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Miles de hectáreas inundadas, cosechas perdidas e indignación porque la historia se repite. Ese es el 
balance de la última crecida del Ebro, que asoló la comarca a mediados de abril. Tanto los vecinos como los 
Ayuntamientos de la zona reclaman que se tomen medidas urgentes y definitivas que minimicen los efectos 
de futuras riadas.  Páginas 12 y 13

Los efectos de la riada

Por sexto año consecutivo, y batiendo todos los récords 
de asistencia, casi 300 mujeres de 9 municipios de la 
comarca se reunieron, esta vez en Sástago, para pasar 
un extraordinario día de convivencia que giró en torno 
a un concurso de ranchos. El buen ambiente, el bingo, 
los bailes y los sorteos de regalos se encargaron de 
poner la guinda a una jornada para el recuerdo.

Página 8

Al calor de los 
mejores ranchos

Foto de portada: Clara Gonzalvo
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El pasado 11 de abril, la Aso-
ciación de Mujeres Alburg y 
la de mayores San Lorenzo de 
Alborge disfrutaron de un día de 
convivencia en Zaragoza, pese 
a la lluvia que les acompañó 
durante toda la jornada.

Por la mañana realizaron una 
visita guiada a viveros Aznar, 
donde pudieron comprobar el 
proceso de elaboración de plan-
teros y conocer algo más sobre 
los cuidados y variedades de las 
plantas.

A mediodía, se desplazaron a 
la sidrería Begiris donde disfru-
taron de una suculenta comida y 
de las atenciones de sus dueños, 
David y Eva.

Por la tarde, visitaron la Alja-
fería, donde una guía les fue 
explicando el arte e historia de 
este palacio tan significativo. 

El próximo 20 de mayo a las 
12.30 de la mañana y coinci-
diendo con las fiestas en honor 
a Santa Pudenciana, Alforque 
albergará el ‘Charangazo’, una 
de las actividades del “Proyecto 
Cuidadanía”, que ya celebró el 
año pasado su primera edición 
en Alborge con un éxito demo-
ledor. 

La actividad consiste en un 
recorrido programado con pasa-
calles charanguero que tendrá 
varias paradas por la localidad 
con las tres charangas existen-
tes en la Comarca: la charanga 
de Gelsa, la charanga de Quinto 
y la charanga “La Sentada” de 
Sástago. El recorrido finalizará 
en el pabellón de la localidad con 
una comida popular a la que todo 
el mundo estará invitado.

La comarca pondrá autobuses 
de ida y vuelta para todos aque-
llos que quieran acudir a Alfor-
que desde otros municipios. 
Lo único que hay que hacer es 
inscribirse en los ayuntamien-
tos antes del 14 de mayo. La 
inscripción tiene un coste de 2 
euros e incluye el autobús de ida 
y vuelta y la comida.

Podéis ir preparando las ganas 
de bailar y el ‘pasito charan-
guero’ porque no os lo podéis 
perder. 

El próximo 9 de junio todas las 
asociaciones de la tercera edad 
de la comarca vuelven a tener 
una cita importante. Tras la exce-
lente acogida del año pasado en 
Alforque, este año será la locali-
dad de Cinco Olivas la que aco-
gerá la II edición del concurso 
“Arroces en la Ribera”.

Ayer, 19 de abril, miembros de 
las juntas de casi todas las aso-
ciaciones de la tercera edad de 
la comarca, se reunieron en la 
sede de Quinto con las técnicos 
del Servicio de Cultura, organi-
zador del evento, para valorar la 
edición del año pasado y comen-
zar a preparar la de este año.

Las asociaciones participantes 
serán trasladadas a Cinco Olivas 
en autobuses si así lo desean. Allí 
dispondrán de la infraestructura 
necesaria para la realización 
de los arroces. La carne (pollo, 
conejo y costilla) y el arroz serán 
proporcionados por el Ayunta-
miento de la localidad y el resto 
de ingredientes necesarios para 
la elaboración los aportará cada 
asociación, al igual que los úti-

les de cocina que necesiten (es 
obligatorio que los arroces sean 
de carne). La comarca se encar-
gará de facilitar una bombona 
de butano para cada asociación 
participante, así como de la pre-
paración de las mesas. 

Tras la comida conjunta de 
todos las asistentes, y previa 
deliberación del jurado, se hará 
público el nombre de las asocia-
ciones que hayan realizado los 
tres mejores arroces, que recibi-
rán 100, 60 y 40 euros de premio 
respectivamente.

Las socios que deseen acudir 
a esta jornada de ‘Arroces en 
la Ribera’ deben comunicárselo 
a la junta de su respectiva aso-
ciación antes del próximo 4 de 
junio.

El año pasado, esta jornada 
reunió en Alforque a unas 230 
personas en un día de conviven-
cia sin precedentes que incluyó 
incluso música, gracias a la 
orquesta contratada por el Ayun-
tamiento de Alforque. Este año, 
la segunda edición en Cinco Oli-
vas promete no decepcionar.

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

‘Deséale un buen día’

Alejandro Vicente Morón 
9 de mayo

Muchas felicidades en tu noveno 
cumpleaños, te deseamos tus padres, tu 
hermano y abuelos. Pasa un buen día.

Alborge
Viaje cultural y gastronómico a Zaragoza

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / 
Cinco Olivas
Cinco Olivas acogerá la II edición 
del concurso de arroces para la 
tercera edad

Servicio Comarca de Cultura / cuidadanía / Alforque

Apúntate al ‘charangazo’ de Alforque

A pesar del mal tiempo, la visita se desarrolló según lo previsto.

El segundo concurso de arroces se celebrará el próximo 9 de junio.
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El 15 de abril tuvo lugar en la 
escuela Fernando el Católico de 
Quinto, una jornada de conviven-
cia entre padres, madres, alum-
nado y maestras para trabajar de 
forma conjunta por el patio esco-
lar del centro.

El proyecto del patio escolar 
quiso contar, desde el principio, 
con la participación de toda la 
comunidad educativa, ya que 
cuanto mayor sea esta partici-
pación más plural y rico será 
el resultado. Para su impulso y 
desarrollo se pidió la participa-
ción de las familias, así como la 
colaboración de las instituciones 
y otras entidades. 

Este proyecto parte de la idea 
de dar a los niños y niñas de la 
escuela otras opciones de ocio 
y de juego a la hora de salir al 
patio de recreo, favoreciendo 
la presencia de elementos que 
inviten al juego en equipo, a la 
negociación entre niños, a la 
imaginación… Introduciendo 
variedad de texturas para jugar/
experimentar con ellas, elemen-
tos de motricidad… y usurpán-
dole el protagonismo a las pistas 
de fútbol que han monopolizado 
los patios durante años.

La implicación de las familias 
ha sido total. Desde la concepción 
de la idea, presentando bocetos 
con el plano facilitado desde el 
centro, hasta la puesta en práctica 
de los proyectos seleccionados. 
No solo se llevó a cabo el trabajo 
con las familias el mismo día 15, 
anteriormente ya se habían ido 
avanzando tareas por parte de 
una comisión de trabajo estable 

formada por familias y maes-
tros, la cual se había encargado 
de organizar y coordinar todas 
las tareas que se desarrollarían el 
mismo día 15. La jornada fue un 
éxito, tanto de asistencia como 
de colaboración de los asistentes, 
movidos por una gran ilusión y 
por el entusiamo y la certeza de 
constatar que “juntos es posible”.

CEIP Fernando El Católico

Desde la Federación Aragonesa 
de pesca, dentro de las tareas 
del coto, se ha planificado una 
limpieza exhaustiva de basura 
acumulada en todo el perímetro 
del coto, que compone las loca-
lidades de Fraga, Mequinenza, 
Caspe, Chiprana, Escatrón, y 
Sástago.

Aprovechando el nivel bajo 
del río Ebro, antes de que llega-
ran las crecidas y continuación 
del caudal del mismo, se diseñó 
un primer plan de actuación de 
limpieza de grandes núcleos de 
basura acumulada en las már-
genes del embalse; se comen-
zaron los trabajos el 18 de 
diciembre y han tenido conti-

nuación ininterrumpida hasta 
finales de marzo, siempre en 
comunicación directa con el 
servicio de agentes de protec-
ción de la naturaleza y con el 
guarda de la confederación de 
la zona.

Las cifras son las siguien-
tes: Con un total de 1088 horas 
de limpieza se ha limpiado un 
tramo de 112,72 kilómetros y 
se han recogido 2420 sacos, 
equivalentes a 25.223 kilos de 
basura acumulada.

Concretamente, en la comarca 
se realizó la limpieza en las 
zonas de los azudes, el Moca-
tero, Las Playas del Sol, Gotor 
y Monasterio de Rueda.

En la semana previa a la cele-
bración del día del libro, el CEIP 
Fernando el Católico de Quinto, 
celebró la Semana de las letras, 
en colaboración con la Biblioteca 
municipal. Durante los días 16, 17 
y 18 de abril, dejamos a un lado 
las clases habituales para realizar 
nueve talleres por los que nuestro 
alumnado fue rotando, organizado 
en grupos internivelares formados 
por niños/as desde 1º de infantil a 
6º. Cada taller estuvo dedicado a 
una autora del mundo de las letras. 
Así, nuestro alumnado pudo cono-
cer el trabajo de diferentes escrito-
ras o letristas, y realizar variadas 
y entretenidas actividades rela-
cionadas con alguna de sus obras: 
resolver enigmas (Agatha Chris-
tie), emular los juegos del hambre 
(Susanze Collins), concurso de 
palabras (Maria Moliner), juego 
de hermandad (J.K. Rowling), 
crear lenguaje de signos (canción 
de Rozalen),… son sólo algunos 
ejemplos. Los dos días siguientes, 
19 y 20, todas las clases se despla-
zaron por turnos a la Biblioteca 
municipal, donde Soco, la biblio-
tecaria, había preparado también 
diferentes talleres, según la edad, 
como cuentos, escritura crea-
tiva,… Aprovechamos también 
esos días para inaugurar la nueva 
biblioteca del cole, en la que nues-
tro alumnado puede disfrutar ya 
de un espacio más amplio, lumi-
noso y acogedor. Finalizamos así 
una intensa pero muy satisfactoria 
semana, que culminó con la festi-
vidad de San Jorge.

CEIP Fernando el Católico.

Quinto

Jornada de convivencia en el cole

Quinto
Semana de las letras en el CEIP Fernando el Católico

Medio Ambiente
Limpiados más de 25.000 kilos de 
basura del coto de pesca 

El proyecto pretende dar a los niños varias opciones de ocio en el patio 
de recreo escolar.

Cada taller estuvo dedicado a una autora del mundo de las letras. La limpieza se ha realizado entre los meses de diciembre y marzo. 
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Este año, y ya van 13, la gala 
de entrega de premios del con-
curso literario Jardiel Poncela 
volvió a ser especial. Una tarde 
de magia, teatro y literatura que, 
una vez más, estuvo dirigida por 
el ‘Quintus Teatrae’ y sus per-
sonajes de cuento. Muchos de 
los participantes en este certa-
men que organiza año tras año 
el Servicio de Cultura de la 
comarca, volvieron a reunirse 
el pasado 7 de abril en la Casa 
de Cultura de Quinto. El acto 
dejó atrás las arduas delibera-
ciones del jurado, que se reunió 
esa misma mañana para votar 
el nombre de los ganadores. El 
primer premio de la categoría 
absoluta fue para el relato ‘Todo 
esto es fado’, de Beatriz Palla-
rés. El segundo premio fue para 
‘Bucle’, de Ruth Montesinos y 
el tercero para ‘Quintos de mi 
pueblo’, de Sergio Alonso. En 
categoría juvenil, que incluye 
desde los 13 a los 17 años, el 
primer premio fue para ‘Éramos 
doscientos’, Rodrigo Bueno, el 
segundo para ‘El revés en los 
sueños’, de Marta Tremps, y el 
tercero para ‘Una buena lec-
ción’, de Elsa Catalán. El premio 
en la categoría de ‘Igualdad’ lo 
ganó el relato ‘Mamadou’, de 
Eva María Gracia. En la cate-
goría infantil, la más numerosa 
en cuanto a trabajos presentados 
debido a la gran implicación 
de los centros educativos de la 
comarca, se le otorgó una men-
ción especial a ‘El planeta que 
volvió a brillar, de Nacho Sola-
not, y resultó ganador, ‘Carlos’, 
de Paula Lázaro. Entre los tra-
bajos de 3º y 4º de Primaria el 
ganador fue ‘Pequeñitos, pero 
felices’, de Luna López. Ade-
más, se llevó una mención en 
esta categoría ‘La igualdad 
mola’ de Mohamedamin Salhi. 
Entre los de 1º y 2º de Primaria 
el elegido fue ‘La llave mágica’, 
de Nerea Ezquerra, y recibió 
una mención especial ‘El sol que 
no brillaba’, de Naiala Corral. El 
premio a la originalidad y a la 
creatividad fue para ‘Las chu-
ches dominan Gelsa’, de Adrián 
Usón, y obtuvo una mención 
especial ‘Sherlock Colmes y el 
caso del diamante del Rey Seta’, 
de María Longás. Los premia-
dos recibieron un lote de libros y 
una tarjeta regalo de las manos 

de los miembros del jurado y 
del Quintus Teatrae, que volvió 
a sorprender a los presentes con 
una obra escrita y dirigida por 
ellos mismos. Tras la entrega de 
premios, el consejero de Cultura 
de la Comarca, José María Sán-
chez Jaria, clausuró el acto ani-
mando a los participantes a leer 
y escribir cada día más y mejor.
El jurado
La decimotercera edición del 
concurso de relatos, organizada 

por el Servicio de Cultura de la 
comarca, contó de nuevo con un 
jurado que valoró al detalle cada 
uno de los trabajos. Sus miem-
bros fueron los periodistas y 
escritores Javier Vázquez, Jose-
fina Musulén, Sara Palacios, 
Sandra Andrés y Michel Suñen. 
Todos ellos ensalzaron en repe-
tidas ocasiones el excelente 
nivel de los trabajos presentados 
y las dificultades que habían 
tenido para otorgar los premios.

El mes de abril ha estado mar-
cado por una crecida del Ebro que 
lo ha condicionado casi todo. De 
nuevo, miles de hectáreas anega-
das, cosechas perdidas e infra-
estructuras por recuperar son el 
triste balance de otra riada que 
ya podemos calificar de ‘histó-
rica’. Ahora, con el mal ya hecho, 
solo queda que la Administración 
compense pronto las cuantiosas 
pérdidas y, lo que es más impor-
tante, estudiar y ponerse manos 
a la obra con las tan reclamadas 
soluciones para minimizar los 
efectos de próximas crecidas.
Aún así, y aunque la riada haya 
condicionado sobremanera la 
vida de todos durante este mes, la 
actividad no ha cesado y hemos 
tenido un poco de todo: concur-
sos de relatos, de ranchos, acti-
vidades deportivas, fiestas de 
primavera, celebraciones de San 
Jorge… 

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 vues-
tras 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 
interesados en anunciaros en 
nuestras páginas también podéis 
poneros en contacto con nosotros 
por teléfono o correo electrónico.

¿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 mayo 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 muni-
cipios 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 
información! Nosotros nos encar-
gamos del resto.

Un publirreportaje totalmente 
gratis por anunciar tu negocio en 
Zafarache

Servicio Comarcal de Cultura

13 años de relatos en honor a Jardiel Poncela Editorial

El Quintus Teatrae fue el encargado de presentar la gala de entrega de premios.
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Los pasados días 21, 22, 23, 24 
y 25 de abril Sástago celebró 
sus fiestas en honor a la Virgen 
de Montler en unos días carga-
dos de actividades. El viernes 
21 se pudo disfrutar de una 
sesión de tarde de la orquesta 
Tal Kual Band, que también fue 
la encargada de animar el acto 
de la noche: la Presentación de 
Silvia, Alberto, Héctor, Pilar, 
Paula, Mario e Iván, los nuevos 
Majos y Majas de fiestas, que 
fueron recibidos en el pabellón 
de festejos en un acto que fue 
conducido por Daniel Ezquerra 
y Nuria Durán. Tras la imposi-
ción de bandas y el tradicional 
vals, llegó el turno de seguir 
con la música de orquesta y la 
discomóvil. El domingo 22 la 
música corrió a cargo del grupo 
B Vocal, que ofreció un sensa-
cional espectáculo por la tarde. 
La noche tuvo la música de 
disco móvil como protagonista. 
El día 23, día de San Jorge, hubo 
una gran fiesta infantil a cargo 
del grupo Pekas y el 24 volvió 
a sonar música de disco móvil. 

El lunes 25 de abril, día de la 
Virgen, comenzó con los más 
madrugadores instalando som-
brillas, mesas, sillas y demás 
en los alrededores de la ermita. 
Después, tras un recorrido por 
los puestos de venta ambu-
lante, llegó el turno de la misa 

cantada por el coro parroquial, 
que ha recuperado el canto que 
se le dedicaba a la Virgen hace 
muchos años al finalizar la 
Eucaristía. 

Un año más, la ermita volvió 
a acoger a cientos de sastagui-
nos, que pusieron todo su arte 
culinario en la preparación de 

paellas, ternasco y comida a la 
brasa. Tampoco faltó la música 
de la charanga ‘La Sentada’ y 
espectáculo de animación para 
los más pequeños. El tiempo 
acompañó y permitió que la 
gente alargara su estancia en 
la ermita hasta bien entrada la 
tarde. 

El proyecto que se está llevando 
a cabo de pavimentación y reno-
vación de servicios de la plaza 
Portal de La Zaida contempla 
tanto la pavimentación y orna-
mentación, como la instalación 
de las redes de alcantarillado, 
riego y alumbrado.

Así, se plantea que la plaza 
sea una plataforma horizontal 
de forma continua con variedad 
de pavimentos, diferenciando 
por medio de tamaños y colores 
los flujos de tráfico en la zona 
de actuación. En la parte cen-
tral habrá ambientes de estan-

cia arropados por árboles de 
hoja perenne e iluminación tipo 
LED.

Además, habrá nuevas redes 
que darán servicio a la plaza: 
red de alcantarillado, abaste-
cimiento, riego y alumbrado 
público. La red de saneamiento 
incluye las conducciones, sumi-
deros y conexiones a las redes 
existentes. La iluminación de 
la plaza contará con seis puntos 
de luz tipo led, además de seis 
focos empotrados en el suelo a 
ambos lados del camino central, 
enmarcando el acceso a la Casa 

Consistorial. La red de alum-
brado público prevé además de 
los elementos de iluminación, 
las canalizaciones subterráneas, 
arquetas y los circuitos de ali-
mentación.

La obra se realizará en distin-
tas fases. La primera, ya finali-
zada, contó con un presupuesto 
de 115.750€; y la segunda, en 
la que actualmente se está tra-
bajando, cuenta con un presu-
puesto de unos 84.700€. La obra 
está financiada por Diputación 
Provincial, CEDEMAR y el 
Ayuntamiento de La Zaida.

Sástago

Fiestas en honor de la Virgen de Montler

La Zaida

Obras de remodelación en la plaza del Portal

 | Javi Martín

 | Patricia Eroles

El acto de Presentación de los Majos fue conducido por Daniel Ezquerra y 
Nuria Durán.

La obra cuenta con financiación de CEDEMAR y la Diputación Provincial de Zaragoza. | Javi Martín
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El pasado 15 de abril comenzó 
‘La Voz Quinto’, un taller de 
voz para pequeños y jóvenes 
cantantes. En este taller los 
pequeños lo pasan muy bien 
cantando grandes éxitos de 
música, de forma que aprenden 
a conocer su voz y a utilizarla 
en el canto de la mejor manera 
posible. A través de cinco sesio-

nes, los pequeños artistas reali-
zan ejercicios de respiración, de 
colocación, de lectura, y, sobre 
todo, cantan. El taller terminará 
a principios de junio, aunque 
los alumnos prepararán una 
sorpresa que verá la luz el 24 
de junio en el festival de fin de 
curso de la Escuela Municipal 
de Música.

La Banda de Quinto inauguró 
los actos del día de Aragón que 
se realizan en la localidad con un 
concierto de primavera algo más 
largo de lo habitual. La agrupa-
ción comenzó con un pasodoble 
al uso, Amistad Sincera, que sir-
vió para abrir el concierto y pre-
para al público para un reperto-
rio de piezas ya consolidadas en 
la agrupación y otras nuevas que 
sorprendieron a los asistentes. 
El repertorio saltó de un estilo a 
otro, dando paso a Jammin with 
Charlie, una composición de 
jazz que aportó frescura antes de 
I will follow you, que nos llevó 
a la banda sonora de la película 
Sister Arc. La Banda volvió a 
los pasodobles, en este caso un 
pasodoble gallego con aires de 
jota –Martiñica-, para seguir con 
más bandas sonoras y el paso 
de Baby Elephant. Los músicos 
ofrecieron también piezas exclu-
sivas de agrupaciones de viento, 
como Cantábile y un último 
pasodoble de concierto, Camino 
de Rosas. Tocaba el turno del 
pop con un clásico como Con te 
partiro. Y el momento de mayor 
tensión para los miembros de 
la agrupación, el estreno de Un 
mercado persa, una pieza larga y 

compleja que concentró a intér-
pretes y a escuchantes hacién-
dolos viajar a Oriente a lomos 
de camellos por las dunas del 
desierto. My dinner with Ronald 
nos devolvía a Occidente y al 
presente con jazz. Y Tequila sir-
vió para homenajear a Aragón 
con todos los asistentes can-
tando al unísono. Pero al público 
le pareció poco y no bastó con 
el ‘bis’ que la banda admite 
que siempre lleva preparado, 
si no que hubo peticiones y los 
músicos alargaron su concierto 

introduciendo El rico vacilón y 
Pretty woman, unas peticiones 
que el público disfrutó y aplau-
dió enérgicamente, además del 
último estreno, un arreglo de 
los éxitos de la banda Queen. En 
definitiva, una hora y media de 
concierto muy variado que tuvo 
al público pegado a sus asientos 
y aplaudiendo.

La banda volverá a los esce-
narios el 24 de junio y prepara 
alguna aparición más antes de su 
concierto del 25 de julio.

Rubén Tull

Como ya es tradición, Quinto 
celebró el día de Aragón por 
todo lo alto. Los actos comen-
zaron el domingo 22 con el 
concierto de la banda munici-
pal y continuaron el lunes con 
gran cantidad de actividades.

El día comenzó con la aper-
tura del mercado medieval a las 
10. Sin hacerse esperar mucho 
unos divertidos titiriteros y 
músicos hicieron un original 
pregón de inauguración que 
divirtió a todos los asistentes.

La mañana siguió repleta 
de actividades. Además de los 
29 puestos en los que se pudo 
encontrar una gran variedad 
de artículos, desde embutidos, 
quesos y dulces hasta juguetes, 
ropa y complementos, los mas 
pequeños tuvieron varios talle-
res en los que pudieron hacer 
ellos mismos cactus con cosas 
recicladas, una espada y un 
escudo medieval o una mario-
neta del dragón de San Jorge. 
También se recibió la visita 
de un gran ogro que asustó y 
divirtió a partes iguales a los 
asistentes; la música acompañó 
durante todo el día de mano de 
‘la Cremallera teatro’.

A las dos llegó la hora de 
comer, y se hizo con una gran 
comida popular en La Codera: 
ensalada, caldero de ternasco y 
helado fue el menú de las 200 
personas que asistieron.

Por la tarde, de nuevo los 
puestos de venta abrieron para 
seguir recibiendo a los numero-
sos visitantes que se acercaron 

al mercado. La tarde fue tiempo 
para hacer prácticas de tiro con 
arco, seguir disfrutando de la 
música en directo o jugar con 
unos fantasmas duendes que 
visitaron el mercado.

La celebración acabó con 
el festival de jet de San Jorge 
por parte de la escuela muni-
cipal de baile y la Rondalla de 
Quinto.

La valoración de la jornada 
fue muy positiva ya que tanto 
el publico, como los visitantes 
y mercaderes acabaron muy 
contentos.

Los próximos días 19 y 20 de 
mayo se celebrará un homenaje 
a Conchita Carrillo, que, ade-
más de ser quintana, fue locu-
tora en Radio Zaragoza y una 
gran defensora de la jota arago-
nesa.

Los actos comenzarán el 
sábado 19 a las 17 horas con el 
descubrimiento de la placa que 
dará nombre a la calle Con-
chita Carrillo; a continuación, 

en ronda jotera, se irá hasta el 
Piquete, donde se celebrará un 
gran festival de jota con grandes 
joteros y joteras de Aragón.

El domingo a las 17 horas se 
celebrará en el Piquete una gala 
lírica por la asociación de ami-
gos de la música de Zaragoza, 
de la que Conchita Carrillo fue 
socia fundadora. Todos los actos 
tienen entrada libre hasta com-
pletar aforo.

Quinto

Concierto de primavera de la Banda

Quinto

Gran fiesta por el día de Aragón

Quinto

Taller de voz para jóvenes 
cantantes

Quinto

Quinto homenajea a una de sus 
vecinas más ilustres

El concierto contó con un repertorio muy variado.

El taller consta de cinco sesiones y concluirá a principios de junio.

El mercado medieval fue uno de los atractivos de la jornada.
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La tarde del domingo 22 de 
abril comenzaron en Gelsa los 
actos por el día del Libro. Los 
miembros del “Taller de Crea-
ción Literaria de Pina” expusie-
ron sus “10 razones para matar”, 
que es el título de su divertida 
novela, cuya dificultad añadida 
radica en haberla escrito “al ali-
món” entre los diez miembros 
que componen el taller. El salón 
de actos del Ayuntamiento se 
quedó pequeño ante la masiva 
asistencia de los gelsanos.

Abrió la presentación Rosario 
Miguel, concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Gelsa, quien, 
tras agradecer la asistencia a 
todos los presentes, cedió la 
palabra a Marina Heredia Ríos, 
de “Los Libros del Gato Negro”, 
editora de este proyecto.

Marina resaltó que, tras la 
apariencia bonachona de los 
escritores allí presentes, se 
esconden unos personajes tru-
culentos que son los que han 
tejido todas las intrigas que la 
novela esconde. Así, los perso-
najes de esta historia tomaron 
forma humana y se presenta-
ron ante los asistentes para, 
tras contarles los lazos que les 
unían con el difunto, aclararles 
los motivos que tuvieron para 
cometer (o no) el asesinato.

El original y divertido for-
mato de la presentación de la 
novela resultó muy atractivo 
para los allí presentes, que 
pasaron un rato muy agradable.

Durante la mañana del día 23, 
día grande de Aragón, la plaza 
se llenó con los puestos del 
mercado artesanal. El olor de 
los quesos y embutidos se mez-
claba con el aroma de las flores 
y los trabajos de artesanía en 
tela, cuero, madera, alabastro, 
cuchillería… La respuesta del 
público fue estupenda a lo largo 
de toda la mañana. La Asocia-
ción de Mujeres de Gelsa, como 
viene haciendo cada año, sacó 
un puesto a la plaza para reco-
ger ropa y alimentos en benefi-
cio de Cáritas. Y, por supuesto, 
no faltaron los hinchables para 
diversión de los más pequeños. 
También la Librería Central 
acudió a su cita anual, poniendo 
a la venta una amplia variedad 
de libros para todas las edades 
y regalando plantas a todos los 
compradores.

Por la tarde, en el pabellón 
polideportivo, los equipos A y 
B de fútbol sala de los Wikys 
ofrecieron un disputado par-
tido, ante los ojos atentos de 
un importante número de jóve-
nes aficionados. Al finalizar el 
encuentro se sortearon varios 
regalos, entre los que destacaba 
una camiseta del Real Zaragoza 
firmada por los jugadores del 
primer equipo. Los beneficios 
se destinaron a Cruz Roja, y 
fueron recogidos por su dele-
gado en Gelsa, Paco Leonat.

Pedro Miguel Híjar

La Asociación de mujeres Virgen 
del Buen Suceso de Gelsa cele-
bró San Jorge con una demostra-
ción de tapas a la que acudieron 
54 socias. Arelis, Juan Carlos y 

Adriana elaboraron las tapas que 
luego pudieron degustar todas. 
Después no faltó el café con pas-
tas y tampoco el bingo y el sor-
teo de regalos. 

Gelsa

Tapas para celebrar San Jorge
Gelsa

Celebración del Día de Aragón con un fin de semana 
repleto de actividades

| Clara Gonzalvo

| Clara Gonzalvo

| Clara Gonzalvo

| Clara Gonzalvo

Literatura, solidaridad, actividades infantiles y deporte fueron los 
ingredientes del Día de Aragón en Gelsa. | Clara Gonzalvo

La demostración de tapas reunió a más de 50 socias. 
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Otro año más, y ya van seis, casi 
300 mujeres (en un récord abso-
luto de participación) se reunieron 
el pasado 14 de abril dispuestas a 
mostrar sus mejores saberes culi-
narios con su mejor receta de ran-
cho, pero sobre todo con muchas 
ganas de compartir una jornada 
disfrutando, conociendo a otras 
mujeres de nueve pueblos de la 
comarca y el patrimonio cultural 
de Sástago, pueblo anfitrión de 
este año. Ni la crecida del Ebro, ni 
el aire fresco de primera hora de la 
mañana pudieron con las ganas de 
pasar una jornada de convivencia. 
Las mujeres de Sástago llegaron al 
pabellón de Festejos las primeras, 
para ejercer de perfectas anfitrio-
nas y comenzar a preparar el café a 
sus invitadas. Un poco más tarde, 
dos autobuses desembarcaron en 
Sástago a mujeres venidas de otras 
8 localidades de la comarca.

Poco a poco, todas empezaron 
a tomar posiciones con sus uten-
silios de cocina y sus ingredientes 
secretos. El tiempo para cocinar 
echaba a andar.

Antonio Clavero ejerció de guía 
de lujo y mostró orgulloso el patri-
monio de su localidad a todas las 
mujeres que quisieron asistir a la 
visita por el municipio. Tampoco 
faltó la alcaldesa de la localidad, 
Joaquina Yuste, que dio la bienve-
nida a sus numerosas invitadas y 
la presidenta de la comarca, Felisa 
Salvador.

Y, tras el vermú, los bailes con 
la charanga Moncayo de Zaragoza 
contratada para la ocasión, y las 
fotos de rigor, llegó la hora del 
jurado. Y la hora de comer. ¿Difí-
cil elegir cuál era el mejor rancho? 
Se las vieron y se las desearon. Y 
al final, en unas votaciones apre-
tadísimas, la asociación de muje-
res de Alborge se alzó con el pre-
mio, por delante de la Asociación 
de Cinco Olivas, que quedó en 
segundo lugar. Después, bingos, 
bailes y sorteo de regalos reali-
zado por la Asociación de Mujeres 
Sastaguinas...nadie se quería ir.

Pero el verdadero premio fue 
compartir una jornada estu-
penda. Un auténtico espacio de 
convivencia. Por eso, el Servicio 
de Cultura, organizador de esta 
actividad que forma parte del 
Proyecto Cuidadanía, quiere dar 
las gracias al Ayuntamiento de 
Sástago, con Alicia Tremps como 
concejal de Cultura al frente, por 
dar el soporte logístico y preocu-
parse de cada detalle, a Antonio 
Clavero, por estar siempre para 
todo lo que se le necesita, a la 
charanga Moncayo, por animar 
la mañana con su música, a las 
maravillosas e incansables muje-
res de la junta de la Asociación 
de Mujeres Sastaguinas, que die-
ron un recital de hospitalidad y 
amabilidad, y a todas las mujeres 
de las asociaciones de mujeres de 
Pina de Ebro, Velilla, Gelsa, La 
Zaida, Alborge, Quinto, Cinco 
Olivas, Sástago y Escatrón por 
haber querido participar.

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Sástago

Música, diversión y buen ambiente al calor de los mejores ranchos

Asociación de Mujeres de Gelsa. La música animó muchos momentos de la jornada.

Asociación de Mujeres de Pina de Ebro. Asociación de Mujeres de Velilla de Ebro. 

Asociación de Mujeres de La Zaida. Asociación de Mujeres de Sástago.

Asociación de Mujeres de Escatrón. Asociación de Mujeres de Quinto.

Asociación de Mujeres de Alborge. Asociación de Mujeres de Cinco Olivas. 
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El pasado 8 de abril, 128 niños 
de la comarca Ribera Baja del 
Ebro, de la Mancomunidad 
Ribera Izquierda y de Fuentes 
de Ebro asistieron a un Clínic en 
la Ciudad Deportiva impartido 
por técnicos del fútbol base del 
Real Zaragoza.

El objetivo de la jornada, que 
ya alcanza su quinta edición, 
fue totalmente lúdico, al mismo 
tiempo que se fomentaba la 
práctica deportiva y el zarago-
cismo.

Los participantes completa-
ron una sesión de entrenamiento 
siguiendo la metodología de tra-
bajo de los técnicos de la cantera 
zaragocista, en una jornada en la 
que tuvieron la oportunidad de 
impregnarse de la filosofía del 
Real Zaragoza y disfrutar entre-
nándose en las instalaciones 

donde lo hacen los futbolistas 
del equipo aragonés. Además, 
como colofón, los chavales reci-
bieron la inesperada visita de los 
jugadores de la primera planti-
lla del Real Zaragoza, Alberto 
Zapater, Borja Iglesias, Lasure 
y Pombo, algo que les hizo, sin 
duda, una especial ilusión.

Además, con la inscripción 
al Clínic todos los deportistas 
habían podido asistir el sábado 
al encuentro del Zaragoza - 
Huesca, por lo que pudieron 
disfrutar en vivo y en directo de 
una de las victorias más impor-
tantes de esta temporada para el 
zaragocismo.  

Este año el Club de Tiempo 
Libre de Quinto cumple 25 años 
de continua actividad y presenta 
una nueva edición del campa-
mento de verano con algunas 
novedades.

La principal consiste en la 
unificación de los dos campa-
mentos que el Club venía rea-
lizando desde hace cinco años: 
uno en julio (RunRun) y otro en 
agosto (Villanúa).

Así pues, el campamento 
denominado ‘Run Run’, que se 
celebraba durante las primeras 
semanas del mes de julio, se 
integrará con el que ha sido el 
campamento histórico del club, 
que tiene lugar en Villanúa del 
13 al 23 de agosto.

Los vecinos de Quinto pue-
den hacer su matrícula de forma 
directa desde este momento 
rellenando el formulario que 
se puede encontrar en zafara-
che.com y haciendo el ingreso 
bancario en la cuenta indicada. 
También se podrá hacer de 
forma presencial del 6 al 8 de 
junio en horario de 19.30 a 21.30 
horas entregando en la sede del 

club tanto la inscripción rellena 
como la cuota.

Los vecinos de fuera de 
Quinto, deben remitir por mail a 
ctlquinto@gmail.com la misma 
ficha de inscripción antes del 
1 de junio. Los solicitantes se 
registrarán en orden de recep-
ción como pre-inscritos. Del 8 
al 10 de junio, la organización 
confirmará plaza a los intere-
sados, debiendo abonar en el 
número de cuenta indicado la 
totalidad del precio del cam-
pamento antes del 15 de junio 
y mandar a la misma dirección 
de mail el comprobante ban-
cario escaneado. IBAN: ES44 
2085/1374/36/0100413036.

En caso de sobrar plazas des-
pués de las preinscripciones, se 
otorgarán en turno libre a partir 
del 16 de junio por orden de ins-
cripción.
- Edades: de 7 a 18 años. (quin-

tas de 2000 a 2011).
- TARIFAS: Quinto. 290€ | 2º 

hijo: 240€. Otros municipios: 
340€. 2º hijo: 290€.

- Plazas limitadas a la capaci-
dad del albergue.

Con motivo de la celebración el 
25 de abril de la fiesta en honor a 
la Virgen de Montler, patrona de 
Sástago y a la que tanto residen-
tes como trabajadores tienen una 
gran devoción, se trató de tenerla 
un poco más cerca durante algu-
nos días. 

Se comenzó con una choco-
latada para celebrar San jorge. 
También se pintaron unas rosas 
y se hicieron unos dragones con 
pinzas. De esta forma se poten-
cia el trabajo de la psicomotrici-
dad, tanto fina como gruesa pero, 
sobre todo, se fomenta el trabajo 
en equipo, la toma de decisiones, 
la creatividad y las relaciones 
interpersonales de los residentes 
entre sí y con los trabajadores.

El martes, día 24 de abril, fue 
la elección y presentación de las 
majas y majos de la residencia, 
en una votación entre todos los 
residentes y trabajadores. Cuatro 
de los residentes, siempre con una 
sonrisa en la boca y muy cola-
boradores en todos los talleres y 
actividades, fueron los elegidos: 
Francisco por su buen estar y 
templanza, Cristobalina por ser 
tan participativa en todas las acti-
vidades, Jose por tener esa memo-
ria prodigiosa y Dorinda por su 
belleza natural interior y exterior.

Por la tarde se celebró el con-
curso de guiñote, en el que 4 pare-
jas se disputaron ser los primeros 
clasificados. Finalmente, Ángel y 
Antonio fueron los ganadores.

El miércoles por la mañana se 
realizó un concurso de pintura. 
Había que pintar la ermita de la 
Virgen de Montler y, aunque hubo 
dibujos preciosos, el ganador fue 
el de Valentín. 

Y, como fin de fiesta, hubo 
tarta y se cantó el cumpleaños 
feliz a María, que celebró sus 96 
años rodeada de todos los residen-
tes y de su familia. 

Servicio Comarcal de Deportes

Multitudinario clínic de fútbol con visita inesperada

Quinto

Abierto el plazo de inscripción para 
el campamento de verano del CTL 
Quinto

Sástago

La residencia rinde su pequeño homenaje 
a la Virgen de Montler

Más de 120 niños asistieron a la jornada.

Los residentes han disfrutado de varias actividades con motivo de las 
fiestas en honor a la Virgen de Montler.

Foto de archivo del campamento de 2017.
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Tras una temporada de récord, el 
Club Deportivo Quinto firmó el 
pasado 29 de abril su ascenso de 
categoría a Regional Preferente.

El equipo ha jugado esta tem-
porada en el grupo 4 de Primera 
Regional y está formado en un 
80% por futbolistas de la loca-
lidad. David Jardiel entrenó al 
equipo hasta hace unos meses y 
cuando lo dejó por motivos per-
sonales le tomó el testigo Adrián 
Aranaz. En la plantilla sobresa-
len jugadores con experiencia 
en Tercera División como Javi 
Bes, Willy, Tarek, Hugo o Samba. 

El Quinto se ha movido durante 
su pasado más reciente sobre 
todo por Regional Preferente. 
Hubo momentos imborrables, 
como el salto a Tercera División 
al término del ejercicio 2010-11, 
donde permaneció la temporada 
siguiente; pero también se han 
sucedido apariciones en Primera 
Regional que, por fortuna para 
los quintanos, tampoco se pro-
longaron ni prolongarán más allá 
de un año. Y es que el objetivo 
de esta temporada era regresar a 
Preferente y lo han conseguido. 
¡Enhorabuena a todos ellos!  

Viernes 18 de mayo 
23:00 Sesión de baile. En el des-
canso se jugará un bingo. 
Sábado 19 de mayo 
13:00 Misa en la parroquia de 
San Pedro Apóstol en honor a 
Santa Pudenciana. 
Procesión de Santa Pudenciana 
por las calles de la localidad, al 
finalizar se hará el reparto de los 
tradicionales panes benditos. 
14:30 Vino español en el pabe-
llón municipal. 
18:00 Tarde de diversión; Juegos 
infantiles y juveniles, fiesta de la 
espuma y más sorpresas… 
23:00 Sesión de baile con la 
orquesta Calle Mayor en el Pabe-
llón Municipal. En el descanso se 
jugará un bingo. 

Domingo 20 de mayo 
12:30 ‘El charangazo’ de Alfor-
que. Las tres charangas de la 
comarca (La Sentada de Sástago, 
la charanga de Quinto y la Gelsa) 
recorrerán las calles de la locali-
dad haciendo varias paradas fes-
tivas para reponer fuerzas. Orga-
niza: Servicio de Cultura de la 
Comarca. Proyecto Cuidadanía. 
Sábado 26 de mayo
19:00 Preparación del rancho en 
el Pabellón municipal. 
21:00 Cena popular en el Pabe-
llón municipal. 
La Comisión de Fiestas se reserva el 
derecho de variar o modificar los actos 
contenidos en el presente programa si 
fuera necesario. Se comunicará con la 
suficiente antelación.

El Ayuntamiento de Quinto ha 
encarado ya la recta final pre-
via a la apertura del Museo de 
las Momias de Quinto. Por un 
lado, ya se conoce quien será la 
persona que estará al frente de la 
gestión de las visitas así como de 
la promoción turística y manejo 
de los canales de información.

Es Encarna Moreno. Diplo-
mada en Turismo, quintana y con 
un interés mayúsculo por Quinto 
y su patrimonio. “Es para mí un 
regalo y un claro objetivo que 
arranca con muchas ganas e 
ilusión. Poner en valor todo el 
legado patrimonial heredado de 
nuestros abuelos es una tarea 
apasionante y participar en la 
puesta en marcha del primer 
Museo de Momias de España es 
todo un reto del que me siento 
tremendamente orgullosa” 
explica Encarna, cuando le pre-
guntas sobre qué supone para 
ella liderar este proyecto.

Tras varias semanas de tra-
bajo y diseño del plan de ges-
tión, junto a los responsables 
municipales, Encarna explica 
cómo y qué es lo se va a poder 
visitar: “El museo va a ofrecer 
tres tipos de visitas. La primera 
será la visita con entrada libre, 
en la que el visitante podrá rea-
lizar el recorrido de una forma 
autónoma y siempre ayudado 
por paneles informativos. La 
segunda opción es adquirir la 
entrada con visita guiada, en la 
que el visitante estará acompa-
ñado por mí, que iré guiándole 
e informándole sobre el Piquete 
y el Museo. La tercera opción 
consiste en la visita guiada com-
pleta, que incluye la Iglesia y 
Museo además de una visita por 
“la ruta de los portales” de la 
localidad, en la se conocerán los 
lugares más emblemáticos de la 
población”.

Además, entre el 11 y el 13 
de mayo, Quinto estará pre-
sente con un stand en la feria de 
Turismo de Aragón (ARATUR), 
que se celebrará en el Palacio de 
Congresos de la Expo. 

En los próximos días se 
publicará también la nueva 
web www.momiasdequinto.es 
donde se podrán consultar todas 
las novedades sobre el museo.

Si los trabajos avanzan en el 
plazo previsto, el museo abrirá 
el viernes 25 de mayo con los 
siguientes horarios:
- Viernes, sábados y domingos 

de 10 a 13 horas.

- Viernes y sábados de 18 a 21 
horas.
Precio de la entrada 7 euros 

general, 5 euros reducida 
(menores de 14 años, mayores 
de 65, jubilados y discapacita-
dos).

También existirá la posibili-
dad de realizar visitas grupales 
en otros horarios a convenir a un 
precio de 5 euros por persona.

Quinto

Recta final para la apertura del 
Museo de Momias del Piquete

Quinto
El Club Deportivo Quinto asciende a 
Regional Preferente

Alforque
Avance programación de fiestas de 

Santa Pudenciana

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

Encarna Moreno gestionará las visitas guiadas al Museo de Momias.

El Club ha firmado una temporada intachable que le ha valido el 
ascenso.
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15 plantas fotovoltaicas que 
generarán entre 500 y 600 
puestos de trabajo en la fase de 
construcción y unos 100 (entre 
directos e indirectos) una vez 
concluidas, más de 600 mega-
vatios de potencia y una produc-
ción del 8% de la energía solar 
de España. Esas son las cifras 
que definen el mayor proyecto 
fotovoltaico de Europa, que se 
llevará a cabo entre las localida-
des de Escatrón y Chiprana. Por 

esta razón, el Ayuntamiento de 
Escatrón lleva varias semanas 
recogiendo solicitudes y currí-
culums de personas y empre-
sas interesadas en trabajar para 
el Grupo Cobra. “Este verano 
ya se podrán ver los primeros 
trabajos, y en un año y medio 
deberían estar ya todas las 
plantas construidas y a punto 
de funcionar”, señala el alcalde 
de Escatrón, Juan Abad. Tanto 
desde zafarache.com como 

desde la página web del Ayun-
tamiento se puede acceder a la 
convocatoria de puestos de tra-
bajo para la construcción y para 
su posterior mantenimiento. Las 
empresas promotoras necesitan 
durante su construcción entre 
500 y 600 trabajadores durante 
un periodo de tiempo de 12 a 18 
meses. Además, existe incluso la 
posibilidad de recibir formación 
complementaria para los futuros 
puestos que se generen. 

El pasado 21 de abril, el club 
ciclista de Escatrón realizó su 
segundo ‘bici almuerzo’, con un 
total de 60 participantes.

Una mañana estupenda, 
donde los más valientes hicie-
ron la ruta de 53 km y los menos 

entrenados la de 21 km. Todos 
disfrutaron sobre las ruedas con 
una temperatura muy agradable. 
Al terminar el recorrido pudie-
ron disfrutar de un suculento 
almuerzo.

Juanita Ureña

La peña zaragocista de Esca-
trón realizó la última semana de 
marzo en el pabellón Santa Lucía 
una comida para celebrar su ani-
versario. Se reunieron más de 
60 socios y pasaron un día muy 
agradable. Felicidades a todos los 
socios que componen esta peña, 
por estar ahí al pie del cañón 
apoyando a nuestro equipo y ani-
mándole en el campo los domin-
gos con la ilusión del ascenso.

Juanita Ureña

La Semana Santa en Escatrón 
transcurrió con normalidad, con 
una temperatura apropiada para 
el mes de marzo, y gran afluencia 
de visitantes, donde hubo espa-
cio para los actos religiosos y las 
procesiones que tradicionalmente 
recorren el municipio acompa-
ñadas por la cofradía de los tam-
bores “la Oración del Huerto”. 
El Domingo de Resurrección los 
vecinos se desplazaron al campo 
por cuadrillas, como es costum-
bre, para comer y celebrar el 
localmente denominado ‘día de la 
rosca’.  Juanita Ureña

Como ya lleva siendo tradición 
desde hace algunos años, el 
Ayuntamiento de Escatrón cele-
bró el día de San Jorge con una 
comida popular a la que acudie-
ron más de 600 personas.

La jornada comenzó a las 11 
de la mañana y poco a poco fue-
ron acudiendo cuadrillas de ami-
gos a montar sus mesas y enseres 
para pasar un día de convivencia.

La ubicación fue el pinar que 
hay junto al Polideportivo; allí, 
los más pequeños también tuvie-
ron su protagonismo y disfruta-
ron de los castillos hinchables 
durante todo el día.

Sobre las 14 horas se repartió 
la comida, que en esta ocasión 
fue fideuá de marisco. La tem-
peratura fue bastante agradable 

durante todo el día y se pudo dis-
frutar de la sesión de baile en un 
ambiente festivo y diferente.

Juanita Ureña

Escatrón

Comida aniversario de la peña zaragocista

Escatrón

Semana Santa de recogimiento

Escatrón
Multitudinaria comida popular para celebrar San Jorge

Escatrón

El proyecto fotovoltaico busca trabajadores

Escatrón
60 participantes en el II ‘bici 
almuerzo’

La jornada reunió a más de 60 socios.

Las procesiones atrajeron a muchos visitantes. | Darío Martínez

Más de 600 personas acudieron a la comida popular.

La jornada concluyó con un almuerzo para reponer fuerzas.
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Este mes de abril han sido las tie-
rras de cultivo de la Ribera Baja 
las que han sufrido con mayor 
intensidad el desbordamiento del 
Ebro, que se expandió por ambas 
márgenes tras rebasar o destruir 
algunos de los diques levantados 
en las orillas.

Miles de hectáreas de alfalfa y 
cereal quedaron sumergidas bajo 
el agua en las localidades ribere-
ñas. 

Además, en las horas previas a 
la llegada de la punta de la crecida, 
50 personas dependientes salieron 
de Pina desplazadas por sus fami-
liares o por el operativo de emer-
gencias de forma preventiva. 

Mientras, durante los días 13, 
14, 15 y 16 de abril, los trabajos 
no cesaron. Un fuerte disposi-
tivo de protección de unos 500 
efectivos reforzó las motas del 
río. Finalmente, el trabajo de la 
UME, Guardia Civil, Diputación 
de Zaragoza, Protección Civil, 
Confederación, Gobierno de Ara-
gón, Cruz Roja, medios propios 
de los municipios y la comarca, y 
los voluntarios hizo que se alejara 
la posibilidad de evacuación de 
las poblaciones de Pina y Quinto, 
aunque no pudo evitar la rotura de 
algunas motas que hicieron que el 
agua inundara miles de hectáreas 
de cultivo. De nuevo, fueron días y 
noches de duro trabajo en los que 
los vecinos de la Ribera pusieron 
todo lo que estaba en su mano para 
salvaguardar sus cascos urbanos. 

Pasado el peligro humano, 
todavía es pronto para hacer una 
valoración exacta de las hectáreas 
afectadas, aunque el Gobierno 
de Aragón estima que son unas 
19.000 en total (14.000 de ellas 
de cultivo) y unos 25 millones de 
euros en daños en todo el eje del 
Ebro. Cuando el agua vaya aban-
donando los campos, los agricul-
tores podrán valorar los daños 
reales, aunque muchos ya hablan 
de “pérdida total” de las cosechas 
de este año. 

Tras una reunión con los sin-
dicatos agrarios, el consejero de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, 
Joaquín Olona, aseguró que el 
Gobierno de Aragón cubrirá hasta 
el 100% los daños de la crecida 
del Ebro que no asuman los segu-
ros agrarios. Olona añadió que se 
harán cargo de cualquier déficit o 
limitación que el seguro no cum-
pla, así como que repararán las 
infraestructuras agrícolas que se 
hayan visto afectadas. Eso sí, es 
requisito indispensable contar con 
seguro agrario para recibir ayu-
das, según el consejero, cumplen 
el 90% de las explotaciones.

Así, el Gobierno de Aragón 
asegura que tiene listo el decreto 
que regulará las compensaciones 
a los agricultores afectados por 
la riada, pero que no lo aprobará 
hasta conocer las ayudas que va 
a destinar el Estado. Creen que el 
Gobierno de España tiene la “res-
ponsabilidad” de compensar, ya 
que se comprometió a declarar la 
zona “de urgente actuación”, lo 
que antes se conocía como “zona 
catastrófica”. Tampoco se ha deci-
dido todavía si la tramitación de 
estas compensaciones autonómi-
cas se realizará a través de ven-

tanilla única o si habrá puntos en 
cada comarca. “La obligación del 
Gobierno autonómico es concien-
ciar al de España de la frecuen-
cia con la que se producen las 
riadas”, explicó Vicente Guillén, 
ya que desde 1961 hasta 2003 no 
hubo ninguna crecida extraordi-
naria y desde ese año se ha pro-
ducido en cinco ocasiones. De ahí 
la necesidad de limpiar el río, una 
labor “imperiosa”.

Por ello, el Gobierno de Aragón 
considera que son imprescindi-
bles los 80 millones de euros que 
solicitó Javier Lambán a Mariano 
Rajoy durante la reunión que man-
tuvo el pasado 18 de abril. “Se eli-
minarán piedras y se ejecutarán 
obras para reforzar y construir 
motas o se establecerán zonas 
de inundación”, apuntan desde la 
DGA.

Estas fueron también algunas 
de las medidas que el consejero de 
Agricultura y Medio Ambiente, 
Joaquín Olona, el comisario de 
aguas de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, René Gómez, 
y alrededor de una veintena de 
alcaldes de localidades ribereñas 
avanzaron el pasado 25 de abril en 
una reunión para diseñar un plan 
de gestión y actuaciones en el Ebro 
que palien los daños de las aveni-
das y minimicen los riesgos de las 
crecidas. Olona aprovechó para 
solicitar a todos los municipios que 
efectúen el listado de obras que 
consideran necesarias en sus loca-
lidades. Técnicos de la CHE y del 
Gobierno de Aragón ya explicaron 
que no son partidarios de dragados 
del cauce en largos tramos del río. 
Eso sí, se mostraron partidarios de 
hacer limpiezas «puntuales» en 
algunos tramos concretos, y como 
señaló Gómez, «de los compor-
tamientos de cada riada apren-
demos para la próxima». En este 
sentido, se ha visto cómo es nece-
sario retranquear algunas motas, 
dejar otras inservibles porque no 
contribuyen a paliar daños de la 
riada y se apostará por construir 
más cauces de alivio que permitan 
laminar las avenidas, así como el 
desbroce de maleza en los cauces. 
Otra medida que se va a empezar 
a hacer en Pradilla, y que ya han 
solicitado otros municipios como 
Torres de Berrellén o Alcalá de 
Ebro es la actuación forestal en los 
montes públicos adyacentes al río. 
Esta experiencia piloto contribuirá 
también a evitar arrastres y a res-
petar la dinámica del río.
Comunicaciones
Las comunicaciones también se 
vieron afectadas por esta riada. 
Se cortó la carretera que une Pina 
de Ebro con la N-232, algo que 
supuso una grave afección para 
los trabajadores que la usan a dia-
rio. También tuvo que cortarse 
la carretera que une Alborge con 
Alforque por agua en la calzada 
y Renfe tuvo que cortar durante 
varios días el tráfico de trenes a 
la altura de Quinto, debido a que 
se había encharcado un tramo de 
vías. 
Asafre alerta del peligro que 
supone el deshielo
Por su parte, la Asociación de 
Afectados por las riadas del Ebro 
(Asafre) alertó el pasado 27 de 

abril del riesgo de que “la riada 
de 2018 aún no está zanjada”, de 
que existe el riesgo de un nuevo 
repunte del caudal y de que, en el 
caso de que no se reparen antes 
los daños de la reciente crecida, 
los municipios de Quinto y Pina 
de Ebro “corren peligro cuando 
llegue el deshielo”.

Sus representantes insistieron 
en la necesidad de equilibrar las 
riberas de ambos márgenes y de 
los distintos tramos, el aprove-
chamiento de los áridos que se 
depositan en determinados pun-
tos del cauce y en una nueva esta-
ción de aforo en Gallur, una vez 
que el río Arba ha desembocado 
en al Ebro.

“Si no se ponen medidas urgen-
tes desaparecerán 180.000 habi-
tantes de los pueblos ribereños, 
con sus consecuencias”, subraya-
ron los representantes de Asafre 
quienes reiteraron además que los 
afectados “no queremos cobrar 
seguros, sino vender la produc-
ción”.
Los municipios
Los alcaldes de la Ribera Baja 
del Ebro han mostrado su pre-
ocupación por los efectos que la 
riada ha tenido en sus municipios 
y confían en que se llegue por 
fin a un punto de inflexión para 
que sus localidades no vuelvan 
a encontrarse de nuevo en esta 
situación. 

En Alborge, el Ebro ha inun-
dado aproximadamente el 45% del 
regadío. Su alcalde, Jose Antonio 
Lorda, asegura no saber cual es 
la solución al problema. “Que la 
digan ellos, que para eso son los 
técnicos, pero lo que está claro es 
que con un episodio de estos cada 
poco tiempo se nos van a ir las 
ganas de invertir en torno al río”. 
Además, el alcalde asegura que 
no se ha hecho nada en la Ribera 
Baja entre la anterior riada y ésta. 
“Justo ha venido para reparar los 
daños de la anterior crecida y ya 
estamos otra vez igual”, añade.

El alcalde de Alforque, Antonio 
Catalán, explica que esta vez la 
riada no ha afectado a la casa del 

Comarca

La Ribera Baja pide     soluciones que palien los daños

Todos los alcaldes reclaman soluciones inmediatas que impidan que los daños vuelvan a repetirse en próximas crecidas.

| Clara Gonzalvo

| Dalia Ferruz
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barquero como en 2015. En cam-
bio, sí hubo que cortar la carretera 
que une Alforque con Alborge, lo 
que obligó a utilizar la carretera 
de Velilla como única entrada y 
salida posible al municipio. El 
alcalde califica la situación entre 
riadas como “abandono” y reivin-
dica medidas que eviten que “este-
mos así cada dos por tres”.

La alcaldesa de Cinco Olivas 
y presidenta de la comarca, Felisa 
Salvador, reclama unos protocolos 
de actuación más definidos. “Es 
necesario establecer con carác-
ter previo un organigrama claro 
en el que se defina cuál es el 
papel de cada institución y quién 
manda a quién. Porque en el 

momento de actuar es necesario 
estar organizados y funcionar 
como un ejército para ser efica-
ces de verdad”. Además, en su 
doble papel de presidenta y alcal-
desa, insiste en las actuaciones 
preventivas como única solución 
al problema: “En Cinco Olivas 
se ha inundado algo de huerta, 
pero no se tendría que haber 
inundado si cada entidad hiciera 
su trabajo”, afirma contundente.

En Escatrón, la parte más 
afectada ha sido la huerta y el 
olivar, y aunque las afecciones 
en el municipio son menores que 
en otros, el alcalde, Juan Abad, 
comenta que secunda al cien 
por cien las reivindicaciones de 

los otros ediles y reclama que se 
busquen soluciones de manera 
urgente. “En los tres años que 
han pasado desde la anterior 
riada, en la Ribera Baja se ha 
hecho muy poco. Además, ahora 
mismo, las motas están muy 
debilitadas, lo que hace que la 
solución sea más urgente toda-
vía”, explica.

En Gelsa, el refuerzo de la mota 
consiguió que el agua no la sobre-
pasara, así que la inundación ha 
afectado sobre todo a la huerta 
de la localidad. “Es difícil que el 
agua llegue al pueblo, pero cada 
vez con menos agua, el Ebro riega 
más terreno”, explica Pilar De La 
Torre en referencia jocosa al hecho 

de que las inundaciones provo-
quen más daños con menos canti-
dad de caudal. La alcaldesa, ade-
más, se muestra preocupada por 
el estado del puente sobre el Ebro 
de Gelsa, una larga reivindica-
ción del municipio que no parece 
que nadie quiera atender. “Dicen 
que el puente es seguro, pero lo 
cierto es que tiembla mucho, y, si 
de normal impone, estos días, con 
la fuerza del agua y el aumento 
del caudal, todavía más”, añade 
asegurando que el puente necesita 
que se realicen obras de mejora de 
forma inmediata. 

También la huerta fue la parte 
más afectada en La Zaida, donde 
el agua llegó a unos 100 metros 
del pueblo. “Si hay otra solución 
a esto que no sea limpiar, que la 
digan”, explica el alcalde, Salva-
dor Soriano, que cree que se deben 
tomar medidas que preserven a la 
población ante situaciones de estas 
características y que permitan una 
convivencia real con el río.

La alcaldesa de Pina de Ebro, 
Marisa Fanlo, apunta que los 
daños materiales en su localidad 
han sido cuantiosos y que es la 
primera vez que se ha tenido que 
evacuar a gente con movilidad 
reducida del municipio. “Un total 
de 50 personas salieron de Pina, 
ya fuera desplazadas por sus pro-
pios familiares o por el operativo 
de emergencias”. Considera que 
ha habido un buen trabajo de coor-
dinación de todas las instituciones 
implicadas, pero reclama medidas 
para que esto no vuelva a suceder: 
“Hay mucho que limpiar en el río, 
pero también hay que tomar otras 
medidas, como hacer más zonas 
de inundación controlada a lo 
largo de todo el cauce”, explica.

El alcalde de Quinto, Jesús 
Morales, vuelve a insistir en las 
declaraciones que realizó para el 
programa ‘Amigas y conocidas’ 
de La 1, unas palabras que se 
hicieron virales por su sinceridad 
y por expresar el sentir popular 
de muchos ribereños: “Después 
de 15 años estamos como al prin-
cipio. Cada vez se producen más 
daños con menos caudal de agua 
y, si no se toman medidas de forma 
urgente, dentro de poco no tendre-
mos que platearnos si se desaloja 
o no Quinto o Pina porque habrá 
que desalojarlos sí o sí. No se le 
puede pedir paciencia a la gente 
cuando no se actúa para solucio-
nar las cosas. Hay que limpiar el 
río como medida prioritaria, aun-
que luego se puedan hacer tam-
bién otras cosas como cauces de 
alivio o zonas de inundación con-
trolada”, expone.

En Sástago, el agua inundó 
huerta y también llegó al paseo 
que bordea el río, generó grietas 
en algunos muros y causó pro-
blemas en la acequia, aunque ésta 
no se llegó a obstruir como en el 
año 2015. La alcaldesa, Joaquina 
Yuste, reivindica la limpieza como 
única solución. “El agua baja con 

maleza, con muchas cañas, con 
grava… Si eso no se limpia, esto 
seguirá pasando una y otra vez”, 
comenta.

Para la alcaldesa de Velilla de 
Ebro, Rosario Gómez, la solu-
ción también pasa por un correcto 
y permanente mantenimiento 
del río. “O el río se limpia o ya 
nos podemos ir todos de la ori-
lla”, comenta. Además, le parece 
“indignante” el tratamiento que 
se realiza desde determinados 
medios de comunicación: “Una 
riada no es algo con lo que se 
pueda frivolizar; una riada es un 
drama y sus consecuencias dan 
al traste con el medio de vida de 
mucha gente. Por eso creo que los 
medios deberían ser más sensibles 
con lo que esto supone para unas 
comarcas que, además, tienen 
serios problemas de despobla-
ción”, argumenta.

El alcalde de El Burgo de Ebro, 
Miguel Ángel Girón, explica que el 
agua llegó, además de a una amplia 
superficie de huerta, a los garajes 
de algunas casas y a la plaza de 
toros de la localidad, y destaca la 
importancia de tomar “medidas 
urgentes” porque las motas de 
defensa han quedado muy daña-
das. Considera que entre la ante-
rior riada y ésta no se ha tomado 
ninguna medida en esta parte de 
la Ribera que minimizara los efec-
tos de una posible crecida y, aun-
que las medidas propuestas por la 
Consejería le parecen bien, cree 
que hay que comenzar ya a tomar 
decisiones que, aunque sean costo-
sas, aporten una solución definitiva 
al problema porque “no se puede 
estar así cada pocos años”. “Hay 
agricultores que reclaman el pago 
de las indemnizaciones de forma 
urgente porque aún no han salido 
de una y ya están en otra. Están 
literalmente con el agua al cuello”, 
añade.

La alcaldesa de Fuentes de Ebro, 
María Pilar Palacín, reconoce que 
en esta riada ha habido una buena 
coordinación entre instituciones 
y que la anticipación ha sido muy 
importante, pero añade que el pro-
blema es de tal envergadura que o 
se buscan múltiples soluciones o 
no se llegará a ninguna. “No sirven 
las limpiezas por sí solas, ni los 
cauces de alivio por sí solos, sino 
que la unión de todas esas cosas es 
lo que puede hacer que los daños 
se minimicen”, afirma. Además, 
reclama que se haga caso a los 
habitantes de los pueblos: “Confío 
en los técnicos y en los datos, pero 
alguna vez deberían probar a escu-
char a los agricultores y a los veci-
nos, deberían revisar lo que dice 
la memoria histórica de nuestros 
pueblos; y lo que dice es que antes, 
cuando el cauce discurría limpio, 
cuando se quitaba maleza, cuando 
se sacaban gravas, no ocurrían 
estas cosas. Pero hasta ahora no 
nos han dado siquiera el derecho 
a probar que lo que decimos es 
cierto”, añade.

Comarca

La Ribera Baja pide     soluciones que palien los daños

Todos los alcaldes reclaman soluciones inmediatas que impidan que los daños vuelvan a repetirse en próximas crecidas.

| Dalia Ferruz

| Pili Germán
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La periodista deportiva Olga 
Torres Carreras será la prego-
nera de las fiestas de San Juan 
de Pina de este año. Olga, de 
madre pinera y muy vinculada 
al pueblo, trabaja actualmente 
en Aragón Radio, aunque tam-
bién ha pasado por otros medios 
como Radio Zaragoza (cadena 
SER), Aragón Press o Heraldo 
de Aragón.

Este año, Pina ha celebrado una 
nueva edición de sus jornadas 
de creación literaria. Entre los 
actos programados, ha desta-
cado la exposición de máqui-
nas de escribir de Ginés Rojas, 
que ha sido organizada por la 
Asociación el Marrán. El día 
23 de abril, se realizó una visita 
guiada por Ginés a la exposi-
ción y la muestra permanecerá 
abierta hasta el próximo 6 de 
mayo. 

El mismo día de San Jorge no 
faltaron tampoco los libros en el 
convento de los Franciscanos, el 
concurso de dibujo infantil y la 
gymkhana literaria.

Y, dentro de la programación 
de las jornadas, se celebró tam-
bién una charla impartida por el 
filólogo y profesor de la Univer-
sidad de Zaragoza José Ángel 
Sánchez Ibáñez, titulada “Escri-
toras en aragonés”, en la que se 
dio a conocer a autoras como 
Ana Abarca de Bolea, Chuana 
Coscujuela, Luzía Dueso, Ana 
Giménez Betrán, Ana Tena 
Puy, María Pilar Benítez, Car-
men Castán, Victoria Nicolás o 
Elena Chazal.

Por último, hay que destacar 
que el espectáculo de Nacho del 
Río y José Luis Melero sobre 
“La jota en el siglo XX: tona-
das clásicas y coplas olvidadas”, 
previsto para el pasado 15 de 
abril, no se pudo realizar debido 
a la riada, pero se está buscando 
otra fecha que será anunciada 
con antelación. 

Servicios Sociales Comarcales
XV Jornadas de creación literaria de Pina

Pina de Ebro
Olga Torres Carreras, pregonera de 
las fiestas de San Juan

Las jornadas han contado con varias actividades relacionadas con la literatura.

Olga Torres trabaja actualmente en 
Aragón Radio.



Z A FARACHE Abril de 2018
15COMARCA

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Durante el mes de abril ha rotado 
por los espacios jóvenes de la 
comarca la exposición ‘Tú, libre, 
soñadora, independiente...’ La 
muestra forma parte de la cam-
paña contra la violencia machista 
en adolescentes y jóvenes y está 
impulsada de forma conjunta por 

el Instituto Aragonés de la Mujer 
(IAM) y el Instituto Aragonés de 
la Juventud (IAJ).

La exposición ha pasado por 
los espacios jóvenes de Pina, La 
Zaida, Sástago, Gelsa, Escatrón 
y, entre el 4 y el 6 de mayo, estará 
en el Espacio Joven de Quinto.

El Servicio Comarcal de 
Juventud y la Red de Espacios 
Jóvenes organizaron el pasado 
5 de abril una jornada de ocio 
en Zaragoza que incluyó una 
actividad de camas elásticas en 
Plaza y una actividad de arbo-
rismo y escalada en Puerto 
Venecia por la mañana. 

Después de realizar su res-
pectiva actividad, los dos gru-
pos se reunieron para comer 
en Puerto Venecia y pasaron la 
tarde en el cine. También dis-
frutaron de tiempo libre para 
hacer algunas compras antes 
de coger el autobús de vuelta.

Este año, la OCIJ (Oficina 
Comarcal de información 
Joven) de la Ribera Baja forma 
parte de la red de oficinas para 
poder inscribirse en cualquiera 
de las actividades para jóvenes 
que se ofertan desde el Insti-
tuto Aragonés de la Juventud 
(IAJ). Son tres tipos de acti-
vidades diferentes: los cam-
pos de voluntariado juvenil 
(antiguos campos de trabajo), 
tanto internacionales como 
nacionales, y las actividades 
de verano, que son campamen-
tos juveniles. 

El procedimiento de reparto 
de plazas es a través de un 
sorteo público y, previamente 
a éste, los interesados deben 
preinscribirse en una plata-
forma digital. Esta preinscrip-
ción debe realizarse antes de 
que acabe el plazo y se puede 
realizar desde las oficinas de 
la comarca en Quinto. Si tras 
el sorteo se ha ganado la plaza, 
habrá unas fechas concretas 

para formalizar las inscripcio-
nes y si no se gana plaza habrá 
turno de inscripción libre 

con las plazas que queden sin 
cubrir. Las fechas límite para 
preinscribirse son:

Las actividades de verano se 
ofertan para jóvenes de entre 
14 y 17 años (hay una excep-
ción que va de 12 a 15 años) 
y los campos de voluntariado 

juvenil son para dos franjas 
de edad: de 14 a 17 años y de 
18 hasta 26 años. Los destinos 
diferentes a los que se puede 
optar se pueden encontrar en 

la web del Instituto Aragonés 
de la Juventud o contactando 
directamente con el Servicio 
de Juventud de la Ribera Baja: 
juventud@riberabaja.es

Servicio Comarcal de Juventud / Comarca viajera

Día intenso de actividades para 
jóvenes en Zaragoza

Servicio Comarcal de Juventud

Inscríbete desde la comarca en 
las actividades veraniegas del IAJ

Servicio Comarcal de Juventud

Exposición contra la violencia 
machista en los espacios jóvenes

CAMPOS 
INTERNACIONALES

CAMPOS 
NACIONALES

ACTIVIDADES EN 
VERANO

PREINSCRIPCIÓN Hasta el 30 de abril Hasta el 8 de mayo Hasta el 17 de mayo

SORTEO PÚBLICO 7 de mayo 15 de mayo 25 de mayo

INSCRIPCIONES 8 y 9 de mayo 16 y 17 de mayo 28 y 30 de mayo

TURNO LIBRE 14 y 15 de mayo 22 y 23 de mayo 5 de junio

Esta actividad está incluida dentro del proyecto ‘Comarca Viajera’.
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Durante el pasado mes de abril 
se realizó en los espacios jóve-
nes la presentación de la VII 
edición del proyecto de coope-
ración juvenil que este año se 
denomina: “Come To…2018: 
Andiamo Italia” y que tendrá 
como destino una ciudad del 
país italiano que se irá concre-
tando más adelante en función 
de las prioridades de los jóvenes 
inscritos. Así, el 28 de marzo, en 
los seis espacios jóvenes simul-
táneamente, se presentó la nueva 
edición de este proyecto que ya 
es todo un clásico de la Ribera 
Baja.

Tras cerrarse el plazo de ins-
cripción, serán 43 jóvenes de 
cinco pueblos de la Comarca los 
que van a participar durante este 
año y van a estar distribuidos en 
Grupos Locales de trabajo.

Este año se repetirá la estruc-
tura general del proyecto bus-
cando que los jóvenes se impli-
quen en la vida activa de sus 
municipios colaborando y 
cooperando en las actividades 
de las asociaciones y colecti-
vos, además de ser generadores 

de diferentes actividades pro-
pias que ayuden a dinamizar la 
comarca. Esta participación de 
los jóvenes buscará básicamente 
un beneficio social, aunque con 
algunas de sus propuestas de 
actividades también lograrán 
financiación para el viaje. Ade-
más, al igual que el año pasado, 
se apoyarán buenas causas y a 
entidades benéficas. Durante el 
mes de mayo se van a realizar las 
primeras acciones, tanto a nivel 

local como comarcal. Así, cada 
grupo local va a tener que darse 
a conocer en su pueblo y comen-
zar la relación con las asociacio-
nes y su ayuntamiento para ver 
donde pueden cooperar. El día 
19 de mayo se realizará la pri-
mera actividad de todo el grupo 
junto. Concretamente, esta jor-
nada estará destinada a que los 
jóvenes se conozcan todos y a 
programar qué tipo de acciones 
comarcales se van a realizar. 

El próximo sábado 26 de 
mayo el pabellón de Quinto 
reunirá a casi treinta artistas 
y artesanos comarcales que 
expondrán sus haceres con su 
mejor ilusión.

Como siempre, habrá stands 
de lo más variado: bisutería 
artesanal, jabones naturales, 
complementos hechos con 
material reciclado, galletas 
decoradas, cómics, cuchillos 
artesanales.... Y también están 
confirmadas tres exposiciones 
de artistas de la zona: cuadros 
de Patricia Casado, artesanía 
en madera y juguetes de Fran-
cisco López y maquetas de 
tren de Emiliano Mombiela. 
Todos los participantes opta-

rán a un premio de 200 euros 
que le será otorgado al stand 
mejor decorado.

Pero eso no será todo, porque 
el día contará con actividades 
para todos los gustos. También 
habrá un espacio dedicado a 
los más pequeños donde habrá 
hinchables y un taller de pin-
tacaras. Además, los propios 
artesanos podrán realizar sus 
propios talleres a lo largo del 
día (difundiremos el programa 
completo con los horarios en 
las próximas días). 

También se sorteará entre el 
público asistente una cesta con 
productos de todos los stands 
valorada en más de 250 euros. 
El horario de la feria será de 11 

a 14 y de 16 a 20 horas y será 
a las 12 de la mañana cuando 
tenga lugar la inauguración 
oficial por parte de las autori-
dades locales con degustación 
de un vino español y un ape-
ritivo. 

Todo aquel que quiera acer-
carse a comprobar que en el 
territorio de la Ribera Baja 
del Ebro tenemos talento de 
sobra y verdaderos artesa-
nos que con sus manos hacen 
maravillas, tiene una cita. No 
os lo podéis perder. Artesanía, 
arte, ilusión, ganas de compar-
tir y de pasar una jornada de 
convivencia, cultura, creativi-
dad... Todo eso y mucho más 
es RiberArte.

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Quinto

La mejor artesanía de la comarca se dará 
cita en RiberArte el 26 de mayo

Servicio Comarcal de Juventud

“Andiamo Italia” comienza su andadura

Espacio Joven de Velilla.

Espacio Joven de Quinto.

Espacio Joven de Pina.

Espacio Joven de La Zaida.

Espacio Joven de Escatrón.
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La Asociación de Mujeres 
Ntra. Sra. de la Asunción de 
Velilla de Ebro asistió el pasado 
14 de abril a pasar el día a Sás-
tago con otras Asociaciones 
de la Comarca para concursar 
en “Entre ranchos”. Fue un día 
alegre y entretenido: con visita 
al tambor, a la ermita de Mont-

ler y, a pesar de las lluvias de 
los días anteriores, la jornada 
transcurrió con sol. Tras pre-
parar la comida había que espe-
rar al premio, que este año fue 
para Alborge. Después, regalos 
y baile. Felicidades a las cam-
peonas, a los organizadores y 
enhorabuena a la asociación de 

mujeres de Sástago, por lo bien 
que nos acogieron.

De regreso a casa, la primera 
visita fue para el río Ebro, que 
bajaba muy crecido. Luego toma-
mos un café en el bar y ahora 
toca esperar al próximo aconte-
cimiento, que allí estaremos.

Asociación de mujeres de Velilla

 SÁBADO, 2 DE JUNIO
 11:00 Apertura de los puestos 

del FORO ROMANO donde 
podrán encontrar productos 
relacionados con la antigua 
Roma.

 11:30 Desfile y celebración de 
la Fiesta de “LA VESTALIA”.

 12:00 La Asociación “Los 
Trabajos de Hércules” dará 
comienzo a la fiesta junto a 
su pregonero José Antonio 
Rodríguez Martín, restaura-
dor-conservador de bienes 
culturales.

 12:30 Apertura del “PIS-
TRINUM” y “POPINA” en 
los que se podrá degustar 
“VINO MULSUM” y adqui-
rir “PANIS CUADRATUS”.
Simultáneamente se abrirán 
las puertas de la EXPOSI-
CIÓN “VIVIR COMO EN 
ROMA, LEJOS DE ROMA. 
LA DOMUS” en el pabellón.

 12:30 JUEGOS TRADICIO-
NALES romanos en el foro.

 17:00 TALLER-DEGUSTA-
CION de “VINO MULSUM”, 
a cargo de “ENTHECA” en 
el salón de actos del Ayunta-
miento. 

 (contaremos con la presencia 
de personajes de gran presti-
gio en la época).

 *reserva de plaza 2 € (por 
anticipado en el Ayuntamiento 
o en la mesa de información)

 19:00 TALLER sobre las 
“PECULIARIDADES DE 
LA CERÁMICA ROMANA” 
a cargo de “LA HUERVA 
MUEL” en el salón social. 

 *reserva de plaza 2 € (por 
anticipado en el Ayuntamiento 
o en la mesa de información)

 19:00 VISITA GUIADA al 
yacimiento LÉPIDA CELSA. 
(aconsejable apuntarse en 
la mesa de información con 
anterioridad)

 22:30 Recreación “LAS VES-
TALES” basada en la muerte 
de una vestal y el nombra-
miento de su sucesora.

 DOMINGO, 3 DE JUNIO
 11:00 Apertura de los pues-

tos del FORO ROMANO, 
POPINA, PISTRINUM Y 
EXPOSICIÓN. 

 11:30 TALLER sobre 
“CERÁMICA ROMANA 
DEDICADA AL JUEGO EN 
LA INFANCIA” (para niños) 
a cargo de “LA HUERVA 
MUEL” en el local social.

 *reserva de plaza 2 € (por 
anticipado en el Ayuntamiento 
o en la mesa de información)

 11:30 TEATRALIZACIÓN 
en el yacimiento “EL CICLO 
DE LA VIDA. INFANCIA Y 
EDUCACIÓN EN LA ANTI-
GUA ROMA” I parte.

 16:00 TALLER del uso de 
ALABASTRO en la Antigua 
Roma, a cargo de Eva Mom-
biela en el salón social.

 *reserva de plaza 2 € (por 
anticipado en el Ayuntamiento 
o en la mesa de información)

 19:00 RECREACIÓN en el 
foro de “EL CICLO DE LA 
VIDA. INFANCIA Y EDU-
CACIÓN EN LA ANTIGUA 
ROMA” II parte.

 AVISOS 
- En el taller de “VINO MUL-

SUM” se pueden adquirir 
vasos personalizados. Los 
interesados deben comuni-
carlo con anterioridad a la 
celebración en el Ayunta-
miento. También se podrán 
encargar en el momento de 
realizar el taller. 

- La recreación del sábado 
noche “LAS VESTALES” 
puede contener escenas que 
puedan herir la sensibilidad 
del público.

Velilla de Ebro
Programación ‘NONAS 2018’

El pasado 29 de abril, un grupo 
de alumnos y padres del colegio 
“Sagrado Corazón” de Zaragoza 
vivió una jornada educativa muy 
amena y diferente. Guiados por 
miembros de la Asociación ‘Los 
trabajos de Hércules’ 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

La Asociación de Mujeres 
participa en ‘Entre ranchos’

Velilla de Ebro
Visita del colegio de Sagrado 
Corazón al yacimiento de Lépida 
Celsa

La asociación de Mujeres se desplazó hasta Sástago para participar en el concurso de ranchos. 

Padres y niños conocieron de primera mano cómo vivían los romanos.
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11 MAYO, VIERNES
- 17:00h: Cabezudos y chupinazo 

infantil y 4º pregón infantil. Los 
niños de 6º de primaria nos anun-
ciarán el inicio de las fiestas con 
una explosión de globos y cara-
melos (Plaza Constitución). Y a 
continuación Tobogán acuático 
desde Fernando El Católico; vente 
con tu bañador y toalla. 

- 19:00h: Inauguración Exposi-
ción de fotografía  Juan Antonio 
y Zilia Navarro. Dos grandes afi-
cionados a la fotografía de nuestro 
pueblo nos muestran su mirada a 
través de su objetivo. Retrospec-
tiva de sus obras. Salón de Plenos 
del Ayuntamiento.

- 20:00h: Festival de jota. Final 
de curso de la Escuela Municipal. 
Los alumnos y alumnas repasarán 
una importante selección musical 
con su programa “Zaragoza y su 
folclore”. Pabellón Multiusos.

- 00:01h: Vaca de fuego. Ganade-
ría Hnos Ozcoz Gracias. Reco-
rrido nocturno.

- 01:00h: Fiesta “Fuentes Dance”. 
Con los Dj. Jesús Martínez y Dj. 
Apo Pabellón Multiusos.

12 MAYO, SÁBADO
- 10:00h: Campeonato local de 

Petanca. Parque José Sinués, 
junto al bar de la 3ª Edad.

- 11:00h: “FAMA” Infantil. Ven 
a bailar y BEBETECA.  Canta y 
baila con nuestras pruebas musi-
cales. Contaremos con la compa-
ñía de Mickey y Minnie. Parque 
José Sinués.

- 12:00h: Vacas calle por el reco-
rrido habitual. Ganadería Hnos. 
Ozcoz Gracia.

- 17:00h: MINIPRIX. Edades de 
5º Primaria a 2º ESO. Forma tu 
grupo de 10 y apúntate hasta el 
11 de mayo en el Espacio Joven, 
whats ápp 675573180 o el teléfono 
976169116. Avda. San Miguel.

- 17:00 h: Encierro de TOROS 
CHIQUIS en el Recinto Ferial 
con los chicos de la Asociación 
Juvenil Fuentes Joven/Viaje a 
Oporto

- 18:00h: Vacas calle. Ganadería 
Hnos. Ozcoz Gracia, por el reco-
rrido habitual.

- 19:00h. a 21:00h: Exposición de 
fotografía Juan Antonio y Zilia 
Navarro. Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.

- 20:00h: Tiro con arco, portería 
gigante y otras pruebas de habi-
lidad en hinchables XXL. Pre-
mios: cheque de 60€ y jamones. 
Inscripción al inicio de la activi-
dad desde las 19:30 h. Edades a 
partir de los 16 años. Avda. San 
Miguel.

- 20:00h: “Cabaret Shanghai”: 
Pese a lo exótico de su nombre, 
“Cabaret Shanghai” es un musi-
cal cien por cien aragonés que, 
siendo fiel al espectáculo que flo-
reció en la Alemania de entregue-
rras, aporta sus dosis de «humor 
somarda». Música, baile, come-
dia, circo y picardía. Cine Muni-
cipal.

- 20:30h: “Duelo de Fuego”: Unos 
llegan desde las profundidades 
de la Tierra. Los otros, desde los 
confines del Universo. Los prime-
ros, desde el pasado más ances-
tral. Los últimos desde un futuro 
extraterrestre. Cielo e Infierno se 
fusionan. Dos grupos de seres uni-
dos por la misma pasión. El Amor 
por el Fuego. Espectáculo familiar 
pirotécnico de la compañía arago-
nesa “K de Kalle”. Desde Plaza 
Constitución.

- 23:30h: Vaca de fuego. Ganade-
ría Hnos. Ozcoz Gracia.

- 00:30h: Orquesta Mundo y 
Macro Disco Móvil Pin Pan. 
Pabellón Multiusos.

13 MAYO, DOMINGO
- 08:00h: Almuerzo popular. Cola-

bora Asoc. 3ª Edad José Sinués. 
Pabellón Multiusos.

- 11:00h: Exhibición de Motoci-
clismo de Escuela los mañicos 
racing. Espectáculo de niños en 
moto. Colabora Asoc. Deportiva 
Paco “el maño”. Avda. San Miguel 
(habrá señalización para prohibir 
el aparcamiento de vehículos).

- 12:00h: PIRATHOR. Nuestro 
Tragachicos viene con su hambre 
voraz la Plaza Constitución.

- 13:00h: Encuentro de TOROS 
CHIQUIS. Prepárate para este 
evento taurino con tu traje, capa, 
montera, anillas, roscaderos, 
emboladores… Nos encontrare-
mos en la Plaza Constitución con 
todos los toros chiquis que hay 
en nuestro pueblo. 

- 17:00h: Bingo de la 3ª Edad. 
Centro 3ª  Edad. (Válido para 
asociados y no asociados mayo-
res de 60 años).

- 17:30h: FÚTBOL REGIONAL 
PREFERENTE: FUENTES-
CD - CUARTE C.D. Campo de 
fútbol municipal.

- 18:00h: Vacas calle por el reco-
rrido habitual. Ganadería Raúl 
Izquierdo de Codo.

- 19:00h. a 21:00h: Exposición 
de fotografía Juan Antonio y 
Zilia Navarro. Salón de Plenos 
del Ayuntamiento.

- 20:30h: TROTAMÚSICOS 
NARIBOL. Los “Naribol” lle-
gan a la tierra montados en pája-
ros de papel dispuestos a dar 
color a un mundo gris. Pretenden 
pintarlo todo de sonrisas rojas, 
abrazos azules, besos blancos y  
caricias amarillas. Plaza Consti-
tución.

- 23:00h: MP3 música en directo 
nos recreará un auténtico 
ambiente de verbena en la Plaza 
Constitución.

14 MAYO, LUNES
- 11:00h: LO QUE EL CIERZO 

SE LLEVÓ. Gran gimkana 
familiar. Descubre los rinco-
nes de Fuentes con tu familia 
superando pruebas divertidas. 
Grupos entre 6 y 15 personas. 
Inscripciones en www.turismo-
fuentes.com asta el 9 de mayo. 
Actividad programada por el 
Taller de Empleo Turismo Soste-

nible e Innovación de Fuentes de 
Ebro.

- 11:00h: Para los más peque-
ños de la familia: BEBETECA. 
PLaza Constitución.

- 18:00h: Vacas calle por el reco-
rrido habitual. Ganadería Raúl 
Izquierdo de Codo

- 20:30h: “LA FAMILIA CATA-
PLÍN”, evento familiar de Calle-
jea Teatro: Una familia muy 
peculiar ha llegado a las calles de 
nuestro pueblo. Todo el mundo se 
ha enterado, la plaza se llena de 
magia, zanquistas, equilibrios, 
ciclos, universo clown… Plaza 
Constitución.

- 19:00h. a 21:00h: Exposición de 
fotografía Juan Antonio y Zilia 
Navarro. Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.

- 22:30h: Vaca de fuego por el 
recorrido habitual. Ganade-
ría  Hnos. Ozcoz Gracia.

- 00:00h: Última noche con la 
presencia de los DJ.s Carlos 
Hollers y Javi PRZ. Pabellón 
Multiusos.

15 MAYO, MARTES
- 11:30h: Procesión y Misa 

en honor a San Isidro Labra-
dor,  acompañados por el grupo 
del DANCE y DULZAINAS.

- 16:30h: Día del Niño en las 
FERIAS: todas las entradas a 
precio reducido.

- 18:00h: MASTER CHEF 
JUNIOR. El famoso programa 
de televisión llega a nuestro 
municipio. Crea tu grupo de 6/8 
personas y cocina platos fríos 
con nuestros ingredientes. Acti-
vidad programada por el Taller 
de Empleo Turismo sostenible e 
innovación de Fuentes de Ebro. 
Avenida San Miguel. Inscrip-
ción en www.turismofuentes.
com hasta el 9 de mayo.

- 19:00h a 21:00h: Exposición 
fotografía  Juan Antonio y 
Zilia Navarro . Salón de Plenos 
del Ayuntamiento.

- 20:00h: Merienda para la Ter-
cera Edad. En el Centro de la 3ª 
Edad.  Sorteo de regalos entre 
los asistentes. No es necesario 
ser socio/a del centro.

- 20:00h: ¨LA CARAVANA DE 
BELENTUELA .̈ Señores y 
señoras, niños y niñas, abue-
los, abuelas, tíos, tías, primos 
primas… Belentuela ha tirado 
la casa por la ventana y ¡Viva 
la Pepa! Ahora no solo vive del 
cuento sino que lo hace dentro 
de una Caravana. Nos invita a 
contar, a bailar y a jugar. Plaza 
Iglesia.

- 22:00h: La zarzuela “La 
Dolorosa” Asociación Teatro 
Lírico de Zaragoza. Zarzuela 
de ambiente aragonés en la 
que se combinan claramente la 
emoción del drama amoroso y 
la comicidad de algunos perso-
najes pintorescos y entrañables. 
Cine Municipal.

- 23:59h: Traca fin de fiestas. 
Plaza Constitución.

Fuentes de Ebro
Programación fiestas San Isidro

Del 11 al 15 de mayo

AGENDA CULTURAL MAYO 2018 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                    Actividad

4 de mayo / 
IES Benjamín 
Jarnés

TALLER ”PRIVACIDAD Y SEGURIDAD 
EN INTERNET” Organiza: IAJ Y CONCE-
JALÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEL 
CIUDADANO (JUVENTUD).

8 de mayo / 
10:30h/ IES 
Benjamín 
Jarnés

TALLER “AUTOCONOCIMIENTO:
CONTROL Y MANEJO DE EMOCIONES”
ORG.: IAJ Y CONCEJALÍA DE SERVI-
CIOS SOCIALES 
Y DEL CIUDADANO (JUVENTUD)

11, 12, 13, 
14 y 15 de 
mayo

FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO 
2018
Consulta todos los actos en el programa 
de fiestas 
ORG.: CONCEJ. FESTEJOS

19 de mayo / 
15:30h / Balsa 
Fuentes de 
Ebro

“CONCURSO DE PESCA INFANTIL”
Si te gusta la pesca y quieres pasar una 
tarde divertida, apúntate al concurso de 
pesca infantil. 
ORG.: ASOCIACIÓN PESCA “LA 
UNIÓN”

20 de mayo / 
07:00h / 
BALSA FUEN-
TES DE EBRO

“CONCURSO DE PESCA SENIOR”
Sorteo de puestos en bar Alfín
ORG.: ASOCIACIÓN PESCA “LA 
UNIÓN”

20 de mayo / 
10:00h / 
Circuito de Los 
Pinos

I CROSS ESCOLAR FUENTES DE EBRO
Inscripciones gratuitas hasta el 13 de 
mayo en clubatletismofuentesdeebro@
gmail.com
ORG.: CLUB ATLETISMO FUENTES

25 de mayo / 
18:00h / 
Centro 3ª 
Edad

SÁCALE PARTIDO A TU MÓVIL 
Y DESCUBRE EL MUNDO DE LAS 
REDES SOCIALES
Dirigido a personas de la tercera edad
ORG.: AYUNTAMIENTO FUENTES DE 
EBRO

26 de mayo / 
11:00h / 
Antiguo 
Campo de 
fútbol

FIESTA FIN DE CURSO “ESPACIO 
JOVEN FUENTES”
ACTIVIDADES + COMIDA
ORG.: ESPACIO JOVEN FUENTES.

26 de mayo / 
11:30h / Cine 
Municipal

FIN DE CURSO GRUPO ANIMACIÓN 
LECTURA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Los niños de infantil realizarán una obra 
de teatro y nos sorprenderán con sus 
actuaciones
ORG.: BIBLIOTECA MUNICIPAL

27 de mayo / 
12:00h / 
Salón de 
Plenos Ayun-
tamiento

PRESENTACIÓN DEL CUENTO "GOS-
TÍN, EL RUMAÑO TIMIDÍN", de Elena 
Quintín Lapuente
ORG.: CONCEJ. CULTURA / BIBLIOTE-
CA MUNICIPAL

29 de mayo / 
08:30h / IES 
Benjamín 
Jarnés

TALLER ”ALIMENTACIÓN Y RENDI-
MIENTO ACADÉMICO” 
ORG.: IAJ Y CONCEJALÍA DE SERVI-
CIOS SOCIALES Y DEL CIUDADANO 
(JUVENTUD)
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El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Desolación, dolor e indignación 
son los sentimientos que afloran 
en los ciudadanos de Fuentes al 
ver un año más la huerta anegada 
ante la última avenida extraordina-
ria del Ebro, acontecida en el mes 
de abril.

El Ayuntamiento, ante los datos 
de avenida extraordinaria (de 2.700 
metros cúbicos por segundo), 
activó el protocolo de emergen-
cia citando a la Comunidad de 
Regantes de la Huerta del Ebro, a 
Sindicatos Agrarios del Ebro y de 
Ginel, a la Guardia Civil, Protec-
ción Civil, y los Servicios Sociales. 
Tras la riada, se puede hacer una 
valoración que va de 1.400 a 1.500 
hectáreas con daños en explota-
ciones agrarias, granjas, motas, 
caminos y puentes, incluyendo el 
término de Fuentes de Ebro, Osera 
e incluso la Mejana. En definitiva, 
donde los agricultores de Fuentes 
están trabajando.

Miguel Guerrero, concejal de 
Agricultura y Medioambiente, 
dice con indignación “Esto es una 
catástrofe. La huerta está destro-
zada desde el Tollo, la Granja, 
Soto Mora, Soto Aguilar hasta 
Ginestar, Esta avenida ha sido 
menos violenta porque ha llegado 
a inundar los campos más lenta-
mente, pero diría que ha hecho 
el mismo daño. No sabemos si los 
datos que nos dan son reales o si 

el río cada vez está más sucio y 
soporta menos caudal en su cauce. 
Las cosechas se van a echar a per-
der por el ciclo tan tardío en el que 
ha sorprendido a las plantas la 
inundación; a eso se suma el que 
en otras zonas, como en el término 
de “la Granja”, el fenómeno de 
filtración hace que el agua brote 
desde la profundidad aflorando 
las sales y pudriendo las plantas. 
Los agricultores necesitamos una 
solución definitiva porque cada 
año estamos vendidos a la suerte 
del río. Y la solución pasa por lim-
piar de madera y maleza las ori-
llas y las gravas del cauce del río 
con el consenso de la Confedera-
ción, para que no haya problemas. 
Sólo hay que recordar que desde 
los años 90 no se permite limpiar 
y en Fuentes empezamos a sopor-
tar riadas catastróficas desde el 
2003”.

Pedro Lapuente, presidente de 
la Comunidad de Regantes de la 
Huerta del Ebro, explica también 
enfadado: “Estos episodios de 
riadas extraordinarias, o incluso 
ordinarias, arruinan nuestras 
cosechas y los agricultores profe-
sionales no los podemos soportar. 
Después de varias avenidas llega 
el momento de que den solucio-
nes definitivas, y nosotros opta-
mos por dragar el río, porque ni 
la administración central ni el 

Gobierno de Aragón, ni Agrose-
guro van a poder soportar tener 
que pagar cada dos o tres años 
reparaciones e indemnizaciones 
tan costosas”.

Tras la última reunión con el 
Gobierno de Aragón, en la que 
se ha informado a los alcaldes de 
municipios afectados de la lim-
pieza y extracción de gravas en 
zonas marcadas, María Pilar Pala-
cín, alcaldesa, explica que “nos 
encontramos ante un problema de 
tal envergadura que la solución no 
es una, sino muchas soluciones, 
para que el río tenga más capaci-
dad de transporte de agua en las 
avenidas extraordinarias que se 
van a seguir produciendo, porque 
el Ebro es un río irregular. En 
próximos días realizaremos unas 
valoraciones más precisas para 
informar al Gobierno de Aragón 
y a la Confederación Hidrográfica 
del Ebro y solicitar los recursos a 
las administraciones para poder 
reparar las infraestructuras de 
la huerta. Por otra parte, quiero 
destacar el buen funcionamiento 
y coordinación de las instituciones 
en esta avenida. También quiero 
agradecer públicamente la profe-
sionalidad de Guardia Civil, Pro-
tección Civil, Sindicatos Agrarios 
y los Servicios Sociales, así como 
a todos los grupos políticos por su 
colaboración y disponibilidad”.

El Ayuntamiento de Fuentes es 
muy consciente de que el com-
plejo deportivo de las piscinas 
municipales cubre espacios de 
ocio muy importantes en la vida 
de los fuenteros. Aunque las ins-
talaciones son de la década de 
los 70, todos los años se vienen 
realizando importantes inversio-
nes en la infraestructura y en su 
mantenimiento que hacen que los 
ciudadanos se sientan orgullosos 
de estas instalaciones y de que 
quienes las conocen por primera 
vez se sientan gratamente sor-
prendidos. 
Renovación integral de la pis-
cina mediana con rebosadero
En estos días está concluyendo la 
obra en la piscina mediana; esta 
inversión consiste en la transfor-
mación de la piscina existente en 
piscina con rebosadero, según la 
última normativa. Para ello se 
ha instalado un canal perimetral 
que recoge las aguas de la piscina 
haciendo una renovación cada 
8 horas. La playa ha quedado 
embaldosada e incrementada con 
una nueva solera, y la capacidad 
no disminuye puesto que se eleva 
la altura de la coronación. Por otra 
parte, se está ejecutando un depó-
sito de compensación, para rea-
lizar la depuración conveniente, 
anexo al vaso de la mediana, y 
la parte superior será transitable. 

La empresa que realiza los obras, 
tras el concurso pertinente, es 
Miguel Elorriaga, y el coste de 
la inversión es de 104.384 €, asu-
midos íntegramente con recursos 
municipales.
Trabajos de mantenimiento en 
césped, infraestructuras e insta-
laciones
Desde hace unas semanas, la 
brigada de parques y jardines ha 
comenzado las tareas de manteni-
miento de zona verde, tratamien-
tos insecticidas, y recambios de 
arena en colectores. Mari Car-
men Molinos, responsable de la 
brigada de Parques y Jardines, 
expone meticulosamente todas 
las tareas que se realizan para que 
el complejo esté en las mejores 
condiciones: “Respecto al mante-
nimiento integral de la zona verde 
de la piscina: escarificado del 
césped (que consiste en la elimi-
nación de fieltro o césped muerto 
y aireado (que consiste en pin-
char el césped para oxigenarlo en 
profundidad y así evitar el desa-
rrollo de enfermedades por hon-
gos); posteriormente, el abonado 
de primavera, la resembra y, por 
último, un recebado con arena en 
todo el césped. Estos trabajos vie-
nen precedidos de fertilizaciones 
mensuales, para que se mantenga 
un buen estado del césped”. Los 
usuarios de las piscinas municipa-

les también tienen que saber que 
al inicio de campaña se realiza 
un tratamiento de desinfección, 
desinsectación y desratización en 
bar-restaurante, aseos, vestuarios, 
etc y desratización del períme-
tro exterior. Además, durante la 
campaña se efectúan varios tra-
tamientos insecticidas en toda la 
zona verde del complejo, para ate-
nuar los ataques de mosca negra, 
mosquitos y avispas, aunque no se 
puedan controlar en su totalidad, 
ya que se está al aire libre y son 
insectos voladores.

Este año, se van a instalar 400 
m² de tepes de césped en la zona 
próxima a la piscina mediana, ya 
que debido a las lluvias se han 
retrasado las obras. Así cuando se 
realice la apertura de las piscinas 
estará ya consolidado. Esta pri-
mavera también se ha realizado 
un mantenimiento en el filtro de 
la piscina pequeña, que consiste 
en cambiar las arenas que filtran 
el agua por otras nuevas, y el 
cambio de los brazos colectores 
que hay en el filtro; de este modo 
mejorará notablemente el estado 
del agua”. El coste del manteni-
miento es en torno a 12.000 € en 
materiales, si bien a ello habría 
que imputar el coste del personal 
que durante la campaña previa 
prácticamente está en exclusivi-
dad en el complejo.

Actos vandálicos en las pisci-
nas
Lamentablemente, en los últi-
mos días, las piscinas munici-
pales han sido noticia por sufrir 
varios actos vandálicos: rotura 
de varias farolas de la zona del 

césped y numerosos aspersores 
de riego que se valoran en torno 
a 1200 €. El Ayuntamiento ha 
denunciado estos hechos a la 
Guardia Civil, y si se conocen 
los ejecutores de estos actos ten-
drán que pagar los desperfectos.

Fuentes de Ebro

La riada extraordinaria arruina la huerta de Fuentes

Fuentes de Ebro

Inversión y mantenimiento en las piscinas municipales

La primera valoración de daños estima que podrían haberse dañado, solo 
en Fuentes, entre 1400 y 1500 hectáreas.

Se han realizado trabajos de mantenimiento del césped.
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El sector terciario es un sec-
tor económico muy importante 
en Fuentes de Ebro, puesto que 
ofrece una gran variedad de ser-
vicios y productos, y, por otra 
parte, aglutina a un gran número 
de profesionales que cuenta con 
años de experiencia para dar el 
mejor servicio a sus clientes.

Conscientes de esta realidad y 
del potencial que tiene el muni-
cipio, puesto que hace de centro 
educativo, médico y también 
comercial, los comerciantes de 
Fuentes desde hace años mues-
tran sus productos en el pabe-
llón polideportivo para darse a 
conocer tanto entre los vecinos 
de Fuentes como entre poten-
ciales clientes de municipios 
cercanos de la Ribera Baja, 
Osera, Villafranca y también 
de algunos municipios de la 
comarca de Belchite.

Sonia Tolón, como secretaria 
de la Asociación de Comer-
ciantes y Servicios, expone 
que “el balance es positivo 

para los negocios que en esta 
edición se han animado a par-
ticipar en esta feria. También 
es muy importante que detrás 
de un rótulo o de una marca se 
ponga una cara, que el cliente 
tenga una referencia. La feria 
ayuda a humanizar las rela-
ciones y a mostrarnos incluso 
más cercanos que en la pro-
pia tienda, donde se está más 
sujeto a unos horarios y unos 
compromisos”. Analizando 
la afluencia de asistentes, el 
presidente, José Miguel Gon-
zalo, explica que “el domingo, 
coincidiendo con la punta de la 
avenida, pudo verse sobre todo 
público de Fuentes y mucho 
menos de localidades como 
Villafranca, Pina o Quinto, 
que estaban pendientes de lo 
que pudiera pasar en sus pue-
blos; aún así, la feria es posi-
tiva para los comercios y para 
Fuentes, puesto que consolida 
al municipio como un lugar de 
compras”.

El pasado 14 de abril, el Ins-
tituto de Secundaria Benja-
mín Jarnés celebró su XIX 
Concurso matemático. Los 
premiados fueron: el Primer 

premio 6° primaria: Belchite; 
el Primer premio 1° ESO: Bel-
chite; el Tercer premio catego-
ría general: Fuentes de Ebro; 
el Segundo premio categoría 

general: Monzón y el Primer 
premio categoría general, pre-
mio Carlos Pina, en recuerdo 
al profesor que impartió clases 
para Belchite.

Ludoteca y Feria Infantil
Para hacer más fácil la concilia-
ción familiar y laboral, el Ayun-
tamiento de Fuentes preparó la 
ludoteca en horario de mañana en 
el Centro Social, donde asistie-
ron treinta niños que disfrutaron 
de juegos, talleres y actividades 
al aire libre. La feria infantil este 
año tuvo como temática central 
los vídeojuegos, de modo que 
talleres y manualidades giraron 
en torno a la recreación de perso-
najes que aparecen en diferentes 
videojuegos. Además, los chicos 
y chicas pudieron disfrutar de un 
rocódromo y bicicletas y los más 
pequeños de hinchables y bebe-
teca. 
Celebración de San Jorge
El pasado 23 de abril se celebró 
en Fuentes de Ebro el día de San 
Jorge con una gran fiesta familiar. 
Los asistentes pudieron disfrutar 
con un espectáculo de marione-
tas, talleres infantiles de chapas, 
plastilina y dragones de cartón, 
una gran pintada y con el ya tra-
dicional mercadillo de libros. A 
pesar de que el tiempo no acom-
pañó demasiado por la amenaza 
de lluvia, cientos de fuenteros no 
quisieron perderse esta actividad.

A lo largo del año, en la Biblio-
teca Municipal se genera un fondo 
de libros de todos los géneros y 
para diferentes tipos de usuarios 
que, bien por su estado de con-
servación o por estar duplicado, 
se decide expurgar. Con todo este 

material, la biblioteca prepara 
un mercadillo solidario en el que 
estos libros retirados del prés-
tamo pueden llegar a manos de 
diferentes lectores para seguir 
dándoles uso. Los fondos recau-
dados son destinados a la reno-
vación de cuentos y libros. Tam-
bién las dos papelerías-librerías 
del municipio, Librería  Tere y 

Librería ¿Te apetece?, estuvie-
ron presentes en la jornada para 
hacer llegar a los asistentes los 
bestsellers y las últimas noveda-
des literarias.

Hay que destacar que en ambas 
actividades colaboraron miem-
bros de la Asociación ‘Fuentes 
de Joven’, que ya tiene destino 
con rumbo a Oporto.

Fuentes de Ebro

ExpoFuentes celebra una 
nueva edición con éxito

Fuentes de Ebro

Abril, mes con actividades lúdicas y 
educativas para los más pequeños

Fuentes de Ebro

XIX concurso matemático del IES 
Benjamín Jarnés

Los niños y niñas han podido disfrutar de varias actividades de ocio a lo 
largo del mes de abril. 

El tercer premio en la categoría general fue para Fuentes de Ebro.

La feria contó con gran afluencia de público.
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El Burgo de Ebro celebró las 
fiestas de San Jorge, que, como 
todos los años, estuvieron reple-
tas de actos, comenzando con la 
Ronda Jotera por las calles de la 
localidad en la que participaron 
la Escuela Municipal de Jota y el 
grupo Orache de Monegrillo. 

Hubo parque infantil para lo 
más pequeños y no faltó la dis-
comóvil para los jóvenes y la 
actuación de la Orquesta Vul-
cano para todos. Tampoco falta-
ron las vaquillas con una exhibi-
ción de Recortadores a cargo de 
la Escuela de Alagón.

La festividad de San Jorge se 
celebra el día 23 de abril con 
una romería a la ermita de “San 
Jorge”, situada en el cerro que 
lleva su nombre. Esta festividad, 
que viene celebrándose desde 
hace más de cien años, mantiene 
la tradición de repartir pan y 
vino por parte del Ayuntamiento 
a todos los asistentes. 

El Burgo de Ebro, al igual que el 
resto de los pueblos de la ribera, 
sufrió los pasados días 14 y 15 
de abril la gran avenida del río 
Ebro, que provocó a su paso 
grandes daños en la mota de 
defensa, caminos rurales y ace-
quias e inundó más de 200 hec-
táreas, causando grandes pérdi-
das en los cultivos de la huerta. 
Durante esos días, el Ayunta-
miento junto con Protección 
Civil estuvo pendiente de los 
vecinos que viven en las proxi-
midades del río, que por suerte 
no tuvieron que ser desalojados 
ni sufrieron daño alguno.

Ahora que ya ha pasado, toca 
empezar a reparar los daños cau-
sados, esperando que se adopten 
soluciones para evitar el habitual 
desbordamiento del río.

Fuentes de Ebro

Gran participación en las fiestas de San Jorge y La Virgen

El Burgo de Ebro

Daños por la avenida del Ebro

La riada ha inundado campos y ha provocado graves daños en la mota, los caminos rurales y las acequias. 

San Jorge se celebra en El Burgo con una romería y una comida popular.
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Un año más, la escuela local de 
jota de El Burgo realizó la ronda 
jotera para las fiestas de San 
Jorge de la localidad. Esta vez 
el grupo invitado fue Monegri-
llo, que acudió con gran número 
de componentes. Durante dos 
horas, y haciendo un par de 
paradas en la plaza del pabellón 
y en el Ayuntamiento para las 
actuaciones del grupo de baile, 
fueron recorriendo el municipio.

Los más pequeños también 
tuvieron su momento, en canto 
y baile. Grandes promesas de 
canto: Daniel, Nahia, Emma, 
Ángela y Daniela, que espera-
mos lleguen a lo más alto.

Además, un par de semanas 
antes, la escuela de El Burgo 
actuó en el encuentro de escue-
las de jota que se celebró en Chi-
prana. Además de los anfitrio-
nes también acudieron grupos 
de Caspe, Aguaviva y Maella. 
Todos disfrutaron de una bonita 
tarde de jotas.

El Ayuntamiento de El Burgo, 
ante el aumento de aficionados 
al deporte del tenis, está constru-
yendo una nueva pista de tenis 
junto a la de padel y al fron-
tón, creando así una nueva zona 
deportiva en los sectores residen-
ciales. Esta nueva pista de tenis 
cuenta con las medidas reglamen-
tarias que contempla la Federa-
ción de Tenis, está acabada con 
pavimento impermeable de resi-
nas y podrá utilizarse para la cele-
bración de campeonatos de tenis 
organizados por la Asociación y 
Escuela Municipal de Tenis.

El Burgo de Ebro

Éxito de la ronda jotera de San jorge y actuación en el 
encuentro de escuelas de jota de Chiprana

El Burgo de Ebro

Nueva pista de tenis

La ronda jotera recorrió las calles del municipio durante más de dos horas.

La nueva pista de tenis está situada junto a las pistas de frontón y padel. 
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Alejandro Zardoya lleva 12 años 
al frente de Autoservicio Fuen-
tes Autia, un taller mecánico 
especializado en neumáticos y 
mecánica rápida, situado en el 
polígono La Corona de Fuentes, 
frente a grúas Jaso. 

En la actualidad trabajan tres 
personas en una tarea que les 
ocupa muchas horas al día. “Tratar 
bien al cliente es fundamental y, 
para eso, tiene que saber que es un 
taller que ofrece servicio con cali-
dad y buen precio. Por eso tene-
mos el teléfono disponible siempre 
y una furgoneta de asistencia que 

nos permite acudir a reparar cual-
quier tipo de vehículo, tanto en 
campo como en carretera”, añade.

Autoservicio Fuentes Autia per-
tenece además a una cadena de 
talleres, que acuñó ‘Autia’ como 
nuevo nombre en 2016, pero que 
hasta ese año se había llamado 
Eurotyre. Esta red de talleres está 
presente en varios países de la 
Unión Europea, como Dinamarca, 
Portugal, Holanda y España. “No 
es una franquicia, ya que cada 
taller pertenece a su dueño. Es, 
más bien, una especie de coopera-
tiva”. Cuentan con 150 talleres en 

toda España, 7 de ellos en Aragón, 
algo que supone una ventaja para 
el cliente, ya que este puede acu-
dir a cualquiera de los talleres con 
las mismas condiciones de calidad. 
“La red sirve también para poder 
ofrecer precios más competitivos 
al cliente, ya que al ser muchos 
podemos conseguir mejores pre-
cios de los proveedores y eso luego 
se traslada al cliente”, añade. 

A pesar de tener buenos pre-
cios, Alejandro hace en el taller 
distintas promociones. “Siempre 
tenemos neumáticos en oferta, 
ya que trabajamos con todas las 

marcas”. Además de neumáticos 
convencionales tienen también 
los llamados ‘cuatro estaciones’, 
que están bastante demandados 
en los últimos tiempos porque 
hacen que no sea necesario el uso 
de cadenas. “Merecen la pena 
porque la diferencia de precio 
es mínima”, comenta Alejandro. 
También ofrecen hinchado de rue-
das con nitrógreno. “Este tipo de 
hinchado hace que el neumático 
se caliente menos y, por tanto, se 
le alarga la vida”, añade.

Como novedad, desde hace 
un año, disponen también de un 

coche de cortesía y este mes, tie-
nen oferta en enganches y tintado 
de lunas, todo ello homologado. 

También disponen de máqui-
nas de diagnóstico electrónico, 
que localizan el fallo del vehí-
culo, y de estación de carga de 
aire acondicionado. “Aunque el 
vehículo funcione bien, es acon-
sejable hacerle una revisión al 
año o cada 15.000 kilómetros, 
para comprobar los niveles, 
etc… Es una inversión pequeña 
y, por poco dinero, estamos alar-
gando la vida de nuestro vehí-
culo”, asegura Alejandro.

Publirreportaje

Fuentes de Ebro

‘Revisar nuestro vehículo una vez al año puede ahorrarnos dinero y problemas’

El taller está situado en el polígono ‘La Corona’ de Fuentes.



La pasión de Patricia por el 
Yoga viene de lejos, aunque se 
puede decir que lo suyo no fue 
un flechazo. “Empecé a practi-
car yoga en 2003, pero lo hice 
por probar, no era algo que 
me atrajera especialmente, me 
fui enganchando poco a poco, 
conforme fui descubriendo todo 
lo que me aportaba”, explica. 
Así, tras practicar yoga durante 
cuatro años como una simple 
afición, en 2007 comenzó a for-
marse como futura profesora, 
primero en la escuela Darshana 
de Zaragoza y luego en Madrid. 
“Las formaciones te dan una 
base muy buena, pero también 
es verdad qué en yoga vale mas 
un gramo de práctica que una 
tonelada de teoría. Nadie puede 
contarte lo que es yoga, hay que 
experimentarlo” añade.

Hasta hace unos meses, estuvo 
compatibilizando sus clases de 
yoga en Fuentes, Pina, La Zaida, 

El Burgo y Zaragoza con un 
trabajo a media jornada, pero 
en septiembre del año pasado 
decidió dedicarse en exclusiva 
a dar clases, en este momento 
la mayoría en el Centro Anan-
tara de Fuentes (calle Río Ebro 
10-12). “La sala tiene capacidad 
para 8 ó 10 personas, que es un 
grupo lo suficientemente redu-
cido como para establecer vín-
culo con el alumno, algo que en 
el yoga es muy importante”, dice 
Patricia. 

Además, se ofrecen clases en 
varias modalidades: el ‘Hatha 
yoga’, el más habitual, cuenta 
con grupos estables los lunes y 
miércoles a las 9:30, 14:45, 19 y 
20:15 horas y también los viernes 
a las 19h. “El yoga te va llevando 
a un estado de calma a través 
de la respiración, desde el cual 
se puede sentir cuerpo y mente 
con mayor claridad, y desde ahí 
encontrar el equilibrio. Tiene 

beneficios físicos, porque ejer-
cita todo el cuerpo en su justa 
medida ayudándole a mantener 
la salud, y tiene beneficios men-
tales porque te permite afrontar 
la vida de otra manera”, explica.

El centro también ofrece 
‘Yoga en el embarazo’, que en 
estos momentos tiene grupo los 
martes a las 18:30 horas, aun-
que los horarios van cambiando 
conforme cambian las alumnas. 
“Este tipo de yoga se focaliza 
más en ir ganando confianza 
en el cuerpo para llegar al 
momento del parto con la mayor 
serenidad y tranquilidad posible 
y en la conexión con el bebé”, 
añade Patricia.

La tercera opción que se 
ofrece es el ‘Yoga desde la 
silla’, que ahora no tiene grupo 
en el centro Anantara porque 
Patricia está impartiendo estas 
clases en el centro de adultos. 
Está pensado para personas 

que, por edad o por otras razo-
nes, tienen los movimientos 
más limitados. “Se realizan los 
movimientos ayudados por una 
silla y tiene los mismos benefi-
cios que el yoga convencional, 
porque el fin del yoga, es la 
atención al momento presente, 
la postura se va ganando con 
el tiempo, pero no es lo más 
importante”, explica.

El precio de asistir a las cla-
ses un día a la semana es de 20 
euros/mes y dos días a la semana 
de 35 euros/mes, aunque tam-
bién existe la opción si se desea 
de contratar clases individuales 
o por parejas, que se pueden rea-
lizar en el centro o en el propio 
domicilio del alumno al pre-
cio de 35 euros la sesión. “Los 
horarios de las clases de grupo 
se pueden combinar en horario 
de mañana o tarde en función 
de la disponibilidad de cada 
alumno”, comenta.

Aunque su centro ocupa la 
mayor parte de su tiempo, Patri-
cia continúa con las clases de 
yoga en el gimnasio de El Burgo 
de Ebro (martes y jueves a las 
20.15 horas) y pronto comen-
zará a dar clases en Guang an 
men- Espacio Somos Vida en 
Zaragoza zona Actur. Además, 
imparte también yoga para niños 
de más de 5 años en el colegio de 
Fuentes como actividad extraes-
colar una vez a la semana. “Este 
tipo de yoga utiliza el juego, 
desde el cual los niños/as apren-
den (o les ayuda a no olvidar) la 
escucha de su respiración y de 
su cuerpo”, explica Patricia.

Información y teléfono de 
contacto:
Instagram: yogactual
Facebook: yogapatricia
Teléfono: 667378274

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

Fuentes de Ebro

‘El yoga nos enseña a curar lo que no es necesario soportar 
y a soportar lo que no se puede curar’ B.K.S. Iyengar
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La sala tiene capacidad para grupos de entre 8 y 10 personas.


