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Tras un cambio de destino de última hora, el grupo ‘Come to Praga’ se transformó en ‘Come to Bruselas’. Pero 
el lugar a visitar era lo de menos. Lo importante, es que, tras más de 100 actividades destinadas a dinamizar 
sus municipios, los 64 jóvenes y 8 monitores que han participado en esta edición del proyecto iniciaron el 
pasado 26 de diciembre un viaje de cinco días que han conseguido financiar gracias a su tesón y esfuerzo.
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Y por fin… ¡Praga! ¡Bruselas!

Treinta años después de que se iniciaran las primeras 
gestiones, Fuentes de Ebro va a ver por fin como 
más de 1500 hectáreas de su superficie agrícola se 
transforman en regadío. El pasado 13 de diciembre se 
aprobó en una concurrida Asamblea General el proyecto 
de Regadíos Sociales de Fuentes, con más del 73% de 
los votos a favor.  Página 19
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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’

África Mai 
1 de enero
Muchas felicidades de 
los yayos, primos y tíos. 
Besitos!!!

Beatriz y Marta llevan 14 años 
al mando de ‘Tu pie’, una zapate-
ría situada en la calle San Antón 
de Fuentes que ofrece una amplia 
selección de calzado de niño, hom-
bre y mujer. “El nombre fue un 
acierto porque es fácil de recordar 
y la gente lo relacionó en seguida 
con nosotras”, explica Beatriz.

Desde que decidieron el nom-
bre han pasado ya casi 14 años en 
los que estas dos hermanas han 
ido afrontando sin achantarse las 
dificultades derivadas primero del 
comienzo del negocio y después 
de la crisis. “Las cosas para el 
pequeño negocio nunca han sido 
fáciles. También la apertura de 
Puerto Venecia tan cerca se notó 
bastante y la competencia de las 
compras on-line, pero nosotras 
estamos convencidas de que pode-
mos competir en precio. Existe la 
creencia de que las grandes super-
ficies tienen precios más bara-
tos, pero son muchas las veces 
que hemos visto nuestro mismo 
género a un precio más elevado. 
Y en cuanto a Internet… creemos 
que tocar el zapato, probárselo y 
andar un poco con él sigue siendo 
prioritario para la mayoría de la 
gente”, comentan.

Además, como buen comercio 
pequeño, ‘Tu pie’ ofrece el trato 
directo y cercano como un valor 
añadido para el cliente. “El aseso-
ramiento es completamente dife-
rente porque conoces a tus clien-
tes e incluso son muchos los que 
se llevan varios pares a su casa 
para probárselo allí o para algún 
familiar y luego nos traen los que 
modelos que han descartado. Eso 
solo pasa cuando hay confianza 
con el cliente”, explica Marta.

La zapatería tiene calzado 
desde el número 18 al número 47 
e intentan tener un surtido amplio 
de zapato nacional. “El mercado 
manda y, por eso, tenemos un 
poco de todo, pero es cierto que 
un mal zapato no siempre sale tan 
barato como parece, porque dura 
mucho tiempo menos en buen 
estado que otro hecho con mejor 
material”. 

En el caso del calzado infantil las 
diferencias en la calidad son toda-
vía más importantes. “Los niños 
que comienzan a andar tienen 
que llevar un zapato que sujete 
bien, que esté reforzado y que 
tenga el interior de piel. Además, 
cada persona pisa de una manera 
diferente, por lo que, para evitar 

futuros problemas, no es aconse-
jable que los niños hereden los 
zapatos usados de otros familia-
res, porque están en una etapa 
en la que se determina su futura 
manera de andar”, argumentan. 
Aunque a lo largo del año rea-
lizan numerosas ofertas y des-

cuentos puntuales, el próximo 
7 de enero comenzarán la cam-
paña de rebajas con descuentos 
de entre el 30 y el 40% que en 
febrero llegarán incluso al 50%. 
“Queremos animar a la gente 
a que visite el pequeño comer-
cio y a que no tenga reparos en 

entrar aunque solo sea ‘a mirar’. 
Porque solo el que entra y mira, 
aunque no compre, sabe lo que 
puedes ofrecerle”, añaden.
En su página de Facebook –
Zapatería Tu pie- también se 
pueden encontrar novedades, 
ofertas y últimas tendencias.

Veintinueve de noviembre, miér-
coles… Son casi las diez de la 
mañana. En la puerta de la Casa 
de Cultura de Quinto padres y 
niños están esperando con ilu-
sión la apertura de puertas. Abri-
mos pronto, hace mucho frío esta 
mañana y todos agradecemos 
estar calentitos en el hall. Los 151 
niños del cole se van colocando 
ordenadamente por cursos y van 
pasando saludando, muy sonrien-
tes, al salón de actos… Da gusto 
verlos tan bien predispuestos y con 
esas caricas de alegría esperando 
que comience la actividad de la 
Campaña de Otoño de Animación 
a la Lectura subvencionada por la 
DPZ; esta vez nos ha correspon-
dido el grupo Zarakatraka con sus 
“Cuentos animados”… Sólo con 
ver el escenario que han montado 

por la mañana nos imaginamos que 
va a ser un éxito, aunque tendrán 
que hacer maravillas porque está 
todo el cole, de Infantil de 3 años 
a 6º de Primaria… ¡Todos! Nos 
encanta que la actividad pueda ser 
disfrutada por todo el alumnado y 
el claustro de profesores.

Comienza la actividad: Sheila, 
la intérprete de los cuentos, resultó 
ser una actriz estupenda que nos 

hizo pasar la hora que duró la 
actuación de forma muy divertida. 
Niños y no tan niños (profesores, 
concejal de Cultura, profesora de 
teatro infantil extraescolar y yo 
misma) disfrutamos con sus rela-
tos, su puesta en escena y su forma 
de activarnos. ¡Lo pasamos genial!

¡¡Gracias Zarakatraka!!
Desde la Biblioteca, con cariño.

Soco Vidal.

Los alumnos de sexto de Primaria 
del colegio Fernando el Católico 
de Quinto asistieron el pasado 19 
de diciembre a la Casa Consisto-
rial de la localidad.

Allí se reunieron con varios con-
cejales y con el alcalde, para cono-
cer el funcionamiento de un pleno 
municipal en el que los alumnos 
se convirtieron en "concejales" y 
trasladaron preguntas y sugeren-
cias a varios de los miembros del 
gobierno local.

Durante más de una hora, deba-
tieron y propusieron cosas muy 

interesantes para una buena convi-
vencia en Quinto.

Un parque para personas mayo-
res, un refugio para transeúntes, 
un comedor social, una mejor red 
Wifi en el colegio, una "ecopatru-
lla" que vigile la convivencia de 
los vecinos y que sancione a los 
incumplidores, un refugio de ani-
males abandonados, un ascensor 
para subir a la primera planta del 
Fernando el Católico, o un carril 
bici para circular con seguridad 
fueron algunas de las muchas pro-
puestas.

También preguntaron si es difí-
cil ser alcalde, si gusta ser repre-
sentante de los vecinos, de cuánto 
dinero dispone el ayuntamiento al 
año para los gastos generales y de 
dónde lo saca e incluso que cuál va 
a ser el uso de la casa del cura una 
vez reformada, pregunta que abrió 
un debate entre los alumnos sobre 
posibles usos... muchos de ellos 
muy creativos e interesantes.

Desde el Ayuntamiento esperan 
que los chavales aprendieran un 
poco más sobre Quinto y sobre el 
funcionamiento del Consistorio. 

Quinto

Zarakatraka en la biblioteca

Fuentes de Ebro
Comienzo de rebajas con calzado hasta el 40% de descuento

Publirreportaje

Quinto

Pleno infantil en el Ayuntamiento

En ‘Tu pie’ se puede encontrar calzado de niño, hombre y mujer.

Los alumnos conocieron el funcionamiento de un pleno municipal.

Los 151 alumnos del colegio de Quinto asistieron a la actividad.
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¡¡Feliz Año Nuevo!! Desde la 
redacción de Zafarache espera-
mos que este año que acaba de 
comenzar sea un gran compen-
dio de cosas buenas. Y espera-
mos, también, seguir aquí para 
poder, o al menos intentar, con-
tároslas todas.

De momento, este mes Zafara-
che llega cargado de Navidad: 
festivales, conciertos, viajes, 
niños, regalos y fiestas han 
inundado diciembre y también 
gran parte de nuestras páginas.

Os recordamos también que 
nuestra versión web, zafara-
che.com, también está abierta 
a todas vuestras aportaciones 

y fotos, y que pretende ser 
un medio de información de 
actualización diaria de todo lo 
que sucede en la comarca. Así 
que os animamos a que nos 
contéis cosas, ya sea a través 
del teléfono (976179230) o del 
e-mail info@zafarache.com

Asimismo, ofrecemos la posi-
bilidad de insertar publicidad 
(tanto en este medio impreso 
como en la web) a los nego-
cios de dentro y fuera de la 
Comarca. Si estáis interesados 
en anunciaros en nuestras pági-
nas también podéis poneros en 
contacto con nosotros por telé-
fono o correo electrónico.

En la sección de este mes voy a 
hacer un pequeño resumen sobre 5 
plantas que considero que no deben 
faltar en tu casa. Si bien es cierto 
que ante una patología debemos 
acudir a nuestro médico, hay plan-
tas que nos van a ayudar a mejorar 
y que pueden acortar en tiempo la 
enfermedad o lesión. Empecemos:
1 Caléndula: esta flor naranja des-

taca por su gran efectividad en 
todo tipo de problemas de la piel. 
Macerada en aceite o aplicada en 
crema es muy útil para aliviar y 
mejorar las pieles atópicas, la pso-
riasis y todo tipo de dermatitis y 
es ideal para el culito de los bebes. 
Así mismo mejora las quemadu-
ras térmicas y solares y aplicada 
junto al aceite esencial de árbol 
del té es idónea para las picadu-
ras de insectos. Internamente, 
tomada en infusión mejora la aci-
dez, la gastritis y las digestiones 
pesadas y ayuda a regular la regla 
y mejorar el dolor. Contraindi-
cada en embarazo y lactancia en 
uso interno.

2 Tusílago: planta por excelen-
cia para limpiar y combatir las 
afecciones de los pulmones. El 
tusílago ha sido siempre muy uti-
lizado en afecciones respiratorias 
que afectan tanto al pecho como 
a la garganta, especialmente 
catarros, tos,  problemas de bron-
quios, asma, etc. debido a que los 
mucílagos que contiene las suavi-
zan. También es muy beneficiosa 
para limpiar los pulmones de res-

tos de tabaco y nicotina, así que 
fumadores ya sabéis cual es vues-
tra planta aliada. Como su nom-
bre indica es antitusiva, mejora la 
tos un montón, así como expecto-
rante. Combinada con pulmona-
ria y llantén forman un trío ideal 
que no debe faltar en invierno en 
tu casa. 

3 Tomillo: ¿Quién no ha usado 
alguna vez el tomillo para coci-
nar? Esta planta típica de nuestros 
montes es un poderoso antibió-
tico natural. Destaca por sus pro-
piedades antisépticas, antifúngi-
cas y antibióticas. Con lo cual lo 
hace excelente para combatir todo 
tipo de infecciones. Además tiene 
propiedades expectorantes así 
que se puede utilizar en todo tipo 
de patologías respiratorias. Es 
excelente para hacer las digestio-
nes. Muy indicado en flatulencia, 
dolor de estómago o cólicos, así 
como para estimular el apetito en 
caso de astenia o anorexia. Lige-
ramente somnífero puede ayudar-
nos a dormir en caso de insomnio 
ligero.

4 Árnica: Utilizada desde la Edad 
Media para tratar lesiones y dolo-
res musculares, esta planta es 
indispensable en el botiquín natu-
ral. En aceite o en crema se uti-
liza para la curación de morato-
nes, esquinces, contusiones, dolor 
muscular, hinchazón, artrosis, 
artritis, tendinitis, contracturas… 
No debe de faltar para todas las 
patologías del sistema locomotor. 

Otra de sus propiedades es para 
corregir las estrías provocadas 
por el embarazo o por los cam-
bios de peso bruscos. No ingerir 
ya que ingerida es peligrosa y 
toxica. Puede producir: vómitos, 
dolor de cabeza, nerviosismo, 
malestar general, diarrea…

5 Vara de oro: Esta bella planta que 
crece en los prados de las monta-
ñas es uno de los mejores reme-
dios para las dolencias de riñón 
y tracto urinario. Trata la infla-
mación de hígado, los edemas 
renales y favorece la expulsión 
de piedras del riñón (combinar 
con  la planta rompepiedras). Es 
un excelente depurativo recomen-
dado en cistitis y uretritis. Reduce 
los niveles de ácido úrico en san-
gre y favorece u incremento de la 
emisión de orina, con lo cual es 
útil en personas que tienen gota, 
hipertensión y retención de líqui-
dos. Tiene una acción astringente, 
perfecta para diarreas y cólicos 
intestinales. Además es un exce-
lente colutorio para llagas y aftas 
bucales. 

Me dejo unas cuantas como los 
arándanos, el jengibre, la cúrcuma, 
el cardo mariano, el espino blanco… 
pero ya hablaremos de ellas otro 
día. Recordar tomarlas siempre bajo 
la supervisión de vuestro profesio-
nal de confianza.

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

Estos son cronológicamente los 
nombres (creo) que la Villa de Gelsa 
ha tenido a lo largo, de su vida y 
cuyo topónimo sustenta con orgu-
llo. Este pueblo puede presumir de 
tener la más grande historia escrita 
de todos los pueblos de la Ribera del 
Ebro. Se sabe perfectamente que 
las ruinas de la Ibérica Celse y la 
Romana Celsa se sitúan en la zona 
alta de Velilla de Ebro, pero no así 
el nombre, el resto de grandes silla-
res y otras huellas del pasado, que se 
han excavado a 4 km de las ruinas de 
la antigua ciudad, están en un sitio y 
el nombre de la ciudad en otro, que 
siempre ha tenido rasgos propios, de 
las gentes que aquí vivieron y que 
dejaron su historia escrita, lo que en 
muchas Villas y pueblos más gran-
des y más ricos no ha ocurrido, a 
pesar de tener más medios y diputa-
dos en las instituciones aragonesas.

Sin ninguna necesidad de que sus 
antiguos pobladores fueran con-
quistadores o grandes de España, 
la historia que es la geografía en el 
tiempo cita a los pueblos pequeños 
con una leve noticia. Este pueblo 
cuenta con la atención de que uno 
de sus vecinos pusiera su grano de 
arena, y me refiero al Presbítero 
Francisco Falcón, que dejó constan-
cia de esto imprimiendo y editando 
en 1.905 “los apuntes críticos-his-
tóricos de la Villa de Gelsa”. Hoy en 
día está digitalizado y se puede leer 
por Internet. Este libro está dividido 
en XIV capítulos y 172 páginas, 
siendo los últimos cinco cruciales 
para la historia de Gelsa.  Velilla y 
Gelsa, que están a orillas de Ebro, 
fueron sin duda asentamientos 
de los Ilergetes (de ahí el primi-

tivo nombre de Celta, Quelsa) y es 
curiosa la noticia que recoge de una 
batalla cerca del pueblo en el lugar 
de Val Podrida donde se han encon-
trado varios cadáveres humanos 
sin que se sepa su antigüedad. La 
muerte de Amilcar Barca a manos 
de Orisson cerca de Gelsa, según un 
texto de Tzetzes, es otra circunstan-
cia que atañe a esta villa.

Los nueve primeros capítulos 
están dedicados a la narración de 
la historia de España, de los nobles 
que poseyeron Gelsa, casi con 
árboles genealógicos completos. 
También un apunte de Francia al 
casarse Napoleón III con Eugenia 
de Montijo, ya que su familia tenía 
un palacio y alguna vez habían 
habitado. Luego la emperatriz cam-
bio los paseos por el Ebro por Ver-
salles, lo cual no me extraña nada. 
El libro esta muy documentado y 
tiene una bibliografía con los mejo-
res autores españoles (Zurita, Fco. 
de Paula, Ocampo, Briz).

Falcón cuenta como el pueblo 
fue fundado por los árabes, y luego 
habitado por moriscos, tanto que 
hasta el siglo XVII no tuvo Igle-
sia propia. En 1610 se produjo la 
expulsión de estos y el señor de 
Gelsa Juan de Funes y Villalpando 
repuebla el lugar con nuevas fami-
lias italianas como la de Genzor, 
venidos de Nápoles, que arraigaron 
en la Villa y dirigieron la fábrica de 
paños y sedería que había en Gelsa. 
Jose Genzor y Lopez de Perea fue 
el autor del puente de piedra de 6 
arquerías que facilitaba el agua al 
molino. También se hizo un palacio 
en la plaza Mayor en el siglo XVI 
con graneros y un cementerio ale-

daño, aprovechándose de las piedras 
de la antigua Lépida Celsa, como de 
las mismas se construyó el convento 
de la Purísima Concepción. No lejos 
de las tapias del palacio estaba la 
antigua fábrica de hiladores de seda. 
que llegó a producir 5000 libras ara-
gonesas; los hiladores viejos vivían 
en la calle Badina y la Plaza Mayor.

La famosa huerta y de cómo 
iban a vender sus productos a 
Farlete, Bujaraloz, Quinto (a con-
tar por el abejar), los intentos de 
regar su huerta con máquinas a 
vapor, los términos y partidas de 
huerta monte, 3 norias, las 14 calles 
que había en 1.898 y 5 plazas, 3 
escuelas, 540 edificios formaban 
el casco del pueblo. Una lista de 
todos los párrocos del pueblo. Me 
sorprendió que muchos apellidos 
de habitantes del pueblo ya vivían 
allí como el propio Falcón, Loras, 
Usón, Borraz, Miguel etc. En fin, 
repito, el libro podéis encontrarlo 
en Internet, con solo picar su autor 
y también en la espléndida pagina 
Web que tiene su ayuntamiento. 

Sobre el siglo II Lépida Celsa fue 
abandonada o destruida, el arqueó-
logo Fernandez Guerra encontró una 
lápida dedicada a Obana, una diosa 
indígena que envió a Hübner y este 
afirmó que era ilocalizable. Otra 
inscripción que se ha perdido fue 
encontrada en 1871 por Fernandez 
Guerra y con un texto indescifrable. 
Estas fueron las primeras excava-
ciones en los alrededores del actual 
Gelsa, las más importantes las 
llevó a cabo Miguel Beltrán Llopis, 
que identificó los restos del puente 
romano, nombrado por Estrabon, 
que no está muy alejado del actual. 

Sin olvidar que Ptolomeo la vinculó 
al pueblo de los Herguetas y Pli-
nio la coloca entre los pueblos del 
convento jurídico Cesaraugustano. 
Zurita recoge una crónica el 10 de 
marzo de 1282 sobre la conducción 
de agua de la acequia de Pina al cas-
tillo de Gelsa y que Ferrer de Lizana 
la permutó con el Rey Pedro III.

A título personal y como soy 
foráneo de este pueblo, aunque 
muy próximo, siempre habíamos 
pensado que el nombre de la Vir-
gen Santa Espina era la patrona 
del pueblo y le rezaban cuando iba 
haber una tormenta; se cuenta que 
el cielo se encapotó de todos colo-
res y se preveía que iba a caer una 
gran tronada. La gente de Gelsa 
rezó y decía “Santa Espina, que no 
es pa Gelsa que es pa Pina”. Y no 
veas la que les cayó. Pero cual fue 
mi sorpresa que es una Espina de la 
corona de Cristo y se conserva allí, 
la reliquia. Que vaya cabeza debía 
de tener este señor, pues hay miles 
de espinas desparramadas por el 
globo terráqueo.

En 1878 en un censo eclesiástico 
decía que Gelsa tenía 2.848 almas, 
dice que había una pequeña parro-
quia llamada de Pedro que estaba 
en ruinas muy cercana a la Ermita 
de la Virgen del Buen Suceso. Este 
edificio lo mejoró y lo amplió el 
misionero, director del seminario 
sacerdotal Mosen Agustin Oliver, 
natural de esta villa y que murió 
predicando y auxiliando a los apes-
tados del cólera morbo. “Laudamus 
viros gloriosos”.

En el convento de religiosas 
de San Francisco de Asís, bajo el 
título de la Purísima Concepción, 

fundado por Juan de Funes y María 
Francisca Climente Enriquez de 
la Carra, Marqueses de Osera, en 
cuya fundación la V.M. María Sali-
nas donó a la parroquia de Gelsa un 
vaso de reliquias y entre ellas una 
muy notable de S. Pedro Mártir, 
patrón de la villa; cuya donación 
se verificó en la Dominica In Albis 
1.657, quedando en el convento 
una espina de la Corona del Señor, 
que había pertenecido a los reyes 
de Navarra, y estos regalaron a 
D. Melchor Enriquez de la Carra, 
Barón de Ablitas.

El 10 de Mayo se hace procesión 
general y va todo el pueblo a pies 
descalzos y el convento entrega 
la Santa Espina al párroco y pue-
blo, previo juramento de devol-
verla, como la verifican. Hay en 
este pueblo una piadosa fundación 
para dotar con 6.000 reales vellón a 
varias doncellas pobres y honradas 
que no tengan padres, cuya cari-
dad reparte el M.I. Señor Deán de 
la Santa Iglesia Metropolitana de 
Zaragoza (a. 1.880).

En 1.970 se clausuró el convento 
donde quedaban 4 monjas, que se 
trasladaron al de Jerusalén de Zara-
goza y se entregó la espina a las cla-
risas, que, tras muchas conversa-
ciones y acuerdos, las autoridades 
de Gelsa recogen para tenerlo en su 
pueblo entre el 10 y 20 de mayo.

Bibliografía: Crónicas de J. Zurita; 
Historia de España M. Lafuente;  
Inventario pueblos J. Bernal; 
Apuntes críticos-historicos… de 
F. Falcon; Excavaciones de Lepida 
Celsa de Antonio y Miguel Beltrán.
José Bello Miguel

Si tienes alguna consulta, puedes 
escribir a curasanaquinto@hotmail.com 

y te responderemos en esta sección.

Aprende a cuidarte
5 plantas que no deben faltar en tu botiquín natural

Celta; Celse; Quelsa; Lepida Celsa; Julia Celsa; Xielsa; Chielsa; Xelsa; Jelsa; y por fin Gelsa

Editorial
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¿Quieres promocionar tu nego-
cio en este periódico? Ya sabes 
que desde tan solo 25 euros al 
mes puedes hacer que tu estable-
cimiento se conozca en toda la 
Ribera Baja, Fuentes y El Burgo. 
Puedes anunciar tus últimas 
ofertas, tus descuentos especia-
les o, simplemente, los servicios 
que te diferencian del resto. Y si 
te pones en contacto con noso-
tros a lo largo de este mes de 
enero te ofrecemos un publirre-
portaje completamente gratuito 
al lado de tu anuncio para que 
nos cuentes todos los detalles 

acerca de tu negocio. ¡Una pro-
moción redonda!! Además, tene-
mos una oferta especial para que 
te anuncies también en la web de 
zafarache: www.zafarache.com

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

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

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

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

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

El Servicio de Cultura de la 
Comarca Ribera Baja del Ebro 
convoca una nueva edición de 
su concurso literario que este 
año alcanza su decimotercera  
edición. Las personas que quie-
ran presentarse al concurso 
es imprescindible que hayan 
nacido en la comarca o bien 
residan, trabajen 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 pri-
maria, 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 par-
ticipantes de hasta 17 años. En 
tercer lugar la categoría abso-
luta, en la que competirán todos 
los mayores de 18 años y, por 
último, en coordinación con los 
servicios sociales comarcales, la 
categoría ‘Cuentos por la igual-
dad’, que busca crear marcos 
de referencia que contribuyan 
a una sociedad más igualitaria. 
Al igual que el año pasado, la 
categoría estará dotada con un 

único premio de 250 euros y 
los participantes a los que, por 
edad, les corresponda participar 
en las categorías juvenil o abso-
luta pueden participar también, 
si así lo desean, en esta nueva 
categoría (con otro relato dis-
tinto). También se puede elegir 
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 exten-
sión mínima en cada una de las 
categorías es de un folio mien-
tras que el máximo número de 
folios será de 5 para la infantil, 
15 para la juvenil, 10 para la de 
cuentos por la igualdad y 20 
para la absoluta. No se tendrán 
en cuenta los trabajos enviados 
por correo electrónico. 

Los premios para cada una de 
las categorías son los 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 igualdad

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. 

La Asociación de comerciantes 
‘La Villa’ de Pina, con el apoyo 
y la colaboración del Ayunta-
miento de la localidad, organizó 
los días 2 y 3 de diciembre la 
VI Feria de Comercio Local de 
Pina, que tuvo lugar en el con-
vento de los Franciscanos y que 
pretendía 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. 

El público asistente manifestó 
su satisfacción con esta inicia-
tiva que ya cumple su sexta edi-
ción. Los vecinos de Pina y del 
resto de la Comarca se anima-
ron a acudir a una feria en la que 
no faltó la chocolatada, la visita 
del paje real y las actividades 
infantiles.

Un publirreportaje totalmente gratis por 
anunciar tu negocio en Zafarache

Servicio Comarcal de Cultura 

Participa en el XIII Concurso Literario 
Comarcal “Enrique Jardiel Poncela”

Pina de Ebro

VI Feria del Comercio 
Local en Pina

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

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

DÍA HORARIO LUGAR
10 de enero 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
24 de enero 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. La VI Feria del Comercio de Local mostró la gran variedad y calidad de 
productos que podemos encontrar en Pina.
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Entre los pasados 1 y 8 de 
diciembre, La Zaida celebró su 
semana cultural y sus fiestas 
de Santa Bárbara con un gran 
éxito de asistencia a todos los 
actos.

La jornada del día 1 contó 
con un concurso de cocina de 
croquetas y empanadillas para 
todos los públicos, que conti-
nuó con la obligada merienda. 
Además hubo una exposición 
de pintura con obras de artistas 
locales, un mercadillo solida-
rio de libros organizado por los 
jóvenes del proyecto ‘Destino 
Praga’ y una disco móvil que 
terminó de amenizar el día.

El día 2 fue el turno de los 
más pequeños, con el parque 
infantil. Después, la música 
comenzó con el café concierto 
de la orquesta La Fania y no 
cesó hasta más de las 4:30 de la 
mañana que terminó la sesión 
de baile del mismo grupo.

El día 3 se pudo disfrutar de 
un extraordinario festival de 
jota a cargo del grupo de baile 
y la rondalla local y de una 
nueva sesión de disco móvil.

El día 4, día de la Santa, 
comenzó con una procesión 
desde la Iglesia hasta el pilón 

de Santa Bárbara. Allí, los 
zaidanos, algunos vestidos de 
baturros, obsequiaron flores a 
su Santa, como todos los años. 
A las 17.00 horas, la revista 
de variedades en el pabellón 
de festejos obtuvo el éxito de 
público al que nos tiene acos-
tumbrados. Al finalizar se 
repartió chocolate.

El 5 de diciembre se pudo 
disfrutar de la actuación del 
Teatro Indigesto y el 6 les llegó 
el turno a los más deportistas, 
con una andada popular que 
fue desde la plaza del Portal 
hasta el 1 de mayo. El taller de 
autogestión emocional que se 
celebró por la tarde completó 
las actividades del día.

El día 7 los chiquitoros para 
niños fueron la actividad estre-
lla del día, aunque el cine para 
todos los públicos de por la 
tarde también reunió a bastan-
tes vecinos.

Por último, el día 8, la aso-
ciación psicosocial Ainpsico 
impartió una charla con la que 
se dieron por concluidas estas 
fiestas en honor a Santa Bár-
bara en las que la participación 
y el buen ambiente fueron las 
notas dominantes.

Endesa invertirá 170,5 millones 
de euros en Aragón hasta 2020 en 
nuevas infraestructuras eléctricas 
y en la mejora de la red de distribu-
ción con el objetivo de consolidar 
la calidad de servicio que presta a 
sus clientes. Según ha informado 
la compañía, el programa de eje-
cución de nuevas infraestructuras 
eléctricas en la actividad de distri-
bución previsto para este periodo 
se materializará en actuaciones y 
planes de mejora en las tres pro-
vincias aragonesas, donde Endesa 
cuenta con 900.000 clientes.

La red de distribución de Endesa 
en la Comunidad es, en relación 
con número de clientes, la que 
cuenta, dentro del sistema eléc-
trico nacional, con mayor número 
de kilómetros de líneas de distri-
bución, subestaciones y centros 
de transformación. La longitud 
total de las líneas de distribución 
de Endesa en Aragón supera los 
30.000 kilómetros, el número de 
subestaciones es de 270 y el de cen-
tros de transformación, de 10.000. 
A pesar de la configuración de este 
mercado, la calidad de servicio de 
la Compañía registró en 2016 un 
índice de disponibilidad del 99 %.

El Plan de Inversión de Endesa 
tiene como objetivo atender el cre-
cimiento de la demanda, garanti-
zar el crecimiento de la red y con-
solidar la calidad y la seguridad del 

suministro eléctrico. Además de 
las nuevas infraestructuras y de la 
reforma y revisión de las existen-
tes, incluye inversiones en nuevos 
desarrollos y sistemas, digitaliza-
ción de la red de comunicaciones 
e inversiones relacionadas con la 
atención de nuevos suministros.

El programa incluye, entre oras 
actuaciones, la ampliación de sub-
estaciones de alta y media tensión 
para incrementar la fiabilidad del 
suministro, como las de Albalate 
del Arzobispo, Martín del Río y 
Polígono Industrial de Andorra, en 
Teruel; el Aeropuerto de Huesca y 
la Plataforma Logística (PLHUS), 
en Huesca; o Mediavega, Jarandín 
y La Zaida.

También prevé la mejora de la 
calidad de suministro mediante 
la reforma o acondicionamiento 
de líneas aéreas de alta y media 
tensión para minimizar el número 
de averías provocado por agentes 
externos y condiciones atmosféri-
cas adversas.

Adicionalmente estas actuacio-
nes se proyecta la construcción 
de nuevos tramos para dotar la 
red de doble alimentación y mejo-
rar la calidad del suministro, al 
reducir el tiempo de afectación 
en caso de incidencia. Entre las 
actuaciones en la red de alta ten-
sión figuran las reformas de las 
líneas Sástago-Serós, de 110 kV, 

y El Frasno-Embid, de 45 kV, en 
la provincia de Zaragoza, mien-
tras que las actuaciones en media 
tensión se realizarán en numero-
sas localidades. Por otra parte, 
Endesa prevé la automatización 
de la red de media tensión para 
reducir la afectación, facilitar la 
localización de averías y mini-
mizar el tiempo de reposición. 
El plan de calidad de Endesa 
contempla la instalación 1.123 
telemandos hasta 2020 -en 2017 
se han puesto en servicio 269 
telemandos y desde final de este 
año hasta 2020, 854 más-. El plan 
de inversiones recoge también la 
sustitución antes de finales de 
2018 de todo el parque de conta-
dores eléctricos tradicionales por 
otros nuevos con capacidad de 
telegestión. En este momento en 
Aragón hay instalados 850.000 
contadores de telegestión, lo que 
supone el 98 % del total.

La Zaida

Fiestas en honor a Santa Bárbara

Infraestructuras
Endesa mejorará el suministro en la línea 
La Zaida-Sástago

A pesar de las bajas temperaturas, los zaidanos se han animado a vivir sus fiestas en la calle.

Endesa cuenta con 900.000 
clientes en las tres provincias 
aragonesas.
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Ya han comenzado las obras 
de consolidación de la Casa del 
Cura de Quinto. La actuación se 
centrará en el desescombro de 
materiales caídos del interior, en 
la reposición del tejado, recons-
trucción del alero y en el cosido de 
paredes de este edificio municipal 
del siglo XVI que está catalogado 
como Bien de Interés.

El coste asciende a 126.000€ 
además del proyecto y la dirección 
de obra, por lo que la inversión 
será cercana a los 150.000€. Las 
tareas se llevarán a cabo durante 
los próximos cinco meses y serán 
ejecutadas por la empresa Puente 
Argal, de Calatayud, con clasifica-
ción en obras de restauración.

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 buscado 
muchas soluciones para, al menos, 
consolidarla. Finalmente, se 
comienza en solitario su consoli-
dación, pero, aunque de momento 
no existen subvenciones compro-
metidas, el Consistorio espera 
contar en el camino con el apoyo 
de instituciones supramunicipales.

Desde el mes de junio y hasta la 
última semana del año, el Ayun-
tamiento de Quinto ha estado 
en obras continuas en el tramo 
de la Nacional 232 entre calle 
Tranqueta y calle Río Ebro. 
Estos trabajos han consistido 
en renovar las redes de abaste-
cimiento y saneamiento muni-
cipales, así como la renovación 
de la pavimentación de viales, 
aparcamientos y aceras tanto 
en avenida Cortes de Aragón y 
Constitución como en calles Río 
Ebro y Quintín Debón, en las 
que también se han suprimido 
aceras y se ha continuado con el 
estilo de las calles adoquinadas 
del casco antiguo.

En la fase III además se ha 
aprovechado por descubrir la 
acequia propiedad del Sindicato 
de Riegos para entubarla ya que, 
tras unos cuarenta años desde 

que se hormigonó y cubrió, pre-
sentaba fugas que dañaban la 
calzada y las aceras. 

La inversión realizada ha 
alcanzado las siguientes cifras:

Fase III. 225.000 € por con-
trata más 10.000 € de honorarios 
técnicos, mobiliario y zahorras. 
Para esta fase se ha contado con 
una subvención de 76.700 € pro-
venientes de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza a través del 
Plan PLUS 2017.

Entubado de la acequia. 
31.200€ aportados íntegramente 
por el Ayuntamiento aunque se 
ha solicitado colaboración eco-
nómica al Sindicato de Riegos 
Acequia de Quinto, puesto que 
es de su propiedad.

Fase IV. 57.000 € por contrata 
más 3.000 € de honorarios técni-
cos. En esta fase, la Diputación 
Provincial aporta 55.000 € por el 

plan de Inversiones Financiera-
mente Sostenibles.

La inversión total asciende a 
326.200 € y las subvenciones a 
131.700€. La aportación munici-
pal es de 194.500 €.

La Escuela Municipal de Música 
de Quinto y sus dos agrupacio-
nes, Banda y Coro, celebraron 
con mucho trabajo la semana de 
la música y el día de la música en 
noviembre y han cerrado el año 
con más música si cabe.

Si el mes de noviembre fue un 
mes completo de actividades, 
conciertos y eventos en los que 
la Banda y el Coro de Quinto no 
pudieron faltar, el mes de diciem-
bre ha sido otro mes musical para 
estas agrupaciones y el resto de 
la escuela de música. Después 
de “Buscando Corales” y “A 4 
Bandas”, del proyecto Cuida-
danía, el plato fuerte se sirvió 
el fin de semana del 11 y 12 de 
noviembre, cuando la Banda 
de Quinto se unió al Coro de 
Quinto y a agrupaciones amigas 
como la Camerata “San Nicolás”, 
la agrupación coral de Gelsa, el 
coro del Lycée Moliere y la Ron-
dalla de Quinto para celebrar que 
volvía a abrir sus puertas, esta vez 
como espacio cultural, el entra-
ñable Piquete de Quinto, futuro 
museo de Quinto y primer museo 
de momias de España.

Las actividades continuaron 
y el Coro y la Banda de música 
se desplazaron el domingo 19 de 
noviembre a la localidad ribereña 
de Luceni, a compartir un con-
cierto con sus compañeros músi-
cos de la Ribera Alta. Comenzó el 
concierto el Coro de Quinto, a los 
mandos de Rubén Larrea, al que 
siguió la Banda de Quinto con la 
dirección de Pedro Aparicio. Los 
compañeros de Luceni subieron a 
acompañar en dos piezas de pro-
pina, una de ellas dirigida por su 
director Jaime Olite.

También en noviembre, y apro-
vechando la celebración del día 
de la música, Santa Cecilia, el 
viernes 17 de noviembre la clase 
de los más pequeños se abrió a 
los padres y la semana siguiente 

los alumnos compartieron sus 
momentos de aprendizaje con los 
curiosos que querían saber cómo 
funciona la escuela. Además se 
puso fin a noviembre con el espe-
rado concierto 90 aniversario de 
la Banda de Música de Quinto, 
poniendo el punto y aparte en las 
celebraciones la agrupación musi-
cal y su proyecto ¡A toda banda! 
90 años de música de banda en 
Quinto. El concierto reunió en 
el Piquete a la actual banda con 
otros miembros de otras épo-
cas que no se quisieron perder la 
oportunidad de disfrutar de nuevo 
de la música en un entorno tan 
especial y recordar los momentos 
que vivieron junto con sus com-
pañeros músicos.

Llegó diciembre y el viernes 
15 la Banda se acercó a poner 
música a un cuento que los alum-
nos más pequeños contaron a sus 
padres, resultando un “concierto 
privado” muy entrañable. Sirvió 
esta audición como un aperitivo 
para el festival de Navidad que 
tuvo lugar en la Casa de Cultura 
Jardiel Poncela el viernes 22 de 
diciembre, dónde alumnos de 
piano, viento madera, percusión 
y guitarra pasaron por el esce-
nario mostrando sus habilidades 

con los instrumentos. Cerraron el 
evento las dos agrupaciones de la 
escuela, Banda y Coro, con piezas 
interpretadas por la Banda y dos 
piezas conjuntas para terminar, 
por supuesto, con un obligatorio 
villancico. Y terminó el año con 
la ronda navideña a cargo de la 
Agrupación Coral de Gelsa y el 
coro de Quinto el sábado 23 por 
las calles de Quinto, ambientando 
sus rincones con villancicos y los 
paseos por las calles con las can-
ciones de Os Esganguillaos, los 
gaiteros de Quinto. Evento que se 
repitió el 30 de diciembre por las 
calles de Gelsa.

La Escuela Municipal de 
Música, su comisión, sus profeso-
res, sus alumnos y sus dos agru-
paciones, Banda y Coro, están 
muy contentos y orgullosos de 
poder celebrar otro año más su 
día de la música y tantos eventos 
musicales, en lo que han sido dos 
meses maratonianos. Hablamos 
de un proyecto didáctico dónde se 
trabaja año a año para que sea un 
proyecto más conjunto y aúne 
fuerzas para formar a todos estos 
músicos aficionados, y también 
profesionales, que tenemos en el 
medio rural.

Rubén Tull
El tercer mercado de Navidad 
organizado por los comercian-
tes de Quinto y el Ayuntamiento 
de la localidad no pudo tener un 
resultado más satisfactorio.
El pasado 3 de diciembre, 
el salón social La Codera de 
Quinto contó con más afluencia 
que nunca. Cientos de quintanos 
se acercaron hasta allí con el 
objetivo de apoyar el comercio 
de proximidad y comprar sus 
regalos de Navidad.
Además, el día contó con la actua-
ción de la charanga, Os esgan-
guillaos, talleres infantiles orga-
nizados por el Club de Tiempo 

Libre y el grupo de Come to 
Praga Quinto y hasta con la visita 
de Papa Noel, que se acercó a la 
Codera para recoger los encargos 
de los más pequeños. 
Este año se contó además con 
un invitado, el CP Fernando el 
Católico, que tuvo su propio 
puesto, en el que vendió manua-
les que habían preparado los 
niños, para, con lo recaudado, 
invertirlo en la biblioteca y el 
patio del cole.
La jornada terminó con el sorteo 
de una cesta de Navidad com-
puesta con productos de todos 
los comercios.

Quinto

Comienzan las obras de la 
Casa del Cura

Quinto

La escuela de música termina el año con fuerza

Quinto
Finalizan las fases III y IV de renovación de redes

Quinto
Éxito del mercado de Navidad

Los alumnos de la escuela municipal de música de Quinto han celebrado 
conciertos, audiciones y festivales muy variados en las últimas semanas.

La inversión en la Casa del Cura asciende a unos 150.000 euros.

Las obras en el casco urbano de 
Quinto no han cesado desde el 
pasado mes de junio.

El mercado de Navidad busca apoyar el consumo de ‘kilómetro cero’.
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La Asociación de Mujeres Vir-
gen del Buen Suceso de Gelsa 
organizó el pasado 8 de diciem-
bre una demostración y exposi-
ción de centros navideños que 
corrió a cargo de Tere Bascuas. 

Además de estupendas ideas 
sobre cómo decorar la mesa esta 
Navidad, las socias participaron 
en el sorteo de varios centros. 

Las casi 80 mujeres que asistie-
ron pudieron disfrutar de una 
tarde diferente y divertida.

La primera fase de las obras 
del futuro tanatorio municipal 
de Gelsa comenzó hace unas 
semanas con un presupuesto de 
124.412 euros. A esta cantidad 
habrá que sumar los 141.189 
euros que se ejecutarán en una 
segunda y última fase y que 
harán que el nuevo edificio esté 
concluido a finales de 2018. Su 
entrada en funcionamiento ser-
virá para que los vecinos del 
municipio, que ahora se ven for-
zados a utilizar los tanatorios de 
Quinto o Zaragoza, cuenten con 
un nuevo servicio.

El edificio tendrá dos 
velatorios distintos, cada uno 
con una sala de espera, un gran 
hall de entrada, una sala de 
acondicionamiento estético y 
baños adaptados.

El proyecto está financiado al 
100% con fondos del Plan Plus 
de la Diputación Provincial de 
Zaragoza. El Ayuntamiento de 
Gelsa, por su parte, se hará cargo 
con fondos propios del acondi-
cionamiento de caminos y acce-
sos al recinto, que está situado 
en unos terrenos lo suficiente-
mente próximos a la población 
como para no ser necesario des-
plazarse en coche.

Desde la Comisión de Cultura del 
Ayuntamiento de Gelsa queremos 
hacer balance de los actos progra-
mados durante el Otoño Cultural 
de este año. Comenzamos, allá por 
finales de octubre, con la película 
“Que Dios nos perdone”. Un thri-
ller español duro pero trepidante 
de acción, con una factura muy 
bien presentada tanto en interpre-
tación como fotografía y banda 
sonora. Ya en noviembre vino 
hasta nuestro escenario la obra 
de teatro “La dama boba… pero 
menos”, comedia francesa donde 
los personajes, interpretados de 
forma magnífica por la compañía 
Siglo XIII teatro, nos sumergen 
en una trama de engaños y medias 
verdades que demuestran que las 
apariencias siempre engañan. La 
Big-Band Teruel hizo las delicias 
del público, a ritmo de temas clá-
sicos de los grandes intérpretes 
norteamericanos. Los Sinatra, 
Miller, Armstrong, y un largo 
etcétera de ilustres solistas, sobre-
volaron por la sala de “La Diezma” 
en la voz e instrumentos de estos 
grandes músicos turolenses. El 
sábado siguiente le tocó el turno al 
showman aragonés Pepín Banzo 
y su espectáculo “Magiareta per-
dido”, donde, interactuando con 
el público, nos hizo pasar una 
tarde inolvidable. La locura con-
tagiosa al servicio del espectáculo 
y de la diversión. Para finalizar 
noviembre, la Camerata lírica de 
España trajo su espectáculo “Ara-
gón en la Zarzuela”. La soprano 
Helena Gallardo y el tenor Gabriel 
Blanco, interpretaron conocidísi-
mas zarzuelas, bien solistas, bien 
a dúo, acompañados al piano por 
la virtuosa Celia Laguna, que se 
multiplicó para transformarse en 
una pequeña orquesta. Además de 

disfrutar del arte y buen hacer de 
los tres intérpretes, salimos de la 
sala sabiendo más de zarzuela y 
apreciando un género no siempre 
valorado. El mes de diciembre, 
como todos los años, lo reserva-
mos para los artistas locales. La 
primera semana, dentro del ciclo 
“Miradas desde Gelsa”, tuvimos 
la exposición de pirograbados, 
boligrafías y maquetas de Félix 
Bolea. La obra de este polifacético 
artista, gelsano de corazón, encan-
diló al público asistente que, como 
en el resto de “Miradas”, fue muy 
numeroso durante los cuatro días 
que permaneció abierta la mues-
tra. El sábado 9 de diciembre, la 
Agrupación musical de Gelsa nos 
ofreció su concierto anual. Los 
asistentes disfrutaron con la inter-
pretación de la música de banda de 
pasodobles, obras  y villancicos. 

El sábado 16 de diciembre, la 
Coral Gelsa y la Coral del Ebro 
(de Zaragoza),  nos interpretaron 
sus cantos a capela con un variado 
repertorio y, como mandan las 

fechas en las que nos encontramos, 
también villancicos.

El sábado 23 de diciembre, el 
grupo de Jota de Gelsa trajo hasta 
nuestro escenario la música tradi-
cional, en una exhibición de canto 
y baile del folclore aragonés.

El sábado 30 de diciembre 
Roberto Malo trajo uno de sus 
cuenta-cuentos. En dicho acto se 
entregaron los premios de dibujo a 
los chavales del colegio. También 
se acercó hasta nuestro escena-
rio un paje real de sus majestades 
los Reyes Magos de Oriente para 
recoger todas las cartas. Al finali-
zar, todos acompañamos a la Coral 
Gelsa para cantar villancicos por 
las calles del pueblo. 

Desde la Comisión de Cul-
tura agradecemos a los gelsanos 
su asistencia masiva a todos los 
eventos. Ofrecemos un programa 
variado, tratando de satisfacer a 
todo tipo de público, manteniendo 
siempre la calidad. Esperamos que 
lo hayáis disfrutado.

Pedro M. Híjar

El pasado 21 de diciembre, los 
jóvenes del grupo ‘Come to 
Praga’ de Gelsa se desplazaron 
hasta la biblioteca de la localidad 
para realizar su ya clásica sesión 
de cuentacuentos ante unos niños 
que los esperaban con muchas 
ganas. Además, uno de los asis-
tentes habituales a la biblio-

teca, Hao Wang, ha ganado por 
segunda vez el concurso semanal 
de Heraldo Escolar, sección "sue-
ños de color". Su dibujo apareció 
publicado el 29 de noviembre y 
el ganador ya ha recibido su pre-
mio, que consiste en dos ejem-
plares de lectura infantil-juvenil 
de Loqueleo y un diploma.

Sábado 13-01-2018
20:00 horas Presentación FAN-
Gelsa  (en La Diezma). Asistencia de 
autoridades patrocinadores, colabora-
dores, prensa, etc...
Viernes 19-01-2018
17:30 horas Taller de dibujo gráfico 
e iniciación a la creación de cómics 
a cargo de XCarMalavida (en la sala 
del Centro Jóven). Inscripción libre y 
gratuita).
20:00 horas: Charla/presentación de 
la revista DILETANTES comic de 
Género Negro y Pulp (sala de expo-
siciones de la Casa de Cultura) donde 
David Tapia nos hablará de todos 
éstos temas y de la exposición de dibu-
jos Femme Fatale  que permanecerá 
abierta durante todo el Festival
Sábado 20-01-2018
20:00 horas: Teatro (en La Diezma)
Las sombras caminan muy lento de 
Rogelio Borra. Prólogo y Dirección de 
Fernando Atienza para la Compañía 
LA OTRA PARTE TEATRO

Domingo 21-01-2018
17:00 horas Cine Negro Clásico (en 
La Diezma). FARGO de los her-
manos COEN (Ethan Jesse y Joel 
David COEN) 1.996. El crítico de 
cine Roberto SÁNCHEZ departirá 
sobre el autor sobre la película sobre 
cine   negro en general y sobre lite-
ratura. Proyección de PowerPoint 
relacionado con el tema.  
Al finalizar la proyección el escritor 
Gonzalo J. GONZALVO nos pre-
sentara su nueva novela Dos Balazos. 
Dos historias negras (Atraco imper-
fecto y El extraño e imaginario hijo 
de Marilyn Monroe) que te atrapan 
y te sumergen en el universo Noir del 
mundo del cine al que hace numerosas 
referencias.
Viernes 26-01-2018
20:00 horas: Charla Literaria en el 
Salón de Actos del Ayuntamiento. 
Virginia AGUILERA nos hablará de 
su novela Ojos ciegos y de todo el mis-
terio que envuelve tanto la época como 
la utopía de ciertas sociedades.

Sábado 27-01-2018
20:00 horas Cine Negro Contemporá-
neo (en La Diezma). El guardián invi-
sible de Fernando González Molina 
(2.017). Adaptación cinematográfica 
de la novela homónima de Dolores 
Redondo. El crítico de cine Roberto 
Sánchez departirá sobre el director 
la película el reparto de actores sobre 
Dolores Redondo y la influencia e 
interacción de la literatura en el cine.
Domingo 28-01-2018
17:00 horas Clausura del Festi-
val Aragón Negro en Gelsa (en La 
Diezma):
- Entrega de premios de los concursos 

Literario y Cortos con móvil.
- Lectura de los textos ganadores (2 

infantiles, 2 juveniles y 2 absolutos). 
- Exposición en la pantalla del cine de 

todos los cortos presentados a con-
curso.

Gelsa

Exposición y sorteo de centros 
navideños

Gelsa

Comienzan las obras del tanatorio 
municipal

Gelsa

El ‘Otoño cultural’, un proyecto que se consolida

Gelsa

Cuentacuentos con los 
jóvenes de ‘Come to Praga’

Gelsa 2018
Programa Festival Aragón Negro
Entrada gratuita a todos los actos

Casi 80 mujeres asistieron a la actividad.

La obra se ejecutará a lo largo de 
este año 2018.

Los niños escucharon con atención e interés los cuentos.

El ‘Otoño cultural’ de Gelsa ofrece un programa de actividades variado 
pensado para todas las edades. | Clara Gonzalvo
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El pasado 16 de diciembre, la 
banda municipal de Sástago 
ofreció su concierto de Navidad 
en el pabellón de festejos de la 

localidad, donde, además, la 
comisión de Cultura sirvió un 
café y unas pastas al numeroso 
público presente.

Como cada año, la orquesta 
Laudística de Sástago, Híjar y 
Escatrón ofreció tres conciertos 
navideños, uno en cada pueblo. 
El programa incluyó temas tradi-

cionales, villancicos y algún que 
otro ‘bis’. Un año más, los tres 
conciertos fueron todo un éxito, 
además de una bonita manera de 
comenzar la Navidad.

13 enero, Sábado:
- 20:00 horas. Encendido de la 

hoguera en la Plaza Ramón y 
Cajal, amenizado por la charanga 
‘La Sentada’.

- 24:00 horas Discomóvil: DISCO-
NIGHT

14 enero, Domingo:
- 17:00 horas Gran espectáculo 

infantil participativo, con maqui-
llajes y bailes.

15 enero, Lunes:
- 9:00 horas. Recogida de leña para 

la hoguera de San Antón.
16 enero, Martes:
- 23:15 horas Encendido de la 

hoguera en las inmediaciones del 
pabellón de festejos, con fuegos 
artificiales y amenizado por la 
charanga ‘La Sentada’.
* A continuación invitación a ron 

quemado entre los asistentes.

- 24:00 horas Gran sesión de baile, 
con la Orquesta NUEVA ERA.
* Al finalizar habrá Discomóvil

17 enero, Miércoles:
- 11:00 horas Misa solemne y proce-

sión en honor a San Antón, atavia-
dos con traje regional.
* Al finalizar vermut popular.-

- 17:00 horas Espectáculo folclórico 
amenizado por el grupo El Pilar.
* Durante el acto se hará el sorteo 

tradicional de San Antón.
18 enero, Jueves:
- 9:00 horas Reparto de Panes Ben-

ditos por la población.
******

TODOS LOS ACTOS DE DISCO-
MOVIL, JUEGOS INFANTILES,  
ORQUESTA Y ESPECTÁCULO 
FOLCLÓRICO, SERÁN EN EL 

PABELLÓN DE FIESTAS
******

Y llegó el día 17 de diciembre. Y 
el primer ‘belén peregrino’ hizo 
su “nacimiento”.

Dos autobuses, con un ciento 
largo de personas, salieron de 
Zaragoza rumbo a Sástago, y a 
la ermita de Nuestra Señora de 
Montler.

Antes de iniciar la marcha a 
pie hacia la ermita, en el Hostal 
Monasterio de Rueda, la gente 
desayunó, requisito necesario 
para afrontar la ascensión con 
todas las garantías.

José Mª, qué alegría me dio 
verte allí. “No he querido per-
derme el primer Belén Pere-
grino. Y además en tu pueblo”, 
me dijiste. Es José Mª Hernán-
dez, que, con Ana y sus dos 
hijas, acaba de llegar a la puerta 
del hostal. Días atrás había plan-
teado en casa: “Quiero ir a Sás-
tago, al Belén Peregrino. Pero 
José Mª, ya sabes la dificultad 
que tienes para subir y bajar a 
los autobuses” –le habían con-
testado-. Pero al final se había 
salido con la suya.

Esta fue solo la primera gran 
alegría del día.

La mañana se presentaba 
“fresca”, como corresponde a la 
época navideña.

¡Qué ilusión contemplar a más 
de un ciento de peregrinos atra-
vesando el puente sobre el Ebro, 
para tomar el camino hacia la 
ermita! Hileras de caminantes 
llenando el camino, observa-
dos atentamente por el Ebro, 
que contemplaba, sorprendido, 
aquella visión inusual, y acom-
pañados por un ligero cierzo. 

A ese peregrinaje se habían 
unido varias decenas de sasta-
guinos, cinco olivanos, albor-
ginos y hasta escatroneros, que 
aprovecharon la ocasión para 
honrar a su Virgen de Montler. 

Hay que mencionar también la 
asistencia de una representación 
del Grupo de Scouts de Zara-
goza. Para los “no sastaguinos”, 
el primer premio al esfuerzo del 
camino fue la contemplación 
de la ermita y la serena sonrisa 
de la Virgen, que nos acogió a 
todos bajo su manto.

¡Y la recepción del Ayunta-
miento…!  

En los más de veinte años de 
asistir al Belén Montañero, no 
recuerdo una acogida tan entra-
ñable y generosa como la que 
nos dispensó el Ayuntamiento 
de Sástago. Nuestro agradeci-
miento más sincero a las per-
sonas que nos atendieron con 
tanto cariño. Especial gratitud 
a Alicia, concejal de Cultura, 
que dirigió y encabezó este reci-
bimiento en nombre de toda la 
Corporación Municipal.

¡Y qué decir de la Misa!
Ariel Álvarez, párroco de Sás-

tago, puso toda su experiencia 
apostólica y su cariño para que 
esta celebración resultara entra-
ñable. Y a fe, que lo consiguió. 
Durante todo el acto se respiró 
fervor y devoción. La predica-
ción sencilla y profunda. De las 
que llegan al corazón.

¿Y los cantos? El punto “bri-
llante” de la celebración lo puso 
nuestra coral. Que fue verdadera 
“coral”, puesto que cantó desde 
el “coro”. Gracias a Pedro y a 
todos los componentes del coro. 
Me hicisteis sentir orgulloso en 
mi pueblo.

Momento especialmente emo-
tivo para mí fue el canto del 
Himno a la Virgen de Montler 
por unas sastaguinas, encabeza-
das por Maruja. Este himno lo 
cantó cientos de veces mi padre. 
En su nombre y en el mío ¡¡¡Gra-
cias!!!. Confieso que me habéis 

arrancasteis alguna lágrima. Y 
como la celebración era el Belén 
Peregrino llegaron los villanci-
cos. Te dije, Pedro, que Sástago 
era mi pueblo y que había que 
esforzarse. Pues os superasteis. 
Fueron muchas las personas del 
pueblo que me felicitaron por los 
villancicos. Sorprendió bastante 
la ronda por el pueblo. Grata-
mente, ¡claro!

Y la guinda fue la actuación 
en la Residencia de Mayores. 
Sin duda ayudamos a que los 
residentes se sintieran un poco 
más felices y un poco menos 
mayores. Creo que valió la pena.

La comida quedó relegada 
para el final. Por aquello de que 
las cosas del alma y del espí-
ritu son más importantes que 
las materiales. Pero también es 
cierto que al cuerpo hay que ali-
mentarlo. Se puede resumir este 
punto diciendo que en el Hostal 
Monasterio de Rueda nos tra-
taron y sirvieron muy bien. ¡Se 
come bien en mi pueblo! 

No se debe omitir el detalle 
que la Asociación tuvo con el 
Ayuntamiento, entregando una 
placa conmemorativa a la conce-
jal de Cultura, cabeza visible de 
la Corporación. Otro tanto hizo 
con el Párroco, Ariel. Y también 
con este modesto cronista, cuyo 
único mérito fue mediar ante su 
pueblo. La iniciativa partió del 
presidente Fernando y del vocal 
de Etapas, (así se considera él), 
José María Viladés.

Y como ya estamos de nuevo 
en casa, puedo asegurar que 
para mí fue un día para recordar. 
Gracias a todos, porque habéis 
contribuido a dejar en mi pueblo 
un buen recuerdo de la Asocia-
ción.  

Jesús Sariñena Tremps

Sástago
Programa de Fiestas San Antón 2018

Sástago 

Concierto de Navidad de la 
banda municipal

Sástago y Escatrón 

Concierto navideño de 
la laudística

Sástago

Belén peregrino hasta la ermita 
de Montler

En la ermita de Montler se vivieron algunos de los momentos más emotivos de la jornada.

El colegio Daniel Federío comenzó las vacaciones con su tradicional 
festival de Navidad.

| Darío Martínez
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El pleno del Ayuntamiento de 
Quinto aprobó el pasado jueves 
21 de diciembre, en la última 
sesión del año, las cuentas de 
gastos e ingresos para 2018.

Los ingresos estimados ascen-
derán a 2.172.000€ mientras que 
los gastos quedarán inicialmente 
en 2.046.500€, lo que representa 
un superávit inicial de 125.500€.

La situación económica del 
Ayuntamiento es muy positiva, 
puesto que el Ayuntamiento no 
tiene ningún crédito ni deuda y 
sí que dispone de un remanente 
de tesorería para gastos gene-
rales cercano a los 700.000€, a 
falta de cerrar la liquidación del 
ejercicio 2017.

“Estas cifras tan buenas, 
sumadas a que aprobamos un 
presupuesto con más ingresos 
que gastos, nos permitirán apro-
bar una modificación de crédi-
tos en la primera parte del año 
para llevar a cabo varias inver-
siones de gran importancia para 
Quinto”, explica el alcalde.

El presupuesto de gastos con-
templa un capítulo de personal 
que asciende a 800.000€, mien-
tras que el gasto corriente y ser-
vicios se queda en 768.800€. Las 
transferencias a otras entidades y 
subvenciones recibirán 45.600€ 
y 431.000€ serán los que se des-
tinen en un primer momento a 

las inversiones, sumando cerca 
de otros 400.000€ que se incor-
porarán en la primera modifica-
ción presupuestaria.

Las principales inversiones 
que se prevén para 2018 son:
- 270.000€ para la primera fase 

de adecuación del almacén de 
Lozano al Centro de día.

- 55.000€ para la musealización 
del Piquete. Construcción de 
urnas y paneles expositivos.

- 28.000€ para la instalación 
de semáforos en la carretera 
nacional a la altura del colegio 
público y consultorio médico. 
También para señalización 
urbana.

- 25.000€ para la rehabilitación 
de tres viviendas municipales 
destinadas a alquiler.

- 20.000€ para adquisición de 
un escenario para las orques-
tas de fiestas y otros eventos.

- 12.000€ para continuar con el 
vestuario del campo de fútbol 
Gregorio Vidal.

- 6.000€ para adquisición de 
nuevas estanterías en la biblio-
teca municipal

- 6.000€ para continuar con 
el muro de contención de los 
aparcamientos del Piquete.
Además de estas inversiones 

previstas en el presupuesto ini-
cial, se contemplan otras que se 
efectuarán con cargo a rema-

nente de tesorería y que son con-
sideradas financieramente soste-
nibles:
- Renovación de redes en Ave-

nida Constitución desde Calle 
Río Ebro hasta el parque 3 de 
marzo.

- Tercera fase de renovación de 
alumbrado público por LED 
en 32 calles: Calle el Puerto, 
Huesca, Aragón, Santa Ana, 
Paseo de Ronda, Petanca, Mª 
Dolores Cabello, Rincón de 
la Charanga, San Juan, Gil 
Alberdi, Valdecorral, San 
Roque, Tranqueta, Salitre-
ría, Espejos, Clavel, Menén-
dez Pelayo, Cantarería, Plaza 
España, Moreno Torres, Enri-
que de Osso, Teruel, Codera, 
San Jorge, Agustina de Ara-
gón, Buro, Bonastre, Santiago, 
Matamala, Ntra. Sra.del Pilar, 
Camino Baños, y Paraje Luco.

- Consolidación de la casa del 
cura y reposición de cubierta.

- Renovación de red de abasteci-
miento y saneamiento en Calle 
Santa Ana, números pares.

- Renovación de redes y pavi-
mentación en calle San Roque 
entre calle Espejos y Cuatro 
esquinas.

- Ampliación de puente y cauce 
del barranco de Valdecara a la 
altura de las naves de Arastone 
y BigMat.

En diciembre de 2016 el Ayunta-
miento de Quinto inició los trá-
mites para que la Confederación 
Hidrográfica del Ebro autorizara 
la ejecución de unas mejoras en 
el puente sobre el barranco de 
Valdecara, entre las naves indus-
triales de Arastone y BigMat, 
que permitan el curso del agua 
en avenidas sin causar proble-
mas de inundación de las indus-
trias aledañas.

Tras meses de gestiones, el 
Ayuntamiento ha adjudicado a 
la empresa local reformas Mae la 
demolición del viejo puente y la 
construcción de uno mayor que 

permita mucho más caudal por 
segundo que el actual. El nuevo 
tendrá un espacio de 14 metros 
cuadrados de paso de agua, 
mientras que el actual apenas 
alcanza 4 ó 5 metros cuadrados.

El presupuesto de construc-
ción del nuevo puente es de 
24.000€ más unos costes estima-
dos en 6.000€ complementarios 
de demoliciones y limpieza del 
entorno. Por tanto, la inversión 
rondará los 30.000€ y se finan-
cia al 50% por la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza (PLUS 2017 
– Aportación de 15.000€) y otros 
15.000€ de aportación munici-

pal con cargo a presupuesto de 
2018. Las obras dieron comienzo 
en diciembre y estarán finaliza-
das antes de finales de enero de 
2018, aunque previsiblemente 
la nueva infraestructura no esté 
abierta al uso público hasta el 
mes de febrero.

Avance de la programación
Sábado 20 de enero:
A las 9 horas donde indique el 
Mayordom@ de fiestas 2018, se 
organizará la recogida de la leña para 
las tres hogueras, 
Sábado 27 de enero:
A las 11,30 horas de la noche.
En el Polideportivo Municipal, baile 
de sociedad para la PRESENTA-
CIÓN DE LA REINA DE FIESTAS, 
DAMAS DE HONOR Y REINI-
CAS. Harán su entrada a las 12 horas 
acompañadas por las Autoridades 
Municipales. Serán coronadas, se les 
impondrán las bandas y recibirán los 
ramos de flores. Se pronunciarán los 
saludas al pueblo y se bailará el tra-
dicional vals. La velada continuará 
con la actuación de ORQUESTA 
VULKANO SHOW. 
Al finalizar el baile habrá DISCO-
MOVIL.
* Para evitar la tradicional aglome-
ración de la entrada, se agradecerá 
que se compren los bonos los días 
anteriores a las fiestas. Las entradas 
estarán disponibles en ACR RUEDA 
este mismo día hasta las 20.30h. 
Domingo 29 de enero
A las 6 horas de la tarde.
Espectáculos visuales
Cena de patata, longaniza y chorizo.
Sábado 3 de febrero
A las 12 horas
Con el estallido de bombas reales y 
volteo de campanas, darán comienzo 
las Fiestas en Honor a Santa Águeda. 
Desde el balcón del Ayuntamiento  el 
pregoner@ leerá el pregón. A conti-
nuación DESFILE DE CARROZAS, 
con nuestra Reina, Damas de Honor, 
Reinas Infantiles, Real Moza de la 
Asociación Cultural El Cachirulo 
acompañados por la comparsa de 
cabezudos y por la alegre música de 
la Banda de Gelsa.
A las 17 horas
En el polideportivo diversión para los 
peques con espectáculo infantil 
A las 19:15 horas
Bing en el polideportivo
A las 00:30 horas
En el Polideportivo, sesión de baile 
con la Orquesta JAMAICA SHOW.
Al finalizar el baile habrá DISCO-
MOVIL.
Domingo 4 de febrero:
A las 11,00 horas
En el polideportivo HOMENAJE A 
NUESTROS MAYORES por parte 
de la juventud escatronera y pre-
sentación del Matrimonio y  de los 
Abuelos Mayores de la localidad.
A las 18:30 horas
Vísperas y Salve en la Ermita de 
Santa Aguedica, con la asistencia de 
la Reina, Damas de Honor, Reinas 
Infantiles, Real Moza, Pregonera y 
Autoridades.
A las 19:00 horas
En el polideportivo, a cargo de 
Orquesta LA FANIA, música infantil 
y café concierto
A las 22,30 horas
En la plaza de España, quema de la 
Primera Hoguera, colección de Fue-
gos Artificiales a cargo de la Pirotec-
nia Tomás de Benicarló y un Toro de 
Fuego.
A las 00:15 horas
En el Polideportivo, sesión de baile 
con la Orquesta LA FANIA.

Al finalizar el baile habrá DISCO-
MOVIL.
Lunes 5 de febrero:
A las 9,30 horas
La Banda de Música de Gelsa reco-
rrerá las calles del pueblo con sus ale-
gres melodías despertando a los más 
trasnochadores.
A las 10,30 horas
Recogida de los canastillos y alforjas 
con los Panes Benditos en casa del 
Mayordom@ de fiestas  y salida en 
procesión hacia la Iglesia Parroquial.
A las 11,30 horas
Comenzará por las calles de Esca-
trón, la PROCESIÓN del hermoso 
Busto de Santa Águeda, acompañado 
por la Corporación Municipal, Auto-
ridades invitadas, Reinas, Damas, 
Reinas Infantiles, Real Moza, Pre-
gonera, el Predicador, el párroco 
de Escatrón y sacerdotes invitados. 
Todo ello, entre la devoción de los 
escatroneros, el ruido de las salvas de 
los escopeteros, las notas de la Banda 
de Música, el vistoso colorido de los 
cachirulos, baturras, baturros y las 
jóvenes que ataviadas con la indu-
mentaria tradicional portarán en sus 
cabezas las canastillas con los Panes 
Benditos.
A continuación MISA SOLEMNE 
BATURRA cantada por la Asocia-
ción El Cachirulo de Escatrón y la 
Rondalla Municipal.
Al finalizar la misa, tradicional 
vermú de fiestas en el pabellón Santa 
Lucía.
A las 17,15 horas
En el Polideportivo, Festival de Jota 
en honor a Santa Águeda, con prime-
ros premios y premios extraordina-
rios de la jota.
A las 19 horas
Sesión de BING en el Polideportivo.
A las 22,30 horas
En la plaza de San Roque, quema de 
la Segunda Hoguera, colección de 
Fuegos artificiales a cargo de la Piro-
tecnia Tomás de Benicarló y toro de 
fuego.
A las 00,15 horas
En el Polideportivo, sesión de baile 
con la Orquesta NUEVA ALASKA.
Al finalizar el baile habrá DISCO-
MOVIL.
Martes 6 de febrero:
A las 9 horas
Desde casa del Mayordom@ de fies-
tas junto con sus familiares y amigos, 
se repartirán los Panes Benditos al 
vecindario por las calles de la loca-
lidad, acompañados de la Banda de 
Música y de la comparsa de cabezu-
dos.
A las 16,30 horas
Tradicional BAILE DE LA CINTA 
en la Plaza del Barranco, con la 
Orquesta Laudística y la Rondalla 
Municipal. Ante el Busto de Santa 
Águeda. Recitación de su vida y 
milagros por señoritas de la localidad 
ataviadas con el traje típico.
A las 19 horas
Espectáculo Visual en el polidepor-
tivo.
A las 22,30 horas
En la plaza del Barranco, quema de 
la tercera y última hoguera, fuegos 
artificiales a cargo de la Pirotecnia 
Tomás de Benicarló toro de fuego y 
traca fin de fiestas.
¡¡¡¡FELICES FIESTAS!!!!

El pasado 20 de diciembre por 
la tarde, los niños de la ludo-
teca de Quinto acompañados 
de su monitora Mª José, visi-
taron el Aula de Adultos, ubi-
cada en la Casa de Cultura. 
Allí, alumnos de FPA 1 y 2 
los esperaban con ilusión para 
compartir con ellos la acti-
vidad programada conjunta-
mente para estas fechas, y ya 
iniciada el curso pasado, que 
lleva por nombre “Abuelos, 
Nietos y Viceversa” (en la pri-

mera edición fueron los mayo-
res los que visitaron la ludo-
teca para realizar la actividad 
con los niños). El grupo estuvo 
formado por 26 personas, 
entre niños y mayores. En esta 
ocasión, los pequeños enseña-
ron a los mayores la técnica de 
jamabea, elaborando diversos 
adornos navideños que luego 
se llevaron a casa para colgar 
del árbol como recuerdo.

Fue una tarde de convivencia 
intergeneracional muy lúdica y 

creativa, donde los niños desa-
rrollaron la tarea de enseñar a 
los mayores y lo hicieron con 
mucho interés.

Soco Vidal 

Quinto
El Ayuntamiento aprueba un presupuesto que congela 
impuestos y tasas para 2018

Quinto
Comienzo de las obras en el barranco de Valdecara

Escatrón
Fiestas en honor a Santa Águeda

Quinto

Abuelos, nietos y viceversa

El nuevo puente tendrá un espacio 
de 14 m2 de paso de agua.
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El Servicio de Cultura de la DPZ 
ha creado un programa donde tra-
bajar desde el criterio de Calidad 
Cultural, aplicado desde experien-
cias en marcha, con los elementos 
que identifican a un territorio para 
convertirlos en motor de desarro-
llo a largo plazo.

¿Cómo se aborda un proyecto 
con resultados en lugares donde 
no hay población para su ejecución 
pero existe una población que vive 
el día a día en un territorio rico en 
recursos artísticos y patrimonia-
les? ¿Puede un proyecto basado 
en lo cultural ser una herramienta 
de trabajo para el afianzamiento 
de los territorios? Estas y otras 
preguntas se plantearon en el I 
Congreso Provincial de Calidad 
Cultural que se celebró los días 14 
y 15 de diciembre en Zaragoza. A 
este encuentro acudieron varios 
representantes de municipios de 
la Ribera Baja del Ebro, como el 

alcalde de Quinto, Jesús Morales, 
la alcaldesa de Pina, Marisa Fanlo 
o la alcaldesa de Velilla, Rosa-
rio Gómez. Este primer congreso 
pretendía ser un espacio de cono-
cimiento y reflexión en torno a tra-
bajos y experiencias reales de éxito 
que pudieran tomarse como refe-
rencia y como ejemplo de Buenas 
Prácticas para el análisis de ideas 
y desarrollo de proyectos especí-

ficos en el territorio. A partir de 
las conclusiones obtenidas en el I 
Congreso Provincial y en el trans-
curso de los Laboratorios (asisten-
cia técnica cultural individualiza 
que podrán solicitar los munici-
pios) se procederá a la publicación 
de un informe de Buenas Prácticas 
que pueda utilizarse como hoja de 
ruta a la hora de abordar ideas de 
proyecto.

El Departamento de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad, a través 
del Instituto Aragonés del Agua, 
subvencionará la redacción de los 
planes de actuación municipal 
ante riesgos de inundación, con 
una línea específica de subvención 
para gestión integral de riesgos 
de inundación dotada con 66.400 
euros (4.745 euros por cada muni-
cipio) a los municipios que resultan 
periódicamente afectados por las 
avenidas del Ebro: Alcalá de Ebro, 
Alfajarín, Boquiñeni, Cabañas 
de Ebro, Novillas, Nuez de Ebro, 
Osera de Ebro, Pastriz, Pina de 
Ebro, Pradilla de Ebro, Quinto, 
Sobradiel, Torres de Berrellén y 
Villafranca de Ebro.

Estas subvenciones fueron apro-
badas mediante Orden del Conse-
jero de Desarrollo Rural y Soste-
nibilidad de 28 de noviembre de 
2017 para financiar la redacción 
de los correspondientes planes de 
actuación municipal ante el riesgo 
de inundaciones, de conformidad 
con las recomendaciones emiti-
das por el Servicio de Protección 
Civil de la Comunidad Autónoma 
de Aragón para los municipios 
más afectados de la Ribera Alta y 
Ribera Baja. 

En ejercicio de la competencia 
atribuida a las Comunidades Autó-
nomas para la elaboración y apro-
bación del plan especial ante riesgo 
de inundaciones correspondiente 
a su ámbito territorial, se aprobó 
mediante Decreto 237/2006, de 
4 de diciembre, del Gobierno de 
Aragón, el Plan Especial de Emer-
gencia de Protección Civil ante 
inundaciones en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, que con-
sidera adecuado que los órganos 
competentes de los municipios 
o entidades locales elaboren y 
aprueben los Planes de Actuación 
Municipal ante el riesgo de inun-
daciones. Asimismo, considera 
que también les compete la organi-
zación de los recursos y servicios 
propios al objeto de hacer frente a 
las emergencias por inundaciones 
dentro de su ámbito territorial. Su 
elaboración y aprobación corres-
ponde al órgano de Gobierno 
Municipal y su homologación se 
realizará por la Comisión de Pro-
tección Civil de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

Sin perjuicio de otras actua-
ciones de orden material (orde-
nación del territorio, reforma de 
infraestructuras, establecimiento 
o refuerzo de elementos de protec-
ción, u otros que se deben ir estu-
diando sin prisa pero sin pausa), 
la disposición de los planes de 
actuación municipal ante inunda-
ciones es uno de los elementos que 
nos permitirá afrontar este riesgo 
con mayor seguridad, siendo su 
conocimiento e interiorización por 
nuestros convecinos un elemento 
clave para el éxito de las medidas 

que se prevean y la minimización 
de situaciones de peligro. 

Los objetivos fundamentales a 
los que responderá la redacción y 
elaboración de los planes de actua-
ción municipal ante riesgos de 
inundación son los siguientes:
- Prever la estructura organiza-

tiva y los procedimientos para la 
intervención en emergencias por 
inundaciones, dentro del territo-
rio del municipio o entidad local 
que corresponda. 

- Catalogar elementos vulnera-
bles y zonificar el territorio en 
función del riesgo en concor-
dancia con lo que establezca el 
actualizado Plan Especial de 
Emergencia de Protección Civil 
ante inundaciones de la Comu-
nidad Autónoma, así como 
delimitar áreas según posibles 
requerimientos de intervención 
o actuaciones para la protección 
de personas y bienes. 

- Especificar procedimientos de 
información y alerta a la pobla-
ción. 

- Catalogar los medios y recursos 
específicos para la puesta en 
práctica de actividades de pre-
vención y preparación ante ries-
gos de inundación. 

El Colegio “Fernando el Cató-
lico” de Quinto celebró la lle-
gada de las vacaciones navide-
ñas con dos actos lúdicos. El 
jueves 21 por la tarde todo el 
cole se desplazó al salón social 
“La Codera” para disfrutar de la 
fiesta organizada por el Ayun-
tamiento. Allí se entregaron 
los premios a los ganadores del 
concurso de tarjetas navideñas. 
El jurado no lo tuvo nada  fácil, 
más de 150 postales entre las 
que elegir solamente nueve 
ganadores. Tras recibir los pre-
mios, se pudo disfrutar de los 
Titiriteros de Binéfar, con su 
divertido espectáculo “Jolgorio 
del Bueno”. Más de una hora de 
música, bailes y juegos en los 
que no faltaron divertidos perso-
najes. Tampoco faltó a la fiesta la 

cartera del pueblo, Manoli, que 
acudió a recoger las cartas que 
los niños/as, con mucho anhelo, 
habían escrito para Papa Noel y 
los Reyes Magos. Finalmente, 
AMPA y Ayuntamiento entrega-
ron los regalos a las clases como 
cada año. El viernes 22 por la 
mañana, en la Casa de Cultura, 
se celebró el festival de Navidad.  
Con muchos nervios y mucha 
ilusión, todas las clases, desde 
1º de infantil hasta 6º, interpre-
taron bailes, canciones y peque-
ños teatros.  ¡Tod@s lo hicieron 
fenomenal!  Por último, y para 
despedir el trimestre, tomaron 
doce pastillitas de chocolate al 
ritmo de las doce campanadas 
y se dio comienzo así  a las tan 
merecidas vacaciones. 
Ceip. “Fernando el Católico” Quinto

El pasado 22 de diciembre, los 
niños del colegio público Daniel 
Federío de Sástago celebraron su 
tradicional festival de Navidad 

en el pabellón de Festejos. Bajo la 
atenta mirada de padres y profeso-
res, los alumnos cantaron y saca-
ron a escena su madera de artistas.

Comarca

La Ribera Baja, en el I Congreso 
Provincial de Calidad Cultural

Quinto y Pina
El Instituto Aragonés del Agua subvenciona la 
redacción del “Plan de actuación municipal ante el 
riesgo de inundaciones” de 14 municipios

Quinto
Fin de trimestre en el colegio 
Fernando el Católico

Sástago 
Los niños del ‘cole’ demuestran su 
valía por Navidad

El diputado delegado de Turismo de DPZ, Bizén Fuster, la alcaldesa de Velilla, 
Rosario Gomez, la alcaldesa de Pina, Marisa Fanlo, el alcalde de Quinto, Jesús 
Morales, la diputada de Cultura de DPZ, Cristina Palacín y el coordinador del 
Área de Ciudadanía de la DPZ, Juanjo Borque.

Pina y Quinto recibirán subvención para redactar un plan de actuación 
ante riesgo de inundaciones.

Los niños interpretaron canciones, bailes y pequeños teatros.

La laudística ofreció un repertorio muy variado. | Dalia Ferruz
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Los términos municipales de 
Escatrón y Chiprana se preparan 
para acoger doce plantas solares 
fotovoltaicas por un total de 550 
MW, que serán desarrolladas por 
el grupo ACS, a través del grupo 
Cobra. El gobierno aragonés 
ha declarado este proyecto “de 
interés autonómico”, facilitando 
así la tramitación del proceso al 
reducir los tiempos aproximada-
mente a la mitad.

El grupo Cobra, que resultó 
adjudicatario de 1.550 MW foto-
voltaicos en la tercera subasta 
estatal, celebrada el pasado 26 de 
julio, considera que las comarcas 
de la Ribera Baja del Ebro y del 
Bajo Aragón-Caspe, donde se 
localizan respectivamente Esca-
trón y Chiprana, son el lugar 
perfecto para ubicar las plantas 
solares. Invertirá en ellas 330 
millones de euros. Su construc-
ción supondrá la creación de 500 
puestos de trabajo, y su explota-
ción unos 40 directos y hasta un 
centenar en empleos indirectos.

Las promotoras de las doce 
plantas son diversas empresas 
mercantiles del Grupo Cobra, 
todas las cuales han presentado 

ya la solicitud de autorización 
administrativa previa y declara-
ción de impacto ambiental, así 
como la autorización de las ins-
talaciones de evacuación hasta la 
conexión a la red de transporte. 
También se ha culminado ya el 
trámite de información pública de 
todas las plantas e iniciado el de 
evaluación de impacto ambiental 
de las localizadas en Escatrón.

Según informa Efe, las zonas 
de Escatrón y Chiprana cuentan 
con un elevado índice de radia-
ción para su latitud, con 2.000 
horas equivalentes de potencia 
solar pico, lo que justifica la deci-
sión de los promotores, que esti-
man que la generación de energía 
eléctrica en las doce plantas será 
de 1.100 gigavatios/hora al año, 

que es un 8% de la electricidad 
generada con tecnología solar en 
2016 en toda la Península Ibérica.

Las instalaciones proyectadas 
evitarán la emisión a la atmósfera 
de más de un millón de toneladas 
de CO2 si esta energía se pro-
dujera con centrales térmicas de 
carbón o de 446.600 toneladas si 
se produjera con centrales térmi-
cas de gas natural.

Los doce parques fotovoltaicos 
ocuparán una superficie total de 
2.369 hectáreas: 1.685 en Esca-
trón en 8 instalaciones y 684 hec-
táreas y 4 parques en Chiprana. 

Si se cumplen sus previsiones, 
las obras comenzarán en el pri-
mer trimestre de 2018 y los par-
ques podrían estar en plena pro-
ducción en tan solo dos años.

Por segundo año consecutivo, ya 
próximas las vacaciones de Navi-
dad, la Laudística de Escatrón 
realizó un concierto de villancicos 
en el colegio “San Javier” de Esca-
trón.

Los alumnos de Infantil, junto 
con la guardería, vivieron con 
mucha emoción esta actuación que 
resultó novedosa para algunos de 
ellos. Todos quedaron muy impre-
sionados con la fabulosa interpre-
tación de los villancicos más cono-
cidos: Rodolfo el reno, Burrito 
sabanero, alegres cascabeles…

La simpatía, alegría y cercanía 
de los miembros de la Laudística 
hizo que los niños participaran 
muy animados.

Resultó una mañana muy agra-
dable que todos esperamos volver 
a repetir el próximos año.

Mónica, Saray y Amanda agra-
decen la fantástica actuación, así 
como el cariño mostrado a todos.

Juanita Ureña

El Gobierno de Aragón ha apro-
bado la realización del taller de 
empleo “Escatrón TE Cuida”, un 
taller con dos especialidades, de 
8 alumnos cada una, una dura-
ción de 12 meses y cuya subven-
ción asciende a 324.706,11 €. 

Las especialidades solicitadas 
asociadas a certificados de pro-
fesionalidad son: 
1. Atención sociosanitaria a per-

sonas en el domicilio y a per-
sonas dependientes en Institu-
ciones sociales (8 alumnos)

2. Asistencia doméstica y lim-
pieza en espacios abiertos e 
instalaciones industriales (8 
alumnos)
Los interesados que quie-

ran optar a cursar alguna de 
estas dos especialidades deben 
tener 25 años o más en la fecha 
de incorporación al Taller de 
Empleo, deberán estar inscri-
tos como desempleados en el 
INAEM, no haber participado 
como alumnos en otra Escuela 
Taller o Taller de Empleo, ni 
haber sido expulsados o abando-
nado voluntariamente, sin causa 
justificada. 

Para la especialidad de aten-
ción sociosanitaria a personas 
en el domicilio y  a personas 
dependientes en Instituciones 
sociales es necesario estar en 
posesión del graduado Escolar 
de la E.S.O, graduado Escolar 

de la E.G.B, certificado de estu-
dios primarios o competencias 
clave N2. Para la especialidad de 
asistencia doméstica y limpieza 
en espacios abiertos e instala-
ciones industriales no hace falta 
titulación previa.

El INAEM hará una primera 
selección y enviará una carta a 
las personas que cumplan estos 
requisitos para que puedan pre-
sentarse a una prueba y a una 
entrevista personal. 

Toda persona interesada, haya 
recibido carta o no, puede pre-
sentarse a dicha prueba.

De estas pruebas se obtendrán 
las personas con mejor puntua-
ción, que serán quienes realicen 
el curso.

El objetivo de estos talleres es 
tener personas con una forma-
ción básica que puedan ayudar a 
mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores.

Por medio de estos Talleres 
se pretende la mejora y amplia-
ción de los servicios sociosani-
tarios prestados a la población, 
tanto para casos asistenciales 
en domicilios, como en servi-
cios en la residencias de perso-
nas mayores. También se quiere 
prestar a estas personas mayo-
res unos servicios personaliza-
dos de carácter cotidiano, que 
permitan cubrir las necesidades 
de la vida diaria.

Los niños de Escatrón comien-
zan el año 2018 con un renovado 
parque infantil en instalaciones 
deportivas. Aunque ha habido una 
pequeña demora en su instalación, 
el Ayuntamiento espera que los 
niños lo disfruten de ahora en ade-
lante y pide a los más mayores que 
no se ensañen con gamberradas y 
respeten el mobiliario.

Juanita Ureña
Desde comienzo de legislatura 
en 2015, la Corporación Muni-
cipal de Escatrón se planteó la 
posibilidad de ampliar la resi-
dencia Santa Lucía, viendo la 
necesidad de que los residentes 
tuviesen un poco más de espa-
cio, tanto para recibir visitas 
como para realizar ejercicios de 
terapia y fisioterapia.

Desde entonces se comenzó a 
proyectar la realización de una 
pequeña zona de gimnasio y sala 
para la televisión que hoy es ya 
una realidad.

El pasado 21 de diciembre se 
inauguró esta nueva sala. Allí se 
reunieron el alcalde, concejales, 
voluntarios y los residentes para 
celebrar su apertura. El acto dio 
comienzo con el corte de la cinta 
por parte del alcalde de Esca-
trón, Juan Abad.

Después, Laura Ibáñez, 
gerente de la residencia, preparó 
un gran picoteo para los asisten-
tes, que estaban muy contentos 
porque, a partir de ahora, van a 
poder disfrutar de estas instala-
ciones.

Juanita Ureña

Escatrón
Escatrón y Chiprana serán el escenario de uno de los 
mayores proyectos solares de Europa

Escatrón
Concierto de la laudística en el colegio

Escatrón
Taller de empleo de atención 
sociosanitaria y asistencia 
doméstica

Escatrón

La residencia Santa Lucía 
amplía sus instalaciones

Escatrón
Concluidas las obras de renovación del parque infantil

La construcción de las plantas supondrá la creación de 500 puestos 
de trabajo.

Los niños ya pueden disfrutar del nuevo parque infantil.

La laudística realizó un pequeño concierto de villancicos en el colegio. La nueva sala hará que los residentes cuenten con más espacio de ocio y 
rehabilitación.
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El pasado 2 de diciembre, Pina 
vivió una noche fría y terro-
rífica. Más de 600 personas 
venidas desde diferentes puntos 
de España (Vitoria, Pamplona, 
Valencia, Barcelona, Madrid, 
Guadalajara, Logroño, Zara-
goza...) y también muchos habi-
tantes de la comarca y alrededo-
res, disfrutaron de la experiencia 
de vivir la 149ª edición del 'Sur-
vival Zombie', un juego que se 
alargó durante 7 duras horas y 
que consiste en intentar superar 
una serie de pruebas sin que los 
zombies te devoren y te convier-
tan en uno de ellos. Esta activi-
dad se contrató a una empresa 
externa, pero fue lanzada desde 
el proyecto juvenil "Destino 
Praga" del Servicio Comarcal 
de Juventud. El día del juego, los 
jóvenes que participan en el pro-
yecto realizaron en Pina varias 
actividades infantiles paralelas 
a lo largo de la tarde: talleres, 
pintacaras, batukada... Todas 
ellas ayudaron a crear un buen 
ambiente previo al juego que 
recorrió toda la noche las calles 
del municipio. Finalmente, los 
ganadores fueron los siguientes: 
Jorge Gabasa, Carlos Martín, 
Nerea Royo, Daniel Bernad, 
Diego Luis Marco, Alexandro 
Melinte, David López, Noat 
Sanguineti, Virtudes Funes, 
Eva Gandoy, Juan Palacio, Ale-
jandro García y el ganador zom-
bie Daniel Ganado. Además, 
Pina se convirtió en el primer 
escenario (de las 149 ediciones 
del juego realizadas en todos los 
puntos de España) en el que los 
buenos ganaron a los zombies. 
El éxito del juego fue tal, que, 
desde el Servicio de Juventud 
de la Comarca, ya se plantean 
una nueva edición, que se desa-
rrollaría, eso sí, en un mes con 
mejor tiempo. Es importante 
destacar que la actividad fue 
posible gracias a la implicación 
y profesionalidad de muchas 
personas y entidades, como el 
Ayuntamiento de Pina de Ebro, 
que se creyó el proyecto desde 

el primer momento e hizo todo 
lo posible para que fuera un 
éxito, la Brigada Municipal del 
Ayuntamiento, los monitores 
del proyecto 'Destino Praga' 

y los jóvenes participantes en 
el mismo. Además, los bares 
de Pina hicieron un esfuerzo 
importante ambientando sus 
locales para la ocasión.

La quinta edición de Aragón 
Negro, un festival que abarca 
diferentes disciplinas (litera-
tura, teatro, cine, fotografía) 
unidas por el género negro, y 
que cuenta con la coordinación 
de Juan Bolea, tendrá lugar a 
finales de enero y, al igual que 
en los últimos años, Pina de 
Ebro será unas de sus sedes. 
Así, en los últimos días de 
enero habrá varias actividades 
celebradas en Pina, gracias a la 
organización del Ayuntamiento 
de la localidad, de la Asociación 
cultural ‘El Marrán’, el Grupo 
Literario de Pina y la colabo-
ración del Grupo de Teatro 
Ascape, el Grupo de Danzantes 
de San Blas de Pina, de los cole-
gios de Pina y de Nieves Borraz.
El programa de actividades 
previstas por el momento es el 
siguiente:
Viernes 19 de enero
20 horas. Convento de San 
Salvador. Inauguración de la 
exposición sobre el Dance de 
San Blas de Pina de Ebro.
Sábado 20 de enero
De 18 a 20 horas. Convento de 
San Salvador. Apertura de la 
exposición sobre el Dance de 
San Blas de Pina de Ebro.
Domingo 21 de enero
De 12 a 14 horas y de 18 a 20 
horas. Convento de San Salva-
dor. Apertura de la exposición 
sobre el Dance de San Blas de 
Pina de Ebro.

19 horas: Noche en negro: 
monólogos, música.
Viernes 26 de enero
20 horas. Sala Multiusos. 
Teresa Viejo presenta su libro 
"Animales domésticos".
Sábado 27 de enero
De 10 a 13 horas. Aula de la 
Calle Herrería, 23. Taller litera-
rio con Santiago Álvarez.
De 18 a 20 horas. Convento de 
San Salvador. Apertura de la 
exposición sobre el Dance de 
San Blas de Pina de Ebro.
Domingo 28 de enero
De 12 a 14 horas y de 18 a 20 
horas. Convento de San Salva-
dor. Apertura de la exposición 
sobre el Dance de San Blas de 
Pina de Ebro.
18 horas (horario sin con-
firmar) Teatro con el Grupo 
Ascape de Pina.
Sábado 3 de febrero, 
De 18 a 20h. Convento de San 
Salvador. Apertura de la expo-
sición sobre el Dance de San 
Blas de Pina de Ebro.
Domingo 4 de febrero 
12 horas. Plaza de España. 
Representación del Dance de 
San Blas.
18 horas Sala Multiusos. 
Entrega de los premios del 
XXII Concurso de Relatos 
Villa de Pina sobre "Muje-
res que luchan, mujeres que 
crean" y del XXVII Con-
curso de Dibujo sobre "Zom-
bies".

El pasado 23 de diciembre, más 
de un centenar de personas asis-
tieron al tradicional concierto 
navideño del Grupo Vocal 
Dorondón de Pina, dirigido por 
Cristian Ortiz Remacha. El acto 
estuvo organizado por la con-
cejalía de Cultura del Ayunta-

miento, con la colaboración de la 
Asociación Cultural El Marrán 
y la iglesia parroquial de Pina, 
donde se celebró el concierto, 
y contó, como novedad, con el 
acompañamiento de un trío de 
jazz en algunas de las piezas 
interpretadas.

El pasado 19 de diciembre, la 
asociación de la tercera edad San 
Miguel Pina, recibió en su sede a 
los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO 
del colegio Santa María de la 
Esperanza. En su visita les ense-
ñaron las instalaciones, el fun-
cionamiento de las consultas de 
los fisioterapeutas, cómo se con-
feccionan los “bolillos”, a jugar a 
la petanca, a la rana, a los aros… 
Pasaron una mañana entrañable y 
de convivencia que concluyó con 
un pequeño tentempié a base de 
galletas y zumos. Los alumnos por 
su parte les obsequiaron con una 
bonita flor de pascua. 

Servicio Comarcal de Juventud
Más de 600 personas toman Pina en la primera 
invasión zombie de la Ribera Baja

Pina de Ebro
Jornada de convivencia intergeneracional

Pina de Ebro

Concierto de Navidad
de la coral

Pina 
Programa festival ‘Aragón Negro’

Tras el éxito de la convocatoria, se plantea la realización de una nueva 
edición de Survival Zombie con mejor tiempo.

Los jóvenes aprendieron a jugar a la petanca y otros juegos tradicionales. Más de 100 personas asistieron al concierto.
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En su primer fin de semana 
abierta, más de 100 personas 
visitaron en el convento de los 
Franciscanos de Pina la expo-
sición 'Sinfonía de sifones', un 
compendio de 65 obras, cuya 
temática son los sifones, que 
incluye trabajos de artistas de 
Pina, como Carlos Marcón, 
Sabina Blasco o Mar Fanlo, y 
también de otros municipios de 
la comarca, como Lucía Insa 
(Alborge), Jose Antonio Pia-
zuelo o Antonio Ramón (ambos 
de Escatrón). La inauguración de 
esta muestra de la Colección de 
arte Albiac tuvo lugar el 23 de 
diciembre. A ella asistió la alcal-
desa de Pina, Marisa Fanlo, el 
promotor de la colección, Miguel 

Caballú Albiac, y algunos de los 
artistas, como Sabina Blasco o 
Santiago Gimeno, entre otros. La 

muestra estará abierta los sába-
dos y domingos de 18 a 20 horas 
hasta el 7 de enero.

Como todos los años, se cele-
bró en Alborge el concurso de 
Belenes. Esta vez fueron nueve 
los belenes que los niños de 
la localidad visitaron el día de 
Nochebuena al tiempo que can-
taban villancicos por las calles. 
Los niños fueron acompañados 
por el sacerdote y recibidos en 
las casas con muchos dulces y 
mucha alegría.

Los belenes fueron de lo más 
variado: desde los tradicionales 
hasta de ganchillo, pasando por 
uno hecho con playmobil. Los 

premios se repartieron el día de 
Navidad al finalizar la Misa. 
Desde aquí se agradece la par-

ticipación de todos y se da la 
enhorabuena por mantener esta 
bonita tradición.

Sábado 27 de enero
15:30 h : Igual que todos los años y ojalá 
dure la tradición.. Habrá que ir a buscar 
la leña para después poder disfrutar del 
calorcico de la hoguera...
Viernes 2 de febrero 
17:00 h: Gran chupinazo y volteo de cam-
panas que anunciarán el comienzo de las 
Fiestas de San Blas 2018
17:00h : Recogida de los detalles para la 
“Llega”
18:30 h: Todas las personas mayores se 
reunirán a merendar en el Pabellón Muni-
cipal para recibir el Homenaje a la Tercera 
Edad gracias a la colaboración de la Aso-
ciación de Mujeres Virgen de la Oliva
19:00 h: En el Pabellón de la localidad 
actuación de las jóvenes promesas de 
Cinco Olivas organizada por la Ludoteca
20:00 h : Si se ha conseguido la leña 
suficiente, se procederá al encendido de 
la hoguera y todos los asistentes podrán 
comprobar el calor que da el fuego y el 
vino de la tierra.
00:00 h: ¡ Ya es hora de tod@s vayamos 
a mover el esqueleto ! Ven al Pabellón y 
a bailar con una fabulosa DISCOMOVIL 
que nos amenizará la velada.
Sábado 3 de Febrero
12:00 h : Misa y Procesión en Honor a 
nuestro Patrón San Blas
13:00 h : Vermut popular en el Pabellón y 
allí mismo entrega de los panes benditos.
16:30 h : Concurso de guiñote.
17:30 h : Concurso de Parchís.
18:00 h : Concurso de rabino 
19:30 h: Primera sesión de baile con 
orquesta …

22:00 h : Como cada año nos vemos 
delante de la hoguera, así que... ven a 
cenar con nosotros. No faltarán el pan, 
el chorizo , la longaniza,  la panceta y un 
buen vinico. Tú, pon el hambre y las ganas 
de pasarlo bien.
00:00 h : Segunda sesión de baile. En 
el descanso, se realizará la tradicional 
“LLEGA”.
Domingo 4 de Febrero
12:00 h: Animación de baile y movi-
miento para los niños en el pabellón, reali-
zados por el cabaret Ribereño. Al finalizar 
cucañas para los participantes.
16:00 h: Cafecico con pastas con humor 
y magia.
ACTOS RELIGIOSOS:
Viernes 2 Eucaristía a las 10:30h Presen-
tación de Jesús en el Templo (Candelaria) 
Sábado 3 A las 12:00h Procesión y Euca-
ristía en honor a San Blas
Domingo 4 A las 10:30h Eucaristía por 
todos los difuntos de Cinco Olivas
Lunes 5 Misa en honor a Santa Águeda 
a las 10:00h
Las bases para todos los concursos así 
como las inscripciones a los mismos apa-
recerán reflejadas en el tablón de anun-
cios del bar de la localidad.
En los descansos de las sesiones de baile 
se efectuarán bingos.
El organizador de los festejos se reserva 
el derecho de modificar uno o varios de 
los actos reflejados en este programa.
Todos los vecinos de la Comarca “Ribera 
Baja del Ebro” serán considerados como 
un Cincolivano más a los efectos de dis-
frute y participación en cada uno de los 
actos expuestos.

A principios de diciembre, entre 
el 2 y el 10, Alborge celebró la 
edición número 21 de la matacía 
popular, una fiesta que se com-
bina con unas jornadas cultura-
les que recogen actividades de lo 
más variado, como concursos de 
petanca, de rabino, de postales 
navideñas, de guiñote, de par-
chís, de frontenis, charlas y colo-
quios, como la que trató sobre 
decoración navideña, a cargo 
de la Asociación cultural Caba-
ret ribereño, el taller de cocina 
navideña o la demostración de 
arte floral. También hubo espa-
cio para la música a ritmo de 
batukada. 

Aunque, sin duda, el acto 
estrella siempre es el mondongo 
y la comida y cena popular que 
se celebra con este motivo. Los 
mayores enseñan a los más 
jóvenes, los niños rondan a sus 
anchas y entre todos se prepara 
la fiesta que cada año atrae a más 
gente de otros municipios de la 
comarca. Este año, una vez más, 
se llevó a cabo con gran afluen-
cia de público y fue un ejemplo 

de convivencia entre diferentes 
generaciones.

Viernes 19 de enero
23.00h: Sesión de baile con orquesta.
Sábado 20 de enero
12:00h: Misa en honor a los Santos 
Fabián y Sebastián, en la Parroquia de 
San Pedro. Al finalizar, vino español en 
el Pabellón de Festejos.
18.00h: Juegos infantiles en el pabellón.
23:00h: Quema de la tradicional 
Hoguera amenizada. A continuación, 
espectacular sesión de baile en el pabe-
llón municipal. Al terminar la noche, 
todo aquel que quiera irse a la cama con 
el estómago lleno, podrá degustar longa-
niza y chorizo en la hoguera.

Domingo 21 de enero
A lo largo de la tarde concursos y juegos 
aún por determinar.
19:00h: Todo aquel que se precie como 
buen pinche de cocina, acudirá al Pabe-
llón para preparar la cena popular.
21:00h: Cena popular en el Pabellón de 
festejos. 
El programa completo y definitivo se 
publicará en los próximos días en zafa-
rache.com.

El pasado 22 de diciembre se 
celebró en el pabellón Santa 
Lucía el festival de Navidad de 
los niños del colegio San Javier. 
Desde los más peques hasta los 
de 6º curso de Primaria cola-
boran: los mayores presentan y 
los demás bailan y cantan para 

desear a todos unas felices Navi-
dades. Enhorabuena a todos los 
profesores por esta labor que 
realizan para transmitir a todos 
los niños la Navidad. Y a todos 
los padres que asistieron a este 
festival el colegio les agradece 
su presencia.      Juanita Ureña

Pina de Ebro
Más cien personas visitan la exposición 
‘Sinfonía de sifones’

Alborge

Tradicional concurso de belenes

Cinco Olivas
Fiestas de San Blas

(avance de la programación)

Alforque 
Fiestas San Fabián y San Sebastián

(avance de la programación)

Alborge

XXI edición de la matacía popular

Escatrón
Festival de Navidad en el colegio 
San Javier

La fiesta combina las jornadas culturales con el mondongo y la cena popular.

La muestra cuenta con una amplia representación de artistas locales.

En esta edición fueron nueve los belenes que entraron a concurso. Todos los niños del colegio participaron en la representación navideña.
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Después de haber realizado en sus 
respectivos municipios más de 100 
actividades, algunas recaudatorias 
y otras con un fin más social, los 
64 jóvenes y 8 monitores que han 
participado este año en el pro-
yecto ‘Destino Praga’ del Servicio 
Comarcal de Juventud empren-
dieron su viaje, que finalmente 
no tuvo como destino Praga, sino 
Bruselas, debido a la dificultad de 
conseguir vuelos a la capital checa 
a un precio asequible.

En cualquier caso, cambios de 
destino aparte, los jóvenes consi-
guieron autofinanciar su viaje gra-
cias al esfuerzo realizado durante 
todo un año. Visitaron Bruselas 
en tres jornadas. Tras la llegada y 
la instalación en el hotel el mar-
tes 26 dieron un paseo hasta el 
centro de la ciudad visitando la 
ruta del cómic. Además, su viaje 
coincidió con el festival ‘Placeres 
de invierno’ un gran mercado de 
Navidad distribuido por varias 
plazas de la ciudad que los jóvenes 
pudieron conocer a fondo durante 
los días que duró su estancia. 

El miércoles 27 por la mañana 
madrugaron para hacer una visita 
por la ciudad de Brujas. La tarde 
la pudieron dedicar a dar un paseo 
en barco por los hermosos cana-
les o a visitar las numerosas tien-
das de bombones. Tras la vuelta 

a Bruselas, aún hubo tiempo de 
acudir a otra de las plazas del 
mercado navideño y su pista de 
hielo. El jueves 28 visitaron el 
impresionante Atomium y mini 
Europe. Tras parar a comer en 

un centro comercial hicieron una 
visita guiada por Bruselas con 
llegada a la plaza de Santa Cathe-
rine y a su espectáculo de luz y 
sonido. El viernes 29 de diciembre 
dedicaron la mañana a conocer el 

barrio europeo, los exteriores del 
Parlamento y el Museo de Instru-
mentos Musicales. La tarde fue el 
momento para hacer las últimas 
compras navideñas por la Grand 
Place y sus mercadillos. Después 

de este apretado y apasionante 
programa, el sábado 30 de diciem-
bre iniciaron el camino de regreso 
a la comarca, para llegar justo a 
tiempo de celebrar en sus muni-
cipios la entrada en el nuevo año.

Servicio Comarcal de Juventud

Un viaje a Bruselas como premio a un año de esfuerzo

64 jóvenes y 8 monitores han participado en esta edición del proyecto ‘Come to…’.
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Las Asociaciones de la 3ª edad 
de Sástago y Escatrón realiza-
mos un viaje cultural a Valen-
cia y pueblos importantes de 
esta comunidad durante los días 
30 de noviembre y 1, 2 y 3 de 
diciembre.

En total, 66 personas de Sás-
tago, Caspe y Escatrón salimos 
de mañana todos ilusionados por 
conocer lugares que algunos de 
nosotros desconocíamos.  Llega-
mos sobre las 14 horas y, tras dar-
nos la comida y las habitaciones, 
salimos por la tarde de visita con 
nuestra guía Lola, para asistir a 
la subasta que diariamente hacen 
los pescadores con unos protoco-
los y reglamentos especiales que 
nos fueron explicando con dete-
nimiento, para que las personas 
que optan por la puja acuerden la 
compra correspondiente.

Posteriormente pasamos a 
visitar la iglesia de San Jorge,  
que pertenece a dicha cofradía 
de pescadores y no al arzobis-
pado valenciano, porque su reali-
zación y construcción se ejecutó 
por voluntarios pescadores y con 
aportaciones económicas de sus 
miembros.

Al siguiente día viajamos por 
la mañana a la ciudad de Alcoy 
para visitar  lo más importante, 
pudiendo observar a nuestra lle-
gada la impresionante vista del 
“puente inacabado” en construc-
ción para darle a la ciudad una 
mejor fluidez en el tráfico. Lleva 
en obras 10 años y han surgido 
enormes problemas para su aper-
tura al tráfico. 

Paramos en la plaza de España, 
frente al Ayuntamiento, desde 
nos trasladamos a la calle de San 
Nicolás para ver los edificios 
más emblemáticos del moder-
nismo, sobresaliendo la casa del 
Pavo, ubicada antes del edificio 
del Círculo Industrial. Tras pasar 
a su interior contemplamos el 
desarrollo industrial de Alcoy 
durante el principio del siglo XX, 
con exposiciones de fotografías, 
pergaminos y cuadros de pinto-
res como Cabrera, simulando a 
los Sorolla, con las efigies de la 
vida social de la época.

La visita a la iglesia de San 
Jorge fue muy animada, pues 
aparte de la explicación de nues-
tra guía Lola, fue Manolo como 
sacristán de la misma el que 

departió la explicación detallada 
de esta pequeña iglesia, especial-
mente valorada por todo el pue-
blo y en especial por las pinturas 
de Cabrera, como alcoyano que 
era. Su cuadro de recreación de 
la iglesia en el altar mayor repre-
senta la conquista de la ciudad a 
los moros, expresando el poder 
del ejército cristiano, con San 
Jorge como protector, teniendo 
como fondo en el cuadro la vista 
que nos ofrece cuando salimos al 
exterior y la contemplamos en el 
horizonte.

Otra de las visitas fue a la 
iglesia de Santa María de Alcoy, 
que fue destruida en su totali-
dad durante la Guerra Civil y 
reconstruida totalmente en el 
año Mariano de 1954. Por la 
tarde visitamos la ciudad de 
Onteniente en una tarde que 
amenazaba lluvia. Nuestro 
aparcamiento fue junto a una 
imagen de la Virgen del Pilar 
y a su vez frente a la oficina de 
turismo. Visitamos el museo de 
los cabezudos, que nos pareció 
muy sencillo, así como el museo 
de los telares, puesto que en esta 
población están muy arraigados. 
Nueva visita a la iglesia de Santa 
María, donde pudimos apreciar 
toda su riqueza patrimonial reli-
giosa.

El día 2 sábado madrugamos 
para visitar Valencia, haciendo 
un recorrido dentro del autobús 
para ver la transformación que se 
realizó en el antiguo cauce del río 
Turia, con el jardín longitudinal 
más grande de toda Europa, recor-
dando las famosas riadas de las 
inundaciones del año 1957 donde 
hubo muchísimos ahogados.

Observamos la grandiosidad 
del puente de Calatrava, la ciu-
dad de las Artes y las Ciencias 
y los edificios modernistas junto 
con las nuevas Universidades. 

Accedimos al centro de Valen-
cia por la puerta de las Torres de 
Serrano, donde se encuentra el 
Palacio de las Cortes Valencia-
nas. Siguiendo el recorrido 
llegamos a la plaza de la Virgen, 
donde se encuentran las huellas 
de los primeros asentamientos 
romanos de esta ciudad, fundada 
en el año 110 antes de Cristo. En 
la época musulmana se introdujo 
lo más peculiar de Valencia, sus 
regadíos, haciéndolo símbolo 

con sus acequias y su famoso 
tribunal de las aguas, donde se 
reúnen junto a las escaleras de la 
puerta de la iglesia todos los jue-
ves a las 12 de la mañana, diluci-
dando los problemas y reclama-
ciones sobre los riegos. Lo que 
acuerda este tribunal “va a misa” 
y es respetado por todos.

También en esta plaza se 
encuentra la Basílica de la Vir-
gen de los Desamparados, 
patrona de Valencia. No entra-
mos en la catedral  por falta de 
tiempo, pero si admirar su por-
tada, donde se funden el romá-
nico, gótico y musulmán, pues 
antes de ser catedral fue Mez-
quita.

Nos contaron anécdotas muy 
antiguas, como la de la “almo 
raima” o limosna, que había 
instaurada en la ciudad a favor 
de los más necesitados, o la de 
los dos Vicentes, el mártir ase-
sinado en época romana sobre 

el año 230, y Vicente Ferrer, 
dominico, que fue enviado por el 
Papa Benedicto XIII como Papa 
que era, refugiado en Peñíscola, 
para hacer público el nombra-
miento de Fernando de Ante-
quera como rey de Aragón tras el 
Compromiso de Caspe en el año 
1412. Y dos años de reuniones 
estudiando entre los candidatos 
ideales cuál era el que por ley le 
correspondía.

De la plaza de la Reina accedi-
mos a Santa Catalina, iglesia con 
torre romano gótica hexagonal, 
construida entre los siglos XIII 
y XIV. Enfrente se encuentra la 
horchatería típica valenciana lla-
mada la Isabelona, donde Isabel 
II tomaba tradicionalmente hor-
chata en sus viajes a Valencia, 
teniendo dos siglos de antigüe-
dad.
Visita a Gandía
La visita a Gandía fue el 
colofón extraordinario del 

recuerdo más interesante que 
creo nos llevamos todos del 
Palacio Ducal de los Borgia 
en Gandía. Pertenece a la Fun-
dación de la Comunidad de 
Valencia y hoy está a dispo-
sición del Ayuntamiento, des-
cansando sobre ella la historia 
de los grandes Papas, Calixto 
III y Alejandro VI, que fue su 
sobrino. 
Construido sobre mediados 
del siglo XIV fue cuna de San 
Francisco de Borja y, debido 
a los derechos dinásticos, con 
los años se quedó semiaban-
donado, siendo adquirido por 
los Jesuitas y restaurado en su 
totalidad. Visita que os acon-
sejamos a todos los amantes 
del arte y la historia, y sobre-
saliendo la simbología de los 
Borgia con ganados en Borja 
y el color rojo como símbolo 
de poder.

Bautista Antoran Zabay

Sástago y Escatrón

Viaje cultural a Valencia de la Tercera Edad

Las asociaciones de la tercera edad de Sástago y Escatrón se unieron para la organización de este viaje.
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Seamos hombre, mujer, hermafro-
dita, heterosexual, homosexual, 
bisexual, asexual, etc, tener pareja 
o no tener pareja expresa una pro-
yección que habla de mí. Especí-
ficamente de mi relación conmigo 
mismo-a. Pareja/no pareja es un 
estado, un lugar donde se pueden 
identificar nuestras proyeccio-
nes; la información alojada en 
nuestro inconsciente. Sólo puedo 
percibir afuera aquello que ya 
está en mí; si no estuviera en mí, 
no sería capaz de identificar algo 
afuera. Por ejemplo, yo no puedo 
ver y percibir el mundo como un 
chino, un ruso… ni siquiera como 
mi vecino. Además del idioma y 
la cultura, cada persona tiene su 
individual mapa mental y percibe 
su realidad a través de este. Hom-
bre/mujer, noche/día, arriba/abajo, 
cielo/tierra, blanco/negro… son 
manifestaciones del mundo en el 
que vivimos: un mundo de polari-
dades como el positivo y el nega-
tivo, por ejemplo de la electricidad, 
ambos convergen en un estado que 
permite la luz.

¿Qué sería el día sin la noche, el 
blanco sin el negro, las luces sin las 

sombras, …? Lo uno complementa 
a lo otro para poder ser. 

Bien, pues esto mismo sucede en 
el plano de las relaciones interper-
sonales cuando se vive en pareja: 
son dos polaridades (positivo y 
negativo) que se están complemen-
tando en una unidad que puede 
manifestarse en equilibrio y tam-
bién en desequilibrio.

La vida en pareja es una opor-
tunidad de mirarnos a nosotros 
mismos; saber quién soy y lo que 
proyecto hacia afuera. “Y ¿por 
qué?”, podrías decirme. Porque 
una pareja es el espejo más directo 
que tengo donde mirarme; además 
el reflejo lo emite de mí. ¿Cómo 
sabría el día que es el día, si no 
existiera la noche? Todo forma 
parte de una unidad aparente-
mente separada.

Observemos como en nuestra 
biografía, por ejemplo parejas de 
una noche, quizá nos han podido 
mostrar más de quien soy yo que 
una pareja con la que convivo 
toda una vida. No es importante 
la durabilidad de una relación, ni 
si la otra persona es un hombre o 
es una mujer, …; lo importante es 

la calidad de las mismas. Por ello, 
con una pareja y/o con otras perso-
nas: ¿me muestro o no me muestro 
tal cual soy yo? ¿sigo fingiendo 
para buscar la continua aprobación 
de otros? ¿estoy exigiendo que las 
cosas sean como yo quiero que 
sean? ¿sigo queriendo que el otro 
cambie?

En ocasiones, las parejas se 
impiden vivir en armonía y cohe-
rencia consigo mismas. Tras las 
excusas, las justificaciones de la 
desarmonía en la pareja, el chivo 
expiatorio son los hijos. Se dicen 
cosas aparentemente absurdas 
como: “no me separo por mis 
hijos”, “lo hago por mis hijos”… 
Si lo pensamos bien, esto es una 
carga para la descendencia que se 
alojará en su sombra. Se percibe en 
ello inmadurez y falta de integri-
dad personal de quien justifica sus 
actos por sus hijos.

Trivializamos el hecho de vivir 
a gritos y también en un silencio 
total -incomunicación-: violencia 
en un caso y en el otro. Incluso las 
peleas se justifican añadiendo que 
se realizan por amor “amores reñi-
dos, los más queridos” que diría el 

refrán. El verdadero Amor no está 
en la lucha y la confrontación, está 
en la integración de lo que el otro 
me muestra de mí; aunque segura-
mente no me guste; para eso está 
ahí. 

Mis miedos, incluso mi zona de 
confort, me impide atravesar una 
nube oscura que creo que rodea 
mi estado de ser; también cuando 
estoy soltero-a; por eso rechazo la 
opción de complementarme.

Las fidelidades familiares nos 
llevan en ocasiones a experimen-
tar vidas desequilibradas; una vio-
lencia que me auto-impongo aun-
que sea de manera inconsciente: 
“y ahora qué dirán”, “para amar 
hay que sufrir”, “y qué pensaran 
mis padres”, “es la cruz que dios 
me ha enviado”, “y si me hace 
daño”… 

Queremos cambiar el mundo y 
al otro. Pensamos que eso es lo más 
sencillo y natural. Sin embargo la 
única persona que puede cambiar 
en este mundo soy yo. 

Aceptarnos y aceptar, poner 
coherencia en mi vida puede ser 
lo más sencillo y saludable. La 
pareja, mi espejo más directo, no 

deja de ser nuestro gran maestro 
de vida porque me muestra quien 
soy a cada instante, me muestra lo 
que de otra manera yo no podría 
ver. Lo que me gusta y lo que no 
me gusta del otro, es mi proyec-
ción, siempre soy yo. Y si no tengo 
pareja, el espejo no está, no puedo 
conocerme y equilibrarme con la 
otra polaridad.

Podríamos decir entonces que 
un estado óptimo de equilibrio 
es vivir la vida en pareja. Y si el 
espejo no me gusta, ya no me veo 
reflejado en él, siempre puedo ele-
gir/atraer otro con el que comple-
mentarme mejor; es decir, puedo 
elegir a cada instante quien quiero 
ser; mi poder de elección siempre 
lo tengo yo.

Finalizado ya el año 2017, es 
momento de que muchos trabaja-
dores y empresarios se pregunten 
qué ocurre con las vacaciones no 
disfrutadas durante el año. 

A la vista de las consultas pro-
fesionales que recibo, veo que no 
es un tema del todo claro. No obs-
tante, no me extraña su falta de 
claridad dado que el propio deve-
nir de las decisiones judiciales deja 
manifiesto que ni tan siquiera en 
sede judicial es un tema pacífico. 

De hecho, a día de hoy nos 
encontramos con cierto sector 
jurisprudencial que aboga por 
entender que el derecho al dis-
frute de las vacaciones se agota 
terminado el año. Si bien, en con-
traposición a ello, la propia Unión 
Europea dictó el pasado mes de 
noviembre una sentencia por la 
que no se permite a los estados 
miembros limitar por razones 
temporales las vacaciones de los 

trabajadores cuando la causa del 
no disfrute de las mismas corres-
ponde a causas no imputables a los 
mismos. 

Concretamente, dicha senten-
cia dispone que los trabajadores 
deben poder aplazar y acumular el 
derecho a vacaciones anuales retri-
buidas no disfrutadas en aquellos 
casos en los que el empresario se 
lo ha impedido previamente. 

Obviamente, el lector que ahora 
tengo delante se preguntará que, 
siendo tal la disparidad de crite-
rios, cuál es el que debe aceptarse 
como válido. 

Pues bien, sin género de duda 
alguna, desde la mencionada sen-
tencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea y en virtud de la 
prelación normativa, es el criterio 
europeo el que deberá aceptarse 
como válido. 

Por tanto, el trabajador que se 
haya visto impedido de su dis-

frute porque el empresario no las 
haya autorizado en su momento, 
tiene perfecto derecho a invo-
car la directiva europea de la que 
emana la sentencia mencionada y 
hacer valer el criterio europeo de 
no limitar temporalmente el dere-
cho al disfrute de las vacaciones y 
poder ser acumuladas a las de un 
año posterior. 

No me cabe la menor duda de 
que esta sentencia supondrá un 
cambio de criterio de ahora en 
adelante. 

Feliz año 2018. 

El abogado responde Mario Capdevila Gallego
Abogado en Fuentes de Ebro

Puedes remitir tu consulta por 
correo, mail o teléfono:

Mario Capdevila Gallego
- Abogado -

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

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

C/ Zamenhof nº 5, local.

Por decimocuarto año consecu-
tivo, la comarca ha editado a tra-
vés de su servicio de Cultura un 
calendario para el próximo año 
2018 que los vecinos de los dis-
tintos municipios pueden pasar 
en enero a recoger gratuitamente 
por sus respectivos ayuntamien-
tos.

Al igual que los diez últimos 
años, el calendario tiene un for-
mato con espiral que sujeta las 
hojas de los diferentes meses y 
se ha vuelto a utilizar el fondo de 
fotografía histórica que tiene la 
Comarca (y que abarca más de 
10.000 imágenes). Este año, las 

imágenes rememoran algunos 
de los oficios y costumbres de 
antaño, la mayoría de ellos des-
aparecidos, pero todos ellos dig-
nos de ser recordados a través de 
esta imágenes.

Cada una de las diez localida-
des cuenta, al menos, con una 
fotografía. Además, como todos 
los años, una página contiene los 
nombres y correos electrónicos 
de los distintos servicios comar-
cales, con el fin de facilitar el 
contacto a todos aquellos habi-
tantes que precisen consultar 
cualquier cosa a alguno de los 
servicios de la Ribera Baja.

Se necesitan 2 personas inte-
resadas en trabajar en el cui-
dado de personas mayores, 
como auxiliares de geriatría, 
en la Residencia Ntra. Sra. Del 
campo, en Azaila.
La incorporación es inmediata 
y el tipo de jornada completa. 
Los interesados pueden:
- Enviar currículum a rnsdel-

campo@hotmail.com 

- Llamar al teléfono 978825044 
en horario de 9 a 13 horas 
(preguntar por Susana).

- Acudir presencialmente a la 
Residencia N. S. del Campo (ctra. 
Alcañiz, 42, Azaila, Teruel).

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

La pareja

Empleo
Oferta de empleo de auxiliar de geriatría en Azaila

Comarca
Recoge en tu Ayuntamiento el 
nuevo calendario para 2018

Portada del calendario de 2018. Lecheras en el poblado de Escatrón 
(1955). Donante de la fotografía: Encarna Trapero.
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Los fotógrafos y literatos afi-
cionados de Ribera Baja siguen 
trabajando en su proyecto por 
parejas y preparando la segunda 
sesión de la actividad 'la cámara 
de escribir', que se celebrará el 
sábado 13 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 escrito-
res para que realicen un texto 
inspirados en ellas; y viceversa. 

El próximo 13 de enero presen-
tarán sus propuestas y podrán 
recibir las últimas sugerencias 
para terminarlas. Finalmente, 
todas las fotografías y textos 
se reunirán en una exposición 
pública y en una publicación 
de ordenador descargable en 
formato PDF. "La cámara de 

escribir" es una iniciativa, orga-
nizada por el Servicio de Cul-
tura de la Comarca, dirigida a 
todos los vecinos aficionados a 
escribir o tomar fotografías, que 
se unen para realizar un trabajo 
común en parejas de escritor y 
fotógrafo, guiados por dos pro-
fesionales.

Tal y como os contamos hace 
unas semanas, en las confirma-
ciones de 2017, un par de veci-
nas de Velilla decidieron tocar 
la guitarra y cantar algunas 
canciones que hicieran la misa 
de ese día un poco más ale-
gre. Después, en las fiestas de 
agosto, el día de la patrona, se 
decidió hacer lo mismo con el 
mismo objetivo y con la ayuda 
de algunas vecinas más.

A partir de ahí, surgió el 
germen que ha hecho reapa-
recer el coro de la localidad, 
inexistente desde hace más de 
dos décadas. Ahora, cinco per-
sonas tocan la guitarra, dos la 
pandereta y otras cinco o seis 
vecinas ayudan con sus voces 
a que un domingo al mes se 
pueda celebrar una misa diri-
gida de forma especial a los 
niños, para que estos puedan 

participar en la Eucaristía 
de forma activa. Con el obje-
tivo de continuar realizando 
sus ensayos y sus actuacio-
nes mensuales, el nuevo coro 

se ha equipado adquiriendo 
atriles, reposapiés, cejillas y 
afinadores y anima a todo el 
que quiera a que se una a esta 
nueva actividad.

Una vecina de Velilla quiere 
agradecer... A la junta de la 
Cofradía de San Nicolás de 
Bari lo bien que han estado las 
fiestas, en organización y res-
peto al Santo. Muy buen tiempo 
y mucha gente.

Prueba de ello es que en el 
despierto del día 6, a pesar del 
frío y ser a las 7 de la mañana, 
dieron la vuelta al pueblo unas 
70 personas. 

Los danzantes, todos muy 
formales, tuvieron el bonito 
detalle en la misa de hacer las 
ofrendas de palos, castañuelas, 
dulzainas...

También fue fabuloso el día 
en el que se pusieron las diapo-
sitivas del dance. Nos trajeron 

a todos muy buenos recuer-
dos. La tarde de las jotas, muy 
bien cantadas. Felicidades al 
pequeño valiente, Victor, por la 
jota que cantó.

Y gracias también a esas 
personas que nos cuidan pre-
parando el chocolate que tan 
bueno les sale.

A los pequeños que están 
aprendiendo a danzar.

A la Asociación los Trabajos 
de Hércules, por su actuación, 
incluido Sancho Panza y el 
abuelo de Heidi.

Y para finalizar, como dice 
el himno del Santo... "DEL 
GLORIOSO SAN NICOLÁS: 
¡VIVA, VIVA, VIVA SAN 
NICOLAS!"

Los vecinos de Velilla celebra-
ron durante los primeros días de 
diciembre sus fiestas en honor 
a San Nicolás de Bari. La pro-
gramación festiva estuvo orga-
nizada por la Cofradía con la 
colaboración del Ayuntamiento 
y diversas asociaciones.

Como todos los años, el tra-
dicional ‘despierto’ aglutinó a 
multitud de vecinos en torno a 
los dichos a San Nicolás. Juntos 
recorrieron las calles del pueblo 
con paradas distribuidas hasta 
llegar a la ermita, donde termi-
naron con el himno en honor al 

Santo y el bandeo de campanas. 
Tampoco faltó la concentración 
de danzantes en la Plaza y la 
subida a la Ermita, las segundas 
vísperas, la solemne procesión 
por las calles de la localidad, 
la misa de difuntos y la repre-
sentación final del Dance en la 
Plaza, también con una gran 
asistencia. Los actos religiosos 
en torno al dance se interca-
laron también con animacio-
nes preparadas por la siempre 
activa asociación ‘Los trabajos 
de Hércules’ y con tentempiés 
elaborados por la asociación de 

mujeres. En general, unas fies-
tas muy participativas en las 
que toda la población se implicó 
sobremanera.

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Velilla de Ebro
El 13 de enero, segunda sesión de ‘la cámara de 
escribir’ en Velilla

Velilla de Ebro

El coro de Velilla, a plena actividad

Velilla de Ebro

Agradecimiento de una 
vecina anónima

Velilla de Ebro
Multitudinarias fiestas en honor a San Nicolás

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

El coro de Velilla está abierto a la participación de nuevos miembros de 
cualquier edad.

La asociación ‘Los Trabajos de Hér-
cules’ preparó animaciones.
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Hace unos días que concluyó el 
curso de ayudante de cocina que 
se ha realizado en Fuentes del 
que se han beneficiado 16 alum-
nas. La formación para desem-
pleados es una de las prioridades 
para la concejalía de Fomento de 
Empleo, desde la que se destinan 
recursos para que las personas 
en desempleo puedan mejorar 
su empleabilidad. El curso de 
ayudante de cocina ha sido rea-
lizado por dieciséis mujeres con 
el objetivo de capacitarse y poder 
trabajar como tal. Dentro de los 
contenidos del curso se ha traba-
jado en guisos y técnicas básicas 
de cocina, herramientas y tipos 
de elaboraciones, organización 
del trabajo en cocina para la  
elaboración de un menú del día, 
diferenciar las líneas de trabajo, 
conservación de alimentos... 
Además, las alumnas han obte-
nido el carnet de manipulador de 

alimentos, imprescindible para 
alguien que quiera trabajar en 
hostelería. Este curso de 50 horas 
de duración ha consistido en for-
mación teórica pero sobre todo 
práctica, puesto que al impartirse 
en las instalaciones de las pis-
cinas municipales se ha podido 
disponer de la cocina industrial 
allí existente. La formación ha 
sido cofinanciada en un 90% de 
su coste por el Ayuntamiento 
y la concejalía de Fomento de 
Empleo, y ha estado impartida 
por Master D, por el cocinero 
profesional Pablo Biendicho. El 
Ayuntamiento considera que el 
sector servicios hosteleros en el 
municipio es un potencial yaci-
miento de empleo, puesto que 
tiene como objetivo poder atraer 
a visitantes poniendo el foco 
en el turismo gastronómico. El 
municipio posee la Denomina-
ción de Origen Protegida Cebolla 

de Fuentes de Ebro y otras espe-
cialidades, como la longaniza de 
Fuentes y repostería exquisita, 
además de un buen abanico de 
establecimientos hosteleros que 
son atractivos para los turistas 
que buscan tradición e innova-
ción en la mesa. En la clausura 
del curso estuvieron presentes la 
alcaldesa y concejales del Ayun-
tamiento, además de hosteleros 
del municipio interesados en las 
elaboraciones que realizaron las 
alumnas. Unas tapas deliciosas 
y  con una cuidada presentación, 
que dejaron ver el nivel y aprove-
chamiento del curso. La opinión 
generalizada de las alumnas ha 
sido muy positiva. Muchas de 
ellas han comentado que la cali-
dad del curso ha hecho que se les 
hiciera corto y que hayan apren-
dido a darle más valor a la cocina 
y a valorar las posibilidades que 
tienen de trabajar en hostelería.

Fuentes de Ebro
Concluye el curso de ayudante de cocina

AGENDA CULTURAL ENERO 2018 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                    Actividad

3 y 4 de enero / 
16:00-20:00 horas / 
Pabellón Multiusos

IV FERIA SOLIDARIA “LA MAGIA DEL CIRCO”
Talleres, manualidades, hinchables, zonas de bebeteca, de jue-
gos y de cafetería,…. Entrada (3-14 años): 4 € / día.
Organiza: CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD 
(INFANCIA Y JUVENTUD).

3 de enero / 18:00 / 
Pabellón Multiusos

IV FERIA SOLIDARIA “LA MAGIA DEL CIRCO” TÍTERES DE CA-
CHIPORRA
ORGANIZA: AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

4 de enero / 18:00 / 
Pabellón Multiusos

IV FERIA SOLIDARIA “LA MAGIA DEL CIRCO” ESPECTÁCULO 
DE MAGIA
ORGANIZA: AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

5 de enero / 18:00 / 
Parque Santa Bárbara

CABALGATA DE REYES
La ilusión y la magia nos acompañarán durante toda la tarde
Recorrido: Salida desde la Calle San Cristóbal, Calle Portal, Pla-
za Francisco Cuenca y Plaza de la Iglesia
Organiza: Parroquia  de Fuentes
COLABORA: Ayuntamiento Fuentes de Ebro

6 de enero / 18:00 / 
Espacio Joven

AMIGO INVISIBLE
Ven y disfruta de la actividad más popular de estas navidades
Organiza: Espacio Joven Municipal / Ayuntamiento Fuentes de 
Ebro

14 de enero / 17:00 / 
19:00 / Cine 
Municipal

GRAN ESTRENO INFANTIL DE CINE: COCO
Organiza: Ayuntamiento Fuentes de Ebro
Sesión infantil: 17 h
Sesión adultos: 19 h

16 de enero / 19:30 / 
Pza Adula

“Fiestas San Antón. Hoguera y reparto de patatas asadas”
Organiza: Cofradía San Antón y Ayuntamiento Fuentes de Ebro

17 de enero / 11:00 / 
Iglesia San Miguel 
Arcángel

“Fiestas San Antón. Misa y reparto de cantos bendecidos”
Organiza: Parroquia y Cofradía San Antón
Colabora: Ayuntamiento Fuentes de Ebro

19 de enero / 21:00 / 
Espacio Joven

CENA - BARBACOA SAN ANTÓN
Cenaremos chorizo y longaniza. Gratuito para los socios y 3€ 
para los no socios. Celebraremos nuestro particular San Antón. 
Edad: a partir de 12 años. Apúntate en el Espacio Joven 
viernes, sábado y domingo de 18 a 20h.
Organiza: Espacio Joven Municipal / Ayuntamiento Fuentes de 
Ebro

21 de enero / 18:00 PELÍCULA DE ESTRENO: ASESINATO EN EL ORIENT 
EXPRESS
Organiza: Ayuntamiento No recomendada para menores de 12 
años
Sesión: 18 horas

26 de enero / 18:30 / 
19:30 / Cine 
Municipal

V EDICIÓN FESTIVAL ARAGÓN NEGRO
Proyección de la película "Vientos de Cuaresma"
Coloquio con Leonardo Padura Fuentes y firma de libros
Escritor cubano galardonado en 2015 con el Premio Cervantes 

27 de enero / 18:00 / 
Espacio Joven

TALLER DE ORIGAMI
Crea tu propia pajarita de papel de colores
Organiza: Espacio Joven Municipal / Ayuntamiento Fuentes de 
Ebro

El curso ha tenido una duración de 50 horas, con una parte teórica y otra práctica.
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A lo largo del mes de diciem-
bre, las empresas locales Fuen-
tebro y también Ceasa han 
comenzado la obra de urbani-
zación de la calle Andrés Sego-
via, una de las calles trans-
versales de Paseo Justicia, y 
también una de las pocas calles 
que, habiendo vecinos, todavía 
se encontraba en tierra.

La obra que asciende a 
145.865 € y 30.841 € de IVA es 

asumida con recursos munici-
pales y consiste en la renova-
ción de la red de agua y sanea-
miento y la pavimentación de 
asfalto de la calzada. En la 
zona más próxima a la carre-
tera se creará una zona ajar-
dinada acorde a los jardines 
creados en los tramos urbani-
zados recientemente.

José María Berdusán, con-
cejal de Urbanismo, explica 

que “en la calle residen varios 
vecinos desde hace años, y ade-
más conduce a una empresa 
instalada al final de la calle, lo 
cual origina un tránsito conti-
nuo de vehículos de empresa y 
también de trabajadores. Con 
esta obra se mejorará sustan-
cialmente la entrada principal 
del municipio, generando una 
mejor imagen y mayor comodi-
dad para todos los usuarios”. 

El pasado 13 de diciembre se 
celebró la Asamblea General con 
los propietarios del proyecto de 
Regadíos Sociales de Fuentes de 
Ebro. A la misma asistieron 748 
votos ponderados que correspon-
dían a los porcentajes de propie-
dad según las hectáreas. En una 
sesión concurrida, celebrada en el 
cine de la localidad, el resultado 
fue de 557 votos favorables que 
decidieron continuar con el pro-
yecto. 178 votos se pronunciaron 
en contra y también se emitieron 
4 votos de abstención y 9 nulos. 
Según marcan los estatutos de la 
Comunidad de Regantes Expec-
tantes, para que la Asamblea fuese 
válida debían de concurrir más 
del 51% de los propietarios y para 
sacar adelante el proyecto debían 
de pronunciarse también la mitad 
más uno de los regantes presentes.

Previamente a la sesión, todos 
los propietarios debieron de iden-
tificarse a la entrada, aportando 
sus documentos identificativos y 
delegaciones de voto para obtener 
sus papeletas y poder así expresar 
su voto en la Asamblea. El Ayun-
tamiento ha sido un importante 
colaborador en este proceso, en el 
que se ha informado a todos los 
propietarios, y también fue el que 
registró y comprobó la entrega de 
papeletas para proceder a la vota-
ción y que la Asamblea se cele-
brase correctamente.

La reunión fue presidida por 
la alcaldesa, Mª Pilar Palacín 
Miguel, y estuvieron presen-
tes los miembros de la Junta de 
Regantes expectantes y Juan Car-
los Jiménez (letrado del ayun-
tamiento), que ha prestado sus 
servicios a la Comunidad para su 
correcto asesoramiento jurídico. 

En la sesión se insistió en la 
oportunidad histórica que supone 
la aprobación de los regadíos 
sociales, ya que convertir en rega-
dío una superficie de 1521 hectá-
reas significa un ascenso en el 
valor patrimonial de los terrenos, 
multiplicar exponencialmente los 
tipos de cultivos agrícolas y, por 
tanto, el desarrollo del sector pri-
mario en el municipio.  

Mª Pilar Palacín recalcó el con-
senso de los grupos municipales 
en el momento más importante: la 
decisión de constitución del pro-
yecto. Incidió en que, por acuerdo 
de los grupos Socialista, Popu-

lar y Ciudadanos, los 19 votos 
correspondientes a los títulos 
de propiedad del Ayuntamiento 
iban a ser favorables.  También 
recordó que la oportunidad de la 
conversión de los terrenos iba a 
ser única en muchas generacio-
nes, ya que obtener una conce-
sión hidráulica con un volumen 
de más de 6000 metros cúbicos 
para el regadío no se podría vol-
ver a obtener por los regímenes 
pluviométricos actuales. 

Tras una primera reunión con 
los técnicos de Acuaes celebrada 
hace unas semanas, se concretó 
que la cifra económica a aportar 
por los propietarios será de 7.242 
€ por hectárea y que se  permitirá 
financiar hasta en 25 años a razón 
de 250€-300€/hectárea y año. El 
proyecto estará financiado al 50% 
por el Gobierno de España, a tra-
vés de la sociedad pública Acuaes, 
el Gobierno de Aragón y el otro 
50% por los propietarios.

Hay que retrotraerse hasta los 
años 80 para conocer completa 
la historia de este proyecto: En el 
año 1987, el MAPA (Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación) elaboró un estudio previo 
para la transformación de regadío 
en el monte de Fuentes. Después, 
el Plan Hidrológico Nacional del 
año 2001 contempló los Rega-
díos entre Zaragoza y Fayón, 
declarándolos de interés general. 
En el año 2002, el Real Decreto 
329/2002, aprobó el Plan de 
Regadíos, y dentro de este figura 
la Zona de Fuentes de Ebro, con 
2500 hectáreas.  Finalmente, el 4 
de mayo de 2005 el Gobierno de 
Aragón solicitó a la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro (CHE) 
una ampliación tanto de la super-
ficie regable como del caudal. En 
2008 se constituyó la Comunidad 

de Regantes del Monte de Fuen-
tes de Ebro. Por resolución del 
20/11/2008, la Secretaría General 
de Cambio Climático (Gobierno 
de España) formuló la declaración 
de impacto ambiental del regadío. 
De modo que el proyecto de Rega-
díos Sociales de Fuentes de Ebro 
sufrió la declaración de dos impac-
tos ambientales: uno del Gobierno 
de Aragón y otro del Ministerio 
de Medio Ambiente. Con fecha 11 
de marzo de 2011, el Presidente de 
la CHE dictó una Resolución por 
la que la Comunidad de Regantes 
del Monte de Fuentes es la titular 
de la concesión del caudal para 
la superficie regable. El proyecto 
hubo de modificarse por el peli-
gro que podía suponer la rotura de 
una de las balsas por la cercanía 
con el vial de la carretera Nacio-
nal 232.  Una vez el Ministerio de 
Agricultura dio el visto bueno a 
esa modificación y con los impac-
tos ambientales positivos, se 
aprobó el proyecto por la Comu-
nidad de Regantes y, tras el largo 
periodo enumerado, se produjo 
por fin la aprobación por parte de  
los interesados en la Asamblea.  

Se inicia pues una nueva etapa 
ilusionante en la que se tiene pre-
vista la ejecución de las obras.

José Luis Gallego Ladrón, agri-
cultor local, expresa que “era 
necesario un avance como los 
regadíos para el futuro del pue-
blo. A corto plazo, la inversión, 
con las cosechas que cultivamos 
y los precios actuales, parece 
inviable, pero hay que pensar 
a medio plazo, porque hay que 
tener en cuenta que podrán cul-
tivarse nuevos productos, como 
guisantes, habas, la cebolla 
denominación de origen o árbo-
les como olivos, frutales o fru-
tos secos, que podrán ser una 

buena opción para el goteo; tam-
bién podrá haber instalación de 
granjas, ya que habrá terreno y 
agua… El regadío lo veo como 
un futuro para los jóvenes agri-
cultores que quieren instalarse y 
ahora no pueden porque no hay 
tierra suficiente. Tenemos que 
pensar que hay muchos años que 
perdemos la cosecha en el secano 
por no poder regar en primavera. 
Hay que saber que las tierras de 
secano, con las reducciones de la 
PAC que estamos sufriendo, tarde 
o temprano quedarán yermas por 
no ser rentables. Además, de esta 
forma también crecerá la coope-
rativa para acoger el incremento 
de volumen y los productos”.

Por su parte, Mª Pilar Pala-
cín, declaró que “esta decisión 
es para estar de enhorabuena, 
por el incremento de la riqueza 
patrimonial del municipio y por-
que es una decisiva apuesta por 

el sector agrícola que garantiza 
el porvenir de las futuras gene-
raciones de este sector profesio-
nal. En honor a la verdad hay 
que decir que es un tema que ha 
preocupado a todos los partidos 
políticos. La reivindicación de 
los Regadíos Sociales ha sido una 
constante en todos los gobiernos 
y grupos políticos del municipio 
que han tenido representación 
en el ayuntamiento, y siempre 
ha sido motivo de reivindica-
ción unánime a lo largo de los 
diferentes corporaciones, tanto 
al Gobierno de España como al 
Gobierno de Aragón, indepen-
dientemente de quien gobernara. 
Temas como los regadíos socia-
les generan acuerdos unánimes, 
porque todos queremos lo mejor 
para nuestros ciudadanos, y con-
vertir el secano en regadío abre 
un futuro económico para los 
agricultores”.

Fuentes de Ebro

Aprobados por mayoría los regadíos sociales

Fuentes de Ebro
Urbanización de la calle Andrés Segovia

El proyecto de conversión de 1500 ha en regadío se aprobó con el 73,39% de los votos a favor.

El coste de la obra se asumirá con recursos municipales.
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El pasado 2 de diciembre se 
celebró en el pabellón “Viña del 
Conde” de Fuentes de Ebro la 
presentación de los 11 equipos 
del Club Baloncesto Fuentes de 
esta temporada. En el acto se 
fue mencionando a los 131 juga-
dores que componen el Club, 

realizando las correspondientes 
fotografías  de equipo (Preben-
jamín Mixto, Benjamín Mixto 
“A”, Benjamín Mixto “B”, Ale-
vín Mixto, Preinfantil Feme-
nino, Infantil Masculino, Cadete 
Femenino, Junior Femenino, 
Junior Masculino, 3ª Aragonesa 

Masculina y 1ª Aragonesa Mas-
culina) y, posteriormente, la de 
toso el club al completo. En la 
presentación estuvo presente el 
concejal de Fomento Deportivo, 
José Mª Gimeno, en un pabe-
llón abarrotado de aficionados y 
familiares de los jugadores.

El pasado 17 de diciembre se 
celebró en Fuentes la misa del 
tercer domingo de adviento 
que, en la localidad, coincide 
con el día elegido para ador-
nar ‘el árbol de los deseos’. 
Los niños de la catequesis 
(desde los 7 a los 11 años) lle-
van  escritos sus deseos y los 
cuelgan para adornar el árbol 
de Navidad de la iglesia de San 
Miguel.

Por segundo año consecutivo, 
la Asociación de Comerciantes 
del municipio se encargó de 
preparar el árbol y el macetero, 
ambas cosas financiadas por el 
Ayuntamiento a través de una 
subvención.  

Además, se obsequió a todos 
los niños y padres con choco-
late mientras iban entregando 
sus deseos para adornarlo.

Por su parte, los comercian-
tes también donaron regalos, 
vales de descuento y vales de 
servicios a los niños de la cate-
quesis para preparar dos cestas 
de regalos  que se sortearon el 
22 de diciembre, coincidiendo 
con los números agraciados 
con el primer o segundo pre-
mio del sorteo extraordinario 
de Navidad.

Con motivo del partido de la 
Liga Endesa entre Tecnyconta 
Zaragoza y Unicaja Málaga, 
más de 160 aficionados del 
Club Baloncesto Fuentes se 
desplazaron el pasado 10 de 
diciembre al Pabellón Prín-

cipe Felipe a disfrutar de los 
jugadores de la mejor liga del 
mundo, exceptuando la NBA. 
Pese al resultado adverso del 
equipo zaragozano, pudieron 
disfrutar de una buena mañana 
de baloncesto.

Eloy Porroche Cólera reci-
bió el Premio a la Trayectoria 
Deportiva y Humana en la 
Gala del Baloncesto Arago-
nés, celebrada el pasado 18 de 
diciembre en el Hotel Meliá. 
Esta distinción premia el tra-
bajo que, tanto desde el Ayun-
tamiento como desde el Club 
Baloncesto Fuentes, se está lle-
vando a cabo en la promoción 
de este deporte en la localidad, 
donde los niños y niñas de la 
pueden desarrollar una prác-
tica deportiva en cualquiera de 
los 11 equipos que constituyen 
el Club Baloncesto Fuentes. 

Eloy forma parte de esta asocia-
ción desde que se fundó el Club 
en 1991 y ha sido jugador, entre-
nador, coordinador y directivo, 
teniendo siempre como obje-
tivo la formación integral de los 
niños, dando tanta importancia 
al aspecto de formación perso-
nal y humana como al depor-
tivo. Esta distinción ha sido 
muy bien recibida por el Club, 
por el Ayuntamiento y por 
todos los amantes del deporte, 
que siempre han visto en Eloy 
Porroche un referente deportivo 
y humano, ejemplo para todos 
los deportistas.

Estimados y queridos vecinos 
de Fuentes de Ebro:
Quiero manifestar mi satisfac-
ción por haber podido compar-
tir con vosotros 7 años de mi 
vida profesional como Enfer-
mero del Centro de Salud.
Desde mi profesión he inten-
tado sentir vuestro dolor y 
angustia, cuidaros y ayudaros, 
siempre con bondad y pacien-
cia.
La marcha no es fácil, un con-
curso de traslados me desplaza 
a mi lugar de origen en el Hos-
pital Miguel Servet. Hemos 
compartido muchos momen-
tos de consulta, unos fáciles y 
otros difíciles, con alegrías y 
con dolor. 
Me he sentido muy querido 
y quiero daros las gracias 
por vuestra acogida, cariño y 

confianza. Deciros que sois y 
seréis un referente en mi vida, 
estoy orgulloso de poder decir 
“yo fui enfermero de Fuentes” 
porque me habéis demostrado 
aprecio y cercanía en mi que-
hacer diario.
Un gran abrazo, hasta siempre.

José Miguel Moreno Sanz

Fuentes de Ebro

Presentación de los equipos del Club 
Baloncesto Fuentes

Fuentes de Ebro

Tarde de convivencia para adornar ‘el 
árbol de los deseos’

Fuentes de Ebro

Viaje al partido 
Tecnyconta-Unicaja

Fuentes de Ebro
Eloy Porroche Cólera, premiado 
por la Federación Aragonesa de 
Baloncesto

Despedida

El Club Baloncesto Fuentes está formado por 11 equipos.

Los niños llevaron escritos sus deseos para colgar en el árbol. José Miguel Moreno ha trabajado 
7 años en el Centro de Salud de 
Fuentes.

Eloy Porroche es el entrenador del equipo de 1ª Aragonesa Masculina.
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El pasado 23 de diciembre la 
Banda de Música Municipal y la 
Coral Municipal de El Burgo de 
Ebro ofrecieron su tradicional con-
cierto de Navidad con el siguiente 
repertorio:
CORAL
Director Roberto Ruber

Durme, durme: Tradicional 
sefardí (Arr. Jane Pepper)
Templa Mañico: Popular de 
Aragón (A. Goffaat)
Verbum caro factum est: (Anó-
nimo S. XVI)
Fuentecilla que corre: Villan-
cico popular Aragón (E. Cifre)
Sonadilla al nacimiento: (Arr 
Francisco Civil)
Hator, hator: Villancico popu-
lar Vasco- (J. Guridi)
Festejos de Navidad (Herbet 
Binrich

BANDA DE MÚSICA
Director: Valeriano Romero

Sax 76: Pasodoble (M Villar)
Cha Cha Mix (popurri)
Jesucristo Superstar: Musical 
(Webber-Hautvast)
Jingle Bells around the world: 
Villancico (J. Williams Arr. J.P. 
Roncal)
Club de amigos de Radio 
Andorra: Pasodoble Marcha 
(M. Alonso)

ALUMNOS DE LA ESCUELA 
DE LA BANDA

Noche de Paz y Jingle Bells: 
Villancicos

BANDA Y CORAL
Campana sobre campana: 
Villancico
Rin Rin... (hacia Belén va una 
burra): Villancico
Arre Borriquito: Villancico

Los alumnos de la Escuela de la 
banda han hecho durante estos 
meses un gran esfuerzo para poder 
tocar, ya que muchos de ellos 
empezaron con el instrumento a 
principios de año. ¡Bravo por ellos! 
Y a seguir esforzándose igual.

Al final, todos juntos interpreta-
ron unos villancicos y se acabó 
con todo el mundo dando palmas 
con la música de la Banda. Fue un 

gran concierto que concluyó con 
un sonoro aplauso del numeroso 
público que acudió a la Iglesia. 
Todos quedaron entusiasmados.

El Burgo de Ebro

Concierto de Navidad de la coral y la banda municipal

El concierto acabó con la interpretación de varios villancicos.
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Este año las diversas asociacio-
nes deportivas de El Burgo han 
querido colaborar recaudando 
dinero y alimentos para Servi-
cios Sociales y el Banco de Ali-
mentos del Ayuntamiento.

Cada uno ha organizado un 
tipo de actividad y las familias 
de los jugadores han colabo-
rado.

La A.D. fútbol sala cobró una 
entrada solidaria de 1 € en una 

jornada de liga, el C.D. El Burgo 
de Ebro sorteó un jamón en un 
partido de fútbol juvenil en el 
que, al finalizar, entre todos 
habían preparado un almuerzo. 
El Club de Tenis El Burgo sor-

teó una caja con productos de 
“Villa Corona” el día de la exhi-
bición navideña de los niños del 
club a los que obsequiaron con 
zumos y bollería. La Escuela de 
Baloncesto sorteó un balón en 

una jornada donde se enfren-
taron padres contra hijos y, al 
finalizar, los niños del equipo 
se fueron a comer juntos.

Gracias a todos por la colabo-
ración.

El Burgo de Ebro

Deporte solidario por Navidad

Las asociaciones han colaborado recaudando dinero y alimentos.
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La pizzería ‘La Capricciosa’ abrió 
sus puertas en el Paseo del Justi-
cia número 45 de Fuentes en sep-
tiembre de 2012. Desde entonces, 
Inés Gros y su familia ponen todo 
su empeño en ofrecer una carta 
de pizzas artesanas en la que van 
introduciendo novedades de forma 
habitual. “Ha sido duro porque 
abrimos en plena crisis, pero aquí 
estamos, consiguiendo mantener-
nos, que no es poco”, comenta 
sonriendo Inés, que sabe que la 
continuidad en el servicio es algo 
fundamental y, por eso, atiende 
pedidos prácticamente todos los 
días del año. “Solo cerramos cinco 
días en agosto, que no incluyen fin 
de semana, y luego 24, 25, 31 de 
diciembre y 1 de enero. El resto 
de días atendemos en horario de 
18.30 a 23 horas de lunes a jueves 
y de 19 a 12 de la noche los fines 
de semana”, añade.

La idea de reformar el salón y 
la cocina de su propia casa para 
convertirlo en su negocio vino 
motivada en un principio por una 
situación de desempleo. “Nos 
pareció que un despacho de pizza 
podía ser algo viable, así que nos 
pusimos con los papeleos, los per-
misos, las obras…’ Mientras los 
trámites seguían su camino, Inés y 

su marido se desplazaron a Valen-
cia. Allí realizaron un curso inten-
sivo donde les enseñaron a hacer 
distintas masas y pizzas de forma 
totalmente artesanal. 

A la vuelta, confeccionaron una 
carta que hoy cuenta con hasta 
23 pizzas, calzones, bocapizzas y 
raciones (nuggets, patatas…) “Hay 
mucha variedad, aunque también 
existe la posibilidad de añadir, 
quitar o cambiar ingredientes, 
así que cada uno puede encontrar 
seguro la pizza que más le guste”, 
comenta Inés.

La carta de este establecimiento, 
que cuenta con una excelente pun-
tuación en TripAdvisor, se puede 
consultar en la página de Face-
book Pizzería La Capricciosa y 
tiene muy en cuenta los produc-
tos locales, como la cebolla y el 
cerdo, e incluso tiene hueco la 
‘pizza Fuentes’ (hecha con patata, 
mozzarella y longaniza casera). 
“Todos los ingredientes de nues-
tras pizzas, desde la masa, que 
hacemos a diario, hasta el tomate, 
son caseros, sin ningún tipo de 
conservante ni aditivo. Además, 
no contienen ni gluten ni lactosa”. 
A pesar de ser artesanales, los pre-
cios son más económicos que en 
Zaragoza y rondan los 6,50 euros 

para una pizza mediana y los 9 ó 
10 euros para una grande. “Una de 
las más económicas es la Capric-
ciosa, que es una de las más ven-
didas, aunque también tenemos la 
‘Tedesca’, que empezó siendo una 
especie de pizza infantil, porque 
lleva salchichas y patatas fritas, 
y vale 5,20 euros. Y luego están 
los ‘bocapizzas’, que están hechos 
con la misma masa, por solo 3,50 
euros con la bebida incluida”, 
añade. También tienen un formato 

especial para grupos, una pizza de 
40x60 centímetros hecha con otro 
tipo de masa de la que se parten 
con facilidad 24 trozos. “Esta es 
la única que hay que encargar con 
24 horas de antelación, porque la 
masa lleva doble fermentación”, 
explica Inés, que es consciente 
de que la diferencia para que su 
negocio continúe prosperando 
solo puede estar en la calidad de 
lo que ofrece: “Si a una persona le 
supiera parecida una pizza de aquí 

que una prefabricada comprada 
en el supermercado esto no ten-
dría sentido. Pero eso no pasará 
mientras aquí sigamos haciendo 
las pizzas al horno de piedra y de 
forma completamente artesanal”, 
concluye convencida.

Los pedidos se pueden realizar 
todos los días en el teléfono 644 
32 70 73. Además, el local cuenta 
con varias mesas para hacer más 
cómoda la espera y también con 
facilidad de aparcamiento.

Fuentes de Ebro

Pizzas artesanas para cualquier ocasión
Publirreportaje

Los pedidos se pueden realizar todos los días en el teléfono 644327073.



Tras unos días de intenso trabajo y montaje 
para que todo estuviera a punto, RiberArte 
abrió sus puertas en el pabellón de Gelsa el 
pasado 16 de diciembre. Por delante que-
daba un día en el que los casi 30 artesanos 
y artistas de la Ribera Baja que se habían 
animado a montar su puesto podían mos-
trar su saber hacer en multitud de facetas: 
alabastro, bisutería, complementos, galle-
tas decoradas, baberos, bolillos, fotografía, 
tatuajes, plantas, corte de jamón y muchas 
cosas más que se pudieron ir descubriendo 
a lo largo de todo el día.

Además de los puestos de estos artesa-
nos, también se pudo disfrutar de varias 
exposiciones. Los fotógrafos Paco Leonat 
y Susana Tolosana mostraron una pequeña 
selección de sus obras. En el caso de Susana 
en formato calendario y a beneficio de Dona 
Médula Aragón. Al igual que otros años, 
y con el fin de motivar el esfuerzo de los 

artesanos en la decoración de su stand, se 
otorgó un premio al puesto mejor decorado, 
dotado con 200 euros. Los propios artistas y 
artesanos fueron los que votaron y decidie-
ron que el merecedor del premio de este año 
era Oscar Escudero. El esfuerzo y el trabajo, 
tanto de la organización como de los arte-
sanos y artistas, se vio recompensado por 
visitantes de varios pueblos de la Comarca.

El día contó además con actividades 
para todos los gustos, incluida una batu-
cada, gracias a la colaboración del nuevo 
grupo de batucada ‘Sambala’ de Quinto, 
que animó la feria con su ritmo y su movi-
miento. También hubo un espacio dedi-
cado a los más pequeños, con hinchables 
y un taller de pintacaras. La barra de bar 
fue gestionada por el grupo de jóvenes 
del proyecto Destino Praga. La inaugura-
ción oficial de la muestra, a las 12 de la 
mañana, corrió a cargo de la presidenta de 

la comarca, Felisa Salvador, el consejero 
de Cultura, José María Sánchez, la alcal-
desa de Gelsa, Pilar de la Torre y la conce-
jal de Cultura, Rosario Miguel. 

Además, por la mañana, la Asociación 
de Mujeres Virgen del Buen Suceso de 
Gelsa preparó 400 minibocadillos y, por 
la tarde, un chocolate para todos los que 
quisieron reponer fuerzas. Este año, como 
novedad, se sorteó entre el público asis-
tente una cesta con productos de todos los 
stands, valorada en más de 250 euros. La 
afortunada ganadora fue Alicia Brocas 
Morellón, vecina de Gelsa, que acudió a 
recoger encantada su premio.

El Servicio de Cultura quiere agradecer 
la implicación del Ayuntamiento de Gelsa, 
con su alcaldesa y su concejal de Cultura 
a la cabeza, pero sobre todo, la disposición 
y el buen hacer de la Asociación de Muje-
res. Varias de sus socias trabajaron mucho 

durante las horas previas a la feria para 
que todo estuviera a punto, pero el mismo 
día no dudaron en estar también al pie del 
cañón para asegurarse de que todo saliera 
perfecto. Con 'RiberArte' el Servicio de 
Cultura de la Comarca cierra la quinta edi-
ción del Cuidadanía, un proyecto de parti-
cipación ciudadana que comenzó en el año 
2013. Este proyecto consta de 10 actividades 
anuales que se van desarrollando en toda la 
Ribera Baja, a razón de una actividad por 
municipio. Todas ellas van rotando cada 
año por todos los pueblos de la comarca 
y componen 'Cuidadanía', un proyecto que 
se llama así porque en estos tiempos difí-
ciles es más necesario que nunca cuidar a 
todos esos ciudadanos que dedican parte 
de su tiempo libre a hacer cultura, ya sea 
a través de la fotografía, la literatura, la 
música, la jota o, como en RiberArte, a 
través del arte y la artesanía.

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

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía

RiberArte cierra con éxito en Gelsa su quinta edición

Casi 30 artesanos y artistas de la Ribera Baja participaron en la quinta edición de RiberArte.


