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Tras años de abandono y mala gestión y 20 meses cerrado al público, el Monasterio de Rueda volvió a abrir sus 
puertas el pasado 26 de enero en visita institucional, y el 27 comenzaron las visitas guiadas que se realizarán  
todos los viernes, sábados, domingos y festivos en Aragón. Ante los alcaldes, presidenta, consejeros, concejales 
y asociaciones de la comarca Ribera Baja, se presentaron las novedades en las visitas y el trabajo realizado 
para la recuperación de esta importante pieza del patrimonio monumental de Aragón
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Rueda vuelve a rodar

Han sido muchas las hogueras que se han encendido 
este mes en la Ribera Baja para celebrar San Antón, 
aunque la de Alforque, en honor a San Sebastián y 
San Fabián, merece siempre una mención especial por 
sus dimensiones y por la implicación y buena acogida 
que ofrecen siempre sus vecinos.

Fiestas al calor 
de la hoguera

Foto de portada: Darío Martínez
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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’

Ainhoa y Nerea Lalana Sariñena 
15-28 de enero

Felicidades de vuestra familia de Velilla

María Lopez Esteban 
29 de enero

Muchas felicidades  en tu cumple

Sonia Varas Morer 
13 de febrero Muchas felicidades en tu 5° 
cumpleaños preciosa!!!! Te deseamos con 
todo nuestro cariño un feliz día. Un besito 

gordote.

Daniel 
8 de febrero 

Muchísimas felicidades Daniel, te queremos 
mucho.Besicos.

José Garrido no es capaz de cal-
cular con claridad cuánto tiempo 
lleva al frente de la estación de 
servicio de Fuentes de Ebro. 
“No sé, toda la vida, nací aquí”, 
comenta sonriendo. Y es que José 
pertenece a la tercera generación 
de ‘gasolineros’, un negocio en el 
que trabaja junto a sus hermanos, 
Antonio, Raúl, y su madre, Mª 
Teresa; la plantilla se completa 
con seis empleados más. “En 
total somos 10 personas,  todas 
muy necesarias porque abrimos 
de 6 a 22 horas los 365 días del 
año”, explica.

La apertura de la variante de 
Fuentes en 2009 supuso un punto 
de inflexión en el negocio, pero 
sin embargo los resultados no 
han sufrido grandes modifica-
ciones. “A partir de ese momento 
dejamos de ser una gasolinera de 
paso para convertirnos en una 
gasolinera de pueblo”, dice José. 
Aún así, la calidad y variedad de 
los servicios que ofrece, junto 
con el trato cercano y persona-
lizado, han conseguido que el 
negocio continúe. “El trato de tú 
a tú es muy importante. Las gaso-

lineras autoservicio me parecen 
en general muy frías, ya que ante 
un problema de cualquier tipo no 
hay ayuda. La gente agradece 
mucho la atención personalizada 
y sobre todo cuando tiene un 
problema” explica José, que tiene 
una opinión muy clara acerca de 
las llamadas gasolineras ‘low-
cost’, que han proliferado en los 
últimos tiempos. “Existen varias 
calidades de gasóleo. Y, como en 
todo, es el cliente el que tiene que 
probar y decidir qué combusti-
ble quiere consumir, con cuál le 
va mejor el coche, cuál le dura 
más…”

Además de gasolinera y tienda, 
la estación ofrece otros servicios, 
como confección de matrícu-
las en el acto, taller mecánico, 
reparto de gasoil a domicilio, 
lavadero de cisternas, boxes de 
auto-lavado, etc. Hay que desta-
car el servicio de asistencia en 
carretera de 24 horas para neu-
máticos.

En su página web se puede 
acceder de manera detallada 
a cada uno de estos servicios: 
http://www.eessgarrido.es/

El último fin de semana del mes 
de enero, Pina continuó con las 
actividades del festival Ara-
gón Negro (que, en el caso de 
Pina concluirán el próximo 4 de 
febrero).

La apertura de este fin de 
semana intenso corrió a cargo de 
la escritora y periodista Teresa 
Viejo, que presentó el viernes 
26 su última novela, ‘Animales 
Domésticos’. Ante un público 
numeroso y muy entregado, la 
madrileña explicó algunos deta-
lles del libro y presentó a Abi-
gail, la protagonista del mismo. 
Además, Teresa Viejo interactuó 
con el público con un juego de 
preguntas para reflexionar sobre 
temas cotidianos que vivimos 
día a día.

Al día siguiente, sábado, se 
celebró, dentro del mismo Fes-
tival, un taller literario sobre 
estructura narrativa con el escri-
tor Santiago Álvarez, uno de los 
promotores de Valencia Negra.

El broche de oro al fin de 
semana lo puso el grupo de tea-
tro Ascape de Pina, que actuó 
el domingo con un gran éxito. 
Interpretaron cinco "Monólo-
gos FANtásticos" dirigidos por 
su profesor, Chavi Bruna, actor 
conocido sobre todo por Oregón 
Televisión.

Pina de Ebro

Aragón Negro llena el último 
fin de semana de enero de 
literatura y teatro

Fuentes de Ebro

“En los combustibles, como en todo, hay diferentes calidades”
Publirreportaje

Además de gasolinera y tienda, la estación ofrece otros servicios. 

El grupo de teatro Ascape actuó con un gran éxito de convocatoria.

La escritora Teresa Viejo presentó en Pina su novela ‘Animales domésticos.
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Daniel Budría
Sociólogo

Este inicio de 2018 en la 
Ribera Baja ha tenido un poco 
de todo. Comenzó con la visita 
de los Reyes Magos, que, un 
año, más, no se olvidaron 
de los niños de la comarca y 
pasaron por todos los pueblos 
repartiendo ilusión y tam-
bién muchos regalos. Enero 
también ha sido el mes de las 
hogueras y las fiestas en honor 
a San Antón y a San Sebastián. 
Unas celebraciones muy arrai-
gadas en nuestros municipios 
y que siempre van acompaña-
das de música, charlas, risas y 
suculentas cenas al calor de la 
hoguera.
Tampoco podemos olvidarnos 
del Festival Aragón Negro, 
cuyas sedes en Gelsa, Pina y 
Fuentes han celebrado nume-
rosas actividades culturales. 
Tampoco podemos olvidar-
nos de las fiestas de Cinco 
Olivas y Escatrón, en honor a 
San Blas y Santa Águeda, que 
están a punto de comenzar.
Aunque, sin duda, si algo ha 
marcado este mes de enero 
que acaba de concluir, es la 
reapertura del Monasterio de 
Rueda, que, desde el pasado 
27 de enero, vuelve a ofrecer 
visitas guiadas gestionadas 

por Turismo de Aragón. La 
desidia a la que se ha visto 
sometida Rueda en estos últi-
mos tiempos es un tema que 
nos atañe a todos. Por eso no 
debemos dejar de alegrarnos 
de esta noticia, aunque espe-
ramos que este sea, por fin, 
el inicio de una buena gestión 
en las visitas guiadas y que 
venga acompañado pronto de 
la reapertura de la hospedería.  
Por otro lado, os recordamos 
que nuestra web zafarache.
com está abierta a todas vues-
tras 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 telé-
fono (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 interesa-
dos en anunciaros en nuestras 
páginas también podéis pone-
ros en contacto con nosotros 
por teléfono o correo electró-
nico.

Las subvenciones son un tema deli-
cado que genera opiniones diversas y 
muchas veces confrontadas. ¿A qué 
sector se dan? ¿De qué presupuesto 
se extraen sus fondos? ¿En qué cuan-
tías? ¿A quién se conceden y a quién 
no? ¿En las mismas condiciones a 
los grandes que a los pequeños? ¿A 
los que llevan mucho tiempo en un 
sector (digamos que por derechos 
históricos) o a los “nuevos” que se 
incorporan? ¿Generan dependencia 
a quienes las reciben o simplemente 
les permiten sobrevivir? El ámbito 
de la agricultura no escapa a ninguna 
de estas cuestiones.

Pero vayamos por pasos. Parece 
claro que este siglo XXI se ha con-
vertido en el de la tecnología y los 
servicios. Sin embargo, actividades 
como la agricultura o la ganadería 
siguen siendo completamente nece-
sarias para la vida humana. No se 

puede vivir sin comer. Es más, cada 
vez disfrutamos más con la comida 
y la bebida: los productos que nos 
ofrece el campo. Eso sí, en este 
mundo globalizado, gobernado por 
las economías de mercado y donde 
casi todo está financiado, no se da 
tanta importancia a las necesidades 
(reales), como al valor que el mer-
cado otorga a cada una de ellas. Y en 
eso, la agricultura y la ganadería no 
pueden competir con otros sectores 
más “modernos” y “deseados” como 
la comunicación, la electrónica, la 
moda o las finanzas. ¿Tiene sentido 
que valga lo mismo un iphone que 6 
o 7 toneladas de trigo (la producción 
anual de un campo de una hectárea)?

Pero atención: a todos los países 
les interesa asegurar su producción 
interna de alimentos. Y para eso 
hace falta mantener activas y en 
buena salud su agricultura y gana-

dería. Además, si estas actividades 
desapareciesen, ¿quién viviría en 
los pueblos? ¿interesa que toda la 
gente esté en las ciudades? ¿o que en 
muchos pueblos solo queden unas 
decenas de personas, jubiladas en 
su mayoría? Obviamente no. Y para 
mantener la vida en los pueblos son 
imprescindibles la agricultura y la 
ganadería. Entonces ¿qué hacer si 
éstas no son competitivas o soste-
nibles por sí mismas? La respuesta 
es subvencionarlas. Todos los países 
subvencionan estas actividades tan 
vitales y estratégicas para que se 
sigan manteniendo, más allá de si 
son rentables o viables por sí mis-
mas. Así también se planifican y 
controlan el tipo de cultivos y ani-
males de cada lugar. Si interesa que 
se produzca más alfalfa que trigo, se 
subvenciona más ésta que éste. Y si 
no interesa que se produzca remola-

cha, se retiran las subvenciones y se 
ponen cupos a su producción.  Ade-
más, a través de estas subvenciones 
se incentiva lo que viene a llamarse 
el desarrollo rural o lo que es lo 
mismo, la vida en los pueblos (o que 
la gente no se marche de ellos). En 
Europa estas subvenciones agro-
ganaderas se regulan a través de la 
PAC, la Política Agrícola Común, el 
Fondo Europeo Agrícola de Garan-
tía (FEAGA) y el Fondo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER). 
Para el periodo 2014-2020, las ayu-
das directas de la PAC sumarán 
298.000 millones, además de 95.578 
millones para el Desarrollo Rural. 
Esto supone aproximadamente el 
40% del presupuesto europeo total 
durante este periodo. Sin embargo, 
aunque parezca una cantidad muy 
elevada, será inferior al 1% de la 
riqueza que generarán las economías 

de los países de la UE durante esos 
años. España recibirá en ese tiempo 
35.700 millones en ayudas directas y 
otros 9.290 millones para Desarrollo 
Rural. Por ejemplo, el año 2017 fue 
el segundo país de la UE, tras Fran-
cia, que más ayuda directa recibió 
con 5.700 millones, lo que supuso 
casi el 13% del gasto agrícola de la 
UE. Sin duda mucho dinero. Pero 
mucho menos que el dedicado al 
rescate de Bankia o Catalunya Banc: 
más de 12.000 millones cada uno. El 
total del rescate bancario español 
superó los 60.000 millones de euros. 
Y esto nos remite a una interesante 
cuestión: ¿Acaso en esta sociedad 
nos interesan más los banqueros que 
los agricultores? Y también a una 
imagen muy rural: la del burro per-
siguiendo la zanahoria. O en su ver-
sión 2.0, la del banquero haciendo la 
PAC del agricultor.

El Servicio de Juventud de la 
comarca seguirá manteniendo las 
cinco mismas líneas de trabajo que 
ha desarrollado en estos últimos 
años. Son los siguientes:
1 OCIJ Dentro de esta línea se 
recogen todas aquellas actuaciones 
que tienen relación con hacer a los 
jóvenes de la comarca información 
de calidad que permita tener opcio-
nes de desarrollo en iguales condi-
ciones que el resto de jóvenes de la 
comunidad. En la Comarca dispo-
nemos de la OCIJ, que está dentro 
del Sistema Aragonés de Informa-
ción Joven. Los proyectos inclui-
dos para 2018 son los siguientes:
1. Puntos de Información Joven: 
espacios donde se pueden encon-
trar a jóvenes que facilitan infor-
mación sobre actividades, estu-
dios, viajes… o derivarán esas 
preguntas hasta los técnicos. Rea-
lizan actividades que dinamizan el 
municipio.
2. Jóvenes Dinamizadores Rurales 
(JDR): este proyecto es de ámbito 
supracomarcal, con la cooperación 
de los grupos Leader y su objetivo 
es mejorar la formación y desarro-
llo personal de las antenas infor-
mativas de los municipios. Este 
año se seguirán realizando dos 
encuentros y un campo de trabajo 
en verano, además de un novedoso 
proyecto, ‘Retorno de talentos’ que 
buscará a jóvenes que hayan aca-
bado sus estudios y deseen hacer 
las prácticas en el medio rural.
2 Ocio y tiempo libre: Esta línea 
es la más potente del servicio, en 

ella se engloban aquellas activida-
des más atractivas. Intenta ofrecer 
una serie de proyectos para ocupar 
los momentos de ocio con activida-
des divertidas.
Proyecto 1- “Programa de ocio 
nocturno y alternativo”: Las vaca-
ciones de verano son el marco 
perfecto para desarrollar este pro-
yecto. con un horario desde las  
22:00 horas se desarrollan activi-
dades por los diez municipios de la 
Comarca. Percusión, bailes, paint 
ball, parkour, hip- hop, graffities… 
Además, los municipios que no 
cuentan con espacio joven cuentan 
también con unos días intensivos 
de actividades variadas.
Proyecto 2- “Comarca Viajera”: 
Para este 2018 está previsto conti-
nuar con tres viajes para jóvenes. 
Se lanzará la VII edición del pro-
yecto ‘Come to…’ con un nuevo 
destino que se desvelará próxima-
mente.
Proyecto 3- “Actuaciones Pun-
tuales”: proyecto que engloba a 
diferentes actividades fuera de los 
proyectos anteriores. Está previsto 
realizar una nueva edición de Jue-
cul, en colaboración con el Pro-
grama de Inmigración de Servi-
cios Sociales, o una nueva edición 
de ‘Tapas a la fresca’, en colabo-
ración con el Servicio de Cultura.
3 Programa formativo: Esta es 
una de las prioridades de este año 
2018. Aquí se encuentran aquellos 
proyectos destinadas a intentar 
mejorar la educación del colec-
tivo juvenil. En el 2018 se va a 

ofrecer formación para potenciar 
la empleabilidad. También se va a 
buscar la colaboración con colec-
tivos como Cruz Roja o Médicos 
del Mundo. 
4 Espacios jóvenes Además de 
estas líneas de trabajo, hay que 
hablar de un proyecto transversal 
en el que se canalizan, publicitan y 
ejecutan muchas de las actividades 
anteriormente presentadas como 
es la Red de Espacios Jóvenes. 
Dichos locales, situados en Esca-
trón, Sástago, La Zaida, Gelsa, 
Quinto y Pina de Ebro, cuentan 
con una serie de profesionales que 
los gestionan y que colaboran acti-
vamente en diferentes actividades 
de la Comarca, formando el verda-
dero equipo de juventud junto a los 
técnicos comarcales. 
5 Programa de ayudas Ayudas 
económicas a los Ayuntamientos 
en materia de juventud. Ayudas 
directas a los ayuntamientos que 
deben de justificar al finalizar el 
año con gastos asumidos por la 
realización de actuaciones para 
jóvenes. Estas actuaciones deben 
de cumplir con una serie de con-
diciones reflejadas en el convenio 
Comarca – Municipios. Proyecto 
de espacios jóvenes. Subvención 
para los ayuntamientos destinada 
a la creación de espacios juveniles 
en los municipios. Debe de justi-
ficarse el gasto total de esta sub-
vención en los espacios juveniles, 
ya sea con el gasto del monitor del 
espacio, con diferentes activida-
des, con mejoras del espacio…

EL AZARBE
Sobre agricultores, banqueros, subvenciones y rescates 

Servicio Comarcal de Juventud
El Servicio de Juventud comienza con fuerza el 2018 Editorial



ZAFARACHEEnero de 2018       
4 COMARCA

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

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

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

No importa qué tipo de 
negocio sea: bares, tiendas, 
peluquerías, panaderías, carni-
cerías, electricistas, reformas, 
asesorías… Mostrar los ser-
vicios que ofreces es la mejor 
manera de darlos a conocer y 
con Zafarache puedes hacerlo 
por muy poco dinero. A cam-
bio, tu establecimiento 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 anun-
ciarte 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 con-
tratados, y con una promoción 
para contrataciones de un año.

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

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

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

Zafarache.com irá añadiendo 
poco a poco secciones útiles 
para todos los habitantes de la 
comarca y alrededores. Por eso, 
hace unos meses pusimos en 
marcha nuestro calendario de 
actividades. En él, se pueden 
ver todos los eventos que vayan 
a ocurrir en este territorio en las 
semanas siguientes. Sin duda, 
un servicio necesario para todos 
aquellos que prefieren planificar 
sus jornadas de ocio con un poco 
de antelación o para aquellos que 

se arrepienten a menudo de no 
haber asistido a algo porque, sim-
ple y llanamente, no se enteraron 
de que se iba a celebrar.

Eso sí, para que este calen-
dario de actividades sea lo más 
completo posible necesitamos ser 
los primeros en enterarnos de las 
cosas. Por eso, si vuestro nego-
cio, ayuntamiento, asociación o 
cualquier otro colectivo al que 
pertenezcáis, está organizando 
algo que queréis dar a conocer 
(una fiesta, un aniversario, unas 
jornadas, una feria…) no dudéis 
en escribirnos a info@zafarache.
com o en llamarnos al 616086964 
para contárnoslo. Nosotros nos 
encargaremos de difundirlo a tra-
vés de zafarache.com y a través 
de las páginas de zafarache en 
facebook y twitter.

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

Después del proceso de correc-
ción y de edición, el Servicio 
de Cultura de la comarca ya 
tiene listo el libro que recoge 
los relatos ganadores del con-
curso literario Jardiel Poncela 
de la pasada edición.

Los libros se encuentran dis-
ponibles ya en los colegios y 
ayuntamientos, así como en la 
sede comarcal de Quinto.

El libro está compuesto por 
los relatos que resultaron pre-
miados el pasado mes de mayo. 
El prólogo de esta edición ha 
corrido a cargo del escritor 
David Lozano, miembro del 
jurado.

El Ayuntamiento de Escatrón 
quiere hacer balance de las prin-
cipales actuaciones que desarro-
lló a lo largo de 2017, así como 
enumerar algunas de las que lle-
vará a cabo en este 2018.
El año pasado destacaron las 
siguientes medidas:
- Plan de ayudas fomento rehabi-

litación de viviendas: a un total 
de 72 viviendas se les conce-
dieron ayudas para rehabilita-
ción durante el período 2016- 
2017.

- Plan ayudas al comercio, hoste-
lería y servicios: a un total de 9 
establecimientos se les conce-
dió una ayuda durante estos 2 
años.

- Plan subvenciones de cultura, 
deporte y ayuda al desarrollo: 
se concedieron subvenciones 
culturales y deportivas a 11 
asociaciones del municipio y 
a 6 asociaciones de ayuda al 
desarrollo.

- Desarrollo de cursos de forma-
ción orientados al trabajo (edu-
cación adultos, cursos servicios 
sociales, etc.) 

- Proyecto “Otro enfoque” de 
intervención social.

- Taller de empleo “Aventúrate 
en Escatrón”. 14 alumnos, 3 
profesores y 1 administrativo 
durante 9 meses. El objetivo 
fue la rehabilitación parcial del 
edificio Atrapasueños y su ajar-
dinamiento.

- Programación de derribos en el 
casco antiguo. Calle Panderilla 
y Barrio Los Polos.

- Adecuación del actual recinto 
de la piscina para ubicar una 
piscina infantil de chapoteo.

- Subvenciones al Sindicato de 
Riegos y a la Cooperativa del 
Campo Santa Águeda.

- Rehabilitación viviendas en 
Paseo Constitución.

- Construcción anexo al Polide-
portivo.

- Carpintería metálica en edifi-
cio Atrapasueños.

- Instalación de clorador de 
refuerzo en Polígono Indus-
trial.

- Adquisición de moto policía 
local.

- Renovación Parque infantil 
recinto instalaciones deporti-
vas.

- Calle Escuelas renovación del 
pavimento.

- Colocación de un cortavientos 
en Tanatorio.

- Polideportivo: aseo para disca-
pacitados.

- Reparación cubierta del edifi-
cio Matadero.

- Club Náutico: adecuación acce-
sibilidad  aseos del restaurante 
y adaptación habitación para 
discapacitados.

- Ahorro energético en alum-
brado de zonas San Javier y 
Alberca Alta.

- Sustitución césped pista de 
pádel

- Reparación cubierta de nichos 
antiguos del cementerio.

- Rehabilitación parcial del 
tejado de la Iglesia de la Asun-
ción

En este 2018, el Ayuntamiento 
impulsará actuaciones y  proyec-
tos como los siguientes:
- Taller de empleo “Escatrón TE 

Cuida”
- Redacción del proyecto de 

rehabilitación del edificio de la 
Plaza Aragón para uso bienes-
tar social (Residencia)

- Acondicionamiento y equipa-
miento sala anexa al Polidepor-
tivo como gimnasio.

- Acondicionamiento y climati-
zación sala anexa al Polidepor-
tivo como sala polivalente para 
actividades deportivas.

- Construcción de un graderío en 
zona Plaza Barranco.

- Mejora en la pavimentación del 
patio del Colegio San Javier.

- Inicio del acondicionamiento 
del antiguo cajero del ferroca-
rril como Vía Verde para un 
nuevo uso como vial ciclista y 
senderista.

- Acondicionamiento de una 
rampa para embarcaciones en 
la zona del sulfuro, paraje Nau-
rilla.

- Acondicionamiento zona par-
king en instalaciones deporti-
vas.

- Acondicionamiento de zona 
para aparcamiento de carava-
nas en la Plaza de Garajes.

- Acondicionamiento de una 
vivienda del Paseo Constitu-
ción como albergue para pere-
grinos del Camino Jacobeo del 
Ebro 

- Programación de derribos en el 
casco antiguo.

- Continuar realizando actuacio-
nes de apoyo a la agricultura.

- Mejoras en reducción del con-
sumo y eficiencia energética de 
diversas zonas de alumbrado.

- Sistema prevención de incen-
dios en edificio Atrapasueños

- Plan ayudas fomento rehabili-
tación de viviendas.

- Plan ayudas al comercio, hoste-
lería y servicios

- Plan subvenciones de cultura, 
deporte y ayuda al desarrollo.

- Plan de ayudas para emprende-
dores, autónomos y empresas

- Desarrollar cursos de forma-
ción orientados al trabajo (edu-
cación adultos, Inaem forma-
ción, cursos servicios sociales, 
etc.)

- Proyecto “Otro enfoque” de 
intervención social.

- Promoción del suelo industrial 
municipal.

- Promoción y rehabilitación de 
inmuebles municipales.

- Desarrollar acciones del plan 
de dinamización turística del 
municipio

- Eliminación progresiva de 
barreras arquitectónicas-

- Plan de medidas para fomentar 
el empadronamiento y dismi-
nuir la pérdida de población.

Juanita Ureña

Comarca
Zafarache.com cuenta con una 
completa agenda de eventos

Escatrón
Actuaciones municipales para mejorar la calidad de vida de los vecinos

Un publirreportaje totalmente gratis por anunciar tu 
negocio en Zafarache

Servicio Comarcal de Cultura
Listo el libro de relatos del XII Concurso Jardiel Poncela

Portada del libro de relatos.
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Como todos los años, los vecinos 
de La Zaida recibieron el nuevo 
año de forma conjunta, saliendo 
a comer las uvas a la plaza 

Mayor de la localidad y bailando 
hasta altas horas con la discomó-
vil que tuvo lugar en el pabellón 
de festejos.

Los alumnos del colegio Grande 
Covián de La Zaida celebra-
ron el pasado 22 de diciembre 
su festival de Navidad. Como 

siempre, la colaboración y par-
ticipación de los niños y del 
público en general fue digna de 
elogio.

El pasado 20 de enero, los veci-
nos de La Zaida celebraron 
la tradicional hoguera de San 
Antón en las inmediaciones del 
pabellón de festejos. El calor de 
la hoguera hizo que la afluencia 
de gente fuera numerosa y que 
los vecinos del municipio pudie-
ran asar su cena y pasar un buen 
rato alrededor del fuego.

El Servicio de Cultura de la 
comarca ha comenzado este mes 
de enero con la organización de 
la octava edición de 'Riberaba-
Jota', una actividad incluida en el 
Proyecto 'Cuidadanía' y que esta 
vez tendrá lugar en el pabellón de 
fiestas de La Zaida el próximo 10 
de marzo. Así, el pasado 22 de 
enero, los técnicos de la comarca 
se reunieron con concejales y 
responsables de los grupos para 
evaluar la edición pasada y pre-
guntar por los aspectos que son 
susceptibles de mejora, para 
perfilar la fecha de realización 
y también para ir configurando 
el programa y el orden de actua-
ción. Por lo tanto, ya ha comen-
zado a tomar forma la octava 
edición del certamen que el año 
pasado abarrotó el pabellón de 
fiestas de Sástago. Está prevista 
la participación del grupo 'Pasión 
por la Jota' de Pina, ‘Joteros en 
puertas’ de Quinto y de los gru-
pos de baile, canto y rondallas de 
Quinto, Escatrón, Alborge, La 
Zaida, Gelsa y Sástago. Todos 
ellos ya han comenzado a ensa-
yar, por lo que la nueva edi-
ción promete no defraudar a los 
numerosos aficionados a la jota.

El proyecto ‘Come to Praga’ 
(que finalmente cambió a Bru-
selas su destino debido a los 
costes económicos de los bille-
tes de avión) está llegando a su 
fin. Después de haber realizado 
en sus respectivos municipios 
un total de 103 actividades, los 
64 jóvenes que han participado 
en esta edición del proyecto 
emprendieron su viaje a Bruselas 
el pasado 26 de diciembre, tal y 
como os contamos el mes pasado 
en el anterior número de Zafara-
che. Tras el viaje, algunos grupos 
han continuado realizando algu-
nas acciones en sus municipios, 
como la colaboración en algunas 
cabalgatas de Reyes.

Lejos queda ya el mes de abril, 
fecha en la que se presentó esta 
sexta edición del proyecto y se 
abrió el plazo de inscripción. 
Después, se consolidaron los gru-
pos en los diferentes municipios. 
A partir de ahí, cada grupo tra-
bajó en su respectivo municipio, 
algo que ha hecho posible que se 
realizarán  más de 100 activida-
des. De ellas, algunas han tenido 
un fin social (limpieza, colabora-
ción con colectivos como comi-
siones de fiestas, asociaciones 
de mujeres, de tercera edad, resi-
dencias de mayores, asociaciones 
culturales, rondallas, concejalías 
de cultura…), otras han sido acti-
vidades recaudatorias (sorteos, 
rifas, bingos) y otras han sido 
mixtas, es decir, han tenido un 
componente de dinamización 
del territorio, pero también han 

servido para recaudar fondos (24 
horas de fútbol sala, campeonato 
de futbolín, torneo de frontenis 
de Sástago, Gelsarte, Enredando 
asociaciones en Escatrón, monó-
logos en Quinto, Survival Zom-
bie en Pina, Tapas a la fresca…) 
También se han hecho tres cola-
boraciones solidarias: venta de 
jabones para el colectivo ‘believe 
in art’, recogida de móviles para 
Oxfam Intermón y carrera soli-
daria con recogida de alimentos 
para Cruz Roja.

Y es que los jóvenes han conse-
guido autofinanciar su viaje gra-
cias al esfuerzo realizado durante 

todo un año, pero, sobre todo, 
han conseguido involucrarse 
activamente en la vida social de 
su municipio y de los municipios 
de alrededor, un objetivo que le 
da sentido a este proyecto.

Ahora queda pendiente la 
última ‘reunión-merienda’, que 
se celebrará el 9 marzo en Velilla 
de Ebro y servirá para concluir el 
proyecto y también para evaluar. 
Después llegará el momento de 
iniciar la séptima edición, con 
un nuevo destino, pero con las 
mismas ganas de seguir dán-
dole vida a los municipios de la 
Ribera Baja.

Servicio Comarca de Cultura / Cuidadanía / La Zaida
La VIII edición de Riberabajota comienza a tomar forma

La Zaida
Divertida celebración de Nochevieja

La Zaida
Festival de Navidad en el cole

La Zaida
Hoguera para celebrar San Antón

Servicio Comarcal de Juventud
Más de 100 actividades organizadas por el 
proyecto ‘Come to’ 

El grupo de esta edición de ‘Come to…’ ha estado formado por más de 
60 jóvenes de toda la comarca.

La hoguera se celebró en las inmediaciones del pabellón de festejos.
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Tras las fiestas navideñas llega 
la celebración de San Antón, 
y, un año más, la localidad 
de Gelsa lo celebró el pasado 
día 16 de enero con una gran 
hoguera en la Plaza Mayor. 
Los asistentes fueron muchos 
y de todas las edades y pudie-
ron degustar las tradicionales  
patatas asadas remojadas con 
un buen vaso de vino. Todo 
ello fue organizado, como cada 
año, por la Cofradía de San 
Antón.

El Consejo de Gobierno del 
pasado 23 de enero aprobó el 
decreto por el que se declaran 
de interés general para Ara-
gón las obras de regadío de las 
comunidades Huerta de Gelsa 
y Santa Cruz de Alcolea de 
Cinca (en Huesca). Esta inicia-
tiva de la comunidad de regan-
tes Huerta de Gelsa supone la 
ejecución de las obras incluidas 
en la separata número uno del 
proyecto de mejora y moderni-
zación del regadío en la primera 
fase y la actualización y ade-
cuación de la nave de turbinas 
y captación de agua. El presu-
puesto máximo subvencionable 
asciende a 950.583 euros. El pro-
yecto recoge la puesta en marcha 

de la primera fase de los traba-
jos de mejora y adaptación del 
regadío, que, pese a limitarse a 
una superficie de 545 hectáreas, 
beneficiará a 433 usuarios.

La declaración de interés 
general cobra una especial rele-
vancia si para poder ejecutar 
dichas actuaciones fuera necesa-
ria la puesta en marcha de pro-
cedimientos expropiatorios de 
terrenos afectados por las obras, 
explicó el Gobierno de Aragón 
respecto a esta aprobación.

Los decretos fueron aprobados 
al amparo de una Orden de julio 
del año pasado, por la que se 
convocaban subvenciones en el 
marco del Programa de Desarro-
llo Rural de Aragón 2014-2020.

Intensa y exitosa quincena cul-
tural la vivida en Gelsa con la 
celebración del FAN-Gelsa, con-
centrado en los dos últimos fines 
de semana del mes de enero. 

Como viene siendo habitual, 
los viernes se reservan para la 
literatura. El primero de ellos, 
día 19 de enero, pensando en 
una actividad para los jóvenes, 
lo dedicamos al cómic. Por la 
tarde Xcar Malavida realizó un 
taller de iniciación al mundo del 
dibujo y del cómic. Los más de 
veinte jóvenes de todas las eda-
des que acabaron participando, 
disfrutaron de lo lindo creando 
personajes divertidos a raíz de 
figuras geométricas. Divididos 
en dos grupos, por edades, se 
atrevieron, incluso, a realizar 
una pequeña historia en cuatro 
viñetas. Ya por la noche, David 
Tapia, prestigioso dibujante y 
creador de la revista de cómic 
“Diletantes”, premiada en dis-
tintos certámenes especializa-
dos en el género, nos presentó 
la colección de dibujos “Femme 
Fatale” realizada por distintos 
artistas zaragozanos, que ha 
estado expuesta durante todo 
el Festival.  También habló de 
cómo surgió la revista “Diletan-
tes” y del mundo del cómic en 
general.

El siguiente viernes, 26 de 
enero, la escritora zaragozana 
Virginia Aguilera, deleitó al 
público que vino al salón de 
actos del Ayuntamiento. Nos 
presentó su novela “Ojos ciegos”, 
premiada con el García Pavón 
de novela negra, y nos habló de 
falansterios, de sociedades utó-
picas, de la apasionante época 
histórica en que está ambien-
tada, precedente al intento de 
reforma democrática en el siglo 
XIX español, a través de monar-
quía parlamentaria, en primer 
lugar, y con la primera república 
luego. También nos habló del 
resto de su obra, de la profun-
didad de sus personajes, de la 
opresión casi física con que crea 
sus ambientes y de literatura en 
general. El sábado 20 de enero, 

la compañía de Fuenlabrada “La 
otra parte teatro” trajo a nuestro 
escenario la obra “Las sombras 
caminan muy lento”, de Rogelio 
Borra. Con dirección de Fer-
nando Atienza, la interpretación 
de Conchi del Olmo, Sara Solís 
y Laura Pérez, fue sencillamente 
extraordinaria. El público asis-
tente pudo disfrutar de una obra 
excepcional y, además, salió 
impresionado con la calidad 
interpretativa de las actrices.

El Cine Negro Clásico fue para 
el domingo 21 de enero, con la 
película “Fargo”, de los her-
manos Coen, y el Cine Negro 
Contemporáneo para el sábado 
27 de enero, que se proyectó “El 
guardián invisible” basada en 
la novela homónima de Dolores 
Redondo. Ambas películas fue-
ron comentadas y disecciona-
das por el historiador y crítico 
experto en cine Roberto Sánchez 
que, al igual que hiciese el año 
pasado, enriqueció las proyec-
ciones con sus comentarios sobre 
autores, directores, etc. y sobre 
sus trayectorias y sus trabajos. El 
domingo 21 de enero nos acom-
pañó, además, el escritor Gon-
zalo J. Gonzalvo que presentó 
su última novela “Dos bala-
zos”, dos historias negras donde 
muestra su buen hacer literario 
y sus conocimientos sobre el 
cine negro americano, saliendo 
de entre sus páginas personajes 

como Charlie Chaplin y Marilyn 
Monroe.

Para finalizar, el domingo 28 
de enero tuvo lugar el acto de 
clausura del FAN-Gelsa con la 
entrega de premios del concurso 
literario, con casi cuarenta parti-
cipantes. En la misma se leyeron 
todos los relatos ganadores y, 
para finalizar, se leyó en público 
el manifiesto por la integración 
que Teresa Perales escribió para 
todas las sedes del FAN y otros 
festivales de novela negra, y que 
el pasado jueves 25 de enero, 
leyó ella misma en el Teatro 
Principal de Zaragoza.

Se despide la edición de 2018 
del FAN-Gelsa con una progra-
mación variada y llena de cali-
dad, que poco a poco va consoli-
dándose entre los gelsanos.

Pedro M. Híjar

Gelsa

Popular celebración de San Antón

Gelsa

Aragón Negro firma una quincena 
cultural con éxito de asistencia

Gelsa

El Gobierno de Aragón declara 
los regadíos de interés general

La entrega de premios del concurso literario clausuró el FAN Gelsa.  
| Clara Gonzalvo

Se pudieron degustar las tradicionales patatas asadas. | Clara Gonzalvo

 | Clara Gonzalvo
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Las obras de construcción del 
puente sobre el barranco de Val-
decara de Quinto ya están ter-
minadas, y tan solo queda pen-
diente acondicionar los tramos 
de camino adjunto. Esta obra, 
que tiene un coste de 30.000€, 
está subvencionada al 50% por 
el Plan Plus 2017 de la Diputa-
ción Provincial y pone solución al 

problema ocasionado por el ante-
rior puente, que hacía de embudo 
en caso de avenidas de agua del 
monte. El anterior puente tenía 
un paso de agua equivalente a un 
espacio de 3 metros cuadrados, 
mientras que el actual tiene casi 
13 metros cuadrados de hueco. 
Las obras han sido realizadas por 
varias empresas de la localidad. 

La cofradía de San Antón de 
Quinto organizó el pasado 16 y 
17 de enero la fiesta en honor a 
su patrón. 

El día 16 tuvo lugar el encen-
dido de la hoguera en la plaza 
Goya. Después, una merienda 
popular, con un tiempo casi pri-
maveral, en la que no faltaron 
patatas asadas y más de 1000 
bocadillos de chorizo, longaniza 
y panceta. Los boletos vendidos 
por los cofrades durante estos 
días sirven para sufragar los gas-
tos de esta fiesta. La Cofradía, 
organizadora del evento, en la 

actualidad está formada por 
90 personas, ya que ha ido 
aumentando considerablemente 
durante los últimos años. El 
Ayuntamiento colabora con las 
instalaciones y con la prepara-
ción y limpieza de la hoguera.

El día 17 por la mañana se 
realizó la tradicional procesión 
de San Antón, amenizada por 
los gaiteros de Quinto, a la que 
algunos cofrades asistieron ves-
tidos con la vestimenta tradicio-
nal de capa, sombrero y botín, 
en un evento muy arraigado que 
cuenta con más de 200 años de 

antigüedad. Después de la pro-
cesión y la misa, tuvo lugar la 
comida de hermandad en la que, 
como todos los años, además de 
un cerdo y tres lechones, se sor-
teó la fiesta. 

La tradición de Quinto dice 
que si se pasa por debajo del 
portal de San Antón con los ani-
males en brazos o atados que-
dan bendecidos, por lo que son 
muchos los vecinos que se acer-
can hasta este portal, que ade-
más permanece  abierto durante 
este día para que la gente pueda 
visitarlo.

“Un centro urbano para 
vivirlo”. Ese es el nombre del 
concurso de ideas promo-
vido por el Ayuntamiento de 
Quinto para el diseño de una 
amplia zona, situada en el cen-
tro del municipio, que abarca 
las calles María Dolores Cabe-
llo, Paseo de Ronda, Plaza 
España, Plaza Goya y Rincón 
de la Charanga.

Tras hacer un diagnóstico 
del estado de conservación de 
las calles de Quinto, los res-
ponsables del Ayuntamiento 
consideraron que la renova-
ción de un enclave que agrupa 
tres viales y tres plazas que 
tienen multitud de usos públi-
cos merecía un periodo de 
reflexión y de ‘escucha’, que 
facilitara la redacción de un 
plan director de todo el enclave 
y tuviera en cuenta todos los 
usos posteriores que se le pue-
den dar al entorno.

Por esta razón, abrieron un 
concurso de ideas de urbani-
zación con los usos previs-
tos, actuales y futuros de este 
enclave. El concurso está diri-

gido a quintanos y también a 
estudiantes de arquitectura de 
la Universidad de Zaragoza y 
Universidad San Jorge. Hay 
950 € en premios y el plazo 
para presentar los trabajos 
finaliza el 13 de abril.

Las bases completas del con-
curso se pueden consultar en 
zafarache.com y en la página 
web del Ayuntamiento de 
Quinto (www.quinto.es).

La Concejalía de Bienestar 
Social, Juventud, la ludoteca y el 
espacio joven de Quinto propo-
nen un nuevo proyecto llamado 
‘Escuela de Vida’, que consiste 
en dos talleres formativos para 
padres, madres, tutores, profe-
sores y todas las personas vin-
culadas al mundo educativo que 
estén interesadas en formarse. 
Las inscripciones se pueden rea-
lizar desde el 29 de enero al 9 de 
febrero en espacio joven y el pre-
cio es de 25€. 

Esta ‘Escuela de Vida’ (para 
mayores de edad) nace con el 
objetivo de que las personas que 
tienen a su cargo menores de 
edad puedan compartir expe-
riencias, inquietudes y dudas 
sobre su crianza, con psicólogos 
especializados en el trabajo con 
jóvenes y adolescentes. 

El hecho de añadir la coletilla 
“para mayores de edad” es ante 

todo un guiño y una referencia 
a la responsabilidad que supone 
tener menores al cargo, seas 
madre, padre, tutor o figura de 
referencia. 

Estos talleres serán interac-
tivos, y todas las personas que 
acudan podrán exponer las 
dudas y estrategias que utilizan 
para educar según el tema tra-
tado ese día. Este proyecto pre-
tende ayudar y potenciar la rela-
ción entre padres-educadores. El 
objetivo general es proporcionar 
los recursos necesarios y básicos 
para poder ofrecer más solucio-
nes a las situaciones que se viven 
día a día en la convivencia del 
hogar. Los talleres propuestos 
son dos:
1. Trabajar en los valores, su 

transmisión y la aceptación 
que tienen en mis hijos. La 
diversidad ¿una oportunidad 
para el aprendizaje? Mi tole-

rancia y su tolerancia…. ¿es 
igual?

2. Qué tipo de comunicación 
tengo con mi/s hijos/s. Anali-
zar mi apoyo y su respuesta. 

Quinto

Concluyen las obras del puente de Valdecara

Quinto

Apúntate a la ‘escuela de la vida’ 
de Quinto

Quinto

Tradicional celebración de San Antón
Quinto

El Ayuntamiento convoca 
un concurso de ideas 
para diseñar una zona del 
centro del municipio

La procesión y los festejos de San Antón de la localidad cuentan con más de 200 años de historia.

La obra tiene un coste de 30.000 €.
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Sábado 27 de Enero
 23:30h En el Polideportivo Munici-

pal, baile de sociedad para la PRE-
SENTACION DE LA REINA DE 
FIESTAS Y DAMAS DE HONOR 
Y REINICAS, harán su entrada a las 
12:00h. acompañadas por las Autori-
dades Municipales. Serán coronadas, 
se les impondrán las 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 DISCOMOVIL.

* Para evitar la tradicional aglomera-
ción de la entrada, se agradecerá que 
se compren los bonos los días anterio-
res a las fiestas. Las entradas estarán 
disponibles en ACR RUEDA Este 
mismo día hasta las 20.30h.

Domingo 28 de Enero
 18:00h 
 Espectáculos visuales:
	 •	Números	Musicales
	 •	Pole	Dance
	 •	Brake	Dance
	 •	Magia	e	Hipnosis
 CENA DE LA PATATA, LONGA-

NIZA Y CHORIZO.
Viernes 2 de Febrero
 23:30h Apertura de A.C.R. Rueda
Sábado 3 de Febrero
 12:00h Con el estallido de bombas 

reales y volteo de campanas, darán 
comienzo las Fiestas en Honor a Santa 
Águeda. Desde el balcón del Ayunta-
miento la Pregonera Aránzazu Garin 
Ferruz leerá el Pregón. A continua-
ción Desfile de carrozas, con nuestra 
Reina, Damas de Honor, Reinas Infan-
tiles, Real Moza de la Asociación Cul-
tural El Cachirulo acompañados por la 
comparsa de cabezudos y por la alegre 
música de la Banda de Gelsa.

 16:00h En el polideportivo, diversión 
para los peques, parque infantil con 
hinchables.

 19:30h Bing en el polideportivo
 00:00h En el Polideportivo, sesión 

de baile con la Orquesta JAMAICA 
SHOW. Al finalizar el baile habrá 
DISCOMOVIL.

Domingo 4 de Febrero
 11,00h En el Polideportivo HOME-

NAJE A NUESTROS MAYORES 
por parte de la juventud escatronera y 
presentación del Matrimonio y de los 
Abuelos Mayores de la localidad.

 18:30h 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.

 19:00h En el polideportivo, Bing, 
primera sesión de baile a cargo de 
Orquesta LA FANIA PERFECT, 
música infantil y café concierto

 22:30h En la plaza de España, quema 
de la Primera Hoguera, colección de 
Fuegos Artificiales a cargo de la Piro-
tecnia Tomás de Benicarló y un Toro 
de Fuego.

 00:15h En el Polideportivo, sesión 
de baile con la Orquesta LA FANIA 
PERFECT. Al finalizar el baile habrá 
DISCOMOVIL.

Lunes 5 de Febrero
 9:30h La Banda de Música de Gelsa 

recorrerá las calles del pueblo con sus 
alegres melodías despertando a los 
más trasnochadores.

 10:30h Recogida de los canastillos 
y alforjas con los Panes Benditos en 
casa del Mayordomo de fiestas DON 
CARLOS CLAVER MUNIESA, C/ 
Doctor Galán Bergua Nº 3 y salida en 
procesión hacia la Iglesia Parroquial.

 11:30h Comenzará por las calles de 
Escatrón, la PROCESION del her-
moso Busto de Santa Águeda, acom-
pañado por la Corporación Munici-
pal, Autoridades invitadas, Reinas, 
Damas, Reinas Infantiles, Real Moza, 
Pregonera, 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 Asociación El Cachi-
rulo de Escatrón y la Rondalla Muni-
cipal. Al finalizar la misa, tradicional 
vermú de fiestas en el pabellón Santa 
Lucía.

 17:15h En el Polideportivo, Festival 
de Jota en honor a Santa Águeda, con 
primeros premios y premios extraor-
dinarios de la jota.

 19:15h Sesión de BING en el Polide-
portivo.

 22:30h En la plaza de San Roque, 
quema de la Segunda Hoguera, colec-
ción de Fuegos artificiales a cargo de 
la Pirotecnia Tomás de Benicarló y un 
toro de fuego.

 00:15h En el Polideportivo, sesión 
de baile con la Orquesta NUEVA 
ALASKA.

 Al finalizar el baile habrá DISCOMO-
VIL.

Martes 6 de Febrero
 09:00h Desde casa del Mayordomo 

de fiestas DON CARLOS CLAVER 
MUNIESA, C/Doctor Galán Bergua 
Nº 3 junto con sus familiares y ami-
gos, se repartirán los Panes Bendi-
tos al vecindario por las calles de la 
localidad, acompañados de la Banda 
de Música y de la comparsa de cabe-
zudos.

 16:30h 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 mila-
gros por señoritas de la localidad ata-
viadas con el traje típico.

 19:15h Espectáculo con Canción 
Mexicana, Humor y Magia.

 22:30h En la plaza del Barranco, 
quema de la tercera y última hoguera, 
fuegos artificiales a cargo de la Piro-
tecnia Tomás de Benicarló toro de 
fuego y traca fin de fiestas.

¡¡¡¡FELICES FIESTAS!!!!

Hace unos días, el Ayunta-
miento de Escatrón aprobó por 
unanimidad el acuerdo de nom-
brar al mayordomo y pregonero 
de las fiestas de Santa Águeda 
de 2018.

Así, este año el Mayordomo 
de Fiestas será Carlos Claver 
Muniesa, escatronero y, desde 
hace 14 años, concejal  del 
Ayuntamiento. La pregonera 
será Arantxa Garín Ferruz, res-
ponsable desde hace 13 años 
del Centro de Tiempo Libre de 
Escatrón. Con ella se quiere 
simbolizar y tener presente al 
colectivo de niños, adolescentes 
y jóvenes que han pasado por 
ese local.

Con su labor, que va más allá 
del estricto trabajo, ha ayudado 
a dinamizar  y potenciar la vida 
cultural y social del municipio, 
especialmente en un sector de 
población a veces difícil, como 

son los jóvenes y adolescentes. 
Son ya varias generaciones las 
que han pasado por el CTL, 
y el resultado positivo es que 
muchos jóvenes se han acostum-
brado a colaborar y a trabajar en 

equipo para bien de la localidad. 
Enhorabuena a los dos porque 
para ellos van a ser unos días 
muy especiales que recordarán 
durante mucho tiempo.

Juanita Ureña

Como todos los años, cuando se 
aproximan las fiestas patronales 
de Santa Águeda, la Asociación 
‘el Cachirulo’ de Escatrón pre-
senta a su Real Moza; y lo hace 
con una cena de socios, que esta 
vez se celebró el pasado 20 de 
enero, y que sirvió para despe-
dir a Marta Artal, Real Moza 
2017 e imponer la banda a  la 

nueva Real Moza 2018, Paula 
Alfonso. En esta emotiva noche 
no podía faltar la jota, que es la 
gran protagonista en las reunio-
nes del Cachirulo. La Asocia-
ción le desea a la Real Moza 
unas buenas fiestas patronales 
y que disfrute su cargo durante 
todo el año.

Juanita Ureña

Escatrón
Paula Alfonso, Real Moza 2018

Escatrón

Carlos Claver y Arantxa Garín, 
mayordomo y pregonera de las 
fiestas de Santa Águeda

Escatrón
Programación de festejos en honor a Santa Águeda

Arantxa Garín. Carlos Claver.

Paula Alfonso es la Real Moza de 2018.
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El pasado 20 de enero arranca-
ron las fiestas de Escatrón con 
la recogida de leña para las 
tres hogueras que se queman 
durante las fiestas patronales 
de Santa Águeda.

A las 9 de la mañana se 
reunieron todos los volun-
tarios en el pabellón Santa 
Lucía, donde el Mayordomo 
de fiestas, Carlos Claver, obse-
quió con un café acompañado 

de dulces, antes de organizar 
la salida al campo para recoger 
la leña.

Después de descargar la leña 
en las tres plazas donde tienen 
lugar las hogueras, se reunie-
ron todos los que colaboraron 
en este cometido para repo-
ner fuerzas con una sabrosa 
comida que prepararon el 
Mayordomo y sus familiares.

Juanita Ureña

Más de 300 quintanos y quinta-
nas se dieron cita en la Codera 
para despedir el año con la III 
San Silvestre que se celebra en la 
localidad.

Un ambiente festivo ameni-
zado por la Charanga A'Union 
Muertos de hambre y por el 
speaker José Angel Budria en 
el que no faltaron risas y bue-
nos momentos. Al finalizar las 
carreras se sortearon más de 40 
regalos a diferentes dorsales y se 
hizo entrega de más de 1.300 € a 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer. Para terminar, todos los 
asistentes disfrutaron de pastas, 
zumos y cava aragonés.

Un año más, esta convocatoria 
fue posible gracias a corredores, 
voluntarios, empresas colabo-
radoras, charanga, protección 
civil, trabajadores, donantes y a 
la Junta de la AECC.

Ana Larraz presentó el pasado 
26 de diciembre en la Casa de 
Cultura de Quinto su novela "la 
Fotografía, historia de un sol-
dado".

Ante un auditorio cercano a las 
70 personas, la autora desgranó 
su libro, basado en la vivencia 
personal de su abuelo, una histo-
ria que ella conoció a través de 
las 142 cartas que éste le escri-
bió a su mujer desde Quinto, 
durante los trece meses que duró 
el frente. El acto fue presentado 
por el concejal de cultura, Jesús 
Porroche, el alcalde, Jesús Mora-
les, y por Antonio Jardiel Badía, 

que además hizo un resumen de 
cómo fue la dura contienda en 
Quinto. 

Además, también asistió un 
grupo de la Asociación Recrea-
cionista Batalla de Belchite con 
vestimenta de las tropas que 
tomaron parte en la Guerra Civil.

El abuelo de Ana, Ángel Galé 
Comenge era un labrador de 
Tauste que, con tan solo 26 años 
fue obligado a alistarse en 1936 
en las filas del ejército nacional. 
Durante 13 meses estuvo en un 
puesto de avanzadilla situado en 
Quinto, pero en 1937 fue tomado 
como prisionero y trasladado a 

Lérida, donde su rastro se per-
dió para siempre. Las cartas que 
Comenge escribió a su mujer y a 
su hija (que por aquel entonces 
tenía solo tres meses) sirvieron 
como germen para que su nieta 
Ana Larraz, la hija de aquel bebé 
de tres meses, haya dedicado 
parte de su vida a documen-
tarse y a descubrir que pasó en 
aquella gran ofensiva de 1937 en 
la que se encontraba su abuelo. 
Un trabajo de investigación que 
ha plasmado en un libro que no 
solo es la historia de su abuelo, 
sino la de otros muchos soldados 
como él.

La empresa Pladur Gypsum 
(instalada en Gelsa) va a ofrecer 
de forma gratuita un certificado 
de profesionalidad en opera-
dores auxiliares de fabricación 
mecánica (440 horas lectivas) 
con posibilidad de contratación 
en la empresa a su finalización. 
La formación está financiada 
por el INAEM y será impartida 
por la Fundación San Valero. El 

pasado 11 de enero se realizó una 
sesión informativa en la Casa 
de Cultura Jardiel Poncela de 
Quinto. Los numerosos asisten-
tes pudieron conocer de primera 
mano en qué consiste la activi-
dad que desarrolla la empresa y 
cuales son las posibilidades que 
se ofertan tras la formación y la 
obtención del certificado de pro-
fesionalidad.

El Ayuntamiento de Escatrón ha 
reducido desde hace 11 años los 
impuestos lo que permite la legis-
lación Estatal. Además, este año, 
se ha aprobado una reducción del 
impuesto de contribución de bienes 
rústicos que tendrá efectos para el 
año 2019. Los tipos de gravamen 
aplicables a los inmuebles de natu-
raleza rústica serán de 0,45%. Por 
eso este año se han aprobado una 
serie de bonificaciones fiscales 
que pasamos a enumerar:

- Bonificación del 95% del 
impuesto conocido como plus-
valía en el caso de herencias de 
primer grado a favor de descen-
dientes, cónyuges y ascendien-
tes.

- Bonificaciones en el impuesto de 
contribución de bienes inmue-
bles de carácter urbano, 50% 
de la cuota íntegra del impuesto 
a los edificios que incorporen 
sistemas de aprovechamiento 
térmico o eléctrico de la energía 

proveniente del sol, y dirigidos 
al autoconsumo del edificio. 
La bonificación se concederá a 
petición del interesado y surtirá 
efecto desde el periodo imposi-
tivo siguiente a aquel en que se 
solicite.

- Bonificaciones fiscales en los 
impuestos de vehículos: si se 
trata de vehículos de motor eléc-
trico y/o emisiones nulas disfru-
tarán de una bonificación del 
75% en la cuota. Si se trata de 

vehículos híbridos (motor eléc-
trico-gasolina, eléctrico-diesel 
o eléctrico-gas) disfrutarán de 
una bonificación del 75% de la 
cuota del impuesto. Los inte-
resados deberán instar su con-
cesión por escrito aportando la 
documentación justificativa. La 
bonificación surtirá efectos para 
el período impositivo siguiente 
a la fecha de presentación de la 
solicitud en caso de ser conce-
dida, no alcanzando a las cuotas 

devengadas con anterioridad.
Finalmente, se ha aprobado tam-
bién una reducción aproxima-
damente del 20% en la tasa de 
recogida de basuras, plásticos, 
vidrio y papel y también otro 
20% en la del alcantarillado. 
Los dos padrones se emitirán 
una vez al año y se cobrarán 
de forma conjunta en un único 
pago anual.

Juanita Ureña

Quinto
300 quintanos participan en la San Silvestre

Empleo
Sesión informativa de Pladur 
Gypsum

Escatrón
El Ayuntamiento aprueba bonificaciones en varios impuestos municipales

Quinto
Ana Larraz presenta el libro que rememora la historia 
vivida por su abuelo

Escatrón

Recogida de leña para las hogueras

Tras recoger la leña, los voluntarios disfrutaron de una comida 
organizada por el Mayordomo. | Nieves Fillola

Se recaudaron más de 1300 € para la Asociación Española contra el Cáncer.

Ana conoció la historia a través de las 142 cartas manuscritas que su abuelo envió desde el frente de Quinto.
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Jueves, 1 de febrero
16:30 horas: Degustación de reposte-
ría elaborada de manera voluntaria por 
todas mujeres que quieran participar. 
Esperamos, como cada año, vuestra 
colaboración. Los dulces podéis traerlos 
a las 16:00 horas a la Casa de Cultura.
La degustación se acompañará de café.
17:00 horas: Inauguración en la Casa de 
Cultura de las exposiciones de: 
“Pintura” de Carmen Borroy.
“Manualidades” de Pili Porroche.
“Labores en punto yugoslavo y punto de 
cruz” del Aula de Adultos
17:30 horas: Taller de automaquillaje a 
cargo de Ana Gracia.
Desfile de trajes de fiesta cedidos por 
Ana Gracia.
Desfile de complementos cedidos por  
“Los zapatos de Nerea”.
Presentado por Reyes Budría.
Seguidamente: Sesión de Bingo. No se 
permitirá jugar a menores.
20:00 horas: Las exposiciones se abri-
rán al público hasta las 21:00 horas.
Viernes, 2 de febrero
17:00 horas: Moscatel y pastas en la 
Casa de Cultura.
Las exposiciones se abrirán al público 
hasta las 17:30 horas.
17:30 horas: Monólogos a cargo del 
grupo de teatro Cantela.
Seguidamente: Sesión de Bingo. No se 
permitirá jugar a menores. 
20:00 horas: Las exposiciones se abri-
rán al público hasta las 21:00 horas.
Sábado, 3 de febrero
17:00 horas: Café y pastas en la Casa de 
Cultura.
Las exposiciones se abrirán al público 
hasta las 17:30 horas.

17:30 horas: Bailes de salón a cargo 
de la Federación Aragonesa de Baile 
Deportivo. Campeones y subcampeones 
de Aragón y de los 20 primeros en ran-
king de España.
Seguidamente: Sesión de Bingo. No se 
permitirá jugar a menores. 
20:00 horas: Las exposiciones se abri-
rán al público hasta las 21:00 horas.
Domingo, 4 de febrero
17:00 horas: Moscatel y pastas en la 
Casa de Cultura.
Las exposiciones se abrirán al público 
hasta las 17:30  horas.
17:30 horas: Charla “Comunicándote 
bien se vive mejor” a cargo de Carmen 
Bes Rozas.
Seguidamente: Sesión de Bingo. No se 
permitirá jugar a menores.
20:00 horas: Las exposiciones se abri-
rán al público hasta las 21:00 horas.
Lunes, 5 de febrero… Santa Águeda
12:00 horas: Misa en honor a Santa 
Águeda en la Iglesia Parroquial.
17:00 horas: Moscatel y pastas en la 
Casa de Cultura.
Las exposiciones se abrirán al público 
hasta las 17:30 horas.
17:30 horas: Sesión de cine: Proyección 
de la película “Señor, dame paciencia”.
19:00 horas: Chocolatada popular en la 
Casa de Cultura.
Organiza:
Ayuntamiento de Quinto:
Concejalía de Bienestar Social
Aula de Adultos
Asociación de Amas de Casa "Virgen de 
Matamala"
Colabora: Pastas Arruabarrena

El Ayuntamiento de Quinto es 
propietario de decenas de kiló-
metros de caminos de monte y 
huerta, muy utilizados por los 
agricultores y, en el caso del 
monte, también por los camiones 
que suministran alimentos a las 
diferentes granjas. En marzo de 
2016 se llevó a cabo una repara-
ción de la gran mayoría de estos 
caminos. A mitad del año 2017, 
el Ayuntamiento solicitó colabo-
ración a la Diputación Provin-
cial de Zaragoza para volver a 
repasar algunos y reparar otros. 
Finalmente la maquinaria de la 
Diputación llegó a mediados de 
enero y se está actuando en los 
caminos de la huerta con una 

motoniveladora y un rulo com-
pactador. Después, esta misma 
maquinaria se trasladará a los 
caminos del monte, incorporán-
dose también varios camiones y 
palas cargadoras, puesto que hay 
varios kilómetros que necesitan 
del aporte de zahorras para su 
reparación. Hasta el momento 
el Ayuntamiento aporta un ope-
rario y el gasoil que consume la 
maquinaria, aunque existe par-
tida económica en el presupuesto 
para disponer de maquinaria 
complementaria, para que donde 
no pueda llegar la Diputación 
actúe el Consistorio de Quinto. 
Posteriormente a la finalización 
de la reparación de los caminos, 

el Ayuntamiento emprenderá 
una campaña especial para noti-
ficar a todos aquellos propieta-
rios de campos de regadío por 
aspersión que vierten agua a los 
caminos que deben reparar sus 
instalaciones en un breve plazo 
de tiempo, para garantizar así la 
conservación de los caminos en 
las mejores condiciones. 

El pasado 22 de diciembre, coin-
cidiendo con el comienzo de 
las fiestas navideñas, ITESAL 
reunió en sus instalaciones a las 
164 personas que conforman su 
plantilla en Pina. Durante este 
encuentro informal y festivo, el 
Director General de la compañía, 
Armando Mateos, hizo una expo-
sición de los datos generales del 
mercado y de la situación actual 
de ITESAL. Analizó los resul-
tados de 2017 y puso en conoci-
miento de la plantilla todo lo que 
se espera de este 2018 que acaba 
de comenzar en cuanto a inver-
siones, formación, plan de marke-
ting, ventas… La jornada conti-

nuó con varios reconocimientos. 
El primero de ellos fue para el 
trabajo de Carlos Gabasa, por su 
implicación con la compañía. El 
segundo fue para Marta Jorcano, 
como impulsora de la EFQM. 
Y, por último, se premió el buen 
hacer diario del área de Aten-
ción al Cliente, que está formada 
por Ruth Valles, Sandra Bosque, 
Rosa Falconetti, Susana Montal-
bán, Saray Guiu, Ignacio López, 
Elena Blasco y su responsable, 
Sergio Altabás. Para concluir con 
esta reunión prenavideña, se sor-
tearon algunos regalos, se brindó 
por el nuevo año y se celebró una 
comida de hermandad.

Se necesitan costureras con expe-
riencia en confección de cortinas 
y artículos de decoración para 
taller en Sástago. Se requiere una 
persona seria y responsable acos-
tumbrada a trabajar independien-
temente con telas y materiales de 

calidad, que tenga experiencia en 
el manejo de máquinas industria-
les y trabaje de manera precisa, 
organizada y limpia. Es necesario 
a su vez que tenga conocimientos 
básicos de informática. Enviar 
Curriculum Vitae a: info@viela.es

Recién pasada la Navidad, los 
sastaguinos ponen la mirada en  
la celebración de sus fiestas de 
invierno, las que conmemoran 
las festividad de San Antón. El 
sábado, 13 de enero, comenzó a 
arder la primera hoguera, que se 
situó en la plaza del Ayuntamiento 
y contó con gran afluencia de 
vecinos que compartieron mesas, 
confidencias, chorizo, patatas asa-
das, tomates fritos y muchas risas. 
Después, la diversión continuó 
con la discomóvil del pabellón de 
festejos. Al día siguiente, los más 

pequeños disfrutaron de un espec-
táculo infantil y el día 15 se llevó 
a cabo la recogida de la leña para 
la segunda hoguera, la que arde 
todos los años en las inmediacio-
nes del pabellón de festejos en la 
noche del 16 de enero, en medio 
de fuegos artificiales y con la pre-
sencia de autoridades y también 
de un buen número de vecinos. 
Mientras la gente se iba calen-
tando y la hoguera se iba consu-
miendo, la charanga "La Sentada" 
deleitó con sus interpretaciones a 
los asistentes y la comisión ofre-

ció ron quemado. La música de la 
orquesta corrió a cargo de ‘Nueva 
era’ y, después, de una discomó-
vil. El día 17, día de San Antonio 
Abad, tuvo lugar la procesión, la 
misa aragonesa cantada por el 
coro de la localidad y el vermut 
popular. Por la tarde, el grupo de 
jota ‘El Pilar’ encandiló al nume-
roso público con su espectáculo. 
Durante el acto se realizó tam-
bién el sorteo tradicional de San 
Antón. Por último, para concluir 
las fiestas, el día 18 tuvo lugar el 
reparto de panes benditos.

La residencia de mayores de Sás-
tago no ha parado estas Navida-
des. Toda la decoración fue hecha 
por los propios residentes y, ade-
más, lo han celebrado todo: la 
visita de Papa Noel con charanga 
incluida, los Santos Inocentes (los 
residentes se lo pasaron muy bien 
pegando el muñeco de los inocen-
tes entre ellos y entre las auxilia-
res), el día de la lotería (que tuvo 
un bingo especial), las uvas de 
Nochevieja y, por supuesto, los 
Reyes Magos, que no quisieron 
regresar a Oriente sin visitar antes 
a los residentes. Con todas estas 
actividades, además de trabajar en 
equipo, se trabajan otras muchas 
cosas, como la motricidad fina, la 
secuenciación, la toma de decisio-
nes, el movimiento articular…

Quinto
XXVII SEMANA DE LA MUJER

Pina de Ebro
Navidad de reconocimientos en ITESAL

Empleo
Oferta de trabajo de costurera en 
Sástago

Quinto
Arreglo de caminos de monte y huerta 

Sástago
Celebración de las fiestas en honor a San Antón

Sástago
La residencia Luis Carlos Piquer celebra la Navidad

| Dalia Ferruz La charanga ‘La Sentada’ estuvo en la residencia amenizando la tarde.

Los residentes recibieron la visita de Papa Noel y de los Reyes Magos.

El director de ITESAL entregó varios reconocimientos a trabajadores.

El arreglo se está realizando con 
maquinaria de la DPZ.
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Tras años de abandono y mala 
gestión y 20 meses cerrado al 
público, el Monasterio de Rueda 
volvió a abrir sus puertas el 
pasado 26 de enero en visita ins-
titucional, y el 27 comenzaron 
las visitas guiadas que se reali-
zarán  todos los viernes, sábados, 
domingos y festivos en Aragón.

Ante los alcaldes, presidenta, 
consejeros, concejales y asocia-
ciones de la comarca Ribera Baja, 
se presentaron las novedades 
en las visitas y el trabajo reali-
zado para la recuperación de esta 
importante pieza del patrimonio 
monumental de Aragón.

A pesar de esta importancia 
incuestionable, la historia del 
Monasterio de Rueda no ha sido 
fácil. Todos los sastaguinos y 
demás vecinos de la comarca 
recuerdan las décadas de dete-
rioro que sufrió hasta que en el 
año 2003 reabrió tras una reha-
bilitación en la que se invirtieron 
varios millones de euros. Fue 
entonces cuando se pasó a incluir 
en su interior una hospedería de 
cuatro estrellas, de la Red de Hos-
pederías de Aragón.  En el 2008 
se recuperó la majestuosa noria 
y el resto de la infraestructura 
hidráulica y se prometió seguir 
interviniendo en el complejo en 
los años siguientes. Unas prome-
sas que se llevaron por delante 
los años de crisis económica. 
Por si fuera poco, la gestión del 
complejo comenzó a hacer aguas. 
Se le adjudicó primero al Grupo 
Cantoblanco, que concluyó su 
contrato cerrando la hospedería 
de forma eventual y dejando a 
sus 14 trabajadores en la calle sin 
indemnización alguna. Después 
pasó a manos de la UTE Manzana 
Hospederías, que se hizo cargo 
también de las visitas y que se 
negó a recolocar a los trabajadores 
de la anterior concesionaria.

Y, tras un año y cuatro meses 
de nefasta gestión, Manzana Hos-
pederías “cerró temporalmente” 
el cenobio en diciembre de 2015 
“por reformas”, según anunció 
entonces. Ese mismo mes se cortó 
el suministro eléctrico por impago 
de facturas, que ascendían a 
36.000 euros. La DGA demandó 
a esta empresa por un “incumpli-
miento gravísimo del contrato” y, 
tras largos trámites burocráticos, 
recuperó la propiedad. El director 

gerente de la Sociedad de Pro-
moción y Gestión del Turismo 
Aragonés, Jorge Marqueta, ase-
guró el viernes, durante la visita 
institucional de apertura, que la 
situación de abandono con la que 
se encontraron al acceder a su 
interior era tal que ha habido que 
destinar 650.000 euros para poner 
a punto el inmueble y retomar las 
visitas.

El consejero de Vertebración 
del Territorio, José Luis Soro, 
aseguró antes de recorrer el com-
plejo que, por fin, “recuperamos 
más Rueda del que perdimos”, en 
referencia a las nuevas zonas que 
podrán visitarse: la torre mudé-
jar, el molino, la cilla y el sistema 
de riego con la noria tal y como 
funcionaba, sin asistencia de 
motor. Soro resaltó además que el 
Monasterio es “un libro abierto”. 
“Con su recorrido nos hace com-
prender la vida monacal. Cuando 
en 1202 los monjes iniciaron su 
construcción cumplía una fun-
ción repobladora. Ocho siglos 
después estoy convencido de que 
va a cumplir una función pare-
cida”, añadió.

Entre los presentes en el día de 
la reapertura institucional no fal-
taron varios representantes de la 
Asociación de Amigos del Monas-
terio de Rueda, que, con emoción 
contenida, se mostraron felices 
de poder ver de nuevo abierto el 
monasterio por el que tanto han 
batallado. “No tengo palabras 
para decir lo que ha supuesto esta 
apertura del monasterio", expre-
saba Bautista Antorán.

La alcaldesa de Sástago, Joa-
quina Yuste, por su parte, contaba 
que ahora se espera que haya más 
visitas en el municipio. “Ha sido 

una petición continua, larga y de 
varios años; hemos visto cómo se 
abandonaba el Monasterio por 
una empresa, llegar otra y ver 
cómo quedó destruido y abando-
nado de nuevo, así que estamos 
satisfechos con la inauguración”.

La apertura de la parte de la 
hospedería tendrá que espe-
rar más. No hay fecha prevista 
porque el Gobierno de Aragón 
demandó a la empresa adjudica-
taria y el asunto se encuentra en 
los tribunales desde hace un año. 
En los próximos días se celebrará 
la primera vista del juicio. “La 
empresa es valenciana, así que 
el asunto lo lleva un juzgado de 
Valencia y, desgraciadamente, los 
plazos judiciales son los que son y 
no podemos hacer nada por acor-
tarlos”, explica Marqueta.
Visitas 
Todos aquellos que decidan acer-
carse al Monasterio podrán dis-
frutar de dos tipos de visitas. El 
convento estará abierto al público 
los viernes, sábados, domingos y 
festivos y todos los días durante el 
periodo vacacional, en los meses 
de julio y agosto. La visita más 
reducida tiene una duración de 
45 minutos y es accesible para las 
personas con movilidad reducida. 
Asimismo, las personas con dis-
capacidad visual podrán vivir y 
disfrutar del Monasterio ya que, 
como novedad, a la entrada hay 
instalada una maqueta realizada 
en colaboración con la ONCE.

Además, y para aquellos que no 
quieran perderse ni un solo deta-
lle, existe la alternativa de una 
visita más extensa, con una dura-
ción de 90 minutos. Contempla la 
visita a todas las dependencias del 
Monasterio.

HORARIOS
De 1 de abril a 30 de junio:

Viernes, sábados, domingos y festivos en Aragón: 10:00h, 10.30h, 
11:30h, 12:00h, 16:30h, 17:00h y 18:30h.

De 1 de Julio a 31 de agosto:  
De lunes a jueves: 10:30h, 11:30h, 16:30h y 18:30h.

Viernes, sábados, domingos: 10:00h, 10.30h, 11:30h, 12:00h, 16:30h, 
17:00h y 18:30h.

De 1 de septiembre a 31 de octubre:
Viernes, sábados, domingos y festivos en Aragón: 10:00h, 10:30h, 

11:30h, 12:00h, 16:30h y 17:00h y 18:30h.
De 1 de noviembre al 31 de marzo: 

Viernes, sábados, domingos y festivos en Aragón: 10:00h, 10:30h, 
11:30h, 12:00h, 16:30h 17.00h.

CONTACTO RESERVAS (lunes a viernes 9 a 15): 974 35 51 19 ó 
visitasrueda@aragon.es. Aforo limitado a 50 personas. Las plazas 
no reservadas se venderán hasta completar el aforo. Apertura para 

venta de tickets: 10 minutos antes de la visita. 

Sástago

Rueda vuelve a rodar

Se pueden realizar visitas guiadas de 45 ó de 90 minutos todos los viernes, sábados, domingos y festivos.
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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 vol-
teo de campanas 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 mayo-
res se reunirán a merendar en el 
Pabellón Municipal para recibir el 
Homenaje a la Tercera Edad gra-
cias a la colaboración de la Asocia-
ción de Mujeres Virgen de la Oliva
19:00 h: En el Pabellón de la loca-
lidad actuación de las jóvenes pro-
mesas 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 tra-
dicional “LLEGA”.
Domingo 4 de Febrero
12:00 h: Animación de baile y 
movimiento para los niños en el 
pabellón, realizados por el caba-
ret 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 
Presentación de Jesús en el Templo 
(Candelaria) 
Sábado 3 A las 12:00h Procesión y 
Eucaristía en honor a San Blas
Domingo 4 A las 10:30h Eucaris-
tía por todos los difuntos de Cinco 
Olivas
Lunes 5 Misa en honor a Santa 
Águeda a las 10:00h
Las bases para todos los concur-
sos así como las inscripciones a 
los mismos aparecerán reflejadas 
en el tablón de anuncios 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 refleja-
dos en este programa.
Todos los vecinos de la Comarca 
“Ribera Baja del Ebro” serán con-
siderados como un Cincolivano 
más a los efectos de disfrute y 
participación en cada uno de los 
actos expuestos.

Cinco Olivas
Fiestas de San Blas
(avance de la programación)

Alborge
Celebración de Santa Águeda 2018

El pasado 16 de enero, los albor-
ginos celebraron San Antón 
encendiendo una hoguera. Des-
pués, sobre las 21.30 horas, se 
prepararon unas mesas y se 
realizó una cena popular. Los 
asistentes, todas las edades, 
pudieron disfrutar de patatas 
asadas, sardinas y también 
de los productos típicos de la 
matacía, acompañados con 
buen vino.

Sábado, día 3 de febrero
- 11.00 horas: Campeonato de 

petanca mixto
- 14.00 horas: Comida en el bar 

para todas las socias.
Menú

Espárragos, jamón y langostinos
Solomillo de cerdo con frutos 
del bosque. Tiramisú y helado

Agua, vino y gaseosa
Café con ¡¡¡sorpresa!!!!!

- 17.00 horas: Campeonato de 
rabino.

Lunes, 5 de febrero
Misa en honor a Santa Águeda. 
(Hora pendiente de confirmar 
por el sacerdote. Se anunciará 
con antelación). Después café 
con las reliquias de la Santa.
Organiza: Asociación de mujeres 
‘Alburg’.

El pasado 15 de enero, cientos 
de personas se concentraron a 
las puertas de los Ayuntamien-
tos de toda España, entre  ellos 
el de Cinco Olivas, para protes-
tar por la “injusta”, “penosa” y 
“mísera” subida de las pensio-
nes, como la calificaron algu-
nos de los asistentes. 

El incremento del 0,25% que 
decretó el Gobierno central, el 
mínimo legal, se queda muy por 
debajo de la subida del coste de 
la vida, que, al cierre de 2017 
fue del 1,1%.

La concentración se convocó 
por las redes sociales y por 

Whatsapp ante todos los ayun-
tamientos de España y criticó 
la pérdida de poder adquisitivo 

que este colectivo ha sufrido 
durante los últimos años.

Aunque son muchos los pue-
blos de la comarca que encien-
den hogueras en el mes de enero 
para conmemorar principalmente 
la festividad de San Antón, la 
hoguera de Alforque, que se 
enciende para celebrar en este 
caso San Fabián y San Sebastián, 
merece una mención especial 
debido a unas dimensiones que 
dejan impresionado a todo el que 
pasa por la plaza mayor de Alfor-
que desde antes de Navidad, ya 
que la hoguera luce apagada su 
esplendor desde mediados de 
diciembre.

El viernes 19 de enero hubo 
verbena bastante animada en la 
que gente bailó hasta bien entrada 
la madrugada. La sidrería Begiris 
obsequió con bocadillos calientes 
durante el descanso. El sábado 20 
se realizó la tradicional misa en 
la parroquia de San Pedro, la pro-
cesión de los Santos y el reparto 
de los panes benditos. Después, 
el Ayuntamiento preparó un vino 
español en el Pabellón, donde 
todos pudieron degustar un buen 
vino y jamón de la tierra. Por la 
tarde, hubo juegos infantiles y, la 
Sidrería Begiris consiguió con-
gregar y animar a muchísima 
gente con su menú ‘La hoguera’. 
También visitó Alforque Aragón 
TV, que este año hizo un especial 
en el que se retransmitió la cena y 
la quema de la ancestral hoguera. 

Hacia las 11 de la noche, el 
grupo de Batucada comenzó a 
amenizar el pueblo con su ritmo 
de tambores. Ellos volvieron 
a ser los encargados de anun-
ciar el prendido de la hoguera. 
La ausencia de viento hizo que 
la noche fuera la más indicada 
para cumplir con la tradición, 
y la hoguera ardió fuerte, con-
siguiendo, un año más, que los 
numerosos asistentes admiraran 
perplejos su majestuosidad y sus 
extraordinarias dimensiones. 

A las 12:00 de la noche dio 
comienzo la sesión de baile a 
cargo de la orquesta Verona. 
Como siempre, todo aquel que 
quiso irse a la cama con el estó-

mago lleno, pudo degustar lon-
ganiza y chorizo en la hoguera. 
Y, para finalizar, el domingo 28 
de enero, los alforquinos celebra-

ron su tradicional y concurrida 
cena popular en el pabellón, que 
puso punto y final a sus fiestas 
mayores.

Sociedad
Cinco Olivas se suma a la protesta por la ‘mísera’ 
subida de las pensiones

Alforque
Celebración de San Fabián y San Sebastián por todo lo alto

Alborge
Popular celebración de San Antón

Alforque vive con gran emoción todos los años el encendido de su 
espectacular hoguera. | Darío Martínez

Los vecinos de Cinco Olivas quisieron sumarse a la protesta convocada a 
escala nacional.
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Casi 300 personas han par-
ticipado en los concursos de 
dibujos y relatos organizados 
anualmente por el Ayunta-
miento de Pina de Ebro, dentro 
del Festival Aragón Negro.

El Ayuntamiento de Pina 
recuerda que el plazo de pre-
sentación para los concursos 
finalizó el pasado viernes 
29 de diciembre pero no será 
hasta el domingo 4 de febrero 
cuando se haga la entrega de 
premios. En la vigésimo sép-
tima edición del concurso de 
dibujos, dedicado este año a 
los zombies, se han presentado 
171 participantes, entre las 
cuatro categorías existentes, 
que van desde los 3 hasta los 
12 años.

Por otro lado, han sido 126 
personas las que han partici-
pado en la vigésimo segunda 
edición del concurso de relatos 

(en sus ocho categorías). Este 
año las temáticas eran coin-
cidentes con las del Festival 
Aragón Negro: "Mujeres que 
luchan, mujeres que crean" o 
la "Inclusión". Por último, los 

jurados se reunirán para emitir 
su veredicto antes de la entrega 
de premios, que se celebrará 
el domingo 4 de febrero a las 
18.00 horas en la Sala Multiu-
sos de Pina.

El pasado 31 de diciembre se dis-
putó la séptima edición de la San 
Silvestre de Pina, una carrera 
que tiene un carácter muy festivo 
y también solidario, ya que para 
inscribirse es necesario aportar 
un kilo de alimento.

Este año, casi 300 personas 
tomaron la salida y se recogieron 
aproximadamente 500 kilos de 
comida, que han sido donados a 
Cruz Roja.

La carrera, que se realizó por 
las calles del municipio, con 
salida y llegada en la Plaza de 
España, discurrió tranquila y 
sin ningún incidente; se cortó 
el tráfico en las zonas más peli-
grosas y se colocaron controles 
y señales para que la seguridad 
estuviese garantizada para todos 
los participantes.

Al finalizar la prueba, hubo 
un avituallamiento para todos y 
también un sorteo de los regalos 
donados por diferentes comer-

cios de la localidad. En total, 
fueron más de 300 donacio-
nes solidarias de particulares y 
empresas. 32 entidades colabo-
raron con alimentación, regalos 
para los premiados y para sor-
tear o con la logística (agua, pas-
tas, pulseras identificadoras...) 
y a todas ellas y a las personas 
que colaboran como voluntarias 
o participando quiere dar las 
gracias la organización de la San 
Silvestre 2017.

Los ganadores de la prueba 
fueron Sergio Gracia (catego-
ría absoluta masculina) y Cris-
bel Herrero (categoría absoluta 
femenina). En las categorías de 
hasta 14 años, David Cuen y 
Laura Moreno fueron los gana-
dores. Además, hubo premios 
para el bebé más pequeño, para 
la mujer y el hombre más mayo-
res entre los participantes y para 
los mejores disfraces en grupo e 
individuales.

El Festival Aragón Negro 
(FAN) organizó en el Teatro 
Principal de Zaragoza el pasado 
23 de enero la presentación del 
libro ‘10 razones para matar’, 
una novela escrita de manera 
conjunta por los integrantes 
del Grupo Literario de Pina. El 
acto contó con la presencia del 
consejero de Vertebración del 
Territorio, Movilidad, Vivienda 
y Turismo del Gobierno de 
Aragón, José Luís Soro. La 
novela nació como un proyecto 
apadrinado por el propio Juan 
Bolea, director del FAN y pro-
fesor del Grupo Literario de 

Pina. La editora de la novela, 
Marina Heredia, reconoció 
durante el acto de presentación 
las dudas que sintió en un prin-
cipio respecto a su publicación, 
pues “tenía cierta desconfianza 
hacia las posibles incoheren-
cias derivadas de su escritura 
coral”. Un temor que se desva-
neció tras su lectura. La editora 
también tuvo palabras de elogio 
para los 10 autores, de los cua-
les destacó su capacidad para 
que “cada personaje cuente 
con su propia voz, compo-
niendo así una melodía cohe-
rente y atractiva”. Y es que los 

personajes de ‘10 razones para 
matar’ tienen tanta vida que no 
pudieron resistir la tentación de 
dejarse caer por el acto de pre-
sentación. O, al menos, supie-
ron delegar en sus creadores tal 
misión, al realizar cada uno de 
ellos una simpática exposición 
en clave de humor que despertó 
las risas de todos los presentes, 
incluido el consejero Soro, que 
aseguró que, tal y como han de 
hacer las buenas presentaciones 
literarias, “habéis conseguido 
que quiera leer enseguida 
este libro y, por supuesto, que 
quiera comprarlo”.

La "Noche en negro" del pasado 
21 de enero fue la primera de las 
actividades celebradas en Pina 
dentro de la edición de este año 
del Festival Aragón Negro. Así, 
el Grupo Literario de Pina orga-
nizó una velada que contó con la 
participación del grupo Risotera-
pia y de Ascape Teatro. El acto 
se desarrolló entre lecturas de 
ejemplos de "Mujeres que crean, 

mujeres que luchan", uno de los 
ejes de esta V edición del Festi-
val Aragón Negro, monólogos al 
estilo de Les Luthiers, por parte 
de Risoterapia, o la representa-
ción de una obra corta de Enri-
que Jardiel Poncela, a cargo de 
Ascape Teatro. En el acto, ade-
más de los colectivos citados, 
colaboró el Ayuntamiento de 
Pina y Pastelería Arruabarrena.

Pina de Ebro
Los concursos de Aragón Negro suman 300 
participantes

Cultura

El grupo literario de Pina presenta 
sus ‘10 razones para matar’ en el 
Teatro Principal de Zaragoza

Pina de Ebro
Media tonelada de solidaridad en la 
San Silvestre

Pina de Ebro
‘Noche en negro’ en Pina 
para comenzar el FAN

El dibujo de Izarbe Escudero fue uno de los ganadores del año pasado.

Los autores de ’10 razones para matar’ posan con el consejero José Luís Soro y la editora Marina Heredia.

Hubo más de 300 donaciones solidarias de particulares y empresas.

Pina vivió su primera experiencia de ‘noche en negro’.
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La óptica Marco, situada en Fuen-
tes de Ebro, ofrece varios servicios 
que pueden ser de gran utilidad 
para todas aquellas personas que 
ya tienen algún tipo de problema 
de visión, pero también para pre-
venir su aparición. “Es muy impor-
tante realizar una revisión anual 
de la vista, aunque todo vaya bien. 
Porque el problema de la vista 
es que cuando percibimos algún 
síntoma ya hay una pérdida de 
visión”, explica Rocío, propietaria 
de Óptica Marco. Una de las prue-
bas que detecta problemas antes 
de la aparición de síntomas es la 
retinografía, que permite fotogra-
fiar la parte central de la retina, 
el lugar dónde está la mácula y 
el nervio óptico. Las fotografías 
realizadas durante la prueba se 
envían desde la óptica a un oftal-
mólogo especializado en retina, 
que las analiza y emite un diag-
nóstico en menos de 48 horas. 
“En muy poco tiempo, la persona 
sabe si su retina está correcta o si 
tiene algún tipo de patología que 
requiera la visita al especialista”, 
añade Rocío. Cualquier persona 
se puede realizar esta prueba, ya 
que su coste en óptica Marco es de 
tan solo 25 euros, pero está espe-
cialmente indicada para personas 
con diabetes, con antecedentes 
familiares de glaucoma, con dege-
neración macular asociada a la 
edad (llamada DMAE), hiperten-
sos o con miopías altas. Y es que 
en todos los casos una detección 
precoz hace posible comenzar a 
tiempo con el tratamiento que sea 
necesario. “El 80% de los causas 
de ceguera se pueden prevenir”, 
dice convencida. Rocío defiende la 
idea de que una óptica es un centro 
de salud visual. Por eso, en su esta-
blecimiento, además de la retino-
grafía y del examen optométrico  
habitual, que es gratuito y reco-
mienda realizar una vez al año, 
se realizan también otras pruebas 
como tonometrías, que miden la 
presión intraocular y también son 
gratuitas, mapas visuales para 
progresivos, que determinan cómo 
es el mapa de visión de cada per-
sona y posibilitan que la lente se 
haga a medida, consiguiendo una 
visión mucho mejor, o topografías 
corneales, que permiten adaptar 
lentillas de uso nocturno. Esta 
técnica, llamada ortoqueratolo-
gía nocturna u ortok, cuenta cada 
vez con más usuarios y consiste 
en colocar unas lentillas rígidas 
durante la noche. “Son lentillas, 
indicadas para miopes, que mol-
dean la córnea sin dañarla  mien-
tras la persona duerme. De tal 
forma que durante el día se ve bien 
sin necesidad de llevar nada. Por 
poner un ejemplo, es algo similar 
a los aparatos de ortodoncia que 
corrigen la posición de los dientes 
por la noche y no es necesario lle-
var por el día”, explica Rocío. Las 
lentillas nocturnas están indicadas 
para miopías de hasta 6 dioptrías 
y astigmatismos de hasta 0,75 ó 
1. “Es una técnica menos inva-
siva para el ojo que la operación 

con láser, ya que la córnea queda 
intacta, y tiene la ventaja de que 
se puede ir subiendo la correc-
ción conforme la graduación va 
aumentando; sin embargo, un 
ojo ya intervenido difícilmente se 
puede volver a operar si la miopía 
vuelve a aparecer unos años más 
tarde”, añade. Otra de las maneras 
más útiles de prevenir enfermeda-
des y proteger la retina es evitar la 
toxicidad de los aparatos con luz 
LED: ordenadores, tablets, móvi-
les… Para esto, Óptica Marco 
tiene a la venta el filtro Reticare. 
Se trata de un filtro transparente 
que se coloca sobre las pantallas 
de los móviles, las tablets y los 
monitores de ordenador y que 
sirve para proteger el ojo de la 
llamada ‘luz tóxica’ que emiten 
todos los dispositivos con panta-
lla LED. “El ojo está preparado 
para ver con luz, pero no para 
mirar directamente hacia la 
luz. Por eso, la exposición pro-
longada durante horas a este 
tipo de luz conlleva el riesgo de 
acelerar el envejecimiento de la 
retina,”, explica Rocío. El filtro 
Reticare, cuya patente mundial es 
española, tiene el mismo aspecto 
que cualquier protector de pan-
talla, pero, a diferencia de los 
protectores que solo evitan que la 
pantalla se raye, hace de barrera 
absorbente de la luz tóxica, redu-
ciendo al mismo tiempo la fatiga 
visual. Es muy fácil de colocar en 
la pantalla (del teléfono, la tablet 
o el ordenador), aunque también 
existe la posibilidad de adquirir 
unas gafas con este filtro, en vez 
de colocar uno en cada una de las 
pantallas que se utilizan a diario. 
Además de en la conveniencia 
de utilizar estos filtros especia-
les para pantallas, Rocío incide 
en la importancia que tienen los 

filtros solares en las gafas de sol. 
“El mecanismo que tiene nuestro 
ojo para defenderse de la radia-
ción es cerrar la pupila; pero si 
nos ponemos unas gafas de sol 
oscuras que no llevan filtro, la 
pupila se abre y la radiación no 
es absorbida, así que es preferi-
ble no llevar nada a llevar unas 
gafas de sol sin filtro solar”. El 
uso continuado de gafas sin fil-
tro puede provocar quemaduras 
en la córnea relacionadas con la 
aparición temprana de degenera-
ción macular o cataratas. Saber 
si unas gafas tienen o no filtro 
solar no es tarea fácil, ya que, 
aunque el marcado ‘CE’ debería 
garantizar la existencia de este 
filtro de protección, en la práctica 
estas siglas se falsifican de forma 
continua, por lo que comprar las 
gafas de sol en una óptica es la 
única garantía real de la existen-
cia de este filtro cuya función es 
absorber y neutralizar la radia-
ción ultravioleta. “Unas gafas 
de sol buenas no tienen por qué 
ser caras, ya que existen marcas 
blancas con precios que no supe-
ran los 30 euros, un coste muy 
bajo si tenemos en cuenta que 
está en juego la salud de nuestros 
ojos. Ahora incluso comercia-
lizamos gafas con varios filtros 
para poner en la misma mon-
tura, según el momento del día y 
la luz”, explica. Además, óptica 
Marco ofrece también un servi-
cio de audiometría, una revisión 
gratuita que controla la capacidad 
de audición y si la pérdida de ésta 
se puede mejorar con audífonos 
o tapones a medida. “Existe una 
gran variedad de audífonos en el 
mercado, pero es muy importante 
adaptarlos a la pérdida auditiva 
y al estilo de vida de cada uno”, 
comenta Rocío.

Escatrón sigue teniendo un alto 
índice de paro. En consecuencia, 
el Ayuntamiento de la localidad 
está realizando un esfuerzo con-
siderable para intentar paliar 
estas cifras, haciendo propues-
tas para aprovechar al máximo  
los Planes de Fomento del 
Empleo para la contratación de 
personal temporal.

Como resultado han sido con-
cedidos los siguientes planes de 
fomento del empleo:

Diputación Provincial Zara-
goza, Plan fomento empleo: 4 
personas durante 5 meses

INAEM Agrario: 4 personas 
durante 5 meses.

Taller de empleo: “Escatrón te 
cuida”. 16 alumnos, 3 profesores 
y 1 administrativo durante 12 
meses.

INAEM contratación perso-
nas jóvenes desempleadas ins-
critas en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil: 4 personas 
durante 9 meses.

INAEM: programa de inser-
ción laboral para personas para-
das de larga duración: 4 perso-
nas durante 9 meses.

Juanita Ureña

Fuentes de Ebro
“El 80% de las causas de ceguera se pueden prevenir”

Escatrón

El Ayuntamiento apuesta 
por el fomento del empleo

Publirreportaje

Rocío Marco recomienda realizar una revisión optométrica una vez al año 
para prevenir cualquier tipo de problema visual.
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Sus Majestades de Oriente lle-
garon un año más a los pueblos 
de la comarca a lo largo de la 
tarde del día 5 de enero. Después 
de recorrer los distintos pueblos 
acompañados de niños y mayo-
res, los Reyes Magos entregaron 
los regalos a los que mejor se 
habían portado durante el año. 
Los niños de Velilla tuvieron 
que esperar un poco más, hasta 
el mismo día de Reyes, ya que, 
según es tradición en el munici-
pio, sus majestades reparten los 
regalos sólo después de haber 
presidido la misa del día de 
Reyes.

La cabalgata de Reyes es un 
acto que los más pequeños espe-
ran con gran ilusión y en todos 
los municipios se desarrolla de 
forma parecida. Melchor, Gas-
par y Baltasar, acompañados 
de sus pajes, recorren las calles 
de nuestros municipios en unas 
cabalgatas donde lo más destaca-
ble, sin duda, es la gran ilusión 
que se refleja en la cara de los 
niños, que esperan ansiosos sus 
regalos. 

Además de la Iglesia y del sitio 
donde finalmente acaban repar-
tiendo los regalos, los Reyes 
Magos realizan alguna que otra 
parada más en su camino, como 
por ejemplo, en Gelsa, donde 
siempre visitan la ermita de la 
Virgen del Buen Suceso, en la 
que pueden ver un belén viviente 
organizado por la comisión de 
Cultura y vecinos de la locali-
dad, o en Sástago, donde visitan 
la Iglesia para adorar al Niño 
antes del inicio de la cabalgata.

En Cinco Olivas, la Asocia-
ción de mujeres prepara un cho-
colate con bizcochos para hacer 
más corta la espera de pequeños 
y mayores.

En algunos municipios los 
niños entregan la carta a los 
pajes reales unos días antes. 
Además, en varios pueblos son 
acompañados por la charanga 
durante la cabalgata, en otros, 
los más pequeños se disfrazan, e 
incluso en alguno, como Quinto, 
el alcalde y el concejal de Cul-
tura reciben a sus Majestades en 
la estación de tren.

Comarca

Los Reyes Magos entregaron los regalos a los niños de la Ribera Baja

Sástago.

Cinco Olivas

Alborge.

Gelsa. | Clara Gonzalvo

Escatrón. La Zaida.

Quinto.

Velilla de Ebro.

Pina de Ebro.
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Eckhart Tolle habla en uno de sus 
libros de que si tienes hijos peque-
ños debes ayudarles, orientarles 
y protegerles todo lo que puedas, 
pero lo más importante es dejarles 
espacio. Indica que vienen a este 
mundo a través de ti, pero que no 
son una posesión. Además, añade 
que creer saber qué es lo que más 
les conviene y tratar de evitar-
les errores y sufrimientos deja a 
estos mismos sin la posibilidad 
de permitir la evolución de la con-
ciencia, que se consigue gracias 
a vivir experiencias adversas y 
cometer errores. Personalmente, 
estoy de acuerdo con lo que dice.

Podemos pensar: “pobrecitos-
as, ¿y cómo harán estos hijos 
para salir adelante sin mí y que no 
sufran?”. Sin lugar a dudas, sal-
drán adelante si les hemos dotado 
antes de una inteligencia que no 
se contempla generalmente ni en 
las familias, ni en las escuelas: la 
inteligencia emocional.

Queremos que con 3 años los 
niños escriban su nombre, que 
hablen inglés, que naden, que 
hagan cosas casi de genios; cuando 
en realidad los niños hasta edades 
más adultas lo único que quieren 

es jugar y jugar. Buscamos que se 
desarrollen tempranamente para 
que cuando sean adultos tengan 
buenos puestos de trabajo, ganen 
mucho dinero y sean quizá lo que 
nosotros no hemos llegado a ser. 
Pretendemos que sean quienes 
tengan mayor desarrollo intelec-
tual de la clase, que hablen cinco 
o veinticinco idiomas, que hagan 
deporte para tener cuerpos “her-
mosos” y muchas otras cosas. Si 
reflexionamos, en la naturaleza 
no veremos cachorros de leones 
cazando antílopes. Estos peque-
ños juegan entre si; y esos juegos 
iniciáticos les permiten desarro-
llarse y madurar de tal manera 
que luego puedan ser fantásticos 
y eficientes cazadores. Cada cosa 
a su tiempo y de acuerdo a la 
maduración de la biología de cada 
quien.

Al hilo de todo esto, podemos 
preguntarnos cosas como: ¿para 
qué sirve tener un gran sueldo, un 
coche carísimo, una mansión,… si 
no me siento pleno-a con todo lo 
que tengo y no disfruto con nada? 
¿Para qué me sirven muchas cosas 
que poseo si no soy capaz de estar 
en paz ni conmigo mismo? ¿Para 

qué tener tanto si luego estoy 
depresivo, o tengo ansiedad, o 
envidio a otras personas con las 
que me comparo constantemente?

Recientemente, en el periódico 
El País, un catedrático de Psico-
logía de la Universidad de Málaga 
hablaba de que las investigaciones 
de neurociencia de los últimos 
20 años corroboran que edu-
car la razón pasa por educar las 
emociones. Educar la razón y la 
emoción a la par resulta decisivo 
para afrontar la vida profesional 
y personal. Hay datos que indican 
que con la inteligencia emocional 
se facilita el rendimiento escolar, 
disminuye la ansiedad y mejora la 
claridad y comprensión del niño.

Además, la gestión adecuada 
de nuestras emociones permite 
la creatividad e innovación para 
poder hacer frente a experien-
cias de crítica o fracaso; aumenta 
la confianza y hace que seamos 
capaces de ponernos en el lugar 
de otras personas. Así podemos 
resolver diferencias sin violencia 
y de manera constructiva para 
todos; también colabora en una 
buena gestión ante la frustración. 
Añade el catedrático que la edu-

cación de las emociones no es un 
lujo, es una necesidad a afron-
tar desde las etapas de inicio del 
sistema educativo. El propósito: 
aprender a convivir y ser felices.

En España hay entidades edu-
cativas que están apostando por 
el desarrollo de la educación 
emocional junto con un desarro-
llo curricular de contenidos edu-
cativos dando buenos resultados. 
Ojalá todos nuestros hijos pudie-
ran tener esta posibilidad de desa-
rrollar la inteligencia emocional 
en nuestros colegios. 

En una reflexión propia diré 
que la inteligencia emocional para 
el equilibrio personal tendría que 
estar presente de inicio ya en las 
propias familias. Entiendo que 
no podemos pretender que una 
escuela, alguien de fuera, resuelva 
al 100% el aprendizaje de la ges-
tión emocional de nuestros hijos. 
Pienso que habremos de respon-
sabilizarnos y poner la primera 
piedra en nuestros hogares, en 
cada uno de nosotros, para que 
los hijos tengan ejemplos claros 
donde reflejarse. Luego proponer, 
incluso llegar a exigir a Gobier-
nos y entidades educativas, que 

la educación emocional se haga 
presente en el día a día de nuestra 
sociedad para beneficio de todos.

Por mi parte impartimos en 
la familia recursos que vamos 
adquiriendo con el aumento de 
nuestro equilibrio personal y 
emocional a mis hijos. El objetivo 
es que esto mismo cale en ellos y 
por resonancia en todo su alrede-
dor. Pensamos que la mejor heren-
cia que podemos dejarles es un 
gran amor propio junto al respeto 
hacia sí mismos y a los demás. La 
autoconfianza y herramientas de 
gestión emocional harán de nues-
tros hijos personas que puedan 
lidiar con las adversidades que les 
van a suceder. Hacerlo de forma 
equilibrada será su mejor baza 
ante la vida; y luego que sean lo 
que quieran ser.

Con el objetivo de enseñar a 
separar los envases plásticos 
de los de papel y de motivar y 
ejecutar la práctica de clasifi-
cación y reciclaje, la comarca 
Ribera Baja del Ebro, a través 
de sus Servicios Sociales, está 
llevando a cabo una nueva 
campaña de sensibilización 
que esta vez se está centrando 
en los centros educativos de la 
zona.

A través de un juego llamado 
‘los patrulleros’, los alum-
nos de los colegios se dividen 
en ‘ecopatrullas’, que son las 
encargadas de revisar el conte-
nedor de su clase y se aseguran 

de que su contenido está bien 
clasificado antes de transpor-
tarlo al contenedor de la calle. 
Por cada pequeño contenedor 
lleno de forma correcta obtie-
nen un cromo. La clase que 
antes consiga rellenar el álbum 
de cromos será la ganadora y 
obtendrá un premio.

Con esta campaña se pre-
tende concienciar a los más 
jóvenes, y también a sus fami-
lias, de la importancia que 
tiene la clasificación de resi-
duos dentro del reciclaje. 

A final del curso pasado, 
desde la Comarca Ribera Baja 
del Ebro, se empezó una cam-

paña colocando carteles en 
los contenedores que se llamó  
“SEPARA o SE PARA”, para 
sensibilizar sobre la importan-
cia de clasificar bien cuando 
reciclamos y en concreto en 
los contenedores azul y amari-
llo. El objetivo era “centrar la 
mirada” y poner la atención en 
qué debía ir en cada contenedor.  
Al depositar los residuos, debe-
mos asegurarnos de hacerlo en 
el contenedor adecuado. Si los 
mezclamos echamos a perder 
el esfuerzo de todos. Porque 
cada vez que un residuo acaba 
en el contenedor equivocado, el 
proceso se para. 

Servicios Sociales Comarcales / Medio Ambiente

Las ‘ecopatrullas’ de la Ribera Baja 
velarán por el buen reciclaje

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

Educar la inteligencia emocional en niños

Este es el calendario de la Ofi-
cina Comarcal de Consumo 
para el mes de febrero. 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
7 de febrero 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
21 de febrero 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo

La campaña se está realizando en los centros educativos de la comarca.
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Las concejalías de Juventud y 
Cultura de Quinto han orga-
nizado un taller de teatro para 
jóvenes de entre 12 y 30 años 
que tendrá lugar en el Espacio 
Joven los viernes en horario de 
tarde. Si te gusta el teatro, esta 
es tu oportunidad. Las clases 
estarán impartidas por Chavi 
Bruna, actor de Oregon TV y el 

plazo de inscripción está abierto 
hasta el 14 de febrero en el espa-
cio joven de Quinto.

El próximo mes de febrero se 
podrá ver en Velilla la exposi-
ción colectiva que surgirá como 
resultado de la actividad ‘La 
Cámara de escribir’, la última 
actividad del proyecto Cuidada-
nía del año pasado, que consiste 
en un taller creativo en el que 
participan aficionados a la foto-
grafía y a la escritura de toda la 
comarca.

Los participantes se reunieron 
por primera vez el pasado mes 
de noviembre para asistir a una 
primera sesión formativa y de 
trabajo, que fue dirigida por el 
escritor David Lozano y el fotó-
grafo Javier Cebollada. Ambos 
realizaron un taller en el que 
explicaron cómo contar, a tra-
vés de las imágenes o los textos, 
las escenas de crimen perfectas. 
También hablaron de recursos 
de estilo, de experiencias de tra-
bajo… En definitiva, enseñaron 
cómo usar estos lenguajes para 
comunicar y transmitir y marca-
ron las pautas a seguir. Después, 
se propuso a las personas parti-
cipantes realizar un trabajo en 
parejas en torno a una escena de 
crimen, a través de la fotografía 
y la escritura.

Unas semanas más tarde, el 
pasado 13 de enero, se volvie-
ron a reunir para exponer los 
avances que habían realizado. El 
resultado de los trabajos expues-
tos no pudo ser más variopinto: 
Por allí desfilaron muchos per-
sonajes, muchas letras y muchas 
fotografías. 

Tras recibir nuevas orienta-
ciones de David, de Javier y de 
sus propios compañeros, tuvie-
ron unos días más para concluir 
el trabajo y enviar el resultado 
definitivo al Servicio de Cul-

tura de la Comarca, que se puso 
manos a la obra para buscar la 
mejor manera de que ese trabajo 
colectivo y variado sobre esce-
nas de crimen pudiera llegar al 

resto de la población. Y, con este 
propósito, se realizará la exposi-
ción que el próximo 9 febrero se 
inaugurará en el Salón Social de 
Velilla con entrada libre.

Los vecinos de Velilla celebra-
ron San Antón el pasado 20 
de enero. Así, durante la tarde 
se encendió una hoguera en 
la plaza de España y el Ayun-
tamiento preparó las mesas 
y obsequió a los vecinos con 

pan, bebida y patatas asadas, 
que se comieron al calor de la 
hoguera. Los numerosos asis-
tentes pusieron por su parte el 
buen ambiente y los diferentes 
productos que quisieron hacer a 
la brasa.

Tras el gran éxito de la mues-
tra Riberarte en Pina, Escatrón, 
La Zaida y Sástago y Gelsa, 
el Servicio de Cultura de la 
Comarca ya está preparando 
la edición del 2018, que estará 
englobada dentro del 'Proyecto 
Cuidadanía' y que este año, por 
cuestiones de agenda munici-
pal, adelanta su fecha a la pri-
mavera. Así, la próxima edición 
de RibeArte tendrá lugar en 
Quinto el próximo 26 de mayo.

El pabellón de Deportes de 
Quinto se convertirá este año 
en el lugar donde encontrar-
nos, donde cruzarnos y donde 
compartir. Una auténtica feria 
cultural del territorio. Así que 
si eres artesano o artista aficio-

nado, desde pintor a bolillera, 
pasando por todas las facetas 
artísticas que te puedas imagi-
nar, y quieres mostrarnos tus 
creaciones y compartirlas junto 
a muchos otros, esta es tu opor-
tunidad. ¡Todos tenéis un espa-
cio reservado!

Si estás interesado en partici-
par en este RiberArte primave-
ral o si quieres más información, 
no dudes en ponerte en contacto 
con nosotros lo antes posible lla-
mando al 976179230 (Servicio de 
Cultura) o bien escribiendo a cui-
dadania@riberabaja.es.

RiberArte se celebrará el 
próximo 26 de mayo, pero si quie-
res participar necesitamos que te 
apuntes antes del 13 de abril. 

El Servicio Comarcal de Depor-
tes y el Club ciclista de Pina de 
Ebro han organizado, con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Pina y numerosas empresas 
de la zona, una salida BTT que 
discurrirá por el término muni-
cipal y tendrá lugar el próximo 4 
de marzo. Habrá una única 

ruta de 63 km. El precio es de 
13 euros que incluyen seguro 
deportivo, servicio de ambulan-
cia, avituallamientos y almuerzo 
al finalizar la prueba. Los inte-
resados deben realizar su ins-
cripción en https://www.avaibo-
oksports.com/inscripcion/index.
php?id=6298

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Velilla de Ebro

‘La cámara de escribir’ muestra las 
mejores escenas de crimen

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Quinto

Se buscan artistas y artesanos para el 
próximo ‘RiberArte’

Quinto
Apúntate al taller de teatro joven

Velilla de Ebro
Hoguera para celebrar San Antón

Servicio Comarcal de Deportes

Apúntate a la salida BTT 
de Pina de Ebro

La inauguración de la exposición de los trabajos realizados será el 9 de 
febrero en Velilla.

La hoguera contó con mucha afluencia de público durante la noche.
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Durante las fiestas navideñas han sido 
muy variadas las actividades programa-
das desde el Ayuntamiento de El Burgo 
para el entretenimiento de mayores y 
pequeños.

“Navidad entre Amigos”, para los 
niños de Infantil y Primaria, como en 
años anteriores tuvo mucha afluencia. 

Durante 8 días los más pequeños pudie-
ron hacer muchísimas cosas: Una excur-
sión a la Plaza del Pilar de Zaragoza, 
dónde se divirtieron patinando y en la 
pista de trineos; elaboraron turrones que 
luego degustaron; fueron astrónomos por 

un día y en un planetario portátil cono-
cieron las constelaciones; pusieron todo 
su ingenio en una actividad de “Escape 
Room”; celebraron la Nochevieja con 
música y tomando “12 lacasitos” como 
uvas, tuvieron la visita de “pajes reales” 
y les pudieron entregar sus cartas… Los 
más mayores decoraron con ayuda de las 
monitoras el escenario para recibir a los 
Reyes Magos y también disfrutaron de 
una tarde de castillos hinchables.

Además, el “Festival Solidario” reunió 
a todos los grupos y asociaciones loca-
les, que colaboraron desinteresadamente 

en una tarde amena y variada de actua-
ciones, chocolatada, sorteos y bingo 
solidario: “Escuela de Jota Municipal”, 
“Banda Municipal de Música”, “Coral 
Municipal”, “AMPA CRA María Moli-
ner”, “Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas San Jorge” “Asociación Amigos 
del Tambor y Bombo”, “Orgullo Arago-
nés”, “Voluntarios de Protección Civil”, 
“English Urban Campus, Asociación 
de mujeres “El Álamo” y monitoras de 
“Navidad entre amigos”.

Desde aquí damos las gracias al 
público que acudió y a las empresas 

colaboradoras, por sus donaciones para 
los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 
Se recaudaron 2900€ y 400 kilos de 
productos no perecederos y de primera 
necesidad.

Las actividades navideñas finaliza-
ron con lo más deseado por los niños: la 
llegada de los Reyes Magos. El tiempo 
acompañó con una temperatura extraor-
dinaria y todos los pequeños esperaron 
para poder ver a los Reyes de cerca, que 
llegaron en una carroza decorada por los 
jóvenes de “English Urban Campus”, 
acompañados por su cortejo real.

El Burgo de Ebro

Variada programación de Navidad para todos los públicos

Los más pequeños pudieron disfrutar de numerosas actividades concentradas en ocho días.
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1. Podrán participar todas las 
personas que lo deseen en len-
gua española. Las categorías 
son:

   - Categoría A: Juvenil de 12 a 
18 años

   - Categoría B: Adultos a partir 
de 18 años

2. La extensión de los trabajos 
será de un mínimo de tres 
folios y un máximo de cinco, 
mecanografiados y escritos 
por una sola cara en Times 
New Roman 12, a doble espa-
cio.

3. El tema del relato será libre, 
inédito bajo ningún formato, 
no premiado en ningún con-
curso ni certamen anterior ni 
hallarse pendiente de resolu-
ción de otros concursos; se 
podrá presentar un único tra-

bajo por autor, por quintupli-
cado, debidamente paginado y 
grapado.

4. Para cada categoría se estable-
cen los siguientes premios:

   - Categoría A: 
 Primer premio 200€ 
 Segundo premio 100€
   - Categoría B: 
 Primer premio 400€ 
 Segundo premio 200€
 Mención especial autores loca-

les: Premio único 100 €
 Cantidades a las que se apli-

cará la retención que estipule 
el Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas 
Físicas vigente en el momento 
del fallo del concurso.

5. Los trabajos deberán ser ori-
ginales, se deberá acompañar 
una plica en un sobre cerrado 

en cuyo interior deberán figu-
rar los datos personales del 
autor; nombre, edad, domi-
cilio, teléfono, dirección de 
correo electrónico, categoría 
en la que participa y título del 
relato; en el exterior de este 
sobre deberá figurar el título 
del relato y categoría en la que 
participa.

6. Plazo de presentación: hasta 
el día 17 de marzo de 2018.

7. Entrega de premios: el día 4 
de mayo de 2018, en el Centro 
Cultural “San Jorge”, en acto 
público con presencia de los 
miembros del jurado y autori-
dades locales. Los escritores 
que obtengan premios están 
obligados a asistir al acto de 
entrega o delegar en alguien 
que le represente, de lo contra-

rio se entenderá que renuncian 
al mismo.

8. Lugar de presentación: Ayun-
tamiento de El Burgo de Ebro, 
en horario de oficinas, o por 
correo ordinario en la direc-
ción del mismo, C/ Mayor n.º 
107, mencionando en el sobre 
“Para el VIII Concurso de rela-
tos cortos 2018 Ayuntamiento 
de El Burgo de Ebro”.

9. Los trabajos premiados que-
darán en poder de la organi-
zación, que se reserva el dere-
cho de su publicación si así lo 
estima oportuno. A partir de 
los dos años, el relato quedará 
a disposición del autor.

10. El fallo del jurado que se 
constituya al efecto, será inape-
lable, incluso podrá declararse 

desierto cualquier categoría o 
la totalidad de las mismas.

11. La organización no devolverá 
los originales no premiados.

12. El autor, por el mero hecho 
de participar en el certamen, 
acepta cada una de las bases 
anteriores, así como el fallo 
del jurado. Para todos aque-
llos extremos no previstos en 
estas bases, se aplicará el cri-
terio inapelable del jurado. La 
participación en este Certa-
men Literario supone la acep-
tación de las presentes bases. 
El incumplimiento de una o 
varias de ellas descalificará 
automáticamente el trabajo 
presentado.

El Burgo de Ebro

Bases VIII Concurso relatos cortos 2018
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Los pasados días 26, 27, 28 y 
29 de diciembre, coincidiendo 
con los días festivos de Navi-
dad, el Ayuntamiento de Fuen-
tes de Ebro ofreció servicio 
de Ludoteca, destinada a los 
niños de 3 a 12 años, con el 
objetivo de favorecer la con-
ciliación familiar y laboral. 
Este servicio tuvo lugar en el 
Centro Social del municipio, 
de 10 a 13 h, donde los niños 
pudieron disfrutar de un taller 
de comida, manualidades, 
amigo invisible, de la fiesta 
más divertida de fin de año y 
varios juegos divertidos y lúdi-
cos con la colaboración de las 
monitoras. 

Los días 3 y 4 de enero, 
coincidiendo con las vaca-
ciones escolares de Navidad 
y la inminente llegada de sus 
Majestades los Reyes Magos, 
se celebró en el Pabellón Mul-
tiusos de Fuentes la IV Feria 
Solidaria “La magia del circo”. 

El evento fue organizado por 
la Concejalía de Bienestar 
Social (Infancia y Juventud) 
del Ayuntamiento de Fuentes 
de Ebro. Durante la misma, 
los niños y niñas de la loca-
lidad, acompañados por sus 
padres, pudieron disfrutar de 

numerosas actividades, como 
talleres, manualidades, hin-
chables y bebeteca para los 
más pequeños. También dis-
frutaron de las actuaciones de 
los Títeres de Cachiporra y de 
un fantástico espectáculo de 
magia.

El pasado 26 de enero Fuen-
tes de Ebro debutó como nueva 
sede del prestigioso festival cul-
tural Aragón Negro, dedicado al 
género negro, con un evento que 
congregó en el Cine Municipal a 
lectores y aficionados al género, 
que pudieron disfrutar en primer 
lugar de la película ‘Vientos de 
la Habana’, dirigida por Félix 
Viscarret y protagonizada por 
Jorge Perugorría, basada en la 
novela ‘Vientos de cuaresma’ 
de Leonardo Padura. A conti-
nuación tuvo lugar el encuentro 
literario con este escritor, uno de 
los más prestigiosos de la lite-
ratura iberoamericana actual, 
galardonado en 2015 con el Pre-
mio Princesa de Asturias de las 
Letras, entre otros. El director 
del Festival, Juan Bolea, articuló 
este encuentro con Leonardo 
Padura y Lucía López Coll 
(esposa del autor y guionista de 
la película), en el que tanto el 
autor como la guionista explica-
ron el proceso de adaptación de 
una novela para transformarla 
en guión cinematográfico. Tam-
bién presentó su última novela, 
aportando además algunas pin-
celadas de la realidad histórica 
cubana.

Los asistentes pudieron cono-
cer los detalles de la adaptación 
cinematográfica de una de las 
novelas de su afamada serie 
Mario Conde: ‘Vientos de Cua-
resma’, que según explicó el 
mismo autor fue rodada en Cuba 
con actores cubanos y que ha 

tenido enorme difusión tanto en 
Estados Unidos como en Latino-
américa. Este autor, que ha reci-
bido este año el Premio de Honor 
del Festival Aragón Negro por 
su exquisita y próspera apor-
tación a la novela negra, per-
mite hablar ya de la obra de un 
escritor consagrado, que, como 
explica su consorte, es fruto de 
"su obsesión por la literatura, su 
necesidad de trabajar todos los 
días en los detalles cuando se 
enamora de la novela...y de lle-
gar a sacar todo el jugo aunque 
tenga que trabajar durante 3 o 5 
años en un texto".
La transparencia del tiempo: 
nueva novela de Padura
En la segunda parte del acto, 
Juan Bolea presentó en pri-
micia la recién editada novela 

de la serie Mario Conde: ‘La 
transparencia del tiempo’, la 
nueva entrega del paradigmático 
personaje, que ha envejecido 
a la par que el escritor, y que  
embarca al lector en una nueva 
aventura perlada de intriga, sen-
timientos, reflexiones y retazos 
históricos. 

Al final del encuentro, los 
lectores de Fuentes tuvieron 
ocasión para la firma de ejem-
plares y para hacerse fotos 
con Leonardo Padura y Lucía 
López Coll. El acto supuso un 
privilegio para el municipio, y 
animó a todos los asistentes a 
conocer en profundidad la obra 
completa de uno de los escrito-
res que más han enriquecido la 
narrativa en lengua española en 
estas últimas décadas.

Fuentes de Ebro

Ludoteca y feria de Navidad 
como servicios de conciliación

Fuentes de Ebro

V edición de Aragón Negro

AGENDA CULTURAL FEBRERO 2018 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                    Actividad

4 de febrero / 17:00 / 
Cine Municipal

GRAN ESTRENO DE CINE: FERDINAND
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro CONCEJ. CULTURA

4 de febrero / 17:00 / 
Centro Tercera Edad

CHOCOLATADA DE SANTA ÁGUEDA
Ven a celebrar Santa Águeda comiendo chocolate con bollos con 
detalle
Organiza: ASOCIACIÓN 3ª EDAD

9 de febrero / 16:30 / 
Pabellón Multiusos

CARNAVAL INFANTIL
Carnaval Infantil: Merienda, photocall, animación musical y jue-
gos para toda la familia.
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro. Colabora: AMPA 
“LUIS GARCÍA SAÍNZ”.

10 de febrero / 00:00 / 
Pabellón Multiusos

CARNAVAL 2017
Concurso de disfraces y música a cargo de DJ Edu Pin Pan
Organiza: Ayuntamiento Fuentes de Ebro

10 de febrero / 18:00 / 
Espacio joven

TALLER DE GLOBOFLEXIA
Aprenderemos a hacer figuras con globos desde el perro a la 
araña
Organiza: Ayuntamiento Fuentes de Ebro y Espacio Joven

Del 12 al 25 de 
febrero / Biblioteca 
Municipal

CELEBRA SAN VALENTÍN EN LA BIBLIOTECA
Gran selección de novela romántica a tu disposición. Los autores 
más prestigiosos del género rosa te esperan para hacerte pasar 
un buen rato sumergido en historias increíbles
Organiza: Biblioteca Municipal

25 de febrero / 10:30 PLANTACIÓN DÍA DEL ÁRBOL
Saldremos todos juntos del parque Santa Bárbara hacia el 
Paraje Valdepuy para la plantación de árboles y arbustos. 
Almuerzo para los participantes.
Organiza: CONCEJ. AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE Y AMPA COLEGIO LUIS GARCÍA SÁINZ

17 de febrero / 21:00 
/ Centro Tercera Edad

SAN VALENTÍN: CENA DE LOS ENAMORADOS 
Ven a celebrar el día de los enamorados al Centro de la Tercera 
Edad José Sinués. Plazas limitadas
Organiza: Asociación Tercera Edad

18 de febrero / 18:00 
/ Cine Municipal

GRAN ESTRENO DE CINE: PERFECTOS DESCONOCIDOS
En una cena entre cuatro parejas, que se conocen de toda la 
vida, se propone un juego que pondrá sobre la mesa sus peores 
secretos: leer en voz alta los mensajes, y atender públicamente 
las llamadas, que reciban en sus móviles durante la cena.
Organiza: Concej. Cultura / Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

24 de febrero / 17:00 
/ Cine Municipal

GRAN ESTRENO DE CINE: COCO
“Coco” cuenta la historia de Miguel, un joven de 12 años que 
vive en México junto a su familia, en una típica granja de la 
zona rural. Debido a sus inquietudes, pondrá en marcha una 
cadena de acontecimientos que cambiarán su vida durante la 
celebración del Día de los Muertos.
Organiza: Concej. Cultura / Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

28 de febrero / 19:00 
/ Salón de Plenos

Taller Reduce tu factura energética
Organiza: Concej. Cultura / Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

15 de febrero / 20:00 
/ Ayuntamiento

BASES 5ª EDICIÓN CONCURSO DE MONÓLOGOS FUENTES 
DE EBRO
El plazo de inscripción al 5º Concurso de Monólogos de 
Fuentes de Ebro es hasta el 15 de febrero. Consulta las bases 
en www.fuentesdeebro.es/2018monologos , en el Ayuntamien-
to, en el tlf. 976169101 o por mail monologos@fuentesdee-
bro.es
Organiza: Concej. Cultura / Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

Se ofreció servicio de ludoteca con el objetivo de favorecer la conciliación 
familiar y laboral durante las vacaciones de Navidad.

El director del festival, Juan Bolea, articuló el encuentro con Leonardo 
Padura y Lucía López Coll.
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El pasado 15 de enero comenzó 
el nuevo taller de empleo 
“Turismo sostenible e innova-
ción” en Fuentes de Ebro. Un 
taller de un año de duración en 
el que se impartirán dos espe-
cialidades diferentes, pero com-
plementarias: Turismo e infor-
mática. Estos talleres acogen a 
ocho alumnos-trabajadores cada 
uno, que  tendrán un contrato 
laboral en el que cobrarán el 
Salario Mínimo Interprofesio-
nal, que este año es de 735,90 
euros.  Los requisitos que eran 
necesarios para acceder eran: 
ser mayor de 25 años, tener el 
bachiller terminado o formación 
profesional superior equivalente 
y estar apuntado como desem-
pleado en el INAEM (Instituto 
Nacional de Empleo). 

Este taller reconoce 1800 
horas en total y con él se obtiene 
un certificado de profesionali-
dad de nivel 3. El coste total de 
la subvención que INAEM ha 
otorgado al desarrollo de este 
taller asciende a 315.815 euros, y 
un 6% de este total lo cofinan-
cia el Ayuntamiento de Fuentes 
de Ebro, en una apuesta por el 
turismo de interior y de expe-
riencia. Los alumnos proceden 
mayoritariamente de Fuentes, 
aunque también hay personas de 
El Burgo y Pina.

Desde hace unos años, el 
Ayuntamiento sigue una estra-
tegia turística en la que, además 
de restaurar edificios emblemá-
ticos, está intentando formar a 
profesionales directa e indirec-
tamente para convertir al muni-
cipio en un pueblo con mayor 
flujo de visitantes, reforzar la 
economía local, especialmente 
la de servicios, y diversificarla 

de este modo. Cristina Palacín 
Canfranc, concejal de Políticas 
de Empleo, habla convencida 
de que Fuentes de Ebro tiene 
muchos elementos para conver-
tirse en un municipio turístico. 
“Podemos atraer turistas espe-
cializados o visitantes circuns-
tanciales, atraídos por nuestras 
virtudes: Fuentes es el punto 
Kilómetro cero de Aragón, tene-
mos patrimonio cultural como 
el declarado Bien de Interés 
Cultural Rodén viejo, las trin-
cheras, el yacimiento íbero, la 
iglesia de San Miguel, el casco 
histórico, donde se aprecia que 
procedemos de un núcleo habi-
tado por árabes, las casas de 
regiones devastadas, donde se 
aprecia la arquitectura fran-
quista. Tenemos un paisaje de 
ribera y un paisaje de estepa; 
una arquitectura en la que pre-
domina el alabastro y el barro, 
que configuran un paisaje cul-
tural muy interesante; existe 
hostelería de calidad, tenemos 
productos como la cebolla DOP 
Fuentes de Ebro y cárnicos 
como la longaniza y la cebolla; 
y estamos orgullosos de nues-
tra Semana Santa, o de eventos 
culturales como el Festival de 
Cine, los Monólogos o eventos 
deportivos como la 10 K y feste-
jos que sobresalen de la media. 
Y estamos a 27 kilómetros de 
Zaragoza, una distancia muy 
cómoda para recibir visitantes 
de un día. Y tenemos activos 
turísticos potentes que nos pue-
den ayudar a que el visitante se 
acerque de un modo indirecto: 
Belchite, el futuro museo de las 
momias de Quinto, o el recién 
abierto monasterio de Rueda. 
Entre todos tenemos que ser 

conscientes de que podemos 
recibir turistas que se intere-
sen por nuestro municipio. Pero 
también tenemos que ser serios 
si queremos que esos primeros 
turistas sean altavoces que pre-
gonen que nuestro pueblo tiene 
mucho que ofrecer. Por eso, este 
Taller tiene como finalidad pre-
parar paquetes turísticos, fun-
damentalmente basados en la 
experiencia, para que los visi-
tantes se lleven vivencias únicas  
y positivas, y que, a través de las 
aplicaciones informáticas, pue-
dan darse a conocer mucho más 
allá de Fuentes de Ebro”.
Próximas actuaciones munici-
pales
Para visibilizar algunas de las 
características por las que Fuen-
tes puede presumir de ser único, 
desde el Ayuntamiento se están 
llevando a cabo varias accio-
nes. Por ejemplo, en la próxima 
urbanización de la plaza Cons-
titución, (la plaza del Ayunta-
miento), que se realizará este 
mismo año, habrá elementos 
explícitos que muestren que 
nuestro municipio es el Kilóme-
tro O, el centro de Aragón.

Este año se iniciarán también 
tareas de restauración en el 
BIC Rodén viejo, tras las indi-
caciones del Plan de Actuación 
que está realizando la Conse-
jería de Cultura de Gobierno 
de Aragón. Además de solici-
tar ayudas a la Consejería, el 
Ayuntamiento quiere reservar 
el Plan de Restauración de Bie-
nes Inmuebles de la Diputación 
Provincial de Zaragoza para 
hacer accesible la visita turís-
tica de un modo seguro, tanto 
para el visitante como para el 
patrimonio artístico.

El Ayuntamiento de Fuentes 
de Ebro recibió 152.490 € de la 
Diputación Provincial para rea-
lizar obras financieramente sos-
tenibles. La alcaldesa Mª Pilar 
Palacín explica que este tipo 
de obras están muy definidas y 
acotadas por ley, de manera que 
se decidió realizar tres actua-
ciones necesarias y vinculadas 
con el urbanismo y con par-
ques y jardines. “Por una parte 
se decidió urbanizar el entorno 
del casco histórico, la calle 
Santa Bárbara, la calle trasera 
del Ayuntamiento, en la que era 
necesaria una actuación por 
su estado degradado y porque 
forma parte del casco histórico, 
que se incluirá dentro de la ruta 
turística para mostrar el casco 
antiguo. Por otra parte, padres 
y madres nos habían comuni-
cado la necesidad de marcar dos 
zonas diferenciadas en el parque 
de Santa Bárbara. Por ello, se ha 
optado por dejar el parque exis-
tente  para los pequeños y, en la 
zona más cercana a la ermita, 

se incorporan dos nuevos ele-
mentos de juego para los niños 
de mayor edad; de este modo 
los niños más pequeños podrán 
jugar de una forma más segura 
sin ser interrumpidos por la 
vitalidad y fuerza de los mayo-
res. Respecto a la tercera inver-
sión que se ha realizado, tiene 
que ver con la conducción de 
agua de abastecimiento al par-
que del camino del baño. El año 
pasado el Ayuntamiento compró 
unas parcelas para habilitar un 
parque de ocio y merendero y 
ampliar de este modo las zonas 
verdes y lúdicas del municipio”.

La empresa que ha realizado 
la urbanización de la calle Santa 
Bárbara ha sido la empresa local 
Calica, y su coste ha ascendido 
a 92.672€. La inversión de los 
juegos y su urbanización para 
anclarlos en el suelo ha sido de 
43.183 €, y la ha realizado la 
empresa Sumalin. Y la empresa 
que realizó la conducción del 
abastecimiento fue Calica con 
un importe de 16.335 €.

Fuentes de Ebro

Comienza el taller 
de empleo turismo e 
innovación

Fuentes de Ebro

Concluyen las obras 
financieramente 
sostenibles

El taller consta de 1800 horas y con él se obtiene un certificado de profesionalidad de nivel 3.

La calle y el parque de Santa Bárbara han sido dos de las inversiones 
realizadas con la subvención recibida de DPZ.
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Un año más, y a la hora prevista, 
llegaron a Fuentes de Ebro sus 
Majestades los Reyes Magos de 
Oriente. Les esperaban todos los 
niños del municipio, que se unie-
ron a la cabalgata, que este año 
cambió su recorrido habitual para 
efectuar su salida desde la Calle 
San Cristóbal, pasando por la 
calle Portal y la Plaza Francisco 
Cuenca para llegar a la Plaza 
de la Iglesia. Melchor, Gaspar 
y Baltasar recorrieron las calles 
del municipio acompañados de 
muchos niños que lucían visto-
sos disfraces para la ocasión: de 
“bolas de nieve” los niños y niñas 
de los diferentes grupos de la 
Guardería Municipal, Educación 
Infantil y 1º de Primaria, con el 
tradicional disfraz de “pastores”, 
los niños y niñas de 2º de Prima-
ria, de “David Bisbal” los chava-
les de 3º de Primaria, los niños 
de 4º de Primaria de “Mimos” y 
los niños de 5º y 6º de primaria 
que acompañaron a la comitiva 
con trajes de “pajes reales”. Cabe 
destacar las incorporaciones de 
los disfraces de Micky y Minnie, 
adquiridos recientemente por el 
Ayuntamiento, así como Olaf, 
Chase de la Patrulla canina y 
Pepa Pig, alquilados para la oca-
sión, acompañados por supuesto 
de Bob esponja, que vestían los 
chicos del Grupo de Confirma-
ción. El Circo Mágico del Espa-
cio Joven también acompañó a la 
comitiva y, por supuesto, la tra-
dicional representación del naci-
miento a cargo de la Cofradía 
el Nazareno. La ceremonia con-
cluyó en la Iglesia San Miguel 
Arcángel, donde los Reyes  dedi-
caron unas palabras y atendieron 
a todos los niños escuchando sus 
últimas peticiones de regalos y 
obsequiándoles con caramelos. 
Este año las carrozas lucieron 
más vistosas con la instalación 
de iluminación LED en las mis-
mas, gracias a la colaboración 
del Ayuntamiento. El evento fue 
organizado como ya es costum-
bre por el Grupo de catequistas, 
con la colaboración del Ayun-
tamiento, Protección Civil, la 
parroquia y la Cofradía el Naza-
reno. La mañana del 6 de enero 
fue sin duda una jornada de ilu-
sión y magia en la que los niños 
madrugaron para estrenar los 
regalos que dejaron por la noche 
sus Majestades.

La San Silvestre de Fuentes 
de Ebro reúne cada año a más 
participantes; este año, 200 
corredores se dieron cita en su 
octava edición. Esta carrera, 
que organizan conjuntamente 
el Club de Atletismo Fuentes 
de Ebro y el Ayuntamiento, 
contó este año con la novedad 
de ser una prueba solidaria en 
la que se recogieron alimentos 
no perecederos para el banco 
de alimentos de la localidad. 
Antonio Pérez y Silvia Berges 
vencieron en la 8ª edición de 

la San Silvestre, pero también 
hubo premios para los mejores 
disfraces.
En la prueba colaboraron 
numerosos voluntarios, la aso-
ciación de la Tercera Edad, 
Protección Civil, C.C la 
pedriza, Dj Charli, Dj Raúl y 
la charanga "Tocamos lo que 
nos dejen". La organización 
agradece a todos los que, de un 
modo u otro, hacen posible que 
esta carrera se realice año tras 
año y pide la colaboración ya 
para la edición de 2018.

Fuentes de Ebro

Los Reyes Magos llegaron con regalos 
para los niños buenos 

Fuentes de Ebro

La VIII edición de la San 
Silvestre reúne a 200 
participantes

Este año la prueba contó con un componente solidario.

Espacio Joven.

3º de primaria.

Catequistas.

4º de primaria.

2º de primaria.
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El próximo 3 de marzo, las 
escuelas de patinaje de Pina, 
Quinto, Sástago, La Zaida, 
Escatrón y Fuentes realizarán 
una exhibición conjunta en la 
que mostrarán lo mejor de lo 

aprendido hasta ahora en el 
curso. Será en el pabellón de 
Deportes de Quinto a las 17.00 
horas, en un festival coordinado 
por el Servicio Comarcal de 
Deportes.

El servicio comarcal de depor-
tes de la Ribera Baja del Ebro 
organiza una ruta de senderismo 
con raquetas para el próximo 11 
de marzo.

Desde el 7 de febrero hasta 
7 de marzo todos los que lo 
deseen podrán apuntarse a esta 

excursión que supone una exce-
lente oportunidad para cono-
cer distintas rutas del pirineo 
aragonés. No es necesario ser 
un experto en la materia, ya 
que el recorrido será de difi-
cultad media. Puedes inscri-
birte llamando a este número 

de teléfono: 976179230 o escri-
biendo un correo electrónico 
a deporte@riberabaja.es. El pre-
cio es de 32 ó 37 euros (en fun-
ción de si se alquila el material 
o no) y el horario de la actividad 
se concretará una vez finalizado 
el plazo de inscripción.

Servicio Comarcal de Deportes
Exhibición de las escuelas de 
patinaje en Quinto

Servicio Comarcal de Deportes
Excursión senderista con raquetas de nieve



Han pasado ya varias décadas 
desde que Luís comenzó a traba-
jar con su padre en la fábrica que 
vendía yeso y material de cons-
trucción a los albañiles. “Cuando 
ya llevaba unos cuantos años 
trabajando oí hablar del grupo 
Big Mat y me interesé por él”, 
explica. 

Ese interés acabó tomando 
forma en la tienda de materiales 
de construcción Big Mat Pérez 
Abenia, ubicada a la entrada 
de Quinto, en la propia N-232. 
Un establecimiento con muchos 
clientes profesionales al que 
también puede acudir cualquier 
persona a nivel particular. “Que-
remos que la gente venga a ver 
nuestra zona de exposición, por-
que solo así podrá hacerse una 
idea de todo lo que podemos ofre-
cerle. En una sola tienda el cliente 
puede encontrar azulejos, car-
pintería, baños, cocinas, papel 
decorado, puertas, cerramien-
tos, sistemas de calefacción con 
sus respectivos combustibles… 
Y todo con una relación calidad/
precio excelente”, explica Ana 
Jaso, una de los 9 trabajadores 
con los que cuenta actualmente la 
tienda. “Hemos llegado a ser bas-
tantes más, pero la construcción 
ha sido el sector más castigado 

por la crisis y conseguir mante-
nerse ya ha sido mucho en estos 
años”, añade.

El buen servicio, la fidelidad de 
sus clientes, que abarcan un radio 
de acción de unos 40 kilómetros a 
la redonda, y sus buenos precios 
han sido las armas que les han 
ayudado a mantenerse en estos 
años difíciles. “A un cliente hay 
que intentar darle el mejor ser-
vicio siempre, pero en núcleos 
de población pequeños aún más, 
porque aquí nos conocemos 
todos, así que tienes que conse-
guir que el cliente hable bien de 
ti, porque el boca a boca es la 
mejor publicidad, y que, además, 
vuelva a confiar en ti la próxima 
vez que necesite algo”, comenta 
Luis.

La zona de exposición de la 
tienda está abierta al público de 
lunes a viernes de 9 a 13 horas y 
de 14 a 20 horas y los sábados de 
9 a 13 horas. En ella, se pueden 
encontrar productos de oferta, 
muebles de liquidación a precios 
muy buenos y también se puede 
ver la nueva gama de cocinas 
alemanas que han incorporado 
recientemente. “Tienen una rela-
ción calidad-precio excelente 
y, como en el resto de nuestros 
productos, si el cliente quiere, 

nos encargamos de todo”, dice 
Ana. Y es que en una sola visita 
a Big Mat, y acudiendo tan solo 
con unas medidas orientativas, 
se puede obtener un proyecto de 
decoración personalizado y un 
presupuesto sin compromiso. A 
partir de la aceptación del mismo, 
y si así lo desea el cliente, ellos se 
encargan del transporte y el mon-

taje. “Hay cadenas de tiendas 
que parecen más baratas porque 
en el precio quitan el servicio 
de transporte y montaje. Luego, 
al incluirlo, te das cuenta de 
que el precio no era real. Noso-
tros hacemos reformas de ciclo 
cerrado, para que el cliente no 
se tenga que preocupar de nada. 
Además, en los montajes cola-

boramos con profesionales de 
la zona, lo que significa que se 
ofrece un servicio integral y una 
garantía posventa muy exigente, 
porque el trato es cercano y per-
sonalizado”, añade Luis.

Página web: www.perezabenia.
bigmat.es
Facebook: Bigmat Perez Abenia

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

Quinto

“Hay que dar el mejor servicio porque el boca a boca es la mejor publicidad”
Publirreportaje

Parte del equipo de Big Mat Pérez Abenia.


