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La mayoría de los municipios de la comarca celebraron su particular fiesta de carnaval a lo largo del mes 
de febrero. Como todos los años, disfraces originales y divertidos desfilaron por los colegios y pabellones de 
fiestas de casi todas las localidades de la zona.

Originales disfraces llenan 
de color el carnaval

Las asociaciones de mujeres de toda la comarca han 
celebrado Santa Águeda este mes de febrero con cenas, 
chocolatadas y reuniones multitudinarias. Aunque, sin 
duda, la celebración en Escatrón ha sido diferente por 
el fervor y el sentimiento con el que homenajean a su 
patrona.

La Ribera Baja 
celebra Santa Águeda

Foto de portada: Clara Gonzalvo
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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’

Nicolas Hernando 
8 de marzo de 2012

Felicidades en tu sexto cumpleaños de 
parte de tu familia y que pases un buen día. 

Muchos besicos.

Gloria Gonzalvo 
Muchas felicidades de tu hermano Adrián y 

de tus papás.

El pasado 30 de enero celebramos 
en el CEIP Fernando el Católico 
de Quinto el día escolar de la Paz 
y la no violencia. Para conme-
morarlo, este año trabajamos en 
todas las clases sobre mujeres que 
han recibido el premio Nobel por 
este motivo, englobándolo con 
un proyecto de centro que esta-
mos desarrollando durante todo 
el curso, cuyo objetivo es visibi-
lizar a grandes mujeres, que a lo 
largo de la historia consiguieron 
logros importantes en diferentes 
ámbitos, contribuyendo a derribar 
estereotipos de género y fomen-
tando la igualdad.

Cada clase, desde 1º de Infan-
til a 6º de Primaria, se encargó de 
buscar información sobre una de 
estas mujeres y plasmarla sobre el 
formato de un vagón de tren. Por 
la tarde, todo el cole se reunió en 
el patio para poner en común lo 
que se había trabajado, y con los 
vagones fuimos construyendo un 
tren de la paz, que pasará a deco-
rar uno de nuestros pasillos. A 
continuación, los alumnos de 6º 
leyeron un manifiesto en el que 
expresaron qué significa la paz y 
de qué modo podemos contribuir 
a ella en nuestro día a día.

Para terminar la tarde, unimos 
nuestras manos para formar dos 
grandes círculos y juntos canta-
mos una canción por la paz.

Alumnos del colegio 
Fernando el Católico

En los últimos meses, los vecinos 
de Sástago han podido comenzar 
a disfrutar de algunas mejoras que 
se han producido tras la realiza-
ción de diversas actuaciones en 
su casco urbano. Por un lado, el 
Ayuntamiento, gracias a una sub-
vención del Plan Plus e Inversiones 
Financieramente Sostenibles de 
DPZ, ha llevado a cabo el cambio 
a lámparas LED de parte del alum-
brado, un equipamiento que ofrece 
una mejor iluminación y un menor 
consumo. Queda por cambiar otra 
parte, algo que se hará en cuanto 
sea posible.

Además, tras la continua reivin-
dicación del AMPA del colegio 
Daniel Federío, el Servicio Pro-
vincial de Educación ha renovado 
una parte del vallado exterior de la 
escuela. También el parque infantil 
situado junto al pabellón de depor-
tes luce nueva imagen, con una 
nueva zona de juego, cuya realiza-
ción ha sido posible gracias a otra 
subvención de Diputación Provin-
cial (Actuaciones financieramente 
sostenibles).

En las próximas semanas, con-
cluirán también las obras de cam-
bio de tuberías y pavimentación 
que se están llevando a cabo en 
la calle San Miguel y plaza del 
Piquete, gracias a una subvención 
del Plan Plus 2017 de DPZ.

También próximamente comen-
zarán las obras de una fase del 
camino de la cooperativa, con una 
subvención de Diputación Provin-
cial que servirá para acondicionar 
y cambiar tuberías.

En los últimos días, el Ayun-
tamiento ha adjudicado también 
la obra para la realización de una 
pista multideporte en las inmedia-
ciones del pabellón de festejos. Las 
obras, subvencionadas por el plan 
pime de DPZ al 100%, comenza-

rán pronto, tienen un plazo de eje-
cución de tres meses, y servirán 
para que los niños y niñas de la 
localidad tengan un espacio para 
la práctica deportiva al aire libre.

Por último, se van a invertir 
30.000 euros (subvencionados con 
el Plan Plus de DPZ y con fon-
dos propios del Ayuntamiento) 
en obras de acondicionamiento y 
mejora de las piscinas municipales 
que estarán concluidas antes del 
inicio de la temporada de verano.

Desde hace 27 años, las mujeres 
de Quinto disfrutan a principios 
de febrero de la Semana de la 
Mujer, haciéndola coincidir con 
la celebración de Santa Águeda.

La de este año ha vuelto a ser 
una semana cultural llena de 
diferentes actividades (charlas, 
taller de automaquillaje, desfi-
les, cine, degustación de repos-
tería popular, bailes de salón, 
monólogos,…) y tres  exposicio-
nes (pintura al óleo, manualida-
des y labores artesanales) que 

creemos habrán sido del gusto de 
la mayoría.

La Concejalía de Bienestar 
Social junto al Aula de Adultos  
y a la Asociación de Amas de 
Casa “Virgen de Matamala” han 
sido las encargadas de organizar y 
coordinar, una vez más, todos los 
actos programados.

Este año la participación ha sido 
similar a la de años anteriores, 
clausurando la semana con la tradi-
cional chocolatada del día de Santa  
Águeda.

Quinto
Día de la paz en el colegio Fernando el Católico

Quinto
XXVII Semana de la mujer... ¡Ojalá 
no os la hayáis perdido!

Sástago
Obras de mejora en el municipio

Todas las clases buscaron información de mujeres que han recibido el 
Nobel de la paz.

La participación en la Semana de la Mujer ha sido similar a la de años 
anteriores.

La ampliación del parque de juegos y el nuevo vallado del colegio han 
sido dos de las actuaciones realizadas en los últimos meses.
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Pilar Jardiel Fisioterapeuta colegiada nº 433 / email: curasanaquinto@hotmail.com 

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

y te responderemos en esta sección.

Aprende a cuidarte
15 días con venda por un esguince... ¡NO!!!

El pasado 22 de febrero hizo siete 
años que zafarache.com, el diario 
digital de la Ribera Baja del Ebro, 
comenzó a informar diariamente 
a todos aquellos que desde den-
tro y fuera de la comarca querían 
saber qué acontecía en ella. Nació 
como un intento de potenciar la 
información comarcal a través de 
la red (información inexistente 
hasta entonces) y también como 
una manera de llenar el hueco de 
la revista ‘Tú, comarca’, desapare-
cida por motivos presupuestarios 
debido a la crisis.
Sin duda, nunca imaginamos que 
estaríamos tan satisfechos con los 
resultados. Hace algo más de dos 
años, el blog zafarache.com dejó 
paso a la web del mismo nombre, 
que recibió una extraordinaria 
acogida. Durante estos siete años 
de vida, hemos conseguido darle 
visibilidad a la comarca en la web, 
utilizando y relacionando entre 
sí los distintos canales de los que 
disponemos: la página web institu-
cional, facebook, twitter y el pro-
pio Zafarache en formato impreso. 
Esto ha hecho que vosotros, como 
usuarios, pudierais comenzar a 
participar en lo que os contába-
mos. Habéis dejado de ser meros 
lectores para pasar a comentar las 
noticias que os interesan, habéis 
enviado fotos, hecho sugeren-
cias… y eso, sin duda, es algo por 
lo que os tenemos que dar las gra-
cias, porque, sin duda, zafarache.
com ha alcanzado unas cifras de 
difusión espectaculares si tene-
mos en cuenta que solo informa 
de noticias y hechos que afectan 
o pueden interesar a los habitan-
tes de la Ribera Baja del Ebro, 
con una población de poco más 

de 9300 habitantes totales. Sin 
embargo, y, a pesar de que Internet 
es el presente y también el futuro, 
no podemos olvidar que hay varios 
sectores de la población que se 
encuentran alejados de las nuevas 
tecnologías por motivos genera-
cionales o que, simplemente, pre-
fieren los medios de comunicación 
tradicionales. Por esta razón, hace 
justo seis años nació la versión en 
papel de Zafarache, que no es otra 
cosa que el periódico que tienes 
entre tus manos. 
Durante este tiempo, la edición 
mensual de Zafarache ha incluido 
publicidad, nuevas secciones, más 
páginas en color, mejor resolución 
de las fotografías y más colabo-
raciones de los ciudadanos. Todo 
ello, y dentro de nuestras grandes 
limitaciones técnicas y económi-
cas, en un intento de mejorar y de 
informar de todas aquellas peque-
ñas cosas que suceden cerca de la 
puerta de nuestra casa, en nuestros 
municipios. Si lo hemos conse-
guido o no es algo que vosotros 
sabéis mejor que nadie…
Pero queremos seguir mejorando. 
Por eso, os recordamos que segui-
mos abiertos a todas esas aporta-
ciones y fotos. Así que os anima-
mos a que nos contéis cosas, ya sea 
a través del teléfono (976179230) o 
del e-mail info@zafarache.com
Asimismo, ofrecemos la posibili-
dad de insertar publicidad (tanto 
en este medio impreso como en 
la web) a los negocios de dentro y 
fuera de la Comarca. Si estáis inte-
resados en anunciaros en nuestras 
páginas también podéis poneros 
en contacto con nosotros por telé-
fono o correo electrónico.

En el artículo de este mes vamos 
a hablar de uno de los problemas 
más frecuentes que nos encontra-
mos los fisioterapeutas de aten-
ción primaria. Son los esguinces. 
El protocolo médico dicta que 
ante un esguince hay que inmo-
vilizar 15 días sin apoyar. Pues 
bien, vamos a hablar de este tema 
desde el punto de vista de la fisio-
terapia. 
Hablaremos de un esguince del 
ligamento lateral externo del 
tobillo, que son los que más fre-
cuentemente se dan. Suele ocu-
rrir que nos torcemos el tobillo, 
acudimos a nuestro médico con 
una gran tumefacción y un gran 
hematoma. Es recomendable ir a 
nuestro médico de cabecera o a 
urgencias para descartar luxación 
y/o fractura de algún hueso. Hasta 
ahí todo perfecto. Pero llega el 
momento de curar la lesión y nos 
colocan una venda o una escayola 
incómoda, apretada y enorme 
y nos dicen que sin apoyar 15 
días. Si seguimos este protocolo 
de inmovilización, al no dre-
nar el hematoma que se genera, 
habrá gran presencia de dolor. 

Como además no apoyamos el 
pie, no hay estímulo en el liga-
mento dañado; así pues, las nue-
vas fibras del ligamento dañado, 
crearán una cicatriz enmarañada, 
con fibras en todas las direccio-
nes, dejando una cicatriz dolo-
rosa, con unas fibras menos elás-
ticas y menos resistentes. Además 
tendremos una gran atrofia y pér-
dida de fuerza en todos los mús-
culos que rodean la lesión. Todo 
ello hará que la lesión se pueda 
repetir al cabo de poco tiempo por 
no tener un ligamento cicatrizado 
correctamente.
Sin embargo, si vamos al fisio-
terapeuta, la primera acción será 
retirar ese vendaje engorroso y 
trabajar el drenaje de ese hema-
toma para mejorar el dolor y la 
inflamación. Asimismo, colocará 
un vendaje funcional. ¿Qué es 
un vendaje funcional? Es aquel 
que limita el movimiento que nos 
ha lesionado permitiendo cierta 
movilidad en la articulación en 
los otros rangos articulares. Con 
este vendaje podremos caminar 
desde el primer día, lo cual tiene 
sus beneficios: al caminar esta-

mos estimulando al ligamento 
dañado. Éste se ira regenerando 
y sus fibras se crearán de una 
manera más longitudinal, en la 
dirección que lleva el ligamento, 
siendo así más elásticas y más 
resistentes. Además no perde-
mos masa muscular, puesto que 
seguimos caminando y activando 
dichos músculos. Los huesos que 
forman parte de la articulación no 
se bloquean, ya que los movemos 
desde el primer momento y, por 
tanto, recuperamos la movilidad 
de nuestro pie totalmente. Ade-
más con este tratamiento acorta-
mos el tiempo de curación de la 
lesión. 
Así que si te haces un esguince de 
tobillo acude a tu médico de cabe-
cera o de urgencias para descartar 
luxaciones o fracturas y después 
ve al fisio para empezar tu trata-
miento. Conseguirás recuperar al 
100% tu articulación y evitarás 
la recaída una y otra vez en la 
misma lesión.

En el artículo de hoy toca hablar 
de un tipo de medio de pago que 
se ha extendido especialmente 
entre la gente joven, ya que pre-
senta grandes ventajas y seguridad 
sobre todo. Se trata de LAS TAR-
JETAS PREPAGO.

Las tarjetas prepago permiten su 
uso para la adquisición de bienes 
y servicios como si de dinero en 
efectivo se tratara o como si fuera 
una tarjeta bancaria, es decir, 
reúne las características de dinero 
en efectivo y de tarjetas banca-
rias tradicionales, como tarjetas 
de crédito o débito. La clave dife-
renciadora está en que para poder 
utilizarla es necesario recargarla 
previamente con dinero y/o con el 
importe exacto de la operación y 
saber que una vez el dinero se ha 
acabado hay que volver a recar-
garla (en cajeros automáticos de la 
entidad bancaria emisora).

Su funcionamiento es muy sen-
cillo, ya que es prácticamente idén-
tico al de las tarjetas tradicionales, 
pero con la seguridad de tener un 
saldo concreto y de que éste no 
puede superarse. Es una manera 
interesante para los padres y atrac-
tiva para los hijos de usar sus pri-

meras tarjetas bancarias: permiten 
controlar el gasto, dan seguridad 
en caso de robo, sustracción o pér-
dida y además es muy segura para 
pagos online.

Y no sólo es interesante para los 
más jóvenes de la casa, también 
para adultos que desean contro-
lar mejor su gasto (las tarjetas de 
crédito sabemos que tienen mucho 
peligro y nos llevamos sorpresas 
no gratas a final de mes) y tam-
bién puede ser una herramienta 
muy práctica para nuestros pagos 
cuando marchamos de viaje, tanto 
dentro de España como si salimos 
a Europa e incluso al extranjero 
(cambiando previamente la divisa). 
Eso sí, hay que estar pendientes de 
no quedarse sin saldo….

Espero que os haya parecido 
interesante el artículo y hayáis des-
cubierto otro medio de pago per-
fectamente válido y que, además 
de seguridad en el pago, (sobre 
todo online o fuera de España), 
nos ayuda controlar los gastos (no 
rebasando el límite de la tarjeta de 
crédito) y a dar facilidades y auto-
nomía a los jóvenes inexpertos con 
las tarjetas bancarias.

Oficina Comarcal de Consumo

Diciembre de dos mil quince,  
en día de mal recuerdo  
como ustedes saben bien,  
se cerraba el Monasterio   
de Rueda. Tristes quedamos.  
Ya finalizando enero   
de este dos mil dieciocho   
se reabría de nuevo.  
Alborozo y alegría,  
todo el mundo satisfecho.
Atrás quedan los pesares,   
críticas y desencuentros.  
Los problemas se zanjaron,  
dio el trabajo su provecho.  
Vengan, señores turistas,  
el cenobio ya está abierto  
en los fines de semana   
con el horario de invierno.   
En primavera y verano,  
con más días, más extenso.
Tras dos años esperando   
ya le llegó su momento.  
Lo podremos disfrutar,   
el lugar es placentero.  
Y se tuvo que perder   
para aprender a quererlo,  
para apreciar su valor   
y saber lo que tenemos.  
Tras el mal trago pasado,  
mucho más lo apreciaremos.
Hubo un acto de apertura,  
al del viernes me refiero,  
con autoridades, prensa,   
la Comarca, ayuntamientos,   
y asociaciones diversas.  
Puede que fueran un ciento  
la concurrencia total.  
Mas, no se le dijo al pueblo.  
Se enteró al día siguiente,  
la prensa contó el evento.
Así como iban llegando  
los asistentes, se dieron   
saludos y parabienes.  
Todo el mundo iba contento,  
con alegría a raudales.   
¡Ya renació el Monasterio!  

Mas, aún queda pelea,  
pues persiste algún desvelo.
Tras un breve tentempié,   
el acto daba comienzo.  
Habló don José Luis Soro,  
de estos temas Consejero  
del Gobierno de Aragón.  
Muchas cosas fue diciendo  
y todas muy sugestivas.  
Si les parece, lo cuento.
Nos hablaba del cenobio  
como de un gran libro abierto  
que cuenta su larga historia  
a poco que lo escuchemos.  
Tras salvar vicisitudes  
y viles comportamientos  
se pudo recuperar   
a cambio de muchos euros:  
seiscientos cincuenta mil.  
Bien se empleó ese dinero.
Defendió una teoría,   
y en ella puso el acento,  
que le otorga el gran papel  
de primordial elemento  
avivador del turismo   
que mitigue en estos pueblos  
la despoblación creciente.  
Confírmese tal anhelo.   
Mas, la batalla es de todos  
y todos luchar debemos.
Más Rueda que la perdida   
ahora restablecemos:  
se visitará la torre,   
hasta arriba subiremos,  
la cilla con el trujal  
de los frailes molineros  
o por sus alrededores  
podrá darse algún paseo.  
La hospedería aún falta,   
pues pendiente está de un pleito.
No sean sólo promesas  
ni quede sólo en deseos.  
Habrá que promocionarlo,  
en escuelas, en colegios   
y en lugares con posibles.  
Asignarle un presupuesto.   

Acudir a las goteras,  
dándole mantenimiento.  
Prepararle un buen programa, 
de actividades bien lleno,  
sugerentes y atractivas.  
Resumiendo, un buen proyecto.
Igualmente que los plácemes  
también existe algún pero.   
No se hace por criticar   
ni decir que está mal hecho,  
son opiniones distintas,  
matices de pensamiento:  
Se notificó en FITUR,  
aun siendo un medio perfecto 
¿No se merece Aragón   
ser informado primero?
Se dio fecha de apertura:  
el veintisiete de enero,  
sábado. Después, sorprenden  
con un acontecimiento,   
el descrito anteriormente   
al del viernes me refiero,  
sin que el pueblo se enterase,  
no digo que con secreto,  
mas celebrarlo de vísperas  
pudo despertar recelos.
Se echó en falta al pueblo llano. 
De protocolos no entiendo,  
doctores tiene la iglesia   
y hacerlo así decidieron.  
Otras opciones habría,   
se me ocurre, por ejemplo,  
día de puertas abiertas  
motivando el reestreno,  
con un recorrido breve  
y escuchar al consejero.
Vengan, señores turistas,  
el cenobio ya está abierto  
y se puede visitar,  
ya le llegó su momento.   
Bien lo podrán disfrutar,  
el lugar es placentero.  
Encontrarán novedades,  
quedarán muy satisfechos.

Rafael Fernández Tremps 

Febrero, 2018

Oficina Comarcal de Consumo
Tarjetas prepago

Reapertura del monasterio de Rueda
Ya rueda de nuevo el Real Monasterio de Santa María de Rueda de Ebro. Sástago, Escatrón y todos los 
pueblos de la comarca lo celebran. Tras dos amargos años de espera, el pasado 27 de enero reabrió sus 
puertas al público. Atrás quedaron los sentimientos de tristeza, indignación, impotencia… Afortunada-
mente se solventaron los problemas y lo volvemos a disfrutar.

Editorial
‘Cumplezafaraches’
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En los últimos meses, el servi-
cio de empleo de la comarca 
ha gestionado dos importantes 
acuerdos con dos empresas de la 
zona: Pladur Gymsum (con sede 
en Gelsa) y Placo Saint Gobain 
(con fábricas en Gelsa y Quinto).

En el caso de Pladur Gymsum, 
este acuerdo ha posibilitado que, 
tras un proceso de selección, 18 
alumnos de la comarca hayan 
comenzado la formación en el 
Centro San Valero de Zaragoza 
del Certificado de Profesiona-
lidad denominado "Operacio-
nes auxiliares de fabricación 
mecánica". La formación tiene 
una duración de 440 horas y la 
empresa se compromete, como 
mínimo, a la contratación del 
50% de los alumnos que conclu-
yan con éxito la formación.

Por otro lado, el acuerdo con 
Placo Saint Gobain incluye la 
formación de 12 alumnos en un 
módulo de montaje y mante-
nimiento mecánico que consta 
de 270 horas y que comenzó a 
impartirse el pasado 22 de enero 
en el centro 'Los Salesianos' de 
Zaragoza. En este caso también 

existe compromiso de contrata-
ción por parte de la empresa.

Ambos cursos de formación 
son gratuitos y están financia-
dos por INAEM al cien por cien.

Además, en estos momen-
tos, desde la comarca se están 
llevando a cabo dos programas 
para la mejora de la empleabi-
lidad (PIMEI) subvencionados 
por INAEM y dirigidos a per-
sonas desempleadas inscritas 
como demandantes de empleo 
en las Oficinas del Instituto 
Aragonés de Empleo, con espe-
ciales dificultades de integra-
ción en el mercado de trabajo.

Los programas tienen como 
objeto el desarrollo de actua-
ciones (entrevistas, tutorías, 
cursos, talleres, sesiones grupa-
les...) en función de las necesi-
dades y características de cada 
participante, que mejoren sus 
condiciones de empleabilidad 
y/o su cualificación profesional 
para facilitar y conseguir un 
empleo. La duración del pro-
grama es hasta 12 meses y par-
ticiparán en ambos 35 personas 
en total.

El proyecto de cooperación 
Jóvenes Dinamizadores Rura-
les, en el que participan 14 Gru-
pos de Acción Local, corres-
pondientes con 17 comarcas 
de Aragón, celebra su XXIX 
Encuentro, en el que participa-
rán más de 60 jóvenes de entre 
14 a 18 años. 

Jóvenes Dinamizadores Rura-
les trabaja, a través de diferentes 
acciones, con los jóvenes de las 
zonas rurales de Aragón de 14 a 
30 años, apostando por ofrecer-
les herramientas que les puedan 
ayudar en su formación y desa-
rrollo personal, así como favo-
recer la participación e implica-
ción de los jóvenes en la vida de 
las zonas rurales. 

Calamocha va a ser el munici-
pio elegido esta vez para recibir 
a más de 60 jóvenes y a 10 téc-
nicos de juventud, que durante 
el 3 y 4 de marzo, desarrollarán 
diferentes talleres de formación, 
como uno dirigido a analizar y 

evitar el "discurso del odio" en 
redes sociales; se trabajará en 
aprendizaje en valores y socia-
bilidad adolescente, crecimiento 
personal y herramientas de 
NNTT, que pueden utilizar para 
dinamizar su  territorio, entre 
otros. Además, Calamocha será 
el escenario para desarrollar 
diferentes acciones al aire libre.

Quinto y Villanúa fueron 
anfitriones de estos jóvenes en 
los encuentros de 2017. Este fin 
de semana del 3 y 4 de marzo, el 
Jiloca será el territorio que acoja 
a estos jóvenes dispuestos a 
aprender y establecer contactos 
con otros jóvenes de municipios 
de todo Aragón. 
Made in rural. Puesta en mar-
cha de sus proyectos en Cala-
mocha 
Paralelamente, los participantes 
de los proyectos de “Made in 
rural” también se reunirán en 
Calamocha este fin de semana 
para trabajar en el desarrollo de 

sus proyectos. Made in rural es 
una convocatoria de proyectos 
de implicación social desarro-
llados por jóvenes de entre 18 a 
30 años, destinados a sus zonas 
rurales. De los trece proyectos 
presentados, tres van a recibir 
financiación para su puesta en 
marcha: Caravana feminista, 
que apuesta por acercar concep-
tos feministas a municipios de la 
comarca del Matarraña; Recu-
peración del teatro del Dance en 
Codo (Zaragoza) y Escuela de 
circo, que persigue dar a cono-
cer los beneficios de las prácti-
cas circenses a las poblaciones 
pequeñas de la Jacetania. 

Tanto los más jóvenes como 
aquellos que participan en 
Made in rural (proyecto diri-
gido a mayores de 18 años) se 
benefician de este proyecto de 
cooperación entre Grupos de 
Acción Local, financiado al 
80% con fondos LEADER y del 
Gobierno de Aragón.

El Ayuntamiento de Escatrón ha 
convocado la cuarta edición del 
Concurso de Fotografía 'Obje-
tivo Escatrón', un certamen con 
el que se desea promover el 
turismo y dinamizar la vida cul-
tural del municipio.

Así lo explica el alcalde de 
Escatrón, Juan Abad, al subrayar 
que este concurso permite dar 
a conocer la localidad y "tam-
bién dinamizar a los vecinos y 
a quienes estén interesados por 
la fotografía" y, de hecho, "el 
número de participantes ha ido 
en aumento en cada edición". 
Además, las imágenes contribu-
yen a la promoción del munici-
pio y de sus recursos. 'Objetivo 
Escatrón' se está convirtiendo, 
al mismo tiempo, en un amplio 
archivo de imágenes de la loca-
lidad, captadas por sus vecinos 
y con diferentes puntos de vista.

En esta cuarta edición del 
certamen se proponen cuatro 
categorías. En primer lugar, 
'Ocio y fiestas', como Navi-
dad, Santa Águeda, San Jorge, 
Semana Santa, agosto, Carna-

val o Halloween; en segundo, 
'Turismo', la categoría más 
abierta y que admite los pun-
tos de vista más sorprendentes, 
dado que la imagen puede captar 
todo aquello que llama la aten-
ción, desde la naturaleza a acti-
vidades deportivas, culturales o 
patrimonio. La tercera categoría 
son 'Gentes y Oficios', que se 
incluye como novedad y pre-
tende que las fotos estén prota-
gonizadas por el día a día de los 
vecinos del municipio. El último 
apartado son 'Redes Sociales' y, 
en este caso, todas las fotos se 

publican en la página de Face-
book de Escatrón Turismo para 
que las valoren y voten los 
seguidores de la misma. Las 
imágenes se pueden presentar 
hasta el 30 de septiembre de este 
año, enviándolas al e-mail obje-
tivoescatron@gmail.com.

Los premios consisten en un 
cheque de 170 euros en las tres 
primeras categorías, un primer 
premio de cien euros a la foto 
más votada en la página de 
Facebook de Turismo Escatrón, 
diplomas y las fotografías en 
papel.

Empleo
La Ribera Baja, comprometida con 
la formación y el empleo

Servicio Comarcal de Juventud
Los jóvenes dinamizadores rurales celebran su 
encuentro número 29

Escatrón
Nueva edición del concurso de fotografía 
‘Objetivo Escatrón’

Los acuerdos de formación con las empresas incluyen compromiso de 
contratación.
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La Zaida
Semana Santa 2018

25 de marzo Domingo de Ramos
A las 12:00h:
Procesión y bendición de los 
Ramos y misa.
28 de marzo Miércoles Santo
A las 20:00h:
Procesión del encuentro.
29 de marzo Jueves Santo
A las 24:00h: 
Rompida de la hora en la plaza 
del ayuntamiento.

30 de marzo Viernes Santo
A las 21:00h: 
Procesión del Santo Entierro y 
Viacrucis .
1 de abril: 
Domingo de resurrección
A las 12:00h: 
Misa de resurrección.

El pasado 5 de febrero, la aso-
ciación de mujeres Aguas Vivas 
de la Zaida conmemoró Santa 
Águeda con una celebración en 
la Iglesia en honor a la Santa y 
una merienda-cena en el bar 
merendero La Zaida, en la 
que hubo mucha participación 
(unas 65 mujeres) y muy buen 
ambiente. No faltó tampoco el 
reparto de regalos.

Además, unos días antes, el 
día 2 se pudo disfrutar de un 
taller de centros florales y un 
concurso de rabino que se cele-
bró el sábado día 3.

Desde la AECC (asociación 
española contra el Cáncer) que-
remos agradecer a los jóvenes de 
"Come to Bruselas" de La Zaida 
el donativo hecho a esta asocia-
ción. En estos tiempos tan difí-
ciles es muy esperanzador ver 

cómo nuestros jóvenes dedican 
tiempo y esfuerzo en ayudar a 
los demás. GRACIAS. Agrade-
cer también a toda la comarca 
sus aportaciones, especialmente 
a los vecinos de Quinto, por sus 
generosos donativos y su diver-

tida San Silvestre. Recordar que 
la AECC está abierta a todo 
el que lo necesite y que toda la 
información podéis encontrarla 
en www.aecc.es o llamando al 
976295556.

GRACIAS.

El pasado 8 de febrero, el cole-
gio Grande Covián de La Zaida 
celebró su particular fiesta de 
carnaval. Este año, el tema ele-
gido fueron los bailes africanos, 
así que los niños se disfrazaron 
y recorrieron las calles de la 
localidad al ritmo de la música. 
Ni siquiera el gélido día impi-
dió que fuera una mañana de 
aprendizaje divertida y dife-
rente.

El próximo 9 de marzo a las 19 
horas tendrá lugar en la libre-
ría Albareda de Zaragoza (calle 
Albareda, 9) una conferencia 
gratuita a cargo de Maider Inclán 
Orue, autora de la trilogía sobre 
‘Las relaciones extraordinarias’. 

La charla con la autora ha sido 
organizada gracias al trabajo y 
al tesón de tres vecinas de La 
Zaida, a las que les han encan-
tado los libros de esta escritora 
experta en relaciones, y, por ello, 
han puesto todo su empeño en 
poder traerla hasta Zaragoza y 
facilitar así que sus libros y su 
peculiar manera de entender las 
relaciones humanas pueden lle-
gar a más gente.

La Zaida
Las mujeres celebran Santa Águeda

La Zaida
El cole celebra el carnaval

Sociedad
Conferencia gratuita sobre 
‘Los secretos de las relaciones 
extraordinarias’

Solidaridad
Agradecimiento de la Asociación Española contra 
el Cáncer

El tema elegido para el carnaval fueron los bailes africanos.

La merienda contó con la asistencia de más de 60 mujeres.
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Quinto
Programa de fiestas Bonastre y Matamala

Domingo 25 de marzo: 
07:00h. Concurso de pesca. Ins-
cripciones hasta una semana antes 
del concurso en los teléfonos: Paco 
618848685 y Carlos 664005302. 
Salida desde la sede de la asocia-
ción de pesca en la plaza Goya. 
Imprescindible licencia de pesca. 
Se dará almuerzo y comida a todos 
los participantes. Precio: socios 15€/
no socios 30€. Organiza Sociedad 
deportiva de pesca “Galacho de 
Quinto” Colabora Ayto. de Quinto.
Jueves 29 de marzo:
00:00h. ROMPIDA de la hora en la 
plaza Vieja.
Sábado 31 de marzo:
17:00h. BRUTAL KIDS. Espacio 
lúdico con hinchables, pintacaras, 
karts, gymkana y muchas más acti-
vidades para los peques de la casa en 
el pabellón polideportivo. Entrada 
gratuita.
23:00h. CAMETA LOCURA. 
Camerata Contrapunto trae hasta 
la casa de cultura este divertido y 
participativo concierto. Entrada gra-
tuita.
Domingo 1 de abril:
18:30h. Sesión de VACAS EN LA 
PLAZA a cargo de la ganadería “El 
Barquero”

22:30h. YO ME BAJO EN LA 
PROXIMA, ¿Y USTED? El grupo 
“La Otra Parte Teatro” nos presenta 
esta divertida obra en la que descu-
briremos que el fracaso en el amor 
también es divertido. Entrada gra-
tuita.
Lunes 2 de abril, Día de Ntra. Sra 
de Bonastre:
12:00h. MISA EN LA ERMITA. Al 
finalizar la comisión ofrecerá torta y 
moscatel a los asistentes.
18:00h. TOROS CHIKI en los alre-
dedores de la ermita de Bonastre.
Martes 3 de abril, Día de Ntra. Sra 
de Matamala:
12:00h. MISA EN LA ERMITA. Al 
finalizar la comisión ofrecerá torta y 
moscatel a los asistentes.
18:30h. Sesión de VACAS EN LA 
PLAZA a cargo de la ganadería 
“Hnos. Oliva Escudero”

Durante estos días os proponemos la 
3ª edición del concurso fotográfico 
de las fiestas de Bonastre y Mata-
mala. Las bases se pueden consultar 
en www.quinto.es

El pasado 3 de febrero, Quinto 
celebró su fiesta de carnaval con 
una sesión de tarde dedicada 
a los más pequeños y otra noc-
turna dirigida al público adulto.

Ambas celebraciones batieron 
récords de asistencia y se ubica-
ron principalmente en el Salón 
Social La Codera. Hubo talleres 
de globoflexia y de sombreros 
locos, desfile, merienda popular 
y música para los más pequeños 
con la orquesta Texas.

La fiesta para los mayores 
comenzó a partir de la 1 de la 
madrugada. De nuevo la orquesta 
Texas fue la encargada de la 
música. Hasta 20 peñas presen-
taron sus disfraces, aunque los 
ganadores de la noche fueron los 
joyeros musicales, que llevaban 
música y coreografía incorpo-
rada. El segundo premio fue para 
Maricarmen y Jose Luis Moreno, 
que estuvieron acompañados de 
Rockefelller, Macario y Doña 
Rogelia. La fiesta continuó des-
pués con la música de Dj Embid. 

Este mes de marzo la Escuela 
Municipal de Música de Quinto 
tiene planificadas tres actividades.

La primera de ellas es el con-
cierto del día 2 de marzo que los 
alumnos de la escuela realizarán 
para sus compañeros del Colegio 
Público Fernando el Católico. Se 
trata de una actividad en con-
junto entre el centro público y 
la escuela municipal para dar a 
conocer a los niños las enseñan-
zas musicales que se imparten en 
el centro municipal.

La segunda es la II Jornada de 
Convivencia de la Escuela Muni-
cipal de Música de Quinto. Todos 
los amantes de la música están 
invitados a pasar un gran día en 
comunidad. El Club de Tiempo 
Libre de Quinto echará una mano 
a los profesores de la escuela para 
realizar una serie de talleres por 
la mañana, que darán comienzo 
a las 10:30 en la casa de Cultura 
Jardiel Poncela. A las 13:30 habrá 
una comida de hermandad y a las 
15:30 la Banda de Música realizará 
un taller para todos los asistentes 
y ensayarán una sorpresa para la 
despedida de la jornada a las 17:00 

horas. La tercera actividad de la 
escuela para este mes es un taller 
de voz a cargo de Rubén Larrea 
Perálvarez. Lleva por nombre ‘La 
Voz Quinto’ y pretende ayudar a 
los jóvenes cantantes de Quinto y 
alrededores a utilizar su voz de la 
mejor manera posible para cantar 
sus estilos favoritos. Los interesa-
dos aún están a tiempo de apun-
tarse. Será un taller con cuatro 
sesiones dónde cantar y jugar con 
amigos. Se realizará los domingos 
de 19:10 a 20:10 (días a convenir 

por el grupo). Además, la Escuela 
Municipal de Quinto colabora 
con el Proyecto ‘Cantania’ en 
el que está inmerso el Colegio 
Público Fernando el Católico. Por 
esa razón, los alumnos de 5º de 
Primaria que se apunten al taller 
de voz tendrán un descuento en 
su inscripción. En definitiva, un 
marzo completo de actividades 
musicales. Se puede obtener más 
información en el Ayuntamiento 
de Quinto o a través de la Conce-
jalía de Música. 

En la segunda semana de febrero 
comenzó la instalación de semá-
foros en dos pasos de peatones de 
la N-232 en la travesía de Quinto, 
uno en el Colegio Público y otro a 
la altura del Consultorio Médico. 
Los trabajos han sido asumidos 
íntegramente por el Ayunta-
miento, con un coste de 20.000€, 
y quedaron encendidos a mitad 
de mes en modo "intermitente", 
de forma que todos los vehículos 
puedan ir adaptándose a la nueva 
señalización. En los próximos 
días, una vez instaladas las señales 
pertinentes, quedarán en funcio-
namiento ordinario. Esta es una 

larga reivindicación de los vecinos 
de Quinto y posibilitará que en las 
zonas más concurridas, y sobre-
todo en días de gran tráfico, las 
personas puedan cruzar seguras de 
una zona a otra del pueblo. Se trata 
de dos semáforos con pulsador, en 
los que el peatón puede pulsar un 
botón y solicitar el paso, igual que 
ocurre en otras localidades que 
tienen este equipamiento en sus 
carreteras. En el pleno del pasado 
23 de febrero, el Ayuntamiento de 
Quinto aprobó por unanimidad 
solicitar la instalación de un tercer 
semáforo en el paso de peatones 
del Pabellón Polideportivo.

El Ayuntamiento de Quinto ha 
terminado de ejecutar la fase 
III de renovación de alumbrado 
público. 

Unos trabajos que han contado 
con un presupuesto de 60.000 € 
que ha asumido íntegramente el 
Ayuntamiento y que han per-
mitido sustituir 213 farolas por 
nuevas de LED de 43.5W por 
unidad (las anteriores tenían 

110W). Así pues, esta actuación 
supondrá un ahorro en el con-
sumo y mejorará la iluminación, 
puesto que las nuevas disponen 
de más lúmenes. 

La actuación se ha centrado 
en 32 calles más un vial del 
Polígono Industrial, así como 
en la iluminación decorativa de 
los tres portales medievales que 
carecían de iluminación exte-

rior y ha sido efectuada por la 
empresa MAYASA, SL.

Esta fase se suma a las dos 
anteriores realizadas en el año 
2017, entre mayo y diciembre, 
que ya supusieron una inversión 
de 50.000€ y el cambio de 162 
unidades. 

El plan establecido por el 
Ayuntamiento consiste en susti-
tuir todo el alumbrado en cinco 

fases, estimando que se puedan 
acometer las dos últimas en 
los primeros meses de 2019, de 
forma que en tres años se hayan 
podido renovar las cerca de 700 
farolas de alumbrado público 
que hay en Quinto.

Quinto

Multitudinaria celebración de carnavales

Quinto

Marzo llega cargado de música

Quinto

Concluida una nueva fase de renovación del alumbrado público

Quinto

Semáforos con pulsador en la travesía

Los joyeros musicales fueron los ganadores de la noche.

Los semáforos comenzarán a funcionar de forma ordinaria en los próximos días.

El cambio en el alumbrado supondrá 
un ahorro en el consumo.
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La Asociación de Mujeres Vir-
gen del Buen Suceso de Gelsa 
organizó para celebrar Santa 
Águeda varias jornadas de acti-
vidades entre los días 3 y 9 de 
febrero.

El primer día, 3 de febrero, 
más de 50 socias asistieron a 
la misa de Santa Águeda y a la 
posterior comida en el ‘Láser’, 
que fue servida por el catering 
de ‘el Arcoiris’ de Quinto. Des-
pués, todas pudieron disfrutar 
del espectacular show del mago 
Carlos Sicilia y, para concluir, 
hubo dos horas de discomóvil. 

El 5 de febrero dieron 
comienzo las tardes de activi-
dades, que contaron con la ani-
mada presencia de entre 40 y 50 
socias todos los días. El mismo 
día de Santa Águeda hubo jue-
gos de mesa y café con reliquia 
incluida.

En los días posteriores, las 
socias pudieron asistir año a una 
demostración floral a cargo de la 
gelsana Tere Bascuas (con sorteo 
de numerosos centros), a la charla 
de una dietista de Herballife, a la 
estupenda exposición de manua-
lidades de María Cubeles (tam-
bién con sorteo de regalos) y a 
la animada charla impartida por 
Agustín Subías sobre la gestión 
de las emociones. Sin duda, unos 
días de actividad muy participa-
tivos, por los que la junta de la 
asociación agradece la colabora-
ción de las socias.

El pasado sábado 9 de febrero, 
Gelsa celebró su tradicional 
fiesta de carnaval con un pro-
grama para los más pequeños y 
otro para adultos. Se comenzó 
con una charanga a cargo de la 
banda de Gelsa que concluyó 
en el pabellón deportivo.

Después hubo merienda y, 
ya por la noche, la charanga 
volvió a recorrer las calles de 
nuevo en medio de una multi-
tud disfrazada. La orquesta se 
encargó de cerrar una noche 
que fue larga y, sobre todo, 
muy divertida.

La puesta en marcha del museo 
de las Momias de Quinto ha 
dado un paso más tras adjudi-
car la construcción de las urnas, 
vitrinas y paneles expositivos 
a la empresa Fotoprisma, de 
Huesca, por 45.435€. 

En un plazo de tres meses, 
el material debe estar termi-
nado y montado en el interior 
del Piquete, lo que permitirá su 
apertura a final del mes de mayo. 
“La intención es abrir al público 
el último fin de semana de mayo, 
aunque tenemos todavía que 
cerrar alguna cosas”, explica el 
alcalde de Quinto, Jesús Mora-
les. El museo abrirá de viernes a 
domingos en horario de mañana 
y tarde y las entradas se podrán 
adquirir en una nueva web pro-
pia con mucho contenido turís-
tico de Quinto y de recursos de 
la zona. También podrán com-
prarse en el propio museo por 7€ 
la entrada general y 5€ la entrada 

reducida (jubilados, discapacita-
dos, menores de 14 años y gru-
pos de más de 25 personas).

El fin de semana del 11 al 
13 de mayo, el Museo de las 
Momias podrá verse en ARA-
TUR (la feria del turismo de 
Aragón) con un stand propio en 
el que se mostrará a todos los 
visitantes, turoperadores, agen-
cias y demás público el recurso 
que Quinto ofrecerá a partir de 
este mes de mayo. Además de la 

web, de la musealización y de los 
contenidos de la feria ARATUR, 
el Ayuntamiento está trabajando 
en los materiales personaliza-
dos que podrán adquirirse en el 
museo (folletos, carteles…), así 
como en la creación de una red 
de establecimientos recomenda-
dos (afincados en Quinto) que 
pretenden trabajar coordinada-
mente para ofrecer lo mejor de 
sus servicios a los nuevos visi-
tantes que el museo atraiga.

Gelsa

Divertida celebración de 
Santa Águeda

Quinto

Adjudicadas las urnas para el 
museo de momias

Gelsa

Carnavales en Gelsa

Los actos han contado con una alta participación de las socias.

Los carnavales de Gelsa son unos de los más tradicionales de la comarca. 
| Clara Gonzalvo
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Tras reunir a unas 200 mujeres 
en cada una de sus ediciones 
anteriores (La Zaida, Cinco Oli-
vas, Velilla, Quinto y Escatrón) 
la sexta edición de 'Entre ran-
chos' ya está en marcha.

La jornada, que está incluida 
dentro del Proyecto 'Cuidadanía' 
del Servicio Comarcal de Cul-
tura se celebrará esta vez en Sás-
tago el próximo 14 de abril y, al 
igual que todos los años, estará 
dirigida a todas las asociaciones 
de mujeres de la Ribera Baja del 
Ebro que deseen participar.

El Servicio de Cultura man-
tuvo el pasado 14 de febrero una 
reunión con miembros de las 
distintas juntas para trasladarles 
toda la información y que estas 
puedan comunicárselo a sus 
socias.

Las asociaciones participantes 
serán trasladadas a Sástago en 
autobuses si así lo desean. Allí 
dispondrán de la infraestructura 
necesaria para la realización de 

los ranchos. La carne y las pata-
tas serán proporcionadas por el 
Ayuntamiento de la localidad y 
el resto de ingredientes necesa-
rios para la elaboración del ran-
cho los aportará cada asociación, 
al igual que los útiles de cocina 
que necesiten. La comarca se 
encargará de facilitar una bom-
bona de butano para cada aso-
ciación participante. Además, 
habrá visitas guiadas por la loca-
lidad para todas las mujeres que 
deseen conocer el municipio un 
poco más.

Tras la comida conjunta de 
todas las asistentes, y previa 
deliberación del jurado, se hará 
público el nombre de la asocia-
ción que haya realizado el mejor 
rancho, que recibirá 200 euros 
de premio.

Las socias que deseen acudir 
a esta jornada 'entre ranchos' 
deben comunicárselo a la junta 
de su respectiva asociación antes 
del próximo 9 de abril.

Después de un tiempo prepa-
rando los disfraces, llegó el día 
de ponérselos y disfrutar de 
ellos con amigos y convecinos. 
El pasado 16 de febrero, los 
niños del colegio Daniel Federío 
de Sástago fueron los primeros 
en celebrar el carnaval por las 

calles de la localidad ataviados 
con sus disfraces y acompa-
ñados de sus padres, madres y 
abuelos.

Al día siguiente, sábado, 
volvieron a reunirse los más 
pequeños para disfrutar de una 
divertida tarde en el pabellón 

de festejos. Ya por la noche, le 
tocó el turno a los mayores, que 
hicieron gala de su ingenio. Una 
gran variedad de trajes y artilu-
gios desfilaron por el pabellón a 
lo largo de toda la velada. Hubo 
concurso, orquesta, y, después, 
discomóvil hasta altas horas.

Llegó San Valentín y en la Resi-
dencia de Mayores Luís Carlos 
Piquer de Sástago no quisieron 
dejar de celebrarlo.

Durante varias sesiones de 
terapia ocupacional varios usua-
rios estuvieron pintando postales 
y dibujos relacionados con San 
Valentín.

Este año, la residencia cuenta 
con un matrimonio que vive en 
el centro: José y Francisca, que 
continúan demostrándose su 
amor día a día tras muchos años 
de convivencia.

Además, febrero ha sido tam-
bién un mes dedicado a los car-
navales. Así, durante varios días, 
las clases de terapia ocupacional 
estuvieron dedicadas a confec-
cionar disfraces de pintores.  

Fueron sesiones muy diver-
tidas que sirvieron para que los 
residentes estuvieran entreteni-
dos, realizaran sus propios dise-
ños y se conocieran mejor los 
unos a los otros.

La confección de los trajes 
concluyó con una pequeña cele-
bración con aperitivo y baile 
incluido.

El pasado 5 de febrero, la Aso-
ciación de Mujeres Sastaguinas 
celebró el día de Santa Águeda 
con una comida en el Hostal de 
la localidad a la que asistieron 
más de 80 socias.  

También se pudo disfrutar de 
un dúo contratado para la oca-
sión, que amenizó la sobremesa 
e hizo bailar a todas las presen-
tes. Fue una tarde muy entrete-

nida donde las asistentes lo pasa-
ron bien. Hubo juegos, sorteos 
de regalos y muy buen ambiente.

Además, la Asociación está 
organizando un viaje a Galicia y 
Portugal, que se realizará entre 
el 29 de abril y el 5 de mayo, al 
que se pueden apuntar ya todos 
aquellos que lo deseen en la Casa 
de Cultura o dirigiéndose a cual-
quier miembro de la junta.

Sástago
Originalidad y color en los carnavales

Sástago
Celebración de San Valentín y carnavales

Servicio Comarcal de Cultural / Cuidadanía / Sástago

El concurso de ranchos de 
asociaciones de mujeres se 
celebrará en Sástago

Sástago

Celebración de Santa Águeda

Los niños recorrieron disfrazados las calles de la localidad. | Dalia Ferruz | Dalia Ferruz

Los decorados y disfraces fueron realizados por los residentes en las sesiones de terapia ocupacional.

Responsables de las asociaciones de mujeres se reunieron en la sede de 
la Comarca para preparar el día.

Más de 80 socias acudieron a la celebración.
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La directora general de Turismo 
de Aragón, Marisa Romero, y el 
director gerente de Turismo de 
Aragón, Jorge Marqueta, orga-
nizaron el pasado 2 de febrero 
una jornada con representantes 
de todas las Oficinas de Turismo 
de Aragón para darles a cono-
cer las visitas guiadas que se 
desarrollan en el Monasterio de 
Rueda, que reabrió sus puer-
tas de nuevo el 27 de enero. La 
directora general de Turismo, 
Marisa Romero, explicó que "los 
puntos de información sobre 
Turismo deben contar con una 
visión general de Aragón para 
recomendar diferentes par-
tes de Aragón que sirvan para 
aumentar el número de pernoc-
taciones que se producen". Tal y 
como señala la directora gene-
ral, "cada punto de información 
es una oportunidad para seguir 
promocionando Aragón". Por 
su parte, el director gerente de 
Turismo de Aragón, Jorge Mar-
queta, destacó que esta visita 
se enmarca dentro del Objetivo 
1 del Plan Aragonés de Estrate-
gia Turística (PAET 2016-2020) 

para completar la formación y 
la coordinación del servicio que 
se presta desde las Oficinas de 
Turismo. Marqueta cree que "las 
personas que informan desde 
estos puntos estratégicos descu-
bren cómo es el turista que nos 
visita y qué le interesa, quere-
mos que cuenten con las herra-
mientas necesarias para saber 
qué más pueden recomendar y 
qué proponer". Para Jorge Mar-
queta "el Monasterio de Rueda 
es una nueva alternativa para 
el visitante y queremos que esté 

presente entre las opciones que 
se manejan en las Oficinas de 
Turismo", además señaló que 
"con este tipo de acciones pre-
tendemos reforzar el papel de 
la Red de Oficinas de Turismo 
de Aragón y la imagen de marca 
única con el fin de profundizar 
en la coordinación de accio-
nes y la promoción conjunta de 
Aragón, de tal manera que quie-
nes nos visitan puedan obtener 
información de cualquier punto 
de Aragón en cualquier oficina 
de Aragón".

La Concejalía de Cultura y el Aula 
de Adultos de Quinto organizaron 
el pasado 8 de febrero una tarde 
cultural en Zaragoza a la que asis-
tieron más de cuarenta vecinos de 
la localidad. Comenzó por una 
visita guiada a la Escuela-Museo 
de Origami de Zaragoza (EMOZ), 
primer museo en toda Europa de 
estas características, ubicado en 
el Centro de Historias y que en la 
actualidad alberga la exposición 
“Moda y joyas en papel”. Todo el 
mundo quedó maravillado de los 
trabajos allí expuestos, auténticas 
joyas y obras de arte en papel que 
os animamos a visitar antes del 18 
de marzo, fecha en la que cambian 
esta exposición. Para completar 
la visita se realizó un taller donde 
cada persona pudo elaborar un 
pequeño trabajo de papiroflexia o 
cocotología, término acuñado por 
Miguel de Unamuno, gran amante 
de esta técnica. Tras esta grata 
actividad continuamos con nues-

tro principal objetivo de la tarde, 
la visita guiada a la exposición 
“Arch Drawing” en La Casa Ama-
rilla del quintano Teo González, 
afincado en Nueva York. El artista 
celebraba su regreso a Zaragoza 
tras trece años desde su última 
exposición individual en la ciudad. 
Teo González está convencido de 
la capacidad de la pintura para 
ver más profundo y así lo pudi-
mos comprobar. Para la hoja de 
sala de su exposición en La Casa 
Amarilla eligió unos versos del 

poema “Trece maneras de pintar 
un mirlo”, del escritor americano 
Wallance Stevens:

Entre veinte montañas nevadas, 
lo único que se movía 
era el ojo del mirlo.

Todos disfrutamos de la genial 
obra de este artista y querido 
“Quintano”. Enhorabuena Teo y 
gracias por mostrarnos un aspecto 
diferente de la pintura.

Aula de adultos de Quinto

A lo largo del mes de febrero se 
han empezado a concretar varios 
proyectos nuevos en el Espacio 
Joven de Quinto: una iniciativa 
organizada por las Antenas infor-
mativas, la nueva edición del pro-
yecto Come to..., pequeños talleres 
de salud y prevención, orienta-
ción escolar... El mes pasado, ya 
informamos en Zafarache de unos 
talleres dirigidos a todas aquellas 
personas que, de una u otra forma, 

están vinculadas a la educación 
de niños y jóvenes. El proyecto 
recibe el nombre de "Escuela de 
vida" y ha tenido una acogida 
inmejorable: 30 personas se han 
apuntado y ha habido que hacer 
dos grupos de trabajo. Ambos 
comenzarán las sesiones el jueves 
día 1 de marzo en el Espacio Joven 
(el primero a las 16 horas y el 
segundo a las 19.30). Los grupos 
son muy heterogéneos, algo que 

hará que las sesiones sean mucho 
mas enriquecedoras. Están forma-
dos por padres y madres, abuelos 
y abuelas, monitores, directo-
res de tiempo libre, profesores...
El objetivo de estos talleres, que 
abordarán temas como la transmi-
sión de valores, la diversidad o el 
tipo de comunicación entre padres 
e hijos, es ampliar el trabajo con 
padres y educadores para refor-
zarlo y hacerlo más efectivo. 

Tras varios incendios y verti-
dos incontrolados en el ‘punto 
limpio’ de Quinto, el Ayun-
tamiento decidió vallarlo a 
finales de diciembre. Poste-
riormente, se ha limpiado e 
instalado un segundo contene-
dor industrial además de unos 
carteles indicativos. Por último, 
se ha redactado una pequeña 
normativa incitando al buen 
uso del mismo, que se resume 
en los siguientes aspectos y que 
se puede leer en la señalización 
instalada: 
- Accede por la plataforma 

superior con tu vehículo. 
- Deposita tus residuos en 

uno de los dos contenedores. 
Uno SÓLO para poda y otro 
GENÉRICO.

- Si alguno de los contenedores 
está lleno y no se puede depo-

sitar, descarga tus residuos al 
lado, en la misma plataforma, 
y el Ayuntamiento se encar-
gará de verterlos una vez esté 
el contenedor vacío. 

- El papel-cartón, vidrio y 
los envases, es mejor que lo 
deposites en los contenedores 
amarillos y azules del pueblo. 
Esos residuos valen dinero y 
cuanto más reciclemos, más 
barato nos constará el servi-
cio de basuras.

- Hay productos que NO se 
pueden tirar (baterías y pilas, 
ruedas neumáticas, restos 
orgánicos, botellas de gas, 
productos contaminantes).

- No está permitido el acceso 
a la plataforma inferior. Es 
una zona de trabajo destinada 
únicamente a personal autori-
zado.

Quinto
Nuevos proyectos en el Espacio Joven

Quinto
El Ayuntamiento redacta una 
normativa para el buen uso del 
punto limpio

Quinto
Tarde de museos

Sástago

El Monasterio de Rueda, un atractivo sobre el que 
informar desde todas las Oficinas de Turismo de Aragón

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

Calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo

Cuarenta vecinos de Quinto asistieron a esta excursión cultural.

El punto limpio ha sufrido varios incendios y vertidos incontrolados.
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Tras el gran éxito de la muestra 
Riberarte en Pina, Escatrón, La 
Zaida y Sástago y Gelsa, el Ser-
vicio de Cultura de la Comarca 
ya está preparando la edición del 
2018, que estará englobada den-
tro del 'Proyecto Cuidadanía' 
y que este año, por cuestiones 
de agenda municipal, adelanta 
su fecha a la primavera. 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 encontrarnos, 
donde cruzarnos y donde com-
partir. Una auténtica feria cultu-
ral del territorio. Así que si eres 
artesano o artista aficionado, 
desde pintor a bolillera, pasando 

por todas las facetas artísticas 
que te puedas imaginar, y quie-
res mostrarnos tus creaciones 
y compartirlas junto a muchos 
otros, esta es tu oportunidad. 
¡Todos tenéis un espacio reser-
vado!

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

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

El próximo sábado 17 de marzo 
por la noche se va a celebrar en 
el Salón Social La Codera de 
Quinto una fiesta benéfica bajo 
el nombre de 'Codera Spring 
Festival', cuyo beneficiario será 
ASPANOA.

En este evento deleitarán a los 
presentes con la mejor música 
varios Dj's de la zona que han 
querido colaborar con la causa: 
Alejandro Embid (Quinto), Jorge 
Aliacar (Gelsa), Adrián Sanz 
(Velilla de Ebro) y Álvaro Subías 
(Fuentes de Ebro).

Las entradas se podrán com-
prar en Luxury Café (Quinto) e 
Instagram (@CoderaSpringFes-
tival) del 1 al 10 de marzo al 

precio de 6€ (con consumición 
incluida). En taquillas, el precio 
de los tickets para acceder será 
de 3€ (no incluye consumición).

Desde la organización, se 
agradece la implicación de las 
entidades y empresas colabora-
doras, así como de los Dj's. 

El Consejo de Gobierno del 
pasado 20 de febrero acordó 
distinguir la labor de los Volun-
tarios de Protección Civil de la 
Ribera Baja del Ebro, la Escuela 
de Montaña de Benasque, la 
Agencia Estatal de Meteorolo-
gía, Heraldo de Aragón y los 
guardas de La Renclusa y los 
bomberos y la Policía Local de 
Alcañiz, colectivos y personas a 
los que se reconoce así su dedi-
cación, perseverancia, promo-
ción, fomento e implantación de 
la Protección Civil en Aragón. 

Así, estos galardones reco-
nocen la contribución frente 
a emergencias, la implicación 
ciudadana y la colaboración en 
tareas de protección de perso-
nas, bienes y medio ambiente. 

Por eso, en la categoría de 
Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil ha sido dis-
tinguida la de la comarca de 
la Ribera Baja del Ebro “por 
su labor de apoyo logístico 
y humano en las avenidas 
extraordinarias del Ebro, en 
especial en la avenida de 2015, 
y por toda su trayectoria en el 
servicio de la protección civil 
de Aragón”.

Además, en la categoría de 
Entidad o Grupo Operativo se 
distingue a la Escuela Militar 
de Montaña de Benasque “por 
su labor excepcional en la for-
mación para la práctica de la 
montaña con seguridad y el 
apoyo en la búsqueda, locali-
zación y rescate de personas”. 
En la categoría de Trayectoria, 
la Placa al Mérito de Protec-
ción Civil ha correspondido a 
la Agencia Estatal de Meteoro-
logía (AEMET) “por su labor 
excepcional en la elaboración, 

suministro y difusión de infor-
maciones y avisos meteoro-
lógicos y la predicción de la 
evolución de los fenómenos 
meteorológicos adversos para 
la gestión de las emergencias”. 

Asimismo, en la categoría 
de Medio de Comunicación se 
otorga la Placa de 2017 a Heraldo 
de Aragón “por su labor de 
difusión de la Protección Civil 
en la Comunidad Autónoma de 
Aragón y su colaboración en la 
sensibilización de los consejos 
de autoprotección y de seguri-
dad ante situaciones de riesgo”. 
Finalmente, en la categoría de 
Hecho Relevante, se reconoce 
a los guardas del Refugio de 
La Renclusa “por los actos de 
especial trascendencia reali-
zados el 6 de agosto de 2017 
en el apoyo y evacuación a 

los afectados por las lluvias 
torrenciales e inundaciones en 
el barranco de La Renclusa” y 
al Parque de Bomberos de Alca-
ñiz de la Diputación Provincial 
de Teruel y a la Policía Local de 
Alcañiz “por las actuaciones 
de evacuación de los edificios 
que se vieron afectados el 17 
de abril por el desprendimiento 
del cerro de Pui Pinos”. 

Con la concesión de este tipo 
de distinciones se pretende 
hacer público el reconoci-
miento de todos los miembros 
de los servicios de interven-
ción frente a emergencias de 
la Comunidad Autónoma, así 
como la implicación ciudadana 
y la colaboración de dichos ser-
vicios en tareas de protección 
de personas, bienes y medio 
ambiente.

El Servicio Comarcal de Juven-
tud y la Red de Espacios Jóve-
nes organizan para el próximo 5 
de abril una jornada de ocio en 
Zaragoza con tres actividades 
entre las que escoger (a realizar 
por la mañana). Los jóvenes que 
quieran apuntarse a esta activi-
dad deberán hacerlo antes del 
23 de marzo y podrán elegir 
entre una actividad de camas 
elásticas en Plaza, una activi-
dad de arborismo y escalada en 
Puerto Venecia o una actividad 
de Laser Tag (el grupo mínimo 
para realizar cada una de estas 

actividades es de 12 personas). 
Después, los diferentes grupos 
se reunirán para comer en Puerto 
Venecia y pasarán la tarde en 
el cine (se podrá elegir entre 
varias películas que se darán 
a conocer más adelante según 
la cartelera de ese momento). 
El precio será de 25 euros para 
socios de espacios jóvenes y de 
30 euros para no socios. Los 
interesados pueden apuntarse 
en su espacio joven, llamando 
al Servicio Comarcal de Juven-
tud (976179230) o escribiendo a 
juventud@riberabaja.es.

Quinto
Llega el ‘Codera Spring Festival’, una 
fiesta en beneficio de ASPANOA

Servicio Comarcal de Juventud
Excursión a Zaragoza para jóvenes con 
actividades variadas para elegir

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Quinto

Se buscan artistas y artesanos para el 
próximo ‘RiberArte’

Comarca
El Gobierno de Aragón premia a los voluntarios de 
protección civil de la Ribera del Ebro

Los voluntarios de Protección Civil han sido premiados por su excelente 
actuación en la riada de 2015.
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Aunque todos los vecinos de la 
Ribera Baja viven con especial 
entusiasmo y devoción las fiestas 
de su localidad, las costumbres y 
tradiciones con las que Escatrón 
honra a Santa Águeda estos días 
merecen una mención especial, 
por lo diferentes y arraigadas 
que están en el municipio.

La figura del Mayordomo 
como persona que se hace cargo 
de organizar las fiestas a la Santa 
data de hace siglos, cuando el 
municipio era feudo del Monas-
terio de Rueda. Sin embargo, 
esa figura nunca se ha perdido y, 
aunque desde hace muchos años 
se realiza el nombramiento del 
Mayordomo entre los compo-
nentes de la Corporación Muni-
cipal, el cometido sigue siendo el 
mismo. Así, el Día de Reyes, el 
alcalde da a conocer el nombre 
del Mayordomo y del pregonero 
de ese año.

Tras ese día, el Mayordomo no 
tiene tiempo que perder. Debe 
buscarse un equipo de cercano 
de colaboradores que le ayude 
a realizar todas las tareas que 
le han sido encomendadas. La 
cuenta atrás para las fiestas de 
Santa Águeda ha comenzado. 
El penúltimo fin de semana de 
enero, el Mayordomo invita 
a todo el que quiera acudir a 
recoger leña y se montan las 
tres hogueras que arderán unos 
días más tarde: una en la plaza 
de España, otra en plaza de San 
Roque y una tercera en la plaza 
del Barranco. El esfuerzo y el 
trabajo realizado por los vecinos 
de forma voluntaria es recom-
pensado por el Mayordomo con 
una comida de hermandad a la 
que siempre acuden decenas de 
personas.

Los días posteriores, el Mayor-
domo (este año Carlos Claver) y 
su equipo se encargan de tener 
listas las cajas de galletas, dulces 
y bebidas, de limpiar la iglesia 
y la ermita, de encargar las flo-
res... Todo tiene que estar listo 
para el último sábado del mes 
de enero, día de la Presentación 
de las Reinas. Tras la recepción 
en el Salón de Actos del Poliva-
lente, de la 'corte real' (formada 
por la Reina, las damas de honor 
y las reinas infantiles), hacen la 
entrada en el pabellón municipal 
de fiestas acompañadas de los 
concejales y el alcalde, las mayo-
res y las reinas infantiles de ami-
gos de las mismas. Tras la impo-
sición de bandas, las palabras de 
agradecimiento y los aplausos, 
los homenajeados inician un 
vals, punto de partida también 
de una noche muy especial.

Los actos centrales de las fies-
tas comienzan el 4 de febrero, 
(aunque este año el comienzo de 
fiestas fue el día 3 de febrero, los 
demás actos siguieron su curso 
normal) con volteo de campa-
nas, salida de los cabezudos y 
lectura del pregón, que es leído 
por alguna persona vinculada al 
pueblo (este año fue leído por la 

responsable del centro de tiempo 
libre de Escatrón, Arantxa 
Garín). Después se inicia el des-
file de las carrozas. El recorrido 
pasa por la casa del Mayordomo 
y de todas las Reinas y concluye 
con un gran vermut para todos 
los que han acompañado a las 
carrozas durante el recorrido, 
gentileza de los protagonistas de 
fiestas: Reinas, Reinicas, Real 
Moza del Cachirulo, Pregonera y 
Mayordomo de fiestas. A las 6 de 
la tarde se realiza el acto de 'las 
vísperas' en la ermita de Santa 
Aguedica, donde se recitan sal-
mos y los gozos de Santa Águeda. 
Tras el acto religioso, siempre 
muy concurrido, el Mayordomo 
y su equipo se hacen cargo de 
nuevo de la merienda. Este es el 
momento también en el que se 
organiza el orden de salida de la 
procesión del día siguiente, que 
debe abrir la Cruz procesional, 
seguida de los niños, las mozas 
con el pan bendito, los escopete-
ros, Santa Águeda, los sacerdo-
tes, las Reinas de las fiestas, las 
autoridades, las flores que por-
tan las diferentes asociaciones y 
la banda de música. La organiza-
ción de la procesión depende de 
un nutrido grupo de vecinos de 
diferentes edades.

Ese mismo día, el Mayordomo 
enciende la primera hoguera, la 
de la Plaza de España, acompa-
ñada de pastas y moscatel. Des-
pués, él y su grupo más cercano 
se desplazan a la Iglesia a vestir 
a la Santa con sus mejores galas: 
decoran con flores, le colocan la 
palma del martirio y le ponen los 
pendientes de las grandes oca-
siones, un privilegio para el que 
el Mayordomo elige a alguien de 
su estricta confianza.

El día grande de las fiestas, el 
5 de febrero, comienza en casa 
del Mayordomo. Allí, las mozas 
llenan su canastillo con panes 
benditos ataviadas con sus tra-
jes típicos de labradora, aunque 
solo las solteras lo llevarán en 
la cabeza. La procesión, en su 
orden correcto, va hasta la Igle-
sia, donde recoge a la Santa, que 
es portada por mozos solteros 
elegidos por el Mayordomo y, en 
medio de las salvas de los esco-
peteros, recorre las calles del 
pueblo. Después, sigue la misa, 
celebrada por sacerdotes invi-
tados por el Mayordomo y can-
tada por el grupo El Cachirulo. 
Dentro de la celebración de la 
Eucaristía tiene lugar la tradicio-
nal procesión de las ofrendas, en 
la que diferentes grupos, en un 
estricto orden, pasan a ofrecer a 
la Santa panes benditos, flores, 
frutos de la tierra, la colecta, 
el pan y el vino. Después, llega 
el momento del multitudinario 
vermú del Día de Santa Águeda. 
La tarde está ocupada siempre 
por la actuación de un grupo de 
jota de primer nivel y la noche 
trae consigo el encendido de la 
segunda hoguera, la de la plaza 
de San Roque.

El día 6 de febrero se entrega 
en cada casa un pan bendito y, 
por la tarde, tiene lugar uno de 
los actos más importantes de las 
fiestas: el baile de la cinta en la 
plaza del Barranco, si el tiempo 
lo permite (este año por incle-
mencias del tiempo este acto se 
realizó en el pabellón de fiestas). 
Tras relatar, en su presencia, la 
vida de la Santa, ocho chicas 
solteras comienzan a bailar con 
sus cintas alrededor del palo, 
haciendo diversos tejidos que 
engalanan y decoran el palo y 
que luego deshacen en medio de 
un multitudinario aplauso final. 
Después, llega el turno de las 
jotas cantadas y bailadas acom-
pañadas de la Rondalla Muni-
cipal. Por la noche se quema la 
tercera y última hoguera, la de la 
plaza del Barranco.

Este año, el día 4 de febrero se 
realizó también otro de los actos 
principales. Se trata del festival 
Homenaje a nuestros mayores, 
otra de las tradiciones más arrai-
gadas de la localidad, celebrada 
ininterrumpidamente desde el 
año 1972. Todos los mayores de 
70 años, previa invitación por 
carta, acuden al pabellón. Allí, 
los jóvenes les han preparado 
una jornada de entretenimiento 
con teatro, chistes, canciones... 
Desde hace 14 años, el Centro 
de Tiempo Libre de la localidad 
es el que se hace cargo de orga-
nizar este festival, que concluye 
con un regalo para todos los 
homenajeados y con la imposi-
ción de una banda al anciano o 
anciana más mayor y al matri-
monio más mayor. Las dimen-
siones de este festival son muy 
llamativas, ya que decenas de 
jóvenes suben al escenario y el 
acto congrega siempre a más de 
500 personas.

Otro de los eventos fijos en 
la programación es la cena de 
la patata, longaniza y chorizo, 
organizada por la Concejalía de 
Fiestas y servida por la Asocia-
ción de Mujeres de la localidad, 
que este año se realizó el 28 de 
enero.

Tras las fiestas, al Mayor-
domo y su equipo aún les que-
dan cometidos, como preparar 
algunas bolsas con panes ben-
ditos para autoridades y traba-
jadores y hacerse cargo de que 
la Santa es trasladada del altar 
a la capilla antes del miércoles 
de ceniza.

Sin duda, unas fiestas con 
muchos rasgos diferentes y car-
gadas de unas tradiciones que 
llenan de orgullo a todos los 
escatroneros.

Desde estas líneas, el Mayor-
domo Carlos Claver agradece 
toda la ayuda recibida para que 
en estas fiestas, a pesar de que 
el tiempo no ha acompañado 
mucho, se hayan podido reali-
zar todos los actos programados 
y hayan resultado, como siem-
pre, unas fiestas inolvidables 
para todos.

Escatrón

Tradición y fervor por Santa Águeda

| Nieves Fillola

La procesión de los panes benditos es uno de los actos más tradicionales de las 
fiestas.
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El pasado 4 de febrero se clau-
suraron las actividades del Fes-
tival Aragón Negro en Pina con 
la entrega de premios de los con-
cursos de dibujos y de relatos que 
convocan la Biblioteca Municipal 
Ramón Celma y la concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Pina.

Casi 300 personas participaron 
en estos concursos, gracias a la 
colaboración de los dos colegios 
de Pina: Ramón y Cajal y Santa 
María de la Esperanza.

En el caso de la XXVII edición 
del concurso de dibujos, dedicado 
este año a los zombies, se presen-
taron 171 participantes, entre las 
cuatro categorías existentes, que 
van desde los 3 hasta los 12 años. 
Recibieron premios Saulo Subías 
Blasco, Marco Montalbán Moli-
nos, Sara Benioual Bustamante, 
Elsa Rueda Hurtado, Aroa More-
llón Lacosta, Giuliana Relva, 
Leyre Serrano García, Nerea 

Lambea Giménez, Amanda 
Labarta López, Valeria Carranza 
Salgado, Valentina Canfranc Gra-
cia y Daniela Sánchez Martínez.

Para la XXII edición del Con-
curso de Relatos se presentaron 
126 participantes en sus ocho 
categorías. Este año las temáti-
cas eran coincidentes con las del 
Festival Aragón Negro: "Mujeres 
que luchan, mujeres que crean" 

o la "Inclusión". En la categoría 
de personas adultas la ganadora 
fue Sabina Blasco Zumeta con 
un relato lleno de humor titulado 
"Ponerse en el lugar del otro". 
En el resto de categorías gana-
ron Álvaro Llantoy García, Ale-
jandro Blanquet Sorrosal, Aroa 
García Celma, Yandel Córdova 
Ortiz, Candela Moreno Salvador 
y Ángela Continente Morellón.

El pasado 4 de febrero volvió a 
danzarse en Pina en honor a San 
Blas, después de la celebración 
de la misa que cantó el Grupo 
Vocal Dorondón de la localidad.

Este año, a causa de la lluvia, 
se cambió la ubicación del dance, 
ya que se tuvo que realizar en el 
Convento de San Salvador, donde 
además se inauguró una exposi-
ción sobre esta tradición que pro-
cede del siglo XVII. Por otro lado, 
se aprovechó la inauguración de 
la muestra y la celebración del día 
de San Blas para que el Ayunta-
miento de Pina homenajease a las 
cuatro personas que más tiempo 
llevan en el Grupo de Dance de 
San Blas de Pina, todos ellos 
con más de cuarenta años parti-
cipando en el mantenimiento de 
esta tradición. Más tiempo que 
ellos sólo lleva Jesús Zumeta Por-

tolés, que ya fue homenajeado con 
su nombramiento como pregonero 
en las Fiestas de San Juan de 2017. 
Él fue el encargado de decir unas 
palabras para agradecer a todas 
las personas que han sido dan-
zantes en Pina su participación 
en el mantenimiento del Dance. 
Los homenajeados por el Ayunta-
miento fueron tres danzantes, José 
Luis Abadía Salvador, José Del-
cazo Beltrán y José Luis Labarta 
Labarta, y un gaitero, Ignacio 

Fanlo del Ruste. Todos ellos reci-
bieron un pin con el escudo de 
Pina de manos de Jesús Zumeta 
Portolés, de la concejal de Cul-
tura, Victoria Calzada, de la alcal-
desa, Marisa Fanlo y del diputado 
de Turismo de DPZ, Bizén Fuster, 
que asistió al dance y a la inaugu-
ración de la exposición.

La muestra ha permanecido 
abierta todos los fines de semana 
de febrero, sábados y domingos, 
de 18 a 20 horas.

El pasado 17 de febrero, Pina 
celebró su fiesta de carnaval con 
una sesión de tarde dedicada 
a los más pequeños y otra noc-
turna dirigida al público adulto. 
Ambas celebraciones se ubica-

ron principalmente en la sala 
Multiusos, aunque también dis-
currieron por la calle al ritmo de 
la música de la banda municipal. 
Tampoco faltaron los concursos 
de disfraces.

El domingo 25 de febrero se clau-
suró la exposición que el pasado 
4 de febrero se inauguró en el 
Convento de Pina sobre el Dance 
de San Blas, organizada por el 
Ayuntamiento de Pina e incluida 
entre las actividades del Festival 
Aragón Negro. La exposición ha 
sido un éxito y han pasado por 
ella muchos niños y niñas de los 
colegios Ramón y Cajal y Santa 
María de la Esperanza, que han 
podido conocer mejor esta tradi-
ción que procede del siglo XVII. 
El cierre de esta exposición puso 
punto y final también a las activi-
dades del Festival Aragón Negro 
en Pina, a las que ha acudido un 
millar de personas, destacando, 
en lo que se refiere a participan-
tes, los concursos de dibujos y 
relatos y la exposición sobre el 
Dance, gracias a la implicación 

de los colegios de Pina. Recor-
damos también que en la orga-
nización del FAN en Pina han 
participado, además del Ayunta-
miento, la Asociación Cultural 
El Marrán, el Grupo Literario de 
Pina y el Grupo de Teatro Ascape, 
así como el Grupo de Danzantes 

de San Blas, que ha colaborado en 
la exposición y que va a donar al 
Ayuntamiento de Pina los recuer-
dos que ha ido recogiendo con el 
tiempo en sus participaciones en 
distintos encuentros de dances 
en todo Aragón y que han estado 
expuestos en el Convento de Pina.

En las últimas semanas, el Ayun-
tamiento de Pina ha invertido 
unos 7.000 euros en trabajos de 
mantenimiento de las aceras y 
del solar municipal situado en la 
urbanización Los Chopos, tras 
constatar el problema que esta-
ban generando las raíces de un 
chopo, cortado hace años, en una 
boca de riego y en los accesos 
para particulares del cableado 
subterráneo de fibra óptica. Asi-
mismo, se está adecentando tam-
bién el patio del colegio público 
Ramón y Cajal, en concreto la 
zona de infantil y la de entrada de 
vehículos. Por otro lado, se han 
adjudicado ya -por 49.000 euros 
más IVA- las obras de renova-
ción de suministro de agua y 

alcantarillado de un tramo de la 
Plaza de España, (entroncando 
con Jaime Casasús), a la única 
empresa constructora que se ha 
presentado a la licitación, que 
ha sido la de Oscar Montalbán 
Clavero. Esta actuación está sub-
vencionada por la Diputación 
Provincial, dentro de su convo-
catoria de Inversiones Financie-
ramente Sostenibles.

Pina de Ebro
Carnavales para todas las edades

Pina de Ebro
Éxito de la exposición sobre el dance de San Blas

Pina de Ebro
Entrega de premios de los concursos de dibujos y relatos

Pina de Ebro
Pina danzó por San Blas

Pina de Ebro
Obras de acondicionamiento

La sesión de tarde estuvo dedicada a los más pequeños. | Conchita Martínez

Casi 300 personas han participado en los concursos.

Debido a la lluvia, se tuvo que danzar en el convento de San Salvador.

Los dos colegios de Pina visitaron la exposición.

Imagen del antes y después del solar municipal ubicado en la urbanización 
Los Chopos.

Imagen de una parte del patio de recreo del colegio Ramón y Cajal.
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Cinco Olivas ha vivido este 
año sus fiestas mayores con las 
mismas ganas de pasarlo bien 
que suelen ser habituales entre 
los vecinos cuando se acerca 
San Blas y con una participa-
ción que ha batido todos los 
récords, al caer el día del Santo 
en sábado. 

Los actos dieron comienzo 
de forma oficial el viernes 2 
de febrero con el chupinazo 
y volteo de campanas. Antes 
de eso se había ido a recoger 
la leña. La tarde transcurrió 
con el homenaje a la Tercera 
Edad, gracias al buen hacer de 
la Asociación de Mujeres de la 
Oliva, que preparó y repartió la 
merienda, y con la actuación de 
las jóvenes promesas de Cinco 
Olivas, que estuvo organizada 
por la ludoteca de la localidad.

Hacia las 8 de la tarde, se 
prendió fuego a la hoguera y 
más de decenas de personas 
cenaron a su alrededor en un 
acto no organizado, pero con 
un ambiente fantástico. La 
noche estuvo amenizada por 
una discomóvil.

El sábado 3, día del patrón, 
llegó el turno de honrar a San 
Blas con Misa y la tradicional 
procesión, que estuvo seguida 
por un multitudinario vermú 
popular en el pabellón y el 
reparto de los panes benditos.

La tarde estuvo dedicada a 
diferentes concursos que man-
tuvieron entretenidos a jóvenes 
y mayores: parchís, rabino y 
guiñote. Después, la primera 
sesión de baile, donde los más 
pequeños del municipio disfru-
taron de lo lindo. 

Más tarde, llegó el momento 
de reunirse en torno a la 
hoguera para calmar el frío y 
el hambre con la tradicional 
cena popular, que transcurrió 
nuevamente en un ambiente 
distendido y amigable. En el 
descanso de la segunda sesión 
del baile se procedió al sorteo 
de la Llega.

El domingo 4 por la mañana 
hubo cucañas para los más 
pequeños y animación infantil 
a cargo de Cabaret Ribereño. 
Por la tarde, el tradicional y 
multitudinario café con pas-
tas estuvo amenizado por un 
espectáculo de humor y magia.

Una vez acabadas las fies-
tas, los vecinos continuaron 
comiendo todos juntos durante 
varios días más, algo que es tra-
dición en la localidad. 

Han sido unas fiestas muy 
concurridas en las que niños y 
mayores han disfrutado mucho.

El Servicio de Cultura de la 
comarca se encuentra inmerso 
en la organización de la octava 
edición de ‘RiberabaJota’, una 
actividad incluida en el Proyecto 
‘Cuidadanía’ y que esta vez tendrá 
lugar el 10 de marzo en el pabe-
llón de festejos de La Zaida. Así, el 
pasado 22 de enero, los técnicos de 
la comarca se reunieron con con-
cejales y responsables de los gru-
pos para evaluar la edición pasada 
y preguntar 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 actuación. 
Por lo tanto, ya ha comenzado 
a tomar forma la octava edición 
del certamen que el año pasado 
abarrotó el pabellón de fiestas de 
Sástago. Está prevista la participa-
ción del grupo 'Pasión por la Jota' 
de Pina, de ‘Joteros en puertas’, de 
Quinto, y de los grupos y ronda-
llas de Quinto, Escatrón, Alborge, 

La Zaida, Gelsa y Sástago. Todos 
ellos llevan semanas ensayando, 
por lo que la nueva edición pro-
mete no defraudar a los numerosos 
aficionados a la jota. El certamen 
dará comienzo a las 17.00 horas del 
próximo 10 de marzo. La comarca 
contratará autobuses para los par-
ticipantes que no deseen despla-
zarse en coches particulares. 

La asociación San Lorenzo de 
personas mayores de Alborge 
comienza sus actividades del año 
2018 con la organización de un 
viaje a Castellón- Fallas de Valen-
cia y Grutas de Vall de Uxo, que 
se realizará los días 13, 14 y 15 
de marzo y está abierto a la par-
ticipación de los socios de otras 
Asociaciones de la Comarca de 
la Ribera Baja del Ebro (adjun-
tamos cartel con programa del 
viaje). Asimismo, el próximo 31 
de marzo la asociación celebrará 
la Asamblea General Extraor-

dinaria, en la que se expondrán 
todas las actividades desarrolla-
das en el año 2017 y se informará 
del estado de las cuentas. Al fina-
lizar la asamblea se ofrecerá un 
chocolate con churros a los asis-
tentes. El pasado 24 de febrero 
se celebró una reunión de las 
juntas directivas de la Asociación 
San Lorenzo y de la Asociación 
Alburg de Mujeres de Alborge. 
En el encuentro, ambas asociacio-
nes expusieron sus inquietudes y 
se llegó a un acuerdo para colabo-
rar en actividades puntuales. 

Cinco Olivas

Animación y buen ambiente en las 
fiestas de San Blas

Alborge
La asociación San Lorenzo organiza 
un viaje a Castellón y Valencia

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / La Zaida

El 10 de marzo, VIII edición de 
‘Riberabajota’ en La Zaida

La participación en todos los actos ha sido muy numerosa.
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Desde el año 2009, todos los 
días, el transporte adaptado 
recorre las estrechas calles de 
los municipios de la comarca de 
camino a varias casas. Y es que 
desde hace 9 años los Servicios 
Sociales de la comarca dispo-
nen de un vehículo adaptado con 
capacidad para ocho personas y 
dos sillas de ruedas. Este mes 
de febrero, el vehículo que rea-
liza el transporte se ha cambiado 
por una nueva furgoneta, que ha 
sido adquirida con fondos de la 
comarca.

El personal que realiza los 
traslados y los gastos de funcio-
namiento son subvencionados 
desde el inicio del servicio con 
fondos europeos, a través del 
programa ISEAL.

Este vehículo está disponible, 
tras la pertinente derivación por 
parte de las trabajadoras socia-
les, para acceder a los siguientes 
centros de servicios sociales:
- Centro de día de la residencia 

de Sástago
- Centro de día de la residencia 

de Escatrón
- Servicio de terapia y fisiotera-

pia del centro de día de Pina
- Centro de Adislaf en Zaragoza
- Atención temprana

Para solicitar este servicio, 
los interesados deben ponerse 
en contacto con la trabajadora 
social de su municipio, que le 
indicará la documentación a 
presentar para poder acceder al 
mismo.

Este transporte garantiza la 
igualdad en el acceso a recur-
sos de todos los vecinos de la 
comarca, independientemente 
del municipio en el que residan 

y posibilita que determinadas 
familias que quieren seguir 
cuidando a sus mayores depen-
dientes puedan hacerlo con una 
determinada calidad de vida, 
tanto para la persona depen-
diente como para la familia.

En este momento, el servi-
cio es usado por 40 personas 
a la semana y solo en el 2017 
trasladó de forma habitual a 85 
personas.

Servicios Sociales Comarcales

El transporte adaptado para personas 
mayores estrena furgoneta

La nueva furgoneta ha sido adquirida con fondos de la Comarca.
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El servicio de Bibliotecas de la 
comarca ha vuelto a proponer 
a todos los colegios de la zona 
una actividad de animación a 
la lectura que lleva por nombre 
"En altavoz" y pretende fomen-
tar el hábito de la lectura dentro 
del ámbito familiar.

Por esta razón, necesita 
que los padres se involucren. 
Los profesores de los centros 
Ramón y Cajal de Pina, Fer-
nando el Católico de Quinto, 
Daniel Federío de Sástago y 
San Javier de Escatrón han sido, 
por el momento, los que han 
decidido participar en la acti-
vidad. Los docentes serán los 
encargados de elegir los libros 
y el tiempo dedicado a leer, en 
función de la edad de los alum-
nos. La comarca facilita a cada 
estudiante un calendario con 
dos dibujos diferentes: uno ale-
gre, que se coloca los días en los 

que se ha leído el tiempo reque-
rido y otro triste con el que se 
deben señalar los días en los 
que no se ha cumplido el obje-
tivo. Durante un mes, los niños 
leen en voz alta delante de sus 
padres. Finalizado este tiempo, 
entregan su calendario a los pro-
fesores. El Servicio de Biblio-
tecas se encarga de realizar un 
diploma con el nombre de cada 
niño y de entregar un regalo a 
los que cumplen los objetivos de 
la actividad, que pretende que 
los alumnos fomenten un hábito 
de lectura que pueda continuar 
desarrollándose en las bibliote-
cas.

Este mes de marzo se comen-
zará en los centros de Pina y 
Quinto (145 y 98 niños respec-
tivamente) y en abril se reali-
zará la actividad en el colegio 
de Sástago (85 niños) y en el de 
Escatrón (60 niños). 

La empresa Itesal, cuya princi-
pal sede se encuentra ubicada 
en Pina de Ebro, ha publicado 
recientemente su Memoria de 
Responsabilidad Social corres-
pondiente al ejercicio 2016, que 
le ha valido para ser reconocida 
con el sello de Responsabilidad 
Social de Aragón (RSA), en la 
categoría de Pymes.

La empresa zaragozana, dedi-
cada a la fabricación y distribu-
ción de sistemas de aluminio, se 
autoevalúa con una valoración 
global de siete puntos en su ges-
tión socialmente responsable, 
consiguiendo una puntuación del 
81,45% en la encuesta llevada a 
cabo por el Instituto Aragonés de 
Fomento (IAF) para otorgar los 
sellos RSA.

El IAF ha valorado positiva-
mente la apuesta de Itesal por 
la preocupación por la salud y 
seguridad de las personas. Un 
área en la que la empresa ha 
implementado varias herra-
mientas de prevención de ries-
gos laborales, aparte de llevar a 
cabo jornadas de concienciación, 
reuniones diarias o la metodolo-
gía 5S. Itesal también ha partici-
pado en la creación de un comité 
a nivel nacional de Prevención de 
Riesgos Laborales, que está for-
mado por empresas del sector del 

aluminio con el fin de velar por 
la seguridad de las personas que 
trabajan en el sector.

En material de salud, Itesal ha 
destacado por disponer de un 
médico de empresa que visita 
tres veces por semana. Esto ha 
permitido la disminución del 
absentismo y la mejora de la 
salud de los empleados, aparte de 
dar facilidad a los trabajadores 
que no tienen que desplazarse.

Para prevenir accidentes en ití-
nere, Itesal cuenta con servicio de 
autobús gratuito para el personal 
operativo en turno de mañana, 
tarde y noche. Asimismo, 
fomenta la práctica deportiva 
siendo patrocinador del club 
de baloncesto Tecnyconta y de 
varios equipos de maratón, ade-
más de colaborar con equipos 
de fútbol, ciclismo, natación y 
colegios de la Comarca Ribera 
Baja del Ebro. Estas políticas de 
prevención han llevado a Itesal a 
permanecer más de diez años sin 
accidentes de trabajo con baja y 
a obtener numerosos reconoci-
mientos externos por parte de la 
aseguradora Asepeyo, la Con-
federación de Empresarios de 
Aragón o del propio Gobierno 
autonómico.

La empresa ha establecido 
actuaciones en materia de con-

ciliación de la vida personal, 
familiar y laboral de los traba-
jadores, facilitando los cambios 
puntuales de turno entre los 
operarios, la entrada y salida 
del personal dentro de una 
franja de horarios para mandos 
y técnicos y medidas de rota-
ción en la plantilla de oficinas.

Itesal realiza los procesos de 
selección en función de la ade-
cuación de la persona al puesto 
de trabajo según su formación, 
experiencia y competencias 
y sin tener influencia su sexo, 
religión, edad u orientación 
sexual. Tampoco existen dife-
rencias en la retribución entre 

hombres y mujeres porque las 
tablas que regulan las retribu-
ciones salariales son idénticas 
para ambos sexos. La empresa 
retribuye a sus trabajadores con 
un reparto de beneficio en fun-
ción de objetivos que aplica al 
100% del personal. Y para pre-
venir, detectar y excluir las con-
ductas que puedan calificarse 
como acoso (moral, sexual o 
por razón de sexo), la empresa 
definió en 2015 un protocolo 
para la prevención del acoso en 
el trabajo, asignando un técnico 
en prevención y los recursos 
necesarios para su implanta-
ción. 

Itesal también fomenta la con-
tratación de personal de la zona 
(Pina de Ebro y alrededores) y 
proveedores locales. La educa-
ción y la formación es otro de los 
pilares dentro de los que desarro-
lla jornadas de puertas abiertas a 
instituciones académicas, colabo-
raciones con fundaciones, asisten-
cia a ferias y planes de formación 
para trabajadores. En relación al 
ambiente, Itesal trabaja en el aná-
lisis del ciclo de vida del perfil 
de aluminio con el fin de seguir 
minimizando su impacto en el 
entorno, y en la búsqueda de solu-
ciones para mejorar la eficiencia 
energética de los edificios.

El próximo sábado 7 de abril, 
la Casa de Cultura Jardiel Pon-
cela de Quinto acogerá por la 
entrega de premios de la XIII 
edición del concurso literario 
que lleva el nombre del escritor 
de origen quintano.

El concurso ha resultado un 
éxito de participación, ya que 
ha contado con más de 200 
relatos entre las cuatro cate-
gorías. La entrega de premios 
estará presentada por el ‘Quin-
tus Teatrae’.

Los ganadores serán elegidos 
por un jurado de reconocido 
prestigio que estará formado 

por el periodista y escritor 
Javier Vázquez, la escritora y 
correctora Sandra Andrés, la 
presidenta de la Asociación de 

Mujeres Amparo Poch, Josefina 
Musulén, el creativo y escritos 
Michel Suñen y la bloguera y 
escritora Sara Palacios. 

Como recordaréis, el pasado 
mes de septiembre se celebró en 
la sede de la Comarca de Quinto 
una actividad para jóvenes, des-
tinada a trabajar la prevención de 
la violencia de género, que tenía 
como objetivo la realización de 
un cortometraje hecho por los 11 
jóvenes que se inscribieron en la 
actividad.

“IGUALarteconelCINE” es 
un proyecto de la escuela de cine 

‘Un Perro Andaluz’, que está 
financiado por la Diputación 
Provincial de Zaragoza, y con 
el que se pretende incidir en la 
educación en relaciones igua-
litarias. La actividad, de tres 
días de duración, comenzó con 
unos talleres destinados a que 
los jóvenes comprendieran la 
importancia de la igualdad entre 
ambas partes de una pareja. Tras 
esta primera sesión se trabajaron 

temas más cinematográficos. 
Así, los jóvenes debieron reali-
zar un guión para un cortome-
traje siendo ellos mismos los 
protagonistas del corto. 

Pues bien, el trabajo reali-
zado en esas sesiones por fin ha 
visto la luz. Se llama ‘Cogido 
con pinzas’ y este es el enlace 
en que podéis verlo y descar-
garlo: https://youtu.be/S9POUh-
S4UEU

Servicio Comarcal de Cultura
La comarca volverá a premiar a los 
niños que lean

Servicio Comarcal de Juventud
No te pierdas el corto realizado y protagonizado por los 
jóvenes de la Ribera Baja

Servicio Comarcal de Cultura

Entrega de premios del concurso literario

Pina de Ebro

Itesal, reconocida por el IAF en su apuesta por la salud y la seguridad

La entrega de premios del concurso literario de este año tendrá lugar el 7 de abril.

Imagen de archivo del colegio de Escatrón en la edición pasada de ‘En Altavoz’.

Armando Mateos es el director general de ITESAL.
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Entonces, ¿cómo hago para sacar la 
basura de mi mente? Simplemente 
con el hábito de dedicar el 100% de 
tu atención a experimentar plena-
mente el momento presente. Libre 
de pensamientos con juicio.

Desde tiempos inmemorables 
existen diferentes técnicas para 
poder “domar” a la mente. El yoga, 
la meditación y muchas otras dis-
ciplinas de carácter espiritual tie-
nen como misión silenciar el par-
loteo mental facilitando el sosiego 
y la calma interna. Resulta curioso 
poder observar de qué manera 
dinámicas espirituales sirven 
como catalizadores para acallar la 
mente humana en su sentido más 
terrenal. No obstante, el mindful-
ness, en su arte de mantener a la 
persona en una atención plena, se 
adapta a la sociedad occidental 
como disciplina, estando carente 
de cualquier contenido religioso y 
oriental. 

Bruce Lee dijo: “Sé un tranquilo 
espectador de lo que sucede a tu 
alrededor”. Nuestra parte egoica 
ha conformado una identidad 
que viene configurada por creen-
cias de diversa índole. Patrones 
de pensamiento que, en mayor o 

menor medida, dictaminan quien 
creemos ser. Nuestros diálogos 
mentales, los pensamientos, están 
construidos y dirigidos por infor-
maciones procedentes de nuestra 
personalidad. Siendo precisos, 
observamos el mundo interno y 
externo a través del prisma de la 
propia personalidad.

“A medida que uno crece, va 
formándose una imagen mental 
de sí mismo basada en su condi-
cionamiento personal y cultural. 
A este yo fantasma lo llamamos 
ego”. Eckhart Tolle, -escritor ale-
mán conocido por sus libros El 
poder del ahora y Una nueva tie-
rra. Reconocido como uno de los 
maestros espirituales más influ-
yentes-.

Si hablamos de la mente, podría-
mos decir que esta misma es un 
órgano reflejo sensible a reaccio-
nar ante todo. Diariamente fluyen 
millones de pensamientos que 
confortan un algo que en verdad 
no dice nada de lo que realmente 
somos en esencia y profundidad 
del Ser. 

Con todo esto nos damos cuenta 
de que nadie antes a nivel gene-
ral nos había dicho ni pretendido 

hacernos conscientes, de que no 
estamos viviendo en plenitud cada 
instante. Nadie nos había ense-
ñado con claridad que la mente 
habla y habla sin parar perdiéndo-
nos la experiencia del momento. 
Creíamos de alguna manera que 
éramos ese parloteo mental que 
además está muy focalizado en el 
pasado y en el futuro. Si hacemos 
un ejercicio de observación, desde 
temprana edad nos hemos habi-
tuado a percibir y percibirnos en 
función del espacio/tiempo pasado 
y futuro. Más concretamente, la 
mente suele estar en los habría, 
podría, debería…

En la película ‘El Guerrero Pací-
fico’, el personaje que hace de 
mentor instruye al protagonista 
para que pueda desarrollarse con 
su máxima excelencia sacando la 
basura de su mente. Esta es preci-
samente la instrucción para mante-
ner la mente en un estado presente. 
Porque cuando estamos en este 
estado de plenitud al 100% en cada 
instante, se activa una especie de 
sabiduría interna que se haya 
conectada con un campo de con-
ciencia infinito. Surge como por 
arte de magia una inteligencia ins-

piradora que nos lleva a gestionar 
eficientemente cada circunstancia 
que pueda acontecernos.

Sacar la basura de nuestra mente 
pues, no es ir al contenedor y tirar 
una bolsa con desperdicios, es 
dedicar nuestra atención en pleni-
tud a experimentar cada instante y 
libre de pensamientos con juicio. 
Ha de convertirse en un hábito 
mental si queremos aprovechar 
al máximo nuestros recursos del 
Ser. Una mente quizá de bebé o de 
niño que confía en la vida y en la 
inteligencia que la mantiene en su 
perfecto orden. Así, cada instante 
espera a que elijamos cómo lo que-
remos vivir. 

En el libro de Enric Corbera -Yo 
soy tú- podemos leer: “Cuando 
estás conectado con la Conscien-
cia -con la no dualidad- se pro-
duce un despliegue de los acon-
tecimientos, todo sucede en el 
ahora. La práctica y el hábito de la 
observación son los que te llevan a 
verlo de esta manera. Todo sucede 
en un ahora”.

Quizá podrás decir: “¿y cómo 
hago yo todo esto?” Simplemente 
demos el primer paso; sino no 
podremos hacerlo. Empecemos 

quizá leyendo libros que nos inspi-
ran a las personas hacia ese estado 
de ser y de existir en el ahora. Ade-
más hay muchas películas que son 
reveladoras. La información está a 
nuestro alcance. 

A continuación, aplicar “vivir en 
el ahora” todo lo posible para que 
se convierta en un hábito; despeja-
remos la mente de la basura men-
tal. Percibir y vivir la vida con otra 
realidad en nuestra mente y las 
relaciones con la pareja, familia, 
amigos… cambiarán. La forma de 
realizar nuestros trabajos y otras 
actividades de vida también cam-
biarán. Serán inspiradas desde una 
conciencia más creativa que puede 
llegar a sorprender. Incluso nues-
tra biología y nuestra salud podrá 
tomar otro matiz. En definitiva, 
transformarnos hacia una mayor 
coherencia y equilibrio para nues-
tra vida.  

Dentro del ciclo de charlas 
gratuitas que esta realizando 
el centro Curasana de Quinto 
con la colaboración del Ayun-
tamiento los terceros viernes 
de cada mes, el pasado 16 de 
febrero se contó con la presen-
cia de Inma Moliné, naturópata 
y asesora nutricional, que ofre-
ció una charla sobre los alimen-
tos como fuente de salud, habló 
sobre los errores más comunes 
en nuestra alimentación y de 
como con pequeños cambios se 
pueden obtener grandes resul-
tados para mejorar patologías 
como la hipertensión, el insom-
nio, dolores articulares y mus-
culares, estreñimiento…

Con pautas sencillas, sin 
grandes complicaciones, Inma 
habló de la energía de los ali-
mentos, cómo tomarlos y cómo 

combinarlos, de la flora intes-
tinal y su importancia, de los 
ácidos grasos esenciales y de 
los peligros del azúcar y los ali-
mentos procesados. Una intere-
sante charla que ofreció indica-
ciones sencillas que garantizan 
una mejor salud a largo plazo.

Dentro de este mismo ciclo, 
el próximo 3 de marzo, la fisio-
terapeuta Pilar Jardiel impar-
tirá una charla llamada “bici-
cleta y running, no dejes que te 
lesionen”. Hablará de la fisio-
logía muscular, de las lesiones 
más frecuentes y cómo preve-
nirlas, así como de la impor-
tancia de los estiramientos. 
La charla será gratuita y está 
organizada con el club Quinto 
Racing Team y la concejalía de 
cultura del Ayuntamiento de 
Quinto. 

El pasado 23 de febrero se inau-
guró en el Espacio Joven de Pina 
la exposición “Saharaui Sí. Des-
tierro y Esperanza”, una muestra 
de la ONG Médicos del Mundo en 
colaboración con el Gobierno de 
Aragón que el Servicio Comarcal 
de Juventud ha querido traer hasta 
la Ribera Baja con el objetivo de 
que sus habitantes conozcan de 
primera mano este conflicto que 
dura ya 40 años. La exposición 
está compuesta por una veintena 
de instantáneas, tomadas a lo 
largo de varios años por el fotó-
grafo Nacho García Cosío, donde 
se muestran diferentes aspectos 
de la vida cotidiana de los cam-
pos de refugiados. Se refleja el 
esfuerzo de sus habitantes para 
mejorar su situación desde la 
educación, la sanidad, la cons-
trucción y el mantenimiento de 
infraestructuras básicas. La expo-
sición se podrá ver en tres de los 
Espacios Jóvenes de la Comarca 
en los días y horarios que se citan 
a continuación y está abierta a 
todo el público en general:
- Pina de Ebro: desde el 23 de 

febrero hasta el 7 de marzo. 
Apertura: Miércoles y jueves 
de 17 a 20 horas y viernes de 
17 a 21 horas.

- CTL El Pinar de Escatrón: del 
7 al 15 de marzo. De martes a 
viernes de 18:30 a 21 horas.

- Sástago: desde el 15 hasta el 22 
de marzo. De miércoles a vier-
nes de 19 a 21 horas.

Esta muestra se enmarca den-
tro de la línea de colaboración 
que el Servicio de Juventud de 
la Comarca va a desarrollar a lo 
largo de este año con las ONG 

Médicos del Mundo y Cruz Roja 
Juventud, con el objetivo de acer-
car a estas entidades al territorio 
para que los jóvenes conozcan la 
importante labor que realizan.

Quinto
Ciclo de charlas gratuitas para una 
vida más saludable

Servicio Comarcal de Juventud
La exposición sobre el problema saharaui recorrerá los 
espacios jóvenes de la comarca

Eduardo Cebollada. 
Licenciado en Psicopedagogía, Diplomado en 

Magisterio. Docente en Enric Corbera Institute; 
Método BioNeuroEmoción®. 

Contacto para consultas 
con Bioneuroemoción: 

eduardocebollada@gmail.com
Facebook: Eduardo Cebollada

CUERPO, MENTE Y EMOCIONES
Sacar la basura de la mente no es ir al contenedor y 
tirar una bolsa con desperdicios

La próxima charla tendrá lugar el 3 de marzo y estará impartida por la 
fisioterapeuta Pilar Jardiel.
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El pasado 9 de febrero se inau-
guró la exposición colectiva que 
ha surgido como resultado de la 
actividad 'la cámara de escribir', 
la última del proyecto Cuida-
danía del año pasado, que con-
sistió en un taller creativo en el 
que participaron aficionados a la 
fotografía 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 orientacio-
nes de David, de Javier y de sus 
propios compañeros, tuvieron 
unos días más para concluir el 
trabajo y enviar el resultado defi-

nitivo al Servicio de Cultura de 
la Comarca, que se puso manos 
a la obra para buscar la mejor 
manera de que ese trabajo colec-
tivo y variado sobre escenas de 
crimen pudiera llegar al resto de 
la población. Y, con este propó-
sito, se realizó la exposición que 
se inauguró el pasado día 9 en el 
pabellón de Velilla y que perma-
necerá allí durante las próximas 
semanas con entrada libre.

Durante la inauguración, a la 
que asistieron los profesores que 

impartieron el taller, los partici-
pantes expusieron brevemente 
las ideas y las sensaciones que 
habían tenido al recibir la ima-
gen o el texto de su pareja y por 
qué habían decidido realizar así 
su parte del trabajo y no de otra 
manera. A la ambientación 'de 
crimen' de la exposición no le 
faltó ni siquiera el muerto, que 
no quiso perderse el evento. Sin 
duda, el resultado conforma un 
trabajo colectivo que merece ser 
visitado.

El pasado 17 de febrero, el 
AMPA del colegio de Velilla y la 
comisión organizaron una fiesta 
de carnaval que dio comienzo 
con un recorrido musical por las 
calles de la localidad. Después, 
la asociación ‘los trabajos de 
Hércules’ preparó una actuación 
titulada ‘Sargento manchas y el 

escuadrón paz y amor’, que tuvo 
lugar en el pabellón municipal 
ante un concurrido grupo de 
asistentes, muchos de ellos dis-
frazados. Las risas estaban ase-
guradas. Por último, los padres 
lo organizaron todo para que los 
niños acabaran la tarde con una 
merienda muy divertida.

Este año, como suele ser habi-
tual, la Asociación de Mujeres 
Nuestra Señora de la Asunción 
de Velilla de Ebro celebró Santa 
Águeda con una partida de 
bolos y un chocolate que sirvió 
para que las numerosas asisten-
tes entraran en calor.

Además, el día 10 de febrero, 
continuaron la fiesta con una 
comida muy apetitosa, unas 
líneas de bingo y un sorteo de 
regalos. Alargaron la jornada 
hasta bien entrada la tarde, ya 
que contaron con la presencia 

de socias que hacía tiempo que 
no podían asistir a estas cele-
braciones.

El día 17 celebraron el jueves 
lardero con un poco de retraso, 
pero con unas buenas patatas y 
longanizas asadas. Para termi-
nar la tarde, asistieron al festi-
val preparado por la Asociación 
‘Los trabajos de Hércules’ con 
motivo del carnaval.

La próxima celebración no se 
hará esperar, ya que a principios 
de marzo tendrán lugar las jorna-
das culturales de la asociación.

La asociación ‘Los trabajos de 
Hércules’ de Velilla de Ebro 
se encuentra ya inmersa en la 
preparación de la próxima edi-
ción de las nonas de junio, que 
se celebrarán el fin de semana 
del 2 y 3 de junio. La temática 

romana elegida este año, en 
torno a la cual girará la recrea-
ción, será ‘la fiesta de la vestalia 
y el nombramiento de una nueva 
vestal’. Además, habrá nuevos 
talleres y muchas novedades que 
iremos desvelando en los próxi-

mos meses. Por otro lado, los 
comerciantes que deseen acudir 
al foro romano pueden realizar 
ya su inscripción poniéndose en 
contacto con la asociación ‘Los 
trabajos de Hércules’ o con el 
Ayuntamiento de Velilla.

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Velilla de Ebro

Velilla expone las mejores escenas 
de crimen

Velilla de Ebro
Colorido carnaval para niños y 
mayores

Velilla de Ebro
Las mujeres celebran Santa Águeda

Velilla de Ebro
La próxima edición de las nonas ya está en marcha

La exposición permanecerá abierta hasta bien entrado el mes de marzo.

La fiesta dio comienzo con un recorrido musical por las calles de la 
localidad.

La asociación ‘Los trabajos de Hércules’ está preparando una nueva edición de ‘las nonas’ que incluirá muchas novedades. En marzo, la asociación de mujeres celebrará sus jornadas culturales.
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Los días 3 y 4 de marzo se cele-
brarán las VII jornadas gastro-
nómicas “Cómete el cerdo”, un 
evento gastronómico en el que 
participan siete bares y restau-
rantes, coordinados por el Ayun-
tamiento, que reivindica el patri-
monio gastronómico local de 
Fuentes. Además, en estas jor-
nadas participan también otros 
negocios comerciales relaciona-
dos, como la carnicería Lapeña 
o Distribuciones Monforte, de 
manera que, todos con el mismo 
objetivo, ofrecen un estímulo 
para el ciudadano pero también 
para la economía local.

Cristina Palacín, concejal 
de Promoción de Empleo, ase-
gura que “no somos conscien-
tes, porque han estado siempre, 
pero existen recursos para ser 
un municipio turístico. Y los 
productos locales, y los bares 
y restaurantes son excelentes 
anfitriones para poder recibir 
a muchos visitantes. Por eso, 
un año más, las jornadas coin-
ciden con el concurso nacional 
de monólogos, que hace que se 
pueda disfrutar de los mejo-
res humoristas del panorama 
nacional. Una cita cultural que 
emplaza a que los visitantes pue-
dan conocer también nuestra 
mejor gastronomía”.

Para deleitar al paladar, habrá 
26 tapas y un menú especial; 
entre las muchas elaboracio-
nes, destacamos las manitas de 
cerdo con salsa de calabaza, y 
piruleta de bacon y chipirón del 
Baden Baden, la cazuela de gar-
banzos con callos o la tosta de 
lomo con camembert y pimiento 
caramelizado del Celtic, el solo-
millo de cerdo, queso azul y 
membrillo o montadito de mor-
cilla, queso de cabra y vinagreta 
de miel de El Royo, la samosa 
crujiente de morcilla y manzana 
y el menú especial de El Ruedo, 
el solomillo de cerdo con queso 
de rulo y cebolla caramelizada y 
brocheta de longaniza, chorizo 
y morcilla del Asador Lisboa, 
la tosta de alcachofas con foie, 
y el pisto con chistorra y huevo 
de codoniz del Puber Lounge 
Club o la minihamburguesa y 
cebolla caramelizada con foie, 
queso de cabra y mermelada de 
frutos rojos del IVCientos. Ade-
más, carnicería Lapeña ofrece 
unos lotes de productos de ban-
dejas de canelones, carrilleras, 
manitas de cerdo y migas a unos 
precios muy interesantes. A su 
vez ,Distribuciones Monforte 
ofrece también un lote de vino 
y cerveza a precios muy compe-
titivos.

A este evento se suma también 
la Asociación Fuentes Joven 
que, además de colaborar en la 
organización del Concurso de 
Monólogos, celebrará una barba-
coa para recaudar fondos con el 
objetivo de ir de viaje a Oporto. 

Fuentes de Ebro

VII jornadas gastronómicas 
‘Cómete el cerdo’

AGENDA CULTURAL MARZO 2018 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                    Actividad

3 de marzo / 19:00 
/ Cine Municipal

5º Concurso Nacional de Monólogos Fuentes de Ebro
Organiza: CONCEJ. CULTURA Y FESTEJOS

3 de marzo / 21:00 
/ Espacio Joven

CENA JOVEN- BARBACOA
Después de los monólogos te esperamos en el Espacio 
Joven Fuentes, cenaremos todos juntos. Apuntarse has-
ta el día anterior en el Espacio Joven o en el telf. 
675573180
Organiza: ESPACIO JOVEN MUNICIPAL

2, 3 y 4 de marzo JORNADAS CÓMETE AL CERDO
Consultar programación. Viernes: de 20 h. a 23 h.
Sábado y domingo: de 12 h. a 15 h. y de 20 h. a 23 h.
Organiza: AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

11 de marzo / 17:00 Gran estreno de cine infantil: "CAVERNICOLA"
Nueva producción de los creadores de "Wallace y Gro-
mit", que narra la historia de Dug, que junto con su 
amigo Cerdog, unen a su tribu en contra del archiene-
migo Lord Nooth y su Ciudad de la Era del Bronce para 
salvar su hogar. De paso, enseña a su grupo de caver-
nícolas a jugar al fútbol. Entrada: 4 €
Organiza: CONCEJ. CULTURA

Del 5 al 9 de marzo
5 de marzo / 14:30 / 
Cine Municipal
6 de marzo / 18:00 / 
Centro de educación 
de adultos
7 de marzo / 16:30 / 
Salón de Plenos
8 de marzo / 18:00 / 
Cine Municipal

JORNADAS DE LA MUJER 2017
Actividades organizadas a lo largo de la semana para 
celebrar el día internacional de la Mujer:
Jornada de Convivencia: "La crianza nos une, com-
partiendo vivencias": Protección de documental y 
Jornada de convivencia
Coloquio-Tertulia-Café: "El paso del tiempo: trabajo y 
crianza en la vida de las mujeres décadas atrás"
Charla "Higiene y cuidados de la mujer" a cargo de 
Carmen Martínez Chueca (Matrona del Centro deSa-
lud)
Proyección película "La librería" (Isabel Coixet). 
2017 (película galardonada con 4 Goyas en 2018) y 
CINE FORUM
Organiza: CONCEJ. CULTURA, CENTRO DE EDUCA-
CIÓN ADULTOS DE FUENTES DE EBRO Y SSB

11 de marzo II CONCURSO DE TAMBORES Y BOMBOS EN MULA
Organiza: COFRADÍA EL NAZARENO DE FUENTES DE 
EBRO

17 de marzo / 
20:00 / Cine 
Municipal

ENTREGA DEL TAMBOR DE ORO 2018 AL CLUB 
DEPORTIVO FUENTES DE EBRO Y PREGÓN DE 
SEMANA SANTA
Organiza: AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

17 de marzo / 
17:00 / Centro 3ª 
Edad

CHOCOLATADA DE SAN JOSÉ
Organiza: Asociación Tercera Edad / Ayuntamiento

23 de marzo / 
21:00 / Espacio 
Joven

NOCHE DE JUEGOS
Ven con tu grupo de amigos, participa y gana una cena
Organiza: ESPACIO JOVEN MUNICIPAL

24 de marzo / 
17:00 / Espacio 
joven

TALLER DE VELAS
Organiza Asociación Fuentes Joven para recaudar 
fondos para el Viaje a Oporto Precio; 1 euro
Organiza: ESPACIO JOVEN MUNICIPAL

Del 2 al 6 DE 
ABRIL
 de 10 h. a 13 h. / 
Centro Social

LA LUDOTECA-CENTRO SOCIAL 
ofrecerá servicio infantil de conciliación familiar en 
vacaciones de Semana Santa, del 2 al 6 de abril. 
Inscripciones hasta el viernes, 23 de marzo de 10 a 13 
horas en el Centro Social. Más información, llama al 
976169116 o al 675573180.
Organiza: CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL E 
IGUALDAD (INFANCIA Y JUVENTUD)

Carrilleras al vino tinto. Carnicería Lapeña

Elaboración del Bar Ruedo.

Elaboración del Puber Lounge Club.

Lote de vino y cerveza de 
Distribuciones Monforte.

Montadito de morcilla, queso de cabra y vinagreta de miel. El Royo.

Solomelo. Bar Alfin.

Solomillo de cebolla caramelizada. 
Asador Lisboa

Solomillo de cerdo ibérico, patata 
asada y sal maldom. Baden Baden
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A lo largo de estos últimos años, 
el Ayuntamiento de Fuentes ha 
realizado una renovación inte-
gral de las piscinas municipales 
para convertirlas en un complejo 
deportivo adaptado a la norma-
tiva vigente, además de seguro y 
atractivo para los usuarios. 
Piscina con rebosadero
En la actualidad, se está reali-
zando una inversión importante 
en la piscina mediana que consiste 
en la transformación de la piscina 
existente en piscina con rebosa-
dero, según la última normativa. 
Para ello, la actuación en el inte-
rior del vaso consiste en instalar 
un canal perimetral que recoja 
las aguas de piscina haciendo 
la renovación pertinente cada 8 
horas. La playa quedará embal-
dosada e incrementada con una 
nueva solera, y la capacidad no 
disminuirá, puesto que se eleva la 
altura de la coronación. Por otra 
parte, se está ejecutando un depó-
sito de compensación para reali-
zar la depuración conveniente, 
anexo al vaso de la mediana, y en 
la parte superior será transitable.

Esta piscina es la preferida de 
los niños que comienzan a nadar 
con soltura y también la favorita 

de las personas de la tercera edad, 
puesto que su profundidad es 
muy cómoda para hacer deporte 
o para estar en posición de relax.

José Mari Berdusán, concejal 
de urbanismo, expone que “esta 
piscina ha generado en los últi-
mos años problemas de pérdida 
considerable de agua, que en 
algún momento ha hecho que 
fuera impracticable. Con esta 
obra concluye una inversión 
importante en este complejo, 
puesto que se ha intervenido en 
los tres vasos, en el césped, en 
los vestuarios y baños y también 
en la construcción de un bar res-
taurante nuevo. Esta inversión 

sorprende a quien nos visita, 
pues es digna de un municipio 
de mucha mayor población; el 
Ayuntamiento ha hecho la inver-
sión, ahora todos los socios y 
usuarios tenemos que velar por-
que se cuide y esté en perfectas 
condiciones”. 

La empresa que realiza los 
obras, tras el concurso, es 
Miguel Elorriaga, el coste es 
de 104.384 €, y la financiación 
es asumida íntegramente con 
recursos municipales. Previsi-
blemente, la obra concluirá a 
finales del mes de marzo para 
que dé tiempo a la replantación 
del césped perjudicado.

El Ayuntamiento de Fuentes ha 
decidido conceder con la unani-
midad de los grupos políticos el 
Tambor de Oro al Club Depor-
tivo Fuentes, al cumplir este año 
su 50 aniversario, una efeméride 
importante que hace reflexionar 
sobre la excelente aportación 
que ha hecho este club al muni-
cipio. Decenas de jóvenes de 
diferentes generaciones, desde 
finales de los años sesenta, 
han representado y represen-

tan al municipio y son símbolo 
de los valores del esfuerzo, el 
afán de superación y el trabajo 
de equipo. Con este reconoci-
miento se quiere rendir home-
naje a todos y cada uno de los 
miembros del club a lo largo de 
estos años: jugadores, socios, 
y empresas colaboradoras que 
han mantenido el espíritu del 
club durante tanto tiempo y que 
han proyectado la imagen del 
municipio fuera de la localidad.

Pregoneros de la Semana 
Santa. 
Este año la Junta de Cofradías, 
presidida por la Cofradía El 
Nazareno, ha propuesto como 
pregoneros de la Semana Santa 
al grupo de catequistas de 
comunión y de confirmación, 
en reconocimiento a su labor 
durante tantos años comple-
tando el trabajo que realiza la 
parroquia San Miguel de Fuen-
tes de Ebro.

Recientemente se realizó el nom-
bramiento de cargos de la Junta 
de los regadíos sociales, primer 
paso para institucionalizar el 
que puedan llevarse a cabo estos 
regadíos en Fuentes de Ebro.

Los nombramientos de los 
cargos se realizaron teniendo en 
cuenta la voluntad de los propie-
tarios, que emitieron sus votos 
anteriormente en la asamblea 
general. De este modo, José Luis 
Gallego fue el agricultor más 
votado y fue nombrado presi-
dente, Miguel Guerrero (vicepre-
sidente) Ernesto Villalba (vocal), 
Ángel Maza (vocal), Ricardo 
Salinas (vocal), Juan Carlos Val 
(vocal), Francisco Miguel (vocal) 
y Pedro Lapuente (secretario). 
También se decidió designar a 
los suplentes Rafael Royo, Víc-
tor Berges, Miguel Artajona y 
Santiago Zardoya. El presidente 
expresó que, aunque no aparece 
en los estatutos, le gustaría que 
los suplentes se integraran tam-
bién en las reuniones, aunque no 
puedan tener voto.

José Luis Gallego, presidente 
de la Junta de la Comunidad 
de Regantes Monte de Fuentes 
de Ebro, quiere que el proceso 
sea transparente y que todos 
los socios tengan el mismo 
grado de información. Próxima-
mente habrá una reunión con el 
Gobierno de Aragón y Acuaes 
donde se ofrecerá el mapa defi-

nitivo de las parcelas afectadas 
por los regadíos y se indicarán 
los pasos a seguir, pero previsi-
blemente la licitación de la obra 
será este año 2018. José Luis 
Gallego asegura que después 
de esta reunión convocará a los 
propietarios en una asamblea 
general. “Todos tenemos que 
tener muy claro que los propie-
tarios tienen ahora la oportuni-
dad de regar, vender, o no hacer 
nada. Los propietarios que no 
quieren transformar a regadío 
ni vender después no tendrán 
la oportunidad de regar, puesto 
que la intención es reivindicar 
el número de esas hectáreas en 
el perímetro, para aprovechar 
los metros de caudal concedido 
y no perder hectáreas, sobre 
todo teniendo en cuenta las 
expectativas de los propietarios 
colindantes que muchos de ellos 
desean transformar sus tierras a 
regadío. Quiero recalcar que no 
queremos que esto sea motivo de 
conflictos. Sabemos que es una 
oportunidad única, sinónimo de 
riqueza, futuro y prosperidad 
para el municipio y sus ciudada-
nos”, asegura.

Una vez que se resuelva el 
mapa definitivo de regadío y las 
hectáreas que pueden intercam-
biarse, la asociación facilitará 
información de compra y venta 
de parcelas en unos tablones de 
anuncios.

Fuentes de Ebro

El Ayuntamiento invierte en la piscina 
mediana

Fuentes de Ebro
El Club Deportivo Fuentes recibirá el Tambor de Oro

Fuentes de Ebro

Avanzan los regadíos 
sociales

El coste de la obra se asumirá con recursos municipales.

C.D. Fuentes. Temporada 79-80. Categoría Primera Regional.
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Después de la parada invernal, se 
vuelven a retomar las actividades 
medioambientales para los chava-
les y para el público familiar de 
Fuentes. En este mes de febrero se 
han realizado las siguientes acti-
vidades:
Colocación de cajas nido en los 
árboles del Ginel
El pasado 13 de febrero, los alum-
nos de 6º de Primaria del colegio 
“Luis García Sainz” de Fuentes 
realizaron una actividad medioam-
biental en la Riera del Ginel, guia-
dos por los educadores ambienta-
les de La Alfranca. Se colocaron 
cajas nido en los álamos y pinos de 
la ribera. Posteriormente, los cha-
vales podrán hacer un seguimiento 
de los nidos y observar si han sido 
tomados por algunos pájaros, 
como herrerillos, verdecillos, etc.

Os recordamos, tal como  infor-
maron los técnicos de La Alfranca, 
que está abierto el plazo para par-
ticipar en la elaboración colectiva 
de un mapa sonoro de la Reserva 
Natural y su entorno. Como habi-
tantes del entorno, se puede  par-
ticipar aportando aquel sonido/s 
que sea propio de nuestra zona, 
bien sean actividades del propio 
municipio, actividades agrícolas 
o ganaderas u otras propias del 
entorno natural. Cualquier inte-

resado puede enviar un correo a 
eaciama@sarga.es, con el asunto: 
“mapa sonoro de Fuentes” y se 
pondrán en contacto con los inte-
resados. ¡Animaos y participar!
II Plantación Día del Árbol del 
curso escolar
El domingo 25 de febrero tuvo 
lugar la II Jornada de Plantación 
de este curso escolar en una par-
cela del monte de Fuentes, en el 
paraje denominado Valdepuy, al 
noroeste de la localidad, junto a 
una zona reforestada en los años 
noventa.

El acto tuvo buena acogida por 
el público familiar de Fuentes 
y los chavales disfrutaron plan-
tando y regando árboles y arbus-
tos. Se replantaron alrededor de 
200 plantas, entre ellas desta-
can las especies: pino carrasco, 

sabina negra, romero, aliaga, 
retama, lentisco, bocha, etc. Son 
especies de buena adaptación al 
entorno estepario de la zona.

A continuación, y para reponer 
fuerzas después de la plantación, 
todos los participantes disfruta-
ron de un almuerzo.

La actividad fue organizada 
por la Concejalía de Agricultura 
y Medio Ambiente del Ayunta-
miento en colaboración con las 
asociaciones AMPA del colegio 
y Protección Civil.

Con estas dos salidas a la natu-
raleza se intenta que los chicos 
conozcan el entorno, aprendan 
curiosidades sobre las especies 
que habitan en la zona, tanto de 
flora como de fauna. Sin duda, 
todo esto conlleva un respeto y 
cuidado del medio ambiente.

Un año más, la concejalía de 
Cultura y Festejos de Fuentes de 
Ebro encabezó la organización 
de las actividades de carnaval. 
La fiesta comenzó el pasado 9 de 
febrero, cuando todos los niños 
del Colegio Público Luis García 
Sainz desfilaron por la avenida 
San Miguel. Los maestros se 
implicaron en la preparación de 
disfraces para todos los alumnos 
con pocos recursos, pero mucha 
originalidad. El hilo conductor 
de este año fue ‘la pintura como 
medio de comunicación del arte’, 
una temática que acompañaron 
con diversas coreografías musica-
les. La tarde de carnaval continuó 
con el Departamento de Infancia 
y diferentes actividades: hincha-
bles, una tómbola de habilidades y 
un “photocall fun”. El AMPA del 
colegio se encargó de la merienda. 
Tras un primer desfile de gran 
parte de los participantes del 
concurso de disfraces, el jurado 
dictaminó que los ganadores de 
la noche de carnaval fuesen los 
siguientes: al “grupo más nume-
roso” “Popurrí de disfraces”, el 
accesit “mejor coreografía” fue 
para las “Las Minies”, imprescin-
dible fue el “mejor maquillaje” 
que se llevaron “Las momias 
Aztecas”, uno de los que anima-
ron la participación se otorga a 
los “miembros más veteranos ” 
que se llevaron “Rebujito.com”, 
el premio al “más caracterizado” 

fue para “Los Piratas del Mar 
Caribe”  por su enorme destreza 
al desarrollar su barco de más de 
siete metros de eslora.  Un equipo 
que siempre se lleva premio fue el 
formado por “Esta alcobilla solo 
le faltan unas costillas” que arran-
caron el galardón al “más elabo-
rado” por su destreza y detalles 
en la ejecución de su armatoste/
fogón. La organización también 
entregó otra distinción al disfraz 
“más original” a “Las vespas”, 
por sus numerosos detalles. Y la 
victoria fue para “Juego de Tro-
nos” por su trabajo minucioso con 

los disfraces de todo el equipo 
confeccionados fuera de procesos 
industriales, por el maquillaje de 
alguno de sus miembros y por su 
escenografía con diferentes ele-
mentos y su puesta en escena. El 
jurado quiso hacer mención espe-
cial para destacar el trabajo que 
no obtuvo premio a “La legión”, 
por su original puesta en escena, 
a “El Circo”, “Pitufos” y “Avatar” 
de (Popurrí) por su gran mano 
con el maquillaje, la ejecución de 
la vestimenta de “La Comunidad 
del Anillo” y la colorida finaliza-
ción del disfraz del Bullarengue. 

Fuentes de Ebro

Febrero: mes de actividades medioambientales

Fuentes de Ebro

Los disfraces más originales se dan cita en la noche de carnaval

Con este tipo de salidas a la naturaleza, se intenta que los niños aprendan 
curiosidades sobre las especies que habitan la zona.

El hilo conductor del carnaval de este año fue ‘la pintura como medio de 
comunicación del arte’.
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Con el triple objetivo de desa-
rrollar una ruta BTT que se 
pueda integrar en “Senderos 
de Aragón”, de enlazar la ruta 
de Zaragoza-El Burgo de Ebro- 
Pina de Ebro (GR-99) y de con-
tinuar con la construcción del 
carril bici iniciado en 2016 entre 
el casco urbano y la Urbaniza-
ción Virgen de la Columna, el 
Ayuntamiento de El Burgo ha 
construido 200 metros más de 

carril bici. Al mismo tiempo, se 
han colocado 15 puntos de luces 
de led en el camino de Enmedio 
hasta la altura de la parte poste-
rior del Polígono La Noria.
El coste de ambas actuaciones 
ha contado con una subvención 
de 17.325,42 euros provenientes 
del Plan unificado de Subven-
ciones PLUS de la Diputación 
Provincial de Zaragoza para 
2017.

Dentro de las obras de conser-
vación del cementerio, el Ayun-
tamiento de El Burgo ha cons-
truido recientemente un horno 

crematorio de cajas provenientes 
de exhumaciones. También se 
han hecho pasillos de hormi-
gón para facilitar el acceso a las 

sepulturas de la zona antigua del 
cementerio y se ha plantado en 
otras zonas para ornamentar el 
recinto.

El Burgo de Ebro

Mejoras en el cementerio municipal

El Burgo de Ebro

Ampliación del 
carril bici

Se ha instalado un horno crematorio para las cajas de las exhumaciones.

La actuación ha contado con una subvención de la Diputación Provincial.
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El Consejo de Gobierno aprobó 
el pasado 6 de febrero resolver 
favorablemente sobre la proce-
dencia y vialidad de la Comarca 
Central, que supondrá el cie-
rre del mapa institucional de la 
Comunidad Autónoma y facili-
tará una prestación más eficaz de 
los servicios públicos del territo-
rio que comprende.

Al mismo tiempo se encarga ya 
al Departamento de Presidencia 
la redacción del anteproyecto de 
ley de creación de esta comarca, 
que se someterá después a infor-
mación pública por el plazo de 
cuatro meses.

La iniciativa de creación de la 
Comarca Central ha sido adoptada 
mediante acuerdo de los plenos de 
20 de los 21 ayuntamientos que 
integran la Delimitación Comar-
cal de Zaragoza, todos excepto el 
de Villanueva de Gállego, donde 
se produjo en su día un empate 
que resolvió el voto de calidad del 
alcalde. Todos los demás ayunta-
mientos respaldaron y promovie-
ron la creación de la que será la 
comarca número 33 de Aragón: 
Alfajarín, Botorrita, El Burgo 
de Ebro, Cadrete, Cuarte de 
Huerva, Fuentes de Ebro, Jaulín, 
María de Huerva, Mediana de Ara-
gón, Mozota, Nuez de Ebro, Osera 
de Ebro, Pastriz, La Pueba de 
Alfindén, San Mateo de Gállego, 

Utebo, Villafranca de Ebro, Villa-
mayor de Gállego, Zuera y final-
mente Zaragoza capital.

La incorporación de la capital 
aragonesa, aprobada por unani-
midad en el pleno municipal del 
pasado 31 de enero, ha permitido 
alcanzar el quorum establecido 
en la Ley de Comarcalización 
de Aragón de una representa-
ción superior a dos tercios del 
censo electoral de los munici-
pios afectados. Con anterioridad 
ya se cumplía holgadamente el 
otro requisito de que los ayunta-
mientos promotores de la nueva 
comarca superasen las dos terce-
ras partes de su número total.

La resolución del Gobierno de 
Aragón a favor de la Comarca 
Central se adopta a propuesta de 
los consejeros de Presidencia, 
Vicente Guillén, y de Vertebra-
ción Territorial, Movilidad y 
Vivienda, José Luis Soro, cuyos 
directores generales de Adminis-
tración Local, Sergio Pérez, y de 
Ordenación del Territorio, Joa-
quín Palacín, habían informado 
favorablemente la viabilidad y 
procedencia de la iniciativa.

En dicho informe y en el 
acuerdo del Consejo de Gobierno 
se señala la colaboración que ha 
mantenido en este proceso la 
Mancomunidad Central de Zara-
goza, declarada en su día de inte-

rés comarcal y cuyo presidente, el 
alcalde de Utebo, Miguel Dalmau, 
mostró su respaldo a la Comarca 
Central junto a los representantes 
del Gobierno y los presidentes 
de las 32 comarcas constituidas 
hasta el momento en el último 
Consejo de Cooperación Comar-
cal del 22 de diciembre.

El informe previo al acuerdo 
de este Consejo de Gobierno 
recuerda la Ley de Capitalidad que 
aprobaron el año pasado las Cor-
tes de Aragón –donde se reconoce 
la singularidad de Zaragoza-, y se 
señala que la Comarca Central se 
basa "en un estudio documentado 

en el que se justifica su creación, 
se constata la existencia de unos 
vínculos, relaciones e intereses 
comunes que la configuran y se 
contemplan los distintos aspectos, 
competencias y organización".

"La creación de la Comarca 
Central va a suponer una más 
eficaz prestación de los servicios 
públicos en el territorio que com-
prende, como se desprende de la 
documentación presentada", sos-
tiene este informe.

Además de la redacción del 
anteproyecto de ley, el Consejo 
de Gobierno ha encargado al 
Departamento de Presidencia 

que, partiendo del trabajo pre-
vio con las entidades locales de 
la Delimitación Comarcal de 
Zaragoza desarrolle y complete 
en colaboración con el Departa-
mento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales el proceso de participa-
ción ciudadana y de colaboración 
en este proyecto normativo. Una 
colaboración que, según esta-
blece el acuerdo, se articulará "a 
través de los instrumentos de 
participación más adecuados a 
su contenido", en cumplimiento 
de la Ley de Transparencia de la 
Actividad Pública y Participa-
ción Ciudadana de Aragón.

Comarcalización

Luz verde a la creación de la comarca central

Fuentes y el Burgo de Ebro son 2 de los 21 ayuntamientos que formarán parte de la comarca central.
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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

Excursión senderista con raquetas de nieve



Han pasado 50 años desde que 
las hermanas Hortensia y Mari 
Tere Lapeña abrieron la carnicería 
Lapeña en Fuentes. Un negocio 
que las hijas de ambas, Mari Car-
men y Tere, mamaron desde su más 
tierna infancia. Hace unos años, 
cuando se jubilaron sus madres, 
fueron ellas las que pasaron a la 
primera línea de un negocio en el 
que han trabajado siempre. “Se 
puede decir que nos hemos criado 
aquí”, comentan sonriendo. Su 
medio siglo de vida les ha servido 
para ganarse una clientela muy 
fija. “Hemos aguantado tantos 
años gracias a la gente. Nuestra 
clientela ha sido siempre nues-
tra mejor publicidad”, aseguran. 
Ambas están convencidas de que  
el público sabe apreciar la calidad 
de los productos que consume. “El 
ternasco que tenemos en la carni-
cería es nuestro, lo criamos y lo 
matamos nosotros, algo que nos 
permite ofrecer buen precio a la 
vez que muy buena calidad”, aña-
den. Aunque al principio vendían 
solo ternasco, el paso de los años y 
el cambio en la forma de vida, hizo 
que introdujeran también pollería, 
chacinería y platos preparados. 
La carnicería abre por las maña-

nas de lunes a sábado (9 a 13.30 
horas) y también los viernes por la 
tarde (de 17 a 20.30 horas), aunque 
se puede pasar a recoger pedidos 
previamente realizados por telé-
fono (976160055) casi a cualquier 
hora, ya que también son muchas 
las horas que Mari Carmen y Tere 
dedican a la carnicería a puerta 
cerrada, para poder elaborar los 

embutidos de forma artesanal. 
“Nuestra longaniza es muy cono-
cida porque la hacemos sin ningún 
tipo de aditivo, igual que la mor-
cilla, la butifarra, el chorizo, las 
salchichas o nuestros platos pre-
parados, que son totalmente case-
ros”, explican. Aunque consideran 
que la forma de vida ha cambiado 
mucho y que los amplios horarios 

de los supermercados suponen una 
ardua competencia, ambas creen 
que la calidad y el trato cercano 
pueden contrarrestar los precios de 
las grandes superficies. “La crisis 
se ha notado mucho sobre todo en 
el tipo de carne que se consume, 
pero la gente sigue sabiendo apre-
ciar la calidad”, dicen. Ambas 
están muy agradecidas por la con-

fianza que los clientes han deposi-
tado en su familia durante los últi-
mos 50 años y, por eso, aseguran 
estar dispuestas a seguir muchos 
años más detrás del mostrador, 
dando el mejor trato a todos aque-
llos que quieran acudir a probar sus 
especialidades en carne, embuti-
dos y platos precocinados.   
Teléfono encargos: 976160055.

Antonio Vicén lleva más de 20 
años dedicado al oficio de la car-
pintería. Tiene el taller y la nave 
que utiliza como almacén en 
Mediana, aunque reside en Fuen-
tes desde hace muchos años.

En estas dos décadas ha vivido 
de primera mano la reinvención 
de su oficio. “La carpintería tal 
y como se ha conocido siempre, 
la tradicional que todo el mundo 
tiene en la cabeza, ya no existe. 
Ahora todo va laminado y un 
carpintero puede montar puer-
tas, ventanas y armarios, pero 
también, como es mi caso, coci-
nas, suelos, dormitorios, salo-
nes…”, explica. 

Además de todos estos trabajos, 
él ofrece también venta de mue-
bles, sofás y colchones por catá-
logo, un servicio muy a tener en 
cuenta en núcleos de población 
pequeños. “El precio en las gran-
des superficies entra por los ojos, 
pero si a ese precio le añades 
el transporte y el montaje, algo 
que en mis precios va siempre 
incluido, ya no resulta tan eco-
nómico, y más si hay que despla-
zarse fuera de Zaragoza”, añade 
Antonio, que, como autónomo, 
también trabaja en numerosas 
ocasiones montando muebles para 
grandes superficies y, por tanto, 
conoce bien sus precios y condi-
ciones de entrega y montaje. ‘Tu 
Carpintero’ (ese es el nombre 
comercial de su empresa) realiza 
presupuestos sin compromiso y 

totalmente personalizados. “Me 
desplazo siempre a medir y a ver 
el espacio para poder hacer des-
pués un diseño de cómo podría 
quedar y pasárselo al cliente, 
y que este pueda elegir con la 
máxima información posible”, 
comenta.

Y es que Antonio da mucha 
importancia al trato personalizado 
y cercano, porque lo considera la 

mejor publicidad: “A un cliente lo 
puedes engañar una vez, pero no 
más, porque la siguiente vez que 
necesite algo no solo no te va a 
llamar él, sino tampoco nadie de 
su familia o allegados. Por eso es 
tan importante ofrecer un buen 
servicio y una buena relación 
calidad/precio”, añade Antonio, 
que asegura también que solo tra-
baja con materiales de buena cali-

dad. “Intento poner a mis clientes 
cosas que me pondría en mi casa. 
Y es que las cosas de mala cali-
dad no solo son más difíciles de 
instalar, sino que se acaban rom-
piendo”. Desde su experiencia, 
asegura que su gremio no está 
entre los mejor pagados, pero está 
convencido de que es uno de los 
que más satisfacciones genera. 
“Cuando acabas un trabajo, ves 

materializado lo que llevabas en 
la cabeza hasta ese momento, y 
eso produce mucha satisfacción. 
Además, los trabajos acabados 
son como una exposición, una 
muestra de lo que eres capaz de 
hacer que sigue hablando de ti”, 
comenta.
Tu Carpintero (Antonio Vicén). 
Teléfono: 666301579  
tucarpintero@hotmail.com
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Además de en carne, la carnicería Lapeña está especializada en embutidos artesanales y platos preparados caseros.

Antonio da mucha importancia al trato personalizado con el cliente.


