
El primer fin de semana de junio coincidieron en la comarca dos eventos importantes que, sin duda, están 
llamados a convertirse en dos reclamos turísticos de primer nivel: la apertura del museo de Momias de 
Quinto, en el que se pueden ver 15 cuerpos momificados de forma totalmente natural, y las nonas de junio 
de Velilla, que reviven el pasado romano de la localidad y pretenden poner en valor el yacimiento romano de 
Lépida Celsa.  
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La segunda edición del concurso ‘Arroces en la Ribera’ 
volvió a ser un éxito. Y es que casi 300 personas 
se reunieron en Cinco Olivas para participar en un 
concurso que resultó ser la excusa perfecta para pasar 
un excelente día de convivencia.
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Han pasado 10 años desde aquel 
27 de junio de 2008 en el que la 
Ribera Baja mostró su mejor cara: 
la de una comarca unida más allá 
del municipio al que se pertenezca. 
A las ocho en punto de aquella 
calurosa mañana, seis autobuses 
salidos de todos los pueblos de la 
comarca muy temprano hicieron 
su parada en el Centro de Prensa, 
a las puertas del recinto Expo. Era 
el momento de repartir las acre-
ditaciones para poder acceder al 
interior, algo costoso si se tiene en 
cuenta la cantidad de gente partici-
pante: más de 330 personas.

Después de probar sonido, 
Mariano Lasheras, director artís-
tico de la obra, ubicó a los parti-
cipantes en el espacio, para que 
todos tuvieran claro el desarrollo 
de su escena. 

A un lado del palenque del pabe-
llón de Aragón esperaban pacien-
tes las carrozas que un poco más 
tarde serían parte fundamental del 
espectáculo: dos carrozas para las 
sirenas, (una para las que llevaban 
cola y otra para las que llevaban 
alas), una noria, (hecha en madera 
por el mismo carpintero que  tra-
bajó las partes de madera de la 
espectacular noria del Monasterio 
de Rueda), una barca, (cedida por 
el Ayuntamiento de Pina), y una 
plataforma sobre la que se alzaba 
la imagen de la diosa romana Cibe-
les. Todo esto, había sido transpor-
tado muy temprano hasta la Expo 
en los camiones municipales de 
Quinto, Sástago y Pina por un 
equipo de carga y descarga que 
no apareció en escena, pero que 
fue fundamental en el éxito del 
espectáculo, ya que sin las más 
de 24 horas seguidas de trabajo de 
este equipo, (que tuvo que esperar 
a volver a cargar las carrozas a 
que la Expo cerrara a las tres de la 
mañana), nada habría sido posible.

Tras las pruebas de sonido, le 
llegó el turno al equipo de maqui-
lladoras y peluqueras, ya que, a 
pesar de que el espectáculo no 
empezaba hasta las 13.00 horas, 
tuvieron que comenzar muy 
pronto a organizarse. No era para 
menos: había que maquillar y pei-
nar a lamias, sirenas y ninfas, aun-
que el maquillaje estelar fue el del 
“hombre pez”, que durante más de 
tres horas necesitó el arduo trabajo 
en exclusiva de una de las maqui-
lladoras.

Conforme se acercaba la hora 
del comienzo, los nervios iban 
en aumento: peregrino, barquero, 
monjes, campesinos y todos los 
actores que tenían texto repasaban 

por los rincones su papel mientras 
algunos otros repartían ya disfra-
zados folletos del espectáculo para 
animar a la gente a que se acercara 
a verlo. Mientras, los coordina-
dores de cada una de las escenas 
pululaban sin descanso de un lado 
a otro intentando que todo estu-
viera preparado.

A la una, con puntualidad britá-
nica, la música comenzó a sonar y 
la voz del narrador se abrió paso 
con cierta dificultad entre los 
numerosos asistentes para remon-
tarse a tiempos en los que el ser 
humano todavía no existía, pero 
el Ebro ya estaba habitado por 
seres mágicos. En ese momento, 
apareció el río y, a continuación, 
las carrozas con las sirenas, segui-
das por las lamias, las ninfas y el 
“hombre pez”. Después, mientras 
el narrador hablaba de los primeros 
pobladores de la Ribera Baja, los 
romanos, -fundadores de Celsa-, 
una procesión de romanos prece-
dida por el sonido de los tambores 
comenzó a desfilar por el palenque 
mientras realizaba un culto a la 
diosa Cibeles. La siguiente escena 
hablaba de los musulmanes y de 
las importantes infraestructuras 
hidráulicas que construyeron en 
la comarca para un óptimo apro-
vechamiento del agua: norias, 
azudes, acequias… También deja-
ron una fuerte impronta cultural: 
poblaciones como Alborge, La 
Zaida o Alforque son topónimos 
de origen árabe. 

Después de que la noria saliera 
a escena y tuviera lugar un entre-
tenido diálogo entre personajes, le 
llegó el turno al dance, que reme-
mora las disputas entre moros y 
cristianos. Fue este el momento, en 
el que los danzantes de Pina salie-
ron acompañados de más de cien 
músicos pertenecientes a las ban-
das de Quinto, Pina, Gelsa y Sás-
tago, todos ellos vestidos con su 
correspondiente chilaba y tocando 
un tema compuesto y ensayado 
para la ocasión que hizo vibrar el 
palenque. Tras las mudanzas del 
dance y la retirada de las bandas, 
la escena de los musulmanes con-
cluyó con un poema que volvió a 
llevar como acompañamiento el 
excelente sonido de la Laudística 
de Escatrón y Sástago.

La siguiente escena avanzaba en 
la historia hasta el año 1202, fecha 
en la que los monjes cistercienses 
fundaron el Monasterio de Rueda, 
y después unos campesinos repre-
sentaron un pleito real que se pro-
dujo entre un vecino y el Monaste-
rio de Rueda debido al riego de los 

campos. La escena siguiente tuvo 
como protagonista a un peregrino 
del Camino Jacobeo que contaba lo 
que más le había llamado la aten-
ción de cada uno de los pueblos 
por los que había pasado. Después, 
un barquero apareció en escena 
sobre su correspondiente barca y 
habló de la dura vida del barquero, 
figura esencial en todos los muni-
cipios antes de que se construyeran 
los puentes. En la última escena, 
un grupo de campesinas cantó 
canciones sobre el agua y cánti-
cos populares de estos pueblos. 
Como colofón final, Marta Artal, 
que por aquel entonces era tan 
solo una niña vecina de Escatrón 
(hoy ya convertida en adulta), leyó 
unas conmovedoras palabras que 
invitaban a tratar a ese Ebro que 
ha marcado nuestra historia como 
“un amigo”: “Quiero que penséis 
que sin él nada de lo que tenemos 
y somos sería posible... El río es 
como nuestro mejor amigo que, 
si algún día dejamos de tenerlo, lo 
vamos a echar mucho en falta....”

Tras las palabras de Marta, llegó 
el momento del saludo conjunto, 
que se produjo en medio de nume-
rosos aplausos. Una emocionada 
presidenta de la comarca agra-
deció a todos los participantes su 
esfuerzo y su trabajo antes de que 
las bandas comenzaran a tocar de 
forma improvisada mientras se 
dirigían a los camerinos. 

Un inoportuno apagón obligó a 
cerrar el comedor de los trabajado-
res de la Expo, así que más de uno 
se vio obligado a hacer fila pacien-
temente en alguno de los numero-
sos, pero concurridos restaurantes 
de la muestra. No hubo tiempo 
para mucho más: a las 17.30 horas 
volvió a comenzar el turno de 
camerinos para preparar el pase 
de por la tarde. A las 19.00 horas 
comenzó de nuevo “Iber, Ebro” 
en medio de numerosos especta-
dores. A pesar del cansancio, los 
actores no se relajaron y volvie-
ron a darlo todo en la repetición 
del espectáculo. Al acabar, las 
bandas volvieron a improvisar y 
comenzaron a tocar lo que se con-
virtió en una charanga que hizo 
bailar durante casi media hora a 
propios y extraños en lo que fue 
un fin de fiesta que quedará para 
el recuerdo. 

Así fue el día en el que la 
comarca llevó su historia hasta 
la Expo. Un precioso recuerdo 
que hemos querido compartir con 
vosotros una década después por-
que sois vosotros los que lo hicis-
teis posible.

Comarca

10 años del espectáculo que consiguió unirnos como comarca

Más de 330 vecinos de todos los municipios participaron en el espectáculo Iber Ebro, que narraba en 9 escenas la historia de la Ribera Baja, siempre unida al río.
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Sin duda, el mes de junio que aca-
bamos de concluir, y cuyas prin-
cipales noticias tratamos de mos-
traros en este nuevo número de 
Zafarache, ha sido un mes de fina-
les. Y es que el fin del curso esco-
lar se extiende hacia otros muchos 
finales de cursos variados: jota, 
laudística, educación de adultos, 
escuelas de música… Todos los 
alumnos se tomarán un descanso 
hasta septiembre.
Mientras tanto, llega el turno de 
las piscinas, los deportes acuáti-
cos, los campamentos de verano 
y las actividades de ocio pensadas 
para los más jóvenes, que en estas 
fechas comienzan a llenar nues-
tros pueblos. Este mes, además, no 
podíamos dejar de recordar tam-
bién los 10 años de nuestro espec-
táculo en la Expo 2008, un evento 
que consiguió ‘hacer comarca’ y 
que recordamos con mucho cariño.
Tanta y tan variada ha sido la acti-
vidad de este mes de junio que 
nos hemos visto obligados a com-
primir al máximo el contenido en 

nuestras páginas, e incluso hemos 
tenido que posponer algunas cosas 
para publicarlas en la próxima edi-
ción. Os pedimos disculpas si las 
fotos de este número son menos 
o más pequeñas de lo que nos 
hubiera gustado. Nuestra única 
intención ha sido darle cabida a 
todo lo que nos habéis contado, y 
el reparto de un espacio limitado 
no siempre es fácil.
Os recordamos también que 
seguimos abiertos a todas vues-
tras aportaciones y fotos. Así que 
os animamos a que nos contéis 
cosas, ya sea a través del teléfono 
(976179230) o del e-mail info@
zafarache.com.
Asimismo, ya sabéis que ofre-
cemos la posibilidad de insertar 
publicidad (tanto en este medio 
impreso como en la web) a los 
negocios de dentro y fuera de la 
Comarca. Si estáis interesados en 
anunciaros en nuestras páginas 
también podéis poneros en con-
tacto con nosotros por teléfono o 
correo electrónico.

Editorial
El servicio de Bibliotecas de la 
comarca les propuso hace unos 
meses a todos los colegios de la 
zona una actividad que siempre 
da unos resultados muy satisfac-
torios. Se trata de una actividad 
de animación a la lectura que 
lleva por nombre “En altavoz” y 
pretende fomentar el hábito de la 
lectura dentro del ámbito familiar. 
Por esta razón, necesita que los 
padres se involucren.

Los profesores de los centros de 
Pina, Escatrón, Quinto y Sástago 
decidieron participar en la acti-
vidad y fueron los encargados de 
elegir los libros y el tiempo dedi-
cado a leer, en función de la edad 
de los alumnos. La comarca faci-
litó a cada estudiante un calenda-
rio con dos dibujos diferentes: uno 
alegre, que se coloca los días en los 
que se ha leído el tiempo requerido 
y otro triste con el que se deben 
señalar los días en los que no se ha 
cumplido el objetivo.

Durante un mes, los niños leen 
en voz alta delante de sus padres. 
Finalizado este tiempo, entregan 
su calendario a los profesores. El 
Servicio de Bibliotecas se encarga 
de realizar un diploma con el 
nombre de cada niño y de entre-
gar un regalo a los que cumplen 
los objetivos de la actividad, que 
pretende que los alumnos fomen-
ten un hábito de lectura que pueda 
continuar desarrollándose en las 
bibliotecas. Hace unas semanas 
se realizó la entrega de diplomas y 
obsequios a los 388 niños que han 
participado del colegio Ramón 
y Cajal de Pina, el San Javier de 
Escatrón, el Daniel Federío de 
Sástago y el Fernando el Católico 
de Quinto.

Escatrón, Quinto, Pina y Sástago
Los niños reciben su diploma por leer en familia

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

‘Deséale un buen día’

Adrián Usón Crespo 
9 de mayo
Muchas felicidades en tu noveno 
cumpleaños, te deseamos tus padres, tu 
hermano y abuelos. Pasa un buen día.

Este es el calendario de la Oficina 
Comarcal de Consumo para el 
mes de julio. Recordad que para 
realizar vuestra consulta debéis 

pedir cita previa llamando a la 
sede de la Comarca en Quinto: 
976179230.

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

Calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo

Alumnos del colegio Ramón y Cajal de Pina.

Alumnos del colegio de Escatrón.

Alumnos del colegio de Quinto.

Alumnos del colegio de Sástago.
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El Servicio Comarcal de Juven-
tud, la Red de Espacios Jóvenes 
de la Comarca Ribera Baja del 
Ebro y la Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro presentan una nueva edi-
ción del viaje a PortAventura, 
que se realizará el próximo jue-
ves 10 de julio.

El plazo para inscribirse a la 
actividad finaliza el 3 de julio y, 
en caso de haber exceso de par-
ticipantes, tendrán prioridad los 
que antes formalicen su inscrip-
ción.

El precio es de 40 € para los 
jóvenes de 14 a 17 años (50 euros 
si se quiere entrar a Ferrari Land) 
y de 50 euros para los de 18 a 30 
años (60 con entrada a Ferrari 
Land) e incluye: transporte, 
entrada y seguro. Las comidas 
y cenas no están incluidas. Los 
horarios de los autobuses se 
darán a conocer una vez fina-
lizado el plazo de inscripción. 
Horario aproximado: de 10.00h a 
23.00horas.

Es obligatorio llevar consigo 
la tarjeta de la Seguridad Social, 
el Documento Nacional de Iden-

tidad (DNI) y teléfono móvil 
encendido durante toda la acti-
vidad.

Las inscripciones se pueden 
realizar en cualquiera de los 
Espacios Jóvenes de la Red de la 
Ribera Baja del Ebro y a través 
de las antenas informativas o por 
teléfono en los municipios que 
no disponen de Espacio Joven: 
Alborge, Alforque, Cinco Olivas 
y Velilla de Ebro. (626634237 o 
escribiendo a juventud@ribera-
baja.es

La consejera de Economía, 
Industria y Empleo, Marta Gas-
tón, visitó el pasado 4 de junio 
en Quinto la fábrica de Saint-
Gobain Placo Ibérica, compañía 
líder en fabricación y comer-
cialización de yeso y placa de 
yeso laminado. Gastón conoció 
las instalaciones y los planes de 
futuro de la compañía, que va a 
invertir más de 4,5 millones de 
euros en los próximos dos años 
en diversos proyectos de mejora 
y ampliación.

En julio, la empresa llevará a 
cabo una inversión de 500.000 
de euros que permitirá mejorar la 
calidad final de la placa de yeso 
y habilitar una línea de produc-
ción para posibles nuevos desa-
rrollos de este producto. De cara 
a los dos próximos años, existe 
un gran proyecto de aumento de 
las instalaciones logísticas para 
ampliar la capacidad de alma-
cenaje y el número de cargas al 
día, que supondrá una inversión 
de otros 3,5 millones de euros. A 
estos proyectos se suma la crea-
ción de una instalación de reci-
claje de placa de yeso procedente 
de obras, gracias a la reciente 
obtención de la autorización que 
le permite gestionar este tipo de 
residuos.

La consejera de Economía 
pudo comprobar ‘in situ’ las 
mejoras en el embalaje de los 
productos de Placo Ibérica, tanto 
a nivel de imagen como de pro-
tección y seguridad, gracias a 
otra inversión cercana al millón 
de euros que permitió implemen-
tarlas al inicio del pasado año.

En la empresa ya se encuen-
tran trabajando seis de las doce 
personas formadas a través del 

Acuerdo con Compromiso de 
Contratación establecido entre la 
compañía y el Instituto Aragonés 
de Empleo (INAEM) el pasado 
año. Para ello, la empresa contó 
con una subvención de 18.269,74 
euros. Gracias al buen resultado 
de esta acción formativa, Placo 
Ibérica optará de nuevo a esta 
convocatoria para formar a más 
personas desempleadas e incor-
porar al menos al 60% de ellas 
a su plantilla. En este nuevo 
acuerdo se ampliarán las horas 
de formación de 270 a 540 horas. 
Estas acciones formativas se 
enmarcan dentro de la estrategia 
de la empresa para contribuir a 
la profesionalización del sector 
de la construcción.

En 2017, el INAEM suscribió 
27 acuerdos de formación con 
compromiso de contratación con 
organizaciones aragonesas que 
permitieron formar a 2.023 per-
sonas desempleadas, de las cua-
les un 78% se han insertado en 
las empresas con las que se esta-
blecieron estos convenios. 

En la fábrica de Quinto tra-
bajan actualmente 110 personas 
y 100 en la de Gelsa. En total, 

Placo Ibérica cuenta con más 
de 530 empleados repartidos en 
sus distintos centros producti-
vos, fábricas de yeso y fábricas 
de placa de yeso laminado; y en 
sus delegaciones comerciales 
que abarcan toda la geografía de 
España y Portugal. En la actuali-
dad, Saint-Gobain Placo exporta 
de forma regular materiales de 
construcción a más de 20 países 
de Europa, África, Centro Amé-
rica y Sudamérica.

Destaca también el compro-
miso con la seguridad laboral 
de la compañía. En el caso de 
las plantas de Quinto y Gelsa, 
acumulan cerca de 3.700 y 5.900 
días sin accidentes laborales res-
pectivamente.

Placo, una de las siete divisio-
nes que integran la multinacio-
nal francesa Saint-Gobain desde 
2006. Hoy en día, Saint-Gobain 
es uno de los 100 mayores gru-
pos industriales del mundo. 
Presente en 67 países, con 950 
centros de producción y con más 
de 179.000 empleados, en 2017 
Saint-Gobain alcanzó unas ven-
tas de 40.800 millones de euros.

Aragón Press

¿Eres de los que le gusta llevar 
la cámara de fotos y fotografiar 
el minuto a minuto de las fiestas 
de tu pueblo? Pues este año, por 
octava vez, tendrás premio si lo 
haces y lo haces bien.  

Si mandas la mejor foto de 
cualquiera de los pueblos de la 
Ribera Baja en fiestas podrás 
ganar una cena de lujo para dos 
personas totalmente gratis.

Participar no puede ser más 
fácil: puedes mandar tantas fotos 
como quieras y de lo que quieras: 
eventos taurinos, charangas, bai-
les, jotas, carreras… El premio 
será para la foto más original.

Hay dos maneras diferentes 
de hacernos llegar tus fotos: la 
primera es mandarlas por correo 
electrónico a la dirección info@
zafarache.com (haciendo constar 
tu nombre, e-mail de contacto y 
el lugar en el que está hecha la 
foto) y la segunda, si lo prefie-

res, es mandarlas en un mensaje 
privado a la página de Zafarache 
en Facebook.

Las fotos deben pertenecer 
a cualquiera de las fiestas que 
se hayan celebrado o se vayan 
a celebrar este verano en los 
municipios de la Ribera Baja a 
lo largo de este año 2018. Pue-
des mandar todas las fotos que 
quieras hasta el próximo 17 de 
septiembre, fecha en la que se 
acabará el plazo y se elegirá al 
ganador.

Los participantes cederán 
el derecho de reproducción de 
las imágenes por parte de la 
Comarca siempre que sea sin 
ánimo de lucro e indicando el 
nombre del autor de la fotogra-
fía. 

Entre las siete ediciones 
anteriores del concurso se han 
presentado ya más de 700 foto-
grafías de carácter festivo. La 

foto ganadora del año pasado 
fue la de Gema Pina, de Esca-
trón, por una imagen tomada 
durante los fuegos artificiales 
de la localidad.

Las piscinas de Alborge, Cinco 
Olivas, Escatrón, Gelsa, Quinto, 
Velilla y La Zaida volverán a 
tener “bibliopiscinas” durante 
este verano. Esta idea partió 
hace ya once años del Servicio 
de Biblioteconomía y Documen-
tación de la comarca y forma 
parte del impulso y fomento 
que se le quiere dar a la lectura 
desde este servicio.

Las bibliopiscinas pretenden 
ser un servicio de información 
y consulta de documentos que 
permita a los usuarios de las pis-
cinas compaginar la lectura con 
el deporte y el ocio en espacios 
abiertos. 

A los adultos se les pres-
tan libros de carácter lúdico y 
de lectura, revistas semanales 
y mensuales y prensa diaria, 
mientras que los niños podrán 
disfrutar de libros infantiles, 
recortables, cuentos y juegos 
diversos. Estas son las fechas 
de realización previstas en cada 

uno de los municipios, aunque 
hay algunos sitios donde aún 
están por concretar.
Alborge: Del 6 al 12 de agosto.
Cinco Olivas: Todos los fines 
de semana de julio y agosto de 
18:00 a 20:00 horas.
Escatrón: del 12 de julio al 10 
de agosto los martes y jueves de 
18:00 a 20:00 horas.
Gelsa: en julio: 14 y 15 de 11:00-
13:00 y de 18:00- 20:00 horas. Y 
agosto el 11 y 12 de 11:00-13:00 
y de 18:00-20:00 horas.
Quinto: 29 de junio al 16 sep-
tiembre en horario de 11:00-
21:00 horas.
Velilla: Del 23 al 27 de julio de 
18:00-20:00 horas.
La Zaida: del 28 de junio al 12 
de julio los martes y jueves de 
18:30-20:30 horas.

Hay que destacar que las 
bibliopiscinas son realizadas de 
manera totalmente voluntaria 
por las bibliotecarias de las loca-
lidades que lo desean.

Servicio Comarcal de Juventud
Viaje a Port Aventura para jóvenes

Servicio Comarcal de Cultura

Vuelven las bibliopiscinas 
en verano

Comarca

Este verano, la mejor foto de las fiestas de 
tu pueblo vuelve a tener premio

Economía
Placo Ibérica invertirá más de 4,5 millones de euros en 
la mejora y ampliación de su fábrica de Quinto

La consejera estuvo acompañada en su visita, entre otros, por los alcaldes 
de Quinto y Gelsa.

Foto ganadora del año pasado. 
| Gema Pina

Foto de archivo de las bibliopiscinas de 2017 en Cinco Olivas.
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La semana del 11 al 15 de junio, 
el aula de educación de adultos 
Ribera Baja, con la colabora-
ción del Ayuntamiento y la aso-
ciación de mujeres Virgen de la 
Oliva, organizó una semana 
cultural en Cinco Olivas con 
diferentes actos.  La asistencia 
de público a todas las activida-
des fue bastante elevada.

Así, durante esos días, tuvo 
lugar un taller de velas aromá-
ticas y uno de ‘deco-chuches’, 
ambos impartidos por la Aso-
ciación Cabaret Ribereño, un 
taller de cocina a cargo de 
Silvio Viva, una demostración 
de adornos florales realizados 

con flores naturales a cargo de 
la floristería El Vergel (Caspe) 
y una tarde de convivencia 
con juegos de mesa diversos y 
café con pastas. Un año más, 

se trató de unas jornadas de 
lo más variado, que contaron 
con una gran aceptación de los 
vecinos y sobre todo vecinas 
del municipio.

Como actividad de final de curso, 
los niños del colegio de La Zaida 
pudieron disfrutar a finales de 
junio de una actividad sobre 
medievales en la que participaron 
los padres del centro. Además, 
también tuvo lugar un acto de 
entrega de diplomas que sirvió 
para despedir este curso y dar la 
bienvenida a un verano en el que 
los niños y niñas de La Zaida 
podrán disfrutar de numerosas 
actividades en su localidad.

En las últimas semanas, el Ayun-
tamiento de La Zaida ha finali-
zado las obras de acondiciona-
miento de un nuevo espacio en las 
piscinas municipales dedicado 
a los más pequeños, que podrán 
disfrutar de columpios, toboga-
nes y juegos varios en una zona, 
anexa al bar del complejo, en la 
que podrán jugar sin peligro.

Aula de Educación de Adultos Ribera Baja / Cinco Olivas

Entretenidas jornadas culturales en Cinco Olivas

La Zaida
Diplomas y actividades para despedir el curso

La Zaida
Nueva zona de juego en las piscinas

Las jornadas contaron con una alta participación.

Los padres de los alumnos se han implicado mucho en las actividades realizadas.

La nueva zona de juegos se encuentra situada junto al bar de las piscinas.
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La Escuela de Música de Quinto 
puso el cierre al curso el pasado 
17 de junio con un festival en el 
que participaron más de una vein-
tena de alumnos de piano, viento 
madera, viento metal y percusión. 
Este festival también sirvió para 
presentar públicamente el proyecto 
de “La Voz Quinto”, un taller de 
voz para jóvenes cantantes que 
preparó a sus participantes para 
cantar  en el escenario junto con a 
compañeros cantantes adultos y a 
la Banda de música de Quinto.

Con este acto se cierra otro 
curso completo de actividades 
musicales pensando ya en las cla-
ses del nuevo curso, que comen-
zarán en septiembre. Entonces 
volverán a las clases los alumnos 
de lenguaje musical, de piano, 

violín, guitarra, viento madera, 
viento metal y percusión. Tam-
bién habrá algunas sorpresas que 
se están ultimando. Además, el 24 
de junio visitó Quinto la Banda 
municipal de música de Luceni. 
Sus músicos no quisieron per-
derse el museo de las momias y 
vinieron con tiempo para realizar 
esa visita y conocer un poco el 
pueblo. Luego realizaron un con-
cierto a caballo entre las bandas 

sonoras y las piezas musicales 
compuestas en particular para 
agrupaciones de viento como las 
Bandas de Música. Al final invi-
taron a sus anfitriones a subir a 
tocar con ellos e interpretaron dos 
piezas conjuntas para cerrar el 
concierto, que devuelve la visita 
que la Banda de música y el Coro 
de Quinto hicieron el pasado 19 
de noviembre.

Rubén Tull

Álvaro Oriol y Diego López, 
una pareja de futbolistas del 
Sala Quinto (categoría Alevín) 
recibieron el pasado 10 de junio 
las recompensas federativas/
premios Anagán en el pabellón 
Príncipe Felipe, dentro de VI 
Gala del Fútbol y el Fútbol Sala 
base aragonés. La razón de este 
reconocimiento fue su partici-
pación con la Selección Arago-
nesa Alevín en el Campeonato 
de España Alevín de Fútbol 
sala celebrado en Piélagos (Can-
tabria) el pasado mes de abril. 
¡Enhorabuena!!

El pasado 31 de mayo, muy 
temprano, como todos los días, 
‘Machillo’ abrió el almacén 
municipal y, como todos los 
lunes y jueves, sacó el contene-
dor del aceite para reciclar. Sin 
embargo, ese día ya no pudo 
acompañar a todas las familias 
que cruzaban la carretera para ir 
al colegio.

José María Gracia, ‘Machillo’, 
llevaba 20 años controlando el 
tráfico de la N-232. Ayudado 
de su señal de Stop y su chaleco 
reflectante, vigilaba el tráfico 
de los turismos y los vehículos 
pesados que cruzan el pueblo 
para aumentar la seguridad de 
los peatones. Pero el pasado 31 
de mayo falleció a los 74 años de 
edad, dejando un gran vacío en 
su adorado Quinto y también en 
el resto de la comarca.

Afortunadamente, hace algo 
más de un año, el Ayuntamiento 
y la asociación de madres y 
padres del colegio Fernando el 
Católico dejaron constancia de 
su agradecimiento a su trabajo 
voluntario y le prepararon un 
homenaje con una placa en el 

paraje que lleva su nombre. En 
aquel evento, el alcalde, Jesús 
Morales, destacó que si alguien 
merecía ese reconocimiento 
era él. Hoy, todos se alegran de 
haber podido compartir con él 
ese día tan emotivo y de haberle 
sabido agradecer de algún modo 
todo el trabajo desinteresado que 
realizó por amor a su pueblo a lo 
largo de tantos años.

Descansa en paz, amigo 
Machillo.

Tal y como anunciamos el mes 
pasado, el 1 de junio abrió sus 
puertas el Museo de Momias de 
Quinto, ubicado dentro del emble-
mático Piquete. Desde entonces, 
en los primeros cuatro fines de 
semana, han pasado por allí más 
de 1000 personas. En torno a un 
70% de estos visitantes han venido 
de fuera y se han registrado visi-
tas de lugares tan diversos como 
Córdoba, Cádiz, Valencia, Caste-
llón, Barcelona, Tarragona, Bil-
bao, Logroño, Huesca, Zaragoza, 
Teruel, Madrid… Y es que a lo 
largo de este mes de junio la apa-
rición de Quinto en los medios 
ha sido increíble: Heraldo de 
Aragón, El Periódico de Aragón, 
Diario de Teruel, 20 minutos, La 
Vanguardia, ABC, el Obrero, el 
Diario.es, Aragón Digital, agen-
cia EFE, EuropaPress, El Con-
fidencial, Aragón en Abierto, 
Informativos Aragón TV, pro-
grama Objetivo, Cuarto Milenio, 
Informativos Telecinco, Radio 
Nacional de España, la Ser, Ara-
gón Radio, EsRadio, Ondacero y 
también  portales web de turismo 
de España, México, Alemania y 
China han informado acerca del 
Museo de Momias. Además, las 
valoraciones recibidas a través de 
la página de Facebook (Museo de 
las Momias de Quinto) o Tripadvi-
sor son excelentes. Todo ello con-
vierte al Museo de las Momias de 

Quinto en un atractivo turístico de 
primer nivel que desde Zafarache 
os seguimos animando a visitar. En 
él se pueden ver quince cuerpos en 
vitrinas: cinco hombres, dos muje-
res, cinco niños y tres niñas que 
vivieron a finales del siglo XVIII, 
que se han momificado desde 
entonces de forma natural y que 
fueron descubiertos durante las 
obras de restauración de la antigua 
iglesia de la Asunción (conocida 
popularmente como el Piquete). La 
temperatura, la humedad y la ari-
dez del subsuelo han favorecido la 
rápida evaporación de los fluidos 
corporales y han evitado la acción 
de las bacterias, preservando los 
cuerpos de una forma excepcional.

Y es que las momias cuentan 
historias sobre lo que fueron en 
el pasado, pero también sobre 
el contexto político, social y eco-
nómico que caracterizó la época 
en la que vivieron. En este caso, 
la historia de ocho niños y siete 
adultos, de los cuales tres “pro-
bablemente fueron capellanes o 
rectores de la iglesia”, apunta el 
alcalde de Quinto, Jesús Morales. 
La posición o el lugar en el que 
fueron enterrados, así como los 
ropajes, son algunas de las evi-
dencias que hacen pensar que esas 
tres momias pertenecieron al seno 
de la iglesia de Quinto. Asimismo, 
que se haya enterrado a algunos 
de ellos con zapatos de cuero o 

con trajes de seda da a entender 
que pertenecieron a una clase 
social más alta. Por su parte, la 
directora del Instituto de Estudios 
Científicos en Momias, Mercedes 
González, destaca como curiosi-
dad que el vestido que lleva una 
de las momias se le hizo a propó-
sito para enterrarla. “El traje es 
un tul de seda que está bordado 
solo por la parte delantera, ya 
que en el momento de exponer al 
cadáver para velarlo solo se veía 
esta parte y no la trasera”. Para 
González, “El Piquete” es una 
“cápsula del tiempo” que permite 
al visitante acercarse a la muerte, 
pero desde un punto de vista en el 
que “el interés científico e histó-
rico predomina sobre el morbo”.

Desde aquí, os animamos a que 
realicéis ese viaje al pasado. Os 
aseguramos que no os dejará indi-
ferentes.
Información y reservas en: 
www.momiasdequinto.es

Desde hace unas semanas, cuatro 
empresas (una designada por la 
Confederación Hidrográfica del 
Ebro y tres por el Gobierno de 
Aragón), están llevando a cabo 
los trabajos de reparación de los 
daños ocasionados por la riada. 
Así, se ha actuado para cerrar un 
gran agujero en la mota principal 

y los trabajos de reparación de 
riegos, que tienen un presupuesto 
aproximado de 1,5 millones de 
euros, están avanzados. Las obras 
se alargarán previsiblemente 
durante todo el mes de julio. Una 
vez finalizadas, se valorará cua-
les son los caminos en los que 
conviene iniciar actuaciones.

Este mes de junio han comen-
zado a trabajar en el Ayunta-
miento de Quinto dos jóvenes 
inscritos en el programa de 
Garantía Juvenil. El Gobierno 
de Aragón  subvencionará en 
torno al 50% de los costes labo-
rales de ambos. Su trabajo será 
a jornada completa durante seis 

meses y permitirá finalizar la 
reparación y pintado de la plaza 
de toros (segunda y última fase), 
así como el mantenimiento de 
mobiliario urbano metálico 
(lijado y pintado). 

Por otra parte, el Ayunta-
miento ha solicitado una sub-
vención para la contratación de 

cuatro parados de larga dura-
ción. La labor de dos de ellos 
sería continuar con la obra de 
los muros exteriores del cerro 
de la Corona, otro pondría en 
orden el archivo municipal y el 
cuarto estaría adscrito al servi-
cio de limpieza viaria, parques 
y jardines. 

Quinto

Fin de curso de la escuela de música

Quinto

Más de 1000 personas han visitado el museo de 
momias desde su apertura

Quinto

Muere José María Gracia, el 
‘hombre semáforo’

Quinto

Comienzan las reparaciones de los 
daños ocasionados por la riada

Quinto

Dos personas comienzan a trabajar con el programa 
Garantía Juvenil

Quinto

Premio para dos futbolistas del Sala 
Quinto

Los alumnos se despidieron hasta el comienzo del nuevo curso en septiembre.

A lo largo de este mes, el museo de 
momias ha tenido una gran repercusión 
en los medios de comunicación de 
todo el país.

‘Machillo’ llevaba muchos años 
controlando de forma voluntaria el 
tráfico de la N-232.

Álvaro Oriol y Diego López con su 
copa de subcampeones.

Las obras continuarán durante todo el mes de julio.
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Coincidiendo con el final de 
curso, las alumnas de pat-
chwork, vainicas, bordados en 
tul y encaje de bolillos prepara-
ron una exposición de los traba-

jos que han realizado a lo largo 
del año. Sin duda, una muestra 
de auténticas joyas de artesanía 
en tela, que dejaron a más de uno 
con la boca abierta.

El pasado mes de mayo, varios 
grupos del colegio CRA del Ebro 
visitaron la biblioteca municipal 
de Gelsa. El día 21 lo hizo el 
grupo de Infantil y el día 28 el 
grupo de Primer Ciclo. Allí, la 
bibliotecaria, Raquel, explicó el 
funcionamiento de la biblioteca 
al grupo de infantil, mientras 
que el grupo de Primer Ciclo 
fue descubriéndolo mediante un 
juego de pistas. Para terminar, 
Raquel contó historias sobre los 
miedos, la amistad, sobre caba-
lleros y princesas, sobre puntos 
y hasta moscas…

Además, con el final de curso 
se cierra también el ciclo “Cuen-
tos en familia” para el que la 
biblioteca ha facilitado material 
bibliográfico a los padres que 
han querido participar en esta 
divertida propuesta de la mano 

de Isabel, tutora del grupo de 
Primero y Segundo de Infantil.

Para terminar, el día 13 de 
junio se celebró la clausura del 
curso 2017-18 en la biblioteca. 
Se entregó el premio a Carmen 
Cuesta por su dibujo para la sec-
ción Sueños de Color de Heraldo 

Escolar y también diplomas a los 
lectores más asiduos de la biblio-
teca durante el curso. Además 
hubo sorteos, regalos y cuentos 
dramatizados. La biblioteca de 
Gelsa agradece enormemente la 
participación en todas las activi-
dades. ¡Feliz verano!

Los cursos del aula de educación 
de adultos de Gelsa han finalizado 
las clases hasta septiembre. 

Entre los cursos que han con-
cluido está el taller-escuela de 
padres y madres, que, un año más, 
ha estado impartido por la psicope-
dagoga Pilar López y que pretende 
ayudar a los padres a educar con 

inteligencia emocional a sus hijos. 
Este año, a través de ocho sesio-
nes, se han trabajado temas como 
la implicación de los padres en la 
vida escolar, la escucha, la comu-
nicación, la resolución de conflic-
tos, las críticas, el saber decir ‘no’, 
la hiperpaternidad o la mejora de 
las relaciones entre hermanos.

El 3 de junio se celebró en 
Gelsa una nueva edición de la 
marcha cicloturista, un encuen-
tro multitudinario de amantes 
de la bicicleta de montaña. Se 
organizó un recorrido de 51 
kilómetros y hubo una partici-
pación total de 90 ciclistas, que 
recorrieron durante la mañana 
el monte de Gelsa y Velilla.
La jornada estuvo organizada 
por el Club Ciclista de la loca-

lidad en colaboración con el 
Ayuntamiento y el Servicio 
Comarcal de Deportes y contó 

avituallamiento, almuerzo al 
terminar la prueba y sorteo de 
regalos.

Gelsa

La mejor artesanía expuesta para 
cerrar el curso

Gelsa

Más de 90 participantes en la marcha cicloturista

Gelsa

Actividades variadas en la biblioteca

Gelsa

Finalizan los cursos de Educación 
de Adultos

La jornada concluyó con un almuerzo para todos los participantes. | Clara Gonzalvo

Los niños del CRA del Ebro visitaron la biblioteca de Gelsa.

Las alumnas mostraron en una exposición los trabajos realizados durante 
el curso. | Clara Gonzalvo

El taller-escuela de padres y madres ha estado impartido por la 
psicopedagoga Pilar López.
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El pasado 9 de junio se celebró 
en Sástago el décimo 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 duró más de dos 
horas, se celebró en el pabe-
llón de festejos de la localidad 
y supuso todo un éxito de con-
vocatoria, ya que los asisten-
tes pudieron disfrutar de unas 
grandes voces de todas las eda-
des y unos estupendos cuerpos 
de baile.

Los días 10 y 24 de junio tuvo 
lugar en Sástago y Escatrón res-
pectivamente el concierto de fin 
de curso que ofrece anualmente 
la Orquesta Laudística, formada 
por 60 miembros de Híjar, Esca-
trón y Sástago y dirigida por 
Ángel Marín Polo.

El concierto deleitó al nume-
roso público con una gran varie-
dad de melodías magistralmente 
interpretadas e hizo disfrutar a 
grandes y pequeños, que conclu-
yeron la actuación aplaudiendo 
efusivamente. Además, ofrecie-
ron otros cuatro conciertos en 
Híjar, Samper, Albalate y Urrea 
de Gaén.

El pasado 2 de junio, el Ayun-
tamiento de Sástago organizó 
un mercado de primavera en la 
plaza de la Diputación en el que 

se pudo disfrutar de puestos de 
artesanía y alimentación y tam-
bién de actividades para niños y 
adultos.

Las asociaciones de la tercera 
edad de Sástago, Utebo y algu-
nos vecinos de Zaragoza pudie-
ron disfrutar en mayo de un 
crucero por el Mediterráneo 
que partió de Barcelona e hizo 
parada en ciudades como Nápo-
les, Civitavecchia, Livorno, Pisa, 
Villafranche, Niza o Eze. Tam-

bién se desplazaron a Roma en 
autobús para pasar unas horas. 

En total, ocho días de un 
tiempo espléndido que han ser-
vido a las casi 60 personas que 
asistieron al viaje para descan-
sar, conocer nuevos lugares y, 
sobre todo, pasar unas jornadas 
estupendas en buena compañía.

El Ayuntamiento de Pina de 
Ebro se muestra satisfecho con 
el éxito de implantación de la 
‘Línea Verde’, una aplicación de 
bandos e incidencias del munici-
pio que ya utilizan más de 500 
personas.

A día de hoy, el 65% de las 
incidencias recibidas por el 
Consistorio han sido ya solucio-
nadas, y un 15% se encuentra en 
proceso. El  tipo de incidencias 
más frecuente son aquellas que 
hacen referencia a “Alumbrado”, 
seguido de “Parques y Jardines”, 
“Aceras y Calzadas” y “Basu-
ras”. 

Para poder utilizar este ser-
vicio es necesario proceder a 
la descarga de la APP ‘Línea 
Verde’. Para ello, el usuario 
accede a  Google Play o APP 
Store en función de la tecnolo-

gía empleada en su Smartphone 
(Android/iOS).  Una vez locali-
zada, se lleva a cabo la descarga 
de forma gratuita. A partir de 
ese momento, el usuario selec-
ciona el municipio sobre el que 
quiere comunicar la incidencia. 
El procedimiento es muy rápido 
y  sencillo.

Para comunicar una inciden-
cia, basta con pinchar sobre el 
botón “Nueva Incidencia”. Un 
desplegable con las diferentes 
tipologías de incidencias apa-
rece en  pantalla. El usuario 
selecciona aquella sobre la que 
quiere comunicar. De forma 
automática, la APP detecta las 
coordenadas exactas en las 
que se ubica el desperfecto. El 
siguiente paso es adjuntar una 
foto de la incidencia y obser-
vación sobre la misma. Ya sólo 

queda dar al botón de enviar. 
Una vez enviada, personal del 
Ayuntamiento recibe notifica-
ción del desperfecto comuni-
cado. A partir de este momento, 
se inician los trámites para dar 
solución a la incidencia detec-
tada. El ciudadano, a su vez, 
recibe notificación en su telé-
fono móvil siempre que se pro-
duzca un cambio en el estado de 
la misma. 

Al servicio ‘Línea Verde’ tam-
bién se puede acceder a través 
del dominio www.lineaverdepi-
nadeebro.es. Además de comu-
nicar una incidencia o plantear 
una consulta, el usuario dis-
pone de un amplio contenido de 
consulta medioambiental (guía 
de buenas prácticas, consejos, 
información propia del munici-
pio etc…)

El pasado 18 de junio tuvo lugar 
en la sede de la comarca en 
Quinto una reunión del equipo 
de antenas informativas en la 
que se evaluaron los diferen-
tes proyectos de dinamización 
que los jóvenes han realizado 

en sus respectivos municipios. 
Además, en una segunda parte 
de la reunión, los chavales cola-
boraron en la programación de 
actividades que se ofertarán este 
verano desde el Servicio Comar-
cal de Juventud.

Sástago
Broche de oro al curso de jota con un gran festival

Sástago y Escatrón
Concierto fin de curso de laudística

Sástago
Mercado de primavera

Sástago

Crucero en el Mediterráneo para 
repetir

Pina de Ebro
Más de 500 personas utilizan ya la aplicación 
‘Línea Verde’

Servicio Comarcal de Juventud
Reunión de antenas informativas

El festival duró más de dos horas y los alumnos fueron muy aplaudidos. 
| Darío Martínez

El concierto gustó a grandes y pequeños. | Antonio Clavero

Más de 60 personas asistieron al viaje.

Se instalaron varios puestos de artesanía y alimentación. | Patricia Eroles

Las antenas colaboraron en la programación de las actividades que se ofrecerán 
este verano.
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Contacto para consultas 
con Bioneuroemoción: 

eduardocebollada@gmail.com
Facebook: Eduardo Cebollada

Eduardo Cebollada. 
Licenciado en Psicopedagogía, Diplomado en 

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

“Todavía no hay jurisprudencia 
porque los afectados son meno-
res que están muy lejos de la 
mayoría de edad y no han alcan-
zado la madurez para denunciar 
estos hechos, pero en 15-20 años 
nos encontraremos con adultos 
que tienen toda o gran parte 
de su vida personal y familiar 
expuesta en las redes sociales 
sin que ellos hayan podido deci-
dir sobre dicha opción (...) y en 
estos casos el agravio es impo-
sible de reparar”, reflexiona 
Escarlata Gutiérrez Mayo, fiscal 
de Manzanares (Ciudad Real) en 
un artículo publicado reciente-
mente en Notariosyregistrado-
res.com con el título Instama-
mis: la exposición de menores 
en las redes sociales por sus pro-
genitores. Análisis civil.

Así, con este titular y con esta 
declaración de la fiscal, apare-
cía esta información en un artí-
culo digital en el periódico La 
Vanguardia del 21 de enero del 
año 2017.

Indudablemente, es muy loable 
la buena intención de las perso-
nas en compartir fotos y vídeos 
de nuestros hijos. Por encima 
de muchas consecuencias para 

el futuro de los menores, hay 
de inicio una intención posi-
tiva como padres en compartir 
episodios de nuestros hijos por 
el mundo virtual y de las redes 
sociales. Pero no somos cons-
cientes de hasta qué punto esta-
mos afectando el presente y el 
futuro de nuestros hijos e hijas. 

Y no me refiero con esto sola-
mente a las consecuencias lega-
les y económicas que un menor 
pueda exigir a sus padres ante 
un juez cuando llegue a su edad 
adulta. Me refiero a la afección 
psicológica que puede acontecer 
a una persona cuando su iden-
tidad personal y familiar se ha 
construido y compartido a través 
de las redes sociales: ya incluso 
desde cuando sus papás publica-
ron fotos de las ecografías en el 
vientre de su mamá.

Hay unos procesos evoluti-
vos y madurativos en la psique 
de cada uno de nosotros como 
personas. La parte egoica de 
la psique humana, la parte que 
conforma nuestra personali-
dad/identidad, se asienta en los 
primeros años de vida. ¿Quién 
de nosotros no responde como 
adulto a creencias y patrones de 

comportamiento que se instau-
raron en nuestra niñez y ado-
lescencia? ¿Quién de nosotros 
no se siente de derechas o de 
izquierdas, creyente o agnós-
tico; quién no es del Barça o del 
Real Madrid porque lo hemos 
mamado desde niños en casa?, 
por ejemplo.

Alberto Soler, psicólogo y 
máster en Psicología Clínica y 
de la Salud, con más de 10 años 
de experiencia clínica y aseso-
ramiento a padres, hablaba en 
un vídeo publicado por el diario 
El País: “Poner una etiqueta a 
un niño es muy fácil; quitársela 
no”. En el vídeo dice cosas como 
estas: “El tema de las etiquetas 
es importantísimo. Piensa, por 
ejemplo, en los botes de con-
servas del supermercado. (…) 
Una máquina va poniendo las 
etiquetas en serie y cuestan muy 
poquito de poner. Pero ¿has 
intentado quitar alguna? (…) Es 
casi imposible. Lo pones debajo 
del agua caliente, lo intentas 
con alcohol, el estropajo, y es 
muy difícil quitar esas etiquetas. 
Pues con las etiquetas que noso-
tros ponemos a los niños y que 
ponemos a otras personas, ocu-

rre exactamente lo mismo. Las 
ponemos con mucha facilidad 
pero luego quitarlas es muy difí-
cil. Y lo peor de todo es que en 
el momento en que tenemos una 
etiqueta puesta casi sin darnos 
cuenta acabamos comportándo-
nos de acuerdo con la etiqueta 
que nos han puesto o que nos 
hemos puesto.”

Con todo esto podemos 
reflexionar sobre qué estamos 
haciendo los padres compar-
tiendo las vidas de nuestros hijos 
en las redes sociales; más aún 
cuando su capacidad de decisión 
sobre su identidad está supedi-
tada a los progenitores y otros 
adultos. Etiquetamos fotos y 
vídeos, le damos a “me gusta” 
y compartimos cosas de cual-
quiera sin ton ni son, incluso de 
hijos de otros. ¿Qué etiquetas 
tenemos nosotros y qué etiquetas 
queremos para nuestros descen-
dientes?

Supuesta y legalmente somos 
los padres quienes velamos por 
nuestros hijos: les vacunamos, 
les llevamos al pediatra cuando 
se sienten mal, los escolariza-
mos, les llevamos a inglés y otras 
extra escolares para un futuro 

mejor, compramos ropa, les ali-
mentamos, …; pero ¿les permiti-
mos ser libres de elegir qué quie-
ren compartir con el mundo de sí 
mismos y de su identidad?

Seguramente, de aquí a no 
muchos años experimentaremos 
la “herencia” social y psicoló-
gica dejada a nuestros hijos. En 
el acceso al mundo laboral, por 
ejemplo, quienes seleccionen al 
personal para un puesto de tra-
bajo tendrán muy clara la iden-
tidad de los candidatos gracias 
a su biografía virtual en redes 
sociales. Nuestros hijos podrán 
decir: “¿y ahora quién soy yo 
frente al mundo cuando cual-
quiera que no conozco se ha 
hecho su propia idea de mí?”. Y 
esto además podrá acarrear afec-
ciones en el plano psicológico de 
esta misma persona en su vida.

Mi intención no es crear una 
alarma social, sino que cada uno 
pueda reflexionar sobre su res-
ponsabilidad.

El pasado 8 de junio se cele-
bró una reunión de presidentes 
comarcales de PSOE de Ara-
gón en la sede de la comarca de 
Quinto. 

El encuentro forma parte de 
las reuniones periódicas que 
mantienen los presidentes de 
estas entidades, con el objetivo 
de conocer y poner en común 
cómo se prestan los diferen-
tes servicios trasferidos por el 
Gobierno de Aragón y el modo 
en que pueden mejorar para el 
desarrollo del medio rural y de 
sus habitantes.

VIERNES 3 DE AGOSTO
18:00h: Las fiestas darán 
comienzo con el característico 
“guete”. 
18:05h: En la pista de depor-
tes, torneo STREET FUTBOL 
organizada por el Servicio 
Comarcal de Juventud.
Premio 1 jamón. 
18:30h: Concurso de dibujo 
infantil en el bar de las pisci-
nas
20:00h: “Bombas Japonesas” 
en el campo de futbol para 
todos a los que os gusten las 
“chuches”. 
00:00h: Disco móvil en la 
plaza
SÁBADO 4 DE AGOSTO 
7:00h: En el entorno del Ayun-
tamiento reunión e inscripción 
de los pescadores.
8:00h: Concurso de pesca en 
la orilla de “la barca”, orga-
nizado por el Club de Pesca 
“Meandros del Ebro”. 
Almuerzo para los pescadores 
patrocinado y organizado por 
el Bar La Zaida.
12:00h: Sesión de Acuagym 
en las piscinas para todos los 
públicos.
Organizado por el Servicio 
Comarcal de Deportes
15:30h: Concurso de Guiñote 
en el bar de las piscinas.

16:30h: Concurso de Parchís 
en el bar de las piscinas.
17:00h: Concurso de Rabino 
en el bar de las piscinas.
17:30h: Animación infantil. 
“Con las manos en la masa” 
cargo de la Asociación Caba-
ret Ribereño. Los niños parti-
cipantes deben venir con ropa 
que se pueda manchar.
19:00h: Sidra y chistorra en 
el bar de las piscinas. Sidrería 
Begiris
23:00h: Charanga por las 
calles de la localidad.
00:30h: Sesión de baile con la 
DISCOMOVIL TREMENDO 
SHOW con bailarinas en la 
plaza. Si nos dejan descansar 
de tanto bailar… soltaremos el 
toro de fuego. Y se realizara el 
sorteo del jamón
DOMINGO 5 DE AGOSTO:
11:00h: Primera sesión del 
parque acuático que se insta-
lará en las Piscinas
16:00h: Segunda sesión del 
parque acuático .
22:00h: Estamos  punto de 
acabar las fiestas… solo queda 
relajarse y disfrutar de la 
sesión de cine de verano en el  
pabellón. 
00:30h: Traca final de fiestas 
y a esperar a San Blas.

El pasado 30 de mayo llegaron 
los 15 niños de la guardería que 
forman el grupo de “mayores”. 
Llegaron con caritas de ilusión y 
grandes sonrisas. Acompañados 
por su profesora Alba, llenaron la 
biblioteca de risas y aplausos. Y 
el 4 de junio vinieron a visitarnos 
los 44 niños de Educación Infan-
til. Tres grupos de pequeños que 
seguro que serán bien pronto unos 
estupendos lectores… Pasaron la 
mañana con nosotras, escuchando 
atentamente los cuentos y vieron 
gran cantidad de libros que selec-
cionamos para ellos. Desde estas 
líneas, muchísimas gracias a mis 
queridos cuentacuentos, al Cole-
gio y a la Guardería… Siempre es 
un placer trabajar con todos ellos.

Soco

Comarcas

Reunión de presidentes comarcales socialistas

Quinto

Visita de los más pequeños a la biblioteca

CINCO OLIVAS
FIESTAS DE VERANO 2018
(avance de la programación)

CUERPO, MENTE Y EMOCIONES
"Papás, ¡ojo con colgar fotos mías!"

El objetivo de estas reuniones es poner en común la manera en la que se 
prestan los servicios en las diferentes comarcas.

Los niños escucharon atentamente los cuentos y las historias que les 
explicaron.
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El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Por primera vez en Aragón, y 
desde la recientemente creada 
comisión ‘mujer y motor’ de la 
Federación Aragonesa de Auto-
movilismo se va a llevar a cabo un 
curso de conducción para mujeres 
que llevará el nombre de ‘Women 
drive experience’ y tendrá lugar 
el próximo 22 de julio en las ins-
talaciones de Motorland.

Se trata de una formación sobre 
conducción que estará impartida 
por mujeres federadas dentro del 
automovilismo aragonés y que ha 
sido pensada para todas aquellas 
mujeres que quieran mejorar su 
destreza al volante y obtener con-
sejos prácticos sobre conducción 
eficiente.

Más información e inscripciones 
en el siguiente enlace: https://goo.

gl/forms/8uQs3b7AiiKuBmR82 
o en los correos electrónicos 
info@fada.es y fadamujerymo-
tor@gmail.com

La Asociación de Mujeres Nues-
tra Señora del Pilar de Escatrón 
celebró su semana cultural del 2 
al 9 de junio, con una gran varie-
dad de actividades para todas las 
edades.

Durante el fin de semana del 
2 y 3 de junio tuvo lugar una 
exposición de trabajos realiza-
dos por los diferentes cursos de 
Educación de Adultos: encaje de 
bolillo, indumentaria aragonesa, 
pintura al óleo y restauración de 
muebles, así como manualida-
des, este último curso realizado 
por la Asociación de Mujeres.

Se continuó la semana con un 
taller de ambientadores, impar-
tido por Cabaret Ribereño, 
juegos de mesa y un taller de 
consumo llamado “Consumo 
Responsable con Seguridad. 
Prácticas Desleales”. También 

se realizó un taller demostra-
ción de centros florales, y, para 
clausurar esta semana, un des-
file de vestidos de novia de ayer 
y de hoy. Resultó un acto muy 
entretenido por la diversidad de 
vestidos que desfilaron por la 
pasarela, desde los años 50 hasta 

la actualidad. Después, todas 
las asistentes disfrutaron de una 
merienda como final de estas 
jornadas.

La junta de esta asociación 
agradece la asistencia y partici-
pación en todos los actos.

Juanita Ureña

QUINTO
Programa de Fiestas Santa Ana 2018

Sábado 14 de julio
15:30h Campeonato de Frontón Sénior. 
Semifinales y finales. En el Complejo 
deportivo “Las Piscinas”.  
16:00h Campeonato mundial de Truque en 
el local de la tercera edad “Santiago Após-
tol”. Inscripciones hasta media hora antes 
del comienzo. Cuota de inscripción 5€ por 
pareja que se abonan en el momento de la 
inscripción.  
Domingo 15 de julio
16:30h Campeonato local de Frontón 
infantil en el complejo deportivo “Las Pis-
cinas”. 
18:00h y 19:00h Semifinal liguilla de 
verano de fútbol sala en el complejo 
deportivo “Las Piscinas”. 
Sábado 21 de julio
07:00h Concurso infantil de pesca. 
Reunión de participantes y salida desde la 
sede del club de pesca.  Organiza sociedad 
deportiva de pesca “Galacho de Quinto”. 
Colaboran Armería Andreu y Ayunta-
miento de Quinto. Inscripción gratuita 
hasta el 17 de julio. Almuerzo y premios 
para todos los participantes. 
16:00h Campeonato de Rabino francés y 
Despistao en el complejo deportivo “Las 
Piscinas”. Organiza Elena Rotellar. Cola-
bora Asociación de comerciantes de la 
Ribera Baja y Ayuntamiento de Quinto. 
19:00 Gran final de la liguilla de verano de 
fútbol sala en el complejo deportivo “Las 
Piscinas”. 
Domingo 22 de julio
07:00h Concurso Adulto de pesca. 
Reunión de participantes y salida desde la 
sede del club de pesca.  Organiza sociedad 
deportiva de pesca “Galacho de Quinto”. 
Colaboran Armería Andreu Transportes 
y excavaciones J. Gabasa y Ayuntamiento 
de Quinto. Inscripciones hasta el 13 de 
julio. Precio 15€/socio; 30€/no socio. 
Incluye almuerzo y comida. 
Martes 24 de julio
11:00h Fiesta infantil previa al chupinazo 
en los porches del Ayuntamiento con la 
participación de las Majas 2017 y 2018. 
12:00h Chupinazo anunciador del 
comienzo de las fiestas patronales en 
honor a Santa Ana 2018. A continuación la 
charanga “Á Unión-Muertos de hambre” 
recorrerá las calles de Quinto junto con la 
comparsa de cabezudos.
18:00h Concurso de pancartas en la plaza 
de toros. Los participantes deberán pre-
sentar sus pancartas media hora antes en 
la misma plaza. Consultar bases al final 
del programa. 
18:30h Gymkhana mixta en la plaza de 
toros. Los interesados deben apuntarse 
media hora antes del comienzo de la acti-
vidad. Consultar bases al final del pro-
grama. 
20:30h Primera actuación de calle del II 
Festival de Arte Callejero. En el “Rincón 
de la Charanga”.
21:00h Batukada “Sambascola Quinto”. 
Salida desde los porches del Ayunta-
miento, el recorrido acabará en el Rincón 
de la Charanga.
00:00h Pregón oficial de fiestas. Despe-
dida de las Majas 2017 y coronación de las 

Majas 2018 en el patio de las escuelas. A 
continuación, las Majas 2018 recorrerán 
las calles de Quinto en su carroza ameni-
zada por la charanga “Á Unión-Muertos de 
hambre”.
01:30h Primera sesión de baile en el 
patio de las escuelas con el grupo “Magia 
Negra”. Con la actuación del músico 
quintano Joel Lloret. En el descanso 
habrá sesión de bingo a beneficio del Sala 
Quinto.
Miércoles 25 de julio
10:00h Diana en pijama por las calles de 
la localidad amenizada por la charanga 
“Á Unión-Muertos de hambre”. Salida 
desde los porches del Ayuntamiento. 
12:00h Misa Baturra en honor a Santiago 
Apóstol en la Iglesia Parroquial. Con la 
colaboración del grupo de rondalla local 
y la participación de las Majas 2018 y la 
Corporación Municipal. 
13:00h Aperitivo popular para todos los 
vecinos en el Salón Social “La Codera”. 
17:00h Café concierto. Pepín Banzo pre-
senta su espectáculo “Pepín a la Ameri-
cana” en el Salón Social “La Codera”. Con 
la colaboración de la Asociación de Amas 
de Casa “Virgen de Matamala”
17:00h Gymkhana ciclista en los alrede-
dores del pabellón de deportes. Inscrip-
ciones en las piscinas hasta el lunes 23 
de julio. Organiza “Club Ciclista Quinto 
Racing Team”. Colabora Ayuntamiento de 
Quinto. 
18:00h Concurso de Ajedrez al aire libre 
en la Calle San Juan. Organiza Club de 
Ajedrez Quinto. 
19:00h Concurso infantil de disfraces en 
los porches del Ayuntamiento. Premios 
para todos los participantes. 
20:00h (Al finalizar el concurso de disfra-
ces) Charanga de la escoba desde los por-
ches del Ayuntamiento con la comparsa 
de cabezudos y la charanga “Á Unión-
Muertos de hambre”. Colabora: Espacio 
Joven – Andiamo Italia. 
20:30h Segunda actuación de calle del II 
Festival de Arte Callejero, en el “Rincón 
de la Charanga” 
21:00h Concurso gastronómico de Calde-
ros y Sangrías. Consultar bases al final del 
programa. 
23:00h Concierto de la Banda Municipal 
de Quinto en la plaza Vieja. 
01:00h Segunda sesión de baile en el patio 
de las escuelas con la orquesta “Reality”. 
En el descanso habrá sesión de bingo a 
beneficio del Club de tiempo Libre Quinto. 
05:30h Al finalizar la orquesta, la Peña 
P-2 y la Comisión de Festejos ofrecerán 
bocadillos para los más trasnochadores en 
los porches del Ayuntamiento.
Jueves 26 de julio
08:00h Tradicional procesión en honor a 
Santa Ana desde la Iglesia Parroquial. Con 
la participación de los Gaiteros de Quinto, 
Majas 2018, Corporación Municipal y 
Charanga “Monster Band”. Al finalizar la 
procesión, misa solemne en honor a Santa 
Ana con el Coro Parroquial. 
10:15h Al finalizar la misa, la Asociación 
de las Amas de Casa junto con la Comisión 
de Festejos ofrecerá chocolate con churros 

a todos los asistentes en los porches del 
Ayuntamiento.  
11:00h Tobogán acuático para niños. 
Tráete tu flotador para deslizarte por un 
enorme tobogán acuático que se insta-
lará en la cuesta “Subida la Corona”. Los 
menores deberán estar supervisados por 
un acompañante adulto. 
16:00h Semifinales y final del campeo-
nato de Truque en el salón de la Asocia-
ción de la 3ª edad “Santiago Apóstol”. 
17:00h Tobogán acuático para todas las 
edades (Niños, jóvenes y adultos) Tráete 
tu flotador para deslizarte o los comple-
mentos que desees. Los menores deberán 
estar supervisados por un acompañante 
adulto. (Se recomienda que los niños acu-
dan en horario matinal). 
19:30h Gran festival de jota en el patio de 
las escuelas, por la Escuela Municipal de 
Jota y la rondalla local.
21:30h Cena homenaje a la tercera edad en 
el Salón Social “La Codera”. Cena y rega-
los para todos los asistentes y homenaje 
especial a los dos ancianos más mayores 
de la localidad. Con la presencia de las 
Majas 2018, la Corporación Municipal y 
la charanga “Monster Band”. Al finalizar, 
sesión de bingo. Será necesario presentar 
ticket a la entrada. Tickets a la venta anti-
cipadamente en el Ayuntamiento por valor 
de 3€ del 17 al 20 de julio. Consultar con-
diciones al final del programa. 
00:00h Espectacular quema de fuegos 
artificiales y cuadro de Santa Ana desde 
“el Piquete” a cargo de “PiroValencia”. 
01:00h Tercera sesión de baile a cargo de 
la orquesta “Vendetta”. En el descanso 
sesión de bingo a beneficio del Club de 
Tiempo Libre Quinto.
Viernes 27 de julio
10:30h Diana por las calles de la locali-
dad amenizada por la charanga “Mons-
ter Band”. Salida desde los porches del 
Ayuntamiento. 
11:30h Primera suelta de vaquillas por la 
calle Zaragoza a cargo de la ganadería El 
Barquero. 
18:00h XII Edición “Quinto Prix 2018” 
en la plaza de toros. Con becerras de la 
ganadería Hnos. Oliva Escudero, ame-
nizado por la charanga “Monster Band”. 
Los interesados deberán de apuntarse 
media hora antes. Consultar bases al final 
del programa. Colabora peña “Superve-
vientes”
20:00h Charanga de la escoba desde los 
porches del Ayuntamiento con la com-
parsa de cabezudos y la charanga “Mons-
ter Band”. Colaboran: Peña “Á Jalar” y 
Espacio Joven – Andiamo Italia. 
20:30h Tercera actuación de calle del II 
Festival de Arte Callejero, en el “Rincón 
de la Charanga” 
21:00h Concurso gastronómico de tapas y 
tortillas en los porches del Ayuntamiento. 
Consultar bases al final del programa.
23:30h Toros Chiki por la calle Zaragoza 
(recorrido del encierre) a cargo de espec-
táculos “La Mechana” 
00:30h Primera vaca de fuego a cargo de 
la ganadería Hnos. Oliva Escudero en la 
calle Zaragoza. 

01:30h Cuarta sesión de baile a cargo de la 
gran orquesta “Energy Show”. En el des-
canso habrá sesión de bingo a beneficio del 
C.F.7 Mejaneta.
Sábado 28 de julio
10:30h Diana por las calles de la locali-
dad amenizada por la charanga “Monster 
Band”. Salida desde los porches del Ayun-
tamiento. 
11:30h Segunda suelta de vaquillas por la 
calle Zaragoza a cargo de la ganadería El 
Barquero.
17:00h Concurso de natación en el com-
plejo deportivo “Las Piscinas” organizado 
por los socorristas municipales. 
19:00h Primera tarde de vacas en la plaza 
de toros a cargo de la ganadería El Bar-
quero.
19:30h IV Encuentro de charangas “Villa 
de Quinto” y recorrido de peñas. El reco-
rrido comenzará desde los porches del 
Ayuntamiento y tras pasar por las peñas 
participantes acabará en el Rincón de la 
Charanga con una exhibición de las cha-
rangas participantes. Organiza: Charanga 
“Á Unión Muertos de hambre”. Colabora 
Ayuntamiento de Quinto. Inscripciones de 
las peñas en oficinas municipales del 17 al 
20 de julio. 
22:30h II Cena Peñista. ¿Cenamos juntos? 
Será necesario presentar ticket de reserva 
a la entrada. Tickets a la venta anticipada-
mente en el Ayuntamiento por valor de 7€. 
Del 17 al 20 de julio. Consultar condicio-
nes al final del programa.
00:30h Segunda vaca de fuego a cargo de 
la ganadería El Barquero en la calle Zara-
goza. 
01:30h Quinta sesión de baile a cargo de 
la orquesta “Gamma Live”. En el descanso 
habrá sesión de Bingo a beneficio del 
Quinto Racing Team.
05:30h Al finalizar la orquesta, la Comi-
sión de Festejos ofrecerá bocadillos para 
los más trasnochadores en los porches del 
Ayuntamiento. 
Domingo 29 de julio
10:30h Diana por las calles de la locali-
dad amenizada por la charanga “Monster 
Band”. Salida desde los porches del Ayun-
tamiento. 
11:30h Tercera suelta de vaquillas por la 
calle Zaragoza a cargo de la ganadería 
Hnos. Oliva Escudero. 
17:00h Concurso tiro de precisión en el 
complejo deportivo  “Las Piscinas”. Orga-
niza “Club tiro de precisión Ribera Baja 
del Ebro”. Colabora Ayuntamiento de 
Quinto. 
19:00h Concurso Nacional de roscaderos 
“Villa de Quinto”. En la plaza de toros con 
reses de la  ganadería Hnos. Ozcoz. Precio 
de la entrada 7€ adultos y 3€ menores de 
8 años. Menores de tres años entrada gra-
tuita. Venta de entradas en taquilla desde 
las 18h. Y anticipada del 17 al 20 de julio. 
20:30h Última Charanga de la escoba con 
la charanga “Monster Band” y la comparsa 
de cabezudos. Salida desde los porches del 
Ayuntamiento. Colabora: Espacio Joven – 
Andiamo Italia. 
21:00h Concurso gastronómico de Paellas 
y Postres en los porches del Ayuntamiento. 

Consultar bases al final del programa. 
23:00h. Concierto de Charanga en la Plaza 
de la Comarca por la charanga “Monster 
Band”.  En el descanso se ofrecerá mosca-
tel y pastas a los asistentes. Colabora peña 
“Á Jalar”. 
00:30h Tercera vaca de fuego a cargo de 
la ganadería El Barquero en la calle Zara-
goza. 
01:30h Sexta sesión de baile a cargo del 
grupo atracción “The Garage”. En el des-
canso habrá bingo en beneficio del C.D. 
Quinto.
Lunes 30 de julio 
10:30h Última diana por las calles de 
la localidad amenizada por la charanga 
“Monster Band” 
11:30h Cuarta y última suelta de vaquillas 
por la calle Zaragoza a cargo de la ganade-
ría El Barquero.
19:00h Segunda tarde de vacas en la plaza 
de toros a cargo de la ganadería Hnos. 
Oliva Escudero. 
19:30h II Got Talent infantil. Espectáculo 
donde todos podremos demostrar nuestras 
habilidades y ganar el gran premio. Con-
sultar bases al final el programa. Necesa-
rio inscripción previa en las oficinas del 
Ayuntamiento del 17 al 20 de julio. Cola-
bora: Espacio Joven – Andiamo Italia. 
21:30h Tradicional cena popular en el 
salón social “La Codera” y alrededores. 
Vaca estofada, platos, cubiertos, bebida, 
mesa y sillas para todos los asistentes que 
se queden a cenar en el salón. Venta de tic-
kets en las oficinas municipales del 17 al 
20 de julio. Precio 3€. 
23:00h Cuarta y última vaca de fuego a 
cargo de la ganadería Hnos. Oliva Escu-
dero por la calle Zaragoza.  
00:15h Despedida oficial de las fiestas 
desde el balcón del Ayuntamiento. A con-
tinuación, las Majas 2018 recorrerán las 
calles de Quinto en su carroza, terminando 
el recorrido en la plaza de toros donde ten-
drá lugar la traca final de fiestas. 
01:30h Traca fin de fiestas desde la plaza 
de toros.  
01:30h Última sesión de baile a cargo de la 
orquesta “Tal Kual Band” con la actuación 
del músico quintano, Daniel Uliaque. En el 
descanso habrá sesión de bingo en benefi-
cio de Andiamo Italia.

Sociedad
Curso de conducción segura para 
mujeres en Motorland

Escatrón
Semana cultural de la Asociación de Mujeres

Por la pasarela desfilaron vestidos de novia de varias épocas.



Z A FARACHE Junio de 2018
11MUNICIPAL

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Escatrón
VERANO CULTURAL 2018 

Desde el equipo de Servicios 
Sociales de la Comarca Ribera 
Baja del Ebro, y, más concre-
tamente desde el Programa de 
Intervención Familiar, la psi-
cóloga y la educadora social 
de la zona han puesto en mar-
cha en Escatrón unos talleres 
para el apoyo y desarrollo de 
la resiliencia infantil, que se 
han desarrollado en el comedor 
escolar de Escatrón. 

La resiliencia es una actitud y 
una capacidad para hacer frente 
a la adversidad; es, por tanto, 
un potencial de esperanza que 
facilita recursos para recupe-
rarse de situaciones difíciles e 
incluso traumáticas. 

El hilo conductor de los 
talleres está relacionado con 
un videojuego llamado MINE-
CRAFT. El objetivo que persi-
gue el juego de supervivencia 

ha sido utilizado metafórica-
mente para abordar los conte-
nidos que se han trabajado, que 
son:
- La identidad. (una sesión)
- La gestión emocional. (dos 

sesiones)
- La autoestima. (dos sesiones)
- Las destrezas comunicativas. 

(dos sesiones)

- El trabajo en equipo. (tema 
transversal en todas las sesio-
nes)
Al igual que en el juego, 

el objetivo de los talleres ha 
sido el mismo: “DESARRO-
LLAR ESTRATEGIAS PARA 
SOBREVIVIR Y SOBREPO-
NERSE A SITUACIONES 
ADVERSAS”.

JUEVES 5 DE JULIO
De 22:00 a 1:00 horas. Taller de GRAFFI-
TIS en el exterior CTL El Pinar 
SÁBADO 7 DE JULIO
20:00 horas. Zarakatraka con Uthgard tierra 
de Vikingos en Instalaciones deportivas.
MARTES 10 DE JULIO
Viaje a Port Aventura para jóvenes de 14 a 30 
años, organiza CTL El Pinar.
JUEVES 12 DE JULIO
De 22:00 a 24:00 horas. Taller de COCTE-
LERÍA ACROBÁTICA en las Instalaciones 
deportivas.
SÁBADO 14 DE JULIO
11:00 horas. 1ª parte de la V Prueba CTO: 
ARAGÓN MOTONÁUTICA, en el Club Náu-
tico, embarcadero.
16:30 horas. 2ª parte de la V Prueba CTO: 
ARAGÓN MOTONÁUTICA en el Club Náu-
tico. Después paseos solidarios a favor de 
AECC y entrega de premios.
MARTES 17 DE JULIO
Viaje al Aquopolis de La Pineda para niños 
de 11 a 13 años. Organiza Ludoteca del CTL 
El Pinar.
JUEVES 19 DE JULIO
De 22:00 a 1:00 horas. Sesión de CINE a 
la fresca + BING-O ANDIAMO A ITALIA 
2018 + venta de palomitas (película por deter-
minar para jóvenes) en la plaza San Roque.
VIERNES 20 DE JULIO
18:00-20:00 horas. Exposición del curso de 
pintura infantil realizada por los alumnos de 
Escatrón en el Centro Polivalente.
19:00 horas. Talleres infantiles, maquillaje de 
cara, juegos para niños (Organiza bar Piscinas)
20:00 horas. Comienza III Concurso de tapas 
Villa de Escatrón (durará hasta el domingo 22 
a las 15:00 horas) Participan: cafetería restau-
rante El Tonel, bar Los Arcos, bar El Hogar, 
Polivalente, cafetería Avalon, café bar París, 
hostal Embarcadero, café bar Español.
20:30 horas. Juego del BINg organizado por 
ANDIAMO A ITALIA 2018
SÁBADO 21 DE JULIO
11:00-20:00 horas. Campamento histórico 
Aragonés con recreaciones de los CABALLE-
ROS DE EXEA, Mercado medieval y arte-
sanal durante toda la jornada, además habrá 
talleres y demostraciones de oficios. En las 
inmediaciones de las instalaciones deporti-
vas y piscinas. (Colabora en la organización 
ANDIAMO ITALIA 2018).
11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas. 
Exposición del curso de pintura infantil reali-
zada por los alumnos de Escatrón en el Centro 
Polivalente.
Continuará el III Concurso de tapas VILLA 
DE ESCATRÓN (durará hasta el domingo 22 a 
las 14 horas). Participan: cafetería restaurante 
El Tonel, bar Los Arcos, bar El Hogar, Poliva-
lente, cafetería Avalon, café bar París, hostal 
Embarcadero, café bar Español.

22:30 horas. Escenificación de la obra tea-
tral "Una añade de istoria" en la plaza del 
Barranco.
DOMINGO 22 DE JULIO
De 11:00 a 14:00 horas. Continuará y fina-
lizará el III Concurso de tapas VILLA DE 
ESCATRÓN.
De 18:00 a 20:00 horas. Exposición del curso 
de pintura infantil realizada por los alumnos 
de Escatrón en el Centro Polivalente.
20:00 horas. Entrega de premios III Concurso 
de tapas VILLA DE ESCATRÓN, se dará a 
conocer el jurado, las tapas ganadoras y Bin...
go (organiza ANDIAMO ITALIA 2018) en las 
Piscinas.
JUEVES 26 DE JULIO
De 22:00 a 24:00 horas. Taller de 
BATUKADA en Plaza de la Iglesia. (Colabora 
ANDIAMO ITALIA 2018).
VIERNES 27 DE JULIO
Excursión a DINOPOLIS para niños de 5 a 12 
años. Organiza: Ludoteca CTL EL Pinar.
SÁBADO 28 DE JULIO
20:00 horas. Revista Welcome Las Vegas 
Talent en el Pabellón Santa Lucía.
JUEVES 2 DE AGOSTO
De 22:00 a 1:00 horas. Sesión de CINE a 
la fresca + BING-O ANDIAMO A ITALIA 
2018 + venta de palomitas (película por deter-
minar para jóvenes) en la plaza San Roque.
SÁBADO 4 DE AGOSTO
19:00 horas. VIII Interpeñas Fútbol-Sala en el 
Polideportivo Municipal, ELIMINATORIAS 
(organiza ACR Rueda). Más info en Facebook: 
ACR RUEDA ESCATRÓN.
DOMINGO 5 DE AGOSTO
17:00 horas. VII Interpeñas Fútbol-Sala en el 
Polideportivo Municipal, semifinales y final. 
Organiza ACR Rueda. Más info en Facebook: 
ACR RUEDA ESCATRON.
SÁBADO 11 DE AGOSTO
18:00 horas. 5ª carrera de Autos Locos Esca-
trón 2018.
00:30 horas. Fiesta de la TOGA. Todos ata-
viados con la tradicional sábana blanca. Orga-
niza ACR Rueda.
DOMINGO 12 DE AGOSTO
11:30 horas. Acuapark Móvil en Instalaciones 
deportivas.

MARTES CAMPEONATO A LAS 
19:30 HORAS!!!

Campeonatos municipales de Escatrón, 
CMTL EL PINAR 2017, para jóvenes de 14 a 
30 años, inscripciones hhasta cinco minutos 
antes del comienzo, habrá premio para 1º y 2º:
- IX Campeonato de Sing Star, 31 de julio, 

martes a las 19:30 horas
- VI Campeonato de Dardos, 24 de julio, 

martes a las 19:30 horas
- X Campeonato de PingPon, 3 de julio, 

martes a las 19:30 horas
JUEVES DE OCIO NOCTURNO

Para jóvenes de 14 a 30 años

El 23 de junio, el Ayuntamiento 
de Escatrón organizó una fiesta 
de bienvenida al verano con un 
sábado lleno de actividades. Pri-
mero tuvo lugar una jornada de 
puertas abiertas para navegar por 
el río Ebro , con kayaks y pira-
guas, organizada por el Ayunta-
miento y Club Náutico. A las 9 de 
la noche, en el mirador del Tozal, 
la concejalía de Festejos y Cultura 
se encargó de que todos los que 
lo desearon pudieron disfrutar de 
una degustación de tapas de torti-
lla de bacalao, chistorra, longaniza 
y morcilla. Todo acompañado de 
sidra y sidra sin alcohol a cargo de 
la sidrería Begiris. Tras la cena, 
tuvo lugar el espectáculo ‘los hijos 
del fuego’. Todos, niños y mayores, 
disfrutaron de las instalaciones del 
parque y sus merenderos, pasando 
una tarde-noche diferente.

Juanita Ureña

Como cada año en el mes de 
junio, ADYC de VIESGO cele-
bró el día de la luz en Escatrón 
con una serie de actividades a 
las que se unió también el club 
ciclista de la localidad.  

La jornada comenzó con una 
ruta senderista de 12 km. En 
paralelo se realizó también una 
ruta ciclista para los más peque-
ños por las calles del poblado. 
Fue una mañana muy entrete-
nida, ya que el club quiso reto-
mar ya el año pasado esta carrera 
ciclista que antiguamente orga-
nizaba Termoeléctrica del Ebro 
con los niños más pequeños por 
diferentes calles de la zona anti-
gua del poblado de la empresa. 
Por la tarde, ADYC ofreció 
bocadillos de chorizo, longa-

niza y morcilla con tinto de 
verano para todo el pueblo y se 
continuó la fiesta con una larga 

velada de baile amenizada por 
Disco Chispa Show.

Juanita Ureña

Servicios Sociales Comarcales / Escatrón
Talleres para el desarrollo de la resiliencia infantil

Escatrón

Nueva edición de la fiesta de la luz

Escatrón

Fiesta de principio de verano

Los talleres han ayudado a los niños a saber cómo sobreponerse a 
situaciones adversas.

La fiesta se desarrolló en el mirador del Tozal.

Los más pequeños realizaron una ruta ciclista por las calles del poblado.
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El segundo concurso de ‘Arroces 
en la Ribera’ volvió a ser un éxito 
a pesar de que la amenaza de lluvia 
fue constante durante todo el día y 
obligó a cambiar de sitio las mesas 
en las que se iba a cocinar. Pero al 
final ni siquiera la lluvia se atrevió 
a aguar la reunión. Será porque el 
listón estaba puesto muy alto. Y es 
que el año pasado fueron más de 
230 personas provenientes de ocho 
pueblos de la comarca las que se 
reunieron Alforque, pero este 
año Cinco Olivas se las arregló 
para acoger a los casi 300 inscri-
tos provenientes de 9 municipios 
de la comarca que se desplazaron 
allí para cocinar su mejor arroz de 
pollo, conejo y costilla pero, sobre 
todo, para pasar una extraordina-
ria jornada de convivencia y cama-
radería. Conseguir hueco para 
todos no fue fácil e hizo que se 
tuviera que aprovechar al máximo 
cada espacio del pabellón de Cinco 
Olivas.

Pero se consiguió. Y, alrededor 
de las 11 de la mañana, las asocia-
ciones de Escatrón, Gelsa, Pina de 
Ebro, Quinto, Sástago, Alborge, 
La Zaida y Velilla llegaron a Cinco 
Olivas, donde fueron recibidas por 
la asociación del pueblo anfitrión, 
que se volcó con sus invitados.  

El día amenazaba lluvia, pero ni 
siquiera eso pudo empañar la jor-
nada. Llegaron los autobuses y los 
cocineros comenzaron a preparar 
sus utensilios. Tras el café, el olor 
de los primeros sofritos no tardó 
en llegar. El pollo, el conejo, la 
costilla y los ingredientes secretos 
empezaron a llenar las paelleras 
mientras se tomaba un pequeño 
aperitivo, se jugaba a las cartas o 
se charlaba con amigos y conveci-
nos. 

Hacia las 2 de la tarde, el pabe-
llón de Cinco Olivas estaba listo 
para recibir a los comensales. 
Mientras, el jurado, (compuesto 
por un representante de cada aso-
ciación, determinó que los premios 
de este año eran para los arroces 
de La Zaida, seguido por los arro-
ces de Escatrón (segundo premio) 
y Cinco Olivas y Alborge (ambos 
empatados en el tercer puesto).

Tras la entrega de premios y el 
café, llegó el momento del bingo y 
de la música a cargo de la charanga 
‘La Sentada’ de Sástago, cortesía 
del Ayuntamiento de Cinco Olivas. 
Con ellos, los asistentes pudieron 
bajar la comida entre risas y algún 
que otro baile.

El programa Aragón en Abierto, 
de Aragón TV, tampoco quiso per-
derse esta actividad del proyecto 
Cuidadanía de la comarca y acom-
pañó a las asociaciones a lo largo 
de la mañana. Se puede encontrar 
la grabación en el siguiente enlace 
de Aragón a la carta: http://ala-
carta.aragontelevision.es/progra-
mas/aragon-en-abierto/sabado-9-
de-junio-09062018-1739.  A partir 
del minuto 50 de programa.

Una vez más, esta actividad, 
organizada por el servicio de 
Cultura de la comarca Ribera 
Baja, no habría sido posible sin 

la implicación del Ayuntamiento 
de Cinco Olivas y su alcaldesa y, 
muy especialmente, sin su equipo 
de voluntarios, que dedicaron 
su tiempo, su trabajo y su mejor 
sonrisa. Su trabajo fue tanto y lo 
hicieron tan bien que, esperando 
no dejarnos a nadie, merecen que 
los nombremos uno a uno: Miguel 
Ángel, Estela, Esther, Luís, Héc-

tor, David, Fina, Maite, Zahira, 
Tamara, Erika, Javier, Juan José, 
Agustin… Gracias de corazón 
por currar tanto y estar todo el día 
al pie del cañón. Y, por supuesto, 
nada sería posible sin esos más de 
290 vecinos de la Ribera Baja que 
decidieron pasar un sábado dife-
rente cocinando, compartiendo y 
‘haciendo comarca’.

Cuidadanía

Cinco Olivas, capital comarcal del arroz

Grupo de cocina de Alborge.

Grupo de cocina de Cinco Olivas.

Grupo de Escatrón.

Grupo de cocina de Gelsa.

Grupo de cocina de Pina.

Grupo de cocina de Quinto.

Grupo de cocina de La Zaida.

Grupo de cocina de Sástago.

Grupo de cocina de Velilla.

Uno de los momentos de deliberación del jurado.
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El próximo 6 de julio llega a Pina 
la última actividad del proyecto 
Cuidadanía antes de la pausa 
veraniega: “Tapas a la fresca”.

Por quinta vez, después del 
éxito de esta actividad que se 
ha realizado ya en Sástago, 
Alborge, Cinco Olivas y La 
Zaida, el Servicio Comarcal de 
Cultura, organizador del pro-
yecto Cuidadanía, ha buscado la 
colaboración de los jóvenes de 
la Comarca que participan en el 
proyecto ‘Andiamo Italia’ para 
organizar un concurso de tapas, 
que tendrá lugar en las plaza de 
Pina a las 20.30 horas del viernes 
6 de julio.

Los chavales de los distintos 
espacios jóvenes de la Comarca 
que participan en ‘Andiamo Ita-
lia’ presentarán a concurso dife-
rentes tapas, que se venderán a 
1,50 euros y optarán a dos pre-
mios: uno de 120 euros y otro 
de 50 euros. Además, la activi-
dad está abierta a los bares de la 
localidad que deseen participar.

Sin duda, una buena excusa 
para que todo aquel que lo desee 
se pase por Pina a tomar una 
merienda-cena de tapas con 
buena música ambiente y bebida 
fresca para sofocar el calor vera-
niego que esperamos que llegue 
un día de estos.

El pasado 13 de junio entró en 
funcionamiento la mejora del 
servicio de autobús entre Pina de 
Ebro y Zaragoza, aumentando en 
días laborables una expedición 
que sale de Zaragoza a las 21,20 
horas y llega a Pina a las 22,05 
horas. Ésta era una de las rei-
vindicaciones más repetidas por 
parte del Ayuntamiento de Pina y 
de sus vecinos y vecinas durante 
los últimos años, ya que, como 
recuerda la alcaldesa, Marisa 
Fanlo, “la última expedición de 
la línea de Zaragoza-El Burgo-
Fuentes-Pina salía hasta ahora 
de Zaragoza a las 18,30h, lo 
cual impedía que muchas perso-
nas pudieran utilizar el autobús, 
ya que no tenían posibilidad de 
volver más tarde en transporte 
público”. Además, los sábados, 
las expediciones que conec-

tan Pina de Ebro con Zaragoza 
pasan de 3 a 5 para cada uno de 
los sentidos, y los domingos se 
incrementa una expedición por 
sentido, pasando de 2 a 3 en cada 
sentido. La alcaldesa destaca que 
desde que el municipio entró a 
formar parte del Consorcio de 
Transportes de Zaragoza, el uso 
del transporte público ha ido en 
aumento, “sobre todo porque 
anteriormente sólo podíamos 
ir a Zaragoza en autobuses por 
la N-II, no pudiendo así acu-
dir en autobús ni al Instituto 
de Educación Secundaria ni al 
Centro de Salud, ya que ambos 
se encuentran en Fuentes y no 
había servicios públicos que nos 
trasladasen por la N-232”. El 
número de viajeros en la línea 
310, entre Pina de Ebro y Zara-
goza, aumentó de 2016 a 2017 

un 6,4%, de 81.738 a 86.973 
viajes, por encima del 4,2% de 
la media del aumento total de 
las líneas interurbanas del área 
de Zaragoza. “El aumento de 
frecuencias contribuirá, sin 
duda, a que siga aumentando 
el número de personas usua-
rias del transporte público, lo 
cual disminuye los riesgos de 
accidentes de nuestros vecinos 
en las dos carreteras sin des-
doblar que debemos usar para 
llegar a Zaragoza y, además, 
ayuda a generar menos con-
taminación y gases de efecto 
invernadero por favorecer el 
menor uso del vehículo parti-
cular”.

Estos son los nuevos horarios 
de la línea 310, que une Zara-
goza con El Burgo, Fuentes, 
Pina y viceversa:

Este mes de junio han con-
cluido las obras en la calle 
Barrio Nuevo, en La Gayana y 
en parte de la calle San Miguel 
de Pina. Estas actuaciones 
estaban incluidas en el plan 
PLUS 2017 y han consistido en 
la renovación del suministro 

de agua, el alcantarillado y la 
pavimentación, aprovechando 
para eliminar barreras arqui-
tectónicas, al no colocar bordi-
llos en las aceras.  En total, se 
han invertido 181.126,84 euros, 
incluyendo los proyectos y la 
dirección de obra. 

Del 22 al 24 de junio se celebró en 
Pina de Ebro la festividad de San 
Juan, que comenzó con hincha-
bles para todos los públicos y con 
la inauguración de la exposición 
de fotografías históricas del fút-
bol en Pina. La muestra contó con 
gran afluencia de gente todo ese 
fin de semana y el fin de semana 
posterior. El día 22 fue también el 
festival de fin de curso del grupo 
‘Pasión por la jota’ y de la escuela 
municipal de baile tradicional. 
Hubo concierto de la banda de 
Pina y ronda jotera para finalizar 
el día. Pero esta festividad siempre 
está marcada y centrada en el toro 
ensogado, así que su día grande, el 
día 23, comenzó con una exhibi-
ción a cargo de la Asociación del 
Toro ‘Peña Lodosa por el Toro’ 
y patrocinado por la Asociación 
Cultural Toro de Sogas de Pina 
de Ebro. Por la tarde, hubo misa 
solemne cantada por el grupo 
vocal Dorondon, a la que siguió 
la tradicional procesión hasta la 
puerta del Ayuntamiento. Este 
año la fiesta contó con la primera 
pregonera de la historia de las 
fiestas de San Juan: la periodista 
deportiva Olga Torres Carreras, 
de madre pinera y muy vinculada 
al pueblo. La salida del toro fue 
espectacular y dio muestra de su 
poderío con algún pequeño susto 
y también algún que otro cristal 
roto. Tras el recorrido del toro, se 
procedió al reparto del tradicional 
roscón, del vino de San Juan y del 
chocolate preparado por la Aso-
ciación de Mujeres ‘La Atalaya’. 
Ya llegada la noche, comenzó el 
baile y la posterior discomóvil, 
que se alargó para los más valien-
tes hasta las 8 de la madrugada. 
El domingo, Día de San Juan, el 
Grupo Vocal Dorondón ofreció 
un concierto en el Claustro del 
Convento. Se puso así fin al 34 
aniversario de esta fiesta de San 
Juan, con un éxito de participación 
extraordinario, que pone de relieve 
la belleza de un evento declarado 
Bien de Interés Cultural.

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Pina

El concurso ‘Tapas a la fresca’ llega 
a Pina

Pina de Ebro
Mejora en el servicio de autobús de la línea Pina-Zaragoza

Pina de Ebro
Concluyen las obras de renovación 
de suministro de agua

Pina de Ebro
Fiesta del toro de sogas en honor a San Juan

 | Isidro Alcalde

En total, se han invertido más de 180.000 euros.

Este año, por primera vez, la pregonera de las fiestas ha sido una mujer.
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Publirreportaje

Beatriz Villa gestiona la academia 
de inglés Belgravia, la primera que 
hubo en Fuentes. “Cuando vine a 
vivir a Fuentes era un servicio que 
todavía no existía en la localidad”, 
explica. Hoy, 14 años después, la 
experiencia, el buen profesorado y 
la importancia que ha adquirido el 

inglés en la formación de niños y 
adultos forman parte del día a día 
del centro. “Tenemos alumnos de 
todos los niveles, desde los 3 años 
hasta el C1. Y es que, aunque es 
cierto que hay ciertas edades que 
son mejores para la adquisición de 
conocimientos, con ganas y moti-

vación nunca es tarde para apren-
der un idioma”, añade Beatriz. 

La academia es centro prepa-
rador de Cambridge e imparte 
formación individual o de grupo 
en todos los niveles. Además, 
también dan clases de repaso de 
Primaria, Secundaria y Bachiller 
y están abiertos a cualquier suge-
rencia de aprendizaje que pueda 
suscitar el interés de cualquier 
pequeño grupo. “Tenemos pro-
fesores de inglés nativos y otros, 
como yo misma, que no lo somos, 
porque creo que cada uno puede 
aportar cosas distintas. Además, 
el solo hecho de ser nativo no te 
capacita automáticamente para 
saber explicar, por ejemplo, gra-
mática, por mucho que sea tu 

idioma”, comenta Beatriz, que 
también cree que en los nuevos 
centros bilingües a veces falta 
preparación del profesorado. “Se 
están dando pasos, pero aún 
queda mucho para que ese bilin-
güismo en todos los colegios sea 
real. En los que llevan años ya 
no sucede esto, claro, pero en 
los nuevos aún queda mucho por 
avanzar”, dice.

A pesar de que el curso escolar 
ha terminado, la Academia Bel-
gravia no cierra por vacaciones, 
sino que aprovecha estas fechas 
para ofertar cursos intensivos de 
inglés de varios niveles a precios 
muy económicos. “Son cursos 
intensivos de 8 horas a la semana 
que se imparten de lunes a jue-

ves durante los meses de julio y 
agosto. No es necesario hacer 
matrícula y se puede optar por 
apuntarse en semanas sueltas, 
por lo que es muy fácil de com-
patibilizar con las vacaciones”, 
añade Beatriz.

Tanto en el curso pensado 
específicamente para el público 
infantil como los intensivos para 
adultos se trabajan las cinco com-
petencias del idioma. El mes com-
pleto (con ocho horas de clase a 
la semana) tiene un coste de 120 
euros, pero se puede optar por 
apuntarse en periodos semanales.
Más información: 
Beatriz Villa: 665773494
belgraviaschool@gmail.com
Facebook: Belgravia School

Fuentes de Ebro
El verano, un buen momento para ponerte al día con inglés

La Academia Belgravia ofrece cursos de verano intensivos de inglés a 
precios muy asequibles
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El pasado 5 de junio, los alum-
nos de los municipios que com-
ponen el Aula de Adultos Ribera 
Baja se fueron de excursión a la 
Comarca del Bajo Cinca con el 
resto de Aulas que engloban el 
CPEPA Fuentes de Ebro.

Visitaron Torrente de Cinca 
y Fraga, donde vieron el yaci-
miento de Villa Fortunatus, el 

Castell e hicieron una pequeña 
visita guiada por el pueblo. Tam-
bién hicieron parada en Mequi-
nenza donde pudieron ver el 
museo de historia y el museo de 
la mina. Fue un estupendo día de 
convivencia con el resto de aulas 
en el que pudieron demostrar 
‘in situ’ parte de lo aprendido 
durante el curso.

Como todos los años las ludo-
tecas de los diferentes munici-
pios que componen la Comarca 
Ribera Baja del Ebro ofertan  
actividades de animación,  edu-

cativas, deportivas, de convi-
vencia e integración con otras 
culturas. En todos los espacios 
se intenta ofrecer un  servicio de 
apoyo a las familias, con precios 

económicos o incluso gratis. Las 
inscripciones se realizan en las 
ludotecas. Ya puedes pregun-
tar!!! Estos son los días y horas 
de actividad según el municipio.

MUNICIPIO DÍAS HORARIO PRECIO EDADES

PINA Del 2 al 27 de julio De 9:00 a 13:30 h
De L a V 0 €

De 5 a 13 años

QUINTO Del 25 de junio al 
20 de julio

De 10 a 13 h
De L a V

50 €
Excursiones a parte

De 1º a 3º  infantil
En Ludoteca

De 1º primaria a 1º 
ESO en Piscinas

GELSA Del 25 de junio al 
13 de julio

De 10:30 a 12 h
De 12 a 13:30 h
De L a V

Socios 0 €
No socios 20 €
Excursiones a parte

De 5 a 13 años

VELILLA 25 junio a 29 junio De 10 a 13 h
De L a V

Solo excursiones

Todos juntos

CINCO OLIVAS 25 junio a 29 junio De 10 a 13 h
De L a V

Todos juntos

ALBORGE Pueden acudir a Cinco Olivas

LA ZAIDA Del 2 al 27 de julio De 10:30 a 13:30h
De L a V

Preguntar en 
ayuntamiento

De 6 a 13 años

ESCATRÓN Del 27 de junio al 
27 de julio

De 10 a 14 h
De martes a Vier-
nes

Socios: 0 €
No socios:
22€ empadronados
35 € no empadro-
nado
Excursiones aparte

Dos grupos

De 5 a 8 años

De 9 a 13 años

SÁSTAGO Del 2 al 27 de Julio De 10 a 13:30h
Socios: 0 €
No socios : 15 €
Excursiones aparte

de 5 hasta 13 años

Quiero comenzar hablando  
de los tañedores nuevos,  
unas jóvenes promesas   
que pueden llegar muy lejos.  
Tienen mucho a su favor:  
son sus mentores muy diestros 
y tendrán siempre el calor   
de excelentes compañeros.

Ana, Blanca, Paula, Mónica,  
Inés, Rodrigo y Guillermo  
fue un gran placer escuchar  
vuestro bautismo en concierto. 
Por vuestro debut brillante  
felicitaros queremos.  
Qué bien tañisteis las piezas  
en vuestra prueba de fuego.

Estuvisteis muy centrados,  
no hicisteis caso a los nervios. 
Felicidades repito  
y también agradeceros   
vuestra alegre juventud,  
vuestra entrega, vuestro empeño. 
Desde aquí os dedicamos   
nuestros mejores deseos.

Disfrutad de lo que hacéis,  
hacedlo siempre contentos.  
Jamás os falte ilusión,  
nunca escatiméis esfuerzos,  
seguid las indicaciones  
de tan buenos consejeros.  
Pertenecer a esta orquesta  
es muy grande privilegio.

Tras hablarle a los noveles  
quiero contarles del resto,  
pues oírlos resultó  
un manjar muy placentero.  
Rondaron la perfección.  
Yo diría que estupendo,  
se mantienen en su línea:  
en permanente “in crescendo”.

Presentaron un programa  
apetecible, selecto,  
con gustosa variedad  
que interpretaron con celo.  
Y si a ello le sumamos   
los exquisitos arreglos   
que compone el director,  
al que vimos muy repuesto,  

resultaba una función  
con todos los  aderezos.

Lo escuchamos con deleite   
ya que quedó muy ameno.  
Fue una audición especial,  
un maravilloso evento  
que atrajo sobremanera,  
cual obra de un sortilegio,  
pues, la verdad, jamás vi  
al público tan atento.

¡Ay! Cómo lo explicaría,  
palabras justas no encuentro:  
el hechizo de su música   
lograba parar el tiempo,  
sus melodiosos sonidos  
transmitían gran sosiego  
a la vez que despertaban   
un sinfín de sentimientos. 

¡Seis funciones fin de curso!  
Su prestigio va en aumento.  
Sástago, Híjar, Escatrón  
a los que añadieron luego  
Samper, Urrea, Albalate…  

¿De dónde sacan el tiempo  
para realizar ensayos   
y preparar los conciertos?

Las audiciones citadas,  
en Escatrón concluyeron  
el domingo veinticuatro.  
Con sumo gusto eligieron  
un singular auditorio  
que goza de gran afecto:  
La Iglesia de la Asunción,  
la parroquial de su pueblo.

Delante del gran retablo,  
todo él, en alabastro hecho  
que, salvado de la ruina   
del cercano monasterio,  
ocupa su altar mayor   
y enaltece mucho el templo.  
Una verdadera joya,   
su elección un gran acierto.

Un magnífico plató,  
un escenario soberbio.   
Su limpia sonoridad  
da a la armonía más juego.  

La música que interpretan  
multiplica aquí su  efecto.  
Y, al ser su actuación final  
¿Echarían allí el resto?

A don Ángel Marín Polo,  
su director y maestro,  
y a todos los tañedores  
felicitarles deseo.  
Vaya nuestra gratitud,  
nuestro reconocimiento  
por regalarnos su música,  
su afán, su altruismo, su tiempo…

Al público que concurre   
que disfruta en sus conciertos. 
Así mismo a los mecenas,  
es decir, Ayuntamientos,  
por fomentar la cultura.  
Que sigan con tal empeño,  
involucrando a sus gentes  
y que así, sigan creciendo.  
Es grande la recompensa:  
se dignifican los pueblos.

Rafael Fernández Tremps.

Junio, 2018

A lo largo del mes de junio, 
las Orquestas Laudísticas de 
Híjar, Sástago y Escatrón han 
estado ofreciendo, conjun-
tamente, el concierto fin de 
curso en sus respectivos pue-

blos y en otros que se lo habían 
solicitado. Ha sido muy grato 
comprobar el crecimiento de 
sus músicos, tanto en calidad 
como en la cantidad. Satisface 
constatar la incorporación 

de jóvenes a su plantilla, así 
como la reincorporación de 
veteranos. Circunstancia que 
demuestra el atractivo que va 
despertando y la calidad de 
sus enseñanzas, al tiempo que 

va asegurando su continuidad 
y contribución a la labor cultu-
ral de nuestros pueblos. Aun-
que me hubiera gustado asistir 
a todos ellos, pude hacerlo a 
los que ofrecieron en Sástago 

y en Escatrón. De ellos quiero 
contarles. Mas, conociéndolos, 
lo que aquí se dice de ellos se 
podrá aplicar a todos y cada 
uno de los celebrados en el 
resto de los pueblos. 

Educación de adultos
Viaje de fin de curso a la comarca del 
Bajo Cinca

Servicios Sociales Comarcales

‘Diververano’, otra forma de 
convivir con amigos

Laudísticas 2018

Los alumnos vivieron un día de convivencia junto a compañeros de aulas 
de otros muncipios.
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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 han programando sesiones 
muy variadas para llegar a los 
gustos de la mayoría de los 
jóvenes ribereños. Así tendre-
mos sesiones más movidas ya 
que se va a poder realizar una 
sesión de batukada con Bloco 
Rebelason y otras más artís-
ticas 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 ha elegido una cuarta 
actividad entre las siguientes: 
malabares, equilibrios acrobá-
ticos, cupstacking  y coctelería 
acrobática. 

El programa comienza a 
finales de junio y concluirá la 
segunda semana de septiembre 
y está financiado íntegramente 
por la comarca con la colabo-
ración de los ayuntamientos 
en la cesión de espacios. En el 
cartel adjunto podéis ver las 
actividades que se van a reali-
zar en los distintos municipios 
a lo largo del mes de julio. El 
horario de comienzo de todas 
las actividades será en torno a 
las 22.30 horas.

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 muni-
cipio y que se desarrollarán 
entre las 19 y las 21 horas. En 
el cartel adjunto podéis ver las 
actividades a desarrollar en 
cada uno de estos tres muni-
cipios.

Durante cinco días, tres jóve-
nes de la comarca juventud que 
desarrollan la labor de antenas 
informativas en sus respectivos 
municipios  y una técnico de 
juventud han asistido al campo 
de trabajo organizado por el pro-
yecto Jóvenes Dinamizadores 
Rurales.

Se ha desarrollado entre el 24 
y el 29 de junio en Borja y han 
asistido en total 30 jóvenes de 10 
territorios aragoneses.

Las mañanas han estado dedi-
cadas a diversas labores organi-

zadas en torno a cuatro grupos 
de trabajo: un grupo ha llevado a 
cabo la limpieza y señalización 
del PR que se encuentra en las 
inmediaciones del Santuario 
de la Misericordia; otro grupo 
se ha encargado de acondicio-
nar un sendero que une el Eco 
Camping de Borja con el par-
king del Santuario. El tercer 
grupo participó como personal 
de apoyo en las actividades de 
tiempo libre que se realizan 
en el Centro de Integración 
de Agón, con personas con 

discapacidad. Y, por último, 
el cuarto grupo, que estuvo 
coordinado por la técnico de 
la Ribera Baja, se encargó de 
tareas más internas, como la 
animación y la difusión mul-
timedia del evento. Tras des-
cansar al mediodía, durante 
todas las tardes se realizaron 
diferentes actividades de ocio 
como excursiones, juegos 
en piscinas, visitas cultura-
les organizadas, etc y por las 
noches veladas de juegos y 
conocimiento del entorno.

La Asociación de la tercera edad 
San Lorenzo de Alborge ha orga-
nizado para este mes de julio dos 
actos abiertos a todos lo vecinos. 
El primero de ellos será una cata 
de cervezas que tendrá lugar en el 
molino de Alborge el próximo 14 
de julio a las 20:30 horas. Habrá 
cinco variedades de cerveza del 
grupo AMBAR acompañadas 
por un maridaje ofrecido por 
Sidreria Begiris. Tampoco fal-
tarán novedades y sorpresas. El 
precio de la cata es de 6 euros 
para los socios y de 14 euros para 
los no socios. Asimismo, es obli-
gatorio inscribirse antes del 13 de 
julio, bien en el bar de Alborge 

o en el teléfono: 637731508 
(Susana). Además, el 28 de julio 
a las 10 de la mañana en la calle 
Mayor, se celebrará también el 
ya tradicional torneo de guiñote. 
Como en años anteriores, el tor-
neo de guiñote está abierto a 
todos los mayores de 50 años de 
la Comarca de Ribera Baja del 
Ebro; inscritos en parejas mas-
culinas, femeninas o mixtas. Se 
jugará por rondas eliminatorias, 
a dos cotos de tres partidas cada 
uno. Los participantes serán reci-
bidos con café y pastas y durante 
el torneo se les ofrecerá un ape-
ritivo. También habrá obsequios 
para todos los participantes.

Servicio Comarcal de Juventud
Trece años de ocio nocturno en la comarca

Alborge
Cata de cerveza y torneo de guiñote 
organizado por la Asociación San 
Lorenzo

Servicio Comarcal de Juventud
Trece jóvenes de la comarca participan en un campo de trabajo en Borja

Han asistido 30 jóvenes de 10 comarcas aragonesas.
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Este año hemos celebrado en 
Velilla de Ebro el primer lustro 
de las “Nonas de Jvnio”, un fin 
de semana (el primero del mes de 
junio), en el que Velilla recupera 
el antiguo esplendor de la Colo-
nia Lepida-Celsa, la primera gran 
ciudad romana del valle medio del 
Ebro, anterior a Caesaraugusta 
(actual Zaragoza). Año a año, esta 
celebración mejora en calidad, 
contenidos y visitantes; el esfuerzo 
de la asociación “Los trabajos de 
Hércules” y de todos los cola-
boradores está dando excelentes 
resultados, que se traducen en la 
magnífica acogida por parte de los 
habitantes de Velilla y de quienes 
nos visitan. Como ya informába-
mos en números anteriores la pro-
gramación de este año ha incluido 
recreaciones, talleres, visitas tea-
tralizadas al yacimiento, y un gran 
número de actividades. Este año la 
exposición temporal “Vivir como 
en Roma lejos de Roma”, insta-
lada en el pabellón municipal, está 
dedicada a la “Domus”, y se puede 
visitar durante los meses de junio 
y julio.

Las Nonas comenzaron con el 
pregón del sábado 2 de junio; el 
pregonero, José Antonio Rodrí-
guez Martín –restaurador y con-
servador del patrimonio cultu-
ral–, estuvo acompañado por los 
legionarios de Alcorisa (a los que 
damos las gracias por su desin-
teresada colaboración), y por las 
matronas de Velilla de Ebro, que 
rindieron homenaje a la diosa 
Vesta, diosa romana del hogar a 
quien estuvo dedicada esta edición 
de las Nonas. Por su carácter jus-
tamente reivindicativo reproduci-
mos a continuación el pregón de 
José Antonio Rodríguez.
PREGÓN NONAS 2018 (Autor: 
José Antonio Rodríguez Martín)
Buenos días a todas aquellas per-
sonas que hoy se encuentran aquí 
para celebrar estas dos jornadas 
de fiesta y reivindicación en Veli-
lla. Prometo ser claro y sobre todo 
conciso. En primer lugar quiero 
agradecer a la asociación “Los 
trabajos de Hércules” que hayan 
pensado en mí como pregonero de 
estas Nonas, y en segundo lugar 
dar también las gracias a la cor-
poración y en particular a su alcal-
desa (Rosario) el que me hayan 
hecho partícipe, en la medida de 
mis posibilidades, de esta celebra-
ción.

Mis predecesores han hablado 
largo y tendido de la colonia 
“Lépida Celsa” de ahí que no sea 
yo, fundamentalmente por care-
cer de preparación y datos, quien 
ahonde en la historia de la colo-
nia. Esperemos que más pronto 
que tarde todos podamos ver una 
nueva publicación, no sé si la 
última, pero si extensa sobre el 
yacimiento. El estar hoy aquí, es 
fundamentalmente para asistir a 
una fiesta. Sé de las dificultades de 
todo este trabajo, las largas horas 
de debate y preparación, muchas 
veces no comprendido del todo. 
Afortunadamente son las perso-
nas, esperemos que cada vez más, 

las que trabajan y se devanan los 
sesos para conseguir una recrea-
ción-fiesta muy digna, con poso 
histórico y sobre todo con una 
parte, de reivindicación que consi-
dero primordial.

Somos nosotros los primeros 
que debemos dar la importancia 
que tiene, disfrutar de las activi-
dades programadas y nunca olvi-
dar el acto de impulso que se debe 
dar de cara a las administracio-
nes correspondientes. La colonia 
Lépida Celsa existe, porque los 
ciudadanos de Velilla así lo quie-
ren. El pasado, el presente y sobre 
todo el futuro tiene que estar aquí 
y ahora. No quiero desaprovechar 
este momento para decir bien alto 
que Lépida Celsa y Velilla son lo 
mismo en tiempos diferentes. El 
yacimiento, tan importante como 
otros, que se ven mejor tratados, 
tiene una gran ventaja, no debe-
mos olvidar que Velilla es el propio 
yacimiento y que por lo tanto no es 
necesario desplazarse. El hecho de 
ser lo mismo hace que la posibi-
lidad de interactuar con la propia 
Velilla signifique nuevos flujos 
siempre positivos.  Aquellos de los 
que depende, deben ser capaces 
de retomar las excavaciones y su 
conservación, viendo a nuevos y 
viejos arqueólogos de nuevo deam-
bular por aquí, creando trabajo por 
y para el yacimiento y por lo tanto 
para los ciudadanos de Velilla. 

Una pieza fundamental de este 
puzzle es que el proyecto de tras-
lado del museo a la Casa Zapata 
sea una realidad. No es necesario 
realizar grandes museos sino espa-
cios donde dignamente se pueda 
ver aquello relacionado con la 
Velilla de hace 2.000 años y hacer 
comprender a aquellas personas 
que dentro de la administración 
autonómica pueden tomar deci-
siones, no sean tan academicistas, 

si más realistas y con amplitud 
de miras, respecto a la labor que 
deben tener estos espacios. El 
museo en el núcleo urbano sería un 
elemento nuevo de dinamización.

No me quiero olvidar de un 
hecho que desde hace décadas es 
un agravio. Después de muchas 
horas de ver la documentación 
existente, las cartas, contracar-
tas, informes e incluso falseda-
des emitidas desde determinados 
puestos de la administración auto-
nómica (prácticamente inactivos 
en la actualidad). Es hora de que 
el tema de las expropiaciones y el 
pago correspondiente finalice de 
manera correcta y justa, es decir 
pagar lo que se debe tanto a los par-
ticulares como al ayuntamiento. 
Mis canas me dicen que a mi casa 
sólo me van a vender baratijas, 
somos nosotros los que debemos 
obligar a las personas que están en 
las administraciones a cumplir con 
su deber, y desde este lugar quiero 
pedir que resuelvan, trabajen para 
la ciudadanía y que se desatasque 
el tema de una vez por todas.

Para acabar, espero que estos dos 
días sean una fiesta y un verdadero 
acto de reivindicación de lo que se 
tiene, de su enorme valor y de la 
responsabilidad de su potencia-
ción por parte de todos, exigiendo 
no sólo a nosotros mismos su sal-
vaguarda sino a nuestros admi-
nistradores, que están ahí porque 
nosotros los hemos elegido. Velilla 
son sus gentes, su patrimonio his-
tórico, cultural y natural. 

Gracias a todos y que comiencen 
las nonas.

Finalmente comentar que 
durante la celebración de las 
Nonas se ha iniciado una campaña 
de recogida de firmas para solici-
tar a las administraciones corres-
pondientes el traslado al casco 
urbano del museo.

Velilla de Ebro

Las nonas de junio de Velilla de Ebro cumplen cinco años

Esta edición de las ‘nonas de junio’ ha contado con recreaciones, talleres, 
visitas teatralizadas y una gran afluencia de público
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El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro ha publicado en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de 
Zaragoza con fecha 23 de junio, 
la convocatoria que regula las 
becas de transporte para estu-
diantes de ciclos formativos de 
grados medios o superiores que 
no puedan estudiarse en Fuentes 
de Ebro, así como carreras, estu-
dios superiores de música y más-
ter, bien en Zaragoza o en otras 
ciudades en las que el estudiante 
tiene que residir (con lo que se 
sobreentiende que, además del 
transporte, hay gastos mayores 
sobrevenidos para el alumno).

Desde el Ayuntamiento se 
quiere colaborar con los estu-
diantes y las familias que reali-
zan un esfuerzo importante en la 
formación para su futuro. Estas 
becas se plantean como una cola-
boración económica al estudio, 
y por ello, no se va a valorar en 
estos momentos el expediente 
académico. En el presupuesto 
municipal del presente año 2018 
hay consignados 5000 € que en 
teoría se repartirán entre los 
estudiantes que reúnan las con-
diciones exigidas, y en el caso de 
que hubiera muchas peticiones 
se valoraría ampliar esta partida.
Requisitos
Las becas podrán solicitarlas 
aquellos alumnos que se matri-
cularan en el curso académico 
2017-2018 y que tengan hasta 30 
años incluidos. Por otra parte, 
los solicitantes tendrán que estar 
empadronados desde septiembre 

del 2017 en el municipio y cur-
sar estudios medios o superiores 
homologados por el Ministerio 
y que no puedan realizarse en 
Fuentes de Ebro. El plazo de 
presentación de solicitudes con-
cluye el 23 de julio y tendrán que 
registrarse en el Ayuntamiento o 

en bien a través del registro de la 
administración electrónica.

El ayuntamiento realizará una 
charla explicativa para exponer 
estas becas y resolver pregun-
tas o dudas el próximo día 10 de 
julio a las 19 horas en el salón de 
plenos.

Desde el sábado 16 de junio, la 
conexión en autobús de Fuentes 
de Ebro con la ciudad de Zara-
goza cuenta con siete nuevas fre-
cuencias los fines de semana. 

Así, los sábados tres nuevos 
horarios (a las 11:00, 17:25 y 
21:55 horas) se suman a las fre-
cuencias ya existentes para el 
trayecto entre Fuentes y Zara-
goza. En sentido inverso también 
se incrementan las frecuencias 
con dos nuevos buses que parti-
rán desde Zaragoza a las 16:30 y 
las 21:00 horas.

Los domingos, el día de menor 
uso del transporte colectivo, 
también se incrementan las fre-
cuencias con un bus que saldrá 
de Zaragoza hacia Fuentes de 
Ebro a las 9:00 horas, cubriendo 
una histórica demanda, ya que 
hasta ahora el primer bus que 
salía desde la capital lo hacia 
a las 14:00 horas. En sentido 
inverso, de Fuentes a Zaragoza, 
una nueva ruta se sumará a las 
existentes a las 9:50 horas. 
Más ventajas con la tarjeta Lazo
El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro quiere difundir las venta-
jas de este medio de transporte 
que permite a los usuarios des-

plazarse desde la localidad al 
centro de Zaragoza en menos de 
25 minutos. Transporte colectivo 
que, además permite, a través 
de la tarjeta Lazo, disfrutar de 
una serie de beneficios como el 
trasbordo con otros medios de 
transporte públicos. A estas ven-
tajas se sumará próximamente la 
posibilidad de pagar con la tar-
jeta Lazo las zonas de estaciona-
miento y el uso del servicio de 
bicicletas públicas de Zaragoza 
(Bizi).
Déficit del servicio asumido por 
los ayuntamientos
En este momento, las líneas del 
Consorcio Metropolitano tienen 
un déficit de 200.000 € al año 

que hasta la fecha ha financiado 
el Gobierno de Aragón a través 
del citado ente de transporte. 
En este 2018, el Consorcio sola-
mente financiará el 55% de ese 
déficit, siendo el resto asumido 
por los ayuntamientos de El 
Burgo, Pina de Ebro y Fuentes 
de Ebro. José Manuel Monforte, 
concejal de medioambiente 
explica que “el mantenimiento 
de los servicios públicos es algo 
que nos concierne a todos. Por 
lo que un mayor uso, además 
de los beneficios que ofrece en 
materia medioambiental y de 
sostenibilidad, significa más 
opciones para su mantenimiento 
como servicio público”. 

 Fuentes de Ebro
Convocatoria de becas de transporte para estudiantes

 Fuentes de Ebro
Siete nuevas frecuencias unirán Zaragoza y Fuentes los 
fines de semana

AGENDA CULTURAL JULIO 2018 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                    Actividad

21 de julio 
- 27 de julio / 
Colegio Luis 
García Sáinz

Divervacaciones 2018: Érase una vez… 
el mundo 
Cursos: 1º a 3º de infantil y 1º a 6º de 
primaria
Horarios: 9-13h o 10-13h (Desayuno: 
8-9h / Comedor: 13-15h)
Más Información en el 976 169 116 o 
en omij@fuentesdeebro.es
Organiza: Concejalía de Servicios Socia-
les y del Ciudadano (Infancia y Juven-
tud)

1 de julio / 
08:00h / 
Balsa de 
pescadores 
Fuentes de 
Ebro

Concurso de pesca senior
El sorteo de puestos se llevará a cabo a 
las 7h
Organiza: Asociación de pesca “La 
unión”

10 de julio / 
19:00h / 
Salón de 
Plenos (Ayun-
tamiento)

Reunión informativa sobre las becas de 
transporte
Beneficiarios: estudiantes del curso 
2017-2018

10 de julio / 
PortAventura 
Salou

Excursión a PortAventura + Ferrari Land
Viaje ida y vuelta en el día. 
Horario: 6:30 (salida) a 2:30h (llegada)
(Salida desde el Garaje de Fuentes)
Plazas limitadas: inscripciones hasta el 
3 de julio en el Espacio Joven, en el 
976169116 o en el correo omij@fuen-
tesdeebro.es
Edad: 14-30 años. 
Precio: Menores 18 (40-50 euros) / Ma-
yores 18 (50-60 euros)
Suplemento de 5 euros para no socios
Organiza: Concejalía de Servicios So-
ciales y del Ciudadano y Servicio de Ju-
ventud de la Comarca Ribera Baja del 
Ebro

22 de julio / 
Salou

Viaje a la playa: Salou
Viaje ida y vuelta en el día 
Horario: 7h (salida) / 19h (regreso)
Inscripciones en la Asociación de la 3ª 
edad a partir del 16 de julio
Organiza: Asociación de la 3ª Edad 
“José Sinués”

31 de julio / 
12:00h / 
Guardería 
municipal

Fiesta fin de curso de la guardería 
municipal
Organiza: Guardería municipal de 
Fuentes de Ebro

Verano 2018 / 
Piscina muni-
cipal

Actividades deportivas en la piscina
Natación iniciación (2009-2014): L-V / 
10:50-14:30h
- Turno 1: Del 25 de junio al 13 de julio
- Turno 2: del 16 de julio al 3 de agosto
Natación adultos: 25 de junio-20 de ju-
lio / L-V / 10-11h
Natación perfeccionamiento: 23 de ju-
lio-3 de agosto / L-V / 10-11h
Natación saludable: 25 de junio-19 de 
julio / L-J / 20-21h
Natación chupete (2015): 16-27 de ju-
lio / L-V / 13:30-14:15h
Natación con aletas: 2-13 de julio / L-V / 
14:20-15h
Tenis (2012- 2006). 2-12 de julio / L-J / 
18-20h
Pádel (edad mín. nacidos 2012): 27 de 
agosto-7 de septiembre / L-J /10-12h
Organiza: Concejalía de Deportes

Las nuevas frecuencias hacen más sencillo el poder usar el autobús 
como medio de transporte con la capital.
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Inversión de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro
En las pasadas semanas, los 
caminos cercanos a la mota del 
Ebro han comenzado a repa-
rarse por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, con la 
empresa TRAGSA. En pri-
mer lugar, han comenzado por 
el “Tollo” puesto que en este 
camino no había que superar 
el Impacto Medioambiental al 
encontrarse en una zona de no 
afectación de Lugar de Interés 
Comunitario (LIC). En próxi-

mas semanas continuarán los 
arreglos de caminos a medida 
que vayan pasando favorable-
mente los impactos medioam-
bientales.
Arreglo de caminos por parte 
de la DPZ y el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Fuentes 
y la Diputación de Zaragoza 
también han iniciado el arre-
glo de caminos afectados por 
la riada. Se ha comenzado por 
el camino de las “Cavadas”, 
y después irán realizando los 
arreglos del camino “Soto 

Aguilar”, la “Palomera”, la 
“Mejana del rey”, “la Granja”, 
“Comunes”, etc. 

Miguel Guerrero, conce-
jal de agricultura de Fuentes, 
explica que “la memoria de 
arreglos de caminos afectados 
por la riada (excluyendo los 
que asumirá la CHE) asciende 
aproximadamente a 90.000 €, 
dada la gran extensión afec-
tada, y, además, algunos de 
ellos son intransitables des-
pués de meses. Por eso, es 
necesaria la colaboración 

de la Diputación, que aporta 
la maquinaria: camiones, 
motoniveladora, retro, rulo 
y cuba de agua. El Ayunta-
miento costea el gasoil para 
esta maquinaria, los áridos 
para la reparación de cami-
nos y un operario que trabaja 
su jornada laboral junto a los 
trabajadores de la institución 
provincial, para poder hacer 
más efectivo el trabajo de la 
brigada desplazada”. 

El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro afronta el segundo semestre 
del año con diferentes inversiones 
en diversos puntos del municipio 
en materia de urbanismo, eficien-
cia energética y también en infra-
estructuras. 

María Pilar Palacín, alcaldesa, 
explica que “las inversiones para 
este segundo semestre superarán 
los 600.000 € y cubrirán necesi-
dades de diferentes colectivos de 
la población como,  por ejemplo, 
el recreo de la Escuela Infantil o 
concluir el gran centro cultural 
que va a ser la Biblioteca-Ludo-
teca Familiar y Espacio Joven. 
Pero también son inversiones para 
seguir mejorando el urbanismo 
en zonas donde existen vecinos 
residentes y que están todavía sin 
urbanizar o la iluminación de las 
calles, teniendo en cuenta el aho-
rro energético”.
Urbanismo
Se va a proceder a realizar la 
urbanización de la calle Panivino 
(13.000 €) y de la calle Unamuno 
(55.202 €), dos tramos de calle 
todavía sin asfalto y sin aceras en 
las que desde hace años residen 
vecinos. Ambas calles se reali-
zarán con las subvenciones de la 
Diputación Provincial de Zaragoza 
a través del Plan de Inversiones 
Financieramente Sostenibles.
Remodelación del recreo de la 
Escuela Infantil
Este verano se va a ejecutar una 
remodelación integral del recreo 
de la Escuela Infantil, mejorando 
el saneamiento, con renovación 
de caucho y colocación de juegos 
y vallas. A esta inversión se aña-
dirá una entrada exclusiva para la 
Escuela Infantil, para mejorar la 
seguridad de los niños. El recreo 
podrá ser compartido con la 
Escuela Infantil 3-6 años en los 
momentos en los que no coinci-
dan en horarios. El presupuesto 
asciende a 46.700 €.
Inversión en el Centro Cultu-
ral: Biblioteca y salas de estu-
dio, ludoteca familiar, y espa-
cio joven
En los próximos meses se eje-
cutará la cuarta fase, consis-
tente en la entrada del Centro 
Cultural. Además de la obra, 

se procederá a amueblar el edi-
ficio, con estanterías, mesas, 
ordenadores y sillas para las 
salas de estudio, así como ele-
mentos de juego para la ludo-
teca familiar y el espacio joven. 
El presupuesto de los diferen-
tes conceptos se eleva a unos 
105.000 €.
Rehabilitación del edificio 
situado en la Avenida San 
Miguel
El edificio de la avenida San 
Miguel se compró hace unos 
años para trasladar la Agencia 
de Empleo del Ayuntamiento, 
así como para dar servicios a 
desempleados y personas que 
quieran mejorar su empleabi-
lidad. El presupuesto para 
la rehabilitación asciende a 
67.856 € y se realiza con una 
subvención de la Diputación 
Provincial, a través del PLUS 
2018.

Cambio de sistema de ilumi-
nación de eficiencia energética 
(leds)
El Ayuntamiento apuesta por el 
cambio de luminarias a leds, por 
estar demostrada su eficiencia 
energética, su ahorro económico 
y su sensibilidad en el cuidado del 
medioambiente. La primera fase 
de actuación se eleva a 75.000 €, 
y se cambiarán 150 lámparas del 
sector de la calle Picasso (calle 
Avenida Santiago Lapuente, calle 
Francisco Rabal, calle Rosario, 
Laurentino Lozano, Pablo Gar-
gallo, Independencia, Picasso y  
calle Río Ebro).
Obras iniciadas
En los próximos meses con-
cluirá la urbanización de la 
Plaza Constitución, así como la 
capilla del cementerio, ambas 
obras asumidas con financia-
ción del PLUS (Diputación de 
Zaragoza).

 Fuentes de Ebro

Iniciadas las obras de arreglo de caminos afectados por la riada

 Fuentes de Ebro

Próximas inversiones en el municipio

La Diputación Provincial facilita la 
maquinaria.

Saneamiento y asfaltado en calle Manuel Panivino.Cambio de luminarias por leds en sector Picasso. 

Rehabilitación del edificio en la avenida San Miguel. 

Urbanización de la calle Unamuno.

Remodelación del recreo de la escuela infantil.

Urbanización de la entrada al Centro Cultural.



ZAFARACHEJunio de 2018
20 CERCA DE LA COMARCA

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Un año más, el Club Ciclista 
Fuentes de Ebro organizó una 
nueva edición de la BTT La 
Pedriza. Esta sexta edición de 
la prueba tuvo lugar el pasado 
10 de junio y en ella participa-
ron 120 adultos, que compitieron 
en las siete categorías que reco-
noce la Federación Aragonesa de 
Ciclismo, y 130 niños.

Las inclemencias meteorológi-
cas hicieron que la organización 
tuviera que cambiar en la jor-
nada previa el recorrido habitual 
de 67 kilómetros para garantizar 
la seguridad por otro recorrido 
circular de 11 kilómetros a com-
pletar en cinco ocasiones.  

Al finalizar la prueba, los asis-
tentes pudieron disfrutar de un 
rancho para recuperar fuerzas y 
de una jornada de convivencia 
que puso fin a una nueva edición 
de esta carrera BTT que nace 
del esfuerzo del club ciclista de 

la localidad. La actividad del 
club no termina aquí, pues el fin 
de semana de San Juan varios 
miembros del mismo partici-
paron en la conocida Quebran-
tahuesos y en la impresionante 
carrera de fondo bianual Luchon-
Bayona, prueba de 320 kilóme-

tros que rinde homenaje a la pri-
mera etapa que el Tour realizó 
en los Pirineos en el año 1910 y 
que atraviesa los grandes colosos 
del Pirineo (Peyresourde, Aspin, 
Tourmalet, Soulor y Aubisque) 
en un recorrido con más de 5600 
metros de desnivel acumulado.

Con la llegada de la época esti-
val, la escuela de música y los 
grupos de actividades deportivas 
municipales de Fuentes llegan 
al final de curso, y con este las 
exhibiciones y presentaciones 
que permiten a los alumnos mos-
trar todo lo aprendido durante el 
año. 

Las primeras en presentar sus 
progresos fueron las alumnas de 
patinaje artístico el pasado 2 de 
junio. Las jóvenes alumnas com-
partieron con un público entre-
gado las coreografías aprendidas 
durante el año. Ese día también, 
a las 19 horas, el grupo de gim-
nasia rítmica despidió el curso 
2017-18 con una muestra en la 
que también participó el grupo 
del Colegio Público Luis García 
Sainz. Por su parte, un día des-
pués,  el grupo de kárate puso 
final a la liga Sankukai en el 
Centro Deportivo Municipal 
Valdefierro en la ciudad de Zara-
goza, en una actividad que tuvo 
un carácter lúdico y que puso el 
broche a un intenso curso.

Para completar este mes de 
despedidas, la Escuela Muni-
cipal de Música y el Grupo de 
Rondalla celebraron su final 
de curso con una audición que 

tuvo lugar en el cine municipal 
el pasado 9 de junio. Los alum-
nos de la escuela y el grupo de 
rondalla deleitaron a su público 

con piezas individuales y con-
juntas, donde mostraron todos 
los conocimientos y destrezas 
adquiridas. 

El pasado 17 de junio se celebró 
en Granada el Campeonato de 
España de Tiro de Armas Olím-
picas en la modalidad de pistola 
de velocidad, una de las compe-
ticiones más exigentes del cam-
peonato, en la que no solo se pre-
mia la puntería de los tiradores 
sino, también, la concentración y 
la rapidez de respuesta. 

Tras una disputada compe-
tición, el equipo de Fuentes de 
Ebro logró la tercera posición 
por detrás del Club de tiro Bar-

celona y del club madrileño ‘La 
Bestia’, que se proclamó Cam-
peón de España. 

El equipo estuvo conformado 
por los tiradores: Rafael Mollar 
Gumbau (Castellón) cuatro 
veces campeón de la Comuni-
dad Valenciana, Javier Artajona 
Erlac (Fuentes de Ebro), con 
más de 100 podios a sus espal-
das, y Miguel Ángel Villamañan 
(Fuentes de Ebro), seis veces 
campeón de Aragón y con más 
de 200 títulos en su palmarés. 

Un año más, el Ayuntamiento de 
Fuentes abre un programa muni-
cipal durante el periodo de vaca-
ciones escolares para facilitar la 
conciliación familiar y ofrecer 
alternativas socioeducativas para 
los niños y niñas de la localidad.

En esta ocasión, las activi-
dades giran en torno al mundo 
con el título “Érase una vez… El 
mundo”. Los niños y niñas están 
realizando un viaje muy especial 
en el que visitan diferentes ciu-
dades y países: Londres, Kenia, 
India, China o Estados Unidos.
Récord de asistencia
Las ‘divervacaciones’ comen-
zaron el pasado 21 de junio y se 
prolongarán hasta el 27 de julio. 
El horario es de 8 a 15 horas y 
el precio varía según el horario 
elegido, dando opción desde el 
desayuno y comida. En ellas 
están participando 93 niños de 3 
a 12 años, 36 de Infantil y 57 de 
Primaria, divididos en 5 grupos 
en función de su edad y guiados 
por 5 monitoras tituladas, más 1 
monitora en prácticas. Además, 
en esta edición, aprovechando la 
vuelta al mundo, se impartirán 
clases en inglés en todos los gru-

pos, incorporando el aprendizaje 
a través de dinámicas de juego. 
Estas colonias urbanas son lle-
vadas a cabo por la Concejalía 
de Servicios Sociales y del Ciu-
dadano (infancia) del Ayunta-
miento de Fuentes de Ebro, que 
tiene como objetivo facilitar la 
conciliación familiar y ofrecer 
alternativas socioeducativas 
para niños y niñas de entre 3 y 
12 años 

Esta iniciativa tiene como 
finalidad favorecer un desa-
rrollo adecuado de la infancia 
y adolescencia posibilitando 
la conciliación de la vida labo-
ral y familiar en el periodo de 
vacaciones de verano y, además, 
ofrecer un lugar de encuentro y 
relación integrador y abierto a 
todas las situaciones sociales, 
creando un marco de relaciones 
humanas y educativas favorable 
para los más pequeños. Durante 
las colonias, las chicas y chicos, 
entre los tres y doce años, divi-
didos por grupos de edad, rea-
lizan talleres, salidas, ludoteca, 
cuentacuentos, etc. Todo ello 
está supervisado y dirigido por 
monitores titulados.

Fuentes de Ebro
VI edición de la carrera BTT La Pedriza

Fuentes de Ebro
Fin de curso para la Escuela de Música y los grupos de 
actividades deportivas

Fuentes de Ebro
Tercer puesto del Club Tiro Olímpico 
en el Campeonato de España

 Fuentes de Ebro
‘Divervacaciones’, colonias urbanas 
de verano sin salir de Fuentes

El mal tiempo obligó a modificar el recorrido.

Los alumnos demostraron lo aprendido durante el curso en sus diferentes disciplinas.

El equipo de Fuentes logró alzarse con el tercer premio de la competición.

La visita a la finca de Santi Guerrero ha sido una de las excursiones 
realizadas.
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Como colofón de fin de curso, 
la Escuela de Jota Municipal 
de El Burgo de Ebro realizó el 
pasado 10 de junio un festival 

para demostrar todo lo que han 
avanzado durante estos meses. 
El numeroso público que acu-
dió al festival disfrutó de una 

gran tarde de jotas. Gracias 
a todos por vuestro esfuerzo 
y os esperamos el curso que 
viene.

¡¡Hemos trabajado mucho este 
curso y teníamos que cele-
brarlo!! Para ello, nos fuimos 
a visitar el Bajo Cinca con los 
compañeros y profesoras de 
estudio de la Comarca; un pla-
cer descubrir ‘in situ’ lo estu-
diado en clase.
Además, durante un fin de 
semana se pudieron visitar las 
preciosas exposiciones de los 
talleres de indumentaria arago-
nesa, manualidades y pintura. 
Gracias a todas por la tarea de 
montaje y por querer mostrar lo 
que habéis trabajado durante el 
curso.

Otro día, en Zaragoza, dis-
frutamos de un taller de cine en 
la escuela “Un perro andaluz”; 
después paseamos una intere-
sante ‘ruta de cine’ por la ciudad 
con “Gozarte” y, a continuación, 
no faltaron unas exquisitas tapas 
por el casco antiguo y un helado 
en los italianos.

Para finalizar las jornadas, 
nos reunimos de tertulia en 
la biblioteca, con el libro “Tú 
serás” de Magalí García, la 
escritora local que ese día cono-
cimos un poco más.

Y para desearnos felices vaca-
ciones merendamos todos jun-
tos en el Centro Cultural. ¿Se 
puede pedir más? Convivencia, 
colaboración, apoyo, compa-
ñerismo, alegría, aprendizaje... 
Es lo que siempre llevamos 
en la mente y en el corazón, 
durante el curso y en estas acti-
vidades extraescolares que pre-
paramos con tanta ilusión. 

Gracias a todos los que parti-
cipáis, por entenderlo y vivirlo 
así.

¡¡Os esperamos tam-
bién el curso que viene!!

Escuela de Adultos de El Burgo

El Burgo de Ebro

Fin de curso de la Escuela Municipal de Jota

El Burgo de Ebro

Fin de curso de la escuela de adultos

Los alumnos han disfrutado este mes de excursiones, exposiciones y talleres.

El festival contó con la asistencia de muchos vecinos del municipio.
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Las concejalías de Fomento 
Deportivo de El Burgo y de 
Fuentes de Ebro organizaron el 
pasado 16 de junio una nueva 
edición del ‘Encuentro Depor-
tivo’, un evento que nació 
hace tres años para fomentar 
la relación entre los vecinos 

de ambas localidades con el 
objetivo común de colaborar 
en una causa solidaria: la lucha 
contra el cáncer.  

La salida de la prueba tuvo 
lugar a las nueve de la mañana 
desde el cementerio de El 
Burgo. Previamente, un auto-

bús llevó a todos los fuente-
ros hasta la localidad vecina.  
Los participantes pudieron 
completar un recorrido de 12 
kilómetros por el canal, que 
finalizó en las piscinas de 
Fuentes de Ebro alrededor de 
las once de la mañana. Durante 

el recorrido y al finalizar, los 
corredores se encontraron con 
varios puntos de avitualla-
miento que permitieron con-
trarrestar el fuerte calor que 
hizo durante toda la jornada. 
En total, 235 personas parti-
ciparon en este III Encuentro 

Deportivo Solidario que, final-
mente, logró recaudar 1105 
euros que fueron a parar a la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer. Una enfermedad que 
todos, por desgracia, hemos 
vivido de cerca, directa o indi-
rectamente. 

Este pasado mes de junio se 
dieron por concluidos todos 
los grupos de inglés que for-
man parte de “Inglés para 
Todos” que ha tenido lugar en 
El Burgo de Ebro. Este pro-
yecto está impulsado por la 
Concejalía de Educación de la 
localidad y fue creado hace 5 
años con el fin de cubrir la for-
mación en una segunda lengua 
como el inglés. Se trata de pro-
porcionar un instrumento de 
enseñanza del idioma inglés a 
toda la población. Hasta ahora 
la localidad carecía de este ser-
vicio y era necesario despla-
zarse a otras localidades para 
cubrir esta necesidad.
Se ha intentado adaptar el 
proyecto a las necesidades de 
edad, educación o meta perso-
nal, y las clases están imparti-
das por personal nativa cuali-
ficada. Un año más, los grupos 
comenzaron el mes de sep-

tiembre del año pasado y aun-
que la mayoría han finalizado 
con el curso escolar, algunos 
se prolongaran durante julio y 
agosto por necesidades de los 
alumnos.

Dentro del proyecto encon-
tramos actividades extra-esco-
lares para educación infantil 
y primaria, apoyo y repaso en 
educación secundaria y bachi-
ller, preparación para el exa-
men por libre en la Escuela de 
Idiomas de Zaragoza, Cam-
bridge, grupos de conversa-
ción para adultos, etc. También 
se han ido realizando distintos 
talleres así como diversas acti-
vidades en inglés dentro del 
ámbito educativo.

Ya se ha abierto el plazo 
de inscripción para el curso 
2018-19. Las inscripciones se 
pueden realizar en el Ayunta-
miento de la localidad.

El Burgo y Fuentes de Ebro

Los vecinos de El Burgo y Fuentes de 
Ebro unidos por una causa solidaria

El Burgo de Ebro

Inglés para todos

Este evento pretende fomentar la relación entre los vecinos de Fuentes y El Burgo a la vez que se colabora con una causa solidaria.
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Publirreportaje

Es difícil encontrar a alguien en 
la comarca y alrededores que no 
haya oído nunca hablar de Motos 
Usón. 

Y es que los más de 60 años 
que han pasado desde su aper-
tura convierten  a este taller de 
reparación y venta multimarca 
de motos, bicis y maquinaria 
agrícola en uno de los negocios 
con más antigüedad de la zona. 
“Fue mi suegro el que abrió un 
taller de bicis hace casi 65 años. 
Por aquel entonces él se fabri-
caba incluso sus propias herra-
mientas para reparar las bicicle-
tas”, explica Ana, que se encarga 
desde hace años de la gerencia de 
la empresa. 

Unos años después, Javier 
Usón, hijo del fundador y marido 
de Ana, comenzó a trabajar 
en el negocio de su padre. “Ha 
habido que adaptarse a los cam-
bios y diversificar poco a poco 
el negocio. Primero fueron las 
bicis y después la reparación y 
venta de motos, quads y maqui-
naria agrícola. Cada cosa tiene 
su temporada”, comenta Ana. 
“Desde que se jubiló mi suegro, 
estamos trabajando aquí cua-

tro personas”, añade. Además, 
de los tres mecánicos, Carlos, 
Josan y Javi, uno está más espe-
cializado en moto de campo y 
maquinaria agrícola, uno en bici 
y otro en motos de carretera, una 
combinación que permite dar 
buen servicio en cualquiera de 
sus facetas. “Sin duda, lo bueno 
de comprar en un taller es que el 
servicio posventa es mucho más 
directo”, explica Ana. Además, 
cuando lo que se compra es una 
moto o un quad nuevo, el vehí-
culo se entrega matriculado y 
con los papeles en regla.

En Motos Usón son dis-
tribuidores oficiales de mar-
cas con renombre como Stihl, 
Honda, Viking, Orbea, Conor, 
Megamo… “También ofrecemos 
recambios y accesorios de todos 
los productos que tenemos”, 
añade Ana.

A pesar de que la lista de 
espera en reparaciones es algo 
habitual en el taller, en estos 
días, el volumen de trabajo de 
Motos Usón se ha intensificado 
aún más con motivo de la proxi-
midad de la Baja Aragón. “Hace 
más de 20 años que preparamos 

vehículos de clientes para la 
Baja y nos desplazamos con ellos 
allí. Es algo que nos encanta y 
ya estamos preparando los de 

este año. En la pasada edición, 
por ejemplo, quedamos muy bien 
clasificados, y lo vivimos como 
un éxito colectivo, de equipo”.

Página web: http://motosuson.
distribuidor-oficial.es
Página Facebook: Motos Usón

Fuentes de Ebro
Motos Usón, más de seis décadas de confianza

El establecimiento de Motos Usón se encuentra situado en el Paseo de la Justicia de Fuentes.



La residencia Santa Lucía de Esca-
trón se inauguró en el año 2006, 
pero fue julio de 2015 cuando 
Laura Ibáñez y Santiago Pina 
comenzaron a hacerse cargo de su 
gestión.

Desde entonces, estos vecinos 
de Castelnou con raíces escatro-
neras han puesto todas sus ganas 
e ilusiones, en sacar adelante este 
centro lo mejor posible, ofreciendo 
un ambiente agradable y fami-
liar, con el fin de que los abuelos 
se sientan lo más a gusto posi-
ble. “Con el paso del tiempo nos 
dimos cuenta de que podíamos 
ampliar las instalaciones, ofrecer 
un mejor servicio y tener la posibi-
lidad de albergar a más usuarios 
de la Comarca, principalmente de 
Escatrón, para que no tuvieran la 

necesidad de desplazarse a otros 
lugares, al fin y al cabo, uno donde 
quiere estar es en su pueblo”, 
explican. Fruto de esta inquietud, 
en los últimos meses, se han reali-
zado dos ampliaciones diferentes. 

Por un lado, el Ayuntamiento de 
la localidad costeó la construcción 
de una amplia sala que se usa para 
visitas familiares, sala de activi-
dades y sala de rehabilitación. Por 
otro lado, tras obtener las autoriza-
ciones oportunas del IASS, se han 
construido habitaciones para dar 
plaza a cinco personas más.

De esta forma, la residencia ha 
pasado a tener 30 plazas, en lugar 
de las 25 que ofrecía hasta hace 
unas semanas. “Llevamos tiempo 
teniendo lista de espera para 
entrar. De hecho, las cinco plazas 

ya han sido cubiertas con perso-
nas que son de la misma localidad 
de Escatrón”, añade Santiago. La 
residencia también cuenta con 
internos que provienen de muni-
cipios del Bajo Aragón, como La 
Puebla, Híjar, Alcañiz, Sastago, 
Caspe, Samper y Castelnou.

“Seguramente se podría 
ampliar todavía más, pero 30 
plazas es un número que nos ha 
permitido mejorar los servicios, 
incorporar a más personal, gene-
rando más puestos de trabajo, y 
con ello una mejor calidad de ser-
vicio a los usuarios y, al mismo 
tiempo, no perder ese ambiente 
cercano de residencia pequeña y 
familiar, algo que para nosotros 
es muy importante”, comenta 
Laura.

Así, la residencia Santa Lucía 
cuenta con habitaciones individua-
les con baño propio y habitaciones 
dobles, según las necesidades del 
usuario. La residencia tiene los 
servicios y la atención necesaria 
para una estancia adecuada. Entre 
los servicios están incluidos el ser-
vicio de quiromasaje, la sala de 
rehabilitación, actividades para la 
tercera edad, servicio de pedicura, 
peluquería y sacerdote,  amplias 
zonas ajardinadas protegidas y 
sala de televisión. 

“Somos conscientes de que en 
algunos casos costear una plaza 
en una residencia, supone un gran 
sacrificio, tanto para el usuario 
como para el familia. Por eso, 
intentamos tener precios asequi-
bles, que rondan de media los 1000 
euros al mes con IVA incluido, y 
que incluyen todos los servicios 
anteriormente citados, incluso el 
transporte y acompañamiento de 
los usuarios, cuando quieren des-
plazarse a Escatrón o a algún otro 
municipio a hacer algún tipo de 
gestión. Este transporte lo realizo 
yo mismo”, añade Santiago.

También acogen estancias tem-
porales, sin ningún mínimo de 
días. “Incluso se puede venir a 
comer a la residencia o encargar 
la comida para llevar.  Es un ser-
vicio muy útil para personas que 
tengan algún tipo de limitación 
física para cocinar, incluso para 
personas que viven solas. Tam-
bién hay un servicio de comidas 
preparadas que se llevan al domi-
cilio, gestionado a través de los 
servicios sociales de la comarca”, 
explican.

La residencia Santa Lucía ha 
ido incrementado poco a poco su 
plantilla de trabajadores y, en estos 
momentos, cuenta con 30 personas 
internas de diferentes municipios. 
“Los trabajadores tienen una 
experiencia y una familiaridad 
con los internos que nos parece 
fundamental, porque el trato per-
sonalizado y familiar es lo que nos 
distingue de otros centros”, dice 
esta joven pareja.
Residencia Santa Lucía de Esca-
trón: 976171096 
E-mail: 
l.ibanez.diaz@hotmail.com
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Escatrón

La residencia Santa Lucía amplía sus instalaciones
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Laura y Santiago gestionan la residencia Santa Lucía de Escatrón.


