y gas, 
lo que genera CO2. Un gas de 
efecto invernadero que, además 
de contaminar, repercute negati-
vamente en el cambio climático.

¿Y de qué otras formas afecta 
la sequía y la escasez de agua a 
nuestra agricultura y medioam-
biente? Múltiples. Para empe-
zar, en estas fechas se está sem-
brando el cereal de invierno: 
cebada, trigo, avena,... Los 
secanos están completamente 
secos, con lo que la semilla no 
germinará hasta que no haya 
lluvia y tenga humedad para 
hacerlo. Peor es la situación en 
algunas zonas donde sembraron 
antes. Allí el grano germinó con 
las escasas lluvias de finales 
de octubre y ahora sus peque-
ñas raíces se están secando. En 
nuestra huerta se está regando 
para que nazca el cereal (antes 
o después de su siembra), lo que 
enfría y compacta la tierra, ade-
más de suponer un nuevo gasto 
de agua. Los temperos del cielo 
son siempre mucho mejores… 
Todo esto (si no llueve pronto 

y abundante) repercutirá nega-
tivamente en las cosechas y 
producciones de cereal, cuya 
consecuencia derivada será 
menos alimento (piensos) para 
la ganadería. 

Otro de los productos agro-
ambientales que se ven muy 
mermados en años de sequía 
son las setas. Su nascencia y 
proliferación está completa-
mente relacionada con la hume-
dad. Por ejemplo, esta campaña 
casi no hay setas en zonas tradi-
cionalmente abundantes como 
el Gúdar-Javalambre o el Maes-
trazgo en Teruel.

Por otro lado, si no llueve, 
tampoco suele nevar. El sec-
tor del esquí se ve afectado 
teniendo que gastar más en 
producción de nieve artificial; 
lo que supone un nuevo e inde-
seado consumo de agua. Ade-
más, la nieve es una importante 
reserva que se materializa en 
agua con el deshielo en la pri-
mavera. Poca nieve es sinónimo 
de menos agua futura para los 
pantanos.

Por último, citar los efectos 
de la sequía en los ecosistemas 
que nos rodean: la ausencia de 
lluvia supone menos vegetación 
en el monte y la ribera; menos 
alimento para aves y animales, 
que reducirán su población; más 
algas por el bajo caudal del río; 
además de más aridez y erosión 
en nuestros suelos. Solo hay que 
ver las polvaredas que se levan-
tan en caminos y laderas o en 
los campos al sembrar…

En fin, un cúmulo de circuns-
tancias, todas ellas negativas, 
que acompañan a una sequía 
severa como la actual. Cierta-
mente las lluvias no dependen 
de nosotros. Pero el cambio 
climático sí y éste sí afecta a la 
lluvia. Aunque lo niegue Donald 
Trump, actual presidente de los 
Estados Unidos. Por eso, ade-
más de pedirle al cielo, debemos 
esforzarnos en vivir respetuosa-
mente hacia el medioambiente. 
Cambiar un poco nuestras for-
mas de vida, producción y con-
sumo, para cambiar lo menos 
posible el clima y el planeta.

Daniel Budría
Sociólogo

EL AZARBE
La sequía actual: un desastre agroambiental

Servicio Comarcal de Cultura

Participa en el XIII Concurso Literario 
Comarcal "Enrique Jardiel Poncela"

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

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

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

Calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo

Foto de familia de los ganadores de la edición del concurso de 2016.
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Los niños de La Zaida pudie-
ron disfrutar el pasado 10 de 
noviembre de una actividad de 
caricaturas y cómic incluida 
dentro del programa de anima-
ción a la lectura de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza.
 Hasta la localidad se desplazó 
Carlos Enríquez, que consiguió 
que los niños pasaran una tarde 
divertida y también educativa.

Este año, los niños de La Zaida 
tuvieron su particular fiesta de 
Halloween. Hubo merienda, 
disfraces y un recorrido por el 
pueblo en busca de caramelos 
por las casas, al son de ‘truco o 
trato’ que contó con una alta par-
ticipación.

La Zaida

Actividad de animación a la lectura

La Zaida

Animada celebración de Halloween

Los niños recorrieron el pueblo en busca de caramelos.

Carlos Enríquez mostró sus mejores cómics y caricaturas.
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Gelsa volverá a ser una de las 
subsedes del festival Aragón 
Negro (FAN) de este año y, 
dentro de la programación de 
este festival, el Ayuntamiento 
de Gelsa ha convocado dos 
concursos dirigidos a todos 
aquellos vecinos relacionados 
con la comarca Ribera Baja del 
Ebro, Fuentes y El Burgo: uno 
de relatos de novela negra y un 
segundo concurso de cortos 
realizados con el móvil.

El plazo para participar en 
cualquiera de los dos está abierto 
hasta el 10 de enero de 2018 y 
la entrega de premios a los 
ganadores tendrá lugar el 28 de 
enero en el Centro Cultural 'La 
Diezma' de Gelsa. Os dejamos 
las bases de ambos concursos 
se pueden consultar en: http://
www.zafarache.com/municipal/
gelsa/1444-gelsa-lanza-su-pri-
mer-concurso-de-relatos-y-de-
cortos-hechos-con-el-movil

El próximo sábado 16 de diciem-
bre el pabellón de Gelsa reunirá 
a casi treinta artistas y artesanos 
comarcales que expondrán sus 
haceres con su mejor ilusión.

Habrá 26 stands de lo más 
variado: bisutería artesanal, jabo-
nes naturales, complementos 
hechos con material reciclado, 
baberos de patchwork, tatuajes 
o galletas decoradas. Y también 
tres artistas de la zona: fotogra-
fía collage de Paco Leonat, foto-
grafías de Susana Tolosana ( que 
destinará la recaudación obtenida 
a beneficio de Dona médula Ara-
gón) y maquetas de tren de Emi-
liano Mombiela serán expuestas 
para el deleite de nuestros ojos. 
Todos los participantes optarán a 
un premio de 200 euros que le será 
otorgado al stand mejor decorado.

Pero eso no será todo, porque el 
día contará con actividades para 
todos los gustos. Habrá un espa-
cio dedicado a los más pequeños 

donde habrá hinchables y un taller 
de pintacaras. Además, los propios 
artesanos realizarán sus propios 
talleres a lo largo del día (difun-
diremos el programa completo 
con los horarios en las próximas 
semanas). Además, a mitad de 
tarde, la Asociación de Mujeres 
Virgen del Buen Suceso prepa-
rará un chocolate para todos los 
que quieran reponer fuerzas. Este 
año, como novedad, se sorteará 
entre el público asistente una cesta 
con productos de todos los stands 
valorada en más de 250 euros. El 
horario de la feria será de 11 a 14 
y de 16 a 20 horas y será a las 12 
de la mañana cuando tenga lugar 
la inauguración oficial por parte 
de las autoridades locales con 
degustación de un vino español y 
un aperitivo.

Todo aquel que quiera acer-
carse a comprobar que en el 
territorio de la Ribera Baja del 
Ebro tenemos talento de sobra y 

verdaderos artesanos que con sus 
manos hacen maravillas, tiene 
una cita. No os lo podéis perder. 
Artesanía, arte, ilusión, ganas de 
compartir y de pasar una jornada 
de convivencia, cultura, creativi-
dad... Todo eso y mucho más es 
RiberArte.

El pasado viernes 10 de noviem-
bre tuvo lugar en la biblioteca 
de Gelsa un taller de caricatu-
ras y cómic llevado a cabo por 
el ilustrador y naturalista Car-
los Enríquez. La actividad se 
enmarca dentro de la Campaña 
de Animación a Lectura de 
Otoño de DPZ.
Carlos hizo una pequeña 
demostración de su técnica y 
contó a los asistentes cómo ha 
podido cumplir su sueño de 
dedicar su vida a lo que más le 
gusta: dibujar y estar en con-
tacto con la naturaleza. Los 
niños le hicieron preguntas 
y luego pusieron en práctica 
lo que Carlos les había mos-

trado. En los próximos meses 
la biblioteca seguirá con su ya 
habitual cuentacuentos men-

sual. En el de diciembre colabo-
rarán los jóvenes del proyecto 
‘Come to Praga’.

El otoño cultural de Gelsa 
comenzó a finales de octubre. 
Desde entonces, los gelsanos han 
podido disfrutar de actividades 
culturales todos los sábados de 
noviembre. Así, por las tablas de 
‘La Diezma’ ha pasado la obra ‘La 
dama boba…pero menos’, de Siglo 
XIII Teatro, la música de la Big 
Band Teruel, la magia de Pepín 

Banzo o el prestigioso trío de la 
camerata lírica de Aragón. La 
variedad y calidad de los espectá-
culos está haciendo que la afluen-
cia de público sea muy elevada. 
Además, el mes de diciembre tam-
bién se prepara intenso, porque al 
Otoño Cultural de Gelsa todavía 
le quedan todas estas actividades. 
¡No os las perdáis!

Jueves 7 de Diciembre, 20:00 horas: 
"MIRADA desde GELSA": "Félix 
Bolea". Nos muestra parte de su nueva 
obra en pirograbados, en la Sala de 
Exposiciones de la CASA DE CULTURA 
(junto a la biblioteca). Ésta exposición 
también se podrá visitar durante los días 
8, 9 y 10 de diciembre.
Sábado 9 de Diciembre, 20:00 horas: 
VÍVA LA BANDA
"La Agrupación Musical de Gelsa" nos 
ofrece su concierto anual, con música 
de Zarzuela, Pasodoble, Tango, Pop y 
ritmos actuales.
Sábado 16 de Diciembre, 20:00 horas: 
CANTO CORAL "La Coral Gelsa" nos 
interpretará, en su concierto anual, el 
canto a capela de su variado repertorio: 
música sacra, habaneras, boleros...
Sábado 16 de Diciembre: RIBE-
RARTE. "La Comarca Ribera Baja del 
Ebro", dentro del proyecto "[CUI]DADA-
NÍA", organiza su tradicional "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 
horas: FOLCLORE ARAGONÉS "El 
Grupo de Jota de Gelsa" nos deleitará 
con sus bailes tradicionales y su canto, 
tanto individual como a dúo, de nuestra 
música de raíz

Sábado 30 de Diciembre, 
18:00 horas: CUENTOS A DÚO
"Roberto Malo", de la compañía "Grupo 
Galeón" volverá a deleitar a pequeños 
y mayores con su 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 nuestros niños han preparado para 
pedir regalos.
También se entregarán los premios del 
"Concurso Escolar de Pintura 2.017" Al fina-
lizar, 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...)
Viernes 5 de Enero de 2.018: CABAL-
GATA DE LOS REYES MAGOS 
Al finalizar la Santa Misa, acompaña-
dos por la AGRUPACIÓN MUSICAL 
DE GELSA, saldremos 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)

Servicio Comarcal de Cultura
Cuenta atrás para RiberArte

Gelsa

Taller de animación a la lectura

Gelsa
La programación del otoño cultural 
toma fuerza

Gelsa

Participa en el concurso de relatos y de cortos hechos con el móvil 
del festival Aragón Negro

La actividad está enmarcada dentro de la campaña de animación a la 
lectura de DPZ.

La afluencia de público está siendo elevada.| Clara Gonzalvo
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Había expectación y, sobre todo, 
muchas ganas. El pasado sábado 
11 de noviembre, el Piquete vigi-
laba Quinto desde las alturas, 
como hace siempre, pero no era un 
día más. 

Era el día en que los quintanos, 
de nacimiento, adopción o cora-
zón, estaban citados con su histo-
ria. Tras 34 años de trabajos y 13 
fases de restauración, la antigua 
iglesia de la Asunción, El Piquete, 
volvió a abrir sus puertas recon-
vertida en un espacio cultural del 
que podrán disfrutar a partir de 
ahora todos los quintanos. Y lo 
hizo con varios actos culturales 
que dieron comienzo el sábado 
por la mañana, con unas jornadas 
técnicas celebradas en la casa de 
cultura Jardiel Poncela. Allí, ante 
más de 200 personas, el profesor 
Gonzalo Borrás habló del Mudéjar 
en Aragón, el arquitecto de las 13 
fases de restauración del Piquete, 
Javier Peña, contó con gran cariño 
cómo han sido las diferentes fases 
constructivas de un proyecto que 
ha marcado su vida profesional. 
“Fue mi primer proyecto, y con la 
certificación de obra de esta última 
fase me jubilo”, explicó visible-
mente emocionado. Por último, la 
directora del Instituto de Estudios 
Científicos en Momias, Mercedes 
González, habló de los procesos 
de momificación naturales y de 
cómo ha sido la restauración de 
las momias que aparecieron en el 
subsuelo del Piquete, que confor-
marán el primer museo de momias 
de España, que se inaugurará en 
los primeros meses del 2018.

Por la tarde, ya en el Piquete, 
los vecinos demostraron las ganas 
que tenían de volver a ver este 
espacio mudéjar llenando hasta la 
bandera el recinto. La puerta tuvo 
que dejarse abierta para que nadie 
se perdiera el acto de inaugura-
ción oficial, al que asistieron todos 
los exalcaldes de Quinto, toda la 
corporación municipal actual, la 
presidenta de la comarca, Felisa 
Salvador, la diputada de DPZ Cris-
tina Palacín y otras personalidades 
como el médico quintano Jesús 
Usón o el famoso escultor Ángel 
Orensanz, que se comprometió a 
que una de sus obras pueda estar 
instalada en el interior del Piquete 
en un futuro próximo.

El concejal de Cultura de Quinto, 
Jesús Porroche, abrió el acto, para 
después dar paso al alcalde de la 
localidad, Jesús Morales, y a la 
diputada Cristina Palacín, cuya 
institución -la Diputación Provin-
cial de Zaragoza- ha financiado la 
mayor parte del millón de euros 
total que ha supuesto la restaura-
ción llevada a cabo a lo largo de 
tres décadas. Durante el acto, que 
concluyó con el descubrimiento 
de una placa, el Ayuntamiento 
quiso entregar un detalle de agra-
decimiento a los tres ponentes que 
habían impartido las conferencias 
por la mañana y a Antonio Jar-
diel, por el trabajo de documen-
tación silencioso que ha realizado 
durante tantos años. A lo largo del 
fin de semana, también se quiso 

agradecer la dedicación de todos 
los grupos participantes, de Carlos 
Escudero, coordinador del con-
cierto final que aunó a más de 120 
músicos, de María Cecilio, pro-
fesora de la escuela municipal de 
música, de Miguel Pérez Subías y 
Manuel García Ruberte, que reali-
zaron de forma voluntaria fotogra-
fías y vídeo del evento, y de José 
Miguel Larraz, autor de la foto-
grafía realizada el pasado 15 de 
abril en las escaleras del Piquete. 
Esta imagen, que consiguió con-
gregar a más de 1000 personas 
y que pretendía recrear una foto 
tomada en 1925, se pudo comprar 
durante todo el fin de semana a 
un precio de 5 euros en formato 
A4. Todo lo recaudado con la 
venta está destinado a la Asocia-
ción Española contra el Cáncer 
(la fotografía sigue estando dis-
ponible para su venta en la Casa 
de Cultura de Quinto). Tras un 
breve concierto de la camerata de 
San Nicolás, de la banda munici-
pal, del coro y de los alumnos de 
guitarra de la Escuela Municipal 
de Quinto, se sirvió un cóctel que 
se convirtió en el mejor momento 
para reencontrarse e intercambiar 
sensaciones. “La asistencia ha sido 

abrumadora en todos los actos del 
fin de semana; calculamos que 
2500 personas han pasado por el 
Piquete durante estos dos días. 
Estamos felices e impresionados”, 
explica el alcalde. Ya bien entrada 
la noche del sábado, el Piquete 
volvió a llenarse para disfrutar del 
espectacular concierto que ofreció 
la Ronda de Boltaña.

El domingo, día 13, comenzó 
con un aplaudido y concurrido 
concierto de la cantautora arago-
nesa María José Hernández. 

Por la tarde, la coral de Gelsa, la 
coral de Quinto, la banda munici-
pal y la camerata de San Nicolás 
amenizaron la tarde actuando, 
primero por separado,  y, después, 
cantando y tocando todos juntos 
dos piezas que consiguieron poner 
la piel de gallina a más de uno.

El broche final a este fin de 
semana tan especial, lo puso el 
recital de jotas en el que partici-
paron los dos grupos de canto de 
Quinto y la rondalla de la locali-
dad. Ni siquiera el alcalde pudo 
resistirse a cantar una jota en el 
interior de ese emblema de Quinto 
que, hoy, tras más de 60 años en 
desuso y 34 de obras, vuelve a ser 
una realidad.

Once establecimientos de Quinto, 
con el apoyo y la colaboración 
del Ayuntamiento de la localidad, 
han organizado por tercer año 
consecutivo para el próximo 3 de 
diciembre un mercado de Navi-
dad, que tendrá lugar en el Salón 
Social La Codera y que pretende 
mostrar, a través de los distintos 
stands, la amplia variedad y cali-
dad de productos que se pueden 
encontrar sin necesidad de salir de 
Quinto

Bajo el slogan ‘Estas Navidades 
yo compro en Quinto’, los estable-
cimientos pretenden dar a conocer 
sus productos y fomentar el lla-
mado consumo de kilómetro cero, 
adecuando su oferta a todos los 
públicos y bolsillos.

El horario del mercado de Navi-
dad será de 10 a 14 horas y de 16 
a 20.00 horas y se complementará 
con actividades paralelas que deta-
llamos a continuación:
- 10h. Apertura de Puertas 

Degustación de infusiones 
durante todo el día en TeSanas.

- 11h-13h. Talleres infantiles 
con la colaboración del Club de 
Tiempo Libre Quinto y “Come 
to Praga”

- 13h. La Charanga Áunión-
Muertos de hambre amenizará 
con su música.

- 14h: Cierre del mercado para 
comer.

- 16h: Re-apertura del mercado.
- 17h: Visita de Papa Noel para 

recoger las cartas de los niñ@s. 
- 19h. Música en directo de mano 

de “Os Esganguillaos”
- 20h. Sorteo de la cesta de Navi-

dad. (Participa en el sorteo con 
tu ticket de compra en los stand).

- 20h. Cierre de Mercado.
Durante todo el día barra de bar 

por las chicas de “Come to 
Praga”

El Ayuntamiento de Quinto ha 
comenzado a dar los pasos opor-
tunos para salvar de la ruina la lla-
mada ‘Casa del Cura’, un inmue-
ble situado en la Calle San Roque 
15-17, propiedad municipal, y 
declarado como Bien de Interés 
Catalogado, ya que se trata de 
un edificio renacentista del siglo 
XVI. Para ello, se ha redactado 
un proyecto de consolidación y 
reconstrucción de la cubierta valo-
rado en algo más de 158.000€ IVA 
incluido.

El plazo de licitación se cerró 
el 25 de noviembre y el Ayunta-
miento espera adjudicar las obras 
en los próximos días. Los traba-
jos consistirán en desescombrar 
el interior del edificio y quitar los 
elementos, en estado de ruina. 
Además, se pretende restaurar for-
jados e instalar una cubierta. 

Por el momento, se trata de tra-
bajos de emergencia encaminados 
a resolver el problema de salubri-
dad que el edificio ocasiona. Se 
espera que esta primera fase de 
las obras pueda estar concluida en 
mayo de 2018. “Lo principal es 
acabar con uno de los problemas 
de suciedad, salubridad y segu-
ridad más graves que tenemos. 
Después, una vez hecho eso, sabe-
mos que las obras serán largas 
y costosas hasta que el edificio 
pueda tener un uso. Pero tam-
bién el Piquete se empezó hace 
34 años y hoy podemos disfrutar 
de él. Si hoy no lo consolidamos, 
mañana no podremos pensar 

en ningún uso, puesto que ya no 
estará. 21 años abandonado a su 
suerte, sin tejado, en ruina... son 
demasiados”, explica el alcalde 
de Quinto, Jesús Morales. Y es 
que la llamada ‘Casa del cura’ es 
un antiguo palacio renacentista de 
finales del S.XVI (sobre 1580) que 
fue la casa parroquial hasta que en 
1996 el Ayuntamiento planificó su 
derribo. Un movimiento popular 
consiguió paralizarlo, pero para 
entonces ya se había quitado todo 
el tejado, lo que la sentenció a la 
ruina. Tras 21 años en esta situa-
ción, el Ayuntamiento ha bus-
cado muchas soluciones para, al 
menos, consolidarla. Finalmente, 
se comienza en solitario su con-
solidación y la reparación integral 
de la cubierta con un presupuesto 
de 158.000€ más 19.000€ de hono-
rarios de arquitecto, restaurador y 
dirección de obra. Aún así, y aun-
que se comenzará el proyecto sin 
subvenciones ya comprometidas, 
el Consistorio espera contar en el 
camino con el apoyo de institucio-
nes supramunicipales.

Quinto

III edición del mercado de Navidad 
para impulsar el consumo local

Quinto

El Ayuntamiento comienza la 
rehabilitación de la ‘Casa del Cura’

Quinto

El pueblo se reencuentra con su emblema

El concierto final reunió a más de 120 músicos tocando al unísono.
 | José Miguel Larraz

La ‘casa del cura’ es un palacio 
renacentista del siglo XVI
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Los Servicios Sociales de Esca-
trón y el Ayuntamiento del 
municipio están trabajando 
desde hace unos meses en la 
necesidad de abordar aspectos 
que fomenten la integración 
social y laboral de determina-
dos colectivos. A esto se suma la 
demanda de algunas personas de 
realizar actividades voluntarias 
que repercutan en terceras per-
sonas y/o en el municipio. 

Por todo esto se puso en mar-
cha el Proyecto “Otro Enfoque”, 
que pretende fomentar la inser-
ción social y laboral de colec-
tivos vulnerables a través del 
desarrollo y la adquisición de 
habilidades sociales, personales 
y laborales, así como fomentar 
su integración de forma norma-
lizada en la comunidad. A nivel 

laboral, se ha incluido en las 
bases de contratación del Ayun-
tamiento una puntuación para 
aquellas personas que participen 
en el Proyecto, entre otras medi-
das. 

A lo largo del año han partici-
pado varias personas. En el mes 
de octubre empezaron cuatro 

personas: Julián, Carlos, Manuel 
y Daniel. Otros como Francisco, 
Javier y Juan Carlos continúan. 
Las labores que realizan princi-
palmente son tareas de limpieza, 
pequeñas tareas en el Ayunta-
miento y acompañamiento a per-
sonas mayores en la residencia 
de ancianos del municipio. 

Los Servicios Sociales de Esca-
trón han puesto en marcha el pro-
yecto ‘Marhaba’ (bienvenida en 
árabe), que está dirigido a muje-
res marroquíes, debido a que son 
las que más dificultades tienen 
con el idioma y esto les hace más 
difícil la adaptación al nuevo 
entorno, además de otras difi-
cultades detectadas en el ámbito 
social, educativo y sanitario. 

Las sesiones son realizadas por 
parte de la Trabajadora Social y 
la Educadora Social de Escatrón 
con una periodicidad quincenal, 
los miércoles por la mañana, en el 
espacio del comedor del colegio. 
Los objetivos que se pretenden 
conseguir con estas sesiones son:
- Crear un espacio adecuado 

para favorecer el conocimiento 

y la detección de las necesida-
des de este colectivo. 

- Fomentar la participación y 
asistencia de las mujeres a cla-
ses de castellano, mediante la 
coordinación con las profesio-
nales de Educación de Adultos. 

- Fomentar la participación y 
la integración de las mujeres 
inmigrantes, a través del cono-
cimiento de la sociedad de 
acogida. 

- Facilitar información básica 
sobre los recursos educativos, 
de tiempo libre, sanitarios, 
sociales, etc, para un adecuado 
uso de los mismos. 

- Ubicarlas como personas acti-
vas de su propia experiencia 
migratoria impulsando su 
autonomía.

El pasado 29 de octubre, el Club 
ciclista de Escatrón organizó su 
primera jornada BTT desde que 
se fundó. Resultó todo un éxito, 
ya que participaron más de 150 
ciclistas entre los que realizaron 
el maratón de 70 km y el reco-
rrido medio de 35 km. A pesar 
del cierzo que acompañó a todos 
los participantes, se disfrutó de 
una mañana de domingo sana, 

deportiva y amistosa. La jor-
nada terminó con una suculenta 
fideuá que disfrutaron más de 
200 personas, entre ciclistas, 
voluntarios que participaron en 
la actividad y cocineros.

Todos los asistentes quedaron 
muy satisfechos con la organiza-
ción de este acto y ya están pen-
sando en el siguiente.

Juanita Ureña

El pasado 28 de octubre, la 
Asociación de Mujeres de 
Escatrón realizó un viaje a la 
localidad de Haro, ciudad viní-
cola por excelencia, ya que su 
actividad económica se centra 
en la viticultura y la elabora-
ción de vinos de calidad dentro 
de la Denominación de Origen 
calificada Rioja. Su principal 
atractivo turístico son las bode-
gas, que reciben anualmente 
miles de visitantes.

Hicieron una bonita ruta por 
la ciudad, acompañados de 
una guía turística, visitando 
la Basílica de Nuestra Señora 
de La Vega, patrona de la ciu-
dad, una de las obras religio-
sas más importantes y mejor 
conservadas. Recorrieron el 

casco urbano contemplando 
la fachada del Ayuntamiento 
y las figuras de forja artística 
que hay en todo el casco, repre-
sentando oficios diversos de 
la zona.  También visitaron la 
Iglesia de Santo Tomás, decla-

rada Monumento Histórico- 
Artístico Nacional en 1931.
Después, continuaron con una 
comida riojana y finalizaron 
el viaje visitando las bodegas 
Ramón Bilbao.

Juanita Ureña

Servicios Sociales Comarcales / Escatrón
Continúa el proyecto ‘Otro Enfoque’

Escatrón
Viaje de la Asociación de Mujeres a La Rioja

Servicios Sociales Comarcales / Escatrón 

Sesiones grupales con mujeres 
inmigrantes en Escatrón

Escatrón

Éxito del I recorrido BTT

El proyecto ‘Otro enfoque’ pretende fomentar la inserción social y laboral.

Se realizó un bonito recorrido por la ciudad de Haro.

Más de 150 ciclistas participaron en la jornada.
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Durante el mes de noviembre, 
el Ayuntamiento de Quinto ha 
contratado a siete nuevos tra-
bajadores desempleados gracias 
a tres subvenciones otorgadas 
recientemente por diferentes 
organismos.

Estas ayudas permiten sufra-
gar una parte importante de 
los costes de salarios y seguri-
dad social de estos trabajado-
res y su dedicación permitirá 
seguir avanzando en los trabajos 
emprendidos por otros planes 
de empleo anteriores, así como 
mantener parques, jardines, 
entornos naturales y, como nove-
dad, reparar y pintar la plaza de 
toros portátil que, tras casi diez 
temporadas en uso, necesita una 
mano de tratamiento.
Las ayudas otorgadas han sido 
las siguientes:
- INAEM – Gobierno de Ara-

gón. Plan Garantía Juvenil. 
Contratación de dos jóvenes 
menores de 30 años desem-
pleados para mantenimiento de 
barandillas metálicas, bancos 
y repintado de la plaza de toros 
municipal. Dos trabajadores, 
a jornada completa durante 
seis meses. Coste estimado en 
personal 25.000€. Subvención 
otorgada: 11.029.56€.

- INAEM – Gobierno de Ara-
gón. Plan Parados de Larga 
Duración. Contratación de dos 
desempleados que no hayan 
trabajado durante los doce 
últimos meses para continuar 
con la II fase de este plan, en 
la construcción de un muro 
de contención en el entorno 

Piquete. Dos trabajadores, a 
jornada completa durante seis 
meses. Coste estimado en per-
sonal 25.000€. Subvención 
otorgada: 11.029.56€

- SEPE – Gobierno de España. 
Plan Especial Aragón. Contra-
tación de tres jardineros – ope-
rarios de mantenimiento zonas 
verdes a jornada completa 
durante cuatro meses. Coste 
estimado 22.000€. Subvención 
concedida 19.302€.
A estas siete contrataciones 

de carácter temporal, habría 
que sumar la incorporación este 
mes de noviembre de una nueva 
trabajadora a la plantilla de fun-
cionarios del Ayuntamiento, que 
desarrolla sus funciones en la 
oficina municipal, y un nuevo 
operario de servicios múltiples, 
que se incorporará en los próxi-
mos meses, una vez resuelto el 
concurso-oposición que está en 
marcha.

De esta forma, el Ayunta-
miento apuesta por combinar dos 
líneas de trabajo: ampliar la plan-
tilla fija, de forma que se puedan 
atender las necesidades diarias 
y competenciales, y aprovechar 
todos los recursos que el resto de 
administraciones ofrecen para 
contratación de personal desem-
pleado de carácter temporal.

Durante el mes de noviembre ha 
finalizado una de las obras más 
largas y de mayor inversión que 
ha tenido lugar en Quinto en los 
últimos años. Se trata de la fase 
III de renovación de redes de 
saneamiento, abastecimiento y 
pavimentación, en Avda. Cortes 
de Aragón (Nº 30 al 2), Avda. 
Constitución (del número 1 al 
19) y calle Quintín Debón.  Las 
obras se han desarrollado desde 
el mes de junio hasta mediados 
de noviembre y han supuesto una 
inversión cercana a los 235.000€, 
de los que la DPZ ha asumido 
76.000€, dentro del Plan PLUS 
2017, y el resto el Ayuntamiento 
de Quinto.

En los últimos días, ha comen-
zado la ejecución de un nuevo 
tramo de obras, que va desde 
avenida Constitución 21 al 29 y 
calle Río Ebro, y que está finan-
ciado por la DPZ, dentro del Plan 
de Inversiones Financieramente 
Sostenibles, con una subvención 
de 55.040€. El resto, hasta los 
60.000€ previstos entre ejecución 
y honorarios técnicos, lo asume 
el Ayuntamiento de Quinto. Los 
trabajos se desarrollarán durante 
noviembre y diciembre, debiendo 
estar terminada la obra al final 

del ejercicio. En todo 2017 se 
han ejecutado 410 metros linea-
les de redes generales más la 
calle Quintín Debón y calle Río 
Ebro. La inversión en este año 
ha sido de 295.000 euros, que 
se suman a los 135.000 euros 
invertidos en 2016. 

En total, en las dos anualida-
des, se han renovado 810 metros 
de redes generales, además de la 
pavimentación de aceras y de las 
calles Quintín Debón, Río Ebro y 
también un vial paralelo en ave-
nida Cortes de Aragón, donde 
ahora hay 19 aparcamientos para 
vehículos. 

El mes de noviembre es uno de los 
más intensos en el Espacio Joven 
de Quinto, ya que coinciden activi-
dades relacionadas con varios pro-
yectos, como las actividades inter-
culturales de ‘Juecul’, que este año 
han trabajado cuentos y leyendas 
de países como Polonia, Marrue-
cos, Senegal, Gambia, Colombia 
y Rumania. Así, jóvenes de estas 
nacionalidades, consultando con 
sus familias, han llevado estas 
historias hasta el espacio joven de 
la localidad. También las antenas 
informativas se encargaron de 
buscar historias de diversos países 
y de plasmar todo lo aprendido en 
un cartel.

Además, se realizó una charla 
llamada ‘no es no’, impartida por 
el Instituto Aragonés de la Mujer. 
35 jóvenes de Quinto, Pina y Gelsa 
participaron en ella.  Por otro lado, 
el ‘proyecto verde’ del Espacio 
Joven se ha encargado de que las 
plantas volvieran a brillar después 
de pasar un mal verano. 

A lo largo del mes, los jóve-
nes también colaboraron con 

el ‘Correcaminos motoclub de 
Quinto’, haciendo de banderas 
para una carrera puntuable para el 
campeonato de Aragón.

Aunque, sin duda, una de las 
actividades centrales del mes fue 
el espectáculo de monólogos rea-
lizado el pasado 18 de noviem-
bre. Las chicas del grupo Come 
to Praga de Quinto junto con el 
Quintus Teatrae y varios jóvenes 
vinculados al Espacio Joven, todos 
ellos de la localidad, protagoniza-
ron, por sexto año consecutivo, 
un espectáculo de monólogos en 
la casa de Cultura Jardiel Poncela 
que fue todo un éxito. Unas 200 
personas acudieron al acto con 
muchas ganas de reírse y de dis-
frutar con los actores y actrices. 
También hubo servicio de guar-
dería completamente gratuito. En 
total, más de una hora de humor y 
de contar historias que retratan en 
muchos casos la realidad, pero de 
una forma cómica y divertida.

Para concluir, los jóvenes pro-
gramaron una sesión de cine en la 
que participaron mas de 90 niños.

Quinto
Finalizan las obras de renovación de 
redes

Quinto
Intenso mes de actividades en el 
Espacio Joven

Quinto
El municipio recibe más de 41.000€ para contratación 
de desempleados

La inversión en esta obra sólo en 
2017 ha sido de 295000 euros.

Siete personas se han incorporado a trabajar gracias a la concesión de 
diversas subvenciones.

El espectáculo reunió a más de 200 personas.
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Por segundo año consecutivo, 
el grupo 'joteros en puertas', 
de Quinto, ha preparado un 
almuerzo jotero que congregará 
de nuevo a numerosos amantes 
de la Jota (ya sean de Quinto, del 
resto de la comarca o de otras 
localidades).

En evento será en el restau-
rante Quinto (gasolinera) el 
próximo 2 de diciembre y estará 
abierto a quien lo desee, pero 
hay que inscribirse primero en 
los siguientes números de telé-
fono: 662088432 (Pili Asín) ó 
652639664 (Marcos Val). Una 
oportunidad para todos aquellos 
a los que les guste disfrutar de 
la jota y quieran compartir expe-
riencias. El almuerzo costará 
siete euros y será a las 9.00 de la 
mañana en el restaurante Quinto. 

Además de muchas jotas, habrá 
sorteo de regalos. La organiza-
ción confía en sobrepasar los 80 
asistentes del año pasado.

El primer fin de semana de noviem-
bre volvió a ser especialmente dra-
mático en una de las carreteras 
que atraviesan la comarca. Si hace 
unas semanas era la N-232 la que 
se cobraba la vida de una joven, 
este mes ha sido la N-II la que ha 
registrado dos accidentes que han 
acabado con un terrible balance: 
una persona fallecida y dos heri-
dos (uno de ellos vecino de Pina).

El primer suceso se produjo el 
pasado 3 de noviembre, cuando 
dos camioneros resultaron heridos 
en un accidente ocurrido dentro 
del término municipal de Pina de 
Ebro. El siniestro se produjo en las 
denominadas curvas de San Jorge 
hacia las 11.25 horas, cuando un 
tráiler que circulaba en sentido 
Zaragoza volcó y chocó contra 
otro camión que iba hacia Barce-
lona y se lo encontró de frente.

El conductor de este segundo 
tráiler, que sufre heridas graves, 
quedó atrapado en el interior de 
la cabina y tuvo que ser rescatado 
por los bomberos de la Diputación 
de Zaragoza, que acudieron con el 
vehículo de intervención rápida y 
un camión del parque de Caspe, un 
camión del parque de El Burgo y 
un coche de mando. Una vez fuera 
del vehículo, fue trasladado al hos-
pital por el helicóptero del 112.

Por su parte, el chófer del otro 
camión sufrió heridas de pronós-
tico reservado y fue trasladado por 
una ambulancia del 061. También 
intervinieron la Guardia Civil y 
voluntarios de Protección Civil. El 
accidente provocó que la carretera 
tuviera que ser cortada comple-
tamente al tráfico, y que éste se 

desviara por la AP-2 durante casi 7 
horas. La vía se encontraba repleta 
de pienso, ya que la mercancía que 
transportaba uno de los camiones 
siniestrados se derramó por la 
carretera.

Desgraciadamente, hubo que 
esperar pocas horas hasta el 
siguiente suceso. Al día siguiente, 
sábado 4 de noviembre, un hombre 
falleció en un accidente de tráfico 
ocurrido en la misma vía, también 
dentro del término municipal de 
Pina de Ebro. El siniestro se pro-
dujo en torno a las 18.15, cuando 
un turismo que circulaba en sen-
tido Barcelona invadió el carril 
contrario y fue arrollado por un 
tráiler que iba hacia Zaragoza, 
según informó la Diputación de 
Zaragoza. El conductor del coche 
murió en el acto y su cuerpo tuvo 
que ser rescatado por los bombe-
ros de la Diputación de Zaragoza, 
que acudieron con el vehículo de 
intervención rápida (VIR) del 
parque de Caspe, un camión del 
parque de El Burgo y un coche de 
mando. También intervinieron la 
Guardia Civil, el 061 y voluntarios 
de Protección Civil. El fallecido 
es un vecino de Zaragoza, de 33 
años, cuyas iniciales son A. O., 
según informó la Delegación del 
Gobierno en Aragón. Era el único 
ocupante del turismo. El conduc-
tor del camión resultó ileso.

Por su parte, la alcaldesa de Pina 
de Ebro, Marisa Fanlo, lamentó 
el nuevo accidente. «Expre-
samos públicamente nuestras 
condolencias a la familia de la 
víctima y las personas más alle-
gadas», afirmó Fanlo, que volvió 

a exigir al Gobierno español que 
actúe «ya» para frenar el «goteo 
incesante» de accidentes.

La regidora indicó que es «nece-
sario actuar, que hay solucio-
nes si hay voluntad política para 
ponerlas en marcha». «Tenemos 
un tramo de autopista paralelo, 
la AP-2, que podría servir per-
fectamente para mejorar las con-
diciones de seguridad vial en la 
zona e intentar paliar este goteo 
de accidentes, en la fórmula y con 
las condiciones que sean más fac-
tibles», añadió. Fanlo insistió en la 
necesidad de acometer actuacio-
nes y tomar decisiones porque «no 
queremos ahora la callada por 
respuesta».

Por eso, hizo un nuevo llama-
miento al ministro de Fomento. «El 
Gobierno de España tiene que dar 
un paso y explicar públicamente 
qué es lo que tiene previsto, cómo 
piensa realizarlo, con qué inver-
sión y en qué plazo de tiempo. 
No hacer nada solo servirá para 
aumentar, lamentablemente, el 
número de accidentes, de víctimas 
y de personas heridas», indicó.

Con la muerte del joven zarago-
zano de 33 años se eleva a cinco 
el número de víctimas mortales 
que se han registrado desde que 
empezó el 2017 en la citada vía, 
entre Alfajarín y Fraga.

Tal vez tengamos lo que nos 
merecemos. Es la única macabra 
explicación que encuentro a que 
los habitantes de la Ribera Baja 
del Ebro estén rodeados por dos 
de las vías con más siniestralidad 
de todo el país sin que nadie haga 
nada, legislatura tras legislatura. 

Desde el territorio, en los últi-
mos años, se han recogido fir-
mas, se ha instado a otras admi-
nistraciones competentes, se han 
creado plataformas de presión y 
nos hemos hartado de exigir solu-
ciones en los medios de comunica-
ción. Cada vez que fallece alguien 
en la N-232, los alcaldes de la zona 
repetimos la necesidad de que el 
desdoblamiento se lleve a cabo. 
Y cada vez que ocurre lo mismo 
en la N-II, recordamos que existe 
un tramo de autopista paralelo, la 
AP-2, que podría liberalizarse y 
paliar el goteo incesante de acci-
dentes. 

Sin embargo, mucho me temo 
que el ser pocos hace que no poda-
mos ejercer la presión social sufi-
ciente para que alguien nos haga 
caso. No sé si la solución pasa 
por ponernos a cortar carreteras o 
emprender otro tipo de acciones. 
Lo único que sé es que, mientras 
toda la atención se centra en Cata-

luña, sigue habiendo muchos otros 
problemas reales a los que nadie 
presta atención. Sin ir más lejos, si 
la situación actual lleva a prorro-
gar los Presupuestos Generales del 
Estado para el 2018, el desdobla-
miento de los 17 kilómetros de la 
N-232 entre El Burgo y Fuentes, 
para los que se habían comprome-
tido 5 millones de euros, volverá a 
tener que esperar de nuevo. 

Y estamos hartos de esperar, 
hartos de que nadie tire del carro y 
de que los que tienen la solución en 
su mano se dediquen a mirar hacia 
otro lado. Nos hemos acostum-
brado a desayunar todos los meses 
con los muertos y los heridos que 
se producen en dos vías que sopor-
tan a diario el desplazamiento de 
miles de vehículos, muchos de 
ellos pesados. Y cada vez que llega 
a nuestros oídos la noticia de un 
nuevo accidente, nuestra primera 
reacción, egoísta pero comprensi-
ble, es desear no conocer de nada 
al accidentado, como si los muer-
tos ajenos dolieran menos o nos 
ayudaran a digerir la vergüenza 
que nos da llevar casi tres décadas 
reivindicando lo mismo sin que 
nadie nos haga caso.
Felisa Salvador Alcaya, presidenta de 

la Comarca Ribera Baja del Ebro

Bajo el lema ‘Embajadores Rura-
les: pasea tu pueblo por el mundo’, 
21 jóvenes procedentes de las 
comarcas del Bajo Aragón Caspe, 
Ribera Baja del Ebro, Matarraña, 
Cuencas Mineras y Cinco Villas 
participaron el último fin de 
semana de octubre en Alcañiz en 
una jornada en la que el objetivo 
principal no fue otro que conocer 
de primera mano si eran capaces 
de pasear el mundo por sus pueblos 
y sus pueblos por el mundo, mos-
trar la vida rural de una manera 
atractiva y bajo la mirada fresca y 
creativa de los protagonistas.

Para ello trabajaron en la for-
mación en redes sociales y en la 
marca del territorio en unas char-
las que estuvieron a cargo de la 
empresa ‘Stuart Branding’ y que 
por la tarde, tras una visita a dis-
tintos zonas de la capital del Bajo 
Aragón, pusieron en práctica en 
la iniciativa llamada ‘Paseo 2.0’. 
Y es que los embajadores rurales 
son unos buenos anfitriones. Les 
gusta su pueblo y su comarca, 
conocen rincones increíbles, cos-

tumbres y gentes llenas de sabi-
duría, atractivos turísticos que a 
veces no aparecen en las postales, 
en los mapas o en las guías. 

Con esta iniciativa lo que se 
busca es redescubrir con ellos el 
territorio, buscando vivir expe-
riencias nuevas y disfrutar de un 
turismo sostenible y responsable 
con el medio rural. A través de sus 
fotos, comentarios, post y opinio-
nes todo el mundo podrá viajar por 
lugares mágicos y diferentes.

Precisamente, la misión princi-
pal de los 21 embajadores rurales 
que participaron en este encuen-
tro durante las próximas semanas 

será actualizar las redes sociales 
habilitadas por Jóvenes Dinami-
zadores Rurales, con información 
turística y de interés sobre su terri-
torio, creando así una red de usua-
rios que pueda conocer el mundo 
rural a través del colectivo joven. 
En este programa, que se está lle-
vando a cabo en cada una de las 
17 embajadas comarcales creadas 
para la ocasión, están trabajando 
jóvenes de 18 a 30 años, que tienen 
la peculiaridad de moverse con 
facilidad en el mundo de las redes 
sociales, la fotografía y la comuni-
cación.

La comarca.net
La Diputación Provincial de 
Zaragoza, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Escatrón y 
el Centro de Tiempo Libre ‘El 
Pinar’, está realizando varios 
talleres relacionados con la 
igualdad, dirigidos a diferen-
tes sectores de la población: 
padres, educadores, jóvenes y 
público en general. El próximo 
taller será el 2 de diciembre a 
las 17 horas en el Salón Poli-

valente y lleva por título ‘Cine 
por la igualdad’. Y, por último, 
el 14 de diciembre (18.30 horas 
en el Centro de Tiempo Libre 
El Pinar) se realizará una acti-
vidad que analizará la publi-
cidad actual desde una pers-
pectiva de género. Todos los 
talleres son gratuitos y pro-
meten ser muy interesantes, 
por lo que animamos a todo el 
mundo a participar.

Sociedad
Segundo almuerzo jotero ‘Villa de 
Quinto’

Servicio comarcal de juventud
Los jóvenes: los mejores embajadores de sus propios 
pueblos

Desdoblamiento
Las carreteras de la comarca se vuelven a cobrar 
nuevas víctimas

Opinión

¿Acaso nos lo merecemos?

Escatrón
Talleres por la igualdad

El único ocupante del vehículo 
falleció en el acto.

Este programa se está desarrollando de forma conjunta en 17 comarcas.
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El pasado martes 31 de octubre, 
los jóvenes del proyecto ‘Des-
tino Praga’ de Sástago-Cinco 
Olivas organizaron una fiesta de 
Halloween con los niños en el 
pabellón de Sástago. Estuvieron 
invitados los niños de 3 a 12 años 
y participaron 45 niños en total. 
El grupo se dividió en dos para 
realizar actividades diferentes. 

Así, los niños de 4º a 6º de 
Primaria realizaron juegos en el 
exterior que fueron dirigidos por 
tres jóvenes del proyecto.

Por su parte, los pequeños 
(niños de infantil y de 1º, 2º y 
3º de Primaria) tuvieron juegos 
dentro del pabellón que estuvie-
ron dirigidos por cuatro jóvenes 
del proyecto y la monitora del 
Espacio Joven, Isabel Falcón. 
Terminados los juegos, todos 
pudieron disfrutar de un choco-

late caliente con raspao. Fue una 
tarde de agradables sorpresas, 
diversión y convivencia en la 
que jóvenes y niños compartie-
ron risas y juegos relacionados 
con Halloween. La actividad 
terminó a las 7 de la tarde con 
una foto grupal y con gominolas 

y caramelos para todos los parti-
cipantes. 

El grupo de jóvenes ‘Destino 
Praga’ de Sástago-Cinco Olivas 
se siente muy satisfecho por el 
desarrollo de esta actividad y por 
la buena participación y acogida  
de niños y padres.

El Monasterio de Rueda reabrirá 
sus puertas con un modelo de 
gestión que diferencie la parte 
monumental de la hostelera. El 
Gobierno de Aragón se encargará 
de la gestión de la parte visita-
ble y sacará a licitación la parte 
de hospedería. Todavía no hay 
fechas ya que, de momento, se 
trabaja en recuperar las condicio-
nes del monumento.

Así lo afirmó el Consejero de 
Vertebración del Territorio, José 
Luis Soro, en la visita que realizó 
este mes de noviembre a Alcañiz. 
Defendió el modelo de las Hospe-
derías como la búsqueda de una 
rentabilidad social y destacó el 
buen funcionamiento de la mayo-
ría pero lamentó la «mala suerte» 
del Ejecutivo con la empresa adju-
dicataria de otras como Rueda y 
La Iglesuela del Cid, ambos casos 
todavía en los Tribunales.

«Se está tramitando la demanda 
pero pedimos de manera cautelar 
recuperar la posesión, que pudié-
ramos tener llaves y entrar y eso 
lo conseguimos», explicó Soro. 
La Hospedería del Monasterio 
de Rueda cerró al público hace 
casi dos años y en la actualidad 
DGA se encuentra realizando 
trabajos de reforma y de mante-
nimiento. Alertó de que, a todo 
este tiempo de cierre, hay que 
añadir «muchos meses de mala 
conservación». 

Así las cosas, el primer obje-
tivo que se plantea el Ejecutivo 
Autonómico es abrir cuanto 
antes la parte monumental y en 
segunda instancia, licitar la hos-
pedería. «A toro pasado es fácil 
decirlo pero ya hemos visto que 
adjudicarlo todo unido es un 
error, incluso el Justicia de Ara-
gón nos hizo la recomendación 
de hacernos cargo nosotros de 
la parte monumental y visitas», 
añadió Soro.

Tachó de «indecente que, por 
una mala gestión empresarial, 
un monasterio que pertenece al 
legado histórico y cultural de la 
ciudadanía esté cerrado y en tan 
pésimas condiciones». Anunció 
sorpresas respecto a las visi-
tas ya que, posiblemente, en la 
nueva etapa, para la que todavía 
no hay fecha, se podrán ver zonas 
que antes no se visitaban. El 

buen funcionamiento de Rueda 
conlleva el mantenimiento de 
muchos empleos de vecinos de 
las comarcas aledañas.

Soro destacó las inversiones 
del Fondo de Inversiones de 
Teruel (FITE) que el departa-
mento ha previsto para la pre-
sente anualidad. Se dispone de 3 
millones de euros de los que 1,8 
se invertirán en infraestructuras 
públicas y la Red de Hospede-
rías está entre ellas.

No obstante, en el caso de 
Rueda, la inversión llega por 
otro lado. «El esfuerzo de 
inversión de los presupues-
tos ha sido importante porque 
desde DGA se vio como una 
prioridad. Las actuaciones del 
FITE irán por otros derrote-
ros, en Rueda había mucho por 
hacer», concluyó.

La comarca.net

Con motivo del día del cuidador, 
el pasado 5 de noviembre, los 
residentes del centro de mayores 
Luis Carlos Piquer de Sástago 
quisieron tener con los trabaja-
dores un detalle muy especial.

Durante todo el fin de semana, 
los residentes fueron repartiendo 
a los trabajadores una rosa y 

se hicieron una fotografía para 
recordar el momento. Ya hace 
varios años que se conmemora 
este día y a los usuarios les gusta 
dedicarles este obsequio con 
mucho cariño.

Felicidades cuidadores. Gra-
cias por vuestra labor y por 
hacerlo de todo corazón…

Sástago / Cinco Olivas
Divertida celebración de Halloween

Sástago
Día del cuidador en la residencia 
Luis Carlos Piquer

Sástago
La DGA trabaja en recuperar Rueda y se hará cargo de 
las visitas

Todavía no hay fecha para la reapertura de Rueda. | D.E.S.

45 niños participaron en la actividad.

Los residentes regalaron rosas a los trabajadores del centro.
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La localidad de Cinco Olivas 
volvió a celebrar Halloween el 
pasado 4 de noviembre con una 
fiesta dirigida especialmente a 
los más pequeños, que acudieron 
disfrazados para la ocasión.

Tras la recogida de caramelos 
por las calles del municipio, el bar 
de la localidad preparó una multi-
tudinaria cena en el pabellón a la 
que asistieron unas 80 personas. 
Además, las dos asociaciones de 
la localidad prepararon quemadi-
llo de ron y un conjuro terrorífico 
para la ocasión.

El pasado 18 de noviembre, 
las más de 100 personas que 
se reunieron en el pabellón de 
Cinco Olivas pudieron disfrutar 
del II Concierto Comarcal de 
Laudísticas. Durante una hora y 
media, las tres laudísticas de la 
comarca  deleitaron a los presen-
tes con buena música, simpatía y 
el buen hacer de sus integrantes 
y directores. 

Este es el segundo año que 
se realiza este concierto con-
junto como una de las activi-
dades incluidas en el Proyecto 
Cuidadanía de la Comarca. Así, 
la Laudística Municipal de Sás-
tago, la Laudística Municipal de 
Escatrón y el Grupo de pulso y 
púa de La Zaida acudieron en 
pleno a Cinco Olivas decididos 
a pasar una tarde de convivencia 
y buena música. Sus dos directo-
res, Ángel Marín  y Jose Antonio 
Esteban, se turnaron para diri-
gir a sus músicos durante cinco 
piezas cada uno, entre las que no 
faltaron obras originales de Jose 
Antonio Esteban, fragmentos de 
bandas sonoras e incluso música 
folk y rock. 

Para finalizar, el director de 
Sástago-Escatrón, Ángel Marín, 
dirigió a los tres grupos en otras 
cinco canciones, que tocaron en 
conjunto, y que finalizaron con 
el mítico “the final countdown” 
de Europe.

Sin duda, tanto el público como 
los participantes se quedaron con 
ganas de repetir el año que viene. 
No quisieron faltar al concierto 

la presidenta de la comarca y 
alcaldesa de Cinco Olivas, Felisa 
Salvador, el consejero de Cul-
tura Jose María Sánchez Jaria, el 
alcalde de Quinto, Jesús Mora-
les, el alcalde de La Zaida, Sal-
vador Soriano y las concejales de 
Cultura de Escatrón y La Zaida, 
Mónica Heredia y Mª Carmen 
Alquézar, respectivamente.

Desde el Servicio de Cultura 
de la comarca quieren agradecer 
a las laudísticas y a sus directo-
res su esfuerzo y sus ganas, al 
Ayuntamiento de Cinco Olivas 
su estrecha colaboración en la 
preparación y en el desarrollo 
de la actividad y a los vecinos de 
Cinco Olivas su extraordinaria 
acogida.

El pasado 18 de noviembre, la 
asociación de mujeres ‘Alburg’ 
de Alborge celebró su XXI 
aniversario. Y lo hizo con un 
concurso de rabino en el que 
resultaron ganadoras Natalia 
Enfedaque Monesma (primer 
premio) y Ana Catalán Artigas 
(segundo premio). 

Aunque el acto principal fue 
la cena que se celebró después, 
en la que hubo una alta asis-
tencia de mujeres y también de 
hombres. Como suele ser habi-
tual, no faltó el buen ambiente 

y los sorteos de regalos entre 
todos los comensales. La nueva 
junta de la asociación agradece 

a todas las socias su asistencia 
y la ayuda prestada a la hora de 
organizar esta fiesta.

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Cinco Olivas

Guitarras, laúdes y bandurrias 
en una tarde para el recuerdo

Alborge

La asociación de mujeres celebra su 
XXI aniversario

Cinco Olivas
Multitudinaria celebración de 
Halloween 

Tanto el público como los músicos se quedaron con ganas de repetir el evento en próximas ediciones.

Tras la cena, no faltó el sorteo de regalos.

Más de 80 personas asistieron a la cena que se celebró en el pabellón.
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La Asociación de comerciantes 
'La Villa' de Pina ha organizado, 
con la colaboración del Ayunta-
miento de la localidad, para el fin 
de semana del 2 y 3 de diciembre 
la VI Feria de Comercio Local. 

Tendrá lugar en el interior del 
Convento de los Franciscanos y 
pretende mostrar, a través de los 
distintos stands, la amplia varie-
dad y calidad de productos que 
se pueden encontrar sin necesi-
dad de salir de Pina.

Además, para amenizar las 
tardes, el sábado habrá chocola-
tada y el domingo se recibirá la 
visita del Paje Real y habrá acti-
vidades infantiles.

El Ayuntamiento de Pina de 
Ebro se une a los más de 300 
municipios que a nivel nacio-
nal disponen del servicio Línea 
Verde. A través de este canal 
de comunicación directo, los 
vecinos y vecinas pueden no 
sólo recibir información, selec-
cionando la opción de recibir 
comunicaciones, sino también 
poner en conocimiento del 
Consistorio aquellos desper-
fectos que detecten en su loca-
lidad.

Gracias a esta herramienta 
de participación ciudadana, el 
Ayuntamiento pretende cono-
cer las necesidades del munici-
pio y así, poder dar solución a 
las cuestiones comunicadas.

Para poder utilizar este nuevo 
servicio es necesario proceder 
a la descarga de la APP Línea 
Verde. Para ello, el usuario 
accede a Google Play o APP 
Store en función de la tecno-
logía empleada en su Smar-
tphone (Android/iOS). Una 
vez localizada, se lleva a cabo 
la descarga de forma gratuita. 
A partir de ese momento, el 
usuario selecciona el municipio 
sobre el que quiere comunicar 
la incidencia. El procedimiento 
es muy rápido y sencillo.

Para comunicar una inciden-
cia, basta con pinchar sobre el 
botón "Notifica tu incidencia". 
Un desplegable con las dife-
rentes tipologías de incidencias 
aparece en pantalla. El usuario 
selecciona aquella sobre la que 
quiere comunicar. De forma 

automática, la APP detecta las 
coordenadas exactas en las 
que se ubica el desperfecto. El 
siguiente paso es adjuntar una 
foto de la incidencia y obser-
vación sobre la misma. Ya sólo 
queda dar al botón de enviar. 
Una vez enviada, personal del 
Ayuntamiento recibe notifica-
ción del desperfecto comuni-
cado. A partir de este momento, 
se inician los trámites para dar 
solución a la incidencia detec-
tada. El ciudadano a su vez, 
recibe notificación en su telé-
fono móvil siempre que se pro-
duzca un cambio en el estado 
de la misma.

A través de Línea Verde, el 
usuario también puede plantear 
cualquier consulta medioam-
biental. Basta con seleccionar 
la opción de "Haz tu consulta". 
En un plazo máximo de 24 
horas tendrá respuesta por 
parte de un equipo de expertos 
en la materia de forma comple-
tamente gratuita.

Al servicio Línea Verde tam-
bién se puede acceder a través 
del dominio www.lineaverdepi-
nadeebro.es. Además de comu-
nicar una incidencia o plantear 
una consulta, el usuario dis-
pone de un amplio contenido de 
consulta medioambiental (guía 
de buenas prácticas, consejos, 
información propia del munici-
pio, etc...).

Línea Verde también ofrece 
sus servicios a través de con-
tacto telefónico en el número 
902 193 768 en horario de 9.00 

horas a 18.00 horas (coste de la 
llamada 0,07 €/min).

Entre otros reconocimientos, 
el servicio Línea Verde ha reci-
bido el Premio Conama 2014 
de Sostenibilidad. También su 
implantación ha supuesto el 
Premio de Calidad 2013 en la 
categoría de Desarrollo Urbano 
Saludable y Sostenible otor-
gado por la Red Española de 
Ciudades Saludables (RECS). 
Este premio reconoce aque-
llas iniciativas que colaboran 
en mejorar el entorno físico y 
funcional del municipio promo-
viendo el desarrollo socioeco-
nómico y favoreciendo la cali-
dad de vida personal, familiar, 
laboral y social de los ciudada-
nos.

El Ayuntamiento de Pina de 
Ebro anima a los vecinos de 
su localidad a utilizar el ser-
vicio Línea Verde. A través de 
la implantación de este servi-
cio y gracias a una importante 
participación ciudadana, pre-
tende lograr un municipio que 
cumpla con las expectativas de 
bienestar social de sus vecinos.

El Ayuntamiento de Pina de 
Ebro ha convocado un año más 
sus concursos de relatos y dibujo.

Así, el concurso de relatos 
'Villa de Pina de Ebro' alcanza 
su edición número 22 y permite 

presentar trabajos en las diferen-
tes categorías hasta el próximo 
29 de diciembre. 

Por otro lado, el XXVII con-
curso de dibujo, en el que pue-
den participar chicos y chicas 

de hasta 12 años de edad, tiene 
el mismo día de plazo y este año 
versará sobre la temática de los 
zombies. 

Estas son las bases completas 
de ambos concursos:

El Gobierno de Aragón ha rea-
lizado un fresado y reposición 
de firme en aquellos tramos que 
se encuentran en peor estado de 
la carretera A-1107, que va de la 
N-II a la N-232 a través del tér-
mino municipal de Pina de Ebro. 

En este caso se ha trabajado 
en varios tramos entre el casco 
urbano y la carretera N-II, 
como la entrada a la Coopera-
tiva Del Campo San Gregorio y 
al cementerio municipal. Estas 
obras se han ejecutado mediante 
el contrato de conservación ordi-
naria del sector correspondiente, 

con un coste de 58.289,23 euros 
(IVA incluido). 

El pasado mes de julio ya se 
invirtieron unos 54.000 euros en 
un tramo entre el casco urbano y 
la N-232.

El Ayuntamiento de Pina ha 
organizado diferentes actos diri-
gidos a todo tipo de público hasta 
el próximo 19 de diciembre, para 
que la lucha por la Igualdad y en 
contra de la Violencia de Género 
no termine el 25 de noviembre. 
La mayoría de estos actos están 
incluidos dentro del programa 
“Igualdad para todos y todas” de 
DPZ.

Las actividades comenzaron 
el 17 de noviembre con un taller 
para jóvenes, consistente en ana-
lizar las letras de canciones e 
identificar las letras machistas. 
El 20 de noviembre tuvo lugar 
una charla para analizar la publi-
cidad con “gafas de género”. El 
miércoles 22 se realizó un taller 
de diseño de un cortometraje 
sobre igualdad en el Espacio 
Joven de Pina. “No queremos 
que los actos para recordar el 
día internacional por la elimina-
ción de la violencia machista ter-
minen el 25 de este mes. Queda 
mucho por hacer para eliminar 
esta violencia y el machismo que 
la acompaña. Un machismo que 
está introducido en todos los 
aspectos sociales y que hay que 
detectar y eliminar”, asegura 
Marisa Fanlo, alcaldesa de Pina.

El viernes 24 de noviembre, al 
igual en los demás municipios de 
la comarca, se conmemoró el Día 
Internacional por la eliminación 
de la violencia machista ante las 
puertas del ayuntamiento, y, por 
la tarde, tuvo lugar una nueva 
edición de Juecul en la sala mul-
tiusos (actividad que amplia-
mos en este mismo número de 
Zafarache) El domingo 26 de 
noviembre se programó la obra 
de teatro, “No somos ná”, de la 
compañía Facultad Mermada; 
el miércoles 29 de noviembre se 
proyectó la película “Te doy mis 
ojos”, y el viernes 1, martes 5 
y sábado 16 de diciembre se ha 
organizado un taller de teatro 
por y para la igualdad. 

Estas jornadas por la igual-
dad terminarán el martes 19 de 
diciembre con una charla diri-
gida a profesorado y familias.

Pina de Ebro

VI feria de comercio local

Pina de Ebro

Concurso de relatos y de dibujo

Pina de Ebro
Ciclo de actividades por la igualdad

Pina de Ebro
El Ayuntamiento implanta un servicio de bandos y de 
comunicación de incidencias a través de una App móvil

Pina de Ebro
Obras de reposición de firme en la 
carretera

El ciclo de actividades se alargará 
hasta el próximo 19 de diciembre.
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Los Servicios Sociales y el Ser-
vicio Comarcal de Juventud, 
junto con los espacios jóvenes 
de los distintos municipios 
organizaron durante todo el 
mes  la edición número 11 de 
JUECUL, un proyecto que se 
ha consolidado en la Comarca 
Ribera Baja del Ebro haciendo 
de noviembre un mes repleto de 
actividades que intentan traba-
jar conceptos como tolerancia, 
respeto e integración.

Durante todo el mes, los 
espacios jóvenes llevaron a 
cabo distintas actividades y 
talleres bajo el título “Cuén-
tame un Cuento”, haciendo 
hincapié 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 convivencia 
con otros grupos.

Como colofón a estas acti-
vidades, el 24 de noviembre, 
se celebró en la sala Multiusos 
de Pina la jornada que todos 
los años pone fin al proyecto 
‘Juecul, construyendo histo-
rias de respeto”, edición 2017. 
Durante toda la tarde se pudo 
disfrutar de diferentes activi-

dades: talleres (crear calendario 
Juecul, chapas o imanes de la 
jornada, árbol de los deseos…); 
se pudo participar en los dife-
rentes juegos tradicionales 
del mundo que se organizaron 
desde los espacios jóvenes; ade-
más los asistentes conocieron 
aspectos culinarios y otros ras-
gos culturales de los diferentes 
países probando los “alimentos 
del mundo”, preparados por 
algunas de las familias inmi-
grantes de Pina de Ebro y de 
otras localidades de la comarca 

y se llevaron una camiseta del 
evento rellenando su Pasaporte 
Mundial.

La ONG ‘Médicos del 
Mundo’ tuvo también su rincón 
en esta edición; ya empiezan a 
ser habituales, y desde la orga-
nización les agradecen su pre-
sencia en el evento. En esta oca-
sión se encargaron de organizar 
un Cuentacuentos para niños: 
Layla La Saharaui, que tuvo 
su estreno en Juecul. Además 
montaron la exposición “Per-
sonas que se Mueven” donde se 

mostró una visión muy positiva 
sobre la interculturalidad y la 
fortaleza de las personas que 
migran o buscan refugio.

Este año se contó también 
con la colaboración de la Aso-
ciación de la Tercera Edad de 
Pina, que volvió a organizar el 
campeonato de ‘la rana’, y de 
la Asociación de  Mujeres, que 
preparó su riquísimo chocolate 
cocido. Además de la exposi-
ción ya comentada, hubo otra 
muestra: el trabajo que se rea-
lizó en días anteriores en los 

espacios jóvenes con diferentes 
murales que contenían historias 
y cuentos de diferentes nacio-
nalidades.

Al igual que en anteriores 
ediciones, fue una jornada con 
una alta participación, en la 
que colaboraron muchos países 
distintos y en la que todos los 
vecinos de la comarca pudieron 
comprobar, una vez más, que la 
integración resulta mucho más 
fácil a través del conocimiento 
y del acercamiento a lo que 
consideramos ‘diferente’.

Servicio Comarcal de Juventud / Servicios Sociales

‘JUECUL’, once años de fiesta por la tolerancia

La jornada contó con una alta participación.
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Con el objetivo de ofrecer un 
curso de inserción sociolaboral 
del que pudieran beneficiarse 
tanto adultos como jóvenes, los 
servicios sociales comarcales y 
el área de empleo de la Ribera 
Baja del Ebro decidieron hace 
unos meses darle un nuevo 
enfoque al curso ‘A tu medida’ 
que se había desarrollado en 
ediciones anteriores. 

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

Desde la comarca se hicie-
ron decenas de entrevistas y, 
de ellas, salieron los alumnos 
del módulo de jardinería y del 
módulo de albañilería (este 
último dirigido a personas con 
un perfil más joven).

“El mercado laboral soli-
cita personal cualificado y con 
ciertas habilidades. Por eso se 
nos ocurrió que era una buena 
idea contar también con edu-
cación de adultos y así poder 
complementar nuestros cursos 
ofreciendo a las personas que 
no la tengan la posibilidad de 
hacer las competencias clave 
N2, que constan de 60 horas de 
lengua y 60 horas de matemá-
ticas. Esto es el paso previo a 
la obtención de certificados de 
profesionalidad para aquellas 
personas que no tienen ni el 
graduado escolar ni la ESO”, 
explica la agente de empleo de 
la comarca, Silvia Gabás.

También se decidió sumar a 
estas competencias clave (60 
horas de lengua y 60 de mate-
máticas), 10 horas de formación 
en nuevas tecnologías, 5 horas 
en habilidades sociales, 5 horas 
de orientación laboral, 5 horas 
de formación en igualdad y la 
posibilidad de que los alum-
nos que no lo tengan puedan 
sacarse de forma gratuita la 
parte teórica del carné de con-
ducir, algo muy importante a la 
hora de insertarse en el mundo 
laboral. “Después de conseguir 
la parte teórica tienen un plazo 
de dos años para poder sacarse 
la parte práctica del carné por 
su cuenta”, añade Silvia.

Además de esta formación, 
común para los dos cursos, los 
alumnos del módulo de jardine-
ría, que comenzaron el curso el 
pasado 28 de agosto, han reali-
zado 170 horas de formación de 
creación y mantenimiento de 
zonas verdes, 20 horas de fito-
sanitarios, 15 horas de carreti-
llero y 36 horas de electricidad.

Los alumnos de albañilería, 
por su parte, comenzaron el 4 
de septiembre, y han hecho 200 
horas de formación en albañi-
lería, 36 horas de electricidad 
y 15 de carretillero. Ambos 
módulos concluyeron el pasado 

viernes 17 de noviembre con un 
acto de entrega de diplomas al 
que asistieron todos los alum-
nos y también la presidenta de 
la comarca, Felisa Salvador, el 
consejero de Turismo, Jesús 
Morales y la concejal de Bien-
estar Social de Quinto, Mayte 
Galán. Ahora, después de la 
formación recibida, cuatro de 
los alumnos del módulo de 
jardinería, junto con el profe-
sor, van a realizar un mes de 
prácticas en los municipios de 
Alborge, Alforque, Cinco Oli-
vas y Velilla. Otros dos alum-
nos (uno de jardinería y otro de 
albañilería) se han incorporado 
ya a trabajar al Ayuntamiento 
de Quinto por unos meses gra-
cias a la concesión de diversas 
subvenciones. Además, se está 
pendiente de otras contratacio-
nes que podrían tener lugar en 
los próximos días.

El programa ‘A tu medida 
2.0’ está financiado al 90% por 
el Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, que se hace cargo 
del sueldo de una trabajadora 
social que coordina el pro-
grama y de los costes de fun-
cionamiento del mismo. El otro 
10% es aportado por CEDE-
MAR, que financia los cursos 
específicos.

Como ya anunciamos hace unas 
semanas, este sábado 2 de diciem-
bre va a tener lugar en Pina una 
actividad muy especial. Los jóve-
nes del proyecto "Come To... 2017" 
y el Servicio comarcal de Juven-
tud, siguiendo con su política de 
intentar dinamizar nuestros pue-
blos, han conseguido que Pina 
de Ebro sea el escenario de una 
edición de ‘Survival Zombie’ que 
reunirá a más de 500 participantes 
(que es el número de entradas ven-
didas hasta el momento).

‘Survival Zombie’ es el nuevo 
ocio d e moda entre los jóvenes 
y no tan jóvenes. Consiste en un 
juego en el que hay que inten-
tar sobrevivir a la infección que 
va a sufrir la población de Pina 
esa noche... Más de seis horas de 
juego nocturno en las que habrá 
que superar muchas pruebas y evi-
tar ser devorado por las hordas de 
zombies que recorrerán el munici-
pio. Los guionistas de la empresa 
que organiza el juego ya se despla-

zaron hace unos semanas a Pina. 
Allí, junto con la alcaldesa, la 
concejal de juventud y los técnicos 
del Servicio Comarcal de Juventud 
buscaron los lugares de realiza-
ción 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’. 

Además, el servicio de juventud, 
en colaboración con los jóvenes 
del proyecto, va a organizar en el 
Pabellón de Deportes una serie 
de actividades gratuitas dirigidas 
a los niños de Pina de Ebro, pre-
vias al inicio del Survival Zombie. 
Así, desde las cuatro de la tarde, 
los niños podrán realizar diferen-
tes talleres de pintacaras, chapas, 
pintura de dibujos y tomar parte 
de un taller de Batukada. Tam-
bién informamos de que esa noche 
habrá diferentes puntos del muni-
cipio donde los participantes en el 
juego podrán descansar sin riesgo 
a ser “devorados” por la horda de 

zombies que recorrerá las calles de 
la localidad:
1. Barra Pabellón de Deportes: 

gestionada por los jóvenes del 
proyecto "Destino Praga",

2. Bar La Tabernica,
3. Pub Ghetto
4. Restaurante Los Caprichos
5. Pastelería La Casa de la Abuela                
6. Restaurante Los Arcos

La concentración parcelaria de 
Gelsa es un problema que lleva 
enquistado en la localidad desde 
los años 70 y, aunque han sido 
varias las ocasiones en las que 
ha estado a punto de llevarse a 
cabo, siempre han acabado sur-
giendo complicaciones. 

Sin embargo, parece que, esta 
vez sí, el problema lleva camino 
de resolverse pronto. El pasado 
28 de noviembre los ingenieros 
de Sarga/DGA presentaron en el 
Ayuntamiento de Gelsa a miem-
bros de la junta de la Comuni-
dad de Regantes de la localidad 
el proyecto correspondiente a la 
1º fase de las obras de mejora y 
modernización del regadío C.R 
Huerta de Gelsa, dentro de un 
proyecto denominado ‘Casa 
de turbinas’. Esta primera fase 
tiene un coste total de 1.502.176 
euros (precio de licitación IVA 
incluido a la baja). De esta can-
tidad, el Gobierno de Aragón 
subvencionará 475.291, 72 euros. 
El resto, será aportado por los 
regantes, que ya están nego-
ciando con distintas entidades 
bancarias el préstamo en las 
mejores condiciones posibles.

Se prevé que hacia el 31 de 
diciembre de este año se publi-
que el pliego de condiciones para 
adjudicar las obras a finales de 
marzo de 2018 y cortar el riego 
de toda la huerta para iniciar la 
actuación a finales de junio.

La segunda fase de la obra está 
a la espera de que el Gobierno 

de Aragón publique próxima-
mente la nueva orden de sub-
venciones para las Comuni-
dades de Regantes, en las que 
de nuevo deberá estar selec-
cionada la Huerta de Gelsa. La 
intención es adjudicar e iniciar 
la segunda fase de las obras 
antes de que finalice la pri-
mera, con el fin de acortar todo 
lo posible el periodo de ejecu-
ción de obras.

El proyecto ha sido aprobado 
por los regantes en distintas 
juntas generales por abruma-
dora mayoría. A la vez que se 
ejecutan las fases, deberá lle-
varse a cabo la concentración 
parcelaria de la huerta, prin-
cipalmente red de caminos y 
drenajes, que, por ser obras de 
interés general, corren en su 
totalidad a cargo del Gobierno 
de Aragón. Todos los propie-
tarios tienen ya las hojas y los 
planos donde se les han atri-
buido las nuevas parcelas.

Por su parte, el Ayuntamiento 
de Gelsa ha designado ya las 
parcelas de su propiedad de 
donde se podrá extraer la zaho-
rra para compactar la nueva red 
de caminos.

La Comunidad de Regantes 
informará puntualmente a sus 
comuneros y regantes de los 
avances y adjudicaciones, tanto 
de la 1º fase como de la 2º, así 
como de la fecha concreta del 
corte de agua y otras informa-
ciones de interés.

Servicio Sociales Comarcales
Concluye el curso de formación ‘A tu medida 2.0’

Gelsa
La concentración parcelaria más 
cerca de ser, por fin, una realidad

Servicio Comarcal de Juventud / Come to 2017
Más de 500 personas participarán en la invasión 
zombie de Pina

Los alumnos recogieron el diploma que acredita su formación.

Los ingenieros presentaron el proyecto a miembros de la junta de la 
Comunidad de Regantes.
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En 1945, el célebre médico psi-
quiatra, psicólogo y ensayista 
suizo Carl G. Jung definió a la 
sombra como lo que una per-
sona no desea ser. “Uno no se 
ilumina imaginando figuras de 
luz -afirmó- sino haciendo cons-
ciente la oscuridad, un procedi-
miento, no obstante trabajoso y, 
por tanto, poco popular”.

Todo el mundo tenemos som-
bra, lo que sucede es que mien-
tras hay quienes la “ocultan”, 
otros la manifiestan de forma 
más o menos explícita y de 
manera inconsciente: por algún 
lado tiene que salir la informa-
ción que se ha creado. 

La sombra la podemos escon-
der, pero con cuanto mayor 
empeño se niega, con más fuerza 
puede llegar a expresarse; y se 
expresa de muy diversas formas 
en nosotros o en generaciones 
venideras. 

Síntomas físicos, experien-
cias de vida adversas, circuns-
tancias desagradables… pue-
den ser maneras en las que se 
expresa una información que 
permanecía en la sombra y que 
se almacena en nuestra psique 
en el inconsciente: justamente el 

que gobierna nuestra mente en un 
95 %.  

Los secretos, los “pecados”, 
los silencios, las vergüenzas, las 
represiones… van a confluir en 
algún lugar, en alguna persona, 
en alguna circunstancia. Pode-
mos querer tapar algo, pero se va 
a levantar en alguna ocasión para 
manifestarse. A veces de forma 
muy sutil, otras veces de manera 
más explícita. Quizá un símil para 
explicar esto podría ser como el 
tapar una olla con el agua hir-
viendo, al final explotará; por otro 
lado si no se tapa el agua se eva-
pora con normalidad, con fluidez.

Un caso arquetípico de acu-
mular sombra es el de una mujer 
que tiene un esposo alcohólico, 
o infiel, o cualquier otra circuns-
tancia y lo aguanta. La mujer en 
su mente justificativa se dice: “ya 
cambiará” o “ya lo cambiaré”. 
Una negación que crea sombra y 
que perfectamente puede mani-
festarse en la hija o en la nieta 
viviendo experiencias matrimo-
niales que resuenan con las expe-
riencias de vida de la abuela con 
el abuelo; incluso quizá opuesta-
mente, siendo la nieta la que se 
comporta como el abuelo. Tam-

bién puede expresarse en los hijos 
varones por repetición. Nadie es 
mejor que nadie; ni peor; sólo la 
sombra (la información) se está 
expresando en nuestras vidas 
cuando ésta se niega, se esconde, 
se enjuicia y se condena. 

Otro de los ejemplos de sombra 
se ve con el dinero. En nuestra 
sociedad judeocristiana parece 
“mal visto” aparentar, mostrar 
la abundancia. Por ello quizá 
podamos vivir experiencias de 
que alguien nos “engaña”, nos 
dificulta el poder disponer de 
nuestro dinero… Somos nosotros 
mismos a través del otro quien se 
hace esto mismo porque nos esta-
mos negando el uso y disfrute de 
la abundancia: “… es más fácil 
pasar un camello por el ojo de 
una aguja que entrar un rico en el 
reino de los cielos” .

Luego estamos quienes pode-
mos querer aparentar cierto grado 
de bondad, buenas maneras, ima-
gen ideal … No deja de ser otra 
manera de identificar modos de 
ocultación de la sombra. No digo 
que se haga intencionadamente, 
pero mostrándonos  con una pose 
social es como se está negando/
tapando la parte “oscura”. Si hay 

sombra por un lado, nuestra psi-
que trata de compensarla con la 
polaridad opuesta. Incluso con 
el sexo, cuando este se niega, se 
enjuicia, se reprime… luego surge 
alguien que lo expresa explícita-
mente de muy diferentes maneras 
que para la sociedad son “escan-
dalosas”. Quienes pensemos que 
algo es escandaloso, que se mire 
sus juicios, incluso lo que man-
tiene oculto-reprimido, o lo que 
mantiene escondido su clan fami-
liar; la sombra es así de fácil iden-
tificar.

Los excesos en nuestras vidas 
son manifestaciones de sombra; 
siempre nuestra psique se está 
proyectando en algo. Quizá ejem-
plos como la obsesión con la lim-
pieza muestra una información 
inconsciente de “algo sucio” del 
clan, y no me refiero al polvo. 

Ahora también hay una tenden-
cia social, el running (correr); en 
ocasiones hay un exceso en ello, 
y podemos preguntarnos ¿de 
qué estamos huyendo?, ¿a dónde 
queremos ir? … También el tra-
bajo puede llegar a ser un exceso, 
¿para qué ocupo tanto mi tiempo 
en el trabajo? En definitiva, si hay 
excesos, ¿para qué inconscien-

temente la vida me lleva a ellos? 
¿qué información me está mos-
trando y qué niego, enjuicio en 
mí?

Ahora nos resultará cierta-
mente curioso que dentro de los 
clanes familiares suele haber 
alguien, un miembro en concreto 
de la familia al que se le llama 
el/la oveja negra. Este miembro 
está expresando la información 
de la sombra del clan familiar; 
y lo expresa a través de su vida, 
sus circunstancias. Es así como 
el clan familiar tiene la manera 
de compensar información que se 
oculta y lo hace a través de uno 
de sus miembros. Viendo esto 
así, el/la oveja negra puede ahora 
percibirse de muy distinta forma, 
incluso entender su labor en el 
clan inconscientemente. Ahora 
podría ser el héroe/la heroína; y 
no tan oveja negra.

El pasado 8 de noviembre se 
celebró en el Espacio Joven de 
Quinto la primera de las dos 
sesiones previstas de la activi-
dad "Tolerancia CERO contra 
las agresiones sexistas: NO 
significa NO".

Esta actividad forma parte 
de una campaña del Insti-
tuto Aragonés de la Mujer y 
la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Pro-
vincias y contó con la presen-
cia de 34 jóvenes de Quinto, 
Gelsa y Pina de Ebro. El taller 

pretende sensibilizar en mate-
ria de educación afectivo - 
sexual basada en la igualdad 
y busca conseguir espacios 
de ocio libres de agresiones 
sexistas.

El segundo y último taller de 
estas características se celebró 
en Sástago el pasado jueves 
16 de noviembre. El Servicio 
Comarcal de Juventud cola-
boró facilitando el servicio 
de taxi para acercar a todos 
aquellos jóvenes interesados 
en asistir.

El fin de semana del 4 y 5 de 
noviembre tuvo lugar en Villanúa 
el XXVIII Encuentro de Jóvenes 
Dinamizadores Rurales, que 
reunió a 70 antenas informati-
vas de entre 14 y 18 años de todo 
el territorio aragonés (cinco de 
ellas de la Ribera Baja). El obje-
tivo de estas jornadas era reci-
bir formación sobre diferentes 
temas que les pueden ser de uti-
lidad en su labor como dinami-
zadores de sus respectivos muni-

cipios. Durante el mismo fin de 
semana, estuvieron, también en 
Villanúa, jóvenes de diferen-
tes comarcas que van a realizar 
proyectos dentro de la iniciativa 
‘Made in rural’. Allí presentaron 
sus respectivos proyectos y tra-
bajaron en ellos con los técnicos 
de juventud que serán sus tutores 
durante este periodo de desarro-
llo. En total, 13 proyectos muy 
variados que se desarrollarán 
en distintas zonas de Aragón y 

que están relacionados con el hip 
hop, escuela de circo, caravana 
feminista, club anime…

La asociación ‘El Cachirulo’ de 
Escatrón celebró el pasado 11 de 
noviembre el 53 aniversario desde 
su fundación. Al acto se desplaza-
ron numerosos presidentes y Rea-
les Mozas de los ‘cachirulos’ de 
otras localidades.

La mañana comenzó con un 
café de bienvenida y una ronda 
jotera hacia la iglesia, donde se 
celebró una misa. Después, en el 
recorrido para dirigirse hacia el 
pabellón Santa Lucía, se continuó 
con la ronda. Una vez allí, se dis-
frutó de una buena comida y de 
un festival de jota, que contó con 
la participación de profesionales y 
voluntarios que desearon unirse al 
evento en esta jornada festiva.

Juanita Ureña

Juventud

Éxito de los talleres 
juveniles contra las 
agresiones sexistas

Juventud
Encuentro de Jóvenes Dinamizadores Rurales en 
Villanúa

Escatrón
53 años de ‘El Cachirulo’

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

Oveja negra

70 jóvenes antenas informativas se 
reunieron en Villanúa.

Al acto acudieron presidentes y Reales Mozas de otras asociaciones de 
‘el Cachirulo’.

Estos talleres pretenden sensibilizar en materia de educación 
afectivo-sexual.
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Los fotógrafos y literatos aficio-
nados de Ribera Baja ya están 
trabajando en su proyecto por 
parejas y preparando la segunda 
sesión de la actividad 'la cámara 
de escribir', que se celebrará en 
un día por determinar del mes de 
enero.

En la primera sesión, el pasado 
4 de noviembre, el fotógrafo 
Javier Cebollada y el escritor 
David Lozano expusieron en 
Velilla ideas y consejos sobre 
cómo confeccionar la escena de 
crimen perfecta, que es el tema 
que se está trabajando en esta 
quinta edición de la actividad del 
Proyecto Cuidadanía.

La sesión sirvió también para 
emparejar a los participantes y 
darles pautas para que comen-
zaran el proyecto que ahora se 
encuentran desarrollando. Así, 
los fotógrafos deben tomar una 
foto y enviársela a sus escritores 
para que realicen un texto ins-
pirados en ellas; y viceversa. El 
próximo mes de enero presenta-
rán sus propuestas y podrán reci-
bir las últimas sugerencias para 
terminarlas.

Finalmente, todas las foto-
grafías y textos se reunirán en 

una exposición pública y en una 
publicación de ordenador des-
cargable en formato PDF.

"La cámara de escribir" es una 
iniciativa, organizada por el Ser-
vicio de Cultura de la Comarca, 

dirigida a todos los vecinos afi-
cionados a escribir o tomar foto-
grafías, que se unen para realizar 
un trabajo común en parejas de 
escritor y fotógrafo, guiados por 
dos profesionales.

Los niños de Velilla vivie-
ron este año una terrorífica 
y prolongada celebración de 
Halloween, que comenzó ya 
el día 4 de noviembre por la 
mañana con la realización de 
talleres de decoración, en los 
que colaboraron niños, adultos 
y también los jóvenes de Velilla 
del grupo ‘Destino Praga’. 

Por la tarde hubo una con-
centración en la plaza de niños 
y mayores, todos disfrazados, 
previa al paseo por el pueblo 
recogiendo caramelos. El reco-
rrido concluyó con juegos, bai-
les y merienda. Pero lo mejor 
estaba aún por llegar: como en 
años anteriores, los padres y 
los chavales del espacio joven 
habían preparado un  pasaje del 
terror en el pabellón de la loca-
lidad. Jóvenes y padres asusta-
ron disfrazados de diferentes 
personajes (algunos de ellos 
nuevos) a los numerosos niños 
que se atrevieron a llegar hasta 
allí. 

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Velilla de Ebro
Fotógrafos y escritores comienzan a trabajar en las 
mejores escenas del crimen

Velilla de Ebro
Celebración de Halloween en el pasaje del terror

David Lozano y Javier Cebollada son los profesores que imparten esta 
edición de ‘la cámara de escribir’.

Numerosos niños acudieron disfrazados a la concentración que se realizó en la plaza de la localidad.
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El Gobierno de Aragón ha 
cifrado en unos 40 millones de 
euros el valor patrimonial que 
deberá asumir para rescatar 
la ARA-A1 después de que la 
empresa concesionaria se decla-
rara en concurso de acreedores.

Una cifra que todavía no es 
segura porque será una audito-
ría externa la que fijará el pre-
cio exacto. La cantidad la dio a 
conocer el consejero de Verte-
bración del Territorio, Movilidad 
y Vivienda, José Luis Soro, en el 
Pleno de las Cortes.

La autopista autonómica fue 
inaugurada en el 2008 bajo el 
gobierno en coalición del PSOE 
con el PAR. Los informes téc-
nicos aseguraron que por esos 
cinco kilómetros pasarían 
6.000 viajeros al año aunque, 
finalmente, la diferencia ha 
sido "abismal" porque han sido 
menos del 40% de esa cifra.

Cuando se fue viendo la 
escasa afluencia de viajeros, 
la concesionaria solicitó un 
reequilibrio de la concesión y, 
posteriormente, un concurso 

de acreedores en 2016. Eso sí, 
la empresa puso como condi-
ción para seguir explotando la 
autopista una quita del 50% y 
el incremento de las tarifas de 
peaje en sombra. Una propuesta 
que el Gobierno de Aragón 
aceptó pero los bancos no.

Tras decaer esta propuesta, 
Soro explicó que continúa 
adelante la liquidación de la 
empresa, por lo que será el 
Gobierno de Aragón el que 
asumirá la infraestructura, que 
pasará a ser pública. Soro tam-
bién dio cifras sobre el peaje 
en sombra, el cual se dejará de 
pagar en el momento en el que se 
liquide la empresa. Entre 2008 
y 2016, el Gobierno de Aragón 
ha pagado unos 20 millones de 
euros por este peaje.

El yacimiento arqueológico 
de “La Cabañeta” es un asen-
tamiento extensión situado en 
llano sobre la primera terraza del 
río Ebro, protegido por ésta de 
sus avenidas.

Aunque la primera alusión 
sobre el lugar, relacionándolo 
con un hábitat antiguo, data ya 
de mediados del siglo XVIII, no 
será hasta 1994 cuando comienza 
a ser prospectado con una reco-
gida sistemática del material 
arqueológico hallado en superfi-
cie, y, ya en 1997, se procede a 
iniciar la excavación arqueoló-
gica del lugar.

El yacimiento se extiende por 
una zona rectangular con unas 
dimensiones próximas a 32 Ha. 
De ellas, 20 están rodeadas por 
tres de sus lados por un amplio 
foso, quedando el cuarto flanco 
protegido por el propio río; las 
otras 12 corresponden a una zona 
de ocupación exterior.

Se han venido realizado, desde 
1997, varias campañas de exca-
vación bajo la dirección de los 
arqueólogos Antonio Ferreruela 
Gonzalvo y José Antonio Mín-
guez Morales. Para ello se ha 
contado, en las sucesivas actua-
ciones, con la colaboración del 
Gobierno de Aragón, la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza 
y los Ministerios de Fomento y 
Cultura.

Para la primera campaña se 
eligió la cara NE. del hábitat 
principal, dónde se localizaba 
con claridad una superposición 
de pavimentos de signinum y 
mortero blanco respectivamente, 
y que aparecían separados por 
un estrato de tierra de en torno 
a 0,80 m. de altura. Estas estruc-
turas respondían a dos edificios 
termales superpuestos de enorme 
importancia, por la escasez de 
hallazgos de tales establecimien-
tos en Hispania durante la repú-
blica romana.

Igualmente se actuó en una 
zona próxima al corte del foso 
con la terraza. Aquí se exhuma-
ron los restos de una zona de ser-
vicios, con pequeñas habitacio-
nes cuadrangulares con muros de 
tapia enlucidos con estuco blanco 
y suelos de cal o de tierra apiso-
nada, que en una de las estancias 
presenta como base un lecho de 
cantos rodados; así mismo tam-
bién se localizó un complejo de 
transformación de alimentos: 
molienda de trigo y posible-
mente decantación de líquidos. 
Toda la zona estaba cubierta por 
una capa de cenizas y carbones, 
que evidenciaban una destruc-
ción violenta, así mismo hay que 
señalar que el material arqueo-

lógico recuperado, (cerámico y 
metálico), es muy abundante y de 
gran interés.

En 1998, la acción se centró 
en dos zonas diferentes; por una 
parte se prosiguieron los trabajos 
en la zona de las termas, y, de otra, 
efectuaron diferentes catas en los 
campos de labor alquilados al 
efecto por el Ayuntamiento, a fin 
de comprobar la existencia, o no, 
de niveles intactos en los terre-
nos agrícolas y así pudo consta-
tarse que bajo el nivel revuelto 
por el arado se localiza un nivel 
intacto con una potencia de entre 
20 y 45 centímetros, presentando 
diferentes tipos de estructuras 
y abundante material arqueoló-
gico. Es más, en la novena cata, 
apareció un suelo duro en opus 
signinum que obligó a ampliar 
para comprobar qué extensión 
tenía la citada habitación. Al pro-
ceder a la limpieza del pavimento 
se comprobó que en su parte sur 
presentaba una inscripción rea-
lizada con teselas blancas, desa-
rrollándose en 4 líneas incom-
pletas pues faltan, por la acción 
del arado, unos 80 centímetros 
al inicio y otros 20 centímetros 
al final de la inscripción. De su 
lectura se ha deducido que se 
trata de una inscripción, en latín, 
de carácter público que da testi-
monio de la colocación, por parte 
de dos magistri, de un ara y de la 
adecuación de la estancia desti-
nada a albergarla, especificando 
su cuidado a la hora de pavimen-
tarla y de revestirla de estuco.

La tercera campaña de exca-
vación se desarrolló entre julio 
y agosto de 1999, centrándose 
en el edificio donde se localizó 
la inscripción, y efectuando nue-
vas catas en diferentes campos 
de labor que permiten constatar 
el buen estado de conservación 
del yacimiento, con una potencia 
de 30-35 centímetros conservado 
por debajo de los niveles revuel-
tos por el arado.

En el año 2000 se trabajó en 
la ampliación del edificio exca-
vado en el año anterior y permi-
tió confirmar la funcionalidad 
del mismo, que respondería a un 
edificio de almacenaje de mer-
cancías, es decir, un horreum. 
Parece que inmigrantes itálicos 
constituirían aquí la sede de una 
corporación, probablemente con 
una finalidad mercantil, para 
defender los intereses comercia-
les de sus miembros.

Las dos últimas intervencio-
nes, campañas 2003-2004, la 
primera a cargo de la empresa 
Al-Mulk, S. L. y la segunda lle-
vada a efecto directamente por el 
Ayuntamiento, han corroborado 

la importancia del recinto ter-
mal, al exhumarse la mayor parte 
de un gran conjunto destinado al 
baño, muy bien conservada salvo 
su extremo norte, que se ha per-
dido por desplome de la terraza 
fluvial. Cuenta con tres grandes 
bloques constructivos: área de 
servicios (cisternas, almacenes, 
etc.), área de estancias dedicadas 
al baño, distribuidas en dos cir-
cuitos independientes, con toda 
seguridad destinados a hombres 
y mujeres ( apodyterium / frigi-
darium, , tepidarium, caldarium, 
sudatorium, etc) y, por último, 
una amplia palestra (de no menos 
de 400 m2 ), que denota una clara 
influencia griega, dedicada a 
practicar ejercicios gimnásticos. 
Es de destacar que las habitacio-
nes nobles se hallan pavimenta-
das en opus signinum, con deco-
ración de teselas simplemente 
esparcidas por su superficie o 
en retícula de rombos realizada 
mediante teselas blancas.

Del estudio preliminar de 
todo ello se desprende que “La 
Cabañeta” del Burgo de Ebro 
se comenzó a habitar en el siglo 
II a. C hacia la segunda mitad, 
terminando su ocupación en el 
primer tercio del S. I a. C, pro-
bablemente coincidiendo con las 
Guerras Sertorianas.

Aunque es difícil relacionar 
el establecimiento de este yaci-
miento con algún hecho his-
tórico, puede pensarse que su 
origen podría estar en el asenta-
miento de un campamento mili-
tar para el mantenimiento de la 
presencia romana, a mediados 
del siglo II a. C., en la zona sede-
tana, mientras que se desarrollan 
las Guerras Celtibéricas, que se 
estabilizaría a su conclusión, 
transformándose en ciudad, tal y 
como parece indicar la inscrip-
ción latina aparecida. El asen-
tamiento dejaría de ocuparse 
con las Guerras Sertorianas, 
las cuales tuvieron su momento 
álgido entre los años 80 y 75 a. 
C. en el valle del Ebro; en este 
momento se constata la des-
trucción de yacimientos como 
Contrebia Belaisca, (Botorrita) 
o el Cabezo de las Minas en 
Azaila, y cabría ponerlo en rela-
ción con el oppidum de origen 
militar, Castra Aelia, citado por 
Tito Livio dentro de los aconte-
cimientos de la campaña serto-
riana del año 77 a. C.

El pasado domingo 19 de 
noviembre, los arqueólogos que 
trabajan en el yacimiento hicie-
ron una visita guiada a todos los 
vecinos que se quisieron acercar, 
para dar a conocer de primera 
mano todo esto.

El pasado 23 de noviembre, un 
grupo de alumnos y profesoras 
del aula de Educación de adultos 
de El Burgo pasó la mañana dis-
frutando y conociendo un poco 
mejor a Francisco de Goya.

 Tras la jornada, quedó muy 
clara su calidad humana, su 
perseverancia persiguiendo 
sueños, su rebeldía y su sen-
tido de la justicia; también su 
genialidad profesional dibu-
jando, pintando o grabando, su 
humildad con los maestros, su 

capacidad para narrar y trans-
mitir sentimientos y emociones 
a través del arte en sus obras, la 
incomprensión que sufrió en su 
tierra y su legado en las corrien-
tes artísticas posteriores. 

Por eso, la figura de Goya es 
el ejemplo a seguir por todos los 
que creen que la educación y 
la formación no acaban nunca, 
una trayectoria que se encuadra 
perfectamente en el lema de las 
aulas de educación de adultos: 
"siempre aprendiendo".

El Burgo de Ebro

El aula de Educación de Adultos 
se acerca a la figura de Goya

Carreteras
El Gobierno de Aragón podría 
pagar unos millones de euros para 
rescatar la ARA-A1

El Burgo de Ebro
Yacimiento romano republicano de ‘La Cabañeta’

Los arqueólogos hicieron una visita guiada por el yacimiento.

La vía fue inaugurada en el 2008.

Los alumnos conocieron más acerca de la vida y obra del genial pintor de 
Fuendetodos.
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El último fin de semana de 
octubre, el grupo folklórico de 
El Burgo ‘Orgullo Aragonés’ 
se desplazó hasta Melilla, invi-
tado por la Casa de Aragón de 
la ciudad autónoma, con motivo 
de la primera edición del Día de 
la Tapa Aragonesa. En términos 
de participación, la jornada fue 
todo un éxito. Cientos de perso-
nas se acercaron para degustar 
los platos típicos y disfrutar del 
espectáculo que ofreció ‘Orgu-
llo Aragonés’.

Y es que al atractivo gastro-
nómico de la cita se sumó el 
carisma, las voces y los bailes 
de los integrantes de ‘Orgu-
llo Aragonés’. La agrupación 
mantuvo la plaza animada con 
sus jotas desde que comenzó la 
actividad hasta que llegó a su 
fin. 

Además, el grupo hizo entrega 
de un cachirulo al viceconse-
jero Francisco Díaz por apoyar 
la actividad propuesta desde 
la Casa de Aragón en Melilla. 
También hubo obsequios para 
Jesús Cantín, el responsable de 
la asociación aragonesa de la 
ciudad. Por su parte, Díaz ase-
guró que, aunque este ha sido 
el primer año que la Ciudad ha 
participado en el Día de la Tapa 
Aragonesa, volverá a apoyar la 
iniciativa en los años venideros 
e incluso se ampliará al resto de 
regiones. De momento, ‘Orgullo 
Aragonés’ ya tiene fecha para 
volver a Melilla el próximo año.

A finales de octubre, la Banda de 
Música Municipal de El Burgo 
de Ebro, acudió al encuentro 
de Bandas que se celebró en la 
Iglesia Parroquial de Zuera. En 
este acto participaron las ban-

das de Villanueva de Gállego, El 
Burgo de Ebro, Zuera y el Coro 
de Cámara de Zuera. Tanto los 
participantes como el público 
disfrutaron mucho de esta tarde 
musical.

El pasado 17 de noviembre, la 
Biblioteca Pública de El Burgo, 
a través del ciclo de DPZ de Ani-
mación a la Lectura, recibió la 
visita de Ricardo Ramos, que 
acudió a presentar su obra “El 
eco entre la bruma”. 

El bilbilitano Ricardo Ramos 
también es autor de la novela 
histórica Las sombras del Impe-
rio (Círculo Rojo, 2015) y de la 
serie de artículos de prensa Bil-
bilitanos en la historia (Pre-
gunta, 2016). Desde su publi-
cación, ‘El eco entre la bruma’ 
ha tenido una excelente acogida 
entre crítica y público, habiendo 
conquistado ya a más de 5.000 
lectores. Ricardo ha participado 
con éxito en diversas ferias del 
libro, llegando a las 5 ediciones 

en papel. En formato eBook ha 
ocupado las posiciones más altas 
en los rankings de Historia y 
Ficción histórica en Amazon 
Kindle, tanto en España como en 
EEUU (obras en español).

A todo esfuerzo le llega su 
recompensa...y sino que se lo 
pregunten a los chicos y chicas  
del proyecto ‘English Urban 
Campus’, que el pasado 4 de 
noviembre, por segundo año 
consecutivo, pudieron disfrutar 
del viaje a Port Aventura que el 
Ayuntamiento de El Burgo de 
Ebro organizó para agradecer 
su esfuerzo, colaboración y 
voluntariado en los distintos 
proyectos realizados durante 
los pasados meses.

La víspera del viaje hubo 
nervios porque el pronóstico 
del tiempo daba lluvia toda la 
jornada pero, por suerte, el día 
salió mejor de los esperado y 
acompañó el sol. Madrugando 
con gusto, los viajeros par-
tieron en autocar de El Burgo 
a las 7,30 de la mañana, lle-
gando a su destino a las 11 
horas. Disfrutaron de un largo 
día, montando en las distintas 
atracciones y viendo los espec-

táculos del parque. Al termi-
nar la tarde, los más valientes 
se adentraron en la Selva de 
Halloween. 

La visita concluyó a las 21 
horas, iniciándose el viaje de 
regreso a El Burgo. El agota-
miento y el sueño se apodera-

ron de algunos, mientras que 
otros aguantaron hasta el final. 
Seguro que pronto se podrá ver 
de nuevo a estos chicos y chicas 
inmersos en nuevos proyectos 
y colaboraciones, pensando 
también en un nuevo destino al 
que viajar.

El pasado 20 de octubre, el Centro 
Social de El Burgo inauguró un 
nuevo salón en su planta sótano 
dirigido a actividades sociales de 
la Tercera Edad.

La nueva estancia fue inaugu-
rada por el alcalde, Miguel Angel 
Girón, que estuvo acompañado 
por el concejal de Asuntos Socia-
les, Vicente Royo, los miembros 
de la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas "San Jorge", los res-
ponsables de la Junta de la Tercera 

Edad de Fuentes de Ebro y un gran 
número de asistentes. Todos ellos 
pudieron disfrutar de la actuación 
de la Rondalla de la Tercera Edad 
y la Escuela Municipal de Jota. 

Tanto el alcalde como el conce-
jal de Asuntos Sociales y el pre-
sidente de la Asociación se diri-
gieron a los asistentes con unas 
palabras, explicando la importan-
cia que el nuevo salón tiene para 
poder realizar charlas, exposicio-
nes y actos sociales.

El Burgo de Ebro

‘Orgullo aragonés’ en Melilla

El Burgo de Ebro

‘Viaje a Port Aventura del 
proyecto English Urban Campus

El Burgo de Ebro

Concierto de la banda municipal 
en Zuera

El Burgo de Ebro
Actividad de animación a la lectura 
con el escritor Ricardo Ramos

El Burgo de Ebro
Nuevo salón en el centro social

‘Orgullo aragonés’ animó con sus jotas a la población melillense.

Foto de archivo de la banda de El Burgo.

El viaje se organizó para agradecer la colaboración de los jóvenes.

La nueva estancia fue inaugurada por el alcalde de la localidad.

Ricardo presentó su última novela, 
‘El eco entre la bruma’.
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En la sede administrativa del con-
sistorio de Fuentes puede com-
pletarse el procedimiento para 
obtener el certificado digital que 
permite a los vecinos poder estar 
identificados ante diferentes ges-
tiones con la administración. 
¿Cómo se solicita? Los vecinos 
han de iniciar el proceso en su 
ordenador accediendo a la web de 
la FNMT en su apartado de cer-
tificados (www.sede.fnmt.gob.es/
certificados) e indicar que se soli-
cita el de “persona física”. Será 
necesario tener más de 18 años 
con DNI o NIE y puede instalarse 
en su ordenador (navegador de 
internet) o en su dispositivo móvil 
con sistema operativo “Android”. 
Al “solicitar vía internet el certi-
ficado” el usuario debe introducir 
su número de DNI, su primer ape-
llido, su mail y aceptar las condi-
ciones. A continuación se recibe 
en el mail un código de solicitud 
con el que personarse en la sede 
administrativa del Ayuntamiento 
(Plaza Constitución,4). Obligato-
riamente ha de presentarse la per-
sona solicitante con su DNI para 
evitar cualquier suplantación. A 
continuación se completa el pro-
ceso enviando al correo electró-
nico el fichero con el certificado 
digital que exige la instalación 
en un navegador desde el mismo 
ordenador en el que se hizo la 
solicitud. 
¿Qué trámites permite cursar?
A partir de ese momento se 
obtiene el certificado que permite 
identificarse de forma telemática 
y firmar o cifrar documentos 
electrónicos. Hoy día las dife-
rentes administraciones permi-
ten cursar procedimientos como: 

presentación y liquidación de 
impuestos, presentación de recur-
sos y reclamaciones, cumplimen-
tación de los datos del censo de 
población y viviendas, consulta 
de multas de circulación, con-
sulta y trámites para solicitud de 
subvenciones, consulta de asig-
nación de colegios electorales, 
actuaciones comunicadas, firma 
electrónica de documentos y for-
mularios oficiales y todos los trá-
mites que permite realizar la sede 
electrónica municipal del Ayun-
tamiento: http://fuentesdeebro.
sedelectronica.es en este espacio 
web (al que también puede acce-
derse desde la web municipal). 
Están disponibles trámites locales 
de Padrón de Habitantes, tributos, 
licencias, etc…  
¿Qué otros servicios ofrece 
la web? En la sede electrónica 
municipal se encuentra también 
disponible “instancia general” y 
“quejas y sugerencias”. El apar-
tado “Perfil del Contratante” y 
“Factura electrónica” permite a 
las empresas no mercantiles y 
profesionales consultar las con-
trataciones del Ayuntamiento o 
registrar sus facturas si no supe-
ran los 5000€ de importe. Todas 
estas facilidades quedan oficial-
mente en el Registro de Entrada  y 
constan a todos los efectos  admi-
nistrativos.   

El consistorio también tiene un 
apartado de “Empresas” en el que 
están disponibles trámites espe-
cíficos para aquellos que ejercen 
actividades económicas (tribu-
tos, licencias, servicios públicos, 
etc…) pero todas cuya persona-
lidad jurídica sea sociedad mer-
cantil deben acudir a cualquiera 

de las sedes de Hacienda en Zara-
goza para obtener el certificado 
digital mercantil y poder cursar 
las citadas diligencias.
Un importante esfuerzo de 
transformación. La ventana digi-
tal del Ayuntamiento comenzó a 
funcionar hace más de dos años 
y son muchos los vecinos que 
se relacionan ya administrativa-
mente a través de la misma evi-
tando desplazamientos y esperas. 

El Ayuntamiento tuvo que fir-
mar un convenio marco  con el 
Gobierno de Aragón y la FNMT 
para poder ser emisor del cer-
tificado y validar a todos los 
solicitantes. Las trabajadoras 
municipales debieron de for-
marse para poder cumplir con los 
requisitos exigidos por el orga-
nismo dependiente del Minis-
terio de Hacienda.  El proceso 
de adaptación digital se inició 
con el Registro de Entradas con 
el software “Gestiona” y poste-
riormente, con financiación de 
la Diputación de Zaragoza, se 
adaptaron el resto de trabajos que 
realiza el Ayuntamiento, desde 
órganos de gobierno como Junta 
de Gobierno, Pleno, expedien-
tes urbanísticos y el resto de los 
expedientes administrativos.

La biblioteca de Fuentes y todos 
sus usuarios están de celebración, 
ya que ha recibido uno de los pre-
mios de la Campaña de Anima-
ción a la Lectura María Moliner 
2017, (Ministerio de Cultura, 
Federación Española de Munici-
pios y Provincias con la colabora-
ción de la Fundación Coca-Cola) 
a los que optaban más de 600 
bibliotecas de todo el territorio 
español. Se trata de un premio 
en metálico que asciende a 1.700 
euros, para que la propia biblio-
teca sea la encargada de realizar 
una selección de obras infantiles 
y juveniles y así ampliar de nuevo 
su fondo documental.
“Entre cuentos y bambalinas” 
Así se denomina el proyecto de 
animación a la lectura, que, año 
tras año, ha puesto en marcha 
la biblioteca cada comienzo de 
curso, y que, en esta ocasión, ha 
sido merecedor de este recono-

cimiento. Los talleres van dirigi-
dos a niños de 2º y 3º de Infantil 
y 1º y 2º de Primaria, ya que en 
los primeros años de vida la lec-
tura es mirar, escuchar y com-
partir, y, por esa razón, la natu-
raleza de este proyecto gira en 
torno a la dinamización lectora 
a través de la expresión dramá-
tica. Cuando la práctica de la 
lectura y la expresión teatral es 
un hecho desde la infancia, los 
niños llegan a adultos con gran 
soltura en la dicción, gestualidad 
y, sobre todo, con menos inhi-

biciones para desarrollar acti-
vidades creativas y expresarlas 
en torno a la lectura. Con estas 
actividades lúdico-educativas, la 
biblioteca pretende lograr que los 
niños valoren positivamente los 
libros, fomentando el placer por 
la lectura, así como potenciar el 
proceso de socialización de los 
niños, consiguiendo que se libe-
ren de complejos y promoviendo 
la importancia de expresar los 
sentimientos, conflictos o ale-
grías a través de la representa-
ción teatral.

Fuentes de Ebro
El Ayuntamiento expide certificados de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)

Fuentes de Ebro
La biblioteca, premiada por sus actividades de 
animación a la lectura

AGENDA CULTURAL DICIEMBRE 2017 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                    Actividad

1 de diciembre / 17:00 / 
Centro de la Tercera Edad

TALLER "RECICLA Y CREA TUS ADORNOS NAVIDEÑOS"
GRATUITO. PLAZAS LIMITADAS: 15 PERSONAS
ORG.: CENTRO DE LA TERCERA EDAD

1, 2, 9 de diciembre / 
18:00 / Espacio Joven

TALLER "COMICS POR LA IGUALDAD"
Ven y crea tu cómic
Inscripciones antes del día 1 de diciembre
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO Y DPZ

3 de diciembre /18:00 / 
Cine

TEATRO “NO SOMOS NÁ”
A cargo de Facultad Mermada
Actividad recomendada para mayores de 16 años.
ORG.: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA / 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO. BIBLIOTECA MUNICIPAL

5 de diciembre / 11:00 / 
I.E.S. Benjamín Jarnes

Curso de manejo y control de emociones
Curso recomendado para mayores de 14 años
ORG.: INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD
COLABORA: AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

6 de diciembre / 17:00 / 
Cine

CUENTA CUENTOS EN IGUALDAD
Ven y aprende de la forma más divertida y entretenida a vivir en igualdad 
ORG.: OS ZAGALES
COLABORA: AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO Y DPZ

8 de diciembre / 19:00 / 
Cine

PROYECCIÓN DE LA COMEDIA ESPAÑOLA:
TOC, TOC 

9 de diciembre / 18:00 / 
Centro de la Tercera Edad

ESPECTÁCULO MUSICAL "FLAMENCO...MAGIA ...Y MÁS"
ORG.: CENTRO DE LA TERCERA EDAD

10 de diciembre / 17:00 / 
Cine

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA INFANTIL DE DISNEY CARS 3

12 de diciembre / 17:30 / 
Centro de Educación de 
Personas Adultas

TALLER DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ORATORIA
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO Y DPZ

15 de diciembre / 19:00 / 
Gimnasio Municipal

TALLER DEFENSA PERSONAL FEMENINA
AYUNTAMIENTO Y DPZ

Todos los martes (excepto 
día 26) / 17:00 / 
Biblioteca Municipal

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

17 de diciembre / 18:00 / 
Centro de la Tercera Edad

CHOCOLATE CON CHURROS Y BAILE
ORG.: CENTRO DE LA TERCERA EDAD

21 de diciembre / 16:30 / 
Centro de Educación de 
Personas Adultas

TALLER SOBRE INTERCAMBIO DE ROLES EN LAS TAREAS 
DOMÉSTICAS
ORG.: ETL Redes para la transformación Social-ADEA
COLABORA: AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO Y DPZ

22 de diciembre / 21:00 / 
Espacio Joven

Cena fin de año. ¡Cena Hot Dog!
Ven y disfruta de un Hot Dog con la mejor música y compañía
Edad: A partir de 12 años
ORG.: AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO / ESPACIO JOVEN 
MUNICIPAL

22 de diciembre / 16:00 / 
Plaza de la iglesia

RONDA DE VILLANCICOS
Recorreremos las calles de nuestro pueblo cantando villancicos
ORG.: PARROQUIA - GRUPO CATEQUESIS

23 de diciembre / 19:00 / 
Cine

FESTIVAL INFANTIL DE JOTA DE NAVIDAD: Los más pequeños nos 
deleitarán bailando jota en el cine municipal, ¡No te lo pierdas!
ORG.: Escuela Municipal de Jota y Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

27 de diciembre / 18:00 / 
Espacio Joven

DECORACIÓN DE GALLETAS CON CHOCOLATE
ORG: AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO (JUVENTUD)

28 de diciembre / 17:00 / 
Pabellón Multiusos

FESTIVAL SANTOS INOCENTES
No te pierdas el ya tradicional festival de Navidad que preparan los 
grupos de catequesis
ORG.: PARROQUIA - GRUPO CATEQUESIS Colabora: AYUNTAMIENTO

30 de diciembre / 19:00 / 
Iglesia San Miguel

RONDALLA DE VILLANCICOS
Para amenizar la tradicional Misa en esta fecha
ORG.: ESCUELA MUNICIPAL DE JOTA / AYUNTAMIENTO FUENTES DE 
EBRO

30 de diciembre / 17:30, 
18:00 / Plaza Constitución

“8ª EDICIÓN SAN SILVESTRE FUENTES DE EBRO”
Carrera San Silvestre para niños
Carrera San Silvestre absoluta
Inscripciones a partir de las 17:00 h. en lugar de la actividad.
ORG.: Ayuntamiento Fuentes de Ebro / CLUB ATLETISMO FUENTES DE 
EBRO

31 de diciembre / 21:00 / 
Centro de la Tercera Edad

CENA DE NOCHEVIEJA
Plazas limitadas. Reservar en el Bar del Centro de la Tercera edad
ORG.: CENTRO DE LA TERCERA EDAD:

31 de diciembre / 23:30 / 
Pabellón Multiusos

¡NOCHEVIEJA 2016!
Disfruta de la última noche del año bailando en el Pabellón Multiusos
ORG.: CONCEJALIA FESTEJOS AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

Imagen de la web fuentesdeebro.
sedeelectronica.es

El premio asciende a 1700 euros en metálico.
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El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro acaba de recibir la noticia 
de que ha sido aprobado por el 
Gobierno de Aragón el taller de 
empleo “Turismo sostenible e 
innovación”, un taller con dos 
especialidades que dará empleo 
a 16 alumnos (Salario Mínimo 
Interprofesional), al tiempo 
que pueden formarse en estas 
disciplinas, y cuya subvención 
asciende a 315.586 €.

Los interesados que quieran 
optar a cursar alguno de estos 
talleres pueden pasarse por la 
oficina de la agente de empleo, 
en el propio Ayuntamiento, a 
partir de las 12 de la mañana. 
Los interesados deben tener 25 
años o más en la fecha de incor-
poración al Taller de Empleo, 
deberán estar inscritos como 
desempleados en el INAEM, no 
haber participado como alumno 
en otra Escuela Taller o Taller de 
Empleo, ni haber sido expulsado 
o abandonado voluntariamente, 
sin causa justificada, otro pro-
yecto. A nivel académico tienen 
que estar en posesión del bachi-
llerato, de algún ciclo de grado 
superior o tener alguna carrera 
que no sea la de turismo.

El INAEM enviará una carta a 
todas las personas que cumplan 
estos requisitos para que puedan 
presentarse a una prueba y de la 
misma se obtendrán las personas 
con mejor puntuación, que serán 
quienes realicen el curso.

Cristina Palacín, concejal de 
Fomento de Empleo, asegura 
que hace tiempo que se está 
trabajando en un plan estraté-
gico de turismo desde el Ayun-
tamiento: “Estamos convenci-
dos de que tenemos mucho que 
mostrar: nuestro patrimonio, 
nuestros recursos gastronómi-
cos, contamos con la curiosidad 
de que somos el kilómetro 0 de 
Aragón, tenemos eventos cultu-
rales, como el Festival de Cine 
o la Semana Santa, y deportivos 
como la 10 K, la carrera BTT… 
Además hay empresas de hoste-
lería con buenos profesionales, 
negocios de comercio con una 
oferta muy completa, servicios 
de ocio… Falta una cosa, que 
todos nos creamos que podemos 
ser receptores de visitantes. El 
hecho de que durante dos años 
nos hayan concedido dos talle-
res confirma que vamos por el 
buen camino”.

El pleno del Ayuntamiento de 
Fuentes de Ebro aprobó el pre-
supuesto para el año 2018, que 
se eleva a 4.332.693 €. Esta cifra 
aumentará dependiendo de cómo 
se resuelvan diferentes convo-
catorias a las que se ha presen-
tado el Ayuntamiento, como 
por ejemplo los dos talleres de 
empleo concedidos, que suponen 
un ingreso de más de 315.000 €.
Importantes inversiones y más 
servicios a los ciudadanos 
Para la alcaldesa de la localidad, 
María Pilar Palacín, la filoso-
fía del presupuesto es apostar 
por la economía local, para que 
los grandes beneficiarios sean 
los ciudadanos y las empresas 
locales. “En el presupuesto de 
2018 hay que destacar sobre 
todo el capítulo de personal y el 
capítulo de inversiones. Es muy 
importante el capítulo del per-
sonal, porque apostamos por el 
empleo público como el mejor 
modo de garantizar el desarro-
llo de los más de 30 servicios 
(administrativos, deportivos, 
culturales, servicios sociales, 
juventud, infancia…) que se 
prestan a todos los sectores de la 
población de un modo eficiente y 
más económico que si se presta-
ran por empresas privadas”. 

Por su parte, la concejal de 
Hacienda y Fomento del Empleo, 
Cristina Palacín, destaca que 
el capítulo de inversiones este 
próximo 2018 será importante 
porque se va a destinar casi un 
millón de euros a mejorar infra-
estructuras. “Esto es sinónimo 
de fomento de empleo, porque 
mayoritariamente las inversio-
nes las realizan empresas loca-
les. Entre las inversiones que se 
van a realizar se encuentra la 
urbanización de la Plaza Consti-
tución, el cerramiento de capilla 
del cementerio, la rehabilitación 
de un edificio para estimular el 
empleo y las empresas locales, 
mejora de parques, mejoras en 
optimización energética y en el 
ciclo del agua y turísticas. Ade-
más queremos seguir apostando 

por las asociaciones con domi-
cilio en el municipio, porque 
hacen una labor importante que 
transciende a muchos ciudada-
nos y que nos hace ser un pueblo 
vivo”, explica. 

Como novedades, se ha creado 
una partida presupuestaria para  
los emprendedores que creen su 
empresa a lo largo del 2018 y 
otra partida para estudiantes que 
se trasladen fuera de Zaragoza a 
completar sus estudios. 

Respecto al capítulo de ingre-
sos, desde hace años, coinci-
diendo con la crisis, las tasas e 
impuestos están congelados o 

incluso rebajados para liberar 
a las familias de cargas econó-
micas mayores. Por este motivo, 
hay que destacar las transferen-
cias recibidas, que superan los 
dos millones de euros, y que 
se reciben de otras institucio-
nes, bien en tributos (Estado, 
Gobierno de Aragón), o en pla-
nes de subvenciones como el 
PLUS, Restauración o conve-
nios (servicios sociales, guar-
dería, Mancomunidad Central) 
y que son importantísimas para 
la realización de servicios y la 
creación y mejora de nuevas 
infraestructuras.

Fuentes de Ebro
Concedidos dos nuevos talleres de 
empleo para el año 2018

Fuentes de Ebro
El Ayuntamiento incrementa el presupuesto para 2018

El Ayuntamiento destinará casi un millón de euros a mejorar infraestructuras en 2018.

El nuevo taller de empleo se centrará en la creación de paquetes turísticos.
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Se consolida el Festival de Cine 
de Fuentes como una plataforma 
para el cine y el audiovisual 
aragonés en la que, además, los 
ciudadanos pueden disfrutar 
durante diez días de las mejores 
producciones y también de talle-
res para niños y alumnos del 
Instituto Benjamín Jarnés. 

La clausura de la 22 edición 
del Festival de Cine de Fuentes 
reconoció a la actriz con pro-
yección internacional Assumpta 
Serna y le entregó un emotivo 
premio “Valores Humanos José 

Couso & Julio A. Parrado” a la 
Fundación JuegaTerapia que, 
con su vídeo “Resistiré”, le rinde 
un homenaje a todos los niños 
que sufren de cáncer y luchan 
día a día por superar esta enfer-
medad. 

El Premio “Los Olvidados” 
al mejor cortometraje aragonés 
fue para “Los hombres de ver-
dad no lloran” de Lucas Castán, 
que cosechó otros premios como 
el premio al público, dirección, 
producción, guión, actor y foto-
grafía. Entre los trabajos que 

hay que destacar se encuen-
tra también “Le chat doré”, de 
Natalia Moreno, que obtuvo los 
premios de mejor música, actor 
de reparto, actrices de reparto, 
maquillaje-peluquería y premio 
al vestuario.  El premio al mejor 
documental fue para “El precio 
de la risa” de Gabriel Lechón, 
que explora la figura de Paco 
Martínez Soria como empre-
sario de éxito. Y, por último, el 
premio a la mejor ópera prima 
se le concedió a “Cuando Lucas 
encontró a Eva”, de Nuria Rubió.

La XII Semana del Medio 
Ambiente en Fuentes finalizó 
el domingo 19 de noviembre 
con la tradicional celebración 
del “Día del Árbol”, después de 
una intensa semana de activi-
dades medioambientales en el 
colegio, en la que los alumnos 
recibieron charlas, talleres y 
cuentacuentos sobre reciclaje, 
ahorro de agua, conocimiento 
de flora y fauna… También 
se mostró al público la expo-
sición de reciclaje de envases 
del Gobierno de Aragón “Gra-
cias por reciclar, tu esfuerzo 
se notará”, a la que acudieron 
numerosos escolares, alumnos 
del centro de adultos y asocia-
ciones. José Manuel Monforte, 
concejal de Medio Ambiente, 
considera que es importante 
sensibilizar en el respeto 
al medio ambiente desde la 
infancia: “Es el mejor modo 
de garantizar que los niños 
de hoy serán mañana adultos 
conscientes de que los recur-
sos naturales son limitados 
y que hay que cuidar nuestro 
entorno cada uno desde su 
responsabilidad”, explica.

La plantación del “Día del 
Árbol” tuvo lugar en el monte 
de Fuentes, en el paraje deno-

minado “Valdepuy”, en una 
zona situada al noroeste de 
la localidad. Al acto acudie-
ron decenas de familias, que 
disfrutaron de una agradable 
mañana de otoño plantando 
árboles y arbustos. También 
se recibió la visita del pro-
grama “Aragón en Abierto” 
de Antena TV, que estuvo 
retransmitiendo  la activi-
dad. Se replantaron unas 400 

plantas. Entre ellas desta-
can las siguientes especies: 
pino carrasco, pino piñonero, 
sabina negra, retama, romero, 
bocha, jara, jaguarzo y colu-
tea.

A continuación, y para repo-
ner fuerzas después de la plan-
tación, el AMPA del colegio 
preparó una chocolatada para 
todos los participantes en la 
jornada.

Tras la reciente renovación de los 
cargos de la junta, el presidente 
de la Asociación de la Tercera 
Edad de Fuentes, Antonio Alia-
car, se muestra decidido a seguir 
programando diferentes activi-
dades que hagan a los socios dis-
frutar de su tiempo libre.

“Este año hemos realizado 
una importante inversión en ade-
cuar nuestro centro:  compra de 
mesas, renovación de las corti-
nas del bar, cambio de la bomba 
de aire frío/calor con ayuda del 
ayuntamiento… Además, debido 
a las actividades que realizamos 
durante el fin de semana, prin-
cipalmente, cada vez son más 
socios los que pasan tiempo en 

el centro, y eso lo consideramos 
muy positivo. Por eso, gracias 
a un proyecto que presentamos 
a la Diputación de Zaragoza y 
con el apoyo del Ayuntamiento 
de Fuentes, estamos desarro-
llando estos meses diferentes 
talleres de salud, manualida-
des, bailes, magia o merien-
das. Esto mismo lo queremos 
seguir haciendo en los meses 
próximos, porque creemos que 
lo importante es que los mayo-
res tengan un espacio en el que 
poder encontrarse como en su 
casa, un espacio que les sirva, 
al mismo tiempo, como punto de 
reunión en el que pasarlo bien”, 
explica Antonio.  

Fuentes de Ebro

Broche final al festival de cine

Fuentes de Ebro

Actividades de animación 
para la Tercera Edad

Fuentes de Ebro

La XII Semana del Medio Ambiente finaliza con la plantación del ‘Día del árbol’

Más de 400 plantas se replantaron en el Día del Árbol

Foto de familia tras la clausura del la 22 edición del festival de cine.

La Asociación seguirá programando actividades variadas durante los 
próximos meses.
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Hace unos meses que Inma 
Cardona se quedó sola al frente 
de la frutería-pescadería ‘El 
Taustano’, un negocio familiar 
abierto por su padre –José Car-
dona- en el que Inma lleva tra-
bajando desde el año 2000. “Mi 
padre se jubiló hace unos meses, 
aunque me sigue echando una 
mano en todo lo que puede”, 
explica Inma.

‘El Taustano’ ha sido siempre 
pescadería y frutería, dos nego-
cios diferentes que se comple-
mentan con mucha facilidad. 
“El cliente que viene a por pes-
cado siempre le echa un vistazo 
a la fruta y viceversa, y es fácil 
que se acabe llevando de ambas 
cosas”, comenta.

El horario de apertura es de 
lunes a sábado por la mañana. 
Sin embargo, tener el género a 
punto cada día, requiere de un 
horario mucho más amplio. “Si 
quieres tener buen género hay 
que estar a las 4 de la mañana 
en Mercazaragoza. Nosotros 
vamos todos los días y traemos 
de las dos cosas todos los días, 
excepto los lunes que no hay 
pescado y los sábados que no 
hay fruta”, cuenta Inma, que 

asegura que ha ido aprendiendo 
a no traer mucho de nada para 
conseguir que todo el género 
sea del día y, por tanto, de pri-
mera calidad. “Con el paso de 
los años vas conociendo bien a 
tu clientela, sabes lo que gusta 
más y lo que gusta menos. Y 
es eso, el trato cercano con la 
gente, lo mejor de este nego-
cio”, añade. Es precisamente esa 
cercanía con sus clientes la que 
hace que Inma esté encantada 
de recibir encargos a cualquier 
hora del día, ya sea en persona, 
por teléfono o por whastsApp. 
“Muchas veces soy yo misma la 
que informo a las clientas por 
mensaje de si he traído alguna 
cosa que sé que les gusta o de si 
tengo en oferta algo”, comenta 
sonriendo. 

Tanto la fruta como la ver-
dura y el pescado que podemos 
encontrar en ‘El Taustano’ son 
casi exclusivamente producto 
aragonés y nacional. “Tiene 
una calidad muy superior y se 
nota mucho. A la gente la pue-
des engañar una vez, pero no 
más, y nadie puede hacerte 
mejor publicidad que un cliente 
que está contento con lo que le 

ofreces”, explica. Además, de 
cara a las próximas fiestas navi-
deñas, Inma prepara regalos de 
lo más original: unas estupen-
das y variadas cestas de frutas. 
“Se me ocurrió que podía ser 
una buena idea, sobre todo en 
estas fechas en las que muchas 

veces no sabemos qué regalar”, 
añade. En ‘El Taustano’ se pue-
den encontrar también algunos 
productos de primera necesidad, 
como arroz, legumbre, patatas 
y algunos pescados congela-
dos. “Son cosas pensadas para 
un descuido y con esa idea las 

comenzamos a ofrecer desde un 
principio”, dice Inma.

Teléfonos para encargos: 
976161225 y 667746038 (Whats-
App)
Página en Facebook: Frutería-Pes-
cadería el Taustano.

Fuentes de Ebro

"Conocer los gustos de tu clientela y el trato cercano con ella es lo 
mejor de este negocio"

Publirreportaje

Tanto la fruta como la verdura de ‘El Taustano’ son casi exclusivamente producto nacional.



El pasado día 24 de noviembre, con motivo 
de la celebración al día siguiente del Día 
internacional contra la violencia de género,  
la Comarca Ribera Baja, como todos 
los años, se unió a los múltiples actos de 
rechazo que se realizan en todo el mundo. 
Un año más, todos los que lo desearon se 
concentraron a las puertas de su ayunta-
miento a las 11.30 de la mañana para mos-
trar su rechazo a la violencia machista. Las 
asociaciones de mujeres de la comarca y 
los colegios fueron los protagonistas de la 
concentración, ya que llevaban días traba-
jando el tema. 

Este año, desde los Servicios Sociales 
de la Comarca se planteó una dinámica 
llamada ‘des-pega’. En ella se trabaja-
ron aspectos propios de nuestra esencia a 
los que podemos y debemos agarrarnos 
cuando necesitamos salir de una situación 

problemática. Con esto se buscaba forta-
lecer a las personas haciéndolas ser más 
conscientes de sus capacidades y sus posi-
bilidades. Además, se pretendía también 
que se empatizara con las victimas de una 
situación de violencia. La dinámica incluía 
el relato de un gusano que, haciendo caso 
a la información de su propio ADN, se 
convertía en mariposa en contra de la opi-
nión del mundo, que lo consideraba "feo y 
arrastrado".

Como culminación a este trabajo, el día 
24, asociaciones, colegios y vecinos en 
general se reunieron en la plaza de cada 
municipio para realizar un gesto público 
en contra de la violencia y a favor de la 
igualdad, que consistió en la lectura del 
manifiesto contra la violencia de género 
y en un minuto de silencio. Recordamos 
también que la forma más inmediata que 

tienen las mujeres para denunciar cual-
quier situación de abuso es el teléfono 
gratuito 016, que funciona 24 horas y no 
deja huella en la factura. En este número 
encontrarán información sobre el recurso 
al que pueden acudir e incluso un acom-
pañamiento. Además, este teléfono es una 
puerta de acceso a otros recursos del Insti-
tuto Aragonés de la Mujer.
Datos de 2017
Según los datos del Ministerio de Igual-
dad, han sido víctimas de violencia de 
género este año en España 45 mujeres. Eso 
sí, esta cifra podría ascender hasta los 48, 
ya que en esos momentos hay tres casos 
que están bajo investigación.

Entre los casos confirmados, en 8 de 
estos casos la víctima había presentado 
una denuncia previa, y en uno de ellos la 
habían presentado otras personas diferen-

tes a la víctima. En todos los casos excepto 
en uno, la víctima había continuado ade-
lante con el proceso de denuncia hasta el 
momento en el que el agresor acabó con 
su vida.

29 eran mujeres españolas y 16 de otros 
países. El grupo de edad que más víctimas 
agrupa es el de 31 a 40 años, sumando 15 
de ellas -un 33,3%-, seguidas de las eda-
des comprendidas entre 41 y 50 años, con 
11 -un 24,4%-. Un 60% seguían siendo 
pareja de su agresor y un 62% convivía 
con él.

Aragón no ha registrado ninguna víc-
tima mortal por violencia de género este 
año, siendo Madrid la Comunidad autó-
noma con un número más elevado de víc-
timas (8), seguida de Andalucía (7), y de 
Cataluña y Comunidad Valenciana, con 
seis víctimas respectivamente.
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Servicios Sociales

La comarca contra la violencia de género

Escatrón. Alborge.

Pina de Ebro. Quinto.

Cinco Olivas. Alforque.

Sástago. Gelsa.

Velilla de Ebro. La Zaida.


