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RiberabaJota volvió este año a La Zaida sin perder fuerza. Todos los grupos de jota de la comarca volvieron 
a reunirse para ofrecer tres horas de un festival que no defraudó y que superó las expectativas del Servicio 
Comarcal de Cultura, organizador de este festival que ha alcanzado este año su octava edición. Páginas 12 y 13

Y La Zaida se volvió a 
escribir con jota

La lluvia consiguió deslucir el encuentro de tambores, 
bombos y cornetas del Bajo Aragón Zaragozano, en el 
que participan varios de nuestros municipios, pero no 
ha impedido que las procesiones de estos días salieran 
a las calles acompañadas de muchos vecinos. En 
Quinto, además, la Semana Santa siempre trae consigo 
las fiestas que honran a la Virgen de Bonastre y a la 
Virgen de Matamala, que mezclan las procesiones con 
eventos culturales y taurinos.

Fiestas y tradiciones 
para celebrar la 
Semana Santa
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Entre el 27 de febrero y el 3 
de marzo, alumnos de varios 
grupos de inglés del Centro de 
Adultos de Fuentes de Ebro rea-
lizaron un viaje de estudios a 
Londres. Participaron alumnos 
de Sástago, La Zaida, Cinco Oli-
vas, Gelsa, Fuentes y El Burgo 
de Ebro. Todos ellos practicaron 
el inglés trabajado en clase y se 
desenvolvieron sin problemas 
en toda su estancia. Eso sí, se 
encontraron con una sorpresa 
que no esperaban encontrar: 
unas intensas nevadas en toda la 
zona, que contribuyeron a hacer 
del viaje una experiencia única 
y diferente. Tanto es así, que la 
climatología modificó la orga-
nización del viaje, y no se pudo 
ir a visitar Canterbury como en 
un principio estaba previsto, 
estando todos los días en Lon-
dres. 

Aún así, dio tiempo a visi-
tar innumerables lugares: Hyde 
Park, Buckingham Palace, 
National Gallery y Trafalgar 
Square, el Big Ben y la Abadía 
de Westmisnter, el museo de 
Ciencias y el de Historia Natu-

ral, British Museum, Covent 
Garden, China Town, Borough 
Market, Camden Town, Little 
Venice, Neal’s Yard, Harrods, el 

rascacielos Sky Garden, y otros 
muchos sitios, aunque quedaron 
otros pendientes para una, ojala 
no muy lejana, próxima vez.

Sábado 31 de marzo
Pasaremos a recoger el “Recao”.
Viernes 27 de abril 
19,00h Campeonato de Rabino 
Sábado 28 de abril
10:00h Petanca de adultos patrocinado y 
organizado por la Asociación de Mayo-
res San Lorenzo de Alborge
16:00h Campeonato de Frontenis Adul-
tos
17:30h Gymkana organizada por el PIJ 
para todos públicos. Premio un jamón
18:00h Campeonato de Guiñote 
00:30h Sesión de baile en el molino. 
Domingo 29 de abril
11:00h Disparo de cohetes y repique de 
campanas.

11:50h Bienvenida a la Virgen en la 
explanada y procesión hasta la ermita.
12:00h Misa en honor a la Virgen de 
Montler.
Al finalizar la misa, Cucañas y bombas 
japonesas
Después, aperitivo para todos
14:30h Comida popular. 
19:30h Llegada de la Virgen a Alborge.
Lunes 30 de abril
18:00h Dibujo Infantil en la casa de Cul-
tura. El ganador será la portada del pro-
grama de fiestas de San Lorenzo
Martes 1 de mayo
9:00h Ruta Senderista organizada por 
el Servicio Comarcal de Deportes y el 
Ayuntamiento de Alborge. Salida desde 
Alborge.

La asociación San Lorenzo de 
personas mayores de Alborge ha 
comenzado sus actividades del 
año 2018 con la organización de 
un viaje a Castellón- Fallas de 
Valencia y Grutas de Vall de 
Uxo, que se realizó los días 13, 
14 y 15 de marzo y contó con 
la participación de vecinos de 
Alborge y también de Velilla, 
Quinto, Sástago, Gelsa y Esca-
trón. Asimismo, el próximo 7 
de abril la asociación celebrará 
la Asamblea General Extraor-
dinaria, en la que se expondrán 
todas las actividades desarro-
lladas en el año 2017 y se infor-
mará del estado de las cuentas. 
Al finalizar la asamblea se ofre-
cerá un chocolate con churros a 
los asistentes.

El próximo 20 de mayo por la 
mañana, coincidiendo con las fies-
tas en honor a Santa Pudenciana, 
Alforque albergará el ‘Charan-
gazo’, una de las actividades del 
“Proyecto Cuidadanía”, que ya 
celebró el año pasado su primera 
edición en Alborge con un éxito 
demoledor. La actividad consiste 
en un recorrido programado con 
pasacalles charanguero que tendrá 
varias paradas por la localidad con 
las tres charangas existentes en la 
Comarca: la charanga de Gelsa, la 
charanga de Quinto y la charanga 
“La Sentada” de Sástago. El reco-
rrido finalizará en el pabellón de la 
localidad con un vermú popular del 

que os iremos dando más detalles 
en las próximas semanas. Podéis 
ir preparando las ganas de bailar y 

el ‘pasito charanguero’ porque no 
os lo podéis perder. ¡Estáis todos 
invitados al ‘charangazo’!

Educación de adultos
Viaje a Londres de los alumnos de inglés

Alborge
La asociación San Lorenzo viaja a Castellón y Valencia

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Alforque
El Charangazo llega a Alforque el próximo 20 de mayo

Alborge 2018
Programa de fiestas Virgen de Montler

A pesar del mal tiempo, se pudieron visitar muchos lugares de la capital 
británica.

Al viaje asistieron vecinos de Alborge, Velilla, Quinto, Sástago, Gelsa y 
Escatrón.

Foto de archivo del primer ‘Charangazo’ celebrado el año pasado en Alborge.
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Marzo se ha despedido con unos 
días de recogimiento y fervor en 
los que las procesiones de Semana 
Santa han recorrido varios de 
nuestros municipios. Pero marzo 
también ha sido mes de fiestas, de 
deporte, de jotas, de teatro, de rei-
vindicaciones, de huelga feminista 
y de inicio de proyectos juveniles, 
como el nuevo ‘Come to Italia’.
Antes de que comencéis a leer 
estos y otros temas que os hemos 
preparado para este mes, no que-
remos olvidarnos de agradecer, 
como siempre, el interés de los 
negocios de la zona, que se anun-
cian cada vez más. Muchas gra-

cias por vuestra extraordinaria 
acogida. Os recordamos también 
que seguimos abiertos a todas 
vuestras aportaciones y fotos. Así 
que os animamos a que nos contéis 
cosas, ya sea a través del teléfono 
(976179230) o del e-mail info@
zafarache.com
Asimismo, ofrecemos la 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

Quiero prestar especial aten-
ción en el artículo de hoy al 
consumo llamado “sostenible”, 
el cual también hemos podido 
ver denominado “responsable”, 
puesto que su objetivo funda-
mental consiste en fomentar el 
uso eficiente de los recursos y 
la eficiencia energética y econó-
mica en la producción. Este tipo 
de consumo nos reporta a largo 
plazo una mejor calidad de vida. 

Actualmente tenemos una 
lucha constante contra el exceso 
de consumo, hecho producido 
porque en los países desarro-
llados se consume en exceso a 
costa de los subdesarrollados (la 
tierra no tiene recursos suficien-
tes para que toda la población 
mantenga un nivel de produc-
ción y de consumo como el que 
se produce en los países de eco-
nomías avanzadas).

No tomamos conciencia del 
hecho de que debemos consumir 
de manera sostenible y respon-
sable. El mercado, la industria 
y sobre todo la publicidad crea 
en el consumidor la necesidad y 
dependencia absoluta de bienes 
de consumo (tecnología punta, 
moda y belleza, etc).

La industria debe asumir la res-
ponsabilidad de transformar sus 
métodos de producción y comer-
cialización para que estos sean 
más sostenibles (generar más con 
menos) y los consumidores tie-

nen que asumir su parte de res-
ponsabilidad y adoptar conductas 
más responsables a la hora de 
consumir (evitar el llamado “con-
sumismo”). Es decir, introducir 
poco a poco hábitos responsables 
que modifiquen el modo de vida 
(eliminar de nuestro día a día la 
ecuación: consumo = felicidad). 
Un poco que aportemos cada 
uno, en conjunto y globalmente, 
hace mucho, ya que actualmente 
y de manera inexorable estamos 
deteriorando el medio ambiente.

Lección a tener en cuenta para 
ser un consumidor responsable: 
optar por un consumo racional y 
exigir productos que en su elabo-
ración hayan respetado los pará-
metros de producción sostenible 
y responsable. El inconveniente 
es que hoy en día pocos productos 
nos informan de ello (en el etique-
tado por ejemplo) y es muy difícil 
saber el proceso que hay detrás 
hasta que ha llegado a nuestras 
manos para elegir si consumirlo o 
no. Y, por supuesto, no abandonar 
los hábitos de nuestro día a día 
como son el ahorro energético en 
el hogar (agua, luz y gas funda-
mentalmente), el reciclaje de los 
residuos (separar orgánico, enva-
ses, vidrio y papel) y llevar una 
vida saludable (alimentación sana 
y equilibrada conjuntamente con 
la práctica de ejercicio y deporte 
un par de veces a la semana).

Oficina Comarcal de Consumo

Este curso fue La Zaida   
quien se prestó a celebrar   
nuestra RiberabaJota.  
Gran evento comarcal  
que, año tras año, consigue   
a sus pueblos concentrar.  
Protagonista, la Jota,  
que nos hizo disfrutar  
con el duende que transmite  
en su baile y su cantar.
Siete pueblos, ocho grupos,  
fueron a participar.  
Unos traen veteranía,  
otros traen su comenzar.  
Todos, su gran ilusión   
su esfuerzo, su batallar,  
su entrega…Bien se les luce,  
se nota su progresar.  
Nos transmiten alegría,  
mucho nos hacéis vibrar.
A todos los que actuaron,  
quiero aquí felicitar.  
No dejáis de sorprender,   
cada curso vais a más.  
En cada función crecéis  
en número y calidad.  
Puede que tengáis un pero:  
que no sabéis conquistar   
a los mozos de los pueblos   
a que vayan a bailar.
Además, me gustaría   
a todos poder citar.  
Mas, os quiero hacer saber  
a todos y a cada cual   
que, aunque no se os nombre aquí,  
os podéis adjudicar  
los parabienes citados.  
Los merecéis de verdad.
Bien cantaron los solistas.  
Hubo mucha variedad:  
Con sus cuatro años escasos  
nos enseño su cantar:  
“Una baturra cantó”,  
pasmoso para su edad.  
“Con la jota me crié”.  
“Y la Virgen del Pilar”.  
“Que se refugie en su madre”.  
“El Ebro le dijo al mar”.
“Que va saliendo del alma”.  
“El campo se fue a labrar”.  
“En esta bendita tierra”.  
“Las trillizas al cantar”,  
esta, cantaron a dúo  
y sonó fenomenal.  
“Cuando una baturra quiere”.  
“La jota es algo especial”.  

La habanera “En la solana”   
al canto, le dio final.
Quizás, por falta de tiempo,  
abundó el canto grupal:  
habaneras, pasodobles,  
jotas de estilo, rondar…  
Nos llegaba desde Quinto  
una grata novedad  
ya que, Joteros en puertas,  
se quisieron presentar.  
“Se pone el sol por Bonastre”  
fue su jota original.
Todos los cuadros de baile  
nos mostraron su bondad.  
Llenaron el escenario   
de color y calidad.  
Danzaron con armonía.  
Nos quisieron regalar  
hermosas coreografías.  
Mucho hicieron disfrutar.
“Gigantes y cabezudos”,  
baile ya tradicional.  
Bailaron, “1 de Mayo”,  
con gran naturalidad,  
“La jota de la Dolores”,  
con mucha expresividad,  
como “Bolero de Luna”  
que pudimos admirar.
Noches de Calatayud  
estuvo sensacional,  
se movían con estilo,  
tuvo embrujo su danzar.  
Alevines e infantiles   
no se quedaban atrás,  
los miramos embobados,  
sus parientes mucho más.
La Zaida nos reservaba  
un exquisito final:  
“El sitio de Zaragoza”.  
Supieron representar  
su excelsa coreografía,  
estuvo espectacular.  
Soberbia interpretación,  
casi, casi, magistral. 
Magníficas las rondallas,  
muy agradable escuchar  
su música melodiosa..  
Se saben acompasar  
al ritmo de los partícipes,  
en cualquier tonalidad  
y si alguno se despista  
lo vuelven a encaminar.
A bandurrias y laúdes   
los saben hacer hablar,  
a guitarras y requintos   

el son les hacen marcar.  
Muchos tañen en laudísticas  
y bien se deja notar.  
Sus piezas instrumentales  
llegaron a fascinar:  
Campanera y Mi cariño   
invitaban a bailar.
El público, como siempre,  
en su línea habitual:   
grande fue la concurrencia,  
acudieron cantidad.  
Mas, hubo como en botica,  
bueno, malo y regular.  
Y también extraordinario,  
en honor a la verdad.
Pena que cundieron mucho  
los que no saben estar,  
los que van solo a lo suyo  
y después a fastidiar.  
Los que ni siquiera saben  
en los entreactos marchar.  
Pero es peor si se quedan,   
charra que charra en el bar.
Entiendo que estos eventos  
cumplen su labor social.   
Está entre sus objetivos  
a estos pueblos hermanar.  
Otro habría que añadir:   
habituarse a respetar,   
sobre todo a los artistas   
y a quien desee escuchar.  
Solo a veces se consigue  
ya que les seduce hablar.
Se apuntaron soluciones,  
habrá que experimentar:   
poner unos cartelones   
en los que se indicará  
ahora toca silencio  
o bien, se puede charrar.  
Escritos con luces rojas,  
que nadie los pueda obviar.  
Otras muchas se pensaron,   
alguna voy a contar.
Si pasaran por taquilla,  
no, no sería a pagar,   
a ponerles pegatinas   
que sugirieran callar.   
Y aunque no vean la suya,  
verán la de los demás.  
Otra solución sería   
quitar de la sala el bar,   
instalarlo colindante.  
Quizá, lo más eficaz.

Rafael Fernández Tremps

Marzo 2018

El Servicio de Empleo de la 
Comarca está trabajando en la 
recopilación de datos para con-
feccionar una guía con todas las 
empresas de la Comarca (gran-
des y pequeñas). Así que si tienes 
una empresa, una tienda, eres 
autónomo o prestas cualquier 

servicio en la zona y quieres 
formar parte de este directorio 
de empresas, envía un correo a 
aedl@riberabaja.es o rellena la 
solicitud que podrás encontrar en 
la página web www.riberabaja.es 
o en http://zafarache.com y entré-
gala en la sede de la Comarca de 

Quinto. La inclusión de tu nego-
cio en esta guía puede ser muy 
útil, ya que desde el Departa-
mento de Empleo de la Comarca 
se te mantendrá informado de 
novedades, subvenciones, for-
mación o noticias de interés que 
afectan a tu sector de actividad.

Oficina Comarcal de Consumo
Consumo sostenible. Consumo 
responsable

RiberabaJota, La Zaida 2018
En su octava edición, RiberabaJota, nos obsequió con una extraordinaria exhibición de la Jota. Vayan 
estas estrofas como felicitación a todos y cada uno de los participantes y a sus respectivos profesores. 
Gracias a todos ellos, la JOTA se mantiene viva en nuestros pueblos. Igualmente para todos aquellos que 
con su patrocinio, colaboración y trabajo hicieron posible tan magnífico evento.

Ribera Baja
Si tienes una empresa, inscríbete en la guía 
empresarial de la Comarca

Editorial
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Daniel Budría
Sociólogo

La agricultura es una de las acti-
vidades humanas que más se ha 
transformado desde la antigüe-
dad. Sin embargo hay quien sigue 
viéndola como un quehacer rural, 
tradicional y poco evolucionado. 
E incluso hay quien opina que 
no debería seguir cambiando ni 
modernizarse. Estos últimos sue-
len ser quienes no han cogido una 
azada en su vida, ni han tenido que 
ir a regar a media noche, ni a quitar 
piedras del monte… En todo caso, 
como el resto de la sociedad, la 
agricultura está viviendo una revo-
lución tecnológica que no sabemos 
dónde nos lleva y que requiere, 
cuanto menos, ser pensada. 

Empecemos por el trabajo: la 
maquinaria facilita el duro trabajo 
del campo que antes hacíamos 
manualmente, a la vez que mejora 
nuestra capacidad productiva; aun-
que también está restando empleos 
(de modo análogo a lo que sucede 

con los robots en la industria) y 
haciendo que la tierra se agrupe 
en menos manos. La llegada de 
los tractores, sembradoras y cose-
chadoras transformó hace unas 
décadas la agricultura, dejando 
en segundo plano azadas, hoces, 
dallas, horcas, trillos y otros ape-
ros tradicionales. En la actualidad 
cada día aparecen nuevos útiles 
y pequeñas máquinas que permi-
ten realizar con menos esfuerzo 
y mucho más eficazmente tareas 
agrícolas concretas: descascarilla-
doras, recolectoras, vibradoras,… 
Pero son los sistemas de auto-
guiado por GPS, los drones y los 
sistemas de control los que marcan 
el presente y el futuro cercano. 
Con los primeros ya casi es posible 
que un tractor realice ciertas tareas 
automáticamente sin necesidad de 
que nadie lo conduzca (similar a la 
conducción automática de coches). 
Los drones por su parte ofrecen 

al agricultor imágenes en altura 
de parcelas y cultivos, lo que per-
mite tener más y mejor informa-
ción de lo que sucede en el campo 
y tomar mejores decisiones. Por 
último, los sistemas de control 
sustituyen echar “a ojo” abonos o 
tratamientos y permiten por ejem-
plo programar riegos a distancia, 
haciendo posible una agricultura 
más “cómoda” y de precisión. 

Aunque es en el ámbito de los 
cultivos donde se está dando la 
mayor revolución. El desarrollo 
de mejores variedades era algo 
que antes se hacía de un modo 
seminatural, costando décadas 
y cientos de experimentos de 
variedades que finalmente eran 
desechadas. Para ver si un nuevo 
ejemplar funcionaba había que 
esperar al menos un año natural y 
para desarrollar los que se elegían, 
décadas. Hoy día el desarrollo de 
nuevas especies (como el triticale) 

o nuevos híbridos (los maíces y 
girasoles actuales) han abierto 
las puertas a plantas más rústi-
cas (mejor adaptadas al medio), 
más resistentes a enfermedades, 
más productivas y con cualidades 
que antes no conocíamos. Aún 
con todo, la mayor revolución 
está llegando desde el campo de 
la genética: el descubrimiento y 
la capacidad de intervenir en la 
genética de plantas (y animales). 
Sus dos técnicas principales son: 
los marcadores genéticos (identi-
ficar a través del ADN qué indi-
viduos de una especie desarrollan 
las cualidades que buscamos, por 
ejemplo más sabor); y los trans-
génicos (sacar una parte “desea-
ble” de una secuencia de ADN 
de una especie y meterla en otra, 
como sucede con los maíces Bt, a 
los que se añade la capacidad de 
generar el Bacillus thuringiensis, 
un insecticida natural que acaba 

con el taladro). Estos desarrollos 
genéticos son posibles gracias 
al avance de la tecnología y per-
miten hoy día “retocar” especies 
prácticamente “a la carta”. Y esto 
nos lleva al meollo de la cuestión. 
O mejor aún, dos cuestiones. La 
primera de un carácter más ético 
y general: ¿debe el ser humano 
llevar a la práctica todo lo que 
tecnológicamente sabe hacer? 
¿o debemos ponerle puertas al 
campo (en este caso a la tecnolo-
gía)? Y la segunda más cercana: 
¿qué papel juega el agricultor en 
todo ello?¿es un papel principal 
en la toma de decisiones?¿o es una 
marioneta en manos de las gran-
des multinacionales que introdu-
cen y controlan la tecnología pen-
sando en su cuenta de resultados? 
Las respuestas no son triviales, 
pero mejor preguntarnos por ello 
antes de que ellos respondan por 
nosotros.

EL AZARBE
Ética y tecnología en la agricultura

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

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

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

a menudo de no haber asistido a 
algo porque, simple y llanamente, 
no se enteraron de que se iba a 
celebrar.

Eso sí, para que este calendario 
de actividades sea lo más com-
pleto posible necesitamos ser los 
primeros en enterarnos de las 
cosas. Por eso, si vuestro nego-
cio, ayuntamiento, asociación o 
cualquier otro colectivo al que 
pertenezcáis, está organizando 
algo que queréis dar a conocer 
(una fiesta, un aniversario, unas 

jornadas, una feria…) no dudéis 
en escribirnos a info@zafarache.
com o en llamarnos al 616086964 
para contárnoslo. Nosotros nos 
encargaremos de difundirlo a tra-
vés de zafarache.com y a través de 
las páginas de zafarache en face-
book y twitter.

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

¿Quieres promocionar tu nego-
cio en este periódico? Ya sabes 
que desde tan solo 25 euros al 
mes puedes hacer que tu estable-
cimiento se conozca en toda la 
Ribera Baja, Fuentes y El Burgo. 
Puedes anunciar tus últimas ofer-
tas, tus descuentos especiales o, 
simplemente, los servicios que te 
diferencian del resto. Y si te pones 
en contacto con nosotros a lo largo 
de este mes de abril te ofrecemos 
un publirreportaje completamente 
gratuito al lado de tu anuncio para 
que nos cuentes todos los detalles 
acerca de tu negocio. ¡Una pro-
moción redonda!! Además, tene-
mos una oferta especial para que 
te anuncies también en la web de 
zafarache: www.zafarache.com

No importa qué tipo de negocio 
sea: bares, tiendas, peluquerías, 
panaderías, carnicerías, electri-
cistas, reformas, asesorías… Mos-
trar los servicios que ofreces es la 
mejor manera de darlos a conocer 
y con Zafarache puedes hacerlo 
por muy poco dinero. A cambio, 
tu establecimiento llegará a las 
casas de 16.300 personas, que son 

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

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

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

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

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 rela-
tos entre las cuatro categorías. 
La entrega de premios estará 
presentada por el ‘Quintus 
Teatrae’. Los ganadores serán 
elegidos por un jurado de reco-
nocido prestigio que estará for-

mado por el periodista y escri-
tor Javier Vázquez, la escritora 
y correctora Sandra Andrés, la 
presidenta de la Asociación de 

Mujeres Amparo Poch, Jose-
fina Musulén, el creativo y 
escritos Michel Suñen y la blo-
guera y escritora Sara Palacios. 

Un publirreportaje totalmente 
gratis por anunciar tu negocio en 
Zafarache

Comarca
Zafarache.com cuenta con una completa agenda 
de eventos

Servicio Comarcal de Cultura
Entrega de premios del concurso literario Jardiel Poncela

La entrega de premios del concurso literario tendrá lugar el 7 de abril.
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Como todos los años, la Aso-
ciación de Mujeres ‘Aguas 
Vivas’ de La Zaida no quiso 
dejar pasar la oportunidad de 
celebrar el Día Internacional 
de la Mujer y el pasado 9 de 
marzo, coincidiendo con el ini-
cio del fin de semana, organizó 
una cena en el restaurante ‘La 
Torraza’ que fue todo un éxito 
de convocatoria.

La asociación de la Tercera 
Edad "Santa Bárbara" de La 
Zaida se reunió en el Centro 
Adiazal, donde tiene su sede, 

para celebrar la Cincomarzada 
merendando juntos y pasando 
una tarde de lo más entrete-
nida.

Como siempre, los zaidanos 
podrán disfrutar de su tradicio-
nal 1 de mayo en el paraje de ‘las 
Viñas’, si el tiempo lo permite.

Como todos los años, los veci-
nos de La Zaida se reunirán para 
celebrar una comida popular 
organizada por el Ayuntamiento 

que en cada edición cuenta con 
un gran éxito de asistencia y tam-
bién con distintas actividades 
lúdicas que animan la jornada.

El pasado 22 de marzo, el Ayun-
tamiento de Quinto aprobó por 
unanimidad conceder 14.500€ 
en subvenciones a diferentes 
asociaciones y clubs del munici-
pio. Atendiendo a criterios obje-
tivos de reparto, tal y como está 

regulado en las bases de la con-
vocatoria, los importes resultan-
tes a cada asociación solicitante 
son los indicados en la imagen 
adjunta. De esta forma, el Ayun-
tamiento colabora con los colec-
tivos que generan cultura, acti-

vidades sociales y actividades 
de fomento y práctica deportiva. 
Durante todo el año 2018 las 
asociaciones beneficiarias debe-
rán realizar la o las actividades 
solicitadas y justificar sus gastos 
antes del 21 de diciembre.

La Zaida
Celebración del Día de la Mujer

La Zaida
Celebración de la Cincomarzada

La Zaida

Tradicional fiesta del 1 de mayo

Quinto

Concesión de subvenciones a 
clubs y asociaciones

Foto de archivo de la celebración del Día de la Mujer de 2017.

Foto de archivo de la pasada edición del 1 de Mayo.
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Decidir el futuro profesional es 
un tema complejo, ya que cada 
vez el abanico de opciones es 
más amplio y hay que valorar 
distintos factores: gustos, habi-
lidades... De hecho, acertar en 
la decisión profesional es un 
tema clave, ya que uno de cinco 
estudiantes abandona la carrera 
durante el primer año. Con el 
objetivo de orientar a los padres 
y madres para que sean capaces 
de ayudar a sus hijos/as a tomar 
la decisión correcta, la gelsana 
Isabel Álvarez Serón (que fue 
galardonada con su empresa 
Puliendo el talento como Joven 
emprendedora del año en 2017) 
lleva unos meses impartiendo 
por diferentes centros educati-
vos una conferencia que lleva 
por nombre "Cómo ayudar a 
nuestros hijos/as a elegir bien su 
futuro". 

El pasado 26 de febrero esta 
conferencia llegó hasta el insti-
tuto Benjamín Jarnés de Fuen-
tes y estuvo organizado por el 
AMPA del centro, en colabo-
ración con FAPAR. La charla 
se extendió durante una hora y 
media, y en ella se dieron dife-
rentes claves para entender cómo 

está organizado nuestro sistema 
educativo y las distintas posibi-
lidades que ofrece. También se 
habló de cómo ayudar a nuestros 
hijos/as a descubrir lo que les 
gusta y lo que se les da bien, así 
como de la importancia de saber 
localizar información realista 
sobre las carreras que les puedan 
interesar. Se dieron datos actua-
lizados sobre las carreras profe-
sionales con más salidas y con-
sejos especialmente dirigidos a 
alumnos/as de 4º de la ESO y 2º 

de Bachillerato, que son los años 
más importantes de cara a la 
toma de decisiones. Por último, 
se presentó la herramienta gra-
tuita: YOCA TEST, un test de 
orientación profesional on-line 
a disposición de todas las fami-
lias interesadas. Se concluyó con 
un turno de preguntas abierto a 
padres y madres en el que salie-
ron temas interesantes, como la 
situación de la universidad en la 
actualidad o dudas sobre salidas 
profesionales concretas.

La Asociación de Mujeres Vir-
gen del Buen Suceso de Gelsa 
celebró el Día Internacional de 
la Mujer el pasado 3 marzo, para 
hacerlo coincidir con el fin de 

semana. En el local de la aso-
ciación hubo chocolate, cortado, 
bingo y sorteo de regalos entre 
las más de 50 socias que asistie-
ron a la celebración.

SÁBADO 21 de abril
 08:30 Recorrido de caza orga-

nizado por la Sociedad de Caza-
dores "La Sabina" de Gelsa. La 
concentración será en la plaza.
SÁBADO 28 de abril

 12:00 Chupinazo desde el balcón 
del Ayuntamiento, seguidamente 
la Agrupación Musical de Gelsa 
y la comparsa de cabezudos reco-
rrerá las calles del pueblo llenán-
dolas de música y diversión.

 17:30 En el Pabellón de Depor-
tes divertida tarde para los más 
pequeños con pinta caras, globo-
flexia y juegos de animación.

 20:00 Primera sesión de baile a 
cargo de la Orquesta Tal Kual 
Band. En el Pabellón de Depor-
tes.

 21:30 Desde el Pabellón arranca-
remos con la primera charanga de 
fiestas animada por la Agrupa-
ción Musical de Gelsa y acompa-
ñados por la comparsa de cabezu-
dos llenara las calles de Gelsa con 
música y diversión.

 00:30 Segunda sesión de baile 
con la Orquesta Tal Kual Band 
nos hará disfrutar de una estu-
penda velada. En el descanso la 
Concejalía de Festejos realizara 
el bingo. El bingo será de 1.000 € 
y la línea 300 €. 
DOMINGO 29 de abril

 08:00 Alegre Diana en la que la 
Agrupación Musical de Gelsa 
nos despertara el día de nuestro 
patrón.

 11:30 Santa Misa en honor a 
nuestro patrón San Pedro Mártir 
de Verona, durante la misma la 
Coral de Gelsa interpretará los 
cantos litúrgicos. Finalizada la 
celebración, solemne procesión 
acompañada por la Corpora-

ción Municipal, por las Majas, 
la Agrupación Musical de Gelsa 
y todos aquellos vecinos que lo 
deseen.

 13:00 El Ayuntamiento invita a 
todos los vecinos y visitantes al 
Vino de Honor que tendrá lugar 
en el Pabellón de Deportes.

 18:00 Como es tradición en estas 
Fiestas, se realizará el Home-
naje a Nuestros Mayores, en el 
cual desde estas líneas quedan 
invitados todos los jubilados de 
nuestra localidad, en el Pabellón 
de Deportes. Patrocina el Excmo. 
Ayuntamiento de Gelsa.

  19:00 Finalizado el homenaje el 
grupo de Jota Carisma Arago-
nés nos deleitara con su espectá-
culo "De Monegros a Bardenas", 
acto al que podrán asistir todos 
los vecinos y visitantes que lo 
deseen.

 21:00 En la Plaza Mayor diver-
tida sesión de Toros Chiqui. Al 
finalizar se quemaran dos toros 
de fuego uno de ellos infantil.

 00:30 Gran Verbena a cargo de 
la Orquesta Magia Negra. En el 
descanso el equipo de Futbol 7 
Tokomoxo será el encargado del 
bingo.
LUNES 30 de abril

 12:00 Alegre pasacalles por la 
localidad con la Agrupación 
Musical de Gelsa acompañada 
con la comparsa de cabezudos.

 14:30 Comida Popular en el 
Pabellón de Deportes. Los tickets 
se podrán comprar en el Ayunta-
miento al precio de 5 euros.

 16:30 Acabada la comida Café-
Concierto con la Orquesta La 
Fania.

 18:00 Suelta de vaquillas por el 
recorrido habitual del encierro 
a cargo de la Ganadería Hnos. 
Ozcoz. 

 20:15 Sesión de tarde a cargo de 
la Orquesta La Fania en el Pabe-
llón de Deportes.

 21:30 al finalizar la sesión de 
tarde y desde el pabellón partirá 
la comparsa de cabezudos junto 
con La Agrupación Musical de 
Gelsa recorriendo las calles de 
Gelsa. 

 23:30 Vaca de fuego por el reco-
rrido de siempre a cargo de la 
Ganadería Hnos. Ozcoz.

 01:00 Comenzara la sesión 
de noche nuevamente con la 
Orquesta La Fania. En el des-
canso el bingo sera en beneficio 
del equipo de Fútbol Sala Wikys.
MARTES 1 de mayo

 09:30 En el Pabellón disfruta-
remos del tradicional Almuerzo 
Popular de chorizo y longaniza. 
El Almuerzo está patrocinado 
por la Asociación del Casino del 
Buen Suceso, colabora el Ayun-
tamiento de Gelsa.

 12:00 Pasacalles por las calles de 
nuestro pueblo acompañados por 
la comparsa de cabezudos y la 
Agrupación Musical de Gelsa.

 18:00 Segunda suelta de vaqui-
llas por la calle a cargo de la 
Ganadería Maylin de Luna .

 20:30 Desde la plaza Mayor la 
charanga del "Pobre de Mi" reco-
rrerá las calles acompañados por 
la comparsa de cabezudos y la 
Agrupación Musical de Gelsa.

 A su conclusión se quemará la 
traca que dará fin a las Fiestas en 
Honor a San Pedro Mártir.

Gelsa
San Pedro Martir de Verona 2018

Educación

Cómo ayudar a los hijos a elegir bien su futuro
Gelsa

Celebración del día de la mujer

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

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

DÍA HORARIO LUGAR
4 de abril 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
18 de abril 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo

La gelsana Isabel Álvarez Serón es la fundadora de la empresa de 
orientación ‘Puliendo el talento’.

La celebración reunió a más de 50 socias.
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El pasado 17 de marzo tuvo lugar 
la segunda jornada de conviven-
cia de la Escuela de Música de 
Quinto, un día que llenó de niños 
y música la Casa de Cultura Jar-
diel Poncela de la localidad.

Por segundo año consecutivo 
la Escuela organizó esta jornada 
para que los alumnos disfruta-
ran de un día de música. Este 
año, los profesores de la escuela 
Pedro Aparicio y Gregorio Mon-
tañés acompañaron a los asisten-
tes, niños en su gran mayoría, en 
dos talleres individuales y uno 
conjunto. Durante el día, apren-
dieron el ritmo de una canción de 
Vangelis muy conocida, le pusie-
ron letra y movimiento y la prac-
ticaron con los componentes de la 
banda de música. Además traba-
jaron la coordinación en un taller 
de percusión. Las circunstancias 
de salud de la profesora de violín 
impidieron que se pudiera dis-
frutar de un taller que había pre-
parado para mostrar a todos este 
interesante instrumento.

Diversas personas vinculadas 
a la escuela se acercaron a la 
hora de la comida, que disfruta-
ron todos juntos en convivencia. 

Los niños pudieron jugar con sus 
compañeros del Club de Tiempo 
Libre Quinto, cuyos monito-
res ayudaron en todo lo posible 
para realizar los talleres además 
de echar una mano en la cocina 
para que todo estuviera estu-
pendo. Esta jornada está pensada 
para que todos los amantes de 
la música de Quinto pasen un 
día en convivencia, conozcan 
la escuela, a los profesores y el 
aprendizaje musical que ella se 
realiza. 

Además de esta jornada, la 
Escuela de Música realizó el 2 
de marzo un concierto muy espe-
cial, ya que los intérpretes fueron 
los músicos más pequeños de 
la escuela que tocaron para sus 
amigos y compañeros del cole-
gio público Fernando el Católico. 
Fue un concierto muy movido, en 
el que se cantó y se bailó mucho, 
y en el que los alumnos del cole-
gio pudieron comprobar las dotes 
musicales de sus compañeros.

Rubén Tull

El Ayuntamiento de Quinto está 
organizando un día de San Jorge 
que comenzará ya el día 22 a las 
22.30 horas con el concierto de 
la banda municipal en la Casa de 
Cultura. Al día siguiente, 23 de 
abril, la celebración incluirá un 
mercado medieval en la plaza 
Vieja con puestos de diferentes 
productos, animaciones, pasa-
calles, talleres infantiles… A 
las 14:30 horas el ambiente se 
trasladará a La Codera, donde 

tendrá lugar una comida popu-
lar a base de caldera de cordero, 
ensalada y helado. Los tickets 
se podrán comprar unos días 
antes en la Casa de Cultura y 
el Ayuntamiento. A las 4 de la 
tarde el mercado volverá a abrir 
sus puertas con una ronda musi-
cal, duendes, tiro con arco, más 
talleres infantiles y, por último, 
un festival de jota a las 20 horas 
que pondrá el broche de oro a 
esta jornada de convivencia.

El pasado fin de semana del 24 
y 25 de marzo, casi coincidiendo 
con el día internacional del teatro 
(que se celebró el día 27), el grupo 
Quintus Teatrae estrenó un nuevo 
espectáculo teatral en la casa de 
cultura Jardiel Poncela, bajo el 
título "La Olla", una obra de tea-
tro clásico escrita por Plauto y 
ambientada en Atenas. 

Se trata de una divertida come-
dia con la que el Quintus vuelve a 
las tablas con el ánimo de hacer 
disfrutar a los vecinos de Quinto y 
de todos aquellos municipios cer-
canos que quieran contar con esta 
pieza teatral en sus programacio-
nes culturales. El reparto está for-
mado en esta ocasión por diez per-
sonajes encabezados por Euclión, 
un viejo avaro que vive en la mise-
ria aun poseyendo un gran tesoro. 

La trama tiene una duración de 
una hora y cuarto.

La respuesta del público en el 
estreno fue muy buena y cerca de 
400 personas (en dos sesiones) se 
acercaron a ver la obra con unas 
opiniones muy favorables. 

El grupo comenzará a represen-
tar la obra fuera de Quinto este 
mes de abril, empezando en Fuen-
tes de Ebro el próximo sábado 21. 

El montaje está dirigido por 
Rosa Lasierra, directora del grupo 
desde el año 2009, cuando estrena-
ron ‘los Figurantes’. Desde enton-
ces, el Quintus ha puesto en escena 
también ‘El Enfermo Imaginario’ y 
‘Asesinato en la Vicaría’. En total, 
más de cincuenta representaciones 
que les han valido varios premios 
y nominaciones en diferentes festi-
vales de teatro en Aragón. 

Como todos los años, coinci-
diendo con la Semana Santa, 
Quinto celebró sus fiestas en 
honor a la Virgen de Bonastre 
y a la Virgen de Matamala. La 
primera cita tuvo lugar el 25 de 
marzo con el concurso de pesca 
organizado por la Sociedad 
Deportiva ‘Galacho de Quinto’.

El Jueves Santo a media noche 
se produjo la tradicional rom-
pida de la hora y la entrega del 
bombo de honor a cargo de las 
Cofradías de La Sangre de Cristo 
y la Virgen de los Dolores. Este 
año, el elegido fue Juan Carlos 
Abenia Corral,aunque lo tuvo 
que recoger su hermana debido a 
que este se encontraba ingresado 
en el hospital.

El viernes se realizó la pro-
cesión de la Soledad, en la que 
se congregaron multitud de veci-
nos. El sábado por la tarde, los 

más pequeños pudieron disfrutar 
de un espacio lúdico con activi-
dades de todo tipo y los mayores 
pudieron acudir a ver el divertido 
espectáculo ‘Cameta Locura’, en 
la Casa de Cultura. 

El Domingo de Pascua se 
celebró con una suelta de vaqui-
llas a cargo de la ganadería ‘El 
Barquero’. La sesión congregó a 
cientos de personas en una tarde 
primaveral que animó a sacar los 
roscaderos. Ya por la noche, la 
divertida obra de teatro ‘Yo me 
bajo en la próxima, ¿y usted?’, 
del grupo ‘La otra parte del tea-
tro’ entretuvo a más de 150 per-
sonas y descubrió a los presen-
tes en la Casa de Cultura que el 
fracaso del amor también puede 
ser divertido. El día 2, Nuestra 
Señora de Bonastre, comenzó 
con la tradicional procesión a la 
Virgen y la misa en la ermita, 

además de la imposición de las 
distinciones a los quintos del 53 
y la suelta de toros chiki para 
los más pequeños. El 3 de abril, 
dedicado a Nuestra Señora de 
Matamala, segunda procesión, 
esta vez en honor a la Virgen de 
Matamala, seguida de la misa 
en la ermita. Ya por la tarde, y 
al cierre de esta edición, estaba 
prevista la sesión de vacas a 
cargo de la ganadería Hnos Oliva 
Escudero, para poner fin a unas 
fiestas muy participativas en las 
que el buen tiempo ha animado a 
los quintanos a salir a la calle.

Además, todos los que hayan 
realizado fotografías de estas 
fiestas pueden presentarlas al 
concurso de fotografía con-
vocado por el Ayuntamiento 
de Quinto. Las bases completas 
se pueden encontrar en la página 
web quinto.es.

Quinto

II Jornada de convivencia de la Escuela de Música

Quinto

Celebración de San Jorge
Quinto

Participación y buen tiempo en las fiestas de 
Bonastre y Matamala

Quinto

El Quintus Teatrae vuelve a las 
tablas con ‘La Olla’

Los alumnos realizaron varios talleres a lo largo del día.

Foto de archivo del Día de San Jorge de 2017.

Los quintanos celebran sus fiestas en honor a Bonastre y Matamala coincidiendo con la Semana Santa.

‘La Olla’ es una divertida comedia ambientada en Atenas. 
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El Taller de Empleo “Escatrón 
TE Cuida”, puesto en marcha 
por el Ayuntamiento de Esca-
trón, en colaboración con el 
Instituto Aragonés de Empleo 
por medio de la concesión de 
subvenciones en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, de 
los programas Escuelas Taller 
y Talleres de Empleo (Orden 
EIE/985/2017, de 7 de julio), 
inició su actividad el pasado 
1 de febrero de 2018, posibi-
litando la inserción laboral de 
un grupo de 16 alumnos-traba-
jadores, desempleados hasta el 
inicio del proyecto. A través de 
la realización de este Taller de 
Empleo se pretende facilitar la 
adquisición de competencias 
profesionales para acceder al 
mercado laboral en el ámbito 
de la atención sociosanitaria y 
el empleo doméstico a perso-
nas en el domicilio.

El objetivo del Taller de 
Empleo “Escatrón TE Cuida” 
es la atención a personas 
mayores y dependientes con 
discapacidad con dependencia 
moderada o grave, a través de 
la prestación de los servicios 
personalizados de carácter 
cotidiano propios del domi-
cilio, que permitan cubrir las 
necesidades de la vida diaria 
de estas personas y promocio-
nando su autonomía personal, 
así como asistencia sociosani-
taria en instituciones.

Por medio de este taller se 
pretende la mejora y amplia-
ción de los servicios sociosani-
tarios prestados a la población 
residente en el municipio de 

Escatrón, tanto para casos asis-
tenciales en domicilios como 
en servicios en la Residencia 
de Mayores de Escatrón.

Uno de los mercados que se 
encuentra en constante creci-
miento en cuanto a empleo es 
el relacionado con la depen-
dencia, debido a la entrada en 
vigor de la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía personal y Aten-
ción a las personas en situa-
ción de dependencia. 

La demanda de profesionales 
con conocimientos en ayuda 
domiciliaria se ha incremen-
tado significativamente, y es 
por eso que la propuesta for-
mativa del proyecto Taller de 
Empleo “Escatrón TE Cuida” 
versa sobre el cuidado a 
dependientes, tanto en el área 
sociosanitaria como en empleo 
doméstico. Los cuidadores y 
gerocultores que prestan sus 
servicios en centros o institu-
ciones sociales deben acreditar 

desde finales del 2017 la cua-
lificación profesional de Aten-
ción Sociosanitaria a Personas 
Dependientes en Instituciones 
Sociales, establecida por el 
Real Decreto 1368/2007, de 19 
de octubre. 

Por eso este taller es una 
buena oportunidad para permi-
tir el acceso a un certificado de 
profesionalidad para los habi-
tantes de la Comarca, aunando 
la formación y la experiencia 
profesional de trabajadores sin 
formación reglada, y ajustando 
las necesidades comarcales 
a las del mercado de trabajo; 
siendo el objetivo último la 
posibilidad de que los parti-
cipantes accedan a un puesto 
de trabajo, tanto en la bolsa de 
empleo del Servicio de Ayuda 
a Domicilio comarcal como en 
los diversos centros asistencia-
les que existen en la zona o en 
zonas limítrofes, pudiendo así 
permanecer en su entorno de 
residencia habitual.

El Ayuntamiento de Escatrón 
construirá un gimnasio municipal 
junto al pabellón polideportivo 
de la localidad. Los trabajos ya 
han comenzado y terminarán en 
cuatro meses, por lo que las nue-
vas instalaciones podrían entrar 
en funcionamiento en verano. El 
alcalde de Escatrón, Juan Abad, 
explica que el polideportivo tenía 
hasta ahora habilitado "un alma-
cén pequeño con cuatro aparatos 
de gimnasia", por lo que el Con-
sistorio decidió construir un espa-
cio en condiciones como nuevo 
gimnasio. Así, este equipamiento 
se situará anexo al polideportivo 
y tendrá "dos salas de 70 metros 
cuadrados cada una, una para 

gimnasio y otra para dar clases 
de pilates o zumba" que estará cli-
matizada. Las obras se iniciaron 
hace unas semanas, se adjudica-
ron por importe de unos 130.000 
euros, se financian con cargo al 
plan unificado de subvenciones 
PLUS de la Diputación Provincial 
de Zaragoza (DPZ) y finalizarán 
en cuatro meses, aunque después 
habrá que equipar el gimnasio.

Muchos son los lugares que este 
mes de febrero pudieron disfru-
tar de ver como la nieve pintaba 
sus pueblos de blanco. ¡Qué gran 
sorpresa despertar y encontrarse 
el pueblo nevado! 

Los alumnos del colegio y la 
guardería de Escatrón acudie-
ron muy emocionados al centro 
después de una noche de nieve. 
Las profesoras no dudaron ni un 
momento en abrigarlos bien para 

que pudieran salir a disfrutar de 
este fenómeno que en tan raras 
ocasiones pueden experimentar. 
Todos juntos y con mucha emo-
ción fueron creando su pequeño 
muñeco de nieve. Además, con 
esta actividad, los alumnos 
pudieron trabajar durante ese 
día otros contenidos de manera 
lúdica. ¡Una pena que el muñeco 
durara tan poco!

Colegio de Escatrón

El Ayuntamiento de Escatrón 
ha puesto en marcha tres líneas 
de ayuda a través de la convo-
catoria pública de las bases que 
regularán, por un lado, el plan 
de fomento a la rehabilitación, 
las subvenciones en materia 
de cultura, deporte, asocia-
ciones y ayuda al desarrollo y, 
por último, las subvenciones 
al comercio y la hostelería del 
municipio.
1.- Bases reguladoras del 
Plan de Fomento a la rehabi-
litación, adecuación, reforma 
y mejora de las condiciones 
de la edificación del ejercicio 
de 2017. 
El objeto de esta convocato-
ria es incentivar e impulsar la 
realización de obras de conso-
lidación o mejora de la seguri-
dad estructural, conservación, 
mantenimiento, mejora de la 
estética, mejora en la eficiencia 
energética de las edificaciones, 
mejora de las condiciones de 
accesibilidad y derribo, etc. El 

importe máximo de la ayuda 
a conceder por vivienda es de 
3000€, sin que en ningún caso 
el importe de la ayuda pueda 
superar el 50% del gasto sub-
vencionable de la actuación.

Para aquellos solicitantes 
que estén empadronados en el 
inmueble objeto de la subven-
ción, el importe máximo será 
de 4.500€. En este caso, se 
deberá permanecer empadro-
nado en el municipio durante 
los 5 años siguientes. En caso 
contrario, se debería devolver 
el importe de la subvención 
con sus intereses legales. Este 
plan está dotado con una cuan-
tía de 40.000€. 
2.- Convocatoria pública de 
subvenciones en materia de 
cultura, deporte, inversiones 
para asociaciones y ayuda al 
desarrollo. 
Estas subvenciones tienen 
como objetivo colaborar eco-
nómicamente con las asocia-
ciones y entidades sin ánimo 

de lucro en sus actividades, 
complementarias de las muni-
cipales, en materias sociales, 
culturales o deportivas. Pue-
den ser beneficiarios de estas 
subvenciones las asociaciones 
y entidades sin ánimo de lucro, 
con domicilio en Escatrón.
Instituciones sin fines de lucro 
para cultura: 15.000€
Instituciones sin fines de lucro 
para deporte: 6.000€
Instituciones sin fines de lucro 
para inversiones: 4.000€
Transferencias a ONG y simi-
lares: 6.000€
3.- Plan de ayuda mediante 
subvenciones al comercio y 
hostelería. 
Las bases regulan las condi-

ciones que regirán en la con-
cesión de subvenciones diri-
gidas a fomentar la mejora y 
modernización de la actividad 
comercial y de servicios en el 
municipio de Escatrón. Este 
plan está dotado con una cuan-
tía de 20.000€.

La Asociación de Mujeres Nues-
tra Señora del Pilar de Escatrón, 
como todos los años, celebró el 
día de la Mujer con la lectura 
de un manifiesto, que realizó la 
secretaria de la Asociación, y que 
hizo una pequeña reflexión sobre 
el lema del día Internacional de 
la Mujer de este año 2018: Las 
mujeres en un mundo laboral en 
transformación. “En este día, las 
mujeres no pedimos tener poder 
sobre los hombres, sino sobre 
nosotras mismas", decía el texto.

A continuación, se impuso la 
banda de Socia Mayor, que este 
año fue para Pilar Mora Lavilla. 
También se le hizo entrega de 
un ramo de flores y un pequeño 
detalle por parte de la Asocia-
ción. Se continuó la tarde con 
un pequeño teatro y actuaciones 

musicales realizadas por unas 
cuantas socias. Y se finalizó con 
una cena en la que participaron 
más de 60 mujeres.

La junta de esta Asociación 
agradece la participación de 
todas las socias asistentes a este 
acto.                        Juanita Ureña

Escatrón
El Taller de Empleo forma a 16 personas en la 
atención a personas mayores y dependientes

Escatrón
Ayudas a la rehabilitación y subvenciones para 
asociaciones y comercios

Escatrón
La Asociación de Mujeres celebra el 
día de la Mujer

Escatrón

El municipio tendrá un gimnasio 
junto al pabellón polideportivo

Escatrón

La nieve hace pasar a los niños una 
jornada diferente

Este taller pretende ampliar los servicios sociosanitarios que se prestan a 
la población.

Imagen de archivo del polideportivo.

Los alumnos disfrutaron jugando con la nieve.

Pilar Mora Lavilla es la Socia Mayor 
de este año.
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El mes pasado ya informamos 
en Zafarache de la realización de 
unos talleres en Quinto dirigidos 
a todas aquellas personas que, 
de una u otra forma, están vin-
culadas 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 apuntaron y hubo 
que hacer dos grupos de trabajo. 
Ambos comenzaron las sesiones 
el pasado 1 de marzo en el Espa-
cio Joven de Quinto. Los gru-
pos son muy heterogéneos, algo 
que ha hecho que las sesiones 
sean mucho mas enriquecedo-
ras. Están formados por padres 
y madres, abuelos y abuelas, 
monitores, directores de tiempo 
libre, profesores... El resultado 
obtenido en los dos talleres que 
se han realizado en el mes de 
marzo ha sido un éxito y se han 
trabajado los valores y los estilos 
educativos desde una perspectiva 
dinámica y práctica.

Este mes de abril, las sesio-
nes versarán sobre personali-
dad, emociones, sexo y primeras 
experiencias. Los dos psicólogos 
responsables de dirigir estos 
talleres están muy satisfechos 
con los resultados y las opinio-
nes de los participantes son muy 
positivas y siempre coinciden 
en algo: "no sabemos dónde nos 
van a llevar estas clases, lo que 
sí sabemos es que nos quedamos 
con ganas de más y de que llegue 
pronto la siguiente sesión."

Tanto Mayte Galán (conce-
jal de Bienestar y de Juventud 
del Ayuntamiento de Quinto), 

como Vanesa Montuy (técnico de 
Juventud) han apostado por este 
proyecto, ya que veían la nece-
sidad de encontrar un espacio 
donde se unificaran criterios edu-
cativos, tanto de padres y abuelos 

como de profesores, educadores 
y monitores. Un espacio en el 
que se abordaran temas como la 
transmisión de valores, la diver-
sidad, el tipo de comunicación 
entre padres e hijos…

El pasado 7 de marzo comenza-
ron a funcionar con normalidad 
los dos semáforos instalados en 
los pasos de peatones del con-
sultorio médico y del colegio 
público de Quinto. Desde enton-
ces, si se desea cruzar, se debe 
pulsar el botón y esperar a que el 
semáforo se ponga en verde para 
los peatones. Por norma general, 
el cambio es instantáneo, que-
dando el paso abierto al peatón 
durante 20 segundos.

Una vez finalizado ese tiempo, 
el semáforo da paso de nuevo al 
tráfico. Durante un tiempo pru-
dencial, los semáforos no se acti-
varán para peatones para evitar 

así atascos en la carretera. Los 
trabajos han sido asumidos ínte-
gramente por el Ayuntamiento, 
con un coste de 20.000€. Esta es 
una larga reivindicación de los 
vecinos del municipio y posibi-
litará que en las zonas más con-
curridas, y sobretodo en días de 
gran tráfico, las personas pue-
dan cruzar seguras de una zona 
a otra del pueblo.

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 Polide-
portivo.

El Ayuntamiento de Quinto 
esta trabajando desde hace unos 
meses en la organización de 
una plataforma de voluntariado 
que se llamará ‘Voluntarios con 
Q’. La idea nació a partir de un 
llamamiento que se hizo para 
pintar las vallas de la ermita de 
Matamala, ya que fue sorpren-
dente la cantidad de gente que 
acudió.

Así, esta plataforma pretende 
cubrir varios campos de volun-
tariado comunitario, social, 
ambiental, cultural, deportivo, 
educativo, socio-sanitario, de 
ocio y tiempo libre...

Tras varias reuniones con 
diferentes instituciones, como 
Acción Participa, Dirección 
General, I Congreso de volun-
tariado y Voluntarios del Ayun-
tamiento de Zaragoza, se pensó 
en que la mejor forma de gestio-
nar la iniciativa era a través del 
Ayuntamiento, ya que este es 
conocedor de todas las necesi-
dades en las que pueden colabo-
rar los voluntarios y dispone de 
personal para la organización.

Además de contar con las per-
sonas que ya estaban haciendo 
voluntariado (como son las  que 
hasta ahora se dedicaban al 
mantenimiento de las ermitas 
o a la comisión de festejos) se 
contó con otras asociaciones, 
como la junta local de la AECC, 

que propuso instalar un ropero, 
y con otros muchos que se pres-
tan a colaborar en grandes even-
tos.

Así, el grupo de voluntarios 
de Quinto será una plataforma 
viva. Estará en continuo creci-
miento y llevará a cabo nuevos 
proyectos que se consideren 
necesarios y de interés para el 
pueblo.

Esta plataforma está abierta 
a sugerencias, ideas y a todo lo 
que tenga que ver con mejorar 
Quinto.

Para pertenecer a la plata-
forma ‘Voluntarios con Q’ u 
obtener más información sobre 
la iniciativa solo hay que lla-
mar al ayuntamiento de Quinto 
(976177011).

Durante el mes de marzo han 
finalizado dos obras importantes 
para el municipio de Quinto. Por 
una parte, se ha abierto al tráfico, 
tras dos meses de obras, el puente 
sobre el barranco Valdecara, que 
da salida a un camino muy tran-
sitado, ya que allí se sitúa la bás-
cula municipal. El antiguo puente 
era de pequeñas dimensiones y 
en casos puntuales de grandes 
avenidas de agua producía inun-
daciones en parcelas colindantes. 
Con esta obra se ha multiplicado 
la capacidad del paso de agua y ha 
sido necesario el aporte de varios 
centenares de metros cúbicos de 
zahorras para elevar los cami-
nos que confluyen en el puente. 
La obra la han realizado varias 
empresas locales con la colabora-
ción de Arastone, que ha aportado 
maquinaria propia. Además, otro 
particular ha donado parte del 
relleno para los caminos. 

Por otra parte, se ha concluido 
el muro de hormigón armado 
que conecta el muro de piedra 
perimetral del Piquete con la 
escalinata. El muro, que poste-
riormente será recubierto de pie-

dra para continuar con la misma 
estética, hace la función de con-
tener la ladera así como hacer de 
contrafuerte de la gran escali-

nata de piedra. Los trabajos los 
ha realizado la brigada munici-
pal y el coste lo ha asumido el 
Ayuntamiento de Quinto. 

Quinto
Operativos los dos semáforos con 
pulsador de la travesía de Quinto

Quinto
Concluyen las obras de Valdecara y el muro del Piquete

Quinto

La ‘Escuela de vida’ echa a andar con una 
extraordinaria acogida

Quinto

Voluntarios con Q

Las sesiones de este mes de abril versarán sobre personalidad, 
emociones, sexo y primeras experiencias.

Imagen del puente sobre el barranco de Valdecara.

Tras activar el pulsador, el paso queda abierto al peatón durante 20 segundos.

El muro sirve para hacer de contrafuerte de la gran escalinata de piedra.
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El pasado sábado 17 de marzo se 
celebró en Fabara el XX encuen-
tro de tambores, bombos y cor-
netas del bajo Aragón zarago-
zano.

Esta jornada tiene como obje-
tivo dar a conocer la Semana 
Santa de algunos pueblos de la 
provincia de Zaragoza.

Con media hora de retraso 
debido a la lluvia, el sonido de 
los tambores y bombos despertó 
a muchos de la siesta. En un 
desfile multitudinario las agru-
paciones recorrieron con paso 
firme el centro de la localidad. 
Pero la lluvia y el granizo volvie-
ron a hacer su aparición y obli-
garon a paralizar el encuentro 
en el momento en el que partici-
paba la cofradía número 12, por 
lo que las cofradías de La Zaida 
y Quinto no pudieron hacer su 
exhibición.

Después, en el pabellón, donde 
se había preparado un ágape para 
los participantes, los cofrades, 
instrumentos en mano, hicieron 
el toque común antes de la des-
pedida.

La Ruta Tambores, Bombos y 
Cornetas del Bajo Aragon Zara-
gozano, la conforman 18 cofra-
días de diez municipios: la cofra-
día Sangre de Cristo de Fabara, 
la Asociación de Bombos y 
Tambores de Torrente de Cinca, 
la Cofradía ‘Santa Agatoclia’ 
de Mequinenza, la de ‘El Santo 
Entierro’ de Fayón, ‘La Piedad’ 
de Nonaspe, ‘La Oración en el 
Huerto’ de Escatrón, ‘La Con-
solación’ de Chiprana, la cofra-
día ‘Virgen de los Dolores’ de 
La Zaida, de la del ‘Cristo en la 

Cruz’ de Maella, las cofradías de 
la ‘Sangre de Cristo’ y ‘Virgen de 
los Dolores’ de Quinto y de parte 
de Caspe acuden ‘La Burreta’, 
‘La Oración en el Huerto’, ‘La 
Fragelación’, ‘El Nazareno’, ‘El 
Cristo’, ‘La Piedad’ y ‘La Cama’.

Tras la lluviosa jornada, que 
dejó a más de uno con ganas 

de completar el día tal y como 
estaba previsto, el Bajo Aragón 
zaragozano comenzó la cuenta 
atrás para la Semana Santa. Por-
que, a pesar de todo, este vigé-
simo encuentro fue un buen 
comienzo para ir afinando el 
toque que marcó el ritmo de las 
procesiones unos días después.

El pasado 1 de marzo, aprove-
chando la celebración del Día 
Mundial de la Protección Civil, 
el Gobierno de Aragón hizo 
públicos sus reconocimientos 
en este ámbito. Así, el secreta-
rio general técnico de Presiden-
cia, José Luis Pinedo, leyó el 
decreto de concesión que premia 
a los voluntarios de la Ribera 
Baja del Ebro por su labor de 
apoyo logístico y humano en las 
avenidas extraordinarias del río 
Ebro, especialmente, la de 2015. 
El presidente de esta agrupa-
ción, Luis Miguel Budría, com-
partió el reconocimiento con los 
voluntarios de la Ribera Baja y 
de otras comarcas.

El director general de Depor-
tes, Mariano Soriano, entregó 
el premio a la entidad o grupo 
operativo a la Escuela de Mon-
taña de Benasque por la forma-
ción para la práctica del monta-
ñismo con seguridad y el apoyo 
en la búsqueda, localización y 
rescate de personas. El galar-

dón a la trayectoria fue para la 
Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (Aemet) por la elaboración, 
suministro y difusión de infor-
maciones y avisos meteorológi-
cos.

En la categoría de medios de 
comunicación el premio fue 
para Heraldo de Aragón por la 
difusión de la protección civil 
y su colaboración en la sensi-
bilización y en los consejos de 
autoprotección y seguridad ante 
situaciones de riesgo. También 

se reconocieron dos hechos rele-
vantes. En primer lugar, a los 
guardas del refugio de la Ren-
clusa, Antonio y David Lafón, 
por el apoyo y evacuación de los 
afectados por las inundaciones 
en el barranco del mismo nom-
bre en agosto de 2017.

El otro hecho relevante fue 
la actuación de los bomberos 
y la policía local de Alcañiz en 
el desprendimiento del cerro 
Pui Pinos que obligó a evacuar 
varios edificios. 

Ocho de los municipios que perió-
dicamente sufren problemas por 
las avenidas del Ebro, entre ellos 
Pina y Quinto, tienen casi listos 
los planes de actuación municipal 
ante riesgos de inundación, que 
recogerán las medidas a seguir y 
los medios de los que se disponen 
para saber cómo actuar ante situa-
ciones de emergencia. Los docu-
mentos deben contar con el visto 
bueno de Protección Civil y des-
pués se presentarán a los vecinos 
de las diferentes localidades. Pra-
dilla, Cabañas de Ebro, Novillas, 
Sobradiel, Quinto, Alcalá de Ebro, 
Pina de Ebro y Torres de Berrellén 
son las poblaciones que dispon-
drán en breve de estos planes de 
evacuación. El departamento de 
Desarrollo Rural y Sostenibili-
dad, a través del Instituto Arago-
nés del Agua, ha subvencionado 
esta iniciativa con una línea de 
ayudas dotada con 66.400 euros 
(4.745 euros por cada municipio). 
Esta actuación llegará en total a 14 
localidades de tres comarcas zara-
gozanas: Ribera Alta del Ebro, 
Ribera Baja del Ebro y Campo 
de Borja. También se están elabo-
rando los planes de evacuación de 
Boquiñeni, Villafranca de Ebro y 
Alfajarín, y en breve está previsto 
comenzar a trabajar en Pastriz, 
Osera y Nuez. Esta medida parte 
de las recomendaciones efectua-
das por los trabajos de la Ponencia 
de Inundaciones de la Comisión 
del Agua de Aragón. La redacción 
de estos informes corre a cargo 
de la UTE TPF Ingeniería-Alba 
Ballester Ciuró. Los documentos 
concretos de cada pueblo se apo-

yan en el Sistema Nacional de 
Cartografía de Zonas Inundables y 
mapas de peligrosidad y de riesgo 
de inundación. Manuel Cayuela, 
jefe de Proyecto, explicó que los 
planes "son preceptivos por ley" 
y recogen los medios de los que 
dispone el Ayuntamiento (como 
vehículos o bombas de achique) o 
particulares (tractores o maquina-
ria de movimiento de tierra). "En 
algunos municipios, la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro ha 
establecido hitos de control de 
seguridad de las motas, que vigi-
lan el nivel del agua e indica el 
riesgo de inundaciones", señaló. 
También se incorporan recomen-
daciones generales a la población, 
teléfonos a los que llamar, vías 
de evacuación o carreteras que 
se deben cortar al tráfico si se 
registra una crecida extraordina-
ria. Contempla catalogar elemen-
tos vulnerables de acuerdo con 
el actualizado Plan Especial de 
Emergencia de Protección Civil 
ante inundaciones o especificar 
procedimientos de información y 
alerta a los vecinos. Los planes se 
enviarán a los ayuntamientos para 
su revisión. Según el Gobierno de 
Aragón, estos documentos permi-
ten afrontar el riesgo con mayor 
seguridad.

Más de 300 personas se dieron 
cita el pasado sábado 17 de marzo 
en La Codera de Quinto, donde 
se celebró el festival de música 
‘Codera Spring Festival’ en bene-
ficio de ASPANOA. Dj Bony 
(Jorge Aliacar), Dj Álvaro Subías, 
Dj Carlos Hollers, Dj Embid, Dj 
Rafier y Dj Adrián Sanz fueron 
los encargados de hacer vibrar 
a todos los que quisieron formar 
parte de una gran noche. En los 
próximos días, se comunicará en 
este medio la recaudación total 
del evento. Como promotor del 
Codera Spring Festival, quiero dar 
las gracias a todas las personas 
que acudieron a La Codera. Gra-

cias también al Ayuntamiento de 
Quinto (en especial a Jesús Mora-
les y Jesús Porroche) por darme 
todas las facilidades del mundo 
para llevar a cabo el evento. A la 
comisión de Quinto por su colabo-
ración en la venta de entradas. A 
Oximasa, Tradiscon, Más Cosicas 
y Electricidad Sanz por ayudar a 
sufragar los gastos del evento. A 
El Rey del Carnaval por darnos 
material para decorar el recinto. 
A Steve Lagarto y los encarga-
dos de montar la discomovil por 
dejarla casi ‘regalada’. Gracias a 
todas estas personas y entidades 
pasamos una gran noche. Nos vol-
veremos a ver.            Yeray Cortés.

Riadas
Avanzan los planes municipales de 
evacuación de Pina y Quinto ante 
posibles riadas del Ebro

Fiesta solidaria
Éxito del festival benéfico ‘Codera Spring’

Sociedad
La lluvia desluce el vigésimo encuentro de tambores, 
bombos y cornetas del Bajo Aragón zaragozano

Protección Civil
Los voluntarios de Protección Civil de la comarca 
reciben su premio

El presidente de la agrupación de Protección Civil, Luis Miguel Budría, 
acudió a recoger el premio. 

Esta jornada pretende dar a conocer la Semana Santa de algunos 
pueblos de la provincia de Zaragoza. 

Una vez finalizados, los planes se 
enviarán a los ayuntamientos. 

Más de 300 personas acudieron al festival en beneficio de ASPANOA. 
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Tras reunir a unas 200 muje-
res en cada una de sus ediciones 
anteriores (La Zaida, Cinco Oli-
vas, Velilla, Quinto y Escatrón) la 
sexta edición de 'Entre ranchos' ya 
está en marcha.

La jornada, que está incluida 
dentro del Proyecto 'Cuidadanía' 
del Servicio Comarcal de Cultura 
se celebrará esta vez en Sástago 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 dis-
tintas 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 necesarios 
para la elaboración del rancho los 
aportará cada asociación, al igual 
que los útiles de cocina que nece-
siten. La comarca se encargará de 
facilitar una bombona de butano 
para cada asociación participante. 
Además, habrá visitas guiadas 
por la localidad 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 aso-

ciación que haya realizado el 
mejor rancho, que recibirá 200 
euros de premio. Las socias 
que deseen acudir a esta jor-

nada 'entre ranchos' deben 
comunicárselo a la junta de su 
respectiva asociación antes del 
próximo 9 de abril.

El pasado 10 de marzo, Sástago 
se llenó de motos durante unas 
horas. Moteros pertenecientes a 
15 motoclubs de todo Aragón y 
de alguna de las regiones limí-
trofes, se reunieron en Sástago 
para celebrar un mañoalmuerzo 
que comenzó a partir de las 10 
de la mañana en el Hostal de la 
localidad. El día comenzó con 
la recepción de los moteros más 
madrugadores, que fueron lle-
nando el comedor del hostal, 
donde se les preparó el almuerzo. 
Después de una mañana de convi-
vencia, sobre las 13 horas empezó 
de nuevo el desfile paulatino hacia 
sus destinos, después de haber 
pasado una agradable mañana 
entre compañeros y conocidos.

En total, más de 350 motos y 
unos 400 almuerzos se sumaron a 
este campeonato que consta de 15 
salidas anuales y tiene entre otros 
objetivos promocionar las zonas 
en las que se realiza. La salida 
estuvo organizada, como todos 
los años, por el Motoclubdecaspe 
y contó con la colaboración del 
Ayuntamiento de Sástago.

Antonio Clavero Serrano

Del 21 al 25 de abril (ambos 
inclusive)
Día 21 (sábado): 
A las 17:30 horas: Musical a cargo 
de la orquesta tal Kual Band.
A las 00:30 horas: Presentación de 
majos/as 2018 acompañados por la 
orquesta tal Kual Band. Al finali-
zar el baile disco-movil.
Día 22 (domingo):
A las 18:00 horas: Actuación 
internacional del grupo B VOCAL.
A las 00:00 horas: disco movil “al 
music”

Día 23 (lunes):
De 17:30 a 20:30 horas: gran fiesta 
infantil a cargo del grupo “pekas”
Día 24 (martes): 
A las 00:00 horas: discoteca 
movil.
Nota: todas las actuaciones se rea-
lizarán en el pabellón de festejos.-
Día 25 (miércoles):
A las 12:00 horas: misa aragonesa 
acompañados del coro parroquial 
en honor de Ntra Sra de Mont-ler 
en la ermita. Durante el día nos 
amenizará la charanga la sentada.

El pleno del Ayuntamiento de 
Quinto aprobó el pasado 22 de 
febrero por unanimidad, la licita-
ción de la obra para la adecuación 
del almacén de Lozano como Cen-
tro de Día para personas mayores.

El edificio, que es de principios 
de siglo XX, fue restaurado con-
servando la estructura hace menos 
de diez años. En este tiempo ha 
servido tanto para almacén muni-
cipal como para acoger diferen-
tes eventos sociales. La obra que 
ahora se pretende es la adecuación 
del interior del edificio, dotándolo 
de 500 metros cuadrados útiles en 
dos plantas, así como un patio de 
uso para usuarios. Los trabajos 
se ejecutarán en dos fases (2018 
y 2019) y tienen un presupuesto 
IVA incluido de 668.401,58€. De 
estos, 299.999€ se ejecutarán en 
la primera de las fases, que dará 
comienzo en el mes de mayo de 
este año. Para financiar la obra, el 
Ayuntamiento ha dispuesto toda la 
aportación que la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza hace a Quinto 
a través del plan PLUS 2018, dedi-

cando la aportación de 2019 a fina-
lizar la ejecución en los primeros 
meses del próximo año. El nuevo 
edificio contará con una zona para 
su uso como centro social, que 
dispondrá de sala de estar, ser-
vicio de comidas y baño. En esta 
planta calle también habrá un área 
de despachos y administración y 
el acceso se producirá atravesando 
el patio exterior. En la primera 
planta, se plantea una sala poliva-
lente y una serie de dependencias 
destinadas a la prestación de servi-
cios como podología, lavandería, 
terapia ocupacional o fisioterapia. 
El centro estará situado entre la 
plaza de España y la avenida de la 
Constitución y su acceso princi-
pal se ubicará en la calle de María 
Dolores Cabello.

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Sástago
El concurso de ranchos de asociaciones de mujeres se 
celebrará en Sástago

Sástago
Sástago, pueblo motero

Sástago
Fiestas en honor a la Virgen de Mont-ler

Quinto

Las obras del centro de día salen 
a licitación

Más de 350 motos se concentraron en las calles de Sástago. | Antonio Clavero La obra consistirá en la adecuación 
interior del edificio.
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El octavo encuentro de jota de la Ribera 
Baja del Ebro, organizado por el Servi-
cio de Cultura de la comarca, se volvió 
a convertir en un rotundo éxito gracias a 
la implicación de los grupos y profeso-
res de jota, de las rondallas, del Ayunta-
miento de La Zaida y la brigada munici-
pal y de un nutrido grupo de voluntarios 
que se encargaron de la decoración del 
escenario y de echar una mano a la orga-
nización en el desarrollo del día. 

También se contó con el trabajo de los 
voluntarios de Protección Civil, de la 
ambulancia de la Cruz Roja y el siempre 
dispuesto Antonio Clavero que, un año 
más, grabó en vídeo el festival para que 
los grupos de jota puedan conservarlo 
como recuerdo.

Y es que el pasado 10 de marzo, unas 
500 personas se reunieron en el pabellón 
de festejos de La Zaida para aplaudir el 
buen hacer de casi 250 bailadores, can-
taores y tocadores de la Ribera Baja. 
Los grupos llevaban semanas ensa-
yando para que todo saliera perfecto y 
no decepcionaron, ya que la actuación 
de todos ellos no solo salió según lo 

previsto, sino que dejó patente, un año 
más, la gran cantera que la jota tiene en 
la Ribera Baja.

Los grupos de Sástago y Alborge 
abrieron el festival actuando de manera 
conjunta. Después, llegó el turno de los 
grupos de Pina, Escatrón, los dos gru-
pos de Quinto, Gelsa y La Zaida, que 
clausuró la edición de este año por ser 
el municipio anfitrión con una brillante 
actuación.

Los grupos estuvieron acompañados 
por las diferentes rondallas y se pudo 
escuchar cantar en dúo o en solitario 
a reconocidas y premiadas voces de la 
comarca. La maestra de ceremonias y 
presentadora del acto volvió a ser Mari 
Mar Sanz, profesora de baile y presenta-
dora de distintos certámenes provincia-
les. El cierre del encuentro lo pusieron 
las palabras del alcalde de La Zaida, Sal-
vador Soriano, y de la presidenta de la 
Comarca, Felisa Salvador, que animaron 
a todos los presentes a seguir ocupando 
su tiempo en algo tan nuestro.

'RiberabaJota' volvió a cumplir con 
las expectativas. Como ya sabéis, Ribe-

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía

Y La Zaida se volvió a escribir con JOTA

Unas 500 personas se reunieron en el pabellón de festejos de La Zaida.

Canto y rondalla de Pina.

Canto y rondalla de Escatrón.

Baile de Alborge y Sástago.

Baile de La Zaida.

Canto y rondalla de Gelsa.

Canto y rondalla de Alborge y Sástago.
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rabaJota es una de las 10 actividades del 
programa 'Cuidadanía', un programa de 
participación ciudadana que pretende 
que todos los habitantes de la Ribera Baja 
que forman parte de un colectivo, ya sea 
una asociación, una banda de música, un 
grupo de dance, de jota, o cualquier otra 

cosa relacionada con la cultura, tengan 
un día dedicado a ellos, un día en el que 
poder mostrar su creatividad al resto de 
la comarca. El pasado 10 de marzo fue, 
sin duda, el día de la jota y sirvió para 
dejar constancia de la gran salud de la 
que goza nuestro folklore.

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía

Y La Zaida se volvió a escribir con JOTA

Canto y rondalla de Quinto. 

Baile de Quinto. 

Baile de Pina.

‘Joteros en puertas’ de Quinto.

Baile de Gelsa. 

Baile de Escatrón.

El alcalde de La Zaida, Salvador Soriano, y la presidenta de la Comarca, 
Felisa Salvador, clausuraron el acto.

Rondalla de La Zaida. 
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El pasado 5 de marzo, ITESAL 
hizo entrega de la nueva equi-
pación a los jugadores del Club 
de Fútbol Pina, renovando 
de esta manera el patrocinio 
que tiene con el club y man-
teniendo la implicación y el 
apoyo a los equipos y eventos 
de carácter local como una de 
las líneas estratégicas de una 
empresa que se ha convertido 
en un referente nacional en la 
fabricación y distribución de 
sistemas de aluminio.

El Servicio Comarcal de Depor-
tes y el Club Ciclista de Pina, 
con la colaboración del Ayunta-
miento y de diversos patrocina-
dores, organizaron el pasado 4 
de marzo una marcha BTT con 
un recorrido de 63 kilómetros. 
Como suele ser habitual, se 

contó con la inestimable cola-
boración de los voluntarios de 
Protección Civil. El recorrido 
transcurrió principalmente por 
los caminos del monte de Pina. 
En total, 175 ciclistas de todos 
los municipios de la comarca 
tomaron la salida en una jor-

nada en la que las recientes 
lluvias hicieron que muchos se 
quedaran por el camino a causa 
del barro presente en varias 
zonas. Aún así, tras la prueba se 
pudo disfrutar de un almuerzo 
que sirvió para recuperar fuer-
zas.

Este año, en los días próximos 
al Día del Libro, Pina cele-
brará una nueva edición de sus 
jornadas de creación literaria. 
Aunque todavía no están con-
cretados todos los actos, está 
confirmado que habrá una 
exposición de máquinas de 
escribir que está siendo pre-
parada por la Asociación el 
Marrán con la colaboración de 
Ginés Rojas. 

También hay que destacar el 
espectáculo de Nacho del Río 
y José Luis Melero sobre “La 

jota en el siglo XX: tonadas 
clásicas y coplas olvidadas", 
un recorrido por la literatura 
popular puesta al servicio de la 
jota aragonesa, que tendrá lugar 
el domingo 15 de abril a las 19 
horas en la Sala Multiusos. El 
cinco veces ganador del Premio 
Extraordinario del Certamen 
Oficial de Jota interpretará jotas 
aragonesas desconocidas hasta 
ahora y adaptadas a los esti-
los más puros. Cada una de las 
coplas del recital irá precedida 
de una presentación del escritor 

y bibliófilo José Luis Melero. 
Desde su acreditada erudición, 
Melero hablará de los libros 
raros y de casi imposible locali-
zación de los que se ha extraído 
cada una de las jotas. Hablará 
de sus autores y del momento 
histórico en el que aparecieron. 

Por último, y entre otros actos 
que iremos concretando den-
tro de unos días en zafarache.
com, el 23 de abril, Pina cele-
brará San Jorge en la Plaza de 
España, con libros y concurso 
de dibujo sobre Aragón. 

Al igual que los últimos años, el 
Ayuntamiento de Pina, los Ser-
vicios Sociales comarcales, la 
asociación de Mujeres la Atalaya 
y el aula municipal de educación 
de personas adultas organizaron, 
con motivo del Día de la Mujer, 
unas jornadas de actividades por 
la igualdad.

El 6 de marzo hubo una mesa 
redonda sobre cómo las mujeres 
pueden cambiar el mundo, en la 
que intervinieron Carmen Sán-
chez, presidenta de la Federa-
ción Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias (Famcp), 
y Ruth Pina, en nombre de la 
Asociación de Mujeres Amparo 
Poch. Al día siguiente, se realizó 
una charla sobre la iniciativa ‘11 
de febrero’, sobre la presencia de 
la mujer y la niña en la ciencia. 

El 8 de marzo, Día Interna-
cional de la Mujer y día de la 
huelga feminista, muchas per-
sonas preocupadas por la igual-
dad mostraron su implicación 

colgando de ventanas y balcones 
frases, fotos, relatos, dibujos o 
poesías que apostaban por un 
mundo más igualitario. Ya por 
la tarde, se pudo asistir a la con-
ferencia “un viaje a la felicidad. 
La Inteligencia emocional" de 
Carlos Hué, doctor en Ciencias 
de la Educación y psicólogo, que 
resultó todo un éxito.

En las últimas semanas se han 
plantado 12 hectáreas de chopos 
en el Monte de Utilidad Pública 
El Soto-La Arboleda de Pina, 
con la colaboración del Depar-
tamento de Desarrollo Rural y 

Sostenibilidad del Gobierno de 
Aragón. Además, también se 
han limpiado algunas infraes-
tructuras agrarias en la zona de 
Talavera, con una inversión de 
más de 5.000 euros.

Pina de Ebro

ITESAL renueva su patrocinio con 
el CF Pina

Deportes

Estupenda jornada BTT en Pina

Pina de Ebro
Actividades por la igualdad en Pina

Pina de Ebro
XV Jornadas de creación literaria en Aragón

Pina de Ebro

Más chopos en la arboleda

ITESAL apoya y patrocina habitualmente eventos de carácter local y comarcal.

Más de 170 ciclistas tomaron la salida. 

Los vecinos de Pina pudieron asistir a varias charlas relacionadas con la 
igualdad. 
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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 
dentro del 'Proyecto Cuidadanía' 
y que este año, por cuestiones 
de agenda municipal, adelanta 
su fecha a la primavera. Así, la 
próxima edición de RibeArte ten-
drá 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 quieres 
mostrarnos tus creaciones y com-
partirlas junto a muchos otros, 
esta es tu oportunidad. ¡Todos 
tenéis un espacio reservado! Si 
estás interesado en participar 
en este RiberArte primaveral o 
si quieres más información, no 
dudes en ponerte en contacto 
con nosotros lo antes posible lla-
mando al 976179230 (Servicio de 
Cultura) o bien escribiendo a cui-
dadania@riberabaja.es.

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

El Servicio de Juventud de la 
Comarca, en colaboración con 
los Puntos de Información Joven 
(PIJ’s) de los diferentes munici-
pios ribereños ha retomado un 
proyecto que ya se realizó hace 
unos años y que lleva por nom-
bre: “Proyecto de Dinamización 
desde los PIJ”. 

Este proyecto cumple con una 
doble finalidad. Por un lado, 
fomentar que los jóvenes sean 
capaces de organizar activida-
des para sus iguales y, por otro, 
crear la posibilidad de que los 
jóvenes que viven en pueblos 
sin espacio joven tengan un pro-
grama de actividades en el que 
participar. De esta forma, son 
los propios jóvenes que ejercen 
la labor de antenas informativas 
en sus respectivos municipios 
los que proponen las activida-
des a realizar y redactan un pro-
yecto, tutelado por el Servicio de 
Juventud de la comarca, con los 
objetivos que pretenden conse-
guir. Esta parte del trabajo ya se 
ha realizado, por lo que, en las 
próximas semanas, los jóvenes 
de la comarca podrán disfrutar 
de actividades variadas que os 
resumimos en el siguiente cua-
dro: Así, tal y como se puede 

ver en el cuadro, la primera de 
estas actividades tuvo lugar el 
pasado 23 de marzo en Pina, 
donde se pudo disfrutar de una 
jornada de convivencia en la que 

se realizaron tres actividades 
distintas: Una charla Taller con 
Proyecto Hombre, una actividad 
de Escape con 'Cocoroom' y una 
cena a base de pizzas.

Pina de Ebro 23 de marzo Jornada de Convivencia

Escatrón 4 de abril Taller de Graffiti

Sástago 6 de abril Campeonato de Fútbol Tertulia

La Zaida Mediados de abril Taller de Graffiti

Gelsa A finales de abril Curso de Billar

Quinto Entre abril y junio
"No nos niegues conocerte"

(Sesiones formativas, conviven-
cia, taller de cocina...)

Alborge 28 de abril Gymkhana Popular

Velilla de Ebro 5 de junio Acampada Juvenil

Cinco Olivas 11 de julio Cocina y juegos del mundo

El próximo 14 de abril, los 
participantes de las diferentes 
ludotecas de los municipios que 
componen la Comarca Ribera 
Baja del Ebro y disponen de 
convenios de colaboración con 
ella se reunirán en Pina para 
celebrar junto a las monitoras 
el Día de la Familia, que este 
año se adelanta casi un mes 
con respecto a la fecha oficial 

de celebración del día interna-
cional. A lo largo de la mañana, 
y mediante un gran juego en 
el Lejano Oeste, se instará a 
padres e hijos a participar juntos 
superando diferentes pruebas, 
donde demostrarán y compar-
tirán la importancia de valores 
como la amabilidad, la alegría, 
la perseverancia, la acogida, el 
dinamismo y la reflexión.

En definitiva, una actividad 
donde, a través del juego, se 
reforzarán valores y también 
las ganas de aprender. Todos 
aquellos que deseen participar 
en esta actividad en familia 
deben rellenar la inscripción 
con el nombre de los adultos y 
niños y entregarla en la ludo-
teca de su municipio antes del 
5 de abril.

Servicios Sociales Comarcales
Pina acogerá la celebración del Día de la Familia 
el 14 de abril

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Quinto

Se buscan artistas y artesanos para 
el próximo ‘RiberArte’

Servicio Comarcal de Juventud

Actividades en los PIJ`S
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Leon Eisenberg, el psiquiatra que 
"descubrió" el TDAH, habló antes 
de su muerte de que lo que debe-
ría hacer un psiquiatra infantil es 
tratar de determinar las razones 
psicosociales que pueden produ-
cir problemas de conducta. 

El trastorno por Déficit de Aten-
ción e Hiperactividad (TDAH) 
está considerado una patología 
psiquiátrica que afecta entre un 2 
y un 5% de la población infantil. 
Se considera también uno de los 
trastornos más importantes den-
tro de la Psiquiatría Infanto-Juve-
nil, constituyendo cerca del 50% 
de su población clínica.

Su tratamiento supone incluir 
la acción de padres, profesores, 
psicopedagogos, médicos y psi-
cólogos, coordinando al mismo 
tiempo tratamientos de tipo far-
macológico, psicológico y psico-
pedagógico. 

Leon Eisenberg, el psiquiatra 
que "descubrió" el TDAH, estuvo 
al cargo de la gestión del servicio 
de psiquiatría del prestigioso Hos-
pital General de Massachusetts en 
Boston. Allí fue reconocido como 
uno de lo más famosos profesio-
nales de la neurología y de la psi-
quiatría del mundo. No obstante, 

en el 2009, meses antes de morir, 
decidió confesar la verdad aña-
diendo que “lo que debería hacer 
un psiquiatra infantil es tratar de 
determinar las razones psicoso-
ciales que pueden producir pro-
blemas de conducta. Ver si hay 
problemas con los padres, si hay 
discusiones en la familia, si los 
padres están juntos o separados, 
si hay problemas con la escuela, 
si al niño le cuesta adaptarse, 
por qué le cuesta, etc. A todo esto 
añadió que, lógicamente, esto 
lleva un tiempo, un trabajo.”

El psicoanalista sobrino-nieto 
de Sigmun Freud, Josepg Knobel 
Freud, en un artículo del diario 
ABC indica: “Lo que es preocu-
pante de la sociedad actual es 
que se considera que las cosas, 
cuanto más rápidas sean, mejor. 
Es decir, si el niño se porta mal 
en la escuela y se mueve mucho, 
enseguida le dan la «pastillita 
de portarse bien». ¿Se ha inten-
tado averiguar por qué ese niño 
se mueve, no está quieto, y no 
es capaz de prestar atención...? 
¿Alguien se ha parado a averi-
guar si hay problemas en casa? 
¿si está angustiado por algo? ¿si 
resulta que se mueve mucho por-

que intenta captar la atención de 
papá y mamá, o del maestro, o de 
los educadores en general? No, le 
hemos dado la pastilla y ya está.”

Cuando profesionalmente 
acompañamos a personas con el 
método de la Bioneuroemoción©, 
estudiamos las variables psico-
sociales y de relaciones que nos 
afectan. Trabajamos con la infor-
mación inconsciente que está 
detrás de todo comportamiento 
o manifestación física que pueda 
resultar desarmónica para el indi-
viduo y que a su vez le afecta a 
su entorno y relaciones. Conside-
ramos que el ambiente emocional 
de un hogar puede determinar 
ciertos patrones de comporta-
miento o maneras de experimen-
tar la vida. Esto queda patente 
por los resultados de estudios de 
investigación de la epigenética 
conductual: “ciencia experimen-
tal que trata de explicar cómo 
nutre la naturaleza, donde por 
naturaleza se refiere a la heren-
cia biológica y nutrir se refiere a 
prácticamente todo lo que ocurre 
durante la vida (por ejemplo, la 
experiencia social, la dieta y la 
nutrición, y la exposición a las 
toxinas)”.

En el ejercicio profesional de la 
Bioneuroemoción© somos sensi-
bles a la información que pueda 
desarrollarse en el ambiente fami-
liar en varios estadios de la vida. 
Son significativos los ambien-
tes emocionales familiares del 
momento de nuestra concepción 
y nacimiento, además de todo lo 
familiarmente acontecido casi 
hasta que aparece nuestra madu-
ración sexual. 

En la niñez de cada individuo, 
este mismo absorbe toda la infor-
mación de su alrededor y que 
conformará su personalidad/ego. 
Este periodo de tiempo adquiere 
relevancia para cada sujeto por-
que toda información entra en la 
mente sin filtros. La frecuencia de 
las ondas cerebrales de los niños 
se encuentra en un estado como de 
hipnosis (sueño profundo), por eso 
lo de que no hay filtros. Así que 
ahora podemos entender cuando 
en la cultura popular decimos que 
“los niños son como esponjas”. 
Cualquier información en esta 
etapa se conforma entonces como 
una verdad para la persona porque 
no es cuestionada por filtros. 

Con todos estos datos podría-
mos estar de acuerdo con el psi-

quiatra Leon Eisenberg, descu-
bridor del TDAH, en que detrás 
de un síntoma de conducta puede 
haber razones psicosociales, 
especialmente en los ambientes 
emocionales familiares.

Como psicopedagogo, maestro 
y también formador y profesional 
de la Bioneuroemoción© opino 
personalmente que, sumados a 
los tratamientos ordinarios de 
acción conocidos, la Bioneuroe-
moción© puede ser una herra-
mienta útil y complementaria en 
la gestión de afecciones como el 
TDAH y otras.

“Todos nos equivocamos, y a 
veces alguno se ofende en la fami-
lia, en la pareja; fuerte algunas 
veces… Yo digo “vuelan los pla-
tos”, ¿eh? Se dicen palabras fuer-
tes, pero escuchen este consejo: 
no terminen el día sin hacer las 
paces. La paz se rehace cada día 
en la familia. Pidiendo perdón: 
“perdóname” y se recomienza de 
nuevo”. Papa Francisco

El proyecto de cooperación Jóve-
nes Dinamizadores Rurales, en 
el que participan 14 Grupos de 
Acción Local, correspondien-
tes con 17 comarcas de Aragón, 
celebró su XXIX Encuentro, en 
el que participaron más de 60 
jóvenes de entre 14 a 18 años y 
12 técnicos de juventud.

Calamocha fue el municipio 
elegido esta vez. Durante el 3 y 
el 4 de marzo se desarrollaron 
diferentes talleres de formación 
encaminados a ofrecer a los 
jóvenes herramientas con las 
que implicarse en su territorio 
de manera activa. La temática 
elegida fue ‘el discurso del odio’. 
La periodista Sara Serrano diri-
gió una sesión en la que se ana-
lizaron mensajes reales de odio 
en redes sociales y se habló de la 
importancia de la privacidad y la 
seguridad. 

El encuentro finalizó con una 
gymkhana de emociones, en la 
que se trabajó el miedo, la sor-
presa, la alegría, la tristeza, el 
asco y el enfado.
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 reunieron en 
Calamocha ese fin de semana 
para trabajar en el desarrollo de 
sus proyectos. Made in rural es 
una convocatoria de proyectos de 
implicación social desarrollados 
por jóvenes de entre 18 a 30 años, 

destinados a sus zonas rurales. 
De los trece proyectos presenta-
dos, tres van a recibir financia-
ción para su puesta en marcha: 
Caravana feminista, que apuesta 
por acercar conceptos feminis-
tas a municipios de la comarca 
del Matarraña; Recuperación del 
teatro del Dance en Codo (Zara-
goza) y Escuela de circo, que 
persigue dar a conocer los bene-
ficios de las prácticas circenses 
a las poblaciones pequeñas de 
la Jacetania. Durante el fin de 
semana, se trabajó en cada uno 
de los proyectos de forma perso-
nalizada y la gerente del grupo 
Adri Jiloca Gallocanta, Lucía 
Sevilla, ofreció formación sobra 
la financiación y justificación de 
estos proyectos.

Tanto los más jóvenes como 
aquellos que participan en Made 
in rural (proyecto dirigido a 
mayores de 18 años) se benefi-
cian de este proyecto de coope-
ración entre Grupos de Acción 
Local, financiado al 80% con 
fondos LEADER y del Gobierno 
de Aragón.
Segundo ‘Start Up’ en Ores
Además, el proyecto de Jóve-
nes Dinamizadores Rurales ha 
organizado un segundo ‘Start 
up’, un programa de aceleración 
para emprendedores, que consta 
de cuatro sesiones de formación 
intensiva en torno al gran reto de 
crear una empresa. Este encuen-
tro tendrá lugar entre el 5 y el 8 
de abril en la localidad de Ores 

(comarca de las Cinco Villas). 
Durante esos cuatro días, los 
participantes, todos ellos jóve-
nes del medio rural de entre 18 
y 30 años, experimentarán la 
evolución de la idea de su nego-
cio a través de sesiones creativas. 
Además, durante el encuentro, se 
implicará a los jóvenes que par-
ticiparon en el primer ‘Start up’, 
celebrado en 2017, que comparti-
rán con ellos la evolución de sus 
ideas iniciales, alguna conver-
tida en realidad, como el molino 
harinero Ecotambo en Sádaba. 
También participarán emprende-
dores locales, que intercambia-
rán con los jóvenes ideas y con-
sejos basados en su experiencia.
Embajadores rurales
Otra de las iniciativas de Jóve-
nes Dinamizadores Rurales que 
está en marcha recibe el nombre 
de ‘Embajadores Rurales’. Este 
proyecto implica a 21 jóvenes 
procedentes de las comarcas 
del Bajo Aragón Caspe, Ribera 
Baja del Ebro, Matarraña, Cuen-
cas Mineras y Cinco Villas. Su 
misión principal desde hace unos 
meses consiste en actualizar las 
redes sociales habilitadas por 
Jóvenes Dinamizadores Rura-
les, con información turística 
y de interés sobre su territorio, 
creando así una red de usuarios 
que pueda conocer el mundo 
rural a través del colectivo joven.

El próximo 5 de mayo tendrá 
lugar un encuentro que reunirá 
a los jóvenes de las diferentes 

comarcas que se encuentran rea-
lizando esta labor.
Otras actividades
Además, en los próximos meses, 
el proyecto Jóvenes Dinamiza-
dores Rurales organizará otras 

actividades, como son la Ecofe-
ria que se realizará en mayo en la 
comarca del Campo de Belchite, 
o la nueva edición del campo de 
trabajo que tendrá lugar a finales 
de junio.

Eduardo Cebollada. 
Licenciado en Psicopedagogía, Diplomado en 

Magisterio. Docente, formador y Acompañante de 
personas con BioNeuroEmoción®.

Consultas individuales y 
formaciones para grupos: 

mail: eduardocebollada@gmail.com
Facebook: Eduardo Cebollada

CUERPO, MENTE Y EMOCIONES
¿Podría la hiperactividad tener como base razones 
psicosociales?

Servicio Comarcal de Juventud

Los jóvenes dinamizadores rurales intensifican su actividad

Más de 60 jóvenes participaron en el encuentro.
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La Asociación de Mujeres 
Nuestra Señora de la Asunción 
de Velilla, coincidiendo con el 
Día Internacional de la Mujer, 
celebró sus jornadas culturales 
con flores, chocolate, charlas, 
regalos sorpresa… La demos-
tración-exposición de centros 
de flores naturales, y su pos-
terior sorteo entre las socias, 
fue la actividad con más éxito.
Además, este año, también se 
celebró el día de San José, aun-
que el frío, y sobre todo el aire, 

impidieron jugar a los bolos. 
Ahora la asociación se prepara 
para participar el próximo 14 de 

abril en el concurso de ranchos 
de la comarca, que este año se 
celebrará en Sástago.

El pasado 9 de marzo, el grupo 
de jóvenes que formaron parte 
del proyecto Destino Bruselas 
volvió a reunirse en Velilla para 
poner en común el resultado de 
las evaluaciones aportadas por 
los participantes y ver el impacto 
que ha tenido el proyecto en la 
comarca. También se aprove-
chó para merendar, ver fotos y 
videos y pasar una tarde de con-
vivencia. Además, tras el éxito 
de las ediciones anteriores, el 
Servicio Comarcal de Juventud 
ha vuelto a poner en marcha el 
proyecto 'Come to...', que ha lle-
vado hasta ahora a decenas de 
jóvenes de la Comarca a conocer 
Londres, Roma, Ámsterdam, 
Berlín, Viena y Bruselas en las 
ediciones anteriores.

Sin embargo, aunque el pro-
yecto 'Come to...' tenga como 
objetivo final conseguir costear 
un viaje, el verdadero trasfondo 
del proyecto es que los jóve-
nes participantes se impliquen 
y dinamicen su municipio con 

actividades que 'dejen poso' en el 
territorio, al margen de la recau-
dación obtenida.

Así, el pasado 28 de marzo se 
realizó una reunión en todos los 
espacios jóvenes de forma simul-
tánea para hacer un repaso de lo 
que ha dado de sí el proyecto 
hasta ahora y presentar el nuevo 
destino, que este año, como 
novedad, no tendrá fijada una 
ciudad concreta, sino un país: 
Italia. Serán los propios chavales 
participantes los que decidirán la 
ciudad de destino: Nápoles, Flo-
rencia, Milán, Roma…

Así que si estás interesado 
en participar en esta nueva edi-
ción de 'Come to...', que este año 
tomará el nombre comercial de 
‘Andiamo Italia‘, no tardes en 
apuntarte acudiendo al Espacio 
Joven de tu localidad o llamando 
al Servicio Comarcal de Juventud 
(976179230). Las únicas condicio-
nes son tener entre 14 y 30 años y 
ser socio de alguno de los espa-
cios jóvenes de la Ribera Baja.

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 vesta-
lia y el nombramiento de una 
nueva vestal’. Además, habrá 
nuevos talleres y muchas nove-
dades que iremos desvelando 
en los próximos meses.

Además, los comercian-
tes que deseen acudir al foro 
romano pueden realizar ya su 
inscripción poniéndose en con-
tacto con la asociación ‘Los 
trabajos de Hércules’ o con 
el Ayuntamiento de Velilla 
(976176350)

El pasado 21 de marzo, los alum-
nos del colegio "Alejo Lorén" de 
Caspe vivieron una jornada edu-
cativa muy amena y diferente. 
Guiados por miembros de la 
Asociación ‘Los trabajos de Hér-
cules’ visitaron el yacimiento y 
el museo de Velilla, y conocieron 
de primera mano como vivían los 
romanos en el que fue uno de sus 
asentamientos más importantes. 
Todos salieron encantados y con 
muchas ganas de repetir la visita.

Velilla de Ebro
Jornadas culturales de la Asociación de Mujeres

Velilla de Ebro
Abierto el plazo de inscripción para los comerciantes 
que deseen instalar puesto en el foro romano

Velilla de Ebro
Visita del colegio de Caspe al yacimiento de 
Lépida Celsa

Servicio Comarcal de Juventud
Italia será el nuevo destino del 
proyecto ‘Come To’

Los alumnos conocieron de primera mano cómo vivían los romanos.

La demostración de centros de flores fue la actividad con más éxito.

El grupo de ‘Destino Bruselas’ realizó su última actividad en Velilla. 
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El 10 de marzo de 2018 es una 
fecha que va a quedar en el 
recuerdo de todos los componentes 
de la banda municipal de El Burgo 
de Ebro. Y es que ese día la banda 
viajó hasta Massanassa (Valencia) 
para realizar un intercambio cul-
tural con la banda de allí y ofre-
cer un concierto extraordinario 
que tuvo una excelente acogida 
por parte del público. Magnífica 
fue su actuación bajo la dirección 
de su director titular, Valeriano 
Romero Torres, en el auditorio 
“Salvador Seguí” de Massanassa, 
dentro del ciclo de festivales de 
bandas que organiza la Sociedad 
Musical C.I.M. de esta localidad. 
La Concejalía de Cultura de El 
Burgo coordinó el viaje y consi-
guió el complemento que necesi-
taba la banda y sus acompañantes 
para que este evento en tierras 
levantinas fuese un éxito en todos 
los aspectos. Es un reto importante 
presentar música de banda en una 
zona como es Valencia (donde está 
tan valorada), pero, sin duda, el 
nivel musical de todos los compo-
nentes, el buen repertorio, el buen 
ambiente y la estupenda dirección 
consiguieron dejar el pabellón muy 
alto. Mención especial merecen las 
hermanas Blasco, Luz y Marta, 
que, con sus potentes voces, 
encandilaron al público al cantar 
“Sierra de Luna”. Enhorabuena a 
la Banda Municipal y a continuar 
siempre en esta línea.

SA N JORGE

SÁBADO, 21 DE ABRIL
- 10.30 h. Comienza el gran 

Parque Infantil a lo largo de 
la mañana con diversidad de 
actividades en el Pabellón 
Municipal.

- 19.30 h. Ronda Jotera con la 
Escuela Municipal de Jota de 
El Burgo de Ebro y el Grupo 
Orache de Monegrillo (Zara-
goza); salida desde el Ayunta-
miento.

- 00.00 h. Discomóvil en el 
Pabellón Municipal con DJ 
Joker y Erik Romero.

DOMINGO, 22 DE ABRIL 
- 12.00 h. Inscripción de par-

ticipantes en el Concurso de 
Ranchos 2018 en el Pabellón.

- 14.30 h. Concurso de Ranchos 
2018. 
En la sobremesa nos animare-
mos a participar en los Juegos 
Populares.

- 18.30 h. Encierro de Tarde de 
la Ganadería “Hnos. Ozcoz”, 
de Fuentes de Ebro, por la 
Calle Mayor. 

- 00.01 h. Vaca de Fuego por 
la calle Mayor de la misma 
Ganadería.

- 01.00 h. Baile a cargo de la 
Orquesta “Vulkano” en el 
Pabellón Municipal.

LUNES, 23 DE ABRIL
- 11.00 h. Santa Misa en la 

Ermita de San Jorge con la 
bendición y reparto del pan y 
del vino.

- 18:00 h. Exhibición de Recor-
tadores a cargo de la Escuela 
de Recortadores de Alagón, 
con la Ganadería “Hnos. 
Ozcoz” en Plaza de las Vacas.

SÁBADO, 28 DE ABRIL
- 19.00 h. Concierto a cargo de la 

Banda Municipal de El Burgo 
de Ebro junto con el grupo 
invitado, Centro Instructivo 
Musical de Massanassa (Valen-
cia), en la Iglesia Parroquial de 
nuestra localidad.

LA V IRGEN

VIERNES, 4 DE MAYO
- 19.00 h. Entrega de Premios 

del VII Concurso de Relatos 
Cortos en el Centro Cultural.

SÁBADO, 5 DE MAYO
- 11.00 h. Parque Infantil y jue-

gos.
- 18:30 h. Encierro de Tarde con 

la Ganadería “Raúl Izquierdo 

Romeo” de Codo (Zaragoza), 
por la Calle Mayor.

- 00.01 h. Vaca de Fuego de la 
Ganadería “Iván López” de 
Villafranca (Zaragoza) por la 
Calle Mayor.

- 01.00 h. Baile a cargo de la 
Orquesta “Jamaica” en el Pabe-
llón Municipal.
En el descanso, Presentación 

de las Reinas 2018 y entrega del 
premio al cartel ganador del Con-
curso de Portada del Programa de 
Fiestas de San Roque 2018 (Bases 
en el Ayuntamiento, Fecha límite 
de entrega: 20 abril 2018)
DOMINGO, 7 MAYO
- 10.30 h. Tradicional Romería 

a la Ermita de Ntra. Señora La 
Virgen de Zaragoza La Vieja 
desde la Iglesia Parroquial.

- 11.00 h. Santa Misa en la 
Ermita con la bendición y 
reparto del pan y del vino. A 
continuación, como de costum-
bre, repartiremos unas ricas 
migas con ayuda de la Comi-
sión de Fiestas y la Urbaniza-
ción Virgen de la Columna.

- 18.30 h. Exhibición de Bravura 
con la Ganaderías de “Raúl 
Izquierdo Romeo” e “Iván 
López” en Plaza de las Vacas.

El Burgo de Ebro
San Jorge y La Virgen 2018

El Burgo de Ebro

La Banda Municipal viaja a Valencia

El concierto tuvo una excelente acogida por parte del público asistente.



Z A FARACHE Marzo de 2018
19CERCA DE LA COMARCA

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

El pasado 24 de marzo, El 
Burgo de Ebro vivió una jor-
nada muy especial con la 
realización de un mercado 
medieval que llenó de activi-
dad el municipio. A pesar del 
aire, hubo gran afluencia de 
público y los talleres infantiles 
gratuitos se llenaron. La orga-

nización del evento la realizó 
Abrakadabra ilusiones. Hubo 
música en directo durante toda 
la jornada, tiro con arco con 
el grupo de arqueros del Arco 
Medievo de El Burgo  -donde 
chicos y grandes demostraron 
su habilidad-, un tentempié de 
queso con moscatel a primera 

hora con mucha aceptación y el 
ya clásico ‘pinchito de dragón 
al vermut’, que batió récords. 
Los artesanos aguantaron con 
paciencia las embestidas del 
aire y todo ello animó a la 
gente a salir a la calle y a pasar 
un sábado diferente sin salir de 
su propio municipio. 

El Burgo de Ebro

Éxito del mercado medieval

Los talleres infantiles estuvieron muy concurridos durante toda la jornada.
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La Junta de Cofradías, la Parro-
quia San Miguel Arcángel y el 
Ayuntamiento de Fuentes rea-
lizan desde hace doce años un 
emotivo acto con dos homena-
jes a personas físicas, asocia-
ciones y empresas que por su 
trayectoria han realizado un 
trabajo para mejorar la realidad 
económica, social o cultural de 
los ciudadanos de Fuentes de 
Ebro.

En el presente 2018, Rubén 
Martín, hermano mayor de la 
Cofradía de El Nazareno que 
presidía la Junta de Cofra-
día, quiso rendir homenaje al 
importante grupo de catequesis 
de la comunión, confirmación 
y prematrimoniales que acom-
paña a los niños, jóvenes y 
adultos en los diferentes sacra-
mentos cristianos. El homenaje 
consistió en nombrarlos Prego-
neros, y fue recibido en manos 
de Nino Larrosa, Paz Larrosa, 
María Asunción Moreno y 
Jesús Labadía representando a 

todo las catequistas. Por otra 
parte, la corporación muni-
cipal decidió en pleno con la 
unanimidad de todos los gru-
pos políticos, que la insignia 
“Tambor de Oro” se entregara 
al Club Deportivo Fuentes de 
Ebro en reconocimiento a cin-
cuenta años inculcando los 
valores deportivos a cientos 
de niños y jóvenes, y por pro-
yectar la imagen del municipio 
fuera del pueblo. José Miguel 
Casaló, presidente del Club, 
acompañado de la actual junta 
directiva, reconoció que ese 
homenaje pertenece a todas 
aquellas personas se han esfor-
zado como jugadores, socios o 
colaboradores en la larga vida 
del Club.

El acto se inició con las pala-
bras del párroco Orlando Arias 
invitando a que estos días no 
sólo sean días de ruido, sino 
también de reflexión para los 
cristianos y en general para 
todos los ciudadanos. En el 

homenaje se pudo ver un audio-
visual preparado por la Cofra-
día de El Nazareno, en el que se 
reflejaba la labor que hacen las 
cofradías para que la Semana 
Santa sea reconocida tanto den-
tro como fuera de la localidad. 
El documental preparado por 
el Ayuntamiento se hizo un 
repaso a través de los protago-
nistas del Club de Fuentes, a lo 
largo de los cincuenta años de 
historia. María Pilar Palacín, 
que clausuró el acto, ensalzó la 
labor del Club Deportivo Fuen-
tes, no sólo por crear buenos 
deportistas, sino también por 
inculcar los valores para ser 
personas buenas que serán los 
ciudadanos y ciudadanas adul-
tos. También solicitó respeto a 
todos los asistentes, y reivin-
dicó una Semana Santa en la 
que todos, Parroquia, las cinco 
Cofradías, y el Ayuntamiento, 
fueran de la mano para que ésta 
tuviera mayor proyección fuera 
del municipio.

Fuentes de Ebro

Merecido homenaje a las catequistas y al 
Club Deportivo de Fuentes

AGENDA CULTURAL ABRIL 2018 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                    Actividad

Del 2 al 6 de abril / 
de 10:00 a 13:00 / 
Centro Social

LA LUDOTECA-CENTRO SOCIAL ofrecerá servicio in-
fantil de conciliación familiar en vacaciones de Semana 
Santa, del 2 al 6 de abril. Horario: 10h-13h. Dirigido a 
chicos y chicas de 3 a 12 años. Lugar: Centro Social.
Organiza: Ayuntamiento Fuentes de Ebro

3 y 4 de abril / de 
16:00h a 20:00h / 
Pabellón Multiusos

FERIA “Menudos Gigantes”
“GAME OVER”. De 16 a 20 horas. Pabellón Municipal. 
Entrada: 3€/día. Rocódromo, hinchables, circuito cars, 
juegos, manualidades, bebeteca y cafetería. Actividad 
organizada por el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro.
Organiza: Ayuntamiento Fuentes de Ebro

7 y 8 de abril 24 HORAS FÚTBOL SALA
Edad: a partir de 14 años. Cuota de inscripción: 80€/
equipo. Premios en metálico. Inscripciones en Ins-
tagram @rumbo a Oporto o en el Telf. 653500759.
Organiza: Espacio Joven Fuentes y Asociación Juvenil 
Fuentes Joven.

8 de abril / 17:00h / 
Cine Municipal

CINE DE ESTRENO: "UNA FAMILIA FELIZ"
La familia Wishbone no es lo que se dice una familia 
feliz y por ello la madre decide hacer algo para cam-
biar las cosas entre ellos. 
ORG.: CONCEJALÍA CULTURA
Organiza: CONCEJ. CULTURA

9 de abril / 11:15h / 
Parque de atraccio-
nes de Zaragoza

EXCURSIÓN AL PARQUE DE ATRACCIONES DE 
ZARAGOZA
Salida del Centro de Salud de Fuentes a las 11.15h 
y llegada al mismo lugar a las 22.00h. aprox. Ins-
cripciones antes del 2 de abril en el Espacio Joven 
en su horario de apertura y/o enviando whatsapp al 
número 675573180. Precio: 25€ (12-13 años); 
28€ (más de 14 años). Incluye transporte, entrada-
pulsera y comida. 
Organiza: Espacio Joven Municipal.

14 y 15 de abril / 
De 10:00h a 
20:00h / Pabellón 
Multiusos

EXPO FUENTES 2018
Sorteos, desfile, espectáculo de magia, degustación 
gastronómica, jota, dulzaineros, exhibición de 600, 
puestos de artesanía y alimentación, servicios...
Taller Maquillaje y Globoflexia (Colabora: Asociación Ju-
venil Fuentes Joven – Viaje “Rumbo a Oporto”)
Organiza: Asociación de Comerciantes Fuentes de Ebro
Patrocina: Ayuntamiento Fuentes de Ebro

22 de abril / 
19:00h / Cine 
Municipal

CINE DE ESTRENO: "LA TRIBU"
Virginia (Carmen Machi), una vocacional streetdancer 
que trabaja como limpiadora, se reencuentra con Fidel 
(Paco León), su hijo, a quien dio en adopción hace 
años. Gracias a "Las Mamis" un extravagante grupo de 
baile formado por compañeras de Virginia, tanto Fidel 
como ella misma descubrirán que pese a sus proble-
mas y diferencias comparten una grata pasión por el 
baile.
Organiza: Concejalía de Cultura

23 de abril / 
11:00h / Pza. 
Constitución

CELEBRACIÓN DÍA DE SAN JORGE
Mercadillo de libros, talleres y animación infantil
Organiza: Biblioteca Municipal y Concejalía de Infancia 
y Juventud

24 de abril / 
17:00h / Centro de 
adultos

"ILUMINA TU CASA CON FLORES"
Inscripción en centro de adultos o biblioteca munici-
pal. Plazas limitadas por orden de inscripción
Organiza: Centro de Adultos y Concejalía de Cultura

25 de abril / 
16:00h / Centro de 
Adultos

"YO TENGO UN SUEÑO""I HAVE A DREAM " DE 
MARTIN LUTHER KING
Cada participante colgará sus sueños en un mural, a 
través de frases, reflexiones y pensamientos esenciales 
de la vida. Organiza: Centro de Adultos

26 de abril / Zona 
Serrablo

VIAJE POR LA RUTA DE SERRABLO 
Inscripciones en la biblioteca municipal o en el centro 
de adultos hasta el 20 de abril
Organiza: Centro de Adultos y Concejalía de Cultura

28 de abril / 10:00h 
/ Pabellón Multiusos

ENCUENTRO DE ENCAJE Y PATCHWORK 
Exposición de bolillo, patchwork, manualidades e 
indumentaria
Organiza: Asociación Encajeras Santa Bárbara y 
Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

29 de abril / Parque 
de atracciones de 
Zaragoza

EXCURSIÓN PARQUE DE ATRACCIONES DE
ZARAGOZA
Viaje + entrada + menú: 12-13 años (25€), mayores de 
14 años (28€). Más información e inscripciones: 
675573180.
Organiza: Espacio Joven Fuentes

29 de abril / 9:30h / 
Rodén

V CARRETERA POPULAR 8K RODÉN
Inscripción gratuita desde las 8:30 h.
Organiza: Asoc. TORRE-RODÉN y Ayuntamiento 
Fuentes de Ebro

 

El homenaje se realiza a personas, asociaciones o empresas que trabajan para mejorar la realidad de los 
ciudadanos de Fuentes.
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La Unión de Pequeños Agri-
cultores y Ganaderos -UPA 
Aragón-, junto con los ayunta-
mientos de las localidades de 
Cuntis (Pontevedra) y Fuen-
tes de Ebro (Zaragoza) como 
socios, presentó recientemente 
en el Ayuntamiento el Proyecto 
“Dinamización verde de la acti-
vidad hortofrutícola en los ayun-
tamientos de Cuntis y Fuentes de 
Ebro”. En el acto estuvieron pre-
sentes José Manuel Roche, secre-
tario general de UPA en Aragón, 
Mª Pilar Palacín, alcaldesa de 
Fuentes de Ebro, el alcalde de 
la localidad gallega de Cuntis, 
Manuel Campos, y el concejal 
de agricultura Manuel González 
del municipio Caldas de Reis, 
que estuvieron acompañados de 
concejales de la corporación, y 
un significativo número de agri-
cultores que pertenecen a los 
diferentes sindicatos agrarios, 
así como representantes de la 
Denominación de Origen Cebo-
lla Fuentes de Ebro y miembros 
de la Comunidad de Regantes 
del Monte de Fuentes de Ebro.

En este proyecto se van a 
invertir cerca de 100.000 euros y 
cuenta con el respaldo de FSE-
Fundación Biodiversidad y el 
Fondo Social Europeo en su 
desarrollo. En total, se imparti-
rán 5 cursos a través de los que 
se formará a un total de 440 per-
sonas desempleadas, 180 de ellas 
de la localidad de Fuentes de 
Ebro y su comarca. El objetivo 
de estos cursos es preparar al 
alumno en las técnicas de cultivo 
empleadas en hortofruticultura 
sostenible y fomentar el empleo 
en este tipo de agricultura más 
respetuosa con el medioam-
biente.

En Fuentes de Ebro se impar-
tirán dos cursos de 120 horas 
cada uno. Un curso se ofertará 
en modalidad presencial y otro 
on-line, es decir, se impartirá en 
la modalidad de cursos a distan-
cia a través de una plataforma de 
teleformación. 

María Pilar Palacín, alcaldesa, 
explicó que “la formación es una 
excelente oportunidad, sobre 
todo para los nuevos jóvenes 
agricultores, puesto que ace-
lerarán su profesionalización. 
Si tenemos en cuenta que tene-
mos muy próxima la conver-
sión de nuestro secano a rega-
dío, estos cursos contribuirán 
a obtener mayor valor añadido 
de nuestros campos, puesto 
que la intención es formar a los 
alumnos en técnicas de cultivo 
de hortofruticultura”. 

El objetivo general del pro-
yecto de dinamización verde de 
la actividad hortofrutícula en 
estas dos localidades es dar un 
impulso a las producciones de 
calidad de este sector en zonas 
rurales, y mejorar a su vez la 
empleabilidad de los habitan-

tes de estos dos ayuntamientos 
y sus comarcas de influencia.

El proyecto se basará en la 
Formación Presencial y a dis-
tancia en hortofruticultura 
sostenible. También está pre-
vista la creación de una base 
de datos con los participantes 
en los cursos de formación que 
estará disponible para los ofer-
tantes de empleo relacionado. 
El proyecto se complementa 
con la formación de una red de 
trabajo que aglutina a todos los 
agentes implicados en el desa-
rrollo rural en estas zonas pro-
tegidas.

Con este proyecto se pretende 
alcanzar un doble objetivo: por 
una parte, fomentar las opor-
tunidades de emprendimiento 
o continuación de negocios 
en el sector agroalimentario 
en zonas rurales y, por otra, 
conservar no solo a la pobla-
ción de pequeñas localidades 
del mundo rural, sino también 
favorecer la conservación del 
patrimonio natural evitando 
la degradación y pérdida de la 
biodiversidad y el paisaje.

El edificio de los años cin-
cuenta, de arquitectura racio-
nalista, que durante años 
albergó la guardería y sirvió de 
vivienda a diferentes seglares, 
fue comprado en el año 2010 
por el Ayuntamiento de Fuen-
tes al arzobispado de Zaragoza 
para que albergara la biblioteca, 
la biblioteca infantil, la ludo-
teca, una sala de ordenadores 
para trabajo, salas de estudio y 
el espacio joven. De este modo, 
se integran en un único edificio 
diferentes servicios dirigidos a 
un amplio número de ciudada-
nos.

El Ayuntamiento tuvo pro-
blemas con la primera empresa 
adjudicataria, ya que, a pesar de 
que se pagaban puntualmente 
las certificaciones de obra, la 

empresa no pagaba a provee-
dores ni a trabajadores; por 
ese motivo, el Ayuntamiento 
rescindió el contrato con dicha 
empresa y volvió a realizar la 
contratación de la obra, cuya 
empresa adjudicataria fue Ino-

bare. En la actualidad la obra 
se está ejecutando a buen ritmo. 
Se ha concluido prácticamente 
la tercera fase, en la que se han 
hecho los falsos techos y aca-
bados de muro y se han abierto 
los huecos para la iluminación. 

También se ha dado por finali-
zada la carpintería de aluminio 
y la instalación de electricidad 
y de incendios. En la cuarta 
fase, se realizarán los solados, 
alicatados (vinilo de protección 
en la biblioteca, cerámico en las 

zonas húmedas, y laminados en 
madera en biblioteca y salas de 
estudio), carpintería de madera, 
cerrajería y pintura interior del 
edificio. En estos momentos 
también se está trabajando en el 
contrato del mobiliario.

Fuentes de Ebro

Presentación del proyecto ‘Dinamización 
verde de la actividad hortofrutícola’

Fuentes de Ebro

Avanzan las obras de la biblioteca municipal

En total, se impartirán 5 cursos que servirán para formar a 180 personas 
desempleadas de Fuentes y alrededores. 

La tercera fase está casi concluida y la cuarta comenzará en los próximos días.



ZAFARACHEMarzo de 2018
22 CERCA DE LA COMARCA

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro vuelve a lanzar una oferta 
formativa para mejorar las 
condiciones de empleabilidad 
de los ciudadanos desemplea-
dos. En esta ocasión, se oferta 
un curso de fitosanitarios en 
colaboración con la Unión de 
Pequeños Agricultores y Gana-
deros, y pronto se cerrarán las 
fechas del primer curso del año 
de carretillas elevadoras. 

El curso para la utilización de 
productos fitosanitarios -nivel 
cualificado- organizado por 
la Unión de Pequeños agricul-
tores y ganaderos de Aragón 
(UPA) se impartirá en horario 
de tardes desde las 18,30 hasta 
las 22,00 horas. Pueden asistir 
hasta 40 personas, comenzará 
el día 7 de mayo y finalizará 
el 5 de junio. Son un total de 
60 horas. Tal y como apare-
ció publicado el pasado 22 de 
marzo en el BOPZ, el precio 
es de 180 euros, siempre que 
se llegue a 15 alumnos, si no 
serán 200 euros.

El curso se impartirá en el 
CPEPA (Centro de Adultos), 
que está situado en la avenida 
del Justicia, s/n de Fuentes de 
Ebro. Las horas de prácticas 
serán en el polígono industrial 
La Corona, Almacén Muni-
cipal, situado en carretera de 
Castellón Km 209,10.

Todas aquellas personas 
interesadas pueden realizar 
su inscripción en el teléfono 
976700115 en horario de 9:00 a 
14:00 horas o bien en el Ayun-
tamiento de Fuentes de Ebro, 
personalmente, en el teléfono 
976169105 o en el correo elec-
trónico empleo@fuentesdee-
bro.es. Será necesario rellenar 
una pequeña instancia que está 
publicada en BOPZ y también 
en la página del Ayuntamiento 
de Fuentes.

El curso de carretillas ele-
vadoras se realizará después 
de Semana Santa, aunque se 
puede llamar al teléfono indi-
cado para hacer reserva de 
plaza.

El pasado 16 de marzo, un grupo 
de chicos y chicas del Espacio 
Joven de Fuentes realizó una 
actividad medioambiental junto 
al río, que consistió en la plan-
tación de árboles en una parcela 
contigua a la balsa recreativa de 
pesca, en el paraje denominado 

“Río Viejo”. En este terreno 
municipal, de aproximadamente 
1 Ha, el Ayuntamiento pretende 
generar unas zonas de sombra 
y crear un parque rural en el 
entorno del río Ebro. 

Los jóvenes, guiados por sus 
monitoras y personal de jardi-

nes del Ayuntamiento, plantaron 
árboles típicos de la ribera, como 
chopos y álamos, y pasaron una 
agradable tarde en contacto con 
la naturaleza. La actividad fue 
organizada por las Concejalías 
de Juventud y Medio Ambiente 
del Ayuntamiento.

La Asociación Mixta de la 
Tercera Edad de Fuentes cele-
bró el pasado 17 de marzo una 
merienda para conmemorar el 
día del socio. Chocolate, bollos 
y café con leche fue el ágape 
ofrecido a las más de 250 per-
sonas que se acercaron al acto. 
Este tipo de eventos conllevan 
un gran esfuerzo organiza-

tivo del que se ocupa no solo 
la Junta de la asociación, sino 
también muchos voluntarios que 
se empeñan en tareas como el 
montaje de mesas o el reparto de 
alimentos y regalos.

Durante los primeros días 
de marzo también pudieron 
disfrutar de un viaje a Castilla 
y León  junto a la Asociación 

de Jubilados San Jorge de El 
Burgo. 

Unas cincuenta personas 
pudieron conocer  la mayoría 
de las capitales de provincia 
de la comunidad vecina. Así 
visitaron Valladolid, Burgos, 
Zamora, Palencia, Salamanca, 
Ávila, Segovia y la bella ciudad 
zamorana de Toro. 

Fuentes de Ebro

Viaje y día del socio de la tercera edad

Fuentes de Ebro

Plantación de una hectárea de árboles

Fuentes de Ebro

Dos nuevos cursos 
de formación

Más de 250 personas se reunieron para conmemorar el día del socio.
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El pasado 3 de marzo, las 
escuelas de patinaje de Esca-
trón, Quinto, Sástago, Pina, La 
Zaida y Fuentes celebraron su 
festival en el polideportivo de 
Quinto con una exhibición de 
su mejor patinaje.
Más de 170 patinadores y 
patinadoras de todas las eda-
des representaron bailes muy 
variados en sucesivas actua-
ciones que encantaron al 
numeroso público. 
El festival estuvo organizado 
por las seis escuelas de pati-
naje, con sus respectivos moni-
tores al frente, y el Servicio 
Comarcal de Deportes.

Servicio Comarcal de Deportes

El mejor patinaje de la comarca

El festival estuvo organizado por las seis escuelas de patinaje y el Servicio Comarcal de Deportes. 



Ante los llamamientos a la 
movilización social de este 8 de 
Marzo, Día Internacional de la 
Mujer, tanto el equipo de Zafa-
rache, como numerosas personas 
en los municipios de la Ribera 
Baja quisieron sumarse a un 8-M 
que supondrá, sin duda, un punto 
de inflexión y un jalón funda-
mental en la acción contra cual-
quier discriminación por razones 
de género. 
Por eso, para reclamar una ley 
de igualdad retributiva y de 
transparencia salarial que luche 
contra la brecha de sueldos entre 
sexos, para denunciar la violen-
cia machista y para evidenciar 
las cargas que soportan las muje-
res en su día a día, zafarache.
com no actualizó su contenido el 
pasado 8-M. 
Y es que este año, además de 
las celebraciones anuales que 
las asociaciones de mujeres 
realizan todos los años, fueron 
varias las concentraciones que 

se realizaron a las puertas de 
los Ayuntamientos de la Ribera 
Baja. Mención especial merece 
la programación que se realizó 
en Pina, que fue más allá de ese 
día, y abarcó varias jornadas, 
con conferencias y charlas por 
la igualdad. También fueron 
muchos los balcones en los que 
se pudieron ver delantales colga-
dos, que simbolizaban el apoyo a 
la reivindicación. Desde Zafara-
che, además, invitamos a todos 

a tomar posiciones que trascien-
dan las convocatorias que se pro-
ducen un día concreto. Todos, 
desde nuestra pequeña parcela, 
debemos comprometernos de 
manera constante y estratégica 
con la causa de la igualdad y en 
contra de la discriminación, el 
acoso y la violencia machista. 
Estamos ante un desafío que 
reclama nuestra movilización los 
trescientos sesenta y cinco días 
del año. 

Sonia y Luisa comenzaron a tra-
bajar juntas hace bastantes años 
en la tienda de Abanderado que se 
encontraba ubicada en el mismo 
local de Fuentes que hoy se ha 
convertido en su negocio. “Era 
una tienda que hoy llamaríamos 
‘outlet’, que vendía productos más 
baratos y también algunos con 
pequeñas taras”, explica Sonia en 
referencia a la antigua tienda de 
Abanderado. Después de cerrar 
ésta, ambas continuaron como tra-
bajadoras de la siguiente tienda, 
-esta vez de ‘Cadena Q’- que se 
instaló en el mismo local, pero 
hace cinco años, cuando les comu-
nicaron la intención de cerrar el 
negocio, ellas decidieron quedarse. 
“Teníamos una edad muy mala 
para buscar trabajo en otra parte 
y llevábamos muchos años vincu-
ladas a un mundo que nos gustaba 
mucho, el del comercio y la aten-
ción al público”, explican.
Fue así como nació ‘Ylusiona’, una 
tienda en la que se puede encontrar 
ropa para todas las franjas de edad, 
aunque cuentan, sobre todo, con un 
amplio surtido en ropa de bebé y 
niño. “Tenemos mucha ropa para 
niños de hasta 8 años, de marcas 
conocidas, pero siempre a precios 
muy buenos, porque somos cons-
cientes de que la mayoría de los 
clientes no quieren gastar mucho 
dinero en ropa que los bebés y los 
niños suelen usar poco tiempo, 
debido a lo rápido que crecen. Por 
eso siempre apostamos por la cali-
dad, pero a precios accesibles”, 
añade Luisa. Precisamente, la 
mejor selección de su ropa infantil 
se podrá ver el próximo 15 de abril 
a las 17.30 horas en ExpoFuentes, la 
feria de la asociación de comercian-
tes. “Hacemos un desfile en el que 

participan unos 35 niños y niñas de 
Fuentes, de hasta 10 años, que se 
ofrecen voluntarios. La prepara-
ción lleva bastante trabajo, pero es 
un evento que atrae a mucha gente, 
que hace mucha ilusión, y que 
supone el mejor escaparate para 
que todo el mundo vea una mues-
tra de lo que tenemos en la tienda”, 
comentan sonrientes.
En Ylusiona también se puede 
encontrar ropa para hombre y 
mujer, aunque en franjas de edad 
adulta están sobre todo especializa-

das en ropa interior y de estar por 
casa. “Trabajamos con marcas que 
ofrecen la mejor relación calidad/
precio y traemos modelos concre-
tos que sabemos que favorecen y 
dan buen resultado”, añaden.
Las dos son conscientes de que la 
cercanía y el buen trato con sus 
clientes son los puntos fuertes que 
pueden diferenciar a su negocio de 
otros situados en núcleos de pobla-
ción más grandes. “La gente sabe 
que vas a ir a abrirle la tienda si 
necesita algo de forma urgente e 

incluso te pide que seas tú la que 
elija un regalo que le pueda gustar 
a fulanito o menganito; o se lleva 
cosas para probarse en casa; y 
eso es algo que solo lo da la con-
fianza”, dicen.
En ropa exterior y de baño, solo 
traen un ejemplar de cada modelo, 
para evitar así que personas que 
viven en el mismo municipio lleven 
la misma blusa o el mismo bañador.
Además de la época de rebajas, 
durante el resto del año también 
realizan ofertas de las que van 

informando en su perfil de Face-
book (Ylusiona) y colaboran de 
forma activa en las iniciativas de 
la Asociación de Comerciantes de 
la localidad. “Invitamos a la gente 
a que venga al desfile el próximo 
15 de abril, para que vean lo que 
podemos ofrecerles”, dicen ambas.

Facebook: Ylusiona
Teléfono: 976161187
Dirección: Calle La Iglesia 
número 5, Fuentes de Ebro
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Sociedad

Un 8-M excepcional y reivindicativo

Fuentes de Ebro

Ropa para todas las edades sin salir de Fuentes
Publirreportaje

Concentración en Pina.Delantales colgados en balcones de Gelsa y Cinco Olivas.

Concentración en Gelsa.

Sonia y Luisa están preparando el desfile de ‘Ylusiona’, que tendrá lugar el próximo 15 de abril.


