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El pasado 20 de mayo, coincidiendo con las fiestas en honor a Santa Pudenciana, Alforque albergó el 
‘Charangazo’, una de las actividades del “Proyecto Cuidadanía” de la Comarca que consistió en un pasacalles 
charanguero que tuvo varias paradas por la localidad con las tres charangas existentes en la Comarca: la 
charanga de Gelsa, la charanga de Quinto y la charanga de Sástago. El recorrido finalizó en el pabellón de la 
localidad con una comida popular que fue cortesía del Ayuntamiento de Alforque y que puso el broche de oro 
a una jornada de convivencia y diversión.  Página 13

Alforque se vuelca con el ‘Charangazo’

El fin de semana del 19 y 20 de mayo, Quinto 
homenajeó de manera póstuma a una de sus vecinas 
más ilustres: la locutora de radio Conchita Carrillo. Y 
lo hizo descubriendo la placa de la calle que llevará su 
nombre a partir de ahora y, como no podía ser de otra 
manera, con un festival de jota en el que participaron 
todos los grandes nombres de la jota aragonesa, que 
guardaban una estrecha relación con la ilustre quintana.

Página 7

Quinto homenajea 
a Conchita Carrillo



ZAFARACHEMayo de 2018
2 RINCÓN DEL LECTOR

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Como colofón a sus días de estu-
dio sobre el universo, el pasado 
9 de mayo, los alumnos de pri-
mero y segundo de Primaria del 
CEIP Daniel Federío de Sástago 
recibieron una visita muy espe-
cial.

Cuando nadie lo esperaba, 
aparecieron dos seres vesti-
dos de blancos con escafandras 
y mochilas en las que ponía 
‘NASA’. “¿Sois chicos?, ¿chi-
cas?, ¿marcianos?, ¿de dónde 
venís?”, preguntaban los niños 
sorprendidos. El profesor 

explicó que eran unos astronau-
tas que habían venido desde muy 
lejos, nada menos que desde el 
espacio. También contó que no 
podían hablar, ya que si se quita-
ban la escafandra no podían res-
pirar, pero sí podían responder a 
todas las preguntas e inquietu-
des de los alumnos asintiendo o 
negando con la cabeza.

Tras resolver muchas dudas, 
hicieron un experimento en el 
recreo que consistió en hacer 
despegar un cohete mediante 
una reacción química, mez-

clando vinagre con bicarbonato. 
¡Y qué alto subió! A los niños les 
gustó tanto que los astronautas 
lo tuvieron que repetir varias 
veces. Los alumnos de Infan-
til no quisieron perdérselo y 
también bajaron corriendo para 
verlo. Y es que no todos los días 
se reciben visitas de astronautas.

Cuando terminaron el experi-
mento, se despidieron para vol-
ver a su nave e iniciar otro largo 
viaje hacia la luna.

CEIP Daniel Federío

Ya ha pasado más de un año desde 
que Beatriz Pallarés abrió en 
Quinto la academia ‘The Forest’, 
un centro con la enseñanza del 
inglés como punto fuerte, pero 
con una amplia vocación de 
‘sumar’ e ir impartiendo otros 
idiomas o disciplinas por los que 
la gente muestre interés.

Así, la academia continúa 
siendo centro preparador de Cam-
bridge e imparte inglés indivi-
dual o de grupo desde el nivel A 
hasta el nivel C. Además, a través 
de su página en Facebook, The 
Forest English Academy, Beatriz 
ofrece actualizaciones casi dia-
rias sobre aspectos y curiosidades 
de la cultura inglesa, otros idio-
mas, educación, arte o puestos 
de trabajo. “Este curso pasado 
he trabajado también con varias 
AMPAS de la comarca, dando 
clases extraescolares de inglés 
en los colegios de Quinto, Gelsa y 
Velilla”, comenta Beatriz. 

En ‘The Forest’ se imparten 
también clases de repaso de Pri-
maria, Secundaria y Bachiller, 
pero, en su idea de no conver-
tirse en una academia al uso, 
Beatriz está dispuesta a ofrecer 
todo aquello que la gente tenga 
interés en aprender. Por eso, hace 
ya meses que apostó por introdu-
cir en su academia las clases de 
chino y cultura china. “Ayuda-
mos a preparar certificaciones de 
chino para adultos y para niños, y 
la verdad es que las clases están 
teniendo mucho éxito en los dos 
niveles. El pasado 12 de mayo, 
los niños se presentaron en el 
Instituto Confucio de Zaragoza 
al examen YCT1, que es como el 
nivel 1 de chino para niños, y en 
noviembre será el examen HSK 
para los adultos”, explica Beatriz, 

que también oferta desde hace un 
par de meses clases de japonés, 
impartidas por una profesora 
nativa, y clases de francés. “Mi 
idea es seguir ampliando la ense-
ñanza de idiomas diferentes, por-
que creo que dentro de unos años 
todo el mundo hablará inglés; por 
eso será necesario algo más, ‘un 
plus’ como puede ser saber chino, 
japonés, árabe o ruso”, añade. 
Además, también está abierta a 
que surjan talleres puntuales, con 
un número de horas más redu-

cido, como talleres para aprender 
a hacer textos en inglés que sir-
van para preparar el B1 o el B2, 
o talleres enfocados a utilizar 
el idioma en un plano estricta-
mente laboral, por ejemplo. En 
estos momentos, el equipo de 
la academia está formado por 5 
personas, de los que Beatriz des-
taca su calidad humana. “Hay 
muy buen ambiente de trabajo, 
y eso es muy importante”, dice. 
A demás, este verano, Beatriz 
se ha propuesto sacar adelante 

un campamento de inglés para 
niños entre 7 y 16 años con la 
inmersión lingüística como pro-
tagonista. Se realizará entre el 
15 y el 22 de julio en una casa 
rural de la localidad de Campo 
(Valle de Benasque). El periodo 
de inscripciones está abierto 
hasta el 10 de junio y las pla-
zas son limitadas. “No habrá 
clases ni nada parecido, sino 
que consiste en realizar las 
rutinas propias del día a día en 
inglés. Haremos actividades de 

ocio como rafting, excursiones, 
visita al parque temático de las 
brujas, al museo de juegos tra-
dicionales, un taller de serigra-
fía con materiales ecológicos 
e incluso un taller de escritura 
china”, explica. Los interesa-
dos pueden apuntarse u obtener 
más información en el teléfono 
679937322, en el correo electró-
nico theforestenglishacademy@
gmail.com o en la academia 
‘The forest’, situada en la calle 
San Antón número 1 de Quinto.

Sástago
Una visita espacial

Quinto

La academia ‘The Forest’ oferta un campamento de inmersión 
lingüística en inglés para este verano

Publirreportaje

Cuatro de los cinco profesores que componen el equipo de la academia 
‘The forest’.

Los astronautas respondieron a las preguntas e inquietudes de los alumnos.
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Aunque el sol veraniego no ter-
mina de llegar por el momento, 
sí que lo han hecho las fiestas 
que presagian su inicio: Pina, 
Alforque, Fuentes y El Burgo 
han celebrado este mes de mayo 
San Gregorio, Santa Pudenciana, 
San Isidro y La Virgen respec-
tivamente. También en otros 
municipios, aunque fuera de pro-
gramaciones más amplias, se ha 
realizado alguna celebración en 
honor a alguno de estos Santos o 
bien actos para conmemorar el 1 
de mayo.
Este mes ha tenido un papel rele-
vante el final de curso de muchas 
de las actividades lúdicas que se 
realizan en los municipios. 
La celebración de una nueva edi-
ción de ‘el Charangazo’, ‘Ribe-
rArte’, la firma del convenio para 
la instalación de las plantas foto-
voltaicas en Escatrón, el home-
naje a Conchita Carrillo, la inau-
guración del museo de momias 
de Quinto, la preparación de 
las fiestas que vienen (como las 
‘nonas de junio’ de Velilla o San 
Juan en Pina) y el inicio de las 

programaciones veraniegas tam-
bién tienen cabida en nuestras 
páginas de este mes.
Pero antes de que comencéis 
a leer estos y otros temas que 
os hemos preparado para este 
mes, no queremos olvidarnos 
de agradecer, como siempre, 
el interés de los negocios de la 
zona, que se anuncian cada vez 
más. Muchas gracias por vues-
tra extraordinaria acogida. 
Os recordamos también que 
seguimos abiertos a todas 
vuestras aportaciones y fotos. 
Así que os animamos a que nos 
contéis cosas, ya sea a través 
del teléfono (976179230) o del 
e-mail info@zafarache.com
Asimismo, ofrecemos la posi-
bilidad de insertar publicidad 
(tanto en este medio impreso 
como en la web zafarache.com) 
a los negocios de dentro y fuera 
de la Comarca. Si estáis intere-
sados en anunciaros en nues-
tras páginas también podéis 
poneros en contacto con noso-
tros por teléfono o correo elec-
trónico.

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

La descalcificación es una enfer-
medad que afecta cada vez más a 
nuestra población, ya que cada día 
somos más longevos. Afecta más 
a las mujeres que a los hombres y 
se suele desencadenar en la meno-
pausia debido al descenso hormo-
nal. Pero, no sólo de hormonas 
vive el calcio y no sólo con la leche 
podemos solucionar el problema.
Para entender las causas de la 
osteoporosis o descalcificación 
debemos entender que una mala 
alimentación va a generar una 
serie de toxinas que van a ir a 
parar directamente a nuestra san-
gre. Esto provoca un descenso de 
su pH y se va a volver más ácida, 
así como el líquido extracelular, el 
cual rodea nuestras células. Nues-
tro cuerpo tiene un mecanismo 
para nivelar ese pH y mediante una 
serie de reacciones químicas, en 
las cuales es preciso el calcio entre 
otros minerales, consigue mante-
ner esa acidosis a raya. ¿Qué ocu-
rre? Primero usamos el calcio cir-
culante en sangre, el que viene de 
nuestra alimentación, pero… ¿Y 
si esa situación se mantiene en el 
tiempo? ¿Y si ese calcio se acaba? 
Nuestros huesos son el soporte de 

nuestro cuerpo, pero también son 
un almacén de calcio y otros mine-
rales. Así pues, ese calcio sale de 
nuestros huesos para neutralizar 
esa acidez formada por las toxinas 
y así revertir esa situación que no 
es la deseable.
Por lo tanto, el problema de la 
osteoporosis no es sólo una falta de 
aporte de calcio, sino un exceso de 
toxinas que provocan un desajuste 
en nuestro cuerpo y que se neutra-
liza con calcio y otros minerales, 
que son imprescindibles para una 
buena salud ósea. Si esa situación 
se mantiene en el tiempo, y el cal-
cio va saliendo de nuestros huesos, 
provoca poco a poco la temida des-
calcificación.
¿Qué debo hacer? Se pregunta-
rán. Lo primero una buena salud 
hepática y renal ayudará a elimi-
nar esos detritus y a corregir esa 
acidez. Evitar las carnes rojas y los 
alimentos procesados, el azúcar 
(coja la costumbre de leer etique-
tas, ya que últimamente está pre-
sente en todo), las harinas y el pan 
blanco, los cereales que no sean 
integrales, los platos precocinados, 
embutidos y grasas trans (aceite de 
palma, grasas parcialmente hidro-

genadas). Llevar una alimentación 
más consciente, con alimentos 
reales, como los guisos de nues-
tras yayas, los de siempre, los de a 
fuego lento, potenciar el consumo 
de verduras y hortalizas, aumentar 
el consumo de legumbres y frutas, 
beber mucha agua o infusiones 
depurativas, empezar a usar semi-
llas como el sésamo, cuyo conte-
nido en calcio por 100 gramos es 
20 veces mayor que 100 grs de 
leche, incluir almendras y nueces 
en nuestro aporte diario, verduras 
de hoja verde, cocinar a baja tem-
peratura, olvidarnos de freír. En 
definitiva, una buena depuración 
y una alimentación mucho más 
sana y natural alejada de lo que 
las grandes industrias alimentarias 
nos venden como saludable. 
Porque el problema de la osteopo-
rosis no es solo la falta de calcio, 
sino una mala gestión de los recur-
sos de nuestro cuerpo.
Y si tienen cualquier duda no 
duden en consultar a su profesio-
nal de confianza. Sabrá como ase-
sorarle en su caso en particular.

Apenas sin darnos cuenta, ya 
estamos de nuevo enfrascados 
en nuestros conciertos de fin de 
curso. Todo pasa muy rápido, 
y el mes de mayo es un “sin 
vivir” de ensayos, fotocopias, 
nervios, cuadernos… todo se 
junta en estas pocas semanas y 
nuestra cabeza se mueve rápida 
para organizar los tiempos.

Intentamos no dejar nada a 
la improvisación (cosa rara en 
los músicos…), pero siempre 
se oye una “vocecilla” que nos 
interpela diciendo… “nos fal-
tan unas semanas más de ensa-
yos”. Bueno, yo creo que eso 
pasará siempre (dando igual 
cuando empecemos a preparar 
los conciertos).

“Otra partitura más, los ner-
vios a flor de piel, las manos 
sudan, repetimos de nuevo, 
vamos al compás…”

Cada año repetimos las mis-
mas frases, y los mismos hábi-

tos, y sin embargo parecemos 
jóvenes experimentando cosas 
nuevas, la emoción, la duda, la 
ilusión…. todo nos inunda.

Al final todos realizamos un 
conjuro,…. “vamos a inten-
tar ser capaces de hacer sentir 
a nuestro público todas estas 
emociones”. Cada “piano”, 
cada “forte”, cada “cres-
cendo”…. Cada matiz, cada 
expresión, cada motivo tiene 
que poder erizar la piel; y esa 
es la fuerza que debemos trans-
mitir.

Como bien sabéis, los com-
ponentes de las Orquestas Lau-
dísticas de Sástago y Escatrón 
(junto con los compañeros de 
Híjar), llevan unos cuantos años 
repartiendo esas sensaciones y 
esos sentimientos en sus res-
pectivas localidades, y, cuando 
surge la ocasión, no dudan en 
poder llevar la música a otros 
rincones de nuestra comarca. 

Este año, empezamos el día 
2 junio en Albalate del Arzo-
bispo (pueblo al que acudimos 
por primera vez), y terminare-
mos en Escatrón el día 24.

Por delante tenemos 6 con-
ciertos y muchas ganas de 
poder compartir con todos 
vosotros el trabajo de este año, 
ya que, como siempre que rea-
lizamos un concierto, espe-
ramos no dejar indiferente a 
nadie y poder llegar a transmi-
tir las sensaciones de las que os 
hablaba. 

Y tengo que decir  que, con 
este grupo tan “maravilloso” se 
hace difícil el no conseguirlo. 

Gracias (…de corazón).

Angel Marín Polo 
Director de la Orquestas 

Laudísticas
De Híjar, Sástago y Escatrón.

Aprende a cuidarte
Descalcificación: resultado de una incorrecta alimentación

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

y te responderemos en esta sección.

Escatrón y Sástago

Con ‘tempo’ y con ‘cuerda’
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La Comarca Ribera Baja del 
Ebro, la red de Espacios Jóvenes 
y los participantes en el proyecto 
‘Andiamo Italia’ han organizado 
para los próximos 29 y 30 de 
junio la sexta edición del torneo 
24 horas de fútbol sala, que tendrá 
lugar en el pabellón de Quinto y 
contará con interesantes premios 
en metálico (500 euros para el 
primer clasificado y 100 para el 
segundo) y también con trofeos 
para el mejor jugador, el portero 
menos goleado y el máximo golea-
dor. La cuota de inscripción es 
de 100 euros por equipo y existe 
la posibilidad de hacer equipos 
mixtos (mínimo de 8 jugadores y 
máximo de 15). Los equipos debe-
rán estar formados por mayores de 
18 años o por mayores de 16 con 
autorización paterna. El torneo, 
que cuenta con la colaboración 
del Ayuntamiento de Quinto y 
del Sala Quinto y el patrocinio de 
Arruabarrena, se celebrará con un 
mínimo de 10 equipos participan-
tes y un máximo de 16.

Las inscripciones pueden rea-
lizarse hasta el próximo 25 de 
junio de forma presencial en todos 
los espacios jóvenes, escribiendo 
a juventud@riberabaja.es o lla-
mando a uno de estos teléfonos: 
976179230  ó   626634237.

Además de poder presenciar un 
buen fútbol se busca un ambiente 

de diversión, por lo que se ins-
talará una barra, para paliar el 
calor, la sed y el hambre, y habrá 
alguna actividad paralela al tor-
neo (sorteos de material deportivo, 
actuación de la charanga Á Unión 
Muertos de hambre…) Esta es 

la primera actividad comarcal 
del proyecto ‘Andiamo Italia’ y 
con ella se pretende fomentar el 
deporte, dinamizar un municipio 
durante todo un fin de semana y 
recaudar fondos para el manteni-
miento del proyecto.

Para este verano, el Servi-
cio Comarcal de Juventud ha 
organizado una nueva edición, 
y ya van 13, de ‘Antes de ver 
el sol’, el habitual programa de 
Ocio Alternativo, que engloba 
sesiones de Ocio Nocturno y 
Tardes de Ocio.
 Para la edición de este año 
se están programando sesio-
nes muy variadas para llegar 
a los gustos de la mayoría de 
los jóvenes ribereños. Así ten-
dremos sesiones más movidas 
ya que se va a poder realizar 
una sesión de batukada con 
Bloco Rebelason y otras más 
artísticas como el taller de gra-
ffiti. Además,  como cada año 
tendremos una noche de cine 
(dirigida a toda la población 
en general, no solo a los jóve-

nes).  Por último, cada muni-
cipio podrá elegir una cuarta 
actividad entre las siguientes: 
malabares, equilibrios acro-
báticos, cupstacking  y cocte-
lería acrobática. En breve, se 
concretarán las actividades en 
cada uno de los municipios y 
os las iremos anunciando. 

Además, Alborge, Velilla y 
Cinco Olivas contarán, igual 
que en los últimos años, con 
tardes de ocio alternativo, 
cinco jornadas de actividades 
destinadas a los más jóvenes 
en las que habrá gymkhanas, 
talleres, juegos… Unas acti-
vidades que son realizadas 
por el Servicio de Juventud en 
colaboración con las antenas 
informativas de cada munici-
pio.

Aula Mentor, el programa de 
Formación a Distancia para per-
sonas adultas del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte 
y Gobierno de Aragón, ofertará 
para este próximo curso 2018/19 
varios cursos semipresenciales 
que se unen al ya existente desde 
hace varios años de ‘Introducción 
a la Informática con Windows’. A 
partir de ahora, los cursos de ‘Ini-
ciación a Office’ e ‘Iniciación a 
Internet’, se podrán realizar en 
cualquiera de las seis Aulas Men-
tor adscritas al Centro de Adultos 
de Fuentes de Ebro. El curso de 
‘Iniciación a Office’, de 110 horas 
certificadas, está dirigido a perso-
nas que estén interesadas en apren-
der a utilizar las herramientas 
básicas de cada uno de los progra-
mas que integran la suite ofimá-
tica Microsoft Office (Procesador 
de textos - Word, Presentaciones 
- Power Point, Hoja de cálculo - 
Excel y Base de datos - Access). El 
curso de ‘Iniciación a Internet’, 
también de 110 horas, se dirige a 
usuarios iniciados en Internet que 
necesiten conocer las posibilida-
des que ofrece la red (Navegadores 
de Internet. Buscadores – Google. 
Búsquedas sencillas y avanzadas. 
Correo electrónico. Redes socia-
les. Web 2.0. Grupos de noticias. 
Blogs. Web Álbum de imágenes. 
Alojadores de contenidos. Pod-
casts. Videoblogs. Google Docs; 
creación de documentos, hojas de 

cálculo y presentaciones. Calenda-
rio de Google, Grupos).Desde sus 
inicios, Aula Mentor es un sistema 
de formación abierta, libre, a tra-
vés de Internet y que se centra en 
proporcionar una alternativa en 
materia de formación a la pobla-
ción adulta que no tiene oportuni-
dad de asistir a la oferta presencial 
y cuyo ritmo de aprendizaje y/o 
dedicación requiere un sistema 
totalmente flexible, no sujeto ni a 
horarios ni a plazos de ningún tipo. 
Así, por ejemplo, la matrícula está 
abierta todo el año, excepto el mes 
de agosto. La oferta formativa de 
Aula Mentor recoge un abanico 
de más de ciento cincuenta cursos 
para realizar a distancia, traba-
jando en diversas áreas formativas 
(programación, redes y equipos 
informáticos, diseño y autoedi-
ción, diseño web, medios audiovi-
suales, energía, salud, educación, 
idiomas, ecología, iniciativas 
empresariales, recursos humanos, 
PYMEs, tributos, cursos CISCO, 
etc…), y que ahora se amplían con 
estos cursos que pasan a impar-
tirse de modo semipresencial, y 
que, además, suponen un menor 
coste económico para el alumno 
(20 € por curso) que los cursos tra-
dicionales. La variedad en la oferta 
supone un permanente creci-
miento y actualización de los cur-
sos; así, por ejemplo, en el mes de 
mayo se han incorporado dos nue-
vos cursos: ‘Atención telefónica’ 

y ‘Crea tu tienda virtual con 
OpenChart’. En el primero, de 60 
h certificadas, el objetivo es en que 
el alumno desarrolle y adquiera las 
habilidades comunicativas nece-
sarias para una correcta atención 
telefónica, además de incorporar-
las a su vida profesional, ya que 
cada vez más, las organizaciones 
empresariales valoran el poder 
que tiene la atención telefónica y 
la incorporan como estrategia de 
imagen. Es un valor añadido a la 
compañía y, bien gestionada, es 
una ventaja competitiva. Por todo 
ello, se rodean de profesionales que 

ofrezcan una exquisita atención a 
sus clientes. En el segundo, tam-
bién de 60 h certificadas, se aborda 
OpenCart, plataforma de código 
abierto basada en php para la ges-
tión de tiendas de venta a través de 
Internet. El creciente, e imparable, 
incremento de las ventas a través 
de la red hace necesaria la capaci-
dad de adaptarnos al nuevo medio 
al que nos enfrentamos. Al finali-
zar el curso, el alumno podrá tener 
un catálogo de productos en la red 
y la capacidad de administrar su 
propia tienda virtual. Para obtener 
información sobre estos o sobre 

cualquier otro curso que pueda 
interesar se puede visitar la web 
del programa (http://www.aula-
mentor.es), o la web del Centro de 
Adultos de Fuentes de Ebro (http://
cpepafuentesdeebro.catedu.es) en 
la que se van comunicando las 
actualizaciones de cursos, o acudir 
directamente a una de las Aulas de 
Adultos, en las que la atención e 
información es mucho más perso-
nalizada (Aulas de Adultos de El 
Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro, 
Pina de Ebro, Quinto, Gelsa, Veli-
lla de Ebro, Sástago, Escatrón y 
Belchite).

Servicio Comarcal de Juventud

Apúntate al 24 horas de fútbol sala
Servicio Comarcal de Juventud
Trece años de ocio nocturno en la 
comarca

Educación de Adultos
Novedades en las aulas mentor de Educación de Adultos



Z A FARACHE Mayo de 2018
5MUNICIPAL

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Unos 200 zaidanos pudieron 
disfrutar de su tradicional 1 de 
mayo, que este año no se pudo 
celebrar en el paraje de ‘las 
viñas’ debido al barro que la 
riada ha dejado a su paso.

Así que los vecinos se 
reunieron en el pabellón de 
festejos para celebrar una 
comida popular organizada 
por el Ayuntamiento que en 
cada edición cuenta con un 
gran éxito de asistencia.

Además del rancho, también 
se instalaron hinchables para 
los más pequeños y se reali-
zaron distintas actividades 
lúdicas para animar una jor-
nada en la que reinó el buen 
ambiente.

Como ya sabéis, el Servicio 
Comarcal de Juventud ha vuelto 
a poner en marcha el proyecto 
‘Come to…’, que ha llevado a 
muchos jóvenes de la Comarca a 
conocer Londres, Roma, Áms-
terdam, Berlín, Viena y Bruse-
las en las ediciones anteriores.  
Este año, el destino elegido 
será una ciudad italiana que se 
irá concretando más adelante 
en función de las prioridades 
de los jóvenes inscritos y serán 
43 jóvenes de cinco pueblos de 
la Comarca los que van a par-
ticipar durante este año y van 
a estar distribuidos en Grupos 
Locales de trabajo.

El nombre oficial de esta edi-
ción será ‘Andiamo Italia’ y, 
aunque el proyecto ‘Come to…’ 
en el que está integrado tiene 
como objetivo final conseguir 
costear el viaje, el verdadero 
trasfondo del proyecto es que 
los jóvenes participantes dina-
micen su municipio con acti-
vidades que ‘dejen poso’ en el 
territorio. Este año se repetirá 
la estructura general del pro-
yecto buscando que los jóvenes 
se impliquen en la vida activa 
de sus municipios colaborando 
y cooperando en las actividades 
de las asociaciones y colectivos, 
además de ser generadores de 
diferentes actividades propias. 
Esta participación de los jóve-
nes 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 este mes de mayo 
se han realizado las primeras 
acciones, tanto a nivel local 
como comarcal. Así, cada grupo 
local se ha dado a conocer en su 
pueblo y ha comenzado la rela-

ción con las asociaciones y su 
ayuntamiento para ver donde 
pueden cooperar. Además, el 
pasado 19 de mayo se realizó 
en La Zaida la primera acti-
vidad de todo el grupo junto. 
Este encuentro sirvió para que 
todos se conocieran y comenza-
ran a trabajar en las actividades 
conjuntas que realizarán. Por 

la tarde, y a la vez que daban 
a conocer el proyecto entre los 
vecinos, recorrieron las casas 
del municipio recogiendo libros 
usados que serán donados a 
REMAR. También hicieron 
jabón de tajo para poder ven-
der. Lo recaudado se destinará 
a causas benéficas de las que se 
irá informando.

El pasado 24 de mayo, los alum-
nos del colegio Grande Covián 
de La Zaida pasaron una mañana 
de convivencia y contacto con 
la naturaleza, ya que realizaron 
una actividad de plantación de 

pinos en un terreno de la loca-
lidad. Estuvieron acompañados 
de profesores y algunos padres, 
que les guiaron en el proceso. 
Todos ellos pasaron una mañana 
estupenda.

Este año, los zaidanos celebra-
rán San Juan por todo lo alto el 
sábado 23 de junio con la actua-

ción de la orquesta ‘Titanes’ en 
el frontón de la localidad. No os 
lo perdáis.

Mayo ha sido un mes intenso en 
el espacio joven de Quinto, ya que 
se han finalizado varios proyectos 
y han comenzado otros nuevos. El 
día 17 se puso punto y final, por 
este año, a la ‘Escuela de Vida’, 
una iniciativa que ha tenido una 
duración de 3 meses y ha resultado 
muy productiva, ya que ha conse-
guido implicar a muchas personas 
que influyen directamente en la 
educación de menores.

También se ha desarrollado otro 
proyecto que recibe el nombre de 
"No nos niegues conocerte" Ha 
sido diseñado, ejecutado y eva-
luado por las Antenas Informa-
tivas, apoyadas por Vanessa, la 
monitora del Espacio, y ha con-
sistido en un fin de semana de 
convivencia en el que se realizó 
un taller de cocina, una comida, 
juegos y campeonatos por la tarde 
y unas dinámicas muy divertidas y 
emotivas sobre la importancia y el 
significado del Espacio Joven para 
los jóvenes de Quinto.

También se ha disfrutado de 
varios talleres formativos, como 
una charla sobre sexismo, un 
taller de nutrición  y un taller 
manual cooperativo en el que con 

materiales reciclados se diseñó y 
creó un árbol de la vida. También 
hubo una exposición sobre vio-
lencia machista en jóvenes y unas 
clases formativas con una orien-
tadora dentro del Proyecto Aula 
Socioeducativa de secundaria. 

Además, el grupo ‘Andiamo 
Italia’ de Quinto empieza a fun-
cionar y ya se ha reunido con el 
Ayuntamiento y ha conseguido 
juntar a más de 20 personas de 
diferentes Asociaciones de la 
localidad para explicarles su pro-
yecto y ofrecer su ayuda.

Los 14 jóvenes que participan 
este año en este proyecto del Ser-
vicio Comarcal de Juventud ya 
han colaborado como banderas 
en el campeonato de España de 
Motocross, han comenzado una 
campaña de recogida de libros 
de segunda mano, están prepa-
rando una campaña positiva para 
decorar la piscina municipal en su 
apertura, van a participar en Ribe-
rArte y están preparando porta-
das para el concurso del Anuario 
local al que se presentarán como 
grupo; también han comenzado 
a publicitar el 24 horas de fútbol 
que tendrá lugar en Quinto.

La Zaida

Tradicional fiesta del 1 de mayo
La Zaida
Plantación de árboles

La Zaida
Fiesta de San Juan

Sercicio Comarcal de Juventud
Primera actividad de ‘Andiamo Italia’ en La Zaida

Quinto

Mes intenso en el Espacio Joven

Debido a la riada, la comida popular tuvo que celebrarse en el pabellón 
de festejos.

El encuentro sirvió para que todos se conocieran y empezaran a trabajar 
en actividades conjuntas. 

La plantación se realizó en un terreno de la localidad.

El grupo ‘Andiamo Italia’ de Quinto reunió a más de 20 personas de 
diferentes asociaciones de la localidad.
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La Sociedad Cooperativa “San 
Pedro” de Gelsa celebra su 50 
aniversario con diferentes actos, 
tanto para sus socios como para 
el público en general. El pasado 
12 de mayo se celebró un festival 
a cargo del grupo de jota de Gelsa 
con entrada libre. Más adelante, 
el miércoles día 16, el  asesor  fis-
cal de la Sociedad Cooperativa, 
Víctor Manuel Sebastián, ofreció 
una charla informativa sobre el 
impuesto de sucesiones, un tema 
de gran actualidad. Al finali-
zar la charla, tanto socios como 
vecinos del pueblo asistieron a 
una degustación de vinos en el 
Casino del Buen Suceso, orga-
nizada y patrocinada, además de 
por la Cooperativa, por  Bodegas 
“Grandes vinos” de Cariñena. 

Aunque la festividad de San 
Isidro Labrador fue el martes día 
15, la celebración, como todos los 
años, se pospuso al siguiente fin 
de semana, por lo que el domingo 
día 20 se celebraron los actos 
principales. Una solemne misa 
baturra en la iglesia parroquial 
de San Pedro abrió los actos del 
día. En ella se homenajeó a los 
presidentes ya fallecidos; segui-
damente se celebró la comida de 
hermandad en el polideportivo, 
a la que asistieron unas 200 per-
sonas entre socios, acompañan-
tes, autoridades y trabajadores 
de la cooperativa. Después se 

rindió homenaje a los antiguos 
presidentes y también recibió 
un merecido reconocimiento  
Ana Cristina Falcón Gracia, por 
sus 25 años de dedicación  a la 
Cooperativa. Para finalizar la 
jornada, se realizaron diferentes 
sorteos de productos proporcio-
nados por proveedores y un ani-
moso baile.

Fueron 83 los socios funda-
dores en aquel  abril de 1968, 
con Antonio Morán Usón como 
primer presidente. Con gran 
esfuerzo de todos ellos empe-
zaron a levantar lo que hoy es la 
empresa más importante de la 
localidad, con una facturación 
bruta anual de unos 6 millo-
nes de euros. A día de hoy son 
alrededor de 200 los socios y 8 
empleados los que componen el 
grueso de la cooperativa y  tra-
bajan alrededor de 2.600 hec-
táreas de regadío y otras 6.500 
de secano. Francisco Miguel 
Lobera, recientemente jubilado 
y gerente de la sociedad durante 
42 años ha sido una de las pie-
zas importantes para que la coo-
perativa haya crecido con paso 
firme. Recientemente, ha sido 
sucedido por  Ignacio Cuadra 
Gonzalvo, que seguro seguirá 
intentando mejorar en todos los 
ámbitos posibles. Con reuniones 
de los agricultores en la plaza 
de la localidad y un almacén 

de unos 1500 m2 se comenzó a 
forjar esta sociedad que a día de 
hoy se compone de 8000 m2 de 
almacenes para grano y otros 
productos, así como de 1100 m2 
de zonas cubiertas para almace-
nar abonos, 1300 m2 de cubierto 
para depositar alfalfa, tanto 
verde como deshidratada en 
pacas, y otros 200 m2 entre ofi-
cinas, almacén de fitosanitarios 
y otros. En total, la cooperativa 
ocupa una superficie total de 
unos 30.000 m2 cerca del casco 
urbano y bien comunicado, 
junto a la carretera A-1105. Los 
productos que se comercializan 
son, principalmente, trigo duro, 
con unas 11.500 Tm, cebada con 
1.500 Tm, maíz con 2.000 Tm, 
alfalfa con 8.500 Tm, girasol 
con 800 Tm y habas con 240 Tm. 
Además, la cooperativa ofrece 
diferentes servicios como la tra-
mitación de la PAC, la actualiza-
ción de los cuadernos de explo-
tación y selecciona semilla de 
trigo duro, variedades dorondón 
y gallareta, en unas cantidades 
de aproximadamente 1.300 Tm 
anuales. También dispone de un 
importante depósito de fitosani-
tarios para intentar dar el mejor  
servicio posible a los socios, así 
como una pequeña tienda para 
proveerles de ferretería variada,  
algunos productos de alimenta-
ción y diferentes piensos com-

puestos. En resumen, como 
manifiesta su actual presidente, 
Fernando Pérez Martínez, en la 
Sociedad Cooperativa San Pedro 
se trabaja para mejorar conti-
nuamente y buscar alternativas 

nuevas, abrir nuevos canales de 
comercialización y poner a dis-
posición de los agricultores las 
últimas tecnologías y medios 
para sus cultivos.

Agustín Gonzalvo

Concluyeron las fiestas de Gelsa 
en honor a San Pedro, con un 
tiempo aceptable y con una 
buena participación de la gente 
en los diferentes actos. 

Diariamente hubo pasacalles 
con la comparsa de cabezudos, 
que dan alegría a las calles de 
la localidad y fueron el deleite 
principal de los más pequeños. 

Como es habitual, se celebra-
ron los actos en honor al Santo 
Patrón, como son la misa y la 
procesión, muy concurrida, 
como todos los años. Al final, 
los asistentes pudieron acudir 
al pabellón de festejos, donde 
tomaron un buen aperitivo antes 
de la comida. Ya por la tarde, se 
realizó el tradicional homenaje a 

la 3ª edad y, a continuación, en 
el Centro Cultural “La Diezma“, 
también hubo un multitudinario 
festival de jota. 

Además, pequeños y mayores 
disfrutaron de los tradicionales 
toros de fuego, así como de las 
diferentes verbenas con sus res-
pectivas orquestas y también de 
un gran almuerzo que se celebró 
el día 1 de mayo.

Los dos últimos días disfru-
taron todos los gelsanos y visi-
tantes de dos festejos taurinos 
donde además del entreteni-
miento general se pudo ver muy 
buen ganado. Y con la charanga 
típica del pobre de mí y la última 
sesión de baile se puso fin un año 
más a estas fiestas de primavera. 

El pasado 27 de mayo se celebró 
en Gelsa el certamen de jota en el 
que los alumnos de canto y baile 
mostraron al numeroso público 
los avances que han realizado a 
lo largo de este curso. El festival 
supuso todo un éxito de convoca-
toria, ya que los asistentes pudie-
ron disfrutar de una tarde muy 
amena y entretenida con buenos 
cantadores y bailadores y de la 
magnífica rondalla. También los 
pequeños del grupo hicieron las 
delicias del público con su alegría 
y con su esfuerzo por bailar bien.

En las últimas semanas, la 
brigada municipal de Gelsa 
ha actualizado los bancos de 
madera que se encuentran dis-
tribuidos por la localidad. Des-
pués de lijarlos, barnizarlos 
y cambiar algunas tablas que 
se encontraban en mal estado, 
han quedado como nuevos. Los 
arreglos han sido realizados 
con fondos propios del Ayunta-
miento.

Gelsa

50 aniversario de la sociedad cooperativa San Pedro

Gelsa

Fiestas de primavera en honor 
a San Pedro Mártir de Verona

Gelsa

Broche de oro al curso de jota con un 
gran festival

Gelsa

Renovación de los bancos del municipio

Se homenajeó a todos los expresidentes de la Sociedad Cooperativa San 
Pedro de Gelsa.

El festival contó con gran afluencia de público. | Clara Gonzalvo La procesión del día de San Pedro estuvo muy concurrida. 
 | Clara Gonzalvo

Vista aérea de la Sociedad Cooperativa de Gelsa.

La renovación de los bancos ha sido realizada por la Brigada Municipal. 
 | Clara Gonzalvo
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El pasado 11 de mayo, conclu-
yeron las obras de consolidación 
de la Casa del Cura del cura 
de Quinto (palacio aragonés 
del s.XVI). Durante los últi-
mos cinco meses se ha retirado 
toda la suciedad acumulada 
por excrementos de palomas y 
escombro, se han derribado las 
zonas colapsadas que era imposi-
ble restaurar, se han consolidado 
las zonas que aún tenían estabili-
dad y estaban en un estado acep-
table, y, tras la consolidación 
estructural, se ha instalado una 
nueva cubierta que protege gran 
parte del edificio catalogado.

Ahora, una parte importante 
del edificio tiene tejado, mien-
tras que en otra se ha dejado un 
patio interior cerrado por malla 
antiaves en el que no se han res-
tituido forjados hasta tener claro 
el uso final que se le dará al edi-
ficio. También se ha construido 
un lucernario en la caja de esca-
leras, muy típico en este tipo de 
edificios, que sirve de ilumina-
ción interior. Se han conservado 
los pilares de carga, el patio prin-
cipal, la escalinata hasta la pri-
mera planta, una sala amplia de 
planta baja con vigas de madera 
boceladas y seis vigas de la pri-

mera planta (boceladas también 
del s.XVI), además de las tres 
fachadas completas. La interven-
ción ha tenido un presupuesto de 
140.000€ además de los honora-
rios técnicos, un coste que resul-
taba imprescindible si se deseaba 
conservar lo que quedaba del 
edificio, en vez de demolerlo.

Durante los días siguientes a 
la finalización de las obras, los 
trabajos se centraron en limpiar 
la calle para su inauguración, el 
sábado 19 de mayo, en un acto 
de homenaje a Conchita Carrillo, 
que le dará nombre a la misma a 
partir de ahora.

El 1 de junio a las 17 horas, Quinto 
abrirá de nuevo el edificio cono-
cido como "el Piquete" tras la 
instalación en su interior de una 
exposición permanente de momias 
del s.XVIII y XIX que fueron 
exhumadas del suelo de la antigua 
iglesia de la Asunción durante los 
trabajos de restauración.

Un total de quince cuerpos, 
además de vestimenta, zapatos, 
abalorios y objetos funerarios 
serán expuestos tras tres años de 
intenso trabajo de conservación 
y musealización, y gracias a las 
subvenciones concedidas por el 
Centro para el Desarrollo de las 
Comarcas del Mar de Aragón y 
Ribera Baja (CEDEMAR – Fon-
dos FEADER) y por la Diputación 
Provincial de Zaragoza. Los cuer-
pos, descubiertos tras tres campa-
ñas de excavación arqueológica 
que comenzaron en el año 2011, 
pertenecen a mujeres y varones 
adultos y también a niños y niñas 
de corta edad y se han mantenido 
intactos gracias a las especiales 
condiciones de humedad y tempe-

ratura que se dan en esta antigua 
iglesia, convertida ahora en museo 
y en espacio sociocultural.

El museo, que es de propiedad 
municipal, abrirá todos los fines 
de semana de viernes a domingo, 
con los siguientes horarios:
- Viernes, sábados y domingos. 

De 10h a 13h. (visitas guiadas 
a las 10h y 11.30h).

- Viernes y sábados. o Verano: 
de 18h a 21h. (visitas guiadas 
a las 18h y 19.30h) o Invierno: 
de 16h a 19h. (visitas guiadas a 
las 16h y 17.30h).
Los precios varían entre los 

cinco euros (menores de 14 años, 
mayores de 65, jóvenes con Carné 
Joven, discapacitados o grupos 
de más de 25 personas) y los siete 
euros (entrada general). Los gru-
pos escolares contarán con una 
gratuidad cada diez alumnos 
menores de 18 años y los meno-
res de cinco años tendrán también 
entrada gratuita. Estas tarifas 
incluyen la visita guiada al edi-
ficio, que es una antigua Iglesia-
Fortaleza del S.XV planificada 

por Mahoma Ramí, así como la 
visita guiada a la propia exposi-
ción del museo de las momias. 
Para facilitar la información y 
promoción del centro, se ha habili-
tado una web turística del museo, 
así como de otros recursos del 
municipio y alrededores: www.
momiasdequinto.es. En la misma, 
existe la posibilidad de adqui-
rir las entradas con día y hora de 
visita. También se ha puesto a dis-
posición del visitante una sección 
con los servicios de hostelería, 
comercios y servicios que ofrece 
Quinto con interesantes descuen-
tos para los turistas.
Sobre el edificio
El edificio es una iglesia de 
comienzos del siglo XV atribuida 
al maestro Mahoma Ramí, arqui-
tecto de Benedicto XIII (el Papa 
Luna), que ha experimentado 
ampliaciones y transformaciones 
en épocas posteriores. En su advo-
cación original estaba dedicada a 
Santa María, y posteriormente a 
la Asunción de la Virgen. Su ubi-
cación en el Cerro de la Corona y 

su torre han supuesto que popu-
larmente sea conocida como 
iglesia de "El Piquete". Durante 
la Guerra Civil española (1936-
1939) sirvió de punto de observa-
ción, defensa, refugio de la pobla-
ción civil y de combate. Como 
consecuencia sufrió casi una 
total devastación. Especialmente 
dañada resultó la cara oeste de la 
torre. Tras la guerra, se optó por 
construir una nueva iglesia parro-
quial en la parte baja del pueblo. 
Tras la desacralización de la igle-
sia tuvo varios usos. Principal-
mente fue ocupada como alma-
cén de grano en los años sesenta. 
Por tanto, no ha estado abierta al 

uso público desde los años cin-
cuenta hasta noviembre de 2017 
cuando, finalizada la fase XIII 
de restauración, volvió a la vida 
como espacio sociocultural.

En 1982 fue incoado expe-
diente de declaración como 
monumento histórico artístico. 
A partir de 1983 se empezaron 
a llevar a cabo varias fases de 
actuación sobre la iglesia, inicia-
das con la restauración estructu-
ral del edificio, la torre y su cha-
pitel y las cubiertas. Desde ese 
momento, se sucedieron 13 fases 
de restauración que han contado 
con la colaboración de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza.

El fin de semana del 19 y 20 de 
mayo, Quinto homenajeó a una de 
sus vecinas más ilustres: la locu-
tora de radio Conchita Carrillo.

En noviembre de 2008, el pleno 
del Ayuntamiento de Quinto 
aprobó poner el nombre de la locu-
tora a una de las nuevas calles del 
municipio, pero fue el pasado 19 de 
mayo, cuando el que fue su pareja, 
Antonio Roy y su prima Raquel 
Sobrado descubrieron, junto con 
el alcalde de Quinto, Jesús Mora-
les, la placa con su nombre en 
una calle próxima al lugar donde 
nació hace noventa años. La calle 
Conchita Carrillo es una vía pea-
tonal que une la avenida de las 
Cortes de Aragón con San Roque 
y ha estado cerrada al uso público 
durante una década debido al 
estado ruinoso con peligro de 
derrumbe de la llamada ‘Casa del 
cura’, una casa palacio del S. XVI, 
que ha sido recientemente conso-

lidada y que se encuentra en pro-
ceso de restauración. Esta nueva 
calle fue inaugurada con la asis-
tencia de familiares, amigos y de 
importantes joteros de Aragón que 
guardaban una estrecha relación 
con la quintana. Tras el descubri-
miento de la placa, asistentes y 
artistas invitados rondaron a ritmo 
de jota hasta la antigua iglesia de 
la Asunción, conocida como el 
Piquete. Allí, a partir de las cinco 
y media de la tarde, tuvo lugar un 
recital de jota y baile en honor de 
Conchita Carrillo, que, además de 
locutora de radio, fue una incansa-
ble defensora de la jota aragonesa. 
Grandes nombres de la jota parti-
ciparon en este emotivo homenaje 
que, como no podía ser de otra 
manera, se deshizo en alusiones a 
la homenajeada. En el canto: Fer-
nando Checa, Inocencio Lagranja, 
José Maria Julve, Nacho del Rio, 
Toño Julve, José Luis Martinez, 

José Luis Urbén, Javier Soriano, 
Jesús Benito, José Antonio Ville-
llas, María Jesús Pardillos, Teresa 
Pardos, Trinidad Loscos, Isa-
bel Usar, Mari Carmen Salinas, 
María Ángeles Genzor, Angelines 
Hernández, Teresa Bes y Pilar 
Sanz. El homenaje bailado corrió 
a cargo de: Mariano Martínez, 
Virginia Martínez, Carlos Gil, 
Montse Ballestero, Ramón Arti-
gas, Tere Betoré, José Luis García, 
Mari Carmen López, Juan Carlos 
Serrano y Cristina Ingalaturre 
(que sustituyó a Ana Yuguero, 
que finalmente no pudo bailar). 
La rondalla estuvo compuesta 
por Héctor Artal, Fernando Sanz, 
Antonio Mainar, Quique Calaho-
rra, Rondalla de Quinto y grupo 
Joteros en Puertas de Quinto. Al 
día siguiente, domingo, también a 
las cinco de la tarde y en el mismo 
lugar, la Asociación de Amigos de 
la Música de Zaragoza, de la que 

Conchita Carrillo fue socia fun-
dadora, participó en el homenaje 
llevando hasta Quinto su espec-
táculo “Antología de la Ópera, 
la Zarzuela y la Canción Lírica” 
con María Luisa Paricio, María 
Ángeles Garín, Miguel Ángel 
Santolaria, José Luis Cabeza, 
Pascual León, Laura Úbeda y, al 
piano, Oier Arce.Los vecinos de 
Quinto y comarca respondieron 

de manera masiva a este recono-
cimiento y el Piquete se quedó 
pequeño para albergar a las 500 
personas que asistieron el sábado 
y a las más de 300 que acudieron el 
domingo a un homenaje que tam-
bién incluyó una preciosa expo-
sición en memoria de Conchita, 
compuesta por artículos persona-
les, trofeos y reconocimientos que 
legó al pueblo de Quinto.

Quinto

Sentido homenaje póstumo a Conchita Carrillo

Quinto

Concluyen las obras de consolidación de la Casa del Cura

Quinto

Quinto abre el primer museo de momias de España

La intervención ha contado con un presupuesto de 140.000 euros.

Grandes nombres de la jota participaron en el emotivo homenaje. 

Una de las momias que se podrán ver en el museo.
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El pasado 12 de marzo, los veci-
nos de Escatrón pudieron disfru-
tar de la XXI cena del Socio de 
la Asociación Rueda. A partir 
de las 9, las mesas se fueron lle-
nando con los más de 100 socios 
que asistieron al acto.

Antes de la cena, la presidenta 
de la asociación, Carolina Apa-
ricio, los recibió con unas agra-
dables palabras y resumió los 
arreglos y las mejoras que se han 
realizado en los últimos tiempos: 
renovación del tejado, baños, 
cabina… 

Este año la cena tuvo una 
decoración muy especial, gra-
cias a la Asociación Cabaret 
Ribereño, que decoró las mesas 
y la Asociación Rueda en gene-
ral con todo detalle.

Al terminar la cena, los asis-
tentes pudieron disfrutar del 

monologista Sergio Cisneros, 
que entretuvo la velada y la hizo 
muy agradable. También conta-
ron con el sorteo de un jamón y, 
para terminar, con la orquesta 

‘Impacto’ y la discomovil. Fue 
una noche muy especial donde 
se disfrutó de la compañía de 
los vecinos del pueblo y también 
socios de la Asociación Rueda. 

Tras meses de negociación por 
ambas partes, el Ayuntamiento 
de Escatrón y el Grupo Cobra 
firmaron el pasado 9 de mayo 
el convenio de colaboración 
que permitirá la implantación 
en el municipio de 9 plantas de 
producción de energía eléctrica 
solar.

Al acto asistieron, el alcalde de 
Escatrón, Juan Abad, el Conse-
jero Delegado del Grupo Cobra, 
José María Castillo, el Director 
General de Energía y Minas del 
Gobierno de Aragón, Alfonso 
Gómez, y el consejero delegado 
del Grupo Ignis, Antonio Sieira, 
que ha llegado a un acuerdo con 
Cobra para impulsar una de las 
plantas (la décima) y garantizar 
así los 30 puestos de trabajo que 
existen ahora mismo en la cen-
tral de ciclo combinado. “La 
central Peaker ha atravesado 
una situación financiera com-
plicada, pero la coordinación de 
esfuerzos ha permitido llegar a 

un acuerdo con Cobra para poner 
en marcha un proyecto fotovol-
taico que garantice la continui-
dad de los trabajadores en un 
área compatible con su formación 
y experiencia”, explicó el propio 
Sieira durante la firma.

El convenio tiene como objetivo 
la instalación en Escatrón de 10 
plantas fotovoltaicas (9 del grupo 
Cobra y una de Ignis) con un total 
de 400 MW de potencia, que ocu-
parán unas 1.400 hectáreas, en su 
mayor parte tierras de secano. La 
inversión prevista en el municipio 
será de 237 millones de euros. A 
esto hay que añadir las plantas 
que Cobra instalará en las cer-
canas localidades de Chiprana y 
Samper de Calanda. Entre todas, 
formarán el mayor parque fotovol-
taico de Europa y generarán hasta 
el 8% de la energía solar produ-
cida en todo el territorio español. 
Asimismo, su producción evitará 
la emisión a la atmósfera de 1.075 
millones de toneladas de CO2, en 

comparación a si la misma ener-
gía se generara con una central 
térmica de carbón.

La instalación de las plantas de 
Escatrón garantiza a los propie-
tarios de los terrenos el alquiler 
por parte de la empresa adjudi-
cataria a un precio de 600 euros 
anuales por hectárea y al Ayunta-
miento unos ingresos tributarios, 
que se utilizarán, en palabras del 
alcalde, “para mejorar la pres-
tación de servicios y atraer más 
inversiones capaces de generar 
empleo y asentar población en 
un municipio que posee una de 
las tasas de paro más altas de la 
Comunidad Autónoma”.

Además, tal y como hemos 
informado en repetidas ocasio-
nes, la construcción de las plantas 
necesitará de cientos de operarios. 
La selección de personal, de entre 
los cientos de currículums reci-
bidos, ya ha comenzado, puesto 
que el inicio de las obras es inmi-
nente. Así, se necesitan operarios, 

pero también empresas dedicadas 
a gremios como la albañilería o 
la electricidad o servicios de res-
tauración y alojamiento para los 
futuros trabajadores.

La empresa calcula que todas 
las plantas estarán construidas 
en el año 2019, ya que, debido al 
cumplimiento de plazos, deben 
empezar a funcionar antes del 1 
de enero de 2020. “Antes de esa 
fecha tenemos que estar vertiendo 
energía limpia a la red”, afirmó 

el consejero de Cobra, José María 
Castillo.

En el acto de firma estuvieron 
presentes también los concejales 
del Ayuntamiento de Escatrón y 
la presidenta de la comarca, Felisa 
Salvador.

Esta inversión fue decla-
rada hace unas semanas por el 
Gobierno de Aragón de Interés 
Autonómico, una designación que 
supone la reducción de los trámi-
tes administrativos a la mitad.

El fin de semana del 19 y 20 de 
mayo se disputó en Logroño el 
Campeonato de España de tenis 
en silla de ruedas, que concluyó 
con el triunfo del escatronero 
Carlos Pina en la categoría de 
veteranos +50. La valenciana 
Lola Ochoa se proclamó cam-
peona de España y el coruñés 
Álvaro Illobre fue el primero en 
la clasificación masculina. La 
fase final masculina se celebrará 
en diciembre en Manacor, coin-
cidiendo con el Campeonato de 
España de Tenis Absoluto.

Después de los numerosos 
triunfos obtenidos en los últi-
mos años, esta vez, Carlos Pina 
se hizo con el primer puesto en 

una nueva categoría, la de vete-
ranos +50, después de ganar una 
liga por delante del coruñés Juan 
Antonio Gutiérrez (2-6 6-1 7-6) 
y el sevillano Luis M. Redondo 
(6-2 7-6). En dobles, José Carlos 
Pina y Juan Antonio Gutiérrez 
superaron a Luis M. Redondo y 
Juan José Rodríguez 7-5 7-5.

El triunfo de Lola Ochoa llegó 
tras imponerse en una liguilla 
round-robin ante las barcelone-
sas Nadia Goyenche y Sandra 
Ventura, y la canaria Paloma 
Oñate, a la que superó en el par-
tido decisivo 6-0 6-3. Oñate y 
Goyenche se llevaron el título 
de dobles ante Ochoa y Ventura 
7-6(7) 3-6 [10-7].

La Asociación de la Tercera Edad 
de Escatrón celebró la semana 
cultural del 14 al 19 de mayo 
con una gran variedad de actos. 
Comenzaron el lunes con un gran 
festival local a cargo de la escuela 
municipal de canto, continuaron 
con juegos de mesa, como rabino 
español, rabino francés, parchís 
o guiñote, y celebraron campeo-
nato de petanca. Contaron con la 
actuación del grupo de teatro de la 
3ª Edad de Andorra y una charla 

de la trabajadora Social y la psi-
cóloga de la comarca. Terminaron 
la semana con una gran merienda, 
entrega de trofeos de los juegos, 
y una placa mención especial a la 
socia más antigua, que este año 
fue Mariana Guerrera Calvera. 
También disfrutaron de una sesión 
de baile.

La junta agradece la partici-
pación y presencia de los socios 
durante todos los actos.

Juanita Ureña

Los vecinos de Escatrón rin-
dieron honores a San Isidro 
Labrador con una misa y una 
procesión que recorrió la calle 
cercana a los campos, para ben-
decir la tierra y pedir fructíferas 
cosechas.

Juanita Ureña

Escatrón
Humor y fiesta para celebrar la Cena del Socio

Escatrón
Escatrón y el grupo Cobra sellan su acuerdo para poner en marcha el proyecto fotovoltaico

Escatrón
Semana cultural de la tercera edad

Escatrón
Popular celebración de San Isidro

Escatrón

Carlos Pina se proclama campeón de España de tenis 
en silla en la categoría +50

La cena reunió a más de 100 socios.

La inversión prevista en Escatrón asciende a 237 millones de euros.

Carlos Pina fue el ganador en la 
categoría de veteranos.

La socia más antigua recibió una placa conmemorativa.
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El pasado 28 de abril dieron 
comienzo las fiestas menores 
de Alborge, las dedicadas a la 
Virgen de Montler. El programa 
de actos empezó ese día con los 
campeonatos de petanca, fron-
tenis, guiñote y una Gymkhana 
organizada por el PIJ de la 
localidad, que tuvo un jamón 
como premio. Por la noche hubo 
sesión de baile en el Molino. 
Ya el día 29, los cohetes y las 
campanas precedieron a la tra-
dicional romería y comida en la 
ermita, donde, tras la procesión 
y la Misa, hubo cucañas para 
los más pequeños, aperitivo y 
comida popular. Hasta allí se 
desplazó la práctica totalidad de 
los habitantes de Alborge, que 
también participaron en el taller 
de patacones y en el campeonato 
de rabino. Al día siguiente, día 

30, fue el turno del concurso de 
dibujo y el 1 de mayo tuvo lugar 
la segunda romería, que tiene 
como objetivo que todos aque-
llos que viven fuera de Alborge 
puedan encontrar el día para 
asistir y no perdérselo. Como 
siempre, tuvo una gran acogida, 
en un ambiente agradable, muy 
familiar y disfrutando de un 

paisaje precioso. Al finalizar la 
ruta, niños, jóvenes y adultos 
pudieron disfrutar de bocatas y 
migas. Y, para los más peque-
ños, bombas japonesas. Después 
de pasar el día todos juntos, fue-
ron a esperar a la Virgen al pilón 
para acompañarla en procesión 
hasta la Iglesia, donde se celebró 
la Misa en su honor. 

Los días 18, 19 y 20 de mayo 
Alforque celebró sus fiestas 
en honor a Santa Pudenciana 
en un fin de semana con actos 
variados que atrajeron a los 
numerosos residentes en otros 
lugares con casa en Alforque, 
que nunca se pierden este tipo 
de celebraciones. Comenzaron 
el viernes 18 con una animada 
sesión de baile.

El sábado, tras la Eucaristía 
en honor a Santa Pudenciana, 
tuvo lugar la procesión de los 
Santos, a la que muchos veci-
nos y visitantes acudieron ves-
tidos de baturros, y el reparto 
de panes benditos. Después, 
el Ayuntamiento preparó un 
Vino Español en el Pabellón 
para todos los asistentes. Por la 
tarde, los niños pudieron disfru-
tar de unas horas llenas de jue-
gos y sorpresas con fiesta de la 
espuma incluida.

Por la noche, le tocó el turno 
a la orquesta Calle Mayor, que 
hizo que los asistentes bai-
laran hasta altas horas de la 
madrugada. El domingo por la 

mañana, tal y como os conta-
mos en este mismo número de 
zafarache (página 13), las cha-
rangas tomaron la localidad en 
una divertida jornada de con-
vivencia que concluyó con una 
comida popular en el pabellón. 
Además, el sábado 26 de mayo 
se celebró una cena popular en 

el Pabellón de la localidad que 
como todos los años fue prepa-
rada por los voluntarios. Como 
siempre, la comisión de fiestas 
de Alforque quiere agradecer 
enormemente la colaboración 
de todos aquellos que no dudan 
en aportar su tiempo y esfuerzo 
en todos los actos programados. 

Este mes de mayo han comen-
zado las celebraciones de fin de 
curso de la escuela de música de 
Quinto. 

Así, el 17 de mayo, los alumnos 
de guitarra, violín y viento metal 
ofrecieron una audición dónde 
demostraron todo lo aprendido 
en el prácticamente concluido 
curso 2017-2018. Veinticinco 
alumnos con guitarras, violines, 
trompetas, trombones, tubas y 
bandurrias en sus manos subie-
ron al escenario de la casa de 
cultura Jardiel Poncela para 
ofrecer una selección de piezas 
musicales que incluían desde lo 

clásico al pop moderno, pasando 
por canciones tradicionales. Este 
año, los alumnos unieron sus 
estudios y afición por la música 
para interpretar varias piezas 
conjuntas, realizando una audi-
ción muy amena y variada bajo 
la mirada de sus interesados 
profesores Roberto Sanz, María 
Cecilio y Fiona Bruner.

La escuela de música pondrá 
su cierre al curso el próximo 
domingo 17 de junio a las 11:00 
horas en la casa de cultura Jar-
diel Poncela de la localidad. 

Además, el sábado 26 de 
mayo también se pudo disfru-

tar en la iglesia parroquial de 
un concierto a cargo del coro 
municipal de Quinto y del coro 
del Colegio Alemán de Zara-
goza. Hasta Quinto se despla-
zaron los intérpretes de la capi-
tal zaragozana e interpretaron 
piezas como “Pavane” de T. 
Arbeau o “Hawaii Aloha” de 
L. Lyons, que junto con can-
ciones interpretadas por los 
quintanos como “The Lion 
Sleeps Tonight”, arreglo de 
Julio Domínguez, o “Suite 
veraniega” de J. Luis Blasco 
demostraron las dotes de los 
cantantes, así como las de su 

instructor y director Rubén 
Larrea Perálvarez. Los dos 
coros se unieron para ofrecer, 
además, dos canciones más a 
los asistentes, dando el cierre 

al evento con “Nerea izango 
zen” de Javier Busto, canción 
en euskera con un mensaje muy 
bonito de libertad y respeto.

Rubén Tull

El pasado domingo 27 de mayo, 
el grupo de canto y baile de jota 
de Alborge realizó su exhibición 
de fin de curso en un abarrotado 

molino que aplaudió de inicio a 
fin su actuación. Los grupos de 
canto y baile estuvieron acompa-
ñados por la rondalla de Sástago.

Este mes de mayo se ha conocido 
la sentencia que obliga a la UTE 
concesionaria del Monasterio de 
Rueda, Manzana Plus, a indemni-
zar con 416.000 euros a Turismo 
de Aragón por el “incumpli-
miento de todas las obligaciones 
asumidas”. También se les con-
dena a que entreguen la posesión 
del monumento, algo que ya se 
consiguió hace varios meses gra-
cias a las medidas cautelares, lo 
que permitió comenzar a gestio-
nar las visitas.

La indemnización por daños y 
perjuicios por el “deterioro” del 
Monasterio de Rueda asciende 
a unos 400.000 euros y la de la 
falta de pago del canon a 4.800 
euros. Además, se les condena 
por el lucro cesante, es decir, lo 
que el Gobierno de Aragón ha 
perdido por no explotar el monu-
mento. En concreto, 5.000 euros 
por cada año desde 2015. Una 
cifra que se irá incrementando 
hasta que la hospedería pueda ser 
explotada. El juzgado considera 
que Manzana Plus ha “intoxi-
cado” a la opinión pública con 
sus declaraciones, por lo que les 
condena a que se abstengan en el 

futuro a dar información pública 
que no sea cierta y que afecte a 
Turismo de Aragón. Además, se 
ha desestimado la demanda que 
Manzana Plus había presentado 
en contra del Gobierno de Ara-
gón.

El consejero de Turismo, José 
Luis Soro, aseguró el pasado 
4 de mayo que era un día “muy 
feliz” porque “se ha ganado por 
goleada, ya que se han estimado 
íntegramente las alegaciones 
recogidas en la demanda”. Sobre 
la posibilidad de conseguir el 
dinero de la indemnización, Soro 
ha asegurado que van a recupe-
rar “hasta el último céntimo”.

“Acabamos una página terri-
ble de la gestión de las hospede-
rías y se abre una nueva. Siempre 
he pensado que las hospederías 
son un buen proyecto que ver-
tebra el territorio, pero hemos 
tenido muy mala suerte con la 
concesionaria”, lamentó Soro, 
que también recordó la impor-
tante inversión que se realizó en 
el Monasterio para poder reabrir 
las visitas. Así, pretende que el 
monumento se convierta “en un 
motor económico de desarrollo”.

Alborge

Celebración de las fiestas en honor a la Virgen de Montler

Quinto

Recta final de curso en la Escuela Municipal de Música

Alborge

Fin de curso de jota

Alforque

Celebración de las fiestas Santa Pudenciana

Sástago
La concesionaria de Rueda obligada 
a indemnizar al Gobierno de Aragón

Campeones y subcampeones del campeonato de frontenis. 

La actuación de la Orquesta Calle Mayor hizo bailar a la gente hasta 
altas horas. | Óscar Álvarez La actuación tuvo lugar en el Molino. | Darío Martínez

El coro de Quinto ofreció un concierto junto al coro del colegio alemán 
de Zaragoza. 
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¡Solo para valientes!… así se 
animaba a participar a los cha-
vales y sus familias en la activi-
dad que las ludotecas prepararon 
para celebrar el día de la familia, 
este año por adelantado,  el 14 de 
abril.  

Y para valientes fue, porque lo 
celebramos en Pina y nos acom-
pañó la riada. Aún así, 26 fami-
lias de prácticamente todos los 
pueblos de la comarca se trasla-
daron a Oklahoma y se convir-
tieron en vaqueros que iban a 
conquistar nuevas tierras en el 
lejano oeste. 

Unas 100 personas, mitad 
niños mitad adultos, descu-
brieron y practicaron los valo-
res que tenían aquellas gentes: 
curiosidad, alegría, hospitalidad, 
observación, acierto, dinamismo 
y perseverancia. Siete equipos 
desarrollaron siete pruebas para 
conseguir el banderín que les 
permitiese disputar la prueba 
final: “la carrera por la tierra”. 

Así, cada equipo tuvo que supe-
rar  acertijos, afeitar globos, 
sacar dientes, danzar el “Oh 
Susana”,  demostrar su puntería, 
cazar a lazo, escapar de la cárcel, 
descifrar cartas y lanzar herra-
duras; para terminar con la gran 
carrera de caravanas y el baile-
almuerzo final para celebrarlo.

En resumen, cuatro horas 
donde desde el conocimiento, 
la escucha, el entendimiento, 
la aceptación de las reglas y el 
dinamismo del juego, trabajaron 
juntos para descubrir, conocer y 
respetar diversas maneras de ser, 
vivir, pensar, sentir y actuar. 

María José Falo, educadora social

Quinto busca espectáculos para 
la II edición de su Festival de 
Arte Callejero, que se celebrará a 
finales de julio coincidiendo con 
las fiestas patronales.

El Ayuntamiento ya ha abierto 
una convocatoria a la que pue-
den presentarse tanto artistas 
individuales como compañías en 
las disciplinas de danza, música, 
teatro, ‘clown’, circo, magia o 
cualquier otra actividad que uti-
lice los espacios abiertos como 
escenario. El plazo para apun-
tarse acaba el próximo 30 de 
junio.

El festival está abierto a artis-
tas y grupos tanto aficionados 
como profesionales. De entre 
todos los espectáculos que se 

presenten a la convocatoria, el 
Ayuntamiento elegirá cuatro 
basándose en la calidad de la 
propuesta, el tipo de público al 
que va dirigida, la disciplina, 
el número de participantes y la 
duración del show –se establece 
un mínimo de 15 minutos y un 
máximo de 40–.

Los espectáculos se repre-
sentarán los días 24, 25, 27 
y 30 de julio a las 20.30 en el 
rincón de la Charanga, y los 
artistas seleccionados recibirán 
una cantidad para los gastos 
de desplazamiento y manuten-
ción. Además, un jurado elegirá 
al mejor show del festival, que 
será premiado con un trofeo y 
400 euros.

Las bases completas se pueden 
encontrar en la web del Ayunta-
miento de Quinto (quinto.es) y 
en zafarache.com

Desde los Servicios Sociales de la 
Comarca Ribera Baja del Ebro se 
ha iniciado por séptimo año con-
secutivo el Programa ‘CuidArte’. 
Está dirigido a personas cuida-
doras de familiares dependien-
tes y tiene como objetivos crear 
un espacio de apoyo emocional,  
facilitar el apoyo mutuo, ayudar 
al cuidador a afrontar su situa-
ción y los cambios que se produ-
cen en la familia, evitar el aisla-
miento social, poner límites al 
cuidado, reducir sentimientos de 
sobrecarga emocional y fomen-
tar la autoestima de las personas 
cuidadoras. Desde la comarca se 
cree que las personas encuentran 
apoyo y soluciones cuando coin-
ciden con personas que viven una 
situación similar. 

Las personas en situación de 
dependencia precisan ayuda para 
desarrollar las actividades bási-
cas de la vida diaria y los cui-
dadores que prestan esta ayuda 
pueden presentar problemas de 
agotamiento físico, psíquico, 
estrés, ansiedad, soledad... Por 
estas razones, en las sesiones 
se abordan de forma dinámica 
y participativa diferentes temas 
como la gestión de emociones, 

la comunicación, la organización 
diaria, el duelo, la necesidad de 
pedir ayuda, las necesidades del 
cuidador y su autocuidado. 

El programa consta de diez 
sesiones de dos horas de dura-
ción que este año comenzaron el 
pasado 24 de abril y terminarán 
el 29 de junio. Las sesiones se 
realizan en Pina de Ebro, en el 
edificio de extensión agraria, los 
martes de 10 a 12 horas. Partici-
pan un total de 15 personas de los 
municipios de Gelsa, La Zaida, 
Pina de Ebro, Quinto y Sástago. 
Para facilitar la participación de 
los mismos, la Comarca ofrece 
la posibilidad de uso del servicio 
del Transporte Social Adaptado 
para aquellos cuidadores que 
no pueden desplazarse por sus 
propios medios y el Servicio de 
Ayuda a Domicilio para los que 
no tengan a nadie con quien dejar 
a la persona a la que cuidan. Los 
interesados en participar en este 
programa en los próximos años 
se pueden dirigir a la trabajadora 
social de su municipio para reci-
bir información más detallada.

Mª José Cerrada y Yolanda Enci-
nas. Coordinadoras del Programa 
CuidArte.

El pasado 19 de mayo tuvo 
lugar en Pina un festival de 
gimnasia rítmica organizado 
por el Servicio Comarcal de 
Deportes en el que participa-
ron las escuelas de Quinto y 
Pina y, por primera vez, la de 
Sástago, ya que ese el primer 
año que este municipio cuenta 
con grupo de gimnasia rítmica.

El festival comenzó a las 
11 horas en el polideportivo 
y contó con la participación 
de 50 gimnastas de las tres 
escuelas, que mostraron su 
evolución a lo largo del curso y 
ofrecieron una exhibición muy 
divertida.

Servicios Sociales Comarcales
Séptima edición del programa 
‘CuidArte’

Servicios Comarcal de Deportes

Exhibición comarcal de gimnasia rítmica

Servicios Sociales
Celebración del día de las familias... sólo para valientes

Quinto

Quinto busca espectáculos para su II 
edición de arte callejero

Unas 100 personas, entre adultos y niños asistieron a la celebración 
adelantada del ‘Día de las familias’.

Foto de familia de las escuelas de gimnasia rítmica de Quinto, Pina y 
Sástago.

Las sesiones terminarán el próximo 29 de junio.
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Un año más, con motivo de la 
celebración del aniversario de 
la apertura de la Residencia de 
Mayores de Sástago, se organi-
zaron varios actos dirigidos a 
familiares, internos y residentes 
que tuvieron lugar los días 10, 
11 y 12 de mayo. Para celebrar 
una fecha tan redonda, el cen-
tro se engalanó para la ocasión 
con una bonita decoración que 
incluyó incluso un photocall.

Entre los actos destacó la jor-
nada de puertas abiertas que se 
celebró el día 10 para que los 
vecinos y todos los que quisie-
ran se acercasen a conocer las 
instalaciones de la residencia 
y pudieran comprobar ‘in situ’ 
como es el día a día de los usua-
rios del centro. Para animar el 
día, no faltó la merienda y la 
excelente actuación del grupo 
de jota de Sástago.

Al día siguiente, hubo un 
taller intergeneracional con los 
niños del colegio Daniel Fede-
río de Sástago. Esta vez se rea-
lizó un marco de fotos con cd ś 
reciclados; niños y mayores lo 

pasaron genial, aprendiendo los 
unos de los otros y haciendo un 
bonito trabajo entre todos.

Hubo también almuerzo a 
base de zumos, pastas, bollos y 
galletas donadas por  la empresa 
Arruabarrena para el evento. 
Después del descanso, los niños 
hicieron unos bailes que habían 
preparado y sorprendieron a los 
mayores y a las trabajadoras del 
centro regalándoles unas velas 
hechas por ellos mismos. 

Para merendar ee realizó un 
bingo acompañado de música 
y regalos muy especiales para 
todos los participantes y una 
chocolatada con raspao. 

Por último, el sábado 12 de 
mayo se cerraron los actos del 
aniversario con un cine-forum 
en el que los residentes pudie-
ron pasar un buen rato con 
una película de Paco Martínez 
Soria.

Sin duda, ha sido un gran 
aniversario, en el que tanto resi-
dentes como trabajadores han 
disfrutado muchísimo. ¡¡¡¡ A 
POR 10 AÑOS MÁS!!!!

El pasado 20 de mayo, haciendo 
coincidir la fecha con el fin de 
semana, el Ayuntamiento de 
Sástago organizó la celebración 
de San Isidro, que incluyó una 
procesión a la que asistió muchí-
sima gente vestida de baturra, 

incluidos los Majos y las Majas 
de fiestas, que no se quisieron 
perder la festividad de los labra-
dores. El coro de la localidad se 
encargó de tocar y cantar la Misa 
en honor al Santo y la fiesta con-
cluyó con un vermú popular.

La Asociación de mujeres Sasta-
guinas organizó un viaje turístico 
a Galicia entre el 29 de abril y el 5 
de mayo. Un total de 55 personas 
de Sástago, Escatrón, La Zaida y 
Alforque completamos el auto-
bús que nos habíamos propuesto 
cuando comenzamos a organizar 
el viaje. Con una mañana prima-
veral salimos de Sástago a las 7  
horas. Nuestra primera parada fue 
en un área de servicios de la auto-
pista a la altura de Logroño, donde 
tomamos un desayuno y al mismo 
tiempo nos sirvió para estirar las 
piernas. Proseguimos nuestro viaje 
por tierras castellanas con direc-
ción a Benavente, donde paramos 
a comer sobre las 14 horas. Con 
el estómago lleno, continuamos 
con el viaje. Cuando entramos en 
Galicia, nuestro guía Juan nos fue 
describiendo los lugares por donde 
pasábamos y al mismo tiempo nos 
adelantó el programa que llevaría-
mos, así como los recorridos y ciu-
dades a visitar en nuestros días de 
estancia por tierras gallegas. 

El primer día visitamos la isla 
de la Toja y la ermita del Car-
men, decorada externamente 
con conchas para evitar la hume-
dad, así como la exposición de la 
tienda de jabones La Toja y sus 
afamadas aguas termales. De allí 
nos dirigimos a O Grove, capital 
del marisco, donde una guía nos 
explicó que hay en la zona unas 
13.330 bateas que producen anual-
mente unas 250.000 toneladas de 
marisco, informándonos de que 
la mayor parte de las mismas son 
explotadas por familias que pasan 
sus derechos de padres a hijos. A 
continuación subimos en el puerto 
a un barco, “Pelegrino” de nom-
bre, que, tras los tres pitidos de 
rigor, salió a navegar por la ría de 
Arouxa. En el barco se nos aña-
dió un grupo importante de gente 
joven malagueña que nos animó a 
bailar  a ritmo de música pachan-
guera.

Por la tarde nuestro destino fue 
Pontevedra. Allí nos esperaba 
nuestra guía Miriam y un punto de 
referencia, La Alameda y las rui-
nas de la iglesia de Santo Domingo, 
construida entre los siglos XIII y 
XIV. A esta ciudad se la considera 
una de las ciudades del mundo con 
mejores características sociales y 
artísticas para vivir. En su día fue 
el puerto más importante de Gali-
cia, teniendo un comercio impor-
tantísimo con Inglaterra. En una 
de sus plazas, donde se ubicó la 
biblioteca, encontramos la figura 
de bronce de Valle Inclán.

El segundo día, nuestras visi-
tas estaban programadas hacia el 
norte de Portugal, y en principio 
paramos en la villa de Baiona, 
frente a las islas Cíes, de extraordi-
naria belleza natural, con árboles 
para nosotros desconocidos como 
el castaño, que estaba en plena flo-
ración. Fue el primer puerto penin-
sular que recibió la noticia del des-
cubrimiento de América, pues en 
su costa atracó la carabela Pinta, 
comandada por Martín Alonso 
Pinzón en el año 1493. Es una de 

las principales villas turísticas del 
sur de Galicia, donde pudimos 
disfrutar del paseo marítimo y su 
parador nacional Condes de Godo-
mar, antigua fortaleza de defensa 
de la ciudad llamada Montereal. 
También visitamos La Guardia, 
subiendo al monte de Santa Tecla, 
observando la vista maravillosa 
de la desembocadura del río Miño 
y de su antiguo poblado Celta, 
recientemente reconstruido, y su 
extraordinario museo.

Cruzamos la frontera libre 
con Portugal para llegar al Hotel 
Valença a comer. Después, nos 
dirigimos a la grandísima forta-
leza de tres kilómetros de períme-
tro. En su interior, las calles están 
repletas de tiendas de productos 
típicos de la zona, artesanía, cerá-
mica, ropas y enseres del hogar, 
vajillas, restaurantes y bares con 
unos precios mucho más económi-
cos que los nuestros en España.

Al día siguiente viajamos a 
Vigo, la ciudad más importante 
del sur de Galicia. Vimos desde 
el  Mirador del Castro la her-
mosa panorámica de la ciudad y 
su importante puerto. Por la tarde 
visitamos la Comarca de O Salnés 
y Cambados, haciendo un reco-
rrido con el autobús con explica-
ción por parte del guía de la isla 
de Arouxa, recorriendo el puente 
de 2 km de longitud, desde el cual 
se divisa toda la Ría. Continuamos 
hasta Cambados Villa Hidalga y 
capital del Albariño, visitamos 
una bodega con Denominación 
de Origen Rías Baixas,  donde se 
elabora este vino. Pudimos sabo-
rear su afamada calidad, así como 
la de los orujos que ellos también 
elaboran y lanzan al mercado con 
calidad internacional.

La jornada del día siguiente 
estaba destinada a visitar A 
Coruña, una ciudad de gran 
encanto  situada entre dos bahías. 
Aparcamos junto a la subida del 

Faro de la Torre de Hércules, el 
más antiguo del mundo declarado 
patrimonio de la humanidad en el 
año 2009 y erigido por los Roma-
nos. Desde allí iniciaron una visita 
guiada por la ciudad de María Pita, 
heroína principal en la defensa de 
la ciudad ante los piratas ingleses. 

Por la noche, fiesta nocturna con 
baile incluido y una “queimada” 
elaborada por la dirección  que 
todos los presentes  saboreamos y 
nos encantó alegremente.

El penúltimo día de viaje se 
visitó Santiago de Compostela, 
ciudad declarada Patrimonio de 
la Humanidad en el año 1985. 
Accedimos a la Catedral por la 
calle lateral del Parador Nacio-
nal de Turismo, enclavado en el 
corazón de la plaza del Obradoiro. 
Recorrimos turísticamente los 
alrededores de la Catedral, y nos 
detuvimos en la Plaza de Fonseca, 
donde se encuentra la Universidad, 
fundada en 1475, con su zona de 
aperitivos y vinos. El corazón de la 
catedral es el sepulcro del Apóstol 
Santiago, que guarda en su cripta, 
situada bajo el Altar Mayor, los 
restos del Apóstol. Por la parte 
trasera se encuentra la Plaza de las 
Platerías, con tiendas especializa-
das en plata y azabaches, siendo su 
construcción románica una de las 
más antiguas de la ciudad. 

El último día de regreso a casa, 
tras el desayuno temprano en el 
hotel, salimos a las 7 de la mañana 
y, después de las paradas corres-
pondientes, llegamos felizmente 
a Sástago a las 8 de la tarde, que-
dando todos encantados por lo 
bien organizado que estuvo toda la 
programación preparada al efecto. 
Muchísimas gracias y felicitacio-
nes a la junta de la Asociación de 
Mujeres Sastaguinas por el éxito 
del viaje.

Asociación de Mujeres Sastaguinas.
B. A. Z.

Sástago
La residencia Luis Carlos Piquer 
celebra su primera década en 
funcionamiento

Sástago
Celebración de San Isidro

Sástago
Viaje a Galicia de la Asociación de mujeres

Al viaje asistieron vecinos de Sástago, Escatrón, La Zaida y Alforque.

Residentes y alumnos del colegio disfrutaron haciendo manualidades.

El coro de la localidad cantó la Misa en honor al Santo. | Darío Martínez
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Pina de Ebro
Programación en honor a

San Juan 2018 

El consejero de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad, Joaquín Olona, 
visitó el pasado 16 de mayo las 
instalaciones de las Comuni-
dades de Regantes de El Llano, 
La Atalaya y La Acequia de 
Pina. Allí conoció alguno de los 
proyectos que están ya en mar-
cha, como la automatización 
de riegos, y los previstos para 
el futuro. También se comenta-
ron otros asuntos relacionados, 
como la amenaza que suponen 
las riadas para el municipio.

Olona fue recibido, además de 
por responsables de las comuni-
dades de regantes, por la alcal-
desa de la localidad, Marisa 
Fanlo y por diversos concejales 
de Pina. El consejero, que firmó 
en el libro de honor del Ayun-
tamiento, puso como ejemplo 
la modernización de las huertas 
tradicionales de este municipio, 
manteniendo el sistema de inun-
dación. “Acabamos de compro-
bar que se consiguen niveles de 
eficiencia de uso de agua y de 
automatización del sistema tan 
buenos o mejores que en los sis-
temas presurizados. Una solu-
ción que evita incurrir en costes 
energéticos, lo que supone ade-
más una mejora medioambiental 
y donde se ha aplicado un pro-
yecto de cooperación dirigido a 
la innovación y financiado por 
el Departamento de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad”, destacó 
el consejero.

Se trata de una política estruc-
tural que se aplica sobre regadíos 
ya existentes, con los objetivos 
de mejorar la eficiencia del uso 
del agua en los regadíos, dismi-
nuir la contaminación difusa, 
incrementar la rentabilidad con 
dobles cosechas y mayor alter-
nativa de cultivos, y aumentar 
la calidad de vida y reducción 
de necesidades de mano de 
obra de los agricultores debido 
a la automatización del riego. 
A lo largo de esta legislatura 
se han publicado dos convoca-
torias para la modernización de 
regadíos (2016 y 2018), por un 
montante total de 48 millones 
de euros de subvención (finan-
ciado en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Aragón 
2014-2020, con fondos FEA-
DER, Administración General 
del Estado y Gobierno de Ara-
gón). Los beneficiarios de estas 
convocatorias son las Comuni-
dades de Regantes aragonesas.

Existía una fuerte demanda 
acumulada de este tipo de 
inversiones por parte de las 
Comunidades de Regantes, 
dado que llevaban años sin 
convocarse. Esto provocó que 
en la primera convocatoria (de 
2016) se recibieran solicitudes 
por inversiones de más de 200 
millones, siendo el 90% de la 
inversión solicitada de la pro-
vincia de Huesca.

En esta segunda convoca-
toria (de 2018), dotada con 20 
millones de euros de subven-
ción que se encuentra en fase 
de análisis para su resolución, 
se han adoptado una serie de 
medidas para asegurar que las 
subvenciones se distribuyen de 
forma más homogénea por el 
territorio. Estas medidas han 
requerido incluso la aproba-
ción de la Comisión Europea 
de una modificación del Pro-
grama de Desarrollo Rural de 
Aragón.

Estas fiestas de San Gregorio han 
sido intensas para los quintos del 
72 de Pina. La fiesta de los quin-
tos conmemora los 25 años pasa-
dos desde la primera vez que se 
quintó y hace que cada año una 
generación de pineros celebre las 
fiestas de San Gregorio de una 
forma especial.

En primer lugar, se confec-
ciona la carroza de los Quintos y 
se pasan los tres días de fiesta en 
convivencia. 

Antes del comienzo oficial de 
las fiestas, el 29 de abril, ya se 
celebró un concurso de pesca 
infantil y adulto organizado por 
la Asociación Carpina, con la  
colaboración de diversos colabo-
radores.

Y el jueves, 3 de mayo, 
comenzó la fiesta con diversos 
concursos organizados por la 
Asociación de la Tercera Edad 
San Miguel y la salida de la pri-
mera vaca de fuego y suelta de 
reses.

El viernes la misa baturra 
corrió a cargo del grupo ‘Pasión 
por la jota’ y se dio inicio ofi-
cial a las fiestas con el disparo 
de morteros. Se entregaron los 
premios de los concursos de gui-
ñote y petanca. Tampoco faltó 

la exposición de máquinas de 
escribir clásicas de Ginés Rojas 
que se había inaugurado unas 
semanas antes. Después, vaqui-
llas en la plaza de España y  jotas 
a cargo de Nobleza Baturra. La 
noche, tras la vaca de fuego, 
corrió a cargo de Calle Mayor y 
de la discomóvil.

El sábado fue el día de la 
romería, el día en el que tradicio-
nalmente los Quintos participan 
más activamente. Como todos 
los años, a las 11 horas acudie-
ron a la Plaza con su Carroza y 
se unieron al resto de carrozas.

El concurso fue ganado por los 
Quintos del 72, seguidos del cas-
tillo de la peña La Güaza. En ter-
cer lugar compartieron premio 
el toro de José Manuel Lacosta 

y el barco de Los Caníbales. 
Tras el concurso de carrozas, 
se trasladaron a San Gregorio; 
los Quintos fueron, como siem-
pre, los portadores del Santo y 
lo llevaron hasta la ermita. Allí 
se celebró la tradicional misa de 
San Gregorio. 

Los hinchables de por la tarde 
tuveron que suspenderse debido 
al mal tiempo, aunque la vaca de 
fuego y el Grupo Strenos consi-
guieron animar a la gente hasta 
altas horas.

Por último, el domingo, tras 
las vaquillas, llegó el turno del 
concurso de roscaderos en la 
plaza de toros y de la popular 
fiesta de la tortilla, que reunió 
a cientos de vecinos y fue todo 
un éxito.

Día 22 de Junio, viernes
A las 20 horas
Inauguración de la exposición “C.D. 
Pina” en el convento de San Salvador.
A las 20,30 horas
Festival de fin de curso del grupo 
“Pasión por la Jota”. 
A las 22,30 horas
Concierto de la banda de música de Pina 
en la Plaza de España.
A partir de las 00 horas ronda jotera.
Día 23 de Junio, sábado 
A las 12 horas 
Exhibición de Toro de sogas a cargo de 
la “Peña Lodosa por el Toro” y patroci-
nado por la “Asociación cultural Toro de 
Sogas de Pina de Ebro” en la Plaza de 
España.
De 13 a 14 horas
Exposición “C.D. Pina” en el convento 
de San Salvador.
De 19 a 20 horas
Exposición “C.D. Pina” en el convento 
de San Salvador.
A las 19,15 horas
Misa en honor a San Juan, cantada por el 
”Grupo Vocal Dorondón” de Pina. 
A las 20,00 horas
Pregón desde el Ayuntamiento a cargo 
de Dª. Olga Torres Carreras. A conti-
nuación Recorrido del "Toro de Sogas". 
Seguidamente se  procederá al reparto, 
para todo el público, del tradicional ros-
cón, vino de San Juan y chocolate ofre-
cido por el Ilmo. Ayuntamiento en cola-
boración con la Asociación de Mujeres 
“La Atalaya”.
A partir de las 00:00 horas
Gran verbena en la Plaza de España, con 
la actuación de la orquesta“Mito”.
A la 1:00h 
Disco-Móvil en el Pabellón de Deportes.

Día 24 de Junio, domingo
De 12 a 14 horas
Exposición “C.D. Pina” en el convento 
de San Salvador.
De 19 a 21 horas
Exposición “C.D. Pina” de Alberto 
Gamón en el convento de San Salvador.
Recorrido:
Se iniciará en la Plaza de España, hacia 
La Parroquia, continúa por la calle San 
Jorge, Plaza de San Miguel, Fernando 
el Católico, Ramón y Cajal, sigue por 
la calle del Sol , María del Ruste, Jaime 
Casasús, San Cristóbal, hasta la Plaza de 
España donde finalizará: Si el toro no lo 
permite el recorrido se acortará por la 
calle del Sol hacia Plaza de España.
Nota espectáculos taurinos
- El Ayuntamiento como la Comisión, 

comunica que queda prohibido la par-
ticipación en los encierros de toda per-
sona que se encuentre bajo síntomas 
de alcoholemia, o sustancias estupefa-
cientes de cualquier tipo.

- Queda prohibida la participación de 
los menores de edad, siendo respon-
sables los padres o tutores en caso de 
dicha participación.

- Toda persona que participe en los 
encierros, lo hace bajo su responsabi-
lidad sabiendo el peligro que conlleva 
dicha participación.

- Queda prohibido asimismo el mal trato 
de las reses bravas, siendo responsabi-
lidad del causante los gastos veterina-
rios si fuesen precisos, o actuaciones 
de la ley de protección animal.

Colabora: Banda de música municipal de 
Pina de Ebro, Parroquia Sta. Mª La Mayor, 
Asociación Cultural Toro de Sogas de 
Pina de Ebro, Grupo Vocal Dorondón.
Organiza: Ayuntamiento de Pina de 
Ebro, Concejalía de Cultura y Fiestas y 
A.C. Toro de Sogas

A lo largo de los últimos años, 
el Ayuntamiento de Pina ha pro-
cedido a la actualización de gran 
parte de las redes de abasteci-
miento y saneamiento del núcleo 
histórico tradicional del muni-
cipio. Estas redes, por su anti-
güedad, ocasionaban continuos 
problemas, y solucionar las ave-
rías suponía un coste económico 
importante. Con la actuación que 
se ha llevando a cabo ahora en la 
Plaza de España se continúa en 
esta línea de actuación. La obra 
ha consistido en la renovación de 
redes de suministro, alcantarillado 
y pavimentación parcial, desde la 
calle Jaime Casasús hasta entron-
car con la calle El Sol. Se ha apro-
vechado también para reurbanizar 

el espacio de la replaceta existente 
delante del Ayuntamiento, con una 
solución de pavimento de hormi-
gón impreso. Además, el bordillo 
perimetral de todo el frente hacia 
el viario ha sido sustituido por 
bordillos remontables para elimi-
nar barreras arquitectónicas. Asi-
mismo, se ha colocado una rampa 
de obra para permitir el acceso al 
Ayuntamiento, rampa que antes 
era  móvil y estaba en mal estado. 

Esta obra ha sido posible gra-
cias a una subvención de DPZ, 
dentro del plan de Inversiones 
Financieramente Sostenibles 
2017, y el coste total, incluyendo 
la obra y la redacción del pro-
yecto y dirección de obra, ha sido 
de 66.564,75 euros.

Pina de Ebro
El consejero Olona visita a las comunidades de 
regantes de Pina

Pina de Ebro
Obras de renovación en la plaza de 
España

Pina de Ebro
Pina celebra con éxito sus fiestas de San Gregorio

Entrega de premios de los concursos de guiñote y petanca.

El consejero firmó en el libro de honor del Ayuntamiento.

La obra ha sido posible gracias a una subvención de DPZ.
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El próximo 9 de junio todas las 
asociaciones de la tercera edad 
de la comarca vuelven a tener una 
cita importante. Tras la excelente 
acogida del año pasado en Alfor-
que, este año será la localidad de 
Cinco Olivas la que acogerá la II 
edición del concurso “Arroces en 
la Ribera”.

Hace unas semanas, miembros 
de las juntas de casi todas las 
asociaciones 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 
útiles de cocina que necesiten 
(es obligatorio que los arroces 
sean de carne). La comarca 
se encargará de facilitar una 
bombona de butano para cada 
asociación participante, así 
como de la preparación de las 
mesas. 

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

Los 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.

Un año más, la Asociación de 
Mujeres Alburg de Alborge 
organizó el pasado 4 de mayo 
un recorrido por todos los pilo-
nes del municipio (pilón de 
San José, pilón de la Virgen 
del Pilar, pilón de San Antón 
y pilón de San Lorenzo), una 

actividad que cuenta con gran 
aceptación por parte de vecinos 
de todas las edades.
Se fue parando en cada pilón, 
obsequiando a los asistentes 
con frutas y pequeños rega-
los que concluyeron con una 
merienda en el Molino.

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

La actividad consistió en un 
recorrido programado con pasa-
calles charanguero que tuvo 
varias paradas por la localidad 
con las tres charangas existentes 
en la Comarca: la charanga de 
Gelsa, la charanga de Quinto y la 
charanga “La Sentada” de Sás-
tago. El recorrido finalizó en el 
pabellón de la localidad con una 
comida popular que fue cortesía 
del Ayuntamiento de Alforque. 
La estupenda temperatura animó 
a más de uno a dejar la cama 
antes de lo previsto tras una 
noche larga. También hubo veci-
nos de otras localidades como 
Alborge, Cinco Olivas, Sástago, 
La Zaida, Pina y Escatrón que 
acudieron a pasar una mañana de 
música y vermú. Aunque seguro 
que el grupo de excursionistas 
del Camino Jacobeo del Ebro que 
recaló en Alforque por casuali-
dad a la hora indicada será el que 
más tiempo tardará en olvidar a 
nuestras charangas.

Tras hora y cuarto de reco-
rrido y las palabras de agrade-
cimiento de la presidenta de la 
comarca, Felisa Salvador, las 
charangas entonaron el ‘Sierra 
de Luna’ y el ‘Paquito el Choco-
latero’ a modo de despedida. Sin 
embargo, y aunque la charanga 
de Gelsa tuvo que marcharse a 
otro evento, a las charangas de 
Quinto y Sástago aún les que-
daba la comida compartida con 
numerosos vecinos de Alforque 
y otras localidades, que, como 

no podía ser de otra manera, con-
cluyó con algún que otro baile al 
ritmo de la música. El Servicio de 
Cultura de la Comarca organiza-
dor de esta actividad, quiere dar 
las gracias al Ayuntamiento de 
Alforque, con Elena Elías como 
concejal de Cultura al frente, por 
dar el soporte logístico y preocu-
parse de cada detalle, a su alcalde 
Antonio Catalán, por ser tan 

auténtico y tan extraordinario, a 
las tres  charangas por animar el 
día con su música y ser capaces 
de transmitir esa buena sintonía 
que transmiten, a la Panadería de 
Alberto Minguillón de Sástago 
y a la Sidrería Begiris, por saber 
hacer tan bien su trabajo, y al 
pueblo de Alforque  por dar otra 
vez ese recital de hospitalidad y 
amabilidad.

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

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Alforque
Alforque se vuelca con el ‘charangazo’

Alborge
Concurrida ruta por los pilones 
de Alborge

La actividad consistió en un recorrido charanguero por las calles de la 
localidad que tuvo varias paradas, y concluyó con una comida popular.

La Asociación de Mujeres de Alborge organizó un año más la ruta.
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No es posible encontrar a nadie 
en Fuentes que no conozca a 
Fernando, ‘el Cuponero’. Y 
es que, aunque desciende de 
Uncastillo y vive en Belchite, 
Fernando lleva 11 años distri-
buyendo entre los vecinos de 
Fuentes los conocidos cupones 
de la ONCE. “Estuve 9 años 
en Morata de Jalón, pero llevo 
ya más de 11 años aquí y creo 
que se puede decir que estoy 
integrado en el municipio”, 
explica. 

Muy querido por todos, por 
su simpatía y buen humor, a 
Fernando se le puede encon-
trar por las calles del pueblo 
desde una hora muy temprana 
y siempre transmitiendo la 
ilusión para llegue la suerte. 
“Lo mejor que tiene este tra-
bajo es el trato directo con la 
gente, y lo peor pues que tienes 
que dedicarle muchas horas y 
también que sufres las incle-
mencias del tiempo, sea el que 
sea”, comenta sonriendo Fer-
nando, que fue reconocido por 
la organización en 2011 como 
vendedor del año en Aragón, 
todo un premio a su trayectoria 
y a su constancia.

Además de otros premios 
menores, son ya cinco las 
veces que Fernando ha repar-
tido el primer premio en Fuen-
tes, en los años 2007, 2008, 
2010, 2014 y 2017. “El primer 
premio son 35.000 euros al 
cupón”, explica.

Además del premio, cabe 
recordar que con la com-
pra del cupón se realiza una 
inversión solidaria que la 
ONCE devuelve a la sociedad 
en forma de servicios espe-
cializados para personas con 
ceguera o deficiencia visual: 
Rehabilitación, empleo, ayuda 
técnica adaptada… “Todas las 
personas que vendemos cupo-
nes tenemos una discapacidad 
superior a un 33%. Antes solo 
vendían cupones las perso-
nas con ceguera o deficien-
cia visual, pero desde que se 
creó la Fundación ONCE se 
apostó por la inclusión for-
mativa y laboral de todas las 
personas con un determinado 
nivel de discapacidad”, añade 
Fernando, que asegura sentirse 
muy a gusto en Fuentes. “Estoy 
muy bien aquí porque hay muy 
buena gente”, concluye.

Fuentes de Ebro

Once años repartiendo suerte en Fuentes
Publirreportaje

Fernando recorre las calles de Fuentes todos los días desde muy temprano.
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Tras unos días de intenso trabajo 
y montaje para que todo estuviera 
a punto, RiberArte abrió sus 
puertas en el pabellón de Quinto 
el pasado 26 de mayo, en la que 
fue la primera edición primaveral 
de esta muestra de artesanía del 
territorio. Por delante quedaba un 
día en el que los casi 26 artesanos 
y artistas de la Ribera Baja que 
se habían animado a montar su 
puesto podían mostrar su saber 
hacer en multitud de facetas: ala-
bastro, bisutería, complementos, 
galletas decoradas, baberos, boli-
llos, fotografía, tatuajes, plantas, 
corte de jamón y muchas cosas 
más que se pudieron ir descu-
briendo a lo largo de todo el día. 
Además de los puestos de estos 
artesanos, también se pudo dis-
frutar la  exposición de pintura 
de Patricia Casado. Al igual que 

otros años, y con el fin de moti-
var el esfuerzo de los artesanos 
en la decoración de su stand, se 
otorgó un premio al puesto mejor 
decorado, dotado con 200 euros. 
Los propios artistas y artesanos 
fueron los que votaron y decidie-
ron que el merecedor del premio 
de este año era Oscar Escudero. 
El esfuerzo y el trabajo, se vio 
recompensado por visitantes de 
varios pueblos de la Comarca, 
aunque la afluencia  de público 
fue menor que la de anterio-
res ediciones de la feria. Hubo 
un espacio dedicado a los más 
pequeños, con hinchables, un 
taller de pintacaras y una cuadra 
de cabellos ecológicos. La barra 
de bar fue gestionada por el grupo 
de jóvenes de Quinto del proyecto 
‘Andiamo Italia’. La inauguración 
oficial de la muestra, a las 12 de 

la mañana, corrió a cargo de la 
presidenta de la comarca, Felisa 
Salvador, el consejero de Cultura, 
José María Sánchez y el alcalde 
de Quinto, Jesús Morales. Ade-
más, la Asociación de Mujeres 
Virgen de Matamala de Quinto 
preparó minibocadillos para 
todos los que quisieron reponer 
fuerzas. También se sorteó entre 
el público asistente una cesta con 
productos de todos los stands, 

valorada en más de 250 euros. El 
afortunado ganador fue Carlos 
Hernández, que acudió a recoger 
encantado su premio. El Servicio 
de Cultura quiere agradecer la 

implicación del Ayuntamiento de 
Quinto y también la disposición y 
el buen hacer de la Asociación de 
Mujeres y del grupo de jóvenes 
del Espacio Joven de la localidad. 

El pasado 19 de mayo se celebró 
en Pina un torneo de Fútbol Indoor 
en el que participaron los equipos 
de categoría benjamín de Pina de 
Ebro Nuez y Fuentes de Ebro (con 
dos equipos). Tras pasar una agra-
dable mañana de competición y 
convivencia, el equipo de Pina se 
proclamó campeón. El mismo día, 
los equipos de Quinto, en sus cate-
gorías Iniciación, Benjamín y Ale-
vín, acudieron a unos encuentros 
de Fútbol Sala que se celebraron 
en la localidad de Lécera.

En el Pleno extraordinario cele-
brado por el Ayuntamiento de 
Pina de Ebro el pasado 14 de 
mayo se aprobó por unanimidad 
la modificación de créditos bajo 
la modalidad de suplemento de 
crédito con cargo al superávit del 
ejercicio 2017 para la cancelación 
de dos préstamos por valor total de 
387.090,33 euros. Estos préstamos 
suponen más del 65% de la deuda 
del Ayuntamiento con entidades 
de crédito. Ahora, tras la amor-
tización de dichos préstamos, la 
deuda del Ayuntamiento por prés-
tamos bancarios quedará reducida 

a unos 191.000 euros. La alcaldesa 
del municipio, Marisa Fanlo, des-
taca que “con el remanente de 
tesorería preferiría poder rea-
lizar algunas inversiones muy 
necesarias para el municipio, 
como la mejora de muchos edifi-
cios municipales, el traslado de 
servicios al convento franciscano 
de San Salvador, la construcción 
de unos nuevos vestuarios y res-
taurante entre el campo de fútbol 
y las piscinas, la continuación de 
la residencia… pero estamos suje-
tos a un Plan de Ajuste y a una 
legislación estatal que nos obliga 

a cancelar deuda y nos limita el 
uso del remanente”. El resultado 
de la liquidación del ejercicio 2015 
dejó una deuda viva de 764.470,45 
euros, lo que suponía el 33.73% 
del presupuesto municipal de ese 
año. En la liquidación de 2016 el 
resultado fue de 679.574,46 euros 
de deuda viva (25,88% del presu-
puesto) y en la de 2017, 593.165,63 
euros (23,99%). “Está claro que la 
liquidación de este año 2018 nos 
dará un resultado mucho menor, 
por lo que en 2019 la deuda estará 
saldada prácticamente en su tota-
lidad”, añade la alcaldesa.

La temporada de piscinas está a 
punto de comenzar en Quinto. 
Este año, las instalaciones per-
manecerán abiertas entre el 2 de 
junio y el 16 de septiembre en un 
amplio horario de 11 a 21 horas 
de lunes a domingo (excepto en 
fiestas de Santa Ana). Los pre-
cios de las entradas y abonos 
serán los mismos que el año 

pasado. La entrada individual 
tendrá un coste de 4,5 euros para 
adultos y 3,5 euros para público 
infantil. Existen también abo-
nos de 15 entradas/usos y abo-
nos de temporada individuales, 
infantiles, de tercera edad y para 
colectivos familiares de 3, 4, 5 
o más personas. Seguirá exis-
tiendo diferencia de precio entre 

los abonos para empadronados y 
no empadronados en el munici-
pio.  Tras las inversiones de los 
últimos años, este año tan solo 
ha sido necesario hacer el man-
tenimiento habitual del complejo 
y una pequeña inversión de 3000 
euros para mejorar la depuración 
de la piscina grande y el aire 
acondicionado del bar.

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía
Derroche de creatividad en la sexta edición de RiberArte

Deportes

Torneo de fútbol indoor

Pina de Ebro
El Ayuntamiento amortizará dos créditos por valor de 
387.090,33 euros

Quinto
Las piscinas, listas para su apertura

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
6 de junio 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
20 de junio 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo

Óscar Escudero recibió el premio a 
la mejor decoración del stand.

El equipo de Pina se proclamó campeón del torneo.
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El arquetipo de la ‘Gran Madre’ 
representa uno de los arquetipos 
principales de lo inconsciente 
colectivo en la psicología analí-
tica de C. G. Jung. Según Jung, 
como arquetipo, la imagen de la 
madre trasciende el plano perso-
nal para llegar a uno más colec-
tivo.

El arquetipo de la Gran Madre 
tiene todos los rasgos que usual-
mente han sido atribuidos a las 
madres en todos los tiempos. 
Como todo arquetipo se mani-
fiesta en sus dos aspectos: oscuro 
y luminoso. Encontramos, enton-
ces, dos tipos fundamentales: la 
madre nutricia y la madre devo-
radora.

La Gran Madre es un arque-
tipo perteneciente al Incons-
ciente Colectivo y que se expresa 
en nosotros a través de nuestra 
experiencia vital de muy diversas 
maneras. El arquetipo de Gran 
Madre podría ser muy bien repre-
sentada por Gaia (la Madre Tie-
rra); también por el de la Virgen 
María (para culturas judeocris-
tianas); también la Diosa Cibeles 
(extraída de la mitología griega); 
y otras muchas acepciones del 

arquetipo universal “madre”. Es 
por ello que la Gran Madre res-
ponde a un concepto universal 
perteneciente a toda cultura y 
religión; se da en cualquier lugar 
y persona.

La Gran Madre es un arque-
tipo que lleva implícito concep-
tos tales como el de la virgina-
lidad, la nutrición, el cuidado, 
el abrazo, la sensibilidad, etc. A 
nivel inconsciente proyectamos 
dichas características arquetípi-
cas en nuestras propias madres 
biológicas o sustitutas dispo-
nibles. Es natural pues atribuir 
dichas cualidades a nuestra 
mamá independientemente de 
nuestra experiencia vital con ella.

“Mi madre era eterna como la 
luna. Viva o muerta, la madre o 
la ausencia de la madre siempre 
determinan la vida de una per-
sona.” Alice Sebold -escritora 
estadounidense-. 

En la estructura de nuestra psi-
que atribuimos a la madre ciertos 
atributos y  comportamientos  
estereotipados de lo que es repre-
sentativo de esa Gran Madre 
universal. El asunto es cuando 
en nuestra estructura mental, 

mamá no responde al arquetipo 
que llevamos implícito en noso-
tros de la Gran Madre. De ahí 
entonces pueden surgir los com-
plejos maternos, y que explica 
muy bien el psicoanálisis: deseos, 
ideas, pensamientos y mociones 
inconscientes percibidos como 
perturbadores, desplazados 
o reprimidos. 

Los complejos maternos podrán 
darse lugar de forma consciente 
o inconsciente; se presentan en 
nosotros tanto por la excesiva 
ausencia como por la excesiva 
presencia de la acción maternal 
en nuestras vidas. Además pro-
yectamos arquetipos y comple-
jos maternales en experiencias 
con otras personas: en nuestras 
esposas, familiares, y otras figu-
ras que puedan representar un rol 
materno independientemente de 
su género sexual. Por ejemplo a 
un jefe/a, a un amigo/a, a un tera-
peuta les podemos atribuir a su 
comportamiento con nosotros el 
predominio de un rol maternal, 
aun sin damos cuenta de que lo 
estamos haciendo.

Denotar además que La Gran 
Madre se hace presente de 

manera profunda en la psique 
de la mujer que se convierte en 
mamá o persona que ejerce el rol 
maternal. Lleva a la vez implícito 
una cierta característica de la 
Gran Madre que es el lado pose-
sivo o primitivo que mantiene 
aprisionado al hijo-a. Sería por 
así decirlo, el lado “torcido” de la 
Gran Madre que también se pre-
senta en la experiencia humana. 
De alguna manera la informa-
ción de esta característica de la 
Gran Madre “torcida y envene-
nada”, es que el/la muchacho/a 
no llegue a crecer, ya que si lo 
hace saldrá de su reino. Es un 
arquetipo, pero se acciona de 
manera inconsciente en nuestra 
experiencia vital humana con 
gran frecuencia.

Este hecho inconsciente hace 
que de adultos podamos perma-
necer en un estado de inmadurez 
emocional que nos impide nues-
tro propio proceso de individuali-
zación a nivel de psique. Por ello 
ante ciertas experiencias en nues-
tras vidas nos podemos llegar a 
sentir desequilibrados y sin saber 
actuar frente a episodios que se 
nos presentan en la vida.

En Bioneuroemoción© contem-
plamos la información que per-
manece inconsciente en nuestros 
consultantes. Sabemos que los 
arquetipos universales condicio-
nan nuestras vidas a un nivel supe-
rior de nuestra conciencia, hacién-
donos “presos” de informaciones 
que no sabemos gestionar. Dicha 
información está a nivel incons-
ciente, como ya hemos hablado, 
pero es necesario hacerla pre-
sente, sacarla a la luz y así enton-
ces poder trascenderla. A partir de 
ese momento comenzamos a con-
vertirnos por ejemplo en madres 
conscientes y también en hijos e 
hijas conscientes para ir más allá y 
madurar emocionalmente.

“El inconsciente no es algo 
malo por naturaleza, es también 
la fuente de bienestar. No sólo 
oscuridad sino también luz, no 
sólo bestial y demoníaca, sino 
también espiritual y divina.” Carl 
Gustav Jung

Contacto para consultas 
con Bioneuroemoción: 

eduardocebollada@gmail.com
Facebook: Eduardo Cebollada

A finales de mayo, el atleta 
quintano David Val participó 
por segundo año consecutivo 
en el Ultra-tri de Motril, una 
de las pruebas más duras del 
mundo, que este año consis-
tió en 421 km en bici, 10 km 
nadando y 84 corriendo. Se 
desarrolló durante tres días y es 
una competición que se ha con-
vertido en un referente mundial 
de la especialidad. 

Pero David no solo consi-
guió terminar el ultraman en la 
misma octava posición del año 
pasado, sino que bajó su tiempo 
en más de una hora. “La clima-
tología nos ha ayudado más 
que el año pasado y ha vuelto 
a ser una experiencia inolvida-
ble”, explica David, que tam-
bién asegura que, en el hotel en 
el que se alojan, los equipos son 
como una gran familia.  “El año 
pasado no acababa de entender 
porqué todos se saludaban tan 
efusivamente si llevaban un 
año sin verse, y este año yo fui 
el primero en dar besos y abra-
zos”, añade. 

El primer día de competición 
consistió en 10 kilómetros a 
nado y 145 kilómetros de bici 
con 2400 metros de desnivel. 
“Las aguas estaban tranquilas, 
algo que me alegró en un pri-
mer momento. El problema vino 
cuando empecé a ver medusas. 
Nos picaron a todos y se gene-

raron momentos de incertidum-
bre y nervios”, comenta David, 
que, al igual que el resto de par-
ticipantes, recibió por parte de 
la organización jeringuillas con 
tratamiento específico para las 
picaduras justo antes de subirse 
a la bici para continuar esta pri-
mera etapa.

En el segundo de estos tres 
intensos días de competición, el 
equipo de David, formado por 
sus padres y sus amigos Álvaro 
Corral, Lydia Cenis y Pascual 
Vargas, se preparó para afron-
tar la etapa más dura: 274 km 
en bici con 5500 de desnivel. 
“El equipo es vital, sin ellos 
no se podría hacer nada. Ellos 
se encargan de darte agua, 
comida y ánimo”, añade David, 
que asegura que la resisten-
cia mental es más importante 
aún que la física. “Es la mente 
la que te ayuda a superar los 
malos momentos. Si la cabeza 
se rinde, las piernas se paran”, 
dice añadiendo que en este caso 
no llegó a pensar en ningún 
momento en abandonar.

Tras acabar la segunda etapa 
en la 9 posición de la clasifi-
cación general, llegó el último 
día, que consistió en una doble 
maratón (84 kilómetros) con 
800 de desnivel. “En el kilóme-
tro 50 comencé a sufrir, y tocó 
tirar de cabeza los 34 kilóme-
tros que quedaban”, explica. 

Pero lo consiguió. Entró en 
la meta 8º de la general con 
29 horas 31 segundos, bajando 
el tiempo en más de una hora 
con respecto al año pasado, 
un nuevo logro en una carrera 
deportiva que no para. “Quiero 
correr la maratón de Valencia 
a final de año en menos de tres 
horas”, explica este quintano, 
que se encuentra muy agra-
decido con sus patrocinado-
res (Reformas Mae, Cavenco, 
Triatlón Cierzo, el Ayunta-
miento de Quinto y J.J Carpin-
tería Quinto) por la confianza 
depositada, y se deshace en 
elogios hacia su equipo. “Ha 
sido una experiencia inolvida-
ble para todos, y seguro que no 
será la última”, concluye.   

Deporte

“Si la cabeza se rinde, las piernas se paran”

CUERPO, MENTE Y EMOCIONES

La Gran Madre
Eduardo Cebollada. 

Licenciado en Psicopedagogía, Diplomado en 
Magisterio. Docente en Enric Corbera Institute; 

Método BioNeuroEmoción®. 

David logró reducir su tiempo en más de una hora con respecto al año pasado.
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ARATUR, la Feria de Turismo 
de Aragón, se celebró el fin de 
semana del 12 y 13 de mayo en 
el Palacio de Congresos de la 
Expo y contó con dos exposi-
tores que mostraron con deta-
lle dos de los atractivos turís-

ticos de la comarca: El museo 
de momias de Quinto, cuya 
apertura será el próximo 1 de 
junio, y el yacimiento romano 
de Lépida Celsa y las nonas 
de Velilla, que celebrarán una 
nueva edición el primer fin 

de semana de junio (2 y 3 de 
junio). Ambos stands recibie-
ron cientos de visitas y sirvie-
ron para hacer una promoción 
inmejorable de estos y otros 
encantos turísticos de la Ribera 
Baja.

La Asociación de Mujeres 
Nuestra Señora de la Asun-
ción de Velilla de Ebro celebró 
su décimo séptimo aniversario 
el pasado 26 de mayo con una 
comida para todas las socias que 
quisieron asistir. 

Además, hubo muchos rega-
los y sorpresas en el juego de 
las líneas y se pasó una tarde 

muy entretenida y algo calurosa. 
También hubo cambio de junta.

Ahora, la asociación está cen-
trada en colaborar en la cele-
bración de las nonas de junio y, 
después, se tomará un pequeño 
descanso hasta septiembre, aun-
que en agosto también colabo-
rará en la celebración de las fies-
tas de la Virgen del Rosario.

Las piscinas de Pina de Ebro 
abrirán este año entre el 16 
de junio y el 16 de septiem-
bre, aunque, a partir del 1 de 
junio, los interesados podrán 
pasar por las oficinas munici-

pales para adquirir los abonos 
y también para inscribirse en 
los cursillos de natación que 
se desarrollarán a lo largo del 
mes de julio.

Turismo

El museo de momias de Quinto y las 
nonas de Velilla en Aratur

Velilla de Ebro
Celebración del aniversario de la 
Asociación de Mujeres

Pina de Ebro
Las piscinas, listas para su apertura

Quinto y Velilla promocionaron sus encantos turísticos en la edición de 
ARATUR de este año. 

La Asociación de Mujeres de Velilla desarrolla una intensa actividad a lo 
largo de todo el año.
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El Ministerio de Fomento, según 
anuncia el Boletín Oficial del 
Estado (BOE), ha aprobado 
el expediente de información 
pública y definitivamente el pro-
yecto de trazado de la A-68 entre 
El Burgo de Ebro y Fuentes de 
Ebro, con el que se llevará a cabo 
el desdoblamiento de la N-232 en 
dicho tramo.

El presupuesto de licitación 
estimado de la obra asciende a 
75,7 millones de euros.

El corredor del valle del Ebro 
constituye la vía natural para el 
transporte por carretera desde 
el Mediterráneo hacia la cornisa 
Cantábrica, por lo que la conver-
sión en autovía de la carretera 
N-232 constituye una actuación 
indispensable para aumentar la 
capacidad y mejorar la seguridad 

vial en un itinerario con gran 
intensidad de tráfico de vehícu-
los pesados.

El objeto del presente proyecto 
es la definición de las obras de 
duplicación de calzada del tramo 
de carretera convencional N-232 
correspondiente a las variantes 
de El Burgo de Ebro y Fuentes 
de Ebro y del tramo de carretera 
N-232 que las une, para su con-
versión en un nuevo tramo de la 
Autovía del Ebro (A-68).

El tramo objeto del proyecto 
se encuentra comprendido en el 
itinerario de la carretera N-232, 
de Vinaroz a Santander, entre los 
puntos kilométricos 206 a 224, 
aproximadamente, con una lon-
gitud de actuación de 18,7 kiló-
metros. Se proyecta la remodela-
ción de 5 enlaces existentes en la 

actual carretera N-232, y se pro-
yectan un total de 19 estructuras.

Asimismo, las obras previs-
tas para la conversión en auto-
vía A-68 incluyen la adaptación 
de las obras de paso sobre la 
línea de ferrocarril convencio-
nal Madrid-Barcelona y sobre 
el Canal Imperial de Aragón, y 
en su tramo final, el cruce bajo 
el viaducto de la Línea de Alta 
Velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-Frontera Francesa.

Las intersecciones a nivel 
deberán eliminarse, con la con-
siguiente reordenación de acce-
sos. En el proyecto se ha previsto 
dotar de un nuevo acceso a los 
polígonos de El Espartal I y El 
Espartal II, mediante sendos 
viales que conectan en el actual 
enlace de El Burgo Este.

El pasado 4 de mayo, dentro del 
programa de fiestas de la Virgen, 
tuvo lugar el acto de entrega de 
premios del “VIII Certamen de 
Relatos Cortos Ayuntamiento 
de El Burgo de Ebro”.  El jurado 
de este año estuvo formado por: 
Miriam Palacios, Magali Gar-
cía, Luís Martínez, Mª Dolores 
Tolosa y Beatriz Martín. 

Un año más, se recibieron ori-
ginales de diversos puntos de la 
geografía española e incluso de 
América Latina, todos de una 
gran calidad.

Se establecieron tres catego-
rías, según las bases: Mención 
local, juvenil y adultos. 

Solo tres de los ganadores 
pudieron venir a recoger su pre-
mio y recibieron además un deta-
lle de la localidad, un diploma y 
los relatos ganadores encuader-
nados. 
En esta edición los ganadores 
fueron:
Categoría A, Juvenil
1º Valeria García González, 
de Madrid, con “LA ENTRE-
VISTA”
2º Mar Yu González Seijas, de 
Galapagar (Madrid), con “LA 

REVOLUCIÓN DE LAS SEÑA-
LES”
Categoría A, Adultos
1º Miguel Ángel Gayo Sán-
chez, de Sevilla, con “LUZ DE 
CARBURO PARA UNA LIBÉ-
LULA”

2º Javier Diez Carmona, de Bal-
maseda (Guipúzcoa), con “LA 
TARASCA”
Mención especial autor local:
Carolina Lapeña Gállego, de El 
Burgo de Ebro, con “LOS OJOS 
DE LA BESTIA”

El pasado 19 de mayo, el Club 
de Tenis “El Burgo” y la S.D. de 
Tenis y Padél de SAICA orga-
nizaron el primer TORNEO 
COMÍN, GRUPO L.C.S.

Desde las 9 de la mañana se 
dieron cita en el C.D.M Gran Vía 
un total de 16 jugadores (8 de 
tenis y 8 de pádel) y 2 organi-
zadores. El ambiente fue de lo 
más distendido y cordial entre 
los asistentes, que recibieron un 
pack de bienvenida de las enti-
dades colaboradoras. 

Aunque el resultado fue lo 
de menos, todos se esforzaron 
al máximo y acabaron reuni-
dos alrededor de una buena 
mesa y disfrutando de un ani-
mado almuerzo. La organiza-
ción quiere que este encuentro 

sirva de punto de partida para 
que todos aquellos pueblos y/o 
empresas del entorno que dis-
pongan de sección de tenis y 
pádel se pongan en contacto 
con ellos para organizar futu-
ros torneos  en la localidad o 
en cualquiera que disponga de 
unas buenas instalaciones.

Además, el Club de tenis ‘El 
Burgo’ ha organizado cursos 
intensivos de verano a lo largo 
del mes de julio. En el cartel 
adjunto se amplía la informa-
ción de horarios y precios. No 
obstante, los interesados pue-
den ponerse en contacto con 
el director deportivo, Víctor 
Baeza, que puede informar con 
más detalle de grupos, niveles, 
etc.

 Educación
Entrega de premios del VIII concurso de relatos cortos

El Burgo de Ebro
Primer torneo Comín de tenis y pádel

Carreteras
Fomento aprueba el desdoblamiento de la N232 entre 
El Burgo y Fuentes de Ebro

Se recibieron relatos de varios puntos de la geografía española y también 
de América Latina.

El Club de Tenis organiza cursos intensivos de verano a lo largo del mes 
de julio.
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El pasado 28 de abril, la banda 
del Centro Instructivo Musical de 
Massanassa (Valencia) devolvió 
la visita que la Banda de El Burgo 
realizó a Valencia en marzo.

Antes de realizar el concierto 
programado, las dos bandas reali-
zaron un pasacalles hasta llegar a 
la iglesia y, antes de entrar, inter-
pretaron una obra en conjunto. 

Ambas bandas, con un exce-
lente repertorio, encandilaron al 
numeroso público que se con-
gregó esa tarde.  Para finalizar se 
hizo un guiño a las dos regiones 
interpretando “Valencia” y “Sie-
rra de Luna”.

Una emotiva y genial experien-
cia para todos que ojala pueda 
repetirse en un futuro.

Cerca de 4.400 alumnos de 99 
centros educativos aragone-
ses, entre los que se encuentran 
el CRA María Moliner de El 
Burgo, el CEIP San Javier de 
Escatrón y el CEIP Fernando el 
Católico de Quinto participaron 
del 17 al 20 de mayo en las siete 
sesiones del Concierto Cantania, 
una actividad dirigida al alum-
nado de cuarto, quinto y sexto de 
Primaria que crece en demanda 
cada año. Muestra de ello es que 
este curso los participantes han 
aumentado un 40% respecto 
al pasado y un 250% respecto 
a hace seis años, cuando nació 
esta iniciativa. El número de 
conciertos también se ha visto 
incrementado debido a la gran 
demanda por parte de los cen-
tros: en su origen comenzó con 2 
conciertos, el año pasado fueron 
cinco y este han sido siete.

Esta actividad se celebra 
gracias a un convenio entre el 
Gobierno de Aragón, la Funda-
ción Ibercaja, la Sociedad Muni-
cipal Zaragoza Cultural y el Con-
sorci de L’Auditori y l’Orquesta. 
En esta edición, la obra que se 
estrenó fue “Partículas”, una 
pieza de estilo jazzístico con 
música de Lluís Vidal y texto de 
Sergi Belber. El Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte 

cree esencial impulsar medidas 
que favorezcan las habilidades 
comunicativas de los alumnos 
a través del perfeccionamiento 
en la expresión artística. En esta 
línea, considera que Cantania 
contribuye a que el alumnado 
valore la música y aprenda a 
interpretar a través del canto 
coral y la voz. Como colofón a 
la actividad, estrenaron también 
una cantata de nueva creación 
interpretada en conjunto por 
todo el alumnado inscrito.

En Cantania se estrena una 
obra encargada especialmente 
para esta actividad, y que atiende 
a las siguientes característi-
cas: un gran coro de niños en el 
escenario, trabajo con músicos 
profesionales (orquesta, solis-
tas y directores) y una duración 

aproximada de una hora. Ade-
más del concierto final interpre-
tado por los alumnos inscritos, 
que tiene lugar en la Sala Mozart 
del Auditorio de Zaragoza, el 
programa educativo Cantania 
consta de varias actividades 
durante el curso como sesiones 
de formación para el profesorado 
y trabajo del profesorado con 
todo el grupo-clase. La cantata 
se trabaja en cada centro a lo 
largo del curso y en horario lec-
tivo, tanto en la clase de música 
como de manera interdisciplinar 
con la colaboración del equipo 
docente. Enhorabuena a todos 
los alumnos que han partici-
pado en este proyecto y a todos 
los profesores que les acompa-
ñaron en la actuación. Vuestro 
esfuerzo mereció la pena.

Centenares de “burgueros” asis-
tieron el pasado 6 de mayo a la 
tradicional romería que tuvo 
lugar en la ermita de Ntra. Sra. de 
La Virgen de Zaragoza la Vieja, 
ubicada en la Urbanización Vir-
gen de la Columna. Esta festi-

vidad, que viene celebrándose 
desde hace más de cien años, 
mantiene una vieja tradición: el 
reparto de pan y vino bendecidos 
entre todos los romeros.

Otro de los actos que cabe 
destacar fue la presentación de 

las Reinas de las Fiestas de San 
Roque 2018.  Durante los días 5 
y 6 de mayo también se pudo dis-
frutar de otras actividades, tales 
como los hinchables infantiles 
o la suelta de vaquillas por las 
calles y en la plaza.

 Educación
Alumnos de El Burgo, Escatrón y Quinto participan en 
el Concierto Cantania

 El Burgo

Romería y presentación de las 
Reinas

El Burgo de Ebro

Intercambio cultural en 
bandas

La obra que se estrenó este año fue ‘Partículas’.

Las dos bandas realizaron un pasacalles antes de llegar a la Iglesia, 
donde realizaron el concierto.

Reinas de las Fiestas 2018.



ZAFARACHEMayo de 2018
20 CERCA DE LA COMARCA

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Los días 11, 12, 13, 14 y 15 de 
mayo, Fuentes de Ebro cele-
bró sus fiestas de primavera en 
honor a San Isidro. A pesar de 
que el cierzo acompañó, hubo 
una gran participación en todos 
los actos. 

Además de los clásicos, como 
los cabezudos o el festival de 
fin de curso de la escuela de jota 
hubo muchas otras actividades, 
como la gymkhana familiar 
para conocer los rincones del 
municipio llevada a cabo por el 
taller de empleo Turismo soste-
nible e innovación. Las alum-
nas también capitanearon una 
actividad pensada para niños 
y jóvenes: Master Chef junior. 
De nuevo, se planificaron acti-
vidades pensadas para todos 
los segmentos de la población y  
pudieron disfrutarse diferentes 
espectáculos y pasacalles como 
Duelo de Fuego de K de Kalle, 
Trotamúsicos Naribol, La 
familia Cataplín La caravana 
de Belentuela, La zarzuela “La 
Dolorosa” o el rompedor Caba-
ret Shangai. La programación 
infantil estuvo organizada por 
el departamento de Infancia de 
la corporación e incluyó actos 
como Fama a bailar, bebeteca, 
día del niño en las ferias, con-
centración de toros chiquis, 
tragachicos... Los jóvenes 
pudieron disfrutar del Mini-
prix juvenil, una exhibición de 
motociclismo, pruebas indivi-
duales con hinchables...

El público mas maduro tam-
bién respondió muy favora-
blemente a la merienda cena 
popular. 

Durante todas las fiestas 
pudo disfrutarse de la expo-
sición fotográfica de Juan 
Antonio y Zilia Navarro, dos 
importantes fotógrafos aficio-
nados fuentinos que prepararon 
una selección de sus obras más 
características, algunas de ellas 
premiadas internacionalmente.

El pasado 23 de mayo se cele-
bró en Fuentes de Ebro el acto 
de entrega de diplomas a los 
alumnos de Bachillerato y 
ciclos formativos del IES Ben-
jamín Jarnés. El evento tuvo 
lugar en el frontón municipal, 
dentro del complejo deportivo 
de las piscinas, donde se habi-
litó un escenario con una pan-
talla digital.

Los turnos de palabra fueron 
para Mª Pilar Palacín, alcaldesa 
de la localidad que dio la bien-
venida a jóvenes, familiares 
y profesores. Juan Domingo 
Blasco, director del instituto, 
Isabel Arbués, directora pro-

vincial de Educación y Ascen-
sión Ávila, profesora de inglés 
del centro se dirigieron a los 
alumnos para infundir ánimo 
ante el nuevo reto vital que 
supone incorporarse a la vida 
profesional o universitaria. 
Muy cariñoso fue el mensaje 
de Ascensión, ya que se dirigió 
al público haciendo balance de 
la vida diaria de un profesor, 
en este caso con la entidad que 
genera llevar más de treinta 
años de profesión y estar a 
punto de disfrutar su descanso 
por jubilación. Inesperada-
mente, la consejera de Ciencia, 
Innovación y Universidad del 

Gobierno de Aragón, Pilar Ale-
gría, que acudió al evento como 
familiar, se dirigió a los jóvenes 
para transmitir el apoyo del eje-
cutivo en el camino universita-
rio y la importancia que tiene 
esta formación para la estabili-
dad laboral.

Los alumnos fueron subiendo 
al estrado para recoger su 
diploma. También se pudo ver 
un vídeo recopilatorio con imá-
genes de su paso por el centro 
de secundaria. Ellos mismos 
fueron los que presentaron el 
acto y también tomaron la pala-
bra para agradecer la ayuda en 
el proceso de aprendizaje.

Fuentes de Ebro

Buen ambiente en las fiestas de San Isidro

Fuentes de Ebro

Graduación de los alumnos del instituto

Las fiestas han contado con actividades para todas las edades.

Los alumnos fueron subiendo uno a uno a recoger su diploma.
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La plaza de la Constitución de 
Fuentes es uno de los espacios 
más concurridos del munici-
pio, dado que allí se encuentra 
el Ayuntamiento, con servicios 
administrativos, culturales y de 
servicios sociales, y juzgado de 
paz, así como diferentes nego-
cios de la localidad, que con-
vierten esta ubicación en una 
de las más transitadas, tanto por 
los propios fuenteros como por 
los visitantes. Era necesaria una 
reforma ante el mal estado del 

pavimento (levantado por las 
raíces de los pinos) y también 
para solventar el problema de 
los excrementos de aves sobre la 
plaza, algo que ha hecho que se 
busque en el proyecto una plaza 
libre de obstáculos. Para ello el 
equipo redactor, Sicilia Asocia-
dos, ha planteado un pavimento 
dinámico que muestre con sus 
cambios de tonalidad las dife-
rentes actividades que se han de 
desarrollar en la plaza.  También 
trabaja el desnivel de la plaza en 

los diferentes tramos de acceso 
a la misma. No menos impor-
tante es la “cubierta”, que enfa-
tizará el concepto de centrali-
dad mediante un sistema radial 
de sirgas, de las que aparecerán 
zonas toldadas y luminarias que 
harán a su vez un juego de luces 
y sombras. El acceso al Ayunta-
miento se resuelve con una duna 
donde se crea un espacio de con-
templación con un toque vegetal 
y una serie de pequeños bancos 
como si lo abrazaran. La duna 

está pensada para albergar los 
acontecimientos que a día de hoy 
se celebran en la plaza existente, 
pero sin provocar el desnivel que 
en la actualidad está marcado 
con escalones. El desnivel se sal-
vará generando una serie de ram-
pas que elevan una plataforma 
casi plana delante del edificio del 
Ayuntamiento. El proyecto fue 
presentado por el Ayuntamiento 
a los negocios de hostelería que 
iban a quedar afectados por la 
reforma de la plaza. Su coste se 

eleva a 251.027 €, y es financiado 
por el Plan PLUS de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza. La 
empresa que resultó ganadora 
del concurso y está ejecutando la 
obra es PAOBAL (Pavimentos y 
Obras de Albalate).

El portal web www.fuentesdee-
bro.es ha renovado su imagen y 
su diseño. La nueva página ins-
titucional del Consistorio está 
diseñada para mejorar la usabi-
lidad en todos los dispositivos 
móviles. También se ha mejorado 
la accesibilidad a la misma para 
que pueda ser usada sin dificul-
tad por personas con problemas 
de visión. Desde 2010, la web 
del Ayuntamiento cuenta con 
un importante número de visitas 
mensuales que permiten a los 
usuarios estar informados de las 
diferentes actividades municipa-
les, puesto que además está vin-

culada con las principales redes 
sociales. También hay apartados 
como la Administración Electró-
nica, la tarjeta ciudadana “Fuen-
tes Plus”, la información pública 

sobre la ley de Transparencia, el 
enlace a la web turística www.
turismofuentes.com, o la infor-
mación de todos los servicios 
públicos.

El taller de empleo “Turismo 
sostenible e innovación” que se 
está celebrando en Fuentes está 
dividido en dos especialidades: 
turismo e informática, y tiene 
como objetivos la creación y pro-
moción de paquetes y actividades 
turísticas, un “cuaderno de viaje” 
y la guía turística del municipio 
para ser punto de interés turístico. 
También se va a dar visibilidad y 
presencia en la web a la página de 
Turismo de Fuentes de Ebro (www.
turismofuentes.com) mediante la 
creación de dos aplicaciones que 
acerquen el Ayuntamiento a sus 

habitantes. Cuando finalice el 
taller, los 16 alumnos obtendrán 
el certificado correspondiente a 
la especialidad que han cursado. 
Para alcanzar una formación glo-
bal satisfactoria, además de los 
certificados de profesionalidad 
(“venta de productos y servicios 
turísticos” y “desarrollo de apli-
caciones con tecnologías Web”), 
también están recibiendo forma-
ción complementaria en preven-
ción de riesgos laborales, igualdad 
de género, sensibilización ambien-
tal, industria 4.0, emprendimiento, 
orientación laboral y competencia 

digital. El grupo de turismo está 
completando el primer módulo 
formativo, “promoción y ventas 
de servicios turísticos”, mientras 
que el grupo de informática está 
finalizando el módulo “programa-
ción web en el entorno cliente” y 
comenzando “programación web 
en el entorno servidor”. Para lle-
var a cabo el proyecto, los alum-
nos del taller están trabajado en 
la búsqueda de documentación 
e información sobre los recursos 
locales; realización de visitas téc-
nicas a lugares de interés turístico, 
y acompañamiento y participación 

en eventos del municipio; también 
han asistido a la XII Feria Tiendas 
Virtuales de Aragón y al Salón de 
Turismo de Barcelona. Además 
de todo esto, en las fiestas de San 
Isidro, los alumnos del taller han 
llevado a cabo dos actividades: 
una gymkana de pistas y un con-

curso masterchef. En ambas  han 
mostrado la riqueza patrimonial 
de Fuentes de Ebro y han acercado 
la historia a los más pequeños. A 
lo largo de los próximos meses 
esperan seguir con el alto ritmo de 
actividad y estrechando lazos con 
la población local.

Fuentes de Ebro
Iniciadas las obras de la plaza Constitución

Fuentes de Ebro
El taller de empleo avanza en sus objetivos

Fuentes de Ebro
El Ayuntamiento renueva la web municipal

Los alumnos organizaron un concurso al más puro estilo ‘Masterchef’.

La plaza Constitución es uno de 
los lugares más transitados

Pantallazo de la nueva web municipal.
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Los niños que conforman el 
grupo de animación a la lec-
tura que capitanea la biblioteca 
municipal de Fuentes de Ebro  se 
dieron cita el pasado 27 de mayo  
en el teatro municipal de la loca-
lidad, para  deleitar a todo el 
público con una obra de teatro, 
en la que los pequeños fueron 
los protagonistas  y demostraron 
sus destrezas encima del esce-
nario. Al finalizar la actuación, 
los niños recibieron un diploma 
y pudieron disfrutar todos juntos 
de una merienda.
Entre cuentos y bambalinas
El proyecto de animación a la 
lectura, que año tras año pone 
en marcha la biblioteca recibe el 
nombre de ‘entre cuentos y bam-
balinas’. Los talleres van dirigi-
dos a niños de Infantil, ya que 
en los primeros años de vida la 
lectura es mirar, escuchar y com-
partir, y, por esa razón, la natu-
raleza de este proyecto gira en 
torno a la dinamización lectora a 
través de la expresión dramática. 

Cuando la práctica de la lectura 
y la expresión teatral es un hecho 
desde la infancia, los niños lle-
gan a adultos con gran soltura en 
la dicción, gestualidad y, sobre 
todo, menos inhibiciones para 
desarrollar actividades creati-
vas y expresarlas en torno a la 
lectura.

Con estas actividades lúdico-
educativas, la biblioteca pre-
tende lograr que los niños 
valoren los libros, fomentando 
así el placer por la lectura, 

así como potenciar el proceso 
de socialización de los niños, 
consiguiendo que se liberen de 
complejos y promoviendo la 
importancia de expresar los sen-
timientos, conflictos o alegrías 
a través de la representación 
teatral.

La actividad contó con la 
dirección de la persona respon-
sable de la biblioteca municipal 
y con el apoyo de la monitora 
Marian Ágreda, que colaboró en 
la confección de los disfraces.

El Espacio Joven de Fuentes, 
tras meses de programación de 
diferentes actividades para crear 
hábitos en ocio saludable, cele-
bró su fin de curso con un torneo 
de paintball y una comida con 
todos los participantes. La acti-
vidad se llevó a cabo el pasado 
sábado 26 de mayo en el antiguo 
campo de fútbol.

En el torneo de paintball parti-
ciparon ochenta jóvenes de entre 
12 y 18 años. La actividad estuvo 
guiada por tres monitores espe-
cializados de la empresa Tierra-
ventura y por las monitoras del 
Espacio Joven. Los participantes 
pudieron disfrutar de un día muy 
divertido y diferente en el que 
el deporte, el aire libre, el juego 
y la amistad fueron los prota-
gonistas. Posteriormente tuvo 
lugar una comida en la que todos 
pudieron reponer energías y dis-
frutar de la buena compañía.

Desde la Concejalía de Bien-
estar Social, Salud e Igualdad 

del Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro se pretende impulsar pro-
yectos de ocio y tiempo atrac-
tivos, sanos y saludables con 
actividades en las que aprender 
y pasarlo bien al mismo tiempo.
Llega a su recta final “Rumbo 
a Oporto”

Como ejemplo de lo anterior, 
ha surgido el proyecto “Rumbo 
a Oporto”, que está desarrollán-
dose conjuntamente con la Aso-
ciación Juvenil Fuentes Joven, 
en el que están participando 40 
chicos y chicas con edades com-

prendidas entre los 14 y los 20 
años. Los participantes están 
programando diferentes activi-
dades comunitarias y/o sociales 
a lo largo de este primer semes-
tre de 2018, como el torneo 24h, 
la bebeteca en la feria infantil de 
Semana Santa, maquillaje y glo-
boflexia en la Feria de Comer-
ciantes, la pintada de San Jorge o 
la proyección de la película “La 
Tribu”, entre otras. El proyecto 
culminará con el viaje a Oporto, 
que se realizará del 28 de junio al 
1 de julio de 2018.

El pasado 27 de mayo tuvo lugar 
en Fuentes la presentación del 
libro infantil “Rumañín. La 
historia de un rumano maño 
timidín”, un cuento infantil 
bilingüe español/rumano sobre 
el acoso escolar.

En el acto intervino Mª Pilar 
Palacín, alcaldesa de Fuentes, 
que presentó a Elena Quintín, 
autora del cuento y vecina del 
municipio. También acompaña-
ron la presentación teatralizada 
Camelia Alnitei, cómo traduc-
tora, Clara Camín,  dinamiza-
dora del acto, Marina Clemente, 

actriz, Beatriz Trébol, cantante, 
y Germán Molinero, compositor 
de la música de la canción del 
cuento.

‘Rumañín’ trata un tema de 
interés social, ya que cuenta 
algunos de los problemas que 
frecuentemente sufren niñas 
y niños que emigran a otro 
país, entre ellos, el acoso esco-
lar. Pero, sobre todo, trata de 
la resiliencia, de la capacidad 
que tenemos todas las perso-
nas de superar las situaciones 
adversas mediante estrategias 
positivas. 

AGENDA CULTURAL JUNIO 2018 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                    Actividad

4 de junio / 
10:00 h / Piscina 
Municipal

APERTURA PISCINA TEMPORADA 2018 

1 de junio / 
18:00h/ Centro 
Tercera Edad

Sácale partido a tu móvil y decsubre el mundo de 
las redes socialeS
ORG.: AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

3 de junio III Encuentro deportivo juntos contra el Cáncer
Carrera o andada popular El Burgo de Ebro- Fuen-
tes de Ebro
Inscripciones en el Ayuntamiento
ORG.: Ayto. Fuentes de Ebro y Ayto. El Burgo de 
Ebro

2 de junio / 
15:00h / Balsa 
pescadores 
Fuentes de Ebro

“CONCURSO DE PESCA INFANTIL”
ORG.: Asociación Pesca “La Unión”

2 de junio / 
17:00h / Pabellón 
Multiusos

EXHIBICIÓN FIN DE CURSO PATINAJE
El grupo de patinaje de Fuentes de Ebro nos 
cautivará con sus elegantes coreografías
ORG.: CONCEJ. DEPORTE

2 de junio / 19:00 
/ Pabellón Viña del 
Conde

“EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA”
El grupo de gimnasia rítmica de Fuentes de 
Ebro nos deleitará con sus ejercicios coreogra-
fiados
ORG.: CONCEJ. DEPORTES

3 de junio / 
08:00h / Balsa 
pescadores 
Fuentes de Ebro

CONCURSO DE PESCA SENIOR
ORG.: ASOCIACIÓN PESCA “LA UNIÓN”

3 de junio / 
09:00h / Centro 
deportivo 
municipal 
Valdefierro

FINAL LIGA SANKUKAI KÁRATE
Final de curso del grupo de kárate de Fuentes de 
Ebro
ORG.: CONCEJALÍA DEPORTES

9 de junio / 
19:00h / Cine 
Municipal

AUDICIÓN FIN DE CURSO ESCUELA MUNICI-
PAL DE MÚSICA Y GRUPO DE RONDALLA
Los alumnos nos deleitarán al ritmo de dispares 
partituras mostrándonos sus destrezas musicales.
ORG.: CONCEJALÍA CULTURA

14 de junio / 
19:00h / Centro 
de la tercera edad

CHARLA "¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HACER 
TESTAMENTO? DONACIONES, SUCESIONES Y 
OTRAS CUESTIONES

16 dejunio / 
15:00h / Balsa 
pescadores 
Fuentes de Ebro

CONCURSO DE PESCA INFANTIL
ORG.: ASOCIACIÓN PESCA “LA UNIÓN”

17 dejunio / 
08:00h / Balsa 
pescadores 
Fuentes de Ebro

CONCURSO DE PESCA SENIOR
ORG.: ASOCIACIÓN PESCA “LA UNIÓN”

Del 21 de junio 
al 27 de julio / 
Colegio Luis 
García Sáinz

DIVERVACACIONES 2018. ÉRASE UNA VEZ…
EL MUNDO
Cursos: infantil y primaria. Inscripciones hasta el 
8 de junio de 10 a 13 h en el Centro Social (de 
lunes a viernes). Más info 675 573 180. 
ORGANIZA: CONCEJALÍA DE SERVICIOS 
SOCIALES Y DEL CIUDADANO (INFANCIA Y 
JUVENTUD)

Del 28 de junio 
al 1 de julio / 
Oporto

RUMBO A OPORTO
Del 28 de junio al 1 de julio la Asociación 
Fuentes Joven viaja a Oporto. Salida desde 
Fuentes de Ebro. 
ORG.: ASOCIACIÓN FUENTES JOVEN
COLABORA AYUNTAMIENTO FUENTES DE 
EBRO

Piscina Municipal INICIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS
NATACIÓN INICIACIÓN (2009-2014). De Lunes a 
Viernes de 10:50h. a 14:30h.
- Turno 1: Del 25 de Junio al 13 de julio
- Turno 2: del 16 de julio al 3 de agosto
NATACIÓN ADULTOS. De Lunes a Viernes  de 10:00h. 
a 11:00h. Del 25 de junio al 20 de julio
NATACIÓN PERFECCIONAMIENTO. De lunes a viernes. 
De 10:00h. a 11:00h. Del 23 de julio al 3 de agosto
NATACIÓN SALUDABLE. De lunes a jueves. De 
20:00h. a 21:00h. Del 25 de junio al 19 de julio
NATACIÓN CHUPETE (2015). De lunes a viernes. De 
13:30h. a 14:15h. Del 16 de julio al 27 de julio. 
NATACIÓN CON ALETAS. De lunes a viernes. De 
14:20h. a 15:00h. Del 2 de julio al 13 de julio
TENIS (2012- 2006). De lunes a jueves. De 18:00h.a 
20:00h. Del 2 de julio al 12 de julio
PADEL (EDAD MÍNIMA NACIDOS 2012). De lunes a 
jueves. De 10:00h. a 12:00h. Del 27 de agosto al 7 de 
septiembre
ORG.: CONCEJ. DEPORTES

Fuentes de Ebro
Actuación final de curso de animación a la lectura

Fuentes de Ebro
Fin de curso del espacio joven

Fuentes de Ebro
Presentación del libro infantil ‘Rumañín’

Con estas actividades se pretende que los niños aprendan a valorar la 
lectura. 

Los jóvenes realizarán su viaje a Oporto a finales de junio. 

El libro aborda el tema del acoso 
escolar.
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Han pasado seis años desde que 
José Antonio se tituló como adies-
trador profesional y cuatro desde 
que decidió poner en marcha el 
Centro de Adiestramiento y Guar-
dería canina ‘Cuatro Zarpas’. “A 
raíz de adiestrar aves para cetre-
ría, empecé a trabajar con perros 
de amigos y, a partir de ahí, me 
puse a hacer los cursos de adies-
trador homologado, ya que para 
poder ejercer tienes que tener una 
formación reglada y estar auto-
rizado por la DGA”, explica José 
Antonio.

El fruto de esa formación y de su 
pasión por los animales es ‘Cuatro 
zarpas’, un centro, con capacidad 
para 30 perros, situado en Fuentes 
de Ebro, que ofrece personal cua-
lificado y servicio personalizado 
durante todos los días del año. 
“Todos pensamos en este tipo de 
centros para las fechas de vaca-
ciones, pero lo cierto es que hay 
muchos otros imprevistos por los 
que podemos necesitar dejar a 
nuestro perro en una guardería: 
mudanzas, viajes, motivos labo-
rales, de salud…” Para cualquiera 
de esas circunstancias que escapan 
a nuestro control, el centro ofrece 
la garantía de bienestar y ampli-
tud que el animal necesita. “Los 
animales dan todos los días sus 

tres paseos diarios y yo mismo me 
encargo de mantener el contacto 
con sus dueños. Les envío vídeos 
a diario para que puedan ver que 
sus perros están contentos y en las 
mejores condiciones”, añade José 
Antonio, para el que muchas veces 
se comete el error de ‘humanizar’ 
a los animales. “Al perro hay que 
tratarlo como a un perro. Y eso 
no quiere decir que haya que 
tratarlo mal; al contrario, quiere 
decir que hay que dejarlo correr, 
olisquear y seguir sus instintos 
primarios”.

Además de la guardería canina, 
el otro servicio que ofrece ‘Cua-
tro Zarpas’ son cursos de adies-
tramiento de varios tipos: obe-
diencia básica, modificaciones de 
conducta y detección. Los cursos 
de obediencia básica se ofrecen 
para perros de cualquier edad, 
raza y tamaño, aunque nunca se 
mezclan cachorros con adultos. 
“Con los cachorros se trabaja a 
través del juego; cuando se gene-
ran y se refuerzan conductas 
positivas, éstas se impregnan, se 
quedan marcadas para siempre 
en el animal”, explica José Anto-
nio, que asegura que todos los 
perros son capaces de aprender, 
aunque cada raza tiene un nivel 
de aprendizaje distinto.

Además de la obediencia básica 
en cachorros y adultos, José Anto-
nio trabaja también para corregir 
conductas, educa perros de caza 
o rehabilita perros provenientes 
de protectoras de animales. “Es 
un error hablar de perros buenos 
o malos porque eso es una expre-
sión humana y subjetiva; lo que 
existen son perros a los que se les 
han premiado conductas equivo-
cadas”, aclara.

El tiempo para conseguir corre-
gir determinadas conductas es 
indefinido, ya que depende de 
cada perro. “Los programas tele-
visivos de adiestradores de perros 
han venido bien porque han valido 
para que la gente se diese cuenta 
de que las cosas se pueden corre-
gir en manos de un profesional, 
pero hay que entender que son 
productos televisivos y que, en la 
vida real, las cosas requieren más 
tiempo y constancia”, añade.

Precisamente porque cada perro 
es diferente, José Antonio insiste 
en que no a todos los perros tiene 
porqué gustarles el contacto con 
desconocidos. “Se debería educar 
a las personas para que pregunten 
al dueño si el perro se puede o no 
se puede tocar antes de hacerlo. 
Al perro no tiene porqué gustarle 
que lo toque cualquiera y eso no 

supone que el animal tenga nin-
gún problema de conducta ni nada 
parecido”.

Por último, ‘Cuatro zarpas’ 
ofrece también cursos de detec-
ción de olores y de iniciación en 
detección deportiva. “A un perro 
se le puede adiestrar para lo se 
quiera: para localizar plagas, 
excrementos, trufas, carne viva, 

carne muerta…”, añade José 
Antonio, que también colabora, 
junto a uno de sus seis perros, con 
una empresa que erradica plagas 
de chinches.
Información y contacto:   
cuatrozarpas@hotmail.com
Facebook:   
CuatroZarpas Adiestramiento
Teléfono: 651906905

Publirreportaje

Fuentes de Ebro
‘Todos los perros pueden aprender, aunque cada raza tiene un nivel de aprendizaje distinto’

El centro realiza talleres de adiestramiento a lo largo de todo el año.



Ha pasado casi un año desde que 
el colegio Santa María de la Espe-
ranza, situado en Pina de Ebro, 
añadió a su oferta educativa dos 
módulos formativos de enseñanza 
posobligatoria: Cuidados de 
enfermería, higiene bucodental, 
Sistemas Microinformáticos y 
Redes y Administración de Siste-
mas Informáticos en Red. 

El primer curso en el que se 
han ofertado estas enseñanzas 
ha sido todo un éxito, tanto por 
su aceptación (plazas completas), 
como por la amplia procedencia 
de los alumnos. “Tenemos alum-
nos que vienen desde Zaragoza 
hasta Sástago en las diferentes 
rutas de transporte escolar que 
ofrecemos” explica Javier Fer-
nández, director de la Fundación 
Xafer a la que pertenece este 
centro y también otros ubicados 
en Mallorca, Binéfar, Menorca y 
Jerez. 

Estos estudios de formación 
profesional que ofrece el centro 
de Pina son de régimen privado, 
aunque, según señala Javier, “tie-
nen costes muy populares”.  El 
periodo de preinscripción y soli-
citud de plaza para el curso que 
viene ya está abierto y seguirá un 
riguroso orden, así que todos los 
interesados pueden dirigirse al 
centro para informarse. El direc-
tor de la Fundación achaca el 
éxito de esta formación a la gran 
demanda que existe de estos per-
files profesionales en el territorio. 
“Nosotros nos reunimos con las 

empresas más importantes de la 
zona antes de decidir qué tipo de 
formación íbamos a implantar en 
el centro. Y nos encontramos con 
que estas empresas se veían obli-
gadas a buscar ciertos perfiles 
profesionales fuera del territorio 
porque dentro no había gente con 
la formación adecuada. Así que 
decidimos poner una primera pie-
dra que pueda ayudar a asentar 
población, que permita que los 
jóvenes de la comarca tengan la 
opción de estudiar y quedarse a 
trabajar cerca de su pueblo y no 
se vean obligados laboralmente a 
marcharse a la ciudad”, explica.

Haber sabido adaptarse a las 
demandas de la zona y contar con 
buenos profesionales para impartir 
las clases de ambos módulos for-
mativos explica en gran medida el 
alto porcentaje de inserción labo-
ral de los mismos. “El 100% de los 
alumnos van a salir con ofertas de 

empleo, gracias, por ejemplo, a 
los convenios que hemos realizado 
o vamos a realizar con centros 
sanitarios y empresas”, comenta 
Javier.

Además, otro de los ejes fun-
damentales del centro es la meto-
dología vivencial y competencial, 
la importancia de la parte prác-
tica. “Queremos que nuestros 
alumnos sepan hacer, que sean 
competentes para afrontar las 
situaciones que en su vida diaria 
y futura se van a encontrar. Para 
ello empleamos una metodología 
práctica, activa, que les enca-
mine a saber discernir, pensar, 
analizar posibles soluciones para 
los retos que deben ir afrontando 
en su crecimiento personal. No 
nos interesan los alumnos empo-
llones, sino los alumnos que sean 
capaces de asimilar conocimien-
tos y transformarlos en hechos”, 
expone Javier. 

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

Pina de Ebro

El Santa María de la Esperanza consolida su oferta 
formativa en informática y enfermería
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El periodo de solicitud de plaza para el curso que viene ya ha comenzado.


