
Un año más, Quinto ha sido el primero de nuestros pueblos en celebrar sus fiestas de verano. Los festejos 
por Santa Ana que acaban de concluir han sacado a la calle a todos los quintanos, pero esto solo ha sido el 
comienzo de un verano al que todavía le queda mucho recorrido. Este mes de agosto, las esperadas fiestas 
llegan a Cinco Olivas, Velilla, Alborge, La Zaida, Sástago, Pina, Escatrón y El Burgo. 
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Llegan las fiestas de verano

Durante todo el mes de julio, los jóvenes que participan 
en el proyecto del Servicio Comarcal de Juventud 
‘Andiamo Italia’ han intensificado la actividad en 
sus respectivos municipios, organizando concursos, 
campeonatos deportivos, sesiones de cine y eventos 
varios que han servido para fomentar la participación 
de los vecinos. Además, el grupo al completo celebró 
un encuentro en Escatrón que sirvió para evaluar la 
primera parte del proyecto y para elegir el destino final 
del viaje: Venecia.

El proyecto ‘Andiamo Italia’ 
dinamiza la comarca
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La sexta edición del torneo 
24 horas de fútbol sala de la 
Comarca, que se celebró en 
Quinto, volvió a ser todo un 
éxito.

Hubo 16 equipos inscritos en 
los que había jugadores de la 
mayoría de los municipios de la 
comarca, un equipo de El Burgo 
de Ebro y cuatro de Zaragoza. 
En total, 172 futbolistas que 
disputaron 31 partidos en total. 
Desde jóvenes promesas hasta 
los más veteranos se apuntaron 
a la competición que organizó 
el proyecto juvenil ‘Andiamo 
Italia’, junto al servicio de Juven-
tud, el pasado fin de semana del 
29 y 30 de junio.

Solamente podía quedar un 
equipo campeón y fue el de ‘4 
amigos F.S’, de Quinto, que ree-
ditaron victoria. También hubo 
unos dignísimos finalistas, que 
llevaron la final a la prórroga: 
‘La banda de Pancho Villa’, de 
Gelsa.

Al final del VI torneo también 
se entregaron los premios, dona-
dos por Fútbol Emotion, al mejor 
portero del campeonato: Borja 
Losilla, de ‘Los solfamidas’ y al 
mejor jugador y máximo golea-
dor, que en esta ocasión recaye-
ron en la misma persona: Héctor 
Villarroya, de los ‘4 amigos F.S’.

Los equipos se dieron cita a las 
17.00 del viernes en el pabellón 
de deportes de Quinto. A partir 

de entonces, jugaron más de 30 
horas en la pista sin interrupción.

Por su parte, los jóvenes del 
proyecto ‘Andiamo Italia’ se 
encargaron de la organización 
y del tiempo de ocio. Instala-
ron barras que amenizaron la 
jornada deportiva, limpiaron, 
pusieron a punto los vestuarios... 

Esta sexta edición del torneo 
permitió que se recaudara dinero 
para el proyecto juvenil y para 
otras actividades, además de 
unir a los jóvenes en unas jor-
nadas deportivas. El precio de 
la inscripción sirvió para hacer 
frente a los gastos en premios,  
bocadillos y material sanitario.

Desde el servicio de Juven-
tud de la Comarca, agradecen 
al Ayuntamiento de Quinto la 

cesión de las instalaciones, a la 
Pastelería Arruabarrena, que 
sigue siendo el patrocinador 
oficial del evento y donó pastas 
para los participantes, a Quindo-
Transbi, que donó el agua para 
los equipos, al Club Ríos Reno-
vables Sala de Zaragoza y al 
Club Sala Quinto, que regalaron 
camisetas, y a la charanga Unión 
Muertos de Hambre, de Quinto, 
que dinamizó los alrededores 
del pabellón generando un gran 
ambiente. También destacar la 
implicación de tres personas que 
conforman el comité deportivo 
de este torneo, ya que sin su tra-
bajo la realización de este cam-
peonato sería mucho más difícil: 
Alberto Escudero, Yeray Cortés 
y Ángel Sanz.

El pasado 12 de julio se encon-
traron en Escatrón los jóvenes 
que forman parte del proyecto 
“Andiamo Italia 2018”. Normal-
mente cada vez que se reúnen es 
para organizar alguna actividad 
destinada a dinamizar los pueblos, 
pero, en esta ocasión, el motivo 
era diferente: pasar un agradable 
día de convivencia, realizar la eva-
luación intermedia del proyecto y 
elegir la ciudad que será su destino 
final.

El día se inició con la realiza-
ción de una actividad de piraguas 
en el río Ebro, disfrutando de una 
experiencia de más de dos horas de 
navegación, juegos y baño con la 
empresa EbroNautas. Al finalizar, 
acudieron a las piscinas para aca-
bar la mañana y comer. La jornada 
de tarde se inició con la realiza-
ción de la evaluación intermedia 
del proyecto en el CTL El Pinar. 
Allí, cada uno de los grupos loca-
les presentó al resto de sus com-
pañeros qué actividades sociales, 
solidarias o recaudatorias ya han 
realizado en su municipio y cuá-
les tienen previsto realizar hasta 
diciembre. El objetivo de estas 

exposiciones es conocer las difi-
cultades encontradas y, por otro 
lado, dar ideas a los demás grupos 
para que puedan incorporar en su 
programación alguna de las activi-
dades que se hacen en otros muni-
cipios. El resultado de esta evalua-
ción ha sido bastante satisfactorio, 
ya que en los cinco grupos locales 
de trabajo se están cumpliendo los 
objetivos de implicación en sus 
municipios y en la comarca, ade-
más de realizar colaboraciones 
con diferentes asociaciones y enti-
dades: asociaciones locales de ter-
cera edad, ludotecas, grupos fol-
clóricos, asociaciones de amas de 
casas, clubs deportivos, comisio-
nes de festejos, otras comisiones 

de ayuntamientos, asociaciones 
culturales, grupo de teatro, club de 
tiempo libre, ONG’S  (Believe in 
Art, Cruz Roja …)

Durante el verano las activi-
dades comarcales de este grupo 
se paralizan, quedando activa su 
programación de actividades loca-
les. Se reanudarán en septiembre 
con nuevas actividades de las que 
informaremos próximamente.

Por último, con la presentación 
de información pertinente sobre 
los cuatro posibles destinos (Nápo-
les, Milán, Florencia y Venecia), se 
procedió a votar y se decidió que el 
destino del viaje, que se realizará 
del 26 al 30 de diciembre, será 
Venecia.

Un total de 60 jóvenes de la 
Comarca de Ribera Baja del 
Ebro y de la localidad de Fuen-
tes participaron el pasado 10 de 
julio en un viaje a Port Aventura 
para disfrutar de las atracciones 
del parque y del nuevo espacio 
Ferrari Land.

El viaje al parque de atraccio-
nes de Port Aventura es ya una 
propuesta clásica del Servicio 

de Juventud, ya que se organiza 
desde hace trece años.

Los participantes, acompa-
ñados por sus monitores, dis-
frutaron de un intenso día en el 
parque. El viaje está organizado 
por el Servicio de Juventud, la 
Red de Espacios Jóvenes de la 
Comarca de Ribera Baja y el 
Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro.

Servicio Comarcal de Juventud

El 24 horas de fútbol sala reúne a 172 
futbolistas

Servicio comarcal de Juventud

Evaluación intermedia y diversión de los 
jóvenes "Andiamo Italia"

Servicio Comarcal de Juventud
Multitudinario viaje a Port Aventura

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 
29 de julio

Muchísimas Felicidades!!!! en tu 11º 
cumpleaños, te desean tus papás, 

muchísimos besos, que pases un día genial.

Estela Tejel 
2 de agosto

Tus amigos de Cinco Olivas te desean feliz 
cumpleaños!!! Que seas muy Feliz!!!!!

Elena y Selena Gonzalez Savu 
20 de julio 

Felicidades por vuestro 6 cumpleaños

Dylan García 
20 de julio de 2015

Muchas felicidades mi vida en tu tercer 
cumpleaños. Que tu día sea inolvidable.  

Te queremos.

El 4 amigos F.S fue el campeón del torneo.

Este viaje es ya una propuesta clásica del Servicio Comarcal de 
Juventud.

Los jóvenes realizaron una actividad de piraguas por el Ebro.
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Ya huele a fiestas. Solo hay que 
echar un vistazo a este Zafarache 
que recoge las noticias del mes de 
julio (y alguna de finales de junio 
que nos quedaron pendientes por 
falta de espacio…) para compro-
bar todas las celebraciones que 
van a llegar. Como todos los años, 
Quinto ha sido el primer municipio 
en comenzar sus fiestas en honor a 
Santa Ana, pero, a partir de ahora, 
las celebraciones irán sucedién-
dose en el resto de localidades de 
la Comarca hasta septiembre. Así 
que preparad el uniforme peñista 
y la ropa apta para el vino y la 
espuma porque… ¡las fiestas ya 
están aquí!
No hay que olvidar tampoco otros 
temas destacados de este mes de 
julio. Los jóvenes siguen dina-
mizando nuestra comarca. A tra-
vés del proyecto ‘Andiamo Italia’ 
están realizando numerosas activi-
dades para niños y mayores. 
Los más pequeños también son 
protagonistas del mes de julio con 

las divervacaciones y las diferen-
tes colonias y excursiones que han 
podido realizar en casi todas las 
localidades. Y es que los munici-
pios han reforzado las actividades 
de verano con el objetivo de lograr 
la conciliación familiar.
Por último, os animamos a parti-
cipar en el concurso de fotogra-
fías de fiestas,  que cada verano 
consigue muchas imágenes. Os 
recordamos también que seguimos 
abiertos a todas vuestras aporta-
ciones y fotos. Así que os anima-
mos a que nos contéis cosas, ya sea 
a través del teléfono (976179230) o 
del e-mail info@zafarache.com
Asimismo, 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

“Padres helicóptero, apisona-
dora, bocadillo, guardaespal-
das… Vigilan, sobrevuelan, 
allanan el camino de sus hijos. 
Así son los ‘hiperpadres’ o 
padres sobreprotectores. Si 
estás todo el día detrás de tu 
niño, protegiéndolo de todo 
lo que le puede pasar, le estás 
quitando una de las herramien-
tas básicas de la vida, que es 
la adquisición de autonomía.” 
Eva Millet: "Sobreproteger es 
desproteger”.

A día de hoy los padres y las 
madres ejercen inconsciente-
mente en sus funciones excesos 
de muy variada índole. Se habla 
quizá exageradamente de los 
padres sobreprotectores, pero 
existe también la polaridad 
complementaria a la sobrepro-
tección y que podría ser algo así 
como la no responsabilidad en 
el ejercicio de la parentalidad 
-“enfoque integral del desa-
rrollo del niño, los padres y la 
familia, propuesto en Francia 
por el psiquiatra infantil Serge 
Lebovici, a finales de los 70”-.

Si observamos la sobrepro-
tección y su contrario, que 
podríamos definir como “no-
parentalización”, ambos son 
polos opuestos y a la vez com-
plementarios entre sí. Ambos 
son excesos en el comporta-
miento, en la realización de 
los roles parentales. Dos polos 
donde hay un desequilibrio y 
se está manifestando una infor-
mación en exceso. Sería como 
una balanza con los extremos 
uno arriba y el otro abajo.

Podemos pensar que estos 
excesos sobre la parentalización 
forman parte de la casualidad 
de la vida, pero no es así, más 
bien es fruto de la causalidad. 
Esta causalidad en la sobrepro-
tección o la desprotección viene 
a dar luz a lo que hayamos 
podido vivir como niños en los 
entornos en los que nos hemos 
desarrollado y crecido. Por esto 
mismo, en nuestra edad adulta, 
el ambiente emocional en casa 
cuando éramos niños estará 
influyendo en nuestra forma de 
percibir y ejercer el rol de padre 
y/o madre. Simplemente porque 

estaremos repitiendo el com-
portamiento de nuestros padres 
o evitando lo vivido.

Lo interesante entonces sería 
indagar, por ejemplo, en las 
experiencias familiares en el 
ejercicio de las funciones pater-
nas y maternas. Sería intere-
sante revisar de qué manera 
la sobreprotección y la “no-
parentalización” obedecen a 
comportamientos adaptativos 
de cuando las personas somos 
niños y niñas. Además sería 
interesante reflexionar si nues-
tros excesos responden a una 
imitación de lo que hacía mi 
papá y/o mi mamá conmigo, 
o por el contrario están com-
pensando ambientes desadap-
tativos en mi niñez. En defini-
tiva revisar e indagar sobre los 
ambientes familiares nuestros 
y de pasadas generaciones del 
clan familiar. Veremos enton-
ces dónde existía la sobrepro-
tección o una marcada falta de 
atención. Nos puede llevar pues 
a la comprensión de infinidad 
de experiencias que no alcan-
zamos a entender en la actua-
lidad.

Cada uno de nosotros nace-
mos y crecemos en ambientes 
de muy diversa variedad. Hay 
informaciones que nos llevan a 
dialogar en el mundo de deter-
minada manera; y esto nos lo 
explica la Epigenética Conduc-
tual: “la expresión de los genes 
está influenciada por las expe-
riencias y el ambiente para pro-
ducir diferencias individuales 
en la conducta, la cognición la 
personalidad, y la salud men-
tal”. Nacemos con un genoma 
ADN que se nos ha transmitido 
por nuestros padres, pero tam-
bién y a la misma vez con un 
Epigenoma -“El epigenoma se 
compone de compuestos quí-
micos que modifican, o mar-
can, el genoma de manera 
que le dice qué hacer, dónde 
hacerlo y cuándo hacerlo”-. En 
definitiva, la información del 
ambiente de nuestros padres se 
va a ver reflejado en nosotros 
y en nuestras experiencias de 
vida; se transmite como infor-
mación de generación en gene-

ración inclusive a nivel bioló-
gico. 

Dentro de todo esto de la 
parentalización tomaremos 
con especial atención el cómo 
hemos gestionado emocional-
mente en generaciones fami-
liares las bondades y adver-
sidades de la vida dentro del 
núcleo familiar. Específica-
mente podemos observar las 
relaciones de nuestros padres 
en el momento que fuimos con-
cebidos, si por ejemplo había 
armonía o desarmonía en las 
parejas, si había muchos hijos a 
los que atender, si los hombres 
estaban presentes o ausentes en 
sus roles, etc. Importante tam-
bién cuáles fueron los estados 
emocionales de nuestra mamá 
durante el embarazo; inclu-
sive el ambiente vivido en casa 
hasta que llegamos desde niños 
a nuestra madurez sexual. Son 
informaciones que quedan en 
nosotros como improntas que 
nos definen y se fijan en nues-
tra psique para la vida adulta.

Un padre o madre helicóp-
tero, guardaespaldas, etc; 
podría estar compensando con 
la sobreprotección la carencia 
protectora y afectiva de sus 
padres vivida en su infancia. 
También la sobreprotección 
puede existir porque aprendió 
de sus padres el estar todo el día 
encima de los hijos creyendo 
que eso es amor. Inclusive la 
sobreprotección aparece por-
que un papá o una mamá vuelca 
toda su atención en sus hijos 
por la  falta cohesión afectiva 
en la pareja. La desprotección 
también la podríamos analizar 
desde el mismo prisma que la 
sobreprotección.

Finalmente a lo que nos lleva 
un exceso y otro con los hijos 
es a potenciar la inmadurez, el 
desequilibrio y la desadapta-
ción para la vida; en definitiva 
se potencia la falta de autono-
mía personal. 

Desde que el grupo del proyecto 
‘Andiamo Italia’ Quinto se con-
solidó han sido muchas las acti-
vidades que ha realizado, pero el 
mes de julio ha sido especialmente 
intenso. Comenzaron el mes con 
el I Concurso Local de Tapas 
Joven, una iniciativa promovida 
por varios jóvenes que ha dado 
buenísimos resultados: 16 partici-
pantes y 160 tapas; hubo primer y 
segundo premio y un gran nivel, 
ya que el jurado lo tuvo muy difícil 
para decantarse por las premiadas.

Además, dentro del programa 
de Ocio Nocturno que facilita 
Juventud de la Ribera Baja, los 
jóvenes pudieron disfrutar de una 
gran batukada, cine, graffiti… 

A estas actividades hay que 
sumar la participación en la sesión 
de ‘tapas a la fresca’ organizada en 
Pina por el Servicio Comarcal de 
Cultura, en la que los jóvenes de 
Andiamo Italia Quinto se dejaron 
la piel para que sus tapas estuvie-
ran listas y al gusto del público, 
y otra actividad de socialización 
y convivencia que tuvo lugar en 
Escatrón. Además, en la fiesta 
de fin de curso de la guardería, 
representaron un cuento e hicieron 
una sesión de canta juegos, ade-
más de un divertido pinta caras. 

La semana de fiestas de Quinto 
también ha sido muy activa para 
el grupo de jóvenes, ya que han 
sacado varios días los cabezudos, 
han estado al mando del segundo 
Got Talent de Quinto y han ayu-
dado a la comisión en el Quinto 
Prix y en varios actos más. En el 
mes de agosto se hará un parón 
para disfrutar de las vacaciones, 
pero en septiembre volverán con 
un amplio abanico de actividades 
para dinamizar su pueblo y ayudar 
a las distintas asociaciones.

Eduardo Cebollada. 
Licenciado en Psicopedagogía, Diplomado 

en Magisterio y Acompañante en  
BioNeuroEmoción®. Docente Postgrado online y 

otras formaciones en BioNeuroEmoción®. 

CUERPO, MENTE Y EMOCIONES
Padres y madres helicóptero

Quinto

‘Andiamo Italia Quinto’, a pleno 
rendimiento

Contacto para consultas 
con Bioneuroemoción: 

eduardocebollada@gmail.com
Facebook: Eduardo Cebollada

El mes de julio ha sido 
especialmente intenso para el 
grupo ‘Andiamo Italia Quinto’.
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¿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 fies-
tas podrás ganar una cena de lujo 
para dos personas totalmente gra-
tis. 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 hacer-
nos llegar tus fotos: la primera es 
mandarlas por correo electrónico 
a la dirección info@zafarache.
com (haciendo constar tu nom-
bre, e-mail de contacto y el lugar 
en el que está hecha la foto) y la 
segunda, si lo prefieres, es man-

darlas en un mensaje privado a la 
página de Zafarache en Facebook. 
Las fotos deben pertenecer a cual-
quiera 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. Puedes 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 fotografía. Entre las siete edicio-
nes anteriores del concurso se han 
presentado ya más de 700 fotogra-
fías de carácter festivo. La foto 
ganadora del año pasado fue la de 
Gema Pina, de Escatrón, por una 
imagen tomada durante los fuegos 
artificiales de la localidad.

Las piscinas de Alborge, Cinco 
Olivas, Escatrón, Gelsa, Quinto, 
Velilla y La Zaida vuelven a tener 
“bibliopiscinas” durante este 
verano. Esta idea partió hace ya 
diez años del Servicio de Biblio-
teconomía y Documentación 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 piscinas compa-
ginar la lectura con el deporte y 
el ocio en espacios abiertos. A 
los adultos se les prestan libros 
de carácter lúdico y de lectura, 
revistas semanales y mensuales 
y prensa diaria, mientras que los 
niños pueden disfrutar de libros 
infantiles, recortables, cuentos 
y juegos diversos. Estas son las 
fechas de realización previstas en 
los municipios en los que todavía 
no han concluido. 
- 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 
septiembre en horario de 
11:00-21:00 horas.  
Además, en Velilla se han reali-

zado entre el 23 y el 27 de julio 
de 18:00-20:00 horas y en La 
Zaida entre el 28 y el 12 de julio 
los martes y jueves de 18:30-
20:30 horas. Las bibliopiscinas 
son realizadas de manera volun-
taria por las bibliotecarias de las 
localidades que lo desean.

El 27 de junio, coincidiendo con 
el 21 aniversario del Instituto 
Aragonés de Servicios Socia-
les, se entregaron los Premios 
Cuarto Pilar, unos galardones 
que reconocer la labor de los 
usuarios, trabajadores, centros 
y administraciones que confor-
man o colaboran con el sistema 
público de servicios sociales.

Así, uno de estos premios, el 
de la categoría de ‘Empleados 
de la administración local’ fue 
concedido al equipo de servi-
cios sociales de la Ribera Baja 
y también de la Ribera Alta, 
por su actuación en la evacua-
ción de personas con movilidad 
reducida durante la situación de 
emergencia creada por la crecida 
del Ebro. El premio fue recogido 
por la coordinadora de los Ser-
vicios Sociales Comarcales, San-
dra Arauz, que asistió al evento 
acompañada de varias trabaja-
doras y educadoras de la Ribera 
Baja.

El acto comenzó con el vídeo 
que se hizo para celebrar, el 
pasado año, las dos décadas del 
IASS y con la actuación musical 
de Joaquín Carbonell. “El sis-
tema público de servicios socia-
les mejora la calidad de vida de 
los aragoneses y es fundamental 
ponerlo en valor. Al igual que 
también es necesario hacerlo 
con el trabajo, la pasión, la 
empatía y la profesionalidad 
de todos los que trabajamos en 
este sistema, el cuarto pilar del 
estado del bienestar”, subrayó la 
consejera de Ciudadanía y Dere-

chos Sociales, María Victoria 
Broto durante su intervención.

Además de a las Riberas Alta y 
Baja, los I Premios Cuarto Pilar 
reconocieron también la labor del 
equipo de menores para abusos 

sexuales o el Hogar de Mayores 
de Barbastro. También fueron 
premiados la residencia de Ala-
gón, el grupo de menores de la 
Unidad de la Policía Nacional 
Adscrita y Alfredo Arola.

Servicio Comarcal de Cultura
Éxito de las bibliopiscinas

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

Servicios Sociales Comarcales

Unos servicios sociales de premio

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

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

DÍA HORARIO LUGAR
11 de agosto 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
22 de agosto 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo

Bibliopiscina de Velilla.

Bibliopiscina de Gelsa. | Clara Gonzalvo

Bibliopiscina de Escatrón.

Bibliopiscina de La Zaida.

El equipo de Servicios Sociales de la Ribera Baja fue premiado por su 
actuación durante la última crecida del Ebro.
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11 de agosto: 
23:00h: Festival de Jota.
12 de agosto: 
14:00h: Concurso de paellas.
19:00h: Gimkana peñestre.
14 de agosto: 
12:00h: Chupinazo y animación 
infantil. 
19:00h: Desfile de carrozas
12:30h: Disco Móvil
15 de agosto: 
12:30h: Procesión y Misa en honor a 
la Asunción de La Virgen
19:00h: Homenaje a nuestros mayo-
res.

18:00h: Toritos Chiqui y fiesta de la 
espuma.
20:00h: concurso de tapas.
Sesión de baile de tarde y noche con 
la orquesta Valkiria.
16 de agosto: 
12:00h: Misa en honor a San Roque
19:00h: Vacas en la Plaza
Sesión de tarde y noche con la 
orquesta Boston.
17 de agosto: 
18:00h: Cucañas para todos los 
niños
19:00h: Vacas en la Plaza

Sesión de tarde y noche con Disco 
Móvil
21:00h: Disfraces infantiles
01:00h: Disfraces Adultos.
18 de agosto:
9:00h: Recorrido de caza
11:30 a 13:00h: Parque acuático en 
las piscinas.
16:00 a 18:00h: Parque acuático en 
Piscinas
21:30h: Cena Popular
00:00h: Fuegos artificiales.
00:30h: Baile con la orquesta Costa.

Los alumnos de natación de La 
Zaida concluyeron el cursillo de 
tres semanas a finales de julio. 
El calor y el buen tiempo de este 
año han hecho que los cursillos 
de natación en los diferentes 
municipios hayan sido todo un 
éxito.

El último día se les obsequió 
con una medalla del Servicio 
Comarcal de Deportes. Desde 
la organización se anima, tanto 
a los niños como a los padres, a 
que la participación en los próxi-
mos años continúe aumentando.

El pasado 18 de julio, niños y 
mayores pudieron disfrutar en 
las piscinas de La Zaida de un 
taller de ambientadores perfu-
mados impartido por la Asocia-
ción Cabaret Ribereño y orga-
nizado por el Espacio Joven de 
la localidad. Los participantes 
aprendieron a elaborar diferentes 
ambientadores y pudieron lle-
varse uno a casa como recuerdo.

El espacio joven de La Zaida está 
participando en el proyecto de 
dinamización local y comarcal 
‘Come To’. Así, durante 8 meses 
realizan actividades de todo tipo: 
sociales, colaboradoras o recau-
datorias, para poder disfrutar, 
como recompensa al trabajo rea-
lizado, de un viaje a final de año. 

En el mes de julio, aprove-
chando el inicio de las vacacio-
nes, los chavales han organizado 
dos actividades con un fin social 
muy marcado, ya que preten-
dían dinamizar a los vecinos de 
la localidad. En primer lugar, 
el día 13, organizaron un Room 
Escape en el recinto de las pisci-
nas, que tuvo como premio para 
el grupo ganador la asistencia a 
un juego de escape en Zaragoza. 
A la semana siguiente, los días 

21 y 22 de julio, los chicos orga-
nizaron un campeonato de pádel 
que contó con un pequeño ágape, 

camiseta para todos los partici-
pantes y trofeo para los ganado-
res.

La Zaida

Fin del cursillo de natación

La Zaida

Taller de ambientadores perfumados

La Zaida

Los jóvenes de Andiamo Italia dinamizan 
el municipio

La Zaida
FIESTAS EN HONOR A SAN ROQUE

Los alumnos recibieron una medalla del Servicio Comarcal de Deportes.

Los participantes aprendieron a elaborar diferentes ambientadores.

Los jóvenes organizaron un campeonato de pádel.
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Sábado 4 de agosto de 2018
Espectáculo de Magia
La maga Beatriz Palacio nos 
trasladará a un mundo de sue-
ños, sorpresas y diversión, que 
hará las delicias de pequeños y 
grandes. A las 19:00 horas en las 
piscinas.
Sábado y Domingo 11 y 12 de 
agosto de 2018
Bibliopiscinas
De nuevo, la Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de Gelsa 
lleva la biblioteca hasta las pisci-
nas. Organiza: Servicio Comar-
cal de Cultura.
Viernes 24 de agosto de 2018
Cine a la fresca
La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Gelsa proyec-
tará la película «Señor, dame 

paciencia». A las 22:00 horas en 
las piscinas.
Viernes 31 de agosto de 2018
Taller de grafitis
Organiza el Servicio Comarcal 
de Juventud y colaboran Ayun-
tamiento de Gelsa y Espacio 
Joven de Gelsa. A las 22:00 
horas en las piscinas.
Jueves 6 de septiembre de 2018
Taller de Batukada
Organiza el Servicio Comarcal 
de Juventud y colaboran Ayun-
tamiento de Gelsa y Espacio 
Joven de Gelsa. A las 22:00 
horas en la Plaza Mayor (salida 
desde el pabellón polideportivo).
Organiza: Ayuntamiento de 
Gelsa. Concejalía de Cultura-
Colabora: Espacio Joven Gelsa y 
Comarca Ribera Baja del Ebro.

La segunda y última fase de 
las obras del tanatorio muni-
cipal de Gelsa avanza a buen 
ritmo y el nuevo edificio estará 
concluido a finales de 2018. Su 
entrada en funcionamiento ser-
virá para que los vecinos del 
municipio, que ahora se ven 
forzados a utilizar los tana-
torios de Quinto o Zaragoza, 
cuenten con un nuevo servicio.

El edificio tendrá dos vela-
torios distintos, cada uno con 
una sala de espera, un gran hall 
de entrada, una sala de acondi-
cionamiento estético y baños 
adaptados.

Toda la obra, incluido el 
mobiliario del edificio, está 
financiada al 100% con fondos 
del Plan Plus de la Diputación 
Provincial de Zaragoza. El 
Ayuntamiento de Gelsa, por su 
parte, se va a hacer cargo con 
fondos propios del acondicio-
namiento de caminos y accesos 

al recinto, que está situado en 
unos terrenos lo suficiente-
mente próximos a la población 
como para no ser necesario 
desplazarse en coche. Estas 

obras de acondicionamiento 
de caminos se encuentran en 
estos momentos en periodo de 
exposición pública y se sacarán 
próximamente a licitación.

Hace unos meses el Ayuntamiento 
de Gelsa comenzó las obras de la 
plaza Mayor de la localidad. Esta 
actuación, que servirá para reno-
var y darle un aspecto más actual 
a uno de los principales puntos 
neurálgicos de la localidad, se 
estructurará en varias fases. La 
primera de ellas, que afecta a la 
parte de la plaza en la que está 
situado el Ayuntamiento, con-
cluirá en el mes de septiembre y 
está financiada al 100% por la 
Diputación Provincial de Zara-
goza. Además, en estos momen-
tos, ya se ha concluido el pro-
yecto de la segunda fase, que 
afectará al otro lado de la plaza, 
y se licitará próximamente. Esta 
segunda fase se costeará con 
fondos municipales, y la tercera 

y última fase, que también afec-
tará a ese lado de la plaza, ya que 
es mucho más amplio que el que 

se está ejecutando ahora, será 
financiada con fondos del Plan 
Plus de DPZ.

Antes del inicio de la tempo-
rada, el Ayuntamiento de Gelsa 
llevó a cabo varias mejoras en el 
complejo de las piscinas muni-
cipales. Se actuó en la isleta 
de la piscina pequeña, ya que 
la nueva normativa obligaba a 

quitarle algo de profundidad, 
y también en el entorno de la 
piscina grande, de tal manera 
que el recinto se encuentra en 
óptimas condiciones para el 
disfrute veraniego de todos los 
vecinos.

En las últimas semanas, el Ayun-
tamiento de Gelsa ha llevado a 
cabo las obras de asfaltado del 
camino San Miguel, actuación 
que ha sido financiada con fon-
dos de DPZ, y el asfaltado del 
camino de la cooperativa, que 
ha sido costeado por el Ayunta-
miento de la localidad.

Una selección de la Ribera Baja 
del Ebro y el Fútbol Emotion 
Zaragoza (Primera División 
de fútbol sala), se enfrentará el 
próximo viernes 24 de agosto 
a partir de las 19:30 horas en el 
Pabellón de Gelsa, en un encuen-
tro en beneficio de ASPANOA.

El combinado de la Ribera 
Baja del Ebro estará formado por 
jugadores de Quinto, Gelsa, Sás-
tago y Alborge. Enfrente, ten-
drán a un equipo que la pasada 
temporada disputó las semifina-

les de la Copa del Rey y la Copa 
de España, el Fútbol Emotion 
Zaragoza, que cuenta en sus filas 
con jugadores de la talla de ‘Chi-
cho’, Nano Modrego, Retamar o 
el gelsano Víctor Tejel.

Las entradas para el encuen-
tro tendrán un coste de 3€ y se 
podrán adquirir el mismo día del 
partido, desde las 19:00 horas, 
en las taquillas que se habilita-
rán en la entrada del Pabellón de 
Gelsa. 

Yeray Cortés González

Gelsa

Las obras del tanatorio 
municipal estarán concluidas a 
final de año

Gelsa

Obras de renovación de la plaza Mayor

Gelsa

Mejoras en las piscinas

Gelsa

Asfaltado de caminos

Gelsa
VERANO CULTURAL 2018

Deportes

Partido histórico contra el cáncer infantil

La obra está financiada por la Diputación de Zaragoza.

La primera fase de las obras de la plaza estará concluida en septiembre. 
| Clara Gonzalvo

| Clara Gonzalvo

Las obras se realizaron antes de la apertura de las piscinas. | Clara Gonzalvo
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Del 24 de julio al 30 de julio, 
cientos de quintanos, tanto 
mayores como pequeños, disfru-
taron de una programación que, 
un año más, no olvida los actos 
que forman parte de la tradición: 
las vaquillas, el chupinazo y los 
concursos.  

Salvo el primer día, en el que 
una tromba de agua obligó a 
trasladar la Coronación de las 
Reinas a la Iglesia y a suspender 
la orquesta, todos los actos de 
la programación pudieron rea-
lizarse sin incidentes y con un 
tiempo muy caluroso. 

Las fiestas en honor a Santa 
Ana empezaron con un concurso 
de pesca y varios concursos loca-
les previos al chupinazo. Des-
pués, la fiesta infantil dio pasó 
al volteo de campanas y al dis-
paro del cohete anunciador. La 
charanga ‘A’Unión muertos de 
hambre’ y la Comparsa de cabe-
zudos hicieron bailar y disfrutar 
al numeroso público asistente. 

Tras el chupinazo, ya por la 
tarde, dio comienzo el concurso 
de pancartas y tuvo lugar la 
gymkhana de peñas en la plaza 
de toros. Después, comenzó la 
primera actuación de calle del 
II festival de Arte Callejero, una 
de las novedades del año pasado, 
que ha vuelto a llenar de música 
y ambiente todas las tardes el lla-
mado ‘Rincón de la charanga’. 
Después, la música siguió a ritmo 
de batukada con el recorrido que 
ofreció la ‘Sambascola Quinto’.

Por la noche, tras retrasarse a 
causa de la lluvia, la despedida 
de las Majas 2017, coronación 
de las nuevas Majas 2018 y el 
reconocimiento a las Majas de 
fiestas 1968 que fueron las pri-
meras que hubo en Quinto, tuvo 
que realizarse en la Iglesia des-
pués de que una fuerte tromba 
de agua descargara fuertemente 
diez minutos antes de comenzar 
este emotivo acto. La carroza con 
las nuevas Majas no pudo salir y 
la orquesta tuvo que ser suspen-
dida, pero, a pesar de ello, los 
quintanos no perdieron las ganas 
de pasarlo bien y el miércoles, 25 
de julio, comenzó temprano con 
la diana en pijama que recorrió 
las calles con la charanga. A las 
12.00, como manda la tradición, 
los quintanos se vistieron con 
sus mejores galas para acudir a 
la misa baturra en honor a San-
tiago y al posterior aperitivo en 
‘La Codera’. A las 17.00, Pepín 
Banzo ofreció un café concierto 
al que asistieron decenas de per-
sonas de todas las edades. Más 
tarde, gymkhana ciclista en los 
alrededores del pabellón, con-
curso de ajedrez, de disfraces 
infantil y charanga de la escoba, 
seguida de la segunda actuación 
del festival de arte callejero.

Ya por la noche, concurso de 
calderos y de sangrías con una 
gran participación, tradicional 
concierto de la banda municipal 
y sesión de baile a cargo de la 
orquesta ‘Reality’, con almuerzo 

mañanero para los más trasno-
chadores.

Los quintanos no conciben una 
celebración del día de Santa Ana 
que no comience con las cortesías 
de los gaiteros de la localidad en 
los porches de la iglesia. Por ello, 
centenares de vecinos se congre-
garon tanto en la procesión como 
en la posterior misa, que tuvo 
lugar el jueves, 26 de julio, día 
de la patrona. Las melodías y las 
populares canciones de la cha-
ranga ‘Monster Band’ y la jota 
compuesta a la Virgen por Ana 
Lázaro ambientaron los tradicio-
nales actos, junto a las majas y al 
resto de autoridades municipa-
les. Para concluir la mañana, se 
repartió un chocolate con chu-
rros ofrecido por la asociación 
de Amas de Casa ‘Virgen de 
Matamala’. El tobogán acuático, 
con más de 50 metros de desni-
vel, hizo las delicias de pequeños 
y mayores durante todo el día. 
Tampoco faltó el campeonato de 
truque, un juego de lo más autóc-
tono.

El folclore continuó por la 
tarde con el festival de jota, ofre-
cido por la rondalla y la escuela 
municipal de jota en el patio de 
las escuelas. Como novedad, 
el festival se llevó a cabo en el 
nuevo escenario adquirido por 
el Ayuntamiento este año, de 96 
metros cuadrados y que ha per-
mitido renovar el viejo tablado 
que acumulaba varias decenas 
de años y estaba en un estado de 
deterioro avanzado.

Tampoco faltó en el día grande 
la cena para la Tercera Edad, que 
contó con más de 200 asistentes 
y con un homenaje especial a los 
dos ancianos más mayores de la 
localidad: Manolo Bes y Dolores 
Corral. 

Después, la gran quema de 
fuegos artificiales y del cuadro 
de Santa Ana. Cuenta la tradi-
ción local que el día de la patrona 
ha de quemarse una capilla con 
la imagen de la Virgen. La 
estampa, rodeada de artículos 
pirotécnicos, puede o no que-
marse. El resultado es un vatici-
nio de cómo puede desarrollarse 
el año. Si la imagen se quema, 
supone un mal augurio. Si por 
contra, se salva, el pronóstico es 
positivo.

Este año, la imagen quedó 
intacta después de la quema, lo 
que renovó el entusiasmo de los 
quintanos, que asistieron des-
pués a la sesión de baile a cargo 
de la orquesta ‘Vendetta’.

El viernes, 27 de julio, empezó 
con la diana de la charanga 
‘Monster Band’ y la primera 
suelta de vaquillas por la calle 
Zaragoza que con tantas ganas 
habían esperado los quintanos. 
Los actos siguieron por la tarde 
con la XII edición del Quinto 
Prix, que fue muy divertida y 
supone todo un clásico en las 
fiestas de la localidad. Un poco 
más tarde tuvo lugar la cha-
ranga de la Escoba y la tercera 

actuación del festival de Arte 
Callejero. Ya por la noche, con-
curso de tapas y tortillas, suelta 
de toros de fuego chiki para los 
pequeños y primera vaca de 
fuego, que precedió a la sesión 
de baile a cargo de la orquesta 
‘Energy Show’.

El sábado, 28 de julio, tras 
la diana, la segunda sesión de 
vaquillas no se hizo de rogar. Por 
la tarde, concurso de natación 
y primera tarde de vacas, que 
congregó a numeroso público 
y también a las majas vestidas 
de cordobesas. A las 19.30, el 
buen ambiente continuó con IV 
encuentro de charangas ‘Villa de 
Quinto’, que volvió a congregar 
a cientos de personas que baila-
ron sin descanso por las calles 
de la localidad. Este año la jor-
nada tuvo su colofón de nuevo 
en la II cena peñista que se cele-
bró después, a la que, además de 
las charangas, acudieron cientos 
de quintanos.

Un poco más tarde, a las 
00.30, vaca de fuego, sesión de 
baile amenizada por la orquesta 
‘Gamma live’ y bocadillos para 
que los más trasnochadores no 
se fueran a la cama con el estó-
mago vacío.

El domingo, 29 de julio, tras 
la diana, tuvo lugar la suelta de 
vaquillas de la mañana. Des-
pués los quintanos se tomaron 
un descanso para volver por la 
tarde con fuerzas renovadas al 
concurso de tiro con precisión 
y al siempre esperado concurso 
nacional de roscaderos Villa de 
Quinto, que congregó a cientos 
de personas. Hubo tres cuadri-
llas descalificadas por salir del 
círculo situado en el centro de 
la plaza. El primer premio fue 
para la cuadrilla de Gallur, con 
22 entradas válidas. El segundo 
premio fue compartido por Pina 
de Ebro y Ejea, con 19 entradas 
cada uno. 

El último día, ni la resaca ni 
la melancolía por el final de las 
fiestas provocaron que los quin-
tanos dejaran de celebrar los 
últimos actos. Tras la diana se 
realizó la suelta de vaquillas y, 
ya por la tarde, la segunda sesión 
de vacas tuvo que ser aplazada 
debido a que, nada más comen-
zar, la ambulancia tuvo que 
trasladar a un herido al hospi-
tal Miguel Servet. Afortunada-
mente, las lesiones no revisten 
gravedad. 

Para clausurar las fiestas 
mayores, todos los vecinos se 
reunieron en ‘La Codera’ para 
celebrar la cena popular. Las 
majas fueron las encargadas 
de despedir las fiestas desde el 
balcón del Consistorio después 
de la última vaca de fuego. La 
traca puso el broche final a una 
semana intensa, a la que aún le 
quedaba la última sesión de baile 
a cargo de la orquesta ‘Tal Kual 
Band’, que contó con la actua-
ción estelar del músico quintano 
Daniel Uliaque.

Quinto

Quinto inicia las fiestas de verano de la comarca

Todos los actos han contado con una participación multitudinaria.
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Lunes 13 agosto:
23,00h. Ronda jotera con salida desde la 
Plaza de España. (Ayuntamiento)
Martes 14 agosto:
12,00h. Competiciones de natación en la 
piscina.
16,00h. Concurso de rabino español en el 
centro polivalente.
19,30h. Disparo del primer chupinazo 
desde la Plaza Santa Bárbara (plaza de telé-
fonos).
Desfile de carrozas y comparsas desde la 
Plaza Santa Bárbara acompañados por la 
charanga Aires del Huerva.
Puesta del pañuelico al vareador y disparo 
del segundo chupinazo.
Entrega de premios de carrozas y compar-
sas en la Plaza de San Roque.
00:01h. Toro de ronda de la ganadería de 
Hnos. Oliva de Quinto embolado en la 
Plaza de San Roque
01:00h. Sesión de baile en el polideportivo 
con la orquesta Genuinos.
Partida de bng en el descanso del baile con 
premio especial.
Discomovil al finalizar el baile.
Miércoles 15 agosto:
06,45h. Diana vaquillera con la charanga 
Aires del Huerva desde el polideportivo.
07,15h. Chocolatada con torta en la Plaza 
Lucas Colás
07,30h. Vaquillas de la ganadería Gazo de 
Pedrola
11,00h. Procesión y santa misa en honor 
a Nuestra Señora de la Asunción y San 
Roque.
16,00h. Eliminatorias concurso de guiñote 
en el centro polivalente.
18,00h. Encierro de mini bueyes infantil 
en la Plaza de San Roque. A continuación, 
muestra y paseos en burro por el circuito 
de las vacas
19,10h. Primer encierro de reses bravas.
19,15h. Vaquillas de la ganadería Hnos. 
Ozcoz de Fuentes de Ebro

23,00h. Concierto musical Urben y su 
gente, pasodobles, boleros, tangos, baladas, 
rancheras en el polideportivo
23,30h. Recorrido entre peñas acompaña-
dos por la charanga desde Plaza San Roque 
todo el mundo con su ropa de peña.
01,00h. Disco movil tremendo show en el 
polideportivo
Jueves 16 agosto:
06:45h. Diana vaquillera con la charanga 
Aires del Huerva desde el polideportivo.
07:30h. Vaquillas de la ganadería de Gazo 
de Pedrola
08,00h. Recorrido de caza local por el 
camino de Vistabella 
08,30h. Reparto de pasta y moscatel en la 
Plaza de San Roque
11,30h. Hinchables edurne tobogananes 
acuáticos, deslizadera acuática, pista de 
karts a pedales, fiesta la espuma en insta-
laciones deportivas
16,00h. Eliminatorias concurso de guiñote 
en el centro polivalente.
16,30h. Hinchables edurnetobogananes 
acuáticos, deslizadera acuática, pista de 
karts a pedales, fiesta la espuma en insta-
laciones deportivas
19,10h. Segundo encierro de reses bravas.
19,15h. Suelta de vaquillas de la ganadería 
de Hnos Mailin de Luna
23.00h. Exhibición ecuestre de alta escuela: 
danza clásica, garrocha, doma nacional…
en el campo de fútbol
01,00h. Disco movil tremendo show en el 
polideportivo
Viernes 17 agosto:
08:00h. Andada senderista. Salida Plaza 
España
09,00h. Campeonato local de petanca en 
campos de intalaciones deportivas
11,00h. Eventos autol game truck con 
videoconsolas, simuladores, taller de cha-
pas e hinchables en pabellón Santa Lucía
16,00h. Eliminatorias concurso de guiñote 
y rabino francés en el centro polivalente.

16:30h. Eventos autol game truck con 
videovonsolas, simuladores, taller de cha-
pas e hinchables en pabellón Santa Lucía
19:30h. Espectáculo kabra bike exhibición 
de trial y stunt, tanto en moto como en bici 
en la Plaza de España
00:01h. Toro de ronda de la ganadería de 
Hnos. Ozcoz de Fuentes de Ebro embolado 
en la Plaza de San Roque
01,30h. "Grupon electroduendes", fiesta 
musical, repaso a los principales temas de 
la movida de los años 80
Discomovil al finalizar.
Sábado 18 agosto:
07:00h inscripciones concurso campeonato 
de pesca en las inmediaciones del Embar-
cadero 
07,00h. Diana vaquillera con la charanga 
Aires del Huerva desde el polideportivo.
07:30h. Vaquillas de la ganadería Cayo 
Berges de Fuentes de Ebro
11,00h. Actividad de escape room en 
bodega del centro polivalente
11,30h. Actividad club ciclista, cada uno 
con su bicicleta acuda al portellar
16,00h. Final del concurso de guiñote en el 
centro polivalente.
16,30h. Actividad de escape room en 
bodega del centro polivalente
17,30h. Tiro de soga en el Portellar.
19,10h. Tercer encierro de reses bravas.
19,15h. Sesión de vaquillas de la ganadería 
de Hnos Oliva de Quinto
21,00h. Cena popular de la vacaservida en 
el pabellón Santa Lucía.
23,59h. Espectacular castillo de fuegos 
artificiales fin de fiestas en el campo de 
Fútbol a cargo de la pirotecnia “Tomas” de 
Benicarló (Castellón).
00:30h. Sesión de baile en el polideportivo 
con orquesta La Bohemia
Partida de bng en el descanso con premio 
especial.
Discomovil al finalizar el baile.
¡¡¡ Felices fiestas !!!

Desde la concejalía de cultura y en 
colaboración con el grupo de jóve-
nes “Andiamo Italia” de Escatrón, 
todos ellos coordinados por las 
monitoras del                  CTL El 
Pinar, entre el 20 y el 22 de julio 
se realizaron numerosas activi-
dades enmarcadas dentro de la 
programación del verano cultural. 
Se comenzó con el concurso de 
tapas, que duró viernes, sábado y 
domingo. Cada bar participante 
presentó dos tapas diferentes y 
todos los que lo desearon hicieron 
la ruta por los ocho establecimien-
tos para votar a la más original y 
sabrosa. También hubo talleres de 
maquillaje para los niños, juegos 
infantiles, y una exposición de 
pintura infantil en el salón de actos 
del centro polivalente. El sábado, 

campeonato de motos de agua 
en el Ebro y mercadillo medie-
val con campamento histórico, 
recreaciones de los caballeros de 
Exea,  demostraciones de oficio, 
y, por la noche, una escenificación 
de la obra teatral “Una añade de 
istoria”. El domingo, sobre las dos 
de la tarde, se dio por finalizado 
el concurso de tapas, para, al caer 
la tarde, dar a conocer a los bares 

ganadores, que en esta ocasión 
fueron el Café Bar Español, como 
premio a la originalidad, y el Hos-
tal Club Náutico como premio a la 
mejor tapa realizada con aceite de 
oliva. Un fin de semana diferente 
donde los vecinos de la localidad 
se desplazaron de un lado a otro y 
disfrutaron de todas estas activi-
dades.

Juanita Ureña

La semana del 25 al 29 de junio, 
la Asociación el Cachirulo de 
Escatrón celebró sus jornadas 
culturales, que este año se cen-
traron en manualidades, decora-
ción de botellas y pintura sobre 
tela. Todo realizado con la cola-
boración de Cabaret Ribereño.

También hubo juegos de mesa 
todos los días y, para clausurar 
esta semana, participaron en una 
clase de bailes latinos, con una 
demostración del profesor y una 
gran merienda para todos los 
asistentes.

La junta de esta asociación 
agradece la asistencia y partici-
pación en todos los actos reali-
zados durante estos días y desea 
a todo el pueblo un feliz verano. 

Juanita Ureña

El sábado 30 de junio se realizó 
el primer concurso canino de 
Escatrón, una prueba, a la que los 
participantes se desplazaron con 
sus mascotas, que era puntuable 
para el campeonato de Aragón. 
Hubo gran afluencia de público y 
los vecinos de la localidad que lo 
desearon también pudieron pre-
sentar a sus mascotas y competir 
por el trofeo al mejor perro local. 
Todos quedaron muy contentos 
con el resultado y con las demos-
traciones de estos animales, que 
son tan buenos compañeros de los 
humanos.                  Juanita Ureña

El pasado 30 de junio, la escuela 
municipal de jota de Escatrón 
realizó en el pabellón Santa 
Lucía un gran festival de fin de 
curso, en el que participaron las 
tres escuelas en sus modalidades 
de canto, baile y rondalla.

Resultó todo un éxito, con 
gran afluencia de público y la 
extraordinaria colaboración del 
grupo de jóvenes “Andiamo 
Italia”, que presentó el festival, 
realizó la rifa de un jamón y 

productos naturales de la tierra 
y también decoró el escenario y 
colocó las sillas en el pabellón.

Los profesores estaban muy 
contentos con los resulta-
dos obtenidos durante todo el 
curso, donde se puede apre-
ciar la constancia y el esfuerzo 
realizado por parte de todos. 
Toca descansar para comenzar 
el nuevo periodo con las pilas 
recargadas.

Juanita Ureña

Escatrón
Fin de semana intenso de actividades

Escatrón
Semana cultural de la Asociación 
el Cachirulo

Escatrón
Éxito del I concurso canino

Escatrón
Final de curso de jota

Escatrón
FIESTAS DE AGOSTO 2018

Días 14, 15, 16, 17 Y 18

Los actos se enmarcaron dentro de la programación del verano cultural.

Hubo premio para el mejor perro de la localidad.

El festival contó con gran afluencia de público. | Pili Germán

Hubo varios talleres para las socias.
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El periódico de la Ribera Baja del Ebro

VIERNES, 3 agosto
A las 12h en las Piscinas Municipales “Paddle 
Surf” para todos los públicos. Organiza 
Comarca Ribera Baja del Ebro. 
DOMINGO, 5 agosto
A las 7 h. Campeonato de pesca, patroci-
nado por Bar Las Brasas, Bar La Tabernica, 
Bar-Restaurante Los Caprichos, Coopina, 
Pinametal y Construcciones Zumeta Franco. 
Consulta las bases en las oficinas municipa-
les. Organiza: Ayuntamiento de Pina de Ebro 
y Carpina.
A las 8,30h Campeonato de Recorridos de 
caza local en el campo de tiro de San Grego-
rio. Con la modalidad “Foso Universal”.
SÁBADO, 11 agosto
A las 9h Concurso de Petanca de la Asocia-
ción de la Tercera Edad “San Miguel”.
A partir de las 9 h., en el circuito de San Gre-
gorio, Día del Club de aeromodelismo “El 
Cierzo”.
A las 16h en el Centro de Día, Concursos de  
Guiñote y Cinquillo de la Asociación de la 
Tercera Edad “San Miguel”.
A las 18h Concurso de Natación en las Pis-
cinas Municipales, patrocinado por ITESAL.
A las 20h Inauguración de la exposición de 
pintura “Muchos destinos, una vida” de Car-
los Marcón en el Claustro del Convento de 
San Salvador. Colabora: El Pequeño Molino.
A las 20h Torneo de Tenis en el Complejo 
Polideportivo, patrocinado por “Construccio-
nes Oscar Montalbán”:
Final Dobles 
Final Individual
A las 23h en la Plaza de España “Monólo-
gos a la fresca”, a cargo del grupo de teatro 
“Ascape”.
A partir de las 2h y hasta altas horas de la 
madrugada, discomóvil en la carpa situada en 
el campo de fútbol con los Djs Embid, Guazas 
Djs, Floid Maicas y Javi Pérez, con “Summer 
Party”.
DOMINGO, 12 agosto
A las 12h Concurso del “Juego de la Rana” 
organizado por la Asociación de la Tercera 
Edad “San Miguel”.
De 12 a 14h Exposición de pintura “Muchos 
destinos, una vida” de Carlos Marcón en el 
Claustro del Convento de San Salvador.
A las 16h, en la Sala Multiusos, Concurso de 
Rabino. Patrocina la empresa Grupo Solitium. 
Organiza: Comisión de Fiestas.
A las 18h, partido de fútbol en La Contienda 
entre Marianistas y CD Pina.
De 19 a 21h Exposición de pintura “Muchos 
destinos, una vida” de Carlos Marcón en el 
Claustro del Convento de San Salvador.
LUNES, 13 agosto
A las 17,30h en las Piscinas Municipales 
Aquabola, para todos los públicos. Organiza: 
Comarca Ribera Baja del Ebro.
A las 19h En el Paseo de la Arboleda, Carrera 
ciclista de peñas. Organiza Club Ciclista Pina 
de Ebro. Colabora: Cafetería Goya, Airbe, 
Bantierra y Comisión de Fiestas.
A las 20:30h en la Plaza de España, compe-
tición de balón prisionero, organizada por la 
Comisión de Fiestas y Patrocinado por Car-
nicería Elena y José Luis. Inscribirse media 
hora antes en la misma Plaza.
De 19 a 21h Exposición de pintura “Muchos 
destinos, una vida” de Carlos Marcón en el 
Claustro del Convento de San Salvador.
A las 22,30h Actuación de la Banda Munici-
pal en la Plaza de España.

MARTES, 14 agosto
A las 16,30h Disparo de cohetes anunciando 
el comienzo de las fiestas, concentración 
frente a la Residencia de la Tercera Edad, en la 
Calle La Atalaya, y CHUPINAZO seguido de 
pasacalles, actuando como pregoneros la peña 
“La Guaza”. Todas las peñas deberán asistir 
con su indumentaria, material festivo, etc. 
Finalizará con una espectacular discomóvil 
con macrofiesta en el Paseo de la Arboleda. 
Colabora Isabel Escudero, Bar-Restaurante 
Los Arcos y “Construcciones Oscar Montal-
bán”. Organiza: Comisión de Fiestas y Ayun-
tamiento de Pina de Ebro.
De 19 a 21h Exposición de pintura “Muchos 
destinos, una vida” de Carlos Marcón en el 
Claustro del Convento de San Salvador.
A las 23h Presentación de las Majas de Fiestas 
San Roque 2.018 a cargo de Dª. María Gonzá-
lez Abadía y D. Jordán Royo Claver. 
A continuación, debut de la cantante de nues-
tra localidad África García Royo.
A partir de las 2h y hasta altas horas de la 
madrugada, discomóvil “Platinum” en la 
carpa situada en el campo de fútbol con Silvi 
DJ y DJ Sergio Bonilla.
MIÉRCOLES, 15 agosto
Concurso de calles engalanadas. A lo largo 
del día el jurado recorrerá las calles engalana-
das. Consulta las bases en el Ayuntamiento o 
en el programa.
De 12 a 13,30h En el Centro de Día, exposi-
ción y venta de los trabajos del Taller de Cerá-
mica de Pina.
De 12 a 14h Exposición de pintura “Muchos 
destinos, una vida” de Carlos Marcón en el 
Claustro del Convento de San Salvador.
A las 12h Misa en honor de la Asunción de 
Nuestra Señora, con la asistencia de la Cor-
poración Municipal y las Majas de Fiestas, 
cantada por el Coro Parroquial.
A las 13h Disparo de cohetes, bombas de 
mortero y traca infantil. A continuación, 
“Cabezudos” en la Plaza de España.
A las 16h Concurso de Guiñote en la Sala 
Multiusos. Patrocinado y organizado por Isa-
bel Escudero.
De 18 a 21h Gran fiesta infantil (hinchables, 
circuito karts, toro mecánico y fiesta de la 
espuma…) en la Plaza de España. Patrocinada 
por ITESAL, S. L.
A las 19h Disco Show infantil en la Plaza de 
España. Patrocinado por  INCASA.
De 19 a 21h En el Centro de Día, exposición 
y venta de los trabajos del Taller de Cerámica 
de Pina. 
De 19 a 21h Exposición de pintura “Muchos 
destinos, una vida” de Carlos Marcón en el 
Claustro del Convento de San Salvador.
A la 23,30h, en la Plaza de España, Revista 
LUIS PARDOS “Aires de Fiesta” con la 
actuación estelar de “Karina y Cía”.
A partir de las 2h. y hasta altas horas de la 
madrugada, fiesta en la carpa situada en el 
campo de fútbol con los DJ Joel Berges y DJ 
Mikel Lombarte, “White Party” San Roque 
2018 (La fiesta más blanca).
JUEVES, 16 agosto
De 11 a 13h en las Piscinas Municipales, 
Fiesta Acuática patrocinada por SONOCO.
A las 12h Misa baturra en honor de nuestro 
patrón San Roque, a cargo del grupo “Pasión 
por la Jota” de Pina de Ebro, y procesión, asis-
tiendo la Corporación Municipal y las Majas 
de Fiestas. Al finalizar la misa se repartirán 
las pastas bendecidas entre los asistentes. 

De 12 a 13,30h En el Centro de Día, exposi-
ción y venta de los trabajos del Taller de Cerá-
mica de Pina.
De 12 a 14h Exposición de pintura “Muchos 
destinos, una vida” de Carlos Marcón en el 
Claustro del Convento de San Salvador.
A las 13h Traca infantil en la Plaza de España. 
A continuación, Cabezudos en la Plaza de 
España.
A las 16h Finales del Concurso de Guiñote en 
la Sala Multiusos, con entrega de trofeos por 
las Majas 2018, patrocinado y organizado por 
Isabel Escudero.
A las 19,00h Entrega del pañuelico a los pine-
ros y pineras nacidas desde las Fiestas de San 
Roque 2017.
De 19 a 21h En el Centro de Día, exposición 
y venta de los trabajos del Taller de Cerámica 
de Pina. 
A las 20h Actuación del Grupo de Jota 
“Nobleza Baturra” en la Plaza de España. 
Patrocinado por ITESAL.
De 19 a 21h Exposición de pintura “Muchos 
destinos, una vida” de Carlos Marcón en el 
Claustro del Convento de San Salvador.
A las 21h Concurso de sangría que luego 
degustaremos en la cena popular. Bases en las 
oficinas del Ayuntamiento y en el programa.
A las 22h Espectáculo de luz y sonido a cargo 
de Pirotecnia "Zaragozana", en la Calle La 
Atalaya. 
A continuación, Gran Cena Popular en la 
Plaza de España. Los tiquets se adquirirán 
a través de los miembros de la Comisión de 
Fiestas e incluyen cena, bebida, pan y postre. 
Se podrán colocar las mesas en la plaza a par-
tir de las 21:00 horas.
A las 00,30h, en la Plaza de España, actua-
ción de la espectacular orquesta “MAGIA 
NEGRA”. 
A partir de la 2h y hasta altas horas de la 
madrugada, discomóvil “Platinum Music 
Show Life” en la carpa situada en el campo de 
fútbol, con los DJ J. Linares y Joel GM, gogos 
y animación. 
VIERNES, 17 agosto
A las 8h, suelta de vaquillas en la Plaza de 
España de la Ganadería “Hnos. Marcén 
Romero”.
De 11,30 a 13,30h, vaquillas de la ganade-
ría “Hnos. Marcén Romero” en la Plaza de 
España.
De 12 a 13,30h, en el Centro de Día, exposi-
ción y venta de los trabajos del Taller de Cerá-
mica de Pina. 
De 12 a 14h Exposición de pintura “Muchos 
destinos, una vida” de Carlos Marcón en el 
Claustro del Convento de San Salvador.
A las 14h Homenaje del Ayuntamiento a 
la persona de mayor edad del municipio y 
comida con las personas mayores. Todos los 
asistentes deberán apuntarse con anterioridad 
en las oficinas del Ayuntamiento para reco-
ger el ticket (8 euros los empadronados en el 
municipio y 20 los no empadronados).
A las 16h Café-concierto en la Sala Multiusos 
con Reychel Gold Espectáculos, con los can-
tantes Reychel y Eduardo Ferrer.
De 18,30 a 21h Suelta de vacas de la gana-
dería “Hnos. Marcén Romero” en la Plaza de 
Toros.
De 19 a 21h En el Centro de Día, exposición 
y venta de los trabajos del Taller de Cerámica 
de Pina. 

A las 00,00h Vaca de fuego de la ganade-
ría “Hnos. Marcén Romero” en la Plaza de 
España.
A la 1h, en la Plaza de España, actuación de 
“La Musa Orquesta”.
A las 2h y hasta altas horas de la madrugada, 
discomóvil “Platinum” en la carpa situada en 
el campo de fútbol con JAVIPRZ DJ y GUA-
ZAS DJs.
SÁBADO, 18 agosto
A las 8h Suelta de vaquillas de la Ganadería 
“Ángel Gracia Borroy” en la Plaza de España.
De 11,30 a 13,30h Suelta de vaquillas de la 
ganadería “Ángel Gracia Borroy” en la Plaza 
de España.
De 12 a 14 h Exposición de pintura “Muchos 
destinos, una vida” de Carlos Marcón en el 
Claustro del Convento de San Salvador.
A las 16,30h Café concierto en la Sala Mul-
tiusos con Reychel Gold Espectáculos, con la 
actuación del cantante Tony Las Vegas.
De 18,30 a 21h En la Plaza de Toros, Gran 
Prix y suelta de vacas con la Ganadería de 
“Ángel Gracia Borroy”. 
A las 00,00h Vaca de fuego de la ganadería 
“Ángel Gracia Borroy”en la Plaza de España.
B En la Plaza de España, actuación de grupo 
musical “VIP”.
Desde las 2h y hasta altas horas de la madru-
gada, discomóvil “Platinum”, en la carpa 
situada en el campo de fútbol, con los DJs Lex 
y Edgar Escolan.
DOMINGO, 19 agosto
A las 8h Suelta de vaquillas de la Ganadería 
“Hnos. Ozcoz” en la Plaza de España.
De 11,30h a 13,30h, suelta de vaquillas de 
la ganadería “Hnos. Ozcoz” en la Plaza de 
España.
De 12 a 14h Exposición de pintura “Muchos 
destinos, una vida” de Carlos Marcón en el 
Claustro del Convento de San Salvador.
De 18,30 a 21h, en la Plaza de Toros, concurso 
de anillas con la Ganadería de “Hnos. Ozcoz”.  
Exhibición de roscaderos con “Las damas del 
cesto”.
A las 23h Vaca de fuego de la ganadería 
“Hnos. Ozcoz” en la Plaza de España .
A las 00,00h. Gran Traca fin de fiestas 2018.
Primer concurso de vídeos con tu teléfono 
móvil de la “ASOCIACIÓN CULTURAL 
EL MARRÁN”
1. Podrán concursar todos los vecinos y veci-
nas de Pina y aquellos que nos visiten durante 
las fiestas de san Roque 2018. 

2. Cada participante podrá presentar un solo 
vídeo realizado con teléfono móvil. El vídeo 
deberá ser original, inédito y no premiado en 
ningún concurso nacional o internacional. 
3. El vídeo tendrá como tema principal el 
verano, siendo imprescindible que la localiza-
ción sea la propia población de Pina de Ebro. 
4. Se valorará que en el vídeo se muestre nues-
tro patrimonio, los rincones más singulares 
de nuestro pueblo y aquellos elementos, tanto 
culturales como históricos, que nos represen-
tan. 
5. El vídeo se presentará en posición horizon-
tal y la duración máxima será de 1 minuto y 
30 segundos. 
6. Los vídeos deberán incorporar el título y el 
autor o autora. 
7. Los vídeos presentados estarán identifica-
dos con un lema o título. 
8. El archivo se remitirá por correo elec-
trónico a elmarranpina@gmail.com con el 
asunto "Concurso de vídeo". 
9. En el cuerpo del correo electrónico se harán 
constar los datos del concursante: nombre y 
apellidos, el lema identificativo o título y 
número de teléfono móvil. 
10. El plazo de envío finalizará el día 9 de 
septiembre. 
11. Se concederán 2 premios: 1º  de 150 euros 
al mejor vídeo y un 2º premio de 100 euros al 
más original. 
12. Con los vídeos premiados y una selec-
ción de entre los presentados se preparará un 
pase audiovisual para su proyección durante 
la fiesta de San Miguel, entre cuyos actos se 
programará la entrega de premios. 
13. La participación en este concurso implica 
la aceptación de las presentes bases. El 
incumplimiento de alguna de ellas dará lugar 
a la descalificación del concursante.
"Cuarto concurso de SELFIES de fiestas 
de Pina", organizado por la Asociación Cul-
tural “El Marrán”
Premios:
-mejor foto: 100 euros
-selfie más original: 50 euros
-selfie más gracioso: un palo selfie
Hasta el 9 de septiembre se podrán enviar al 
correo de elmarranpina@gmail.com como 
máximo 5 fotos por persona.
Las fotografías finalistas se expondrán en la 
Plaza de San Miguel de Pina el domingo 30 de 
septiembre y ese mismo día se hará entrega de 
los premios a las personas ganadoras.

Este verano, el Servicio Comar-
cal de Juventud ha organizado 
una nueva edición de ‘Antes de 
ver el sol’, el habitual programa 
de Ocio Alternativo, que eng-
loba sesiones de Ocio Nocturno 
y Tardes de Ocio. 

Para la edición de este año se 
han programando sesiones muy 
variadas para llegar a los gus-
tos de la mayoría de los jóve-
nes ribereños. Así habrá sesio-
nes más movidas, ya que se va 
a poder realizar una sesión de 
batukada con Bloco Rebelason, 
y otras más artísticas como el 
taller de graffiti. Además,  como 
cada año habrá una noche de 
cine (dirigida a toda la población 

en general, no solo a los jóve-
nes).  Por último, cada municipio 
ha elegido una cuarta actividad 
entre las siguientes: malabares, 
equilibrios acrobáticos, cupstac-
king  y coctelería acrobática. 

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

La Asociación San Lorenzo 
de Personas Mayores de 
Alborge volvió a celebrar el 
pasado 28 de julio un torneo 
de guiñote que se realizó con 
un agradable ambiente en la 
calle. El número de partici-
pantes fue elevado y todos los 
jugadores fueron obsequiados 
con regalos. 

Además, durante las par-
tidas fueron agasajados con 
café, pastas y, para terminar, 
con un aperitivo. Participaron 
jugadores de varios munici-
pios. Los campeones fueron 
la pareja formada por Hilario 
Gómez Pobes y Miguel Ángel 
Burillo Sariñena, que jugaron 

la final con la pareja  formada 
por Luis Bes Alda y Luis Car-
los Lou Burillo.

Servicio Comarcal de Juventud
Buena acogida de la nueva edición de ‘Antes de ver el sol’

PINA DE EBRO
PROGRAMA DE FIESTAS SAN ROQUE 2018

Alborge

Éxito del torneo de guiñote

El campeonato se jugó en las 
calles de Alborge. | Darío Martínezr

Sara Blasco, Eva Fanlo, Ana Sorrosal, Raquel Gutiérrez y Marina Carranza. 
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El consejero de Vertebración 
del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, José Luis Soro, junto 
al director gerente de Turismo de 
Aragón, Jorge Marqueta, presen-
taron en el Monasterio de Rueda 
una nueva propuesta turística 
denominada “Recorridos Sono-
ros en el Monasterio de Nuestra 
Señora de Rueda”.

Ambos asistieron el pasado 28 
de junio a uno de los ensayos de 
la visita teatralizada y musical 
que se estaba llevando a cabo.

José Luis Soro destacó 
que “ofrecemos una experien-
cia para el visitante, un viaje a 
través de la música para reco-
rrer la piedra del Monasterio, 
viajar a través de los siglos 
y conocer cómo sonaban las 
voces del pasado que habitaron 
este lugar”. En este recorrido se 
podrá disfrutar del canto grego-
riano, las prácticas polifónicas 

medievales y las polifonías del 
renacimiento y el barroco mien-
tras se visita el Monasterio.

Soro recordó que es una acti-
vidad que ayuda a “relanzar 
este lugar, convertirlo en foco 
de atracción turística, para ello, 
es preciso, también contar con 
actividades que inviten a los 
visitantes a volver”.

Los Recorridos Sonoros por 
el Real Monasterio de Nuestra 
Señora de Rueda se desarro-
llarán de la mano de Chiavette 

cuarteto vocal y tendrán una 
duración de dos horas.

A lo largo del mes de julio (los 
días 8 y 22) se han realizado ya 
dos visitas de estas caracterís-
ticas. Los otros dos recorridos 
sonoros que están programados 
por el momento serán los días 5 
y 19 de agosto a las 12.00 y a 
las 17.00 horas. Para asistir es 
preciso reservar previamente a 
través de Turismo de Aragón. El 
precio de las entradas es de 10 
euros.

SÁBADO 11 de agosto (PREFIESTAS)
18.30h. GRAN PARTIDO DE FÚTBOL   
Presentación del equipo local de Sástago 
para la temporada 2018/2019. Campo 
Municipal, JOSÉ MINGUILLÓN, “EL 
ROYO”.
MARTES 14 de agosto
09.00h. CAMPEONATO DE PETANCA 
en las Pistas Locales de Sástago, orga-
nizado por la Asociación de Petanca y 
patrocinado por Elena Tremps, colabora-
dora del Banco Santander.
12.00h Comienzan oficialmente las 
FIESTAS DE SÁSTAGO, con disparo 
de cohetes y salida de CABEZUDOS, 
acompañados por la CHARANGA LA 
SENTADA, recorriendo las Calles de 
la Localidad,  desde Plaza  RAMÓN Y 
CAJAL.
16.00h Comienzo de TRADICIONAL 
MOJADINA, en la Plaza Ramón y 
Cajal. Habrá TOBOGÁN ACUÁTICO 
GIGANTE. 
***Se ruega a los vecinos y visitantes 
que este día dejen libre la plaza desde las 
9 de la mañana.***
17.30h TRAINERAS en Plaza Ramón y 
Cajal.
18.00h PREGÓN DE FIESTAS, desde el 
Ayuntamiento, a cargo de Maj@s 2018.
A continuación, desfile de CARROZAS 
por las calles de la localidad.
23.00h 1ª CHARANGA por LA SEN-
TADA,  desde Plaza  Diputación.

00.00h 1ª SESIÓN DE BAILE a cargo de 
la Orquesta TITANES SHOW.
En el descanso se realizarán juegos (por 
determinar). Organizados por Maj@s 
y patrocinados por Ferretería SANZ 
SORIANO.
De 4 a 6 de la madrugada: DISCO-
MÓVIL.
MIÉRCOLES 15 de agosto
06.00h SALIDA DE LA VIRGEN DE 
MONTLER desde su Ermita, por el 
camino tradicional.
06.30h ALMUERZO de huevos fritos 
junto a la antigua báscula.
07.00h PROCESIÓN acompañando a la 
Virgen de MONTLER desde el Puente a 
la Iglesia-
08.00h MISA ARAGONESA en Honor 
a Ntraª Srª la Virgen de MONTLER, 
acompañados por el CORO PARRO-
QUIAL.
16.00h CONCURSO DE MUS, organi-
zado por Bar Las Piscinas, donde se rea-
lizará el acto.
17.30h Concurso de TIRO CON CARA-
BINA, organizado por peña “PEGOTE”, 
y patrocinado por ARMERÍA LISO y 
concurso de TIRACHINAS, organizado 
y patrocinado por peña “PUMA”. 
Lugar: CAMPO DE FÚTBOL.
18.30h FESTIVAL DE JOTA a cargo 
del Grupo EL PILAR. En Plaza DIPU-
TACIÓN.

23.30h 2ª CHARANGA por LA SEN-
TADA, que saldrá de la peña “35 Y 
Medio”, en Calle del Medio.
00.30h 2ª SESIÓN DE BAILE, a cargo 
de la orquesta LA CRUZADA .
En el descanso se realizarán juegos (por 
determinar). Organizados por Maj@s 
y patrocinados por Ferretería SANZ 
SORIANO.
De 4 a 7 de la madrugada: DISCO-
MÓVIL.
JUEVES 16 de agosto
06.30h ALMUERZO de huevos fritos 
junto a la antigua báscula.
11.00h MISA y PROCESIÓN en Honor a 
SAN ROQUE, a la que acudiremos ata-
viados con traje regional, y acompañados 
por la Charanga LA SENTADA.
12.30h HOMENAJE a NUESTROS 
MAYORES en el Salón de Actos de la 
Residencia de Mayores. Al final habrá 
Vermut Popular.
16.00h CONCURSO DE PATACONES 
en Plaza Diputación.
18.00 a 20.00h. GRAN PRIX RUEDO 
BRAVO, en las inmediaciones del 
Campo de Fútbol, amenizado por Cha-
ranga LA SENTADA.
23.00h 3ª CHARANGA, por LA SEN-
TADA. Salida desde Plaza Diputación.
00.30h 3ª SESIÓN DE BAILE, por la 
orquesta MITO.
En el descanso se realizarán juegos (por 
determinar). Organizados por Maj@s 

y patrocinados por Ferretería SANZ 
SORIANO.
De 4 a 7 de la madrugada: DISCO-
MÓVIL.
VIERNES 17 de agosto
06.30h ALMUERZO de huevos fritos, 
junto a la antigua báscula.
09.00h REPARTO DE PANES BEN-
DITOS acompañados por la Charanga 
LA SENTADA, Maj@s y voluntari@s.
11.00 – 14.00h TREN TURÍSTICO, 
por las Calles de la población.
15.00h GUIÑOTE, organizado por 
Bar LA MARTINA.
16.30-18.30h TREN TURÍSTICO, por 
las Calles de la población.
18.30h ESPECTÁCULO DE MAGIA: 
“EL MAGO FÉLIX”, en Plaza Diputa-
ción.
19.30h CONCURSO INFANTIL DE 
DISFRACES, con diplomas para los 
ganadores, en Plaza Diputación.
23.00h 4ª CHARANGA por LA SEN-
TADA, desde Peña “LOS BOLAOS” 
en Cantón de la Reina.
00.00h 4ª SESIÓN DE BAILE por la 
orquesta ENERGY SHOW.
En el descanso, CONCURSO DE 
DISFRACES para ADULTOS, patro-
cinado por MERCERÍA MARIBEL 
BARCELÓ.
De 4 a 7 de la madrugada, DISCO-
MÓVIL

SÁBADO 18 de agosto
06.30h ALMUERZO de huevos fritos 
junto a la antigua báscula.
11.00-14.00h PARK AQUÁTICO, Desli-
zador infantil y más. Fiesta de la Espuma, 
con guerra de globos, en Avenida de las 
Escuelas, junto al parque de la Petanca.
18.00–20.00h HINCHABLES en la zona 
de la Petanca.
18.00h GYMKANA, en zona LOS 
ROSALES. Organizada por Maj@s 
2018.
20.00h CALDERETE, preparación de 
ingredientes y a cocinar… también en 
zona LOS ROSALES. Al ganador se le 
obsequiará con un jamón.
00.00h GRAN ESPECTÁCULO de 
FUEGOS ARTIFICIALES en el Campo 
de Fútbol.
Al terminar iremos a la Plaza diputación, 
acompañados de la Charanga LA SEN-
TADA, y disfrutaremos de la SESIÓN 
DE BAILE, por la  Orquesta TEXAS.
En el descanso se realizarán juegos (por 
determinar). Organizados por Maj@s 
y patrocinados por Ferretería SANZ 
SORIANO.
Para finalizar las fiestas, GRAN 
TRACA. 
Y… de 4 a 7 de la madrugada, DISCO-
MÓVIL.
EL  AYUNTAMIENTO SE RESERVA 
EL DERECHO A CAMBIAR O ANU-
LAR CUALQUIER  ACTO

Sástago
FIESTAS DE SAN ROQUE Y LA VIRGEN

Hace ocho años, la comarca adju-
dicó la contratación del servicio de 
recogida de basuras a la empresa 
SEULA por un periodo de cuatro 
años iniciales prorrogables des-
pués de año en año. Sin embargo, 
el servicio comenzó a ser defec-
tuoso de forma gradual y, antes de 
cumplirse el octavo año de con-
trato, la Comarca decidió rescin-
dirlo y licitar de nuevo el servicio. 

Tras la licitación, la empresa 
ganadora fue Norvert Sorigué, 
pero SEULA se mostró en des-
acuerdo con la valoración de pun-
tos realizada en la fase de licitación 
y llevó el caso ante el tribunal de 
contratos, que decidió suspender 

la adjudicación a la empresa gana-
dora hasta que el litigio estuviera 
resuelto y se negó a aceptar las 
medidas cautelares que se pidieron 
desde Comarca.

El proceso se fue alargando en 
el tiempo y, mientras tanto, ha 
tenido que seguir siendo SEULA 
la empresa prestadora del servicio 
de recogida de basuras, a pesar 
de que este supone un sobrecoste 
de casi 45.000 euros al año com-
parado con el precio ofrecido por 
la empresa ganadora de la adju-
dicación. Además, la calidad del 
servicio ofrecido por SEULA, 
a sabiendas de que su contrato 
de adjudicación tiene fecha de 

caducidad, ha ido disminuyendo 
progresivamente en los últimos 
meses, generando numerosas que-
jas de vecinos de todos los muni-
cipios. “Como saben que no van 
a quedarse con el servicio, están 
aprovechando para no hacer la 
reposición de contenedores que 
corresponde, por ejemplo. La 
vida útil de un contenedor son 4 
años, pero tenemos contenedores 
con más de 8 años, que están en 
un estado lamentable. Lo mismo 
sucede con los camiones, que son 
propiedad de la Comarca, pero 
cuyo mantenimiento corresponde 
a la empresa adjudicataria. La 
nueva empresa adjudicataria se 

había comprometido a quedarse 
con los camiones y a ofrecer una 
cantidad económica por ellos. 
Esta cantidad será mucho menor 
cuando se resuelva el conflicto 
porque los camiones estarán en 
peores condiciones”.  En resumen, 
SEULA sigue cobrando igual, 
pero presta un servicio deficiente 
que pagamos todos”, explican 
desde la Comarca.

Ante esta situación, y en base a 
que el contrato con SEULA está 
excedido desde marzo de 2018, 
pero a su vez el procedimiento 
está paralizado ante el juez, la 
Comarca ha decidido abrirle a la 
empresa un expediente sancio-

nador por incumpliendo de con-
trato, y anima a los vecinos a que 
presenten sus quejas al respecto 
rellenando un impreso que podrán 
encontrar en los próximos días en 
todos los ayuntamientos. “Todos 
los alcaldes llevamos meses 
teniendo reuniones para inten-
tar solucionar el problema, pero 
el resultado es que los camiones 
están en malas condiciones, los 
contenedores están en mal estado, 
falta limpieza, se producen malos 
olores y seguimos esperando una 
resolución judicial que nos está 
costando mucho dinero de más 
a todos los vecinos de la Ribera 
Baja”, añaden desde Comarca.

El pasado 17 de julio, las ludo-
tecas de los distintos municipios 
de la Ribera Baja realizaron un 
viaje al parque acuático Aquopo-
lis (La Pineda).

Fueron 50 los niños y niñas de 
Gelsa, escatrón, Sástago, Cinco 
Olivas, Velilla y Quinto los que 
disfrutaron de una aventura fan-
tástica por los diferentes toboga-
nes, piscinas y zonas de recreo y 

también del espectáculo del del-
finario, donde delfines y leones 
marinos fueron los protagonis-
tas. 

Fue un día de convivencia 
entre niños y monitoras fuera 
del ámbito de las ludotecas. Esta 
es una actividad que los chavales 
están deseando realizar desde el 
principio del verano y esperan 
con muchas ganas e ilusión. 

Sástago
Visitas teatralizadas por el Monasterio de Rueda

Comarca
La comarca anima a los vecinos a que presenten sus quejas por el deficiente servicio de basuras

Servicios Sociales Comarcales
Excursión de verano de las ludotecas

Los recorridos sonoros por el monasterio tienen una duración de dos horas.

50 niños y niñas de varios pueblos de la comarca se desplazaron hasta 
La Pineda.
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El Concurso Escolar sobre Edu-
cación del Consumidor en Ara-
gón Consumópolis 13, se ha cele-
brado este año bajo el lema “En 
publicidad, ¿todo vale?”. En el 
nivel de tercer ciclo de Primaria, 
el primer premio ha sido para el 
equipo “Reciclado”, del cole-
gio Daniel Federio de Sástago 
y el segundo para “Pirenaicos”, 
del colegio Pirineos-Pyrénées de 
Huesca.

En la categoría de primer 
ciclo de la ESO, el primer pre-
mio ha recaído para el equipo 
“Loshasselhoff”, del instituto 
Pablo Serrano de Andorra y el 
segundo para “Las Kinder” del 
instituto Pablo Gargallo de Zara-
goza. Finalmente, en la catego-
ría de segundo ciclo de la ESO 
el primer galardón ha sido para 
el equipo “Franja” y el segundo 
para “Greenmoney”, ambos del 
instituto Mar de Aragón de Mae-
lla.

La directora general de Protec-
ción de Consumidores y Usua-
rios, Ros Cihuelo, visitó a fina-
les de junio el Daniel Federio de 
Sástago, el IES Pablo Serrano de 
Andorra y el IES Mar de Aragón 
de Maella para entregar los pre-
mios. Cihuelo agradeció y des-
tacó “la implicación de profeso-
res y alumnos en este concurso, 
así como todo el trabajo del día 
a día”. “Con este concurso pre-
miamos el talento, el esfuerzo 
y el compromiso”, enfatizó 
Cihuelo.

Los primeros premios consis-
ten en 1.000 euros y en represen-

tar a la Comunidad Autónoma 
de Aragón en la fase nacional 
del certamen que se celebrará 
en Madrid próximamente. Por 
otra parte, los segundos premios 
estaban dotados con 500 euros.

El concurso está organizado 
por la Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimen-
taria y Nutrición (AECOSAN) 
en colaboración con las Comu-
nidades Autónomas para la fase 
autonómica. “Entre los objeti-
vos de Consumópolis se incluye 
sensibilizar a los escolares de 
la importancia que tienen sus 
decisiones como consumidores 
tanto para ellos como para las 
personas de su entorno”, explica 
Cihuelo.

“También fomenta la partici-
pación de los centros educati-
vos con profesorado y alumnado 
para ayudar a tomar decisiones 

de manera consciente, reflexiva 
y responsable en materia de con-
sumo”, añade la directora gene-
ral.

Con este concurso se insta a 
los alumnos participantes a que 
tengan en cuenta el respeto al 
entorno medioambiental y social 
y se les explican las pautas a 
seguir con las cuatro C: conocer, 
comprender, comparar y consu-
mir, necesarias para llegar a ser 
consumidores conscientes, soli-
darios y responsables. Este con-
curso es, además, una forma de 
fomentar la participación de los 
centros educativos a través del 
profesorado y del alumnado en 
actividades relacionadas con la 
educación del consumidor.

¡Enhorabuena al colegio 
Daniel Federío y, en especial a 
sus alumnos de 5º y 6º de Prima-
ria! ¡Suerte en la siguiente fase!!

La residencia de la tercera edad 
de Sástago cuenta con un nuevo 
jardín, que ha sido preparado con 
mucho cariño durante los meses 
de mayo y junio en los talleres de 
Terapia Ocupacional.

Han salido tomates y, ade-
más, las flores están preciosas 
y dan mucha alegría y color a la 
terraza, por lo que los residentes 
y familiares pueden salir a dar 
paseos.

En esta labor ha sido indispen-
sable el trabajo de Dalia Ferruz, 
hija de Teresa, una de las resi-
dentes. Dalia, además de tener 
nombre de flor, es una amante 
de ellas, y ha ayudado mucho, 
e incluso se encarga de regar 

cuando hace falta. Sin ella, este 
jardín no estaría tan bonito.

También nombrar a los resi-
dentes Ángel y Félix, los encar-
gados del mini huerto de toma-
teras. Este verano tomaremos un 
gazpacho a su salud.

Residencia Luis Carlos Piquer

El pasado 19 de julio fue un día 
especial en la residencia de Sás-
tago, porque quisieron celebrar 
el verano y, para ello, en Terapia 
Ocupacional los residentes hicie-
ron  limonada casera con expri-
midores manuales, para trabajar 
la fuerza en las manos. Quedó 

buenísima y natural, así que, tras 
unas horas en la nevera, pudie-
ron saborearla en la terraza del 
centro, donde salieron a hacer su 
gimnasia diaria y también algún 
que otro juego que los residentes 
pudieron concluir refrescándose 
en unas piscinas hinchables.  

Los vecinos de Sástago pueden 
descargarse ya en sus teléfonos 
móviles una aplicación impul-
sada por el Ayuntamiento que 
ofrece distintas informaciones 
municipales, como los bandos.

La aplicación ofrece una sec-
ción de información de activida-
des, bandos, noticias, teléfonos 
de interés, imágenes... y tam-
bién una herramienta directa de 
envío de incidencias en la que 
los ciudadanos pueden avisar 
de problemas como, por ejem-
plo, un banco o una farola rotos, 
de forma muy sencilla y que así 
queda registrada en el Ayunta-
miento.

Cada usuario recibirá un 
mensaje en el móvil cada vez 
que se cuelgue un nuevo bando. 
Se puede descargar desde los 
siguientes enlaces:
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.app_r1807.
layout (Android)
http://mobileappco.org/enter-
prise/app.php?app_id=638004 
(iOS)

La aplicación de SASTAGO es 
compatible con todos los dispo-
sitivos, pero en el caso de iOS, 
y hasta su publicación definitiva 
en el market oficial, se deben 
seguir los siguientes pasos para 
disponer de ella en el Smar-
tphone.
1. Accede desde el iPhone a la 

URL indicada arriba para iOS 
en el App Store Privado.

2. Haz clic en “Instalar ahora” y 
luego haz clic en “Instalar”

3. Para finalizar la instalación, 
en iOS 9.2 o superior, ve a 
Ajustes > General > Gestión 
de dispositivos.

4. Haz clic sobre el desarrollador 
y luego haz clic en “Confiar”: 
Verás que el icono de la aplica-
ción ya se encuentra en la pan-
talla de inicio del dispositivo 
y podrás acceder a la app con 
normalidad.
Además, Sástago ha estrenado 
también nueva página web 
(www.sastago.com), desde 
la que pretende informar de 
todos los acontecimientos que 
vayan sucediendo.

El Ayuntamiento de Sástago 
organizó entre el pasado 20 de 
julio y el sábado 28 de julio una 
semana cultural con actos varia-
dos.

Durante esos días, los sas-
taguinos pudieron disfrutar de 
juegos, actuaciones, rondas jote-
ras, actividades deportivas y 
del segundo concurso de cocina 
‘Sastachef’, que contó, el pasado 
21 de julio, con la presentación 
de Javier Segarra y con el coci-
nero Alejandro Viñal como 
jurado.

El concurso, al que asistió 
numeroso público, eligió, tras la 
elaboración de varias recetas en 
directo, a los mejores cocineros 
de Sástago. Alberto Martínez 
fue el ganador. El segundo pre-
mio fue para Cristina Guallar y 
el tercero para Patricia Eroles y 
Yolanda Blasco, que quedaron 
empatadas. También hubo cate-
goría infantil, en la que parti-
ciparon varios niños y niñas. 
Todos ellos vieron recompensada 
su maestría con el mismo pre-
mio. Las food trucks no pudieron 
acudir por un imprevisto, pero el 
buen ambiente y la música disco 

de después completaron una 
noche muy divertida y diferente. 
El sábado 28, la semana cultural 
concluyó por todo lo alto con 
la 38 edición del concurso de 

natación Mariano Morales y el 
espectáculo musical Hits ‘Atrapa 
tus sueños’, que comenzó a par-
tir de la 11 de la noche en la plaza 
de la Diputación. 

Sástago
El colegio Daniel Federío ganador del XI Concurso 
Escolar sobre Educación del Consumidor Consumópolis

Sástago
Ya se puede descargar la nueva 
APP del Ayuntamiento de Sástago

Sástago
Nuevo jardín en la residencia

Sástago
Fiesta de verano en la residencia

Sástago
Música, deportes y espectáculos en la semana cultural

El colegio de Sástago representará a la comunidad en la fase nacional 
del certamen.

Durante una semana, los sastaguinos han disfrutado de numerosas 
actividades de ocio. | Darío Martínez

Dalia Ferruz ha ayudado en el trabajo 
de creación del nuevo jardín.

Los residentes celebraron la llegada del verano en la terraza de la 
residencia.
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A pesar del calor con el que se ini-
ció la tarde, fueron pocos los que 
se resistieron el pasado 6 de julio 
a darse una vuelta por la Plaza 
España de Pina para comerse unas 
tapas e irse así cenados a casa.

Como en años anteriores, esta 
V edición del concurso "Tapas a la 
fresca", organizado por el Servicio 
Comarcal de Cultura en colabora-
ción con el Servicio de Juventud y 
de los más de 30 jóvenes partici-
pantes del proyecto 'Andiamo Ita-
lia', fue un éxito total.

Así, cada uno de los cuatro 
grupos de trabajo (Quinto, Pina, 
Escatrón y La Zaida-Velilla) ela-
boró una tapa para presentarla a 
concurso. Este año, además, par-
ticiparon cuatro bares de Pina: El 
Mesón, La Tabernica, el Kiosco 
y el Bar Las Piscinas. Las tapas 
tuvieron un precio de venta al 
público de 1,50 euros y optaron 
a tres premios: uno de 120 euros, 
otro de 50 euros y un tercero de 30 
euros al stand mejor decorado.

Todos ellos se esforzaron al 
máximo y sorprendieron al jurado 
(compuesto por el consejero 
de Cultura de la comarca, José 
María Sánchez, la concejal de 
Cultura de Pina, Victoria Cal-
zada y la concejal de Juventud, 
Patricia del Álamo), con unas 
tapas muy elaboradas: ripieno 
de lo spañolo, funghi e froma-
gio, tomate relleno, tostada de 
gulas y queso de cabra, un jar-
dín de huerto, un jardín de mar, 
taco picante, tortelloni de rico-
tta, esplosioni di sapori, albón-
digas de bacalao, empanadillas 
de pisto y paté casero de atún... 
Tampoco faltaron los postres en 
forma de tapas dulces: tarta de 
queso y flan de café.

El primer premio fue para 
el "Bombaletus" del Bar Las 
Piscinas, el segundo para el 
Grupo Local de Escatrón con su 
"Mousse de bandera" y el premio 
a la decoración se lo llevó el Bar 
el Kiosco por su reproducción en 
miniatura de la Plaza España de 
Pina.

Desde el Servicio de Cultura 
de la Comarca agradecen a todos 
los espacios Jóvenes de Pina de 
Ebro, Quinto, La Zaida, Velilla 
y Escatrón su participación y, 
en especial, a los jóvenes y a sus 
monitoras. También a los bares 
de Pina que quisieron compartir 
esa tarde con los vecinos y par-
ticipar en el concurso. A Marisa 
Fanlo y Victoria Calzada, alcal-
desa y concejal de cultura del 
Ayuntamiento de Pina, por su 
implicación y sus ganas. A la 
brigada municipal de Pina, que 
fue de gran ayuda para acondi-
cionar el espacio. Al Servicio de 
Juventud por su estupenda labor 
de coordinación y por el gran 
trabajo que está desarrollando 
con los jóvenes de este territorio.

Y como no, a todos los asisten-
tes que estuvieron compartiendo 
una noche que sí acabó siendo "a 
la fresca", pero cuando las tapas 
se estaban terminando.

El viernes 13 de julio, a las 8 de 
la tarde, se celebró una fiesta 
en Pina, a la que acudieron más 
de doscientas personas, conme-
morando el setenta aniversario 
de una tienda emblemática en 
la localidad: se trata de Gayán 
Zumeta S.C, aunque todo el 
mundo la conoce como “la 
tienda de la Zumeta”. 

Cuando Carmen Zumeta tenía 
14 años, sus padres decidieron 
abrir un negocio para que su 
única hija lo regentara mien-
tras que los hermanos varones 
se dedicaban a la construcción. 
Un negocio que comenzó como 
tienda polivalente en la que se 
podía encontrar desde garban-
zos hasta hilo de liza. Poco a 
poco fue evolucionando y, una 
vez que Carmen se casó con 
Valentín Gayán, las estanterías 
se fueron llenando de zapatos, 
bovinas de hilo, telas, pequeños 
electrodomésticos, bisutería, 
perfumes, juguetes, relojes, cua-
dernos, libros, lencería, libros, 
bolígrafos, lapiceros con sus 
saca-minas, regalos y cualquier 
cosa que te puedas imaginar 
(excepto alimentos). Valentín, 
desde la tienda, colocó la mayo-
ría de las televisiones de Pina, 
de la misma forma que pobló 
de antenas todos los tejados. En 
la trastienda reparaba relojes, 
radios, lavadoras, televisiones 
y todo lo que le llegaba a las 
manos, por eso la tienda pasó 
a conocerse también como la 

tienda de Gayán. Pronto las hijas 
del matrimonio, Carmen y Evan-
gelina, se pusieron detrás del 
mostrador y fueron tomando el 
relevo natural a sus padres hasta 
asumir totalmente el negocio. 

Hoy las dos hermanas quieren 
dar un nuevo impulso a la tienda 
y celebran que su puerta no se 
ha cerrado en setenta años. Ellas 
quieren mirar el futuro afron-
tando los retos que los nuevos 
tiempos imponen a los peque-
ños comercios para seguir ofre-
ciendo un servicio a la comu-
nidad, sin dar la espalda a las 
nuevas tecnologías, pero respe-
tando el legado que esas cuatro 
paredes han mantenido durante 
tanto tiempo.

¡Muchas felicidades y espera-
mos que “la tienda de la Zumeta” 
siga abierta, por lo menos, otros 
setenta años.

José Manuel González

En el espacio joven de Pina de 
Ebro están participando por octavo 
año consecutivo en el proyecto de 
dinamización local y comarcal 
‘Come To’. Así, durante 8 meses 
realizan actividades de todo tipo: 
sociales, colaboradoras o recauda-
torias, para poder disfrutar, como 
recompensa al trabajo realizado, 
de un viaje a final de año. 

En esta edición, llamada 
“Andiamo Italia”, el grupo de 
Pina de Ebro ha realizado nume-
rosas actividades, entre las que se 
encuentran las siguientes:
- Sociales: Talleres para niños en 

la plaza de España el mismo día 
que se pusieron unos hinchables 
en la misma; juegos una tarde 
en las piscinas colaborando con 
el bar y, además de esto, el día 
de San Juan colaboraron con la 
comisión de festejos vendiendo 

bingo y haciendo unos talleres 
para los más pequeños. 

- Recaudatorias: barra en el 
pabellón polideportivo mien-
tras tenía lugar la exhibición de 
patinaje. Realizaron además el 
sorteo de un jamón y un smart-
box el día de San Juan y un 
bingo colaborando con el bar 
“La Tabernica”. Y por último, 
de momento, cine en la plaza, 
donde venderán palomitas para 
todo el que quiera asistir.
Asimismo, tienen previsto 

seguir colaborando con las pis-
cinas, La Tabernica, el Ayunta-
miento, la tercera edad, las amas 
de casa, el club de motos… 

También agradecen la colabora-
ción a toda la gente que se implica 
y trabaja con ellos en las diferen-
tes actividades para que éstas sean 
posibles.

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Pina de Ebro

Tarde de ‘tapas a la fresca’ en Pina

Pina de Ebro
Intensa actividad del grupo 
Andiamo Italia

Pina de Ebro
70 aniversario de ‘la tienda de la 
Zumeta’

Grupo ‘Andiamo Italia’ de Escatrón.

Grupo ‘Andiamo Italia’ de La Zaida-Velilla.

Grupo ‘Andiamo Italia’ de Quinto.

Grupo ‘Andiamo Italia’ de Pina. 

El premio a la mejor tapa fue para el Bar Las Piscinas. El grupo Andiamo Italia Pina seguirá colaborando con otros grupos 
estables del municipio para la realización de actividades.
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Viernes 3 de agosto:
18:00h: Las fiestas darán comienzo 
con el característico "guete".
18:05h: En la pista de deportes, tor-
neo STRRET FÚTBOL organizado 
por el Servicio Comarcal de Juven-
tud. Premio 1 jamón.
18:30h: Concurso de dibujo infantil 
en el bar de las piscinas.
20:00h: "Bombas Japonesas" en el 
campo de fútbol para todos a los que 
os gusten las "chuches".
00:00h: Disco móvil en la plaza.
Sábado 4 de agosto:
07:00h: En el entorno del Ayunta-
miento reunión e inscripción de los 
pescadores.
08:00h: Concurso de pesca en la ori-
lla de "la barca", organizado por el 
Club de Pesca "Meandros del Ebro". 
Almuerzo para los pescadores patro-
cinado y organizado por el Bar La 
Zaida.
11:30h: Padel-surf y esferas acuáti-
cas. En las piscinas. Organizado por 
el Servicio Comarcal de Deportes.

15:30h: Concurso de guiñote en el 
bar de las piscinas.
17:00h: Búsqueda del tesoro acuá-
tico en las piscinas. Para niños 
hasta 12 años.
17:00h: Concurso de rabino en el 
bar de las piscinas.
18:00h: Animación infantil. "Con 
las manos en la masa" a cargo de 
la Asociación Cabaret Ribereño. 
En las piscinas. Los niños partici-
pantes 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 calle de 
la localidad. Amenizada por la 
Banda de Gelsa.
00:30h: Sesión de baile con la 
DICOMOVIL TREMENDO 
SHOW con bailarinas en la plaza. 
Si nos dejan descansar de tanto 
bailar soltaremos el toro de fuego 
y se realizará el sorteo del jamón.

Domingo 5 de agosto:
11:00h: Primera sesión del parque 
acuático que se instalará en las pis-
cinas.
16:00h: Segunda sesión del parque 
acuático.
22:00h: Estamos a 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.

Notas:
Las inscripciones de todos los con-
cursos aparecen expuestas en el bar 
de la piscina. Todos los vecinos de 
la comarca serán considerados como 
un "cincolivano" más durante el 
desarrollo de estos actos festivos.
La entrada a las piscinas será gra-
tuita para tod@s exclusivamente 
durante la duración del acto festivo, 
después, si alguien quiere quedarse 
deberá abonar la entrada o abono 
correspondiente.

Cinco Olivas
Fiestas de verano 3, 4 y 5 de agosto de 2018

La cita prometía y no defraudó. El 
evento cervecero con cata, degus-
tación y maridaje gastronómico 
celebrado el pasado 14 de julio en 
Alborge fue todo un éxito de con-
vocatoria y un ejercicio de buen 
hacer por parte de los organiza-
dores, la Asociación de la Tercera 
Edad San Lorenzo. Una cita que 
además tuvo como colofón el des-
enlace soñado: satisfacción plena 
de los asistentes y muchas ganas 
de que llegue la próxima.

Cierto es que cuando la fórmula 
incluye buen beber, buen comer 
y buena compañía es difícil que 
el resultado sea negativo, pero si 
además se le añaden unas gotitas 
de cariño y se engalana todo para 
la ocasión, el éxito está asegurado.

No era la primera vez que 
Alborge acogía un encuentro de 
este tipo, pero la última edición fue 
en 2016 y ya se echaba de menos.

Mariano Romanos, impulsor 
del evento y al frente de un entre-
gado equipo de colaboradores, ya 
sabía que la receta funcionaba, 
por eso se animó a relanzar esta 
cata y se puso manos a la obra 
para conseguir patrocinadores y 
darle la máxima difusión posible 
a la degustación. Todo un esfuerzo 

encomiable habida cuenta de los 
escasos medios con los que cuenta 
la Asociación San Lorenzo.

El resultado fue un lleno hasta 
la bandera y con poco menos 
que reventa, pues el boca a boca 
funcionó y algunos ‘despistados’ 
se presentaron a última hora sin 
reserva previa. Pero estaba claro 
que una noche así nadie se iba a 
quedar sin degustación. 

La cata comenzó con la pro-
yección de un interesante repor-
taje audiovisual sobre el proceso 
de elaboración de las cervezas 
Ambar explicado paso a paso por 
Antonio Fumanal, su maestro 
cervecero. 

El centenar de asistentes siguió 
expectante el documental, pero lo 
que de verdad estaban esperando 
es que se diera el pistoletazo de 
salida a la degustación cervecera, 
y más en una tarde-noche vera-
niega en la que el calor apretaba.

Sin más dilación dio comienzo 
el ágape y una tras otra fue-
ron saliendo de las frías neveras 
las ocho variedades de cerveza 
acompañadas de sus maridajes 
en forma de raciones delicate-
sen escogidas y elaboradas al 
momento por la Sidrería Begiris.

Su propietario, el sidrero David 
Royo, ejerció de perfecto maestro 
de ceremonias dando detalles a la 
audiencia de las características de 
cada cerveza y de la coherencia 
de su maridaje con cada plato. Su 
mujer, Eva Romanos, se encargaba 
mientras tanto en el back-office de 
que cada ración saliera en perfecto 
estado visual, de sabor y de tem-
peratura.

Fue la variedad Ambar 1900, 
una cerveza tipo Ale fermentada 
a alta temperatura, la que inau-
guró la cata. Para acompañarla, 
“Croqueta de bacalao con gulas” y 
“Mini crocket de jamón Ibérico”… 
A partir de ahí siete variedades 
más: Súper Ale, Especial, Radler, 
Centeno, Export, IPA… y para 
acabar el dulce toque de la recién 
nacida ‘Caerá Esta Breva’, con su 
justo punto de dulzor de higo y su 
prolongado aroma.

Pero, como decíamos, las cer-
vezas no venían solas, ya que 
todas traían su pareja perfecta con 
maridajes adecuados a sus carac-
terísticas. Así, tras las croquetas 
y los mini-crockets fueron apa-
reciendo raciones de lujo como 
‘Ensalada de bacalao ahumado y 
naranja’, ‘Anchoa del Cantábrico 

sobre pan de regaña’, ‘Chupachus 
de torrezno’, ‘Marmitako de sepia‘, 
‘Carrillera guisada al vino tinto’, 
‘Tarta de queso y confitura de 
higos’. Y la gran pregunta: ¿cuál 
gustó más? Difícil extraer con-
clusiones pues hubo tantos gustos 
como colorido estaba el recinto 
del viejo Molino de Aceite donde 
se celebró la cata, engalanado con 
sus banderines colgantes y maque-
tas gigantes de botellas de cerveza 
por las paredes. Lo que sí pode-
mos decir es que la Ambar 1900 
confirmó su imagen de cerveza 
con estilo. La nueva IPA sorpren-
dió por su suavidad para ser una 
Indian Pale Ale, que suelen tener 

un acusado amargor por su mayor 
dosis de lúpulo. La veterana Export 
levantó muchos comentarios de 
aprobación por su ‘restyling’ con 
menos grados de alcohol. Y como 
ya hemos comentado la nueva 
hermana de la serie Ambiciosas, 
‘Caerá Esta Breva’ cerró la degus-
tación con ese aire fresco, diver-
tido y de toque a mermelada, ideal 
para dejar con el mejor sabor de 
boca a jóvenes y menos jóvenes.

En definitiva, lleno hasta la ban-
dera, estómagos agradecidos, muy 
buen rollo y domingo de ligera 
resaca para (casi) todos, justo lo 
que tienen que aportar estos even-
tos lúdico-gastronómicos.

El Servicio Comarcal de 
Deportes y el Ayuntamiento 
de Cinco Olivas, con la cola-
boración de Protección Civil, 
organizan el próximo 1 de sep-
tiembre una nueva edición de 
la carrera popular solidaria, 
que suma a la práctica depor-
tiva un fin social, ya que el 
único requisito para participar 
es entregar, al recoger el dor-
sal, un kilo de alimentos, que 
luego Cruz Roja repartirá entre 

las familias que lo necesiten. 
La prueba cuenta con tres 
categorías para que cualquier 
aficionado pueda sumarse en 
la que mejor se acomode a su 
capacidad. Así, se puede com-
petir en la modalidad absoluta 
(10 km), la popular (5 km) o 
la infantil (1 km, para meno-
res de 10 años). La inscripción 
se puede realizar por correo 
electrónico (admon@ribera-
baja.es) o teléfono (976179230, 

horario de mañanas), antes del 
29 de agosto.

La organización espera igua-
lar o incluso superar los parti-
cipantes del año pasado y que 
la jornada cumpla de nuevo sus 
fines de apoyo a las familias 
desfavorecidas y de fomento 
del deporte, con premios para 
los ganadores y todos los niños 
que participen.

Sábado 4 de agosto 
17:00h. Concurso de RABINO
Domingo 5 de agosto 
III FIESTA MEDIEVAL
10:00h-14:00h. Mercadillo Medieval en la 
calle Mayor.
FIESTAS
Miércoles, 8 de agosto
12:00h. Disparo de cohetes, repique de 
campana y cabezudos
X Degustación de Sidra y Chistorra
17:00h. Concurso de Dibujo infantil 
19:00h. Actividad infantil “Decora tu 
cajita” a cargo del Cabaret Ribereño
00:00h Concentración de Disfraces de 
Adultos
00:30h Orquesta BUGATTI
Jueves, 9 de agosto
10:00h. PETANCA de adultos 
17:00h. Campeonato de MUS
17:30h Campeonato de PARCHÍS
19:00h. Misa homenaje a los Mayores.
Chocolatada y festival de jota a cargo del 
grupo local.
00:30h. Disco Movil
Viernes 10 de agosto. San Lorenzo
12:00h. Misa y Procesión en honor a San 
Lorenzo

19:00h Tradicional carrera de cintas y 
maletas.
Al finalizar Carrera Pollera.
00.30h Orquesta Magia Negra
Sábado, 11 de agosto
07:00h. Concurso de Pesca
11:00h. Misa de difuntos
11:00h. Gymkana infantil con bicis
12:30h VIII Concurso de Tortillas
13:30h. Reparto de panes benditos
16:00h FRONTENIS adultos
18:00h Concurso de GUIÑOTE  
18:00h PETANCA infantil
22:00h. Ronda Jotera
00.30h. Disco Móvil
Domingo, 12 de agosto
11:00h Concurso Comarcal de PATA-
CONES
12:30h IV Concurso de TAPAS
16:00h FRONTENIS infantil
18:00h Disfraces infantiles, Toros Chi-
kis, Juegos y Fiesta de la espuma.
Desfile de mascotas con premio para 
todos los participantes.
21:30h XXI Concurso de postres
22:30h Cena Popular con música
1h. Traca fin de fiestas

Alborge
FIESTAS DE SAN LORENZO

Alborge
Éxito de convocatoria y excelente acogida de la cata de cervezas

Cinco Olivas
Nueva edición de la carrera solidaria

La cata comenzó con un audiovisual sobre el proceso de elaboración de 
la cerveza. | Darío Martínez
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Hace ya casi 4 años que Rosana, 
José y Sergio iniciaron su nuevo 
proyecto, poniéndose al frente 
de la gestión de uno de los esta-
blecimientos con más solera de 
la zona, el restaurante Elena, 
en Fuentes. “No quisimos cam-
biarle el nombre porque es 
un sitio que lleva toda la vida 
aquí, muy conocido y pegado al 
hostal del mismo nombre”, dice 
José.

Comenzaron gestionándolo 
los tres solos, pero, cuatro años 
después, esta familia no solo ha 
conseguido dar al restaurante 
su toque personal, sino que ha 
ampliado plantilla contratando 
a tres personas de la zona. 
“Toda nuestra cocina es cien 
por cien casera y está hecha 
con muy buenas materias pri-
mas. Las dos cosas son funda-
mentales porque los clientes lo 
notan y además a la gente no la 
puedes engañar”, añaden.

El restaurante Elena abre de 
lunes a sábado en horario de 
comidas y cenas y los domin-
gos cierra por descanso sema-
nal.

Cuentan con un menú diario 
de 10 euros (con seis prime-
ros, seis segundos y numero-

sos postres a elegir, entre ellos 
algunos caseros y también 
fruta de temporada) y con dos 
menús más elaborados, uno de 
16 euros y otro degustación 
de 22. “Tenemos unos precios 
muy ajustados e intentamos 
ofrecer novedades cada cierto 
tiempo para que nuestra clien-
tela fija no se canse”, comen-
tan orgullosos de haber conse-
guido atraer también a gente 
de paso que visita la zona por 
trabajo o por turismo. “Las 
opiniones del restaurante son 
muy buenas en todos los foros 
y buscadores, y eso está muy 
bien, porque a la gente cada 
vez le gusta más consultar las 
opiniones antes de ir a algún 
sitio”, añade José. A pesar de 
que han conseguido atraer a 
público de fuera, ambos se 
muestran sobre todo agrade-
cidos con la acogida que les 
han prestado los vecinos de 
Fuentes y la zona cercana. 
“Son gente estupenda que ha 
contado con nosotros para 
celebrar sus eventos desde el 
principio”, comentan.

Además del arroz con chipi-
rones, el restaurante tiene otras 
especialidades, como son el 

cocido y el ternasco hecho en 
su jugo a baja a temperatura. 
La amplia capacidad del local, 
unas cien personas, convierte 
al ‘Elena’ en un sitio idóneo 
para celebraciones numerosas 
o cenas de grupo, dice Rosana. 

A pesar de la especial aten-
ción que le prestan a la elabo-
ración de sus platos, los tres 
tienen claro que el trato con 
el público es tan importante 
como la cocina. “Puedes tener 
una buena cocina, pero, si no 

eres amable, si no tratas bien a 
la gente, no sirve para nada”, 
asegura Rosana, a quien le 
gusta estar al día de las inno-
vaciones culinarias. “En esto, 
como en todo, nunca se deja de 
aprender”.

Decenas de jóvenes de Velilla, 
Cinco Olivas y Alborge han dis-
frutado de la programación de ocio 
alternativo que ha tenido lugar a lo 
largo del mes de julio en Velilla y 
Alborge y que terminará en Cinco 
Olivas el próximo 3 de agosto Un 
año más, la Comarca de la Ribera 
Baja planteó varias actividades 
para realizar por la tarde en las 
localidades que no cuentan con las 
instalaciones de un espacio joven. 
De esta forma, se pretende que los 
jóvenes de 14 a 25 años puedan 
participar en unas jornadas llenas 
de actividades. Más de 40 jóvenes 
disfrutaron de la programación en 
Velilla. Hubo talleres de cocina 
creativa, torneo FIFA, gymkhana, 
un juego de escape y un torneo de 
street fútbol. Las cifras de partici-
pación se igualaron en las jorna-
das de ocio alternativo de Alborge. 
Allí también tuvieron lugar cam-
peonatos variados, talleres crea-
tivos, gymkhana, juegos de mesa 
y juegos de escape. En Cinco Oli-
vas, además de la sesión de cocina 
creativa, de la de manualidad y 
del juego de escape de este mes de 
julio, tendrán lugar entre el 1 y el 3 
de agosto  varias jornadas de ocio 
destinadas a los más jóvenes que 
incluirán una gymkhana acuática, 
juego lobo y un torneo de fútbol 
sala. La programación está finan-
ciada por el servicio de Juventud 
de la Comarca y cuenta con la 
cesión de instalaciones por parte 
de los Ayuntamientos.

Desde el 25 de junio hasta el 20 
de julio ha tenido lugar ‘Quinto 
Concilia’, un proyecto, popular-
mente conocido como ‘Diverve-
rano’, cuyo objetivo es conciliar 
la vida familiar y laboral de 
todas las familias del municipio.

Han sido cuatro semanas en 
las que unos 60 niños de 4 a 13 
años han compartido activida-
des.

Este año, los niños han vivido 
diver de TBO y han podido 
conocer un poco más a perso-
najes Zipi Zape, Mortadelo y 
Filemón ,Doña Urraca, Rompe-
techos…

También han realizado talle-
res con material reciclado, jue-

gos medioambientales, juegos 
de misterios, gimkanas, excur-
siones... han sido unos días en 
los que lo han pasado genial.

Además, los monitores quie-
ren felicitar al grupo de 1º de la 
ESO (Berta, Judit, Irene, Raquel 
y Daniel) por hacer disfrutar a 
los demás de una mañana mara-
villosa. Enhorabuena chicos, lo 
hicisteis genial.

Durante el mes de agosto la 
ludoteca se va de vacaciones, a 
descansar, disfrutar de la fami-
lia y amigos. En octubre volverá 
con un montón de actividades 
programadas para todo el curso 
escolar.

María José Calvo

Fuentes de Ebro

Comida casera y ambiente familiar, al mejor precio

Servicio comarcal de Juventud
Velilla, Cinco olivas y Alborge se apuntan al ocio alternativo

Publirreportaje

Servicios Sociales Comarcales / Quinto

Más de 60 niños participan en el 
‘Diververano’

El restaurante abre de lunes a sábado en horario de comidas y cenas.

Actividades de ocio alternativo en Velilla.

Actividades de ocio alternativo en Alborge.

Actividades de ocio alternativo en Cinco Olivas. Unos 60 niños han asistido a las ‘Divervacaciones’ de Quinto.
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El Servicio Comarcal de Depor-
tes “Ribera Baja del Ebro” ha 
lanzado la campaña comarcal de 
deportes de verano 2018, cuyo 
objetivo es acercar a los habitan-
tes de la Comarca actividades 
lúdico-deportivas que resulten 
novedosas debido a que no se 
desarrollen habitualmente en 

el territorio, dando una alterna-
tiva de ocio y promocionando la 
actividad física entre los ciuda-
danos.

Cada municipio de la Comarca 
ha podido escoger dos de las 
actividades que se ofertan y pro-
poner las fechas de realización 
que mejor se acomodan a las 

necesidades y circunstancias de 
su municipio dentro de la época 
estival.

La duración de la actividad 
oscila entre 1 y 3 horas en fun-
ción de las características de 
la misma y de la naturaleza y 
número de participantes. El 
pasado 16 de julio Quinto inau-

guró la campaña con la reali-
zación de un torneo 3x3 y otro 
de fútbol sala. Y durante los 
días siguientes se fueron suce-
diendo actividades en munici-
pios como Escatrón, Alborge, 
Sástago o Velilla que realizaron 
(junto con Quinto) sus activi-
dades correspondientes en el 

mes de julio. En agosto toda-
vía quedan muchas actividades 
pendientes  en Alborge, Cinco 
Olivas, La Zaida, Pina y Gelsa. 
Os dejamos los carteles con 
los pueblos, días y horas de las 
actividades que tendrán lugar 
este mes de agosto. ¡No os las 
perdáis!

Tal y como explicamos hace unos 
meses, desde la comarca se están 
llevando a cabo dos programas 
para la mejora de la empleabi-
lidad (PIMEI) subvencionados 
por INAEM y dirigidos a per-
sonas desempleadas inscritas 
como demandantes de empleo 
en las Oficinas del Instituto Ara-
gonés de Empleo, con especiales 
dificultades de integración en el 
mercado de trabajo.

Los programas que se están 
desarrollando, uno gestionado 

directamente por la Comarca 
y otro por la Fundación San 
Ezequiel Moreno, tienen como 
objeto el desarrollo de actuacio-
nes (entrevistas, tutorías, cursos, 
talleres, sesiones grupales...) 
en función de las necesidades y 
características de cada partici-
pante, que mejoren sus condi-
ciones de empleabilidad y/o su 
cualificación profesional para 
facilitar y conseguir un empleo. 
La duración del programa es de 
12 meses (hasta el próximo mes 

de diciembre) y en estos momen-
tos de las 35 personas que parti-
cipan hay 15 que han encontrado 
trabajo, por lo que se puede decir 
que los resultados están siendo 
satisfactorios.

Estos programas están dirigi-
dos a atender e insertar a per-
sonas desempleadas inscritas 
como demandantes de empleo 
en las Oficinas de Empleo del 
Instituto Aragonés de Empleo 
de la Comunidad Autónoma de 
Aragón y que tengan especiales 

dificultades de integración en el 
mercado de trabajo: jóvenes de 16 
a 30 años de edad (ambos inclu-
sive), personas de 31 a 44 años 
de edad con baja cualificación, 
personas mayores de 45 años, 
víctimas de violencia de género, 
inmigrantes, minorías étnicas, 
personas en situación de exclu-
sión social o riesgo de exclusión 
social, mujeres no incorporadas 
al mercado laboral hace más de 
cinco años, y personas con dis-
capacidad, cuyo grado de disca-

pacidad reconocido sea igual o 
superior al 33%.

Los destinatarios reciben dife-
rentes servicios, en función de 
las necesidades detectadas, que 
abarcan actuaciones relaciona-
das con la orientación profesio-
nal, la mejora de competencias 
personales, profesionales y técni-
cas, la formación para el empleo, 
prácticas en empresas y apoyo y 
seguimiento a la inserción labo-
ral para el mantenimiento del 
empleo.

Servicio comarcal de Deportes
Las actividades deportivas de verano recorren todos los municipios

Empleo
Buen resultado de los programas de empleabilidad
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Una grata exposición   
pude contemplar en Pina. 
En un marco incomparable,  
ya que en su plaza ser ubica. 
Concretamente en el kiosco, 
pues su historia escenifica  
y en su derredor, expuestas, 
están las fotografías. 
Y les digo la verdad,   
es bella la iniciativa:   
nos refresca la memoria  
 
en visión retrospectiva.  
Allí podrás disfrutar   
con escenas variopintas  
de mil momentos pasados. 
Son testimonios de vida.
Gentes de todas edades,  
en parejas, en cuadrilla  
sentados en veladores,  

reunidos en familia   
para escuchar a la banda, 
no faltan las de las fiestas,  
las de los quintos rondando, 
solteros en despedida…
Comentarios por doquier 
pude oír en mi visita.   
En voz baja, a su pareja,  
una mujer le decía:  
que guapo que estás aquí, 
en esta te digo, mira,  
aunque con treinta años menos
y ni pizca de barriga…
Qué guapos están mis padres 
¡Y dicen que no salían!  
¡Jo! Tu vecino y la novia  
que por entonces tenía 
Habéis visto los vestidos, 
¡Vaya modas tan distintas! 

Y esos pelos tan cardados 
¡Cuánta faena darían!
Aunque breve, sustanciosa: 
nos habla de historia viva.  
Cuántos recuerdos despierta 
que arrinconados dormían. 
Vivencias de juventud   
pasada que no se olvida   
y, al evocarlas, dibujan   
en el rostro una sonrisa. 
Ya solo resta aplaudir   
a tan bella iniciativa  
si estuvieran rotuladas,  
la repanocha sería.   
A quien, aún, no la haya visto  
le recomiendo visita   
y tómese unas cervezas  
en tan grata compañía.

Rafael Fernández Tremps.
En Pina de Ebro, julio de 2018.

Siempre resulta agradable encon-
trarse con sugerentes iniciativas 
culturales. En este caso, unos 
jóvenes pineros, Ángel y Luis, 
ingeniosamente, han utilizado un 
material fotográfico, aprovechado 
su valor costumbrista y etnológico 
para preparar un excelente mon-
taje. Con ello intentan proporcio-
nar nuevos impulsos que devuel-
van la enorme pujanza, la gran 
capacidad de atracción que ayer 
tuvieron la espléndida Plaza y el 
Kiosco. Estímulos que este tipo de 
actividades, y otras similares que 
anuncian, sin duda lo facilitarán. 

El consejero de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad del Gobierno de 
Aragón, Joaquín Olona, visitó el 
pasado 23 de julio las obras que se 
están realizando en Quinto para la 
reparación de los daños causados 
por la riada extraordinaria del río 
Ebro el pasado mes de abril que 
afectó a numerosas instalaciones 
de riego y explotaciones agrí-
colas para cuya restauración el 
Ejecutivo aragonés ha tenido que 
invertir más 12 millones de euros. 
Olona destacó que los trabajos de 
reparación se encuentran ya en 
una fase muy avanzada. “Se ha 
actuado con extrema urgencia, 
algo que no ha impedido, y así me 
lo han trasladado las comunida-
des de regantes y los alcaldes de 
la zona, que se haya actuado con 
rigor para hacerlo de la mejor 
manera posible”, indicó el con-
sejero.

Según señaló Olona, estas 
actuaciones se están llevando a 
cabo con el objetivo de que sean 
capaces de resistir nuevas riadas 
en el futuro, ya que es más renta-
ble invertir en prevención que en 
reparación. “Se está trabajando 
con un criterio que lo que busca 
es la resilencia, es decir, que haya 
capacidad efectiva para aguantar 
las riadas”, afirmó.

“Tenemos que conseguir que 
estas actuaciones de reparación 
se minimicen todo lo posible para 
que seamos capaces de dedicar 
estos recursos financieros a labo-
res de prevención, que es la gran 
carencia que estamos viendo en el 
tramo medio del Ebro”, añadió el 
consejero.

Desde el Departamento se han 
destinado 6 millones de euros 
para la reparación de los daños en 
las estructuras de riego y otros 6 
millones como subvenciones para 
la restauración de explotaciones 
agrícolas, ganaderas y forestales, 
en total 12 millones de euros.

“Además, los trabajos se están 
haciendo de forma directa por la 
Administración, lo que facilita la 
tramitación y ha hecho posible 
que en algunos casos ya se haya 
podido regar. Esperamos que en 
mes o mes y medio, los trabajos 
estén terminados en Quinto”, con-
cluyó el consejero. Debido a las 
amplias dimensiones de la zona 
afectada por las riadas del pasado 
mes de abril y la necesidad de 
actuar de forma urgente, las obras 
fueron divididas en 12 zonas y 
los trabajos en cada una de estas 
zonas fueron encomendados a una 
misma empresa. El conjunto de 
estas obras engloba a 27 munici-

pios del eje del Ebro y a 9 muni-
cipios de las cuencas de los ríos 
Arba y Jalón. En total, las labores 
de reparación se desarrollan en 50 
comunidades de regantes. En tér-
minos generales, los trabajos con-
sisten en la retirada de materiales 
depositados por el río en acequias 
y escorrederos que impedían su 
correcto funcionamiento; la repa-
ración de acequias de riego, en 
tubo o de hormigón; y la repara-
ción de instalaciones, como bom-
bas, muros, casetas.

Los trabajos se completan con 
el relleno de simas, reparaciones 
de taludes y plataformas de cimen-
tación y apoyo de infraestructuras 
de riego. También se han reparado 
escolleras y se han adecuado los 
caminos de acceso a las zonas de 
trabajo cuando ha sido preciso. 
Según informan desde el Gobierno 
de Aragón, actualmente las obras 
avanzan a buen ritmo y se ha res-
tablecido el riego de forma mayori-
taria, en algunos casos con actua-
ciones provisionales. Así, se prevé 
que el grueso de las actuaciones 
sean culminadas en un plazo de 
dos meses.

Después de esta visita, los téc-
nicos del Gobierno de Aragón 
responsables de la coordinación 
de estas actuaciones, explicaron a 

los alcaldes de los muncipios de la 
comarca en qué consisten las labo-
res que se están ejecutando y cuál 
es la situación actual.

Por su parte, el alcalde de 
Quinto, Jesús Morales espera 
que las administraciones tomen 
medidas para que dentro de poco 
tiempo no haya que invertir más 
dinero en reparar los regadíos de 
Quinto. El Consistorio ha enviado 
al Gobierno de Aragón planos 
con las fichas catastrales de las 
tres zonas en las que se ha de 
actuar. “Limpiar es lo más impor-
tante. Si limpiamos la vegetación 
y aquellas zonas saturadas de 
gravas que están haciendo tapón, 
las tareas de reparación serán 
cada vez menos costosas. Hay que 
acudir al centro del problema. La 
política hidráulica de los últimos 
20 años nos ha llevado a un pro-

teccionismo extremo. De seguir 
así, la vida de nuestros pueblos 
corre peligro”, explica.

El consejero espera que esa lim-
pieza pueda llevarse a cabo, aun-
que recuerda que las medidas que 
corresponden al dominio público 
hidráulico “son responsabilidad 
casi en exclusiva de la Administra-
ción General del Estado a través 
de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro”. Olona ha dicho que la 
Consejería presentará “una pro-
puesta de convenio” para que 
Gobierno de Aragón y CHE actúen 
conjuntamente. “Tenemos que 
conseguir que las competencias de 
cada administración se conviertan 
en soluciones. No puede ser que 
los regantes y los habitantes de la 
ribera se enfrenten cada vez con 
mayor frecuencia a estas situacio-
nes”, añadió.

Como todos los años, la asocia-
ción Cincopuntocien ha prepa-
rado para los meses de agosto 
y septiembre hasta seis activi-
dades deportivas diferentes que 
se desarrollarán en los muni-

cipios de Alborge y Alforque. 
BTT, gymkhana, padel, carrera 
pollera... una amplia variedad 
de actividades para todos los 
gustos a las que os invitamos a 
asistir.

Deportes
Actividades deportivas veraniegas 
en Alborge y Alforque

Política
La DGA propondrá un convenio a la CHE para actuar conjuntamente en la prevención de riadas

En el kiosko de Pina de Ebro

El consejero mantuvo una reunión con todos los alcaldes de la Ribera Baja.
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Ya está abierto el plazo de ins-
cripción para apuntarse a la V 
marcha BTT Velilla de Ebro, 
que se celebrará el sábado 11 
de agosto.

La jornada estará organi-
zada por el Servicio Comarcal 
de Deportes y los Bikers Veli-
lla de Ebro. Las inscripciones 
se pueden realizar hasta el 9 

de agosto, tienen un precio de 
16 euros, que incluyen seguro 
de la prueba, bolsa del corre-
dor, avituallamientos, comida, 
entrada a las piscinas muni-
cipales y sorteo de regalos, y 
se deben hacer en el siguiente 
enlace: https://www.rockthes-
port.com/es/evento/btt-velilla-
de-ebro-2018

MIÉRCOLES, 1 DE AGOSTO
19:00 Tras la gran aceptación del año 
pasado, repetimos concurso, el “Gran 
juego de la OCA” (para adultos) en las 
piscinas. Premio 50 € para le ganador. 
22:30 Tradicional festival de las 
colonias de verano en la plaza, repre-
sentado por los niñ@s junto con las 
monitoras, organizado por la Asocia-
ción los Trabajos de Hércules.
Al finalizar se sorteará un bingo, 
el dinero irá destinado para una 
merienda para los niños participantes.
JUEVES, 2 DE AGOSTO
12:00 Daremos inicio a las fiestas con 
el tradicional chupinazo desde el bal-
cón del Ayuntamiento y seguido cuca-
ñas para todos los niñ@s en la plaza. *
(Se ruega a los vecinos que por 
favor no aparquen sus vehículos en 
la plaza.)
16:00 Concurso de guiñote en el Bar 
de las Piscinas patrocinado por Marta 
del Amo.
18:00 Popular concurso de futbolín 
en el Bar de las piscinas patrocinado 
por Marta de Amo, cuidadito con las 
patadas.
18:00 Gymkana para los niños com-
prendidos entre 10 y 13 años, combi-
nado pista y piscina. *
Premio: cena para el equipo ganador.
Recomendaciones: traer deportivas y 
ropa de baño.
19:00 Para nuestros pequeños valien-
tes y atrevidos mayores, os esperan 

en la pista vuestros amigos, los toros 
chikys. 
23:30 Si todavía tenéis fuerzas os 
esperamos en la plaza para comen-
zar nuestro “encierro” con el toro de 
fuego chiky que os hará correr hasta 
la pista y de nuevo seguido a la plaza 
para recibir como se merecen a nues-
tros pregoneros “CAVE CANE”. A 
continuación coronaremos a nuestros 
“mini majos infantiles”, para ir ter-
minando y dar rienda suelta a nuestro 
cuerpo con la gran orquesta MAGIA 
NEGRA, pero antes disfrutaremos de 
un precioso homenaje a …  
En el descanso bingo.
Al finalizar la orquesta, Marta del 
Amo, como todos los años no nos 
dejará ir a dormir con la tripa vacía, 
nos homenajeará el cuerpo con una 
chorizada en el Bar de las Piscinas.
VIERNES, 3 DE AGOSTO
11:30 Cucañas infantiles en la pista 
polideportiva,  seguidamente … todos 
calentaremos brazos con el gran con-
curso de barra aragonesa!!! 
16:00 Continuaremos con el concurso 
de guiñote patrocinado por Marta del 
Amo.
17:00 Vengan a degustar las mejores 
olivas para luego lanzar el hueso a 
mayor distancia.
Patrocinado por Marta del Amo
18:00 Continuaremos metiendo goles 
con el concurso de futbolín en el Bar 
de las Piscinas.

18:00 Hoy nuestra Gymkana será para 
nuestros pequeños en la pista (edades 
de 5 a 9 años) Recomendaciones: traer 
deportivas y ropa de baño.
Premio sorpresa!!!
18:30 La Asociación de Mujeres, 
como todos los años harán su con-
curso de bolos destinado a todas las 
señoras.
Ruedan las bolas y … strike!!!
19:30 Para calentar motores y no lle-
gar a quemarlos, que mejor que dis-
frutar refrescándonos con la charanga 
mojada “muertos de hambre” y nues-
tros amigos los cabezudos . *
Anímense a sacar sus mangueras de 
agua y … “NO SEAN RATAS, QUE 
EL AGUA VA BARATA!!!”  
Salida desde la plaza.
Se ruega no mojar a los músicos, ni a 
las personas que vayan detrás de ellos.
24:00 MUUUUU!… Lo ois? Son las 
vacas de la ganadería “Hnos Ozcoz” 
que están ansiosas por ver a los más 
valientes en la plaza de toros … al 
finalizar todos juntos iremos a mover 
el esqueleto a la plaza con la Gran 
Disco Movil … con los DJs  Edu y 
LAC. *
SÁBADO, 4 DE AGOSTO
06:00 MUUUUU …!!! Siguen bra-
mando!!!  ¿Quiénes serán los trasno-
chadores o madrugadores más valien-
tes y atrevidos que saldrán a torear 
esas vaquillas???

11:30 Rezo del Rosario por las calles 
del municipio.
12:00 Misa en Honor a nuestra 
patrona “la Virgen del Rosario” presi-
dida por los miembros de Consistorio 
en la Iglesia La Asunción de Nuestra 
Señora, acompañada por el coro de 
guitarras, seguidamente de un vino 
español en el Pabellón. 
16:00 Segunda eliminatoria del con-
curso de guiñote
17:00 Final del concurso de futbolín. 
18:00 ¡¡¡ GRAN NOVEDAD!!! No os  
podéis perder la divertida tarde que 
nos espera en la plaza de toros con el 
juego del “GRAN PRIX” ¿vas a dejar 
que te lo cuenten?
20:00 “Merendola” en el pabellón 
para los mas veteranos de Velilla, 
amenizada por “Los Trabajos de Hér-
cules”.  Donativo 1 € (no jubilados)
24:00 3ª y última sesión de vacas con 
la ganadería de los Hnos. Ozcoz …
Y después a disfrutar de la segunda 
noche de la Gran Disco Móvil con DJ 
Edu/  DJ LAc y go-gos.
¡¡¡La Fiesta está segura …!!!
DOMINGO, 5 DE AGOSTO 
10:30 Misa dominical para los difun-
tos en la Iglesia de la Asunción.
11:30 La Asociación de Mujeres 
patrocina un concurso de bolos para 
los mas pequeños en la plaza. ¡¡¡ 
REGALO SEGURO !!!
Categorías: habrá categoría Mascu-
lina y Femenina

3 a 8 años
9 a 15 años
17:00 Visto que nuestra novedad 
del año pasado tuvo un éxito total 
entre pequeños y mayores, volve-
mos a repetir 4 horas de diversión 
garantizada con nuestro TOBOGAN 
GIGANTES… 
Venta de pulseras 15 minutos antes de 
comenzar.
Lugar: Comienzo de la Cuesta de la 
Paloma
22:00 Gran Cena Popular y  ¡Cambio 
de menú!
¿Lo vendréis a degustar?
Venta de tickets en bares y tienda 
hasta el jueves 2 de agosto.
Amenizada por el espectáculo de Luis 
Pardos con Paco Calonge + ballet 
acrobático FLIP FLAP + una súper 
VEDETTE.
Al acabar habrá un vídeo de recopila-
ción de los mejores momentos de estas 
fiestas junto con la entrega de premios 
… Tristes y abatidos nos iremos todos 
a … “mimir” Gracias a todos por 
vuestra colaboración y esta Comisión 
os desea … ¡¡¡FELICES FIESTAS!!!

NOTA. Las personas que quie-
ran participar en los concursos, 
gymkhanas y Gran Prix, deberán 
apuntarse media hora antes del 
comienzo de la actividad.

Velilla de Ebro
Fiestas en honor a la Virgen del Rosario

Este año, el grupo local de 
Velilla de Ebro del proyecto 
Andiamo Italia es el más 
pequeño de todos, con solo dos 
miembros, Marcos y Borja. 

Sin embargo, no por eso están 
siendo menos activos que otros 
grupos en la dinamización de 
su municipio. Así, desde que 
comenzó el proyecto en marzo 
hasta ahora han participado en 
la feria de las Nonas de Jvnio, 
donde montaron un puesto en 
el que vendieron diferentes 
cosas para recaudar dinero 
para el viaje como repostería 
casera, chapas e imanes, chu-
ches y palomitas…

El 5 de julio realizaron las 
tapas para el concurso de 
‘Tapas a la Fresca’ de Pina de 
Ebro, organizado por el servi-
cio de Cultura de la Comarca 
Ribera Baja. Su tapa para 
el concurso fue una tarta de 
queso.

En julio colaboraron también 
con el Ayuntamiento pintando 
una pared de blanco para poder 
hacer un taller de grafitti el 21 
de julio.           

En  agosto realizarán uno de 
los bingos programados para 
las fiestas, y el día 11 cola-
borarán en  la señalización y 
orientación de la carrera de 
BTT de Velilla de Ebro.

Y, por supuesto, después del 
verano continuarán con dife-
rentes actividades de las que 
irán informando a su debido 
tiempo.

Servicio Comarcal de Deportes
Abierto el plazo de inscripción para 
la V BTT de Velilla de Ebro

Velilla de Ebro
Andiamo Italia: Grupo pequeño, pero muy visible

Los dos miembros del grupo ‘Andiamo Italia Velilla’ están realizando 
numerosas actividades de dinamización.
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ACTOS FUERA DEL 
PROGRAMA DE FIESTAS
Sábado, 4 de agosto
10:00h:Trofeo de Fiestas de Fút-
bol Sala “San Roque 2018”, en el 
Pabellón Municipal.
Domingo, 5 de agosto
09:00h: CONCURSO DE 
PESCA INFANTIL. En el trans-
curso del concurso
almuerzo para los asistentes y al 
finalizar entrega de trofeos.
20:00h. Gran Final del Trofeo 
de Fiestas de Fútbol Sala “San 
Roque 2018”, en el Pabellón 
Municipal.
Sábado, 11 de agosto
09:00h: Concurso local de TIRO 
AL PLATO y almuerzo para los 
asistentes en el Campo de Tiro 
Municipal.  Al finalizar entrega 
de trofeos.
23.00h: Noche de música con 
“TAMARA PEDRAZA TRÍO” 
en la Plaza del Pabellón.
Domingo, 12 de agosto
07:00h: CONCURSO DE 
PESCA. En el transcurso del 
concurso almuerzo para los asis-
tentes y al finalizar entrega de 
trofeos.
11:00h: PARQUE ACUÁTICO 
en las Piscinas Municipales 
hasta las 14:00 h.
12:00h: VI CONCURSO DE 
TORTILLA DE PATATA Y 
AUTÉNTICO TOMATE DEL 
HUERTO en las Piscinas Muni-
cipales. Otro año más se repite 
el exitoso concurso local para 
demostrarnos quién es el mejor 
cocinero y hortelano del lugar.
16:00h: Continuaremos con el 
PARQUE ACUÁTICO.
20:00h: Fiesta deinauguración 
de “Las Peñas San Roque 2018” 
con D.J. Erik Romero y diversa 
animación. Durante la misma 
podremos cenar en los “FOOD 
TRUCKS” que se instalarán en 
la Plaza de los Toros”.
Lunes, 13 de agosto
23:00h: ORGULLO ARA-
GONÉS, abrirá la víspera 
de fiestas con su RONDA 
JOTERA, salida de la Plaza 
“El Labrador”.
PROGRAMA DE FIESTAS
Martes, 14 de agosto
11:00h: VOLCANES JAPO-
NESES en la Plaza de Las Tres 
Alturas.
12:00h: Salida de la comparsa de 
los CABEZUDOS  por la calle 
Mayor.
12:10h: Entrega del Pañuelico 
de “Mi primer San Roque” a los 
nacidos desde el 14 de agosto de 
2017 al 13 de agosto de 2018 en 
el Centro Cultural San Jorge
19:30h: CONCENTRACIÓN 
de Vecinos y Peñistas en el 
Ayuntamiento y reparto de san-
gría.
20:00h: PREGÓN de Fiestas a 
cargo de la Peña “LOS CHA-
PUCAS” y proclamación de las 
Reinas 2018 que darán paso al 
esperado “CHUPINAZO” y 
DESFILE DE CARROZAS.

24:30h: Empieza la marcha en la 
Plaza de la Constitución con la 
orquesta MONTESOL después 
para continuar.
04:00h: DISCOMOVIL en el 
Pabellón Municipal con D.J. Javi 
Robres, residente en Moto GP 
-MotorLand (Alcañiz)
Miércoles, 15 de agosto
06:30h: ROSARIO DE LA 
AURORA con Los Despertado-
res.
11:00h: MISA SOLEMNE en 
la Iglesia Parroquial “San Pedro 
Apóstol”. Al terminar, Homenaje 
a la 3ª Edad en el Salón de Actos 
de la Residencia de Mayores.
15:30h: Trofeo de San Roque 
de GUIÑOTE MASCULINO & 
GUIÑOTE FEMENINO en el 
Pabellón Municipal.
17:00h: Tradicional CON-
CURSO DE REPOSTERIA en 
el Pabellón Municipal. Toda la 
repostería presentada al con-
curso será degustada entre los 
asistentes una vez finalizada el 
concurso.
18:30h: Partido de fútbol “TRO-
FEO SAN ROQUE 2018”, nues-
tro equipo de El Burgo contra un 
equipo invitado.
18.30h: Actuación Infantil 
“TITERES DE CACHIPORRA 
– UNA TRADICIÓN IRREPE-
TIBLE” del TEATRO ARBOLÉ 
en la Plaza “El Labrador”.
20:00h: CONCIERTO de la 
Banda Municipal en la Plaza “El 
Labrador”.
00:00h: En la Plaza de la Consti-
tución, gran concierto de “CHE-
NOA”. Al terminar, BINGO DE 
LA COMISION.
02:00h: Actuación de SALVA-
TORE STARS. Al finalizar, 
Discomóvil con D.J. Jesús Mar-
tínez, residente en Oasis Club, en 
la Plaza de la Constitución.

Jueves, 16 de agosto
10:30h: PROCESIÓN y MISA 
BATURRA en honor a San 
Roque a cargo del grupo ORGU-
LLO ARAGONÉS. 
12:00h: APERITIVO POPU-
LAR en el Pabellón Municipal.
16:30h: Café Concierto con 
“ANA MARIA SANCHO Y 
MARIO COBRETTI – ENTRE 
COPAS Y MARIACHIS” en el 
Pabellón Municipal
18:30h: RECITAL DE JOTAS 
con “NOBLEZA BATURRA” 
en la Plaza del Pabellón Muni-
cipal.
20:30h: Sesión de tarde musi-
cal con la orquesta “LA ZEN-
TRAL” en la Plaza de La Cons-
titución.
00:01h: FUEGOS ARTIFI-
CIALES, Gran espectáculo de 
Luz y Sonido en honor a San 
Roque en el entorno del Fron-
tón Municipal.
01:00h: BAILE con la orquesta 
“LA ZENTRAL“ en la Plaza de 
la Constitución.
Viernes, 17 de agosto
11:30h: Espectáculo Infantil 
“LA CIA, MUNDO DE LOS 
MUÑECOS” en la Plaza de la 
Constitución.
11:00h: Primer ENCIERRO 
de mañana con la Ganadería 
“MAYLIN” de la localidad de 
LUNA (ZARAGOZA), en la 
Calle Mayor.
18:30h: ENCIERRO DE 
TARDE en la Calle Mayor 
con la Ganadería “ENRIQUE 
DOMINGUEZ” de localidad 
de FUNES (Navarra)
20:00h: Actuación de JOSE 
LUIS URBEN Y SU GENTE 
en la Plaza del Pabellón Muni-
cipal.
00:01h: VACA DE FUEGO 
con la Ganadería “ENRIQUE 

DOMÍNGUEZ” con recorrido 
por la Calle Mayor.
01:00h: BAILE con la orquesta 
“MEDITERRANEO“ en la 
Plaza de la Constitución.
Sábado, 18 de agosto
11:00h: JUEGO POPULA-
RES INFANTILES con carre-
ras XXL en la Calle Iglesia con 
Plaza “El Labrador” organi-
zado por ABRAKADABRA.
15:00h: Campeonato de GUI-
ÑOTE MASCULINO, organi-
zado por el bar “La Ruta”.
18:00h: Tarde de Vacas con la 
Ganadería “IVÁN LÓPEZ” de 
Villafranca (Zaragoza) en la 
Plaza de las Vaquillas.
19:30h: Pasacalles “Tachan 
Teatro – Steambóticos” en el 
Pabellón Municipal.
20:00h: ENCIERRO DE 
TARDE en la calle Mayor 
con la Ganadería “RAÚL 
IZQUIERDO de Codo (Zara-
goza)
00:01h: VACA DE FUEGO 
con la Ganadería “RAÚL 
IZQUIERDO” con recorrido 
por la Calle Mayor.
01:00h: BAILE con la orquesta 
“COSTA VALENCIA“ en la 
Plaza de la Constitución. En 
el intermedio BINGO DE LA 
COMISIÓN.
04:00h: DISCOMOVIL en el 
Pabellón Municipal con D.J. 
Alvaro Subías, residente en el 
PekadoSounder Club (Fuentes 
de Ebro)
Domingo, 19 de agosto “DÍA 
DE LAS PEÑAS” 
10:00h: Para refrescarnos un 
año más… “THE WATER 
FESTIVAL” Toboganes acuá-
ticos y Fiesta de la Espuma 
en la Plaza de las Tres Alturas 
hasta la calle Cortes de Ara-
gón.

14:30h: COMIDA DE PEÑAS 
en el Pabellón Municipal. Calen-
taremos motores para la Sobre-
mesa ….
16:00h: La Fiesta“THE WATER 
FESTIVAL” continuara hasta 
las 18h.
18:30h: GRAN PRIX con la 
Ganadería “IVÁN LÓPEZ” de 
Villafranca (Zaragoza) en la 
Plaza de las Vaquillas.
23:30h: CONCURSO DE 
EMBOLADORES DE TOROS 
San Roque 2018 con la gana-
dería “HMNOS OZCOZ” de  
Fuentes de Ebro (Zaragoza) en 
la Plaza de las Vaquillas.
01:00h: BAILE con la 
ORQUESTA “MIAMIA 
SHOW“ en la Plaza de la Cons-
titución. Noche temática dedi-
cada al Imperio Romano, con 
diferentes premios a los mejores 
disfraces.
Lunes, 20 de agosto
10:00h: Espectáculo Infantil 
“TOROS PARA TODOS” por 
la Calle Mayor.
11:00h: Último ENCIERRO 
de Mañana con la Ganadería 
HMNOS. OZCOZ de Fuentes 
de Ebro (Zaragoza) la Calle 
Mayor.
18:00h: VAQUILLAS de la 
Ganadería HMNOS. OZCOZ 
en la Plaza de las Vacas.
20.30h: Tradicional CENA 
POPULAR en los alrededores 
del Pabellón Municipal.
24:00h: Revista “CHIN-CHIN 
¡FELICIDAD! CON FER-
NANDO ESTESO de LUIS 
PARDOS en la Carpa de la 
Plaza de la Constitución.
TRACA FINAL DE FIESTAS 
SAN ROQUE 2017 en los alre-
dedores del Colegio y las des-
pediremos con una copita de 
champán.

El Burgo de Ebro
Programa de fiestas San Roque 2018
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El pasado 6 de julio se celebró el 
IV encuentro cultural de grupos 
municipales de El Burgo. Este 
encuentro se celebra cada dos 
años y en él participan la coral, 
la banda, la rondalla San Jorge 
y la escuela municipal de jota 
de la localidad. Los profesores 
Valeriano Romero (en banda), 
Sergio Zaforas (en rondalla), 
Marian Altes (en canto de jota) 
y Juan Carlos Serrano (en baile), 
prepararon un repertorio amplio 
y variado. Hubo piezas de ron-
dalla, como Doce cascabeles, 
Amanecer en el valle o Llevo dos 
banderas,  de  banda, como Vino 
griego, Don pajarita  o Mesonera 
de Aragón, temas corales como 
la Vida es bella y la Vida sigue 
igual y jotas como Bolero de 
Zaragoza o Danza Cesaraugusta. 

Todos mostraron en el escena-
rio el buen hacer de cada grupo 
por separado, así como la com-
penetración en temas como La 
Cañicera o Gigantes y cabezu-
dos, donde la interrelación de 
los grupos puso un año más de 
manifiesto que los grupos cul-
turales de la localidad están a 
un gran nivel. La noche tuvo 
una gran acogida por parte del 
público que con sus aplausos 
recompensó el esfuerzo y el tra-
bajo de los grupos.

El Burgo de Ebro

IV Encuentro Cultural de grupos municipales

Este encuentro cultural se celebra cada dos años. 
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El pasado mes de julio cinco nue-
vos contenedores se incorporaron 
al sistema de recogida de ropa de 
Cruz Roja Fuentes de Ebro, gra-
cias a la colaboración de esta enti-
dad y de la Concejalía de Agri-
cultura y Medio Ambiente de la 
localidad. 

Estas nuevas unidades de reco-
gida han quedado instaladas 
en la calle Portal, en la avenida 
San Miguel, en la calle Doctor 
Zamenhof, en la avenida San-
tiago Lapuente y en la sede de 
Cruz Roja (prolongación Santiago 
Lapuente).

El objeto de estos contenedores 
es facilitar la recogida de ropa y 
calzado que realizan los volunta-
rios de Cruz Roja Fuentes de Ebro 
para que las familias con proble-
mas económicos puedan verse 
beneficiadas con lotes de textiles 
y calzado que les permitan cubrir 
sus necesidades. En este sen-
tido, y para favorecer el trabajo 
de selección, Cruz Roja solicita 
se deposite el calzado y la ropa 
estropeada en bolsas separadas y 
con el texto “trapos”. 

Cruz Roja se encarga de la selec-
ción de la ropa que puede tener un 
segundo uso, de su lavado y su 

almacenamiento por género, edad 
y talla. La ropa que se considera 
inservible se deriva a una empresa 
especializada en reciclado que la 
retira para la fabricación de tex-
tiles (trapos y fregonas), aislantes 
para la industria automovilística 
o para la producción de energía. 
Estos ingresos sirven para con-
seguir alimentos no perecederos 
que quedan a disposición de los 
bancos de alimentos de los dife-
rentes municipios. La ropa que 
puede tener un segundo uso se 
almacena y queda a disposición 
de los Servicios Sociales de Fuen-

tes de Ebro-El Burgo-Mediana de 
Aragón y de los de la Comarca 
Ribera Baja del Ebro, que solici-
tan a Cruz Roja la ropa que nece-
sitan por familia.

No tirar las vestimentas a la 
basura tiene un doble beneficio: 
el social ayudando a las familias 
de Fuentes de Ebro y de otros 
municipios de la Comarca, y el 
medioambiental, ya que todos los 
atuendos eliminados a través de 
los contenedores de basura orgá-
nica acaban acumulándose en 
forma de millones de toneladas 
en el vertedero de Zaragoza.

El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro está llevando a cabo un 
plan de control de insectos en 
las piscinas municipales que 
se prolongará durante todo el 
verano, con tratamientos cada 
15 o 20 días aproximadamente, 
y que busca controlar las pobla-
ciones de insectos que pueden 
afectar, mediante picaduras, a 
las personas. El tratamiento con-
siste en mojar toda la zona de 
césped y árboles con un cañón 
nebulizador de gran alcance, 
aportando insecticidas autoriza-
dos para combatir las plagas de 
insectos más frecuentes en esta 
época, como son mosquitos y 
mosca negra. La presencia de 
esta última es menor respecto 
a otros años debido a la riada 
del Ebro que arrastró gran can-
tidad de algas, espacio donde 
habitualmente realizan su cría, 
sin embargo, sí se ha detectado 
una mayor presencia de mosqui-
tos y avispas. En relación con 
estas últimas, para su control se 
han instalado, también, trampas 
aéreas en los árboles del com-
plejo. Para potenciar el efecto 
insecticida se suprime el riego 

de la zona verde durante la noche 
que se realiza el tratamiento, por 
lo que puede verse afectado el 
estado del césped por las eleva-
das temperaturas que estamos 
teniendo. 

El Ayuntamiento pretende 
controlar, en la medida de lo 
posible, estas plagas que ocasio-
nan molestias a los usuarios, sin 
embargo,  asume que es imposi-
ble su total erradicación, por lo 
que es necesario que los ciuda-
danos tomen ciertas precaucio-
nes para aminorar los efectos de 

estas plagas. Así, se recomienda 
la utilización de ropas de color 
claro que resultan menos atra-
yentes para estos insectos, el 
uso de repelentes químicos o 
naturales (consultar previamente 
en centros especializados o far-
macias) cuya aplicación siempre 
deberá producirse de forma pos-
terior a la aplicación de crema 
solar, y el uso de cremas hidra-
tantes que tengan entre sus com-
ponentes Geraniol y Citronella 
por su capacidad para repeler a 
estos insectos.  

 Fuentes de Ebro

Cinco nuevos contenedores de ropa se 
incorporan al sistema de recogida de 
Cruz Roja

 Fuentes de Ebro

El Ayuntamiento ejecuta un plan de 
control de insectos en sus piscinas 
municipales

Estos contenedores facilitan la recogida de ropa y calzado.

Estos tratamientos pretenden controlar las poblaciones de insectos.
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El puesto de cuartel de la Guar-
dia Civil se ha trasladado a una 
de las viviendas de propiedad del 
Ayuntamiento en la avenida de 
Santiago Lapuente. El cambio de 
ubicación responde a una impor-
tante deficiencia estructural de 
la anterior casa cuartel ubicada 
en Paseo del Justicia de Aragón. 

“Desde que el Ayuntamiento 
tuvo conocimiento de la situa-
ción en la que se encontraba el 
cuartel, inició los trámites para 
que la dotación de efectivos no se 
viera afectada; siendo Fuentes 
de Ebro el municipio de mayor 
población entre Zaragoza y 
Caspe, y teniendo un importante 
número de servicios municipales 
e incluso comarcales (educati-
vos y sanitarios) y una variada 
oferta de comercio y ocio que 
atrae a otros ciudadanos de 
localidades cercanas, reivindi-
camos que tenía que permanecer 
abierto. Hay que tener en cuenta 
que con la implantación de nue-
vas energías y el proyecto del 
regadío aumentará el número de 
personas y de actividad conside-
rablemente y eso también afec-
tará al tema de seguridad. Para 
solucionar el problema se man-
tuvieron diferentes reuniones 
con presidencia de la Diputación 
de Zaragoza para mostrar nues-
tra disposición de ofrecer una 
vivienda como puesto de cuar-

tel, y que la Diputación pudiera 
incluir las obras de adecuación 
en el Plan de subvenciones para 
cuarteles”, explica la alcaldesa 
María Pilar Palacín.

El Pleno aprobó el cambio de 
destino de una de las viviendas 
que dispone en Avenida San-
tiago Lapuente 48, y realizó 
una mutación demanial para 
que pudiera prestarse el servicio 
en dicha vivienda. Para ello, el 
ayuntamiento realizó obras de 
mejora por valor de 5.842€ y la 
benemérita invirtió 39.959€ pro-
cedentes de la subvención del 
Plan de mantenimiento de Cuar-
teles que dispone la Diputación 
Provincial de Zaragoza.

Las mejoras han consistido en 
habilitar una puerta de acceso 

independiente a la vivienda, la 
adecuación del garaje, cambio 
de suelos y reestructuración de 
los espacios, carpintería, ilu-
minación, etcétera. Para poder 
prestar el servicio con una mayor 
seguridad, se ha anulado uno de 
los accesos desde Avenida San-
tiago Lapuente a la calle para-
lela Pablo Picasso. Las obras las 
ha ejecutado la empresa local 
Loseli.

La atención al ciudadano se 
presta en el nuevo espacio, aun-
que se aconseja contactar con el 
servicio a través del 976160006 
o el número de la Guardia Civil 
062, ya que los agentes destina-
dos a esta dependencia suelen 
hacer salidas y servicios diver-
sos.

Continúan los trabajos paralelos 
a la construcción del edificio 
que albergará la nueva sede de la 
Biblioteca Municipal a partir del 
próximo otoño y que se centran, 
en la actualidad, en la cataloga-
ción y automatización de los fon-
dos de la misma.  

Los trabajos corren a cargo de 
una empresa especializada en 
procesos bibliotecarios (Noemi 
López: Servicios Culturales), 
que se está ocupando tanto de 
las tareas técnicas (los proce-
sos de clasificación, tejuelado 
y etiquetado, preparación para 
el préstamo, etc.), así como de 
los procesos administrativos 
(generación de carnets de socios, 
control e inventario del fondo…) 
A este respecto, se ha automa-
tizado ya el 60 % del fondo 
actual, compuesto por 6120 
ejemplares, y se prevé que para 
la inauguración de la biblioteca 
este porcentaje se aproxime al 
100%.

Este fondo se verá incre-
mentado gracias a la reciente 
donación de 30.000€ realizada 
por un particular y que irá des-
tinada a adquisición de fondo 
infantil y juvenil, así como 
materiales para la ludoteca 
familiar. En este sentido, en el 

último mes, se han publicado 
los pliegos para la adquisición 
de estos fondos por una canti-
dad de 18.000€, lo que se tradu-
cirá en unos 2500 ejemplares, 
que posicionarán a la biblioteca 
de Fuentes como un referente 
de fondo infantil en la provin-
cia. La nueva biblioteca contará 

con un mobiliario adecuado 
y especializado, donde prima 
la funcionalidad y el estilo, 
creando un ambiente cercano 
y confortable para la lectura y 
las actividades culturales. El 
pliego para la adquisición de los 
muebles se publicó a mediados 
de julio, y su contratación se 

llevará a cabo a lo largo de este 
mes para el acondicionamiento 
del local a lo largo del mes de 
septiembre.

Los socios de la biblioteca 
de Fuentes de Ebro podrán dis-
frutar a partir de ahora de un 
servicio bibliotecario integral, 
con todas las ventajas de ser 

usuarios de la Red de Bibliote-
cas de Aragón: carnet de socio 
homologado por el Gobierno 
de Aragón, acceso a todos los 
e-books de la Red de Bibliote-
cas del Ministerio de Cultura, 
préstamo interbibliotecario y 
posibilidad de reserva de libros, 
entre otros.

El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro ha hecho pública la reso-
lución de sus ayudas para el 
fomento de la práctica deportiva 
mediante actividades de forma-
ción, eventos y competiciones 
dirigidas a asociaciones depor-
tivas y entidades sin ánimo de 
lucro del municipio. 

La convocatoria está finan-
ciada con 22.000€ con cargo al 
presupuesto municipal de 2018 
y el importe máximo de subven-
ción se ha fijado en 7000€, sin 
que esta cantidad pueda exceder 
del 80% del presupuesto total de 
la actividad subvencionada. 

Las asociaciones deportivas 
beneficiarias de estas ayudas 
son:

El Club Ciclista Fuentes de 
Ebro, con 2100€, para la organi-
zación de la VI Marcha BTT “La 
Pedriza”; el Club Frontenis Villa 
de Fuentes de Ebro, con 850€, 
para los gastos derivados de la 
temporada; el Club de Balon-
cesto Fuentes, con 7000€, para 
la organización del Torneo 3x3 y 
su participación en la liga entre 
clubs;  el Club Deportivo Fuentes 
de Ebro, con 6500€, para la par-

ticipación de sus equipos en las 
competiciones de la Federación 
Aragonesa de Futbol; el Taller 
Peluqueros F7, con 1000€, para 
el pago de los gastos federativos 
y de arbitraje de la temporada, y 
para financiar su participación 
en el Campeonato de España; el 
Club de Tiro Olímpico de Fuen-
tes, con 850€, para la participa-
ción de sus miembros en diver-
sas competiciones; el Club de 
Atletismo Fuentes de Ebro, con 
1200€, para su proyecto depor-
tivo anual; La Penúltima CD, con 
1000€, para sufragar los gastos 
de participación en la liga de 1ª 
Futbol 7 senior; y la Asociación 
Deportiva de Motociclismo Paco 
Morales, con  1500€, para los 
gastos derivados de las competi-
ciones en que participa.

Por otra parte, la Diputación 
Provincial ha concedido también 
subvenciones a los clubs deporti-
vos: al Club de Atletismo 2399€, 
a la Asociación de Motociclismo 
Paco Morales 3000€, al Club 
de Baloncesto 3000€, al Club 
Deportivo Fuentes de Futbol 
3000 y al Club Ciclista, 3000 €.

 Fuentes de Ebro
El puesto de la Guardia Civil se trasladaba a la Avenida 
Santiago Lapuente

 Fuentes de Ebro
Resueltas las ayudas para 
asociaciones deportivas y entidades 
sin ánimo de lucro que convoca el 
Ayuntamiento

 Fuentes de Ebro
Continúan a buen ritmo los trabajos de catalogación y automatización del fondo 
de la biblioteca

La anterior casa cuartel presentaba deficiencias estructurales que han 
obligado al traslado al nuevo puesto.

Ya se han automatizado el 60% de los fondos de la biblioteca.
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El jugador del Club Baloncesto 
Fuentes y vecino de la localidad 
Miguel Gallego Carot es el único 
aragonés que ha disputado con la 
Selección Española, entre el 7 y 
el 14 de Julio, el Campeonato del 
Mundo de Baloncesto sub-21 para 
Sordos. 

Miguel ha estado preparando 
este Campeonato durante esta 
temporada, alternando la competi-
ción con el Club Baloncesto Fuen-
tes y los Torneos con la Selección 
Española, para hacerse un hueco 
entre los doce jugadores seleccio-
nados de forma definitiva para 
desplazarse a Washington. Allí, en 
la fase de grupos, venció a Grecia 
93-58, perdió ante Japón 61-65, y 
terminó con dos victorias más, 
ante Polonia (75-64) y Canadá (89-
30). En cuartos de final, solventó el 
cruce contra Ucrania con facilidad 
por 88-45. Una vez en semifinales, 
el rival fue el anfitrión y favorito, 
Estados Unidos que venía de arra-
sar en todos sus encuentros por 
más de 50 puntos de diferencia. 
Pese a ello, España estuvo a punto 
de dar la campanada cediendo en 
los últimos instantes por 78-73. 
Ya en el último partido, España 
consiguió una valiosa medalla de 
bronce tras vencer a Polonia por 
88-79 en el encuentro por el tercer 
y cuarto puesto.

El jugador de Fuentes ha sido 
un pilar fundamental para la con-
secución de esta medalla tanto en 
anotación como en poderío rebo-
teador. Destacan sus actuaciones 
en la primera fase ante Canadá 
(13 puntos, 13 rebotes), frente a 
Estados Unidos en las semifina-
les (11 puntos y 8 rebotes) y en el 
encuentro por el tercer y cuarto 
puesto, en el que la aportación de 
Miguel fue fundamental para que 
España se hiciese con la medalla 
de bronce (23 puntos y 6 rebotes). 
Además de su gran aportación en 
el juego, Miguel destacó por su 
personalidad, amabilidad y com-
pañerismo, algo que en Fuentes 
es de sobra conocido. Así resume 
Miguel Gallego su experiencia: 

“Los días que estuve en Washing-
ton los disfruté muchísimo, cada 
día se entrenaba muy duro; en los 
partidos se jugaba con mucha pre-
sión, todo era nuevo para mí, ya 
que fui el último en entrar, cuando 
la mayoría de mis compañeros 
llevan 4 años en la selección. Fui 
de menos a más y conseguí que 
el seleccionador confiara en mí y 
me diese más minutos y responsa-
bilidad. Cuanto más avanzaba la 
competición, más seguro me sen-
tía y más ganas tenía de ayudar 
al equipo. En el partido que más 
a gusto me encontré y del que más 
orgulloso estoy fue el que jugamos 
contra USA en la semifinal ya que, 
aunque perdimos, jugué al máximo 
y lo di todo al igual que mis com-
pañeros, tanto que a 1 minuto y 
15 segundos del final íbamos por 
delante en el marcador, aunque 
una serie de tiros fallidos hizo que 
perdiésemos de 5 puntos. Volver a 
casa con una medalla de bronce 
para España al cuello hace que me 
sienta muy orgulloso de mi trabajo 
y esfuerzo. Es la primera vez que 
el baloncesto para sordos trae una 
medalla de un Mundial y es algo 
muy importante. La gran sorpresa 
me la llevé cuando llegué a casa 
y me esperaban mi club, familia y 
amigos para darme la bienvenida; 
nunca olvidaré lo emocionado que 
me sentí cuando todos me demos-
traron lo que me quieren. Quiero 
agradecer al Club Baloncesto 
Fuentes todo el cariño y apoyo que 

siempre me han dado, son mi fami-
lia. También quiero agradecer a 
todos los vecinos de Fuentes de 
Ebro y a los pueblos de alrededor 
por seguir mi aventura deportiva 
en América. Todo el mundo me 
felicita y me demuestra su cariño. 
Muchas gracias”.

A su llegada a casa, tuvo una 
inesperada sorpresa, ya que fue 
recibido por más de un cente-
nar de amigos y familiares, que 
le entregaron una camiseta en la 
que se podía leer una gran verdad, 
“Miguel campeón, eres el mejor”. 
Esta próxima temporada, Miguel 
seguirá jugando en el Club Balon-
cesto Fuentes, ayudando al equipo 
de 1ª Nacional Masculina tras 
el reciente ascenso conseguido 
en esta campaña y, en principio, 
tendrá continuidad en las próxi-
mas convocatorias de la Selec-
ción Española. Sin duda alguna, 
Miguel es un ejemplo a seguir de 
superación, tanto para los peque-
ños jugadores del Club Baloncesto 
Fuentes, como para todos aque-
llos que le conocen y saben del 
esfuerzo que le ha costado llegar 
hasta aquí, desde pequeño, junto 
con toda su familia a la que siem-
pre ha estado agradecido.

Esta es la primera medalla mun-
dial de baloncesto en la historia de 
la Federación Española de Depor-
tes para Sordos (FEDS) y el cuarto 
deporte que lo consigue tras las 
conseguidas en atletismo, fútbol 
sala y tenis. 

La Escuela Municipal de Jota 
de Fuentes viajó el pasado 20 
de julio al municipio segoviano 
de El Espinar para participar en 
el XXI Encuentro de Folclore 
de esta localidad, actividad que 
sirvió de colofón al curso y que 
permitió a los miembros de la 
escuela conocer al Grupo de 
Danzas de El Espinar, que ejer-
ció de anfitrión en esta visita. 

El festival se celebró al aire 
libre junto al Ayuntamiento 
en una abarrotada plaza. Pre-
viamente, su alcaldesa, Alicia 
Palomo Sebastián, recibió a 
los dos grupos y agradeció a 
la agrupación local el empeño 
por mantener la muestra y a la 
escuela de Fuentes, la visita a 
esta localidad declarada Reserva 
de la Biosfera.  Los grupos mos-
traron algunas de las piezas tra-

dicionales del folclore aragonés 
y castellanoleonés en un bello 
intercambio que terminó con el 
baile de “La respingona”, en el 
que colaboraron ambas agrupa-
ciones para el deleite de todos los 
asistentes. Durante los dos días 
siguientes, la escuela de Fuentes 
pudo conocer el entorno de esta 
localidad que sirve de puerta a la 
Sierra de Guadarrama y visitar 
las ciudades de Ávila y Sego-
via, ambas declaradas Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. El próximo otoño, 
la Escuela de Jota recibirá en 
Fuentes de Ebro a los amigos de 
El Espinar. Visita que permitirá 
disfrutar a todos los fuentinos 
de las danzas castellanas en su 
municipio y que servirá para 
devolver a la agrupación sego-
viana su hospitalidad.

La Asociación Juvenil Fuentes 
Joven, con la colaboración de la 
Concejalía de Servicios Socia-
les y del Ciudadano (Juventud) 
del Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro, realizó a finales del mes 
de junio un viaje a Oporto. En el 
viaje participaron 28 jóvenes de la 
localidad, acompañados por dos 
monitoras del Ayuntamiento, que 
visitaron los rincones más bellos 
y emblemáticos de esta ciudad 
cuyo centro histórico fue decla-
rado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1996, por el 
valor artístico y la belleza de edi-
ficios como el Palacio de la Bolsa, 
la Catedral, la Iglesia y la Torre de 
los Clérigos, el Palacio Episcopal, 

el Ayuntamiento y sus puentes 
sobre el río Duero. 

El viaje fue el colofón de un 
proyecto que auspició el Ayun-
tamiento a través de su Espacio 
Joven y que perseguía aumentar 
la participación de la población 
juvenil en la vida del municipio, 
mediante la realización de acti-
vidades propias y la colabora-
ción con otros agentes sociales y 
culturales de la localidad, como 
mecanismo para obtener finan-
ciación para su propósito. Este 
proyecto se inició en enero y 
terminó semanas antes del viaje 
obteniendo un resultado satisfac-
torio con un gran número de acti-
vidades realizadas.

La artista visual Sara Biassu, 
pseudónimo de Sara Subías, 
natural de Fuentes de Ebro, ha 
sido premiada con el accésit en el 
XXIX Premio de Arte Santa Isa-
bel de Aragón, Reina de Portu-
gal, convocado por la Diputación 
Provincial de Zaragoza, dotado 
con 5.000 euros. Su instalación, 
titulada Strawberry Fields, está 
formada por un cuadro y un 
audio, compuesto expresamente 
para la imagen, que invitan al 
espectador a adentrarse en ella 
y dejarse llevar por sus sentidos.

El jurado valoró su obra por ser 
“sugerente y transgresora, con 

dominio técnico y un mensaje 
irónico”, así como su técnica 
mixta, una base fotográfica con 
trazos pictóricos que la convier-
ten en un provocativo collage 
que, junto al sonido y al simbo-
lismo de cada detalle, crean un 
diálogo de juegos freudianos y 
de transgresión social a partir de 
conceptos como la incertidum-
bre y el vacío, dejando un resqui-
cio de optimismo presente en el 
título (Campos de fresas), inspi-
rado en la canción “Strawberry 
Fields Forever”, de la banda The 
Beatles. La exposición de las 
obras premiadas y seleccionadas 

puede visitarse hasta el 2 de sep-
tiembre en el Palacio de Sástago 
de Zaragoza. Para más informa-
ción sobre la artista y su obra, 
www.sarabiassu.com

 Fuentes de Ebro
Miguel Gallego Carot, medalla de bronce en el 
Campeonato del mundo en Washington

 Fuentes de Ebro
La Escuela Municipal de Jota 
participa en el XXI Encuentro de 
folclore de El Espinar (Segovia)

 Fuentes de Ebro
La Asociación Juvenil Fuentes Joven 
realiza un viaje a Oporto

 Fuentes de Ebro
La artista Sara Biassu obtiene el accésit del 
Premio de Arte de la Diputación de Zaragoza

Miguel Gallego ha sido el único aragonés en competir en el Campeonato 
del Mundo de Baloncesto sub-21 para sordos.

El grupo de danzas de El Espinar visitará Fuentes el próximo otoño.

La exposición puede visitarse en el 
Palacio de Sástago de Zaragoza.

Casi 30 jóvenes de Fuentes asistieron al viaje.
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José Miguel Gonzalo lleva más 
de 30 años dedicado al oficio de 
la carpintería. Tiene el taller y 
la nave que utiliza como alma-
cén en el Polígono La Corona de 
Fuentes, localidad en la que reside 
desde hace muchos años. “Tra-
bajé durante mucho tiempo para 
Carpintería Comín y, en 2008, 
cuando ellos se jubilaron, cogí el 
traspaso del negocio”, explica. 
Los primeros momentos no fueron 
fáciles, ya que a la inversión que 
exigen los comienzos hubo que 
añadir el inicio de la crisis econó-
mica, con todo lo que eso supuso.  

Sin embargo, 10 años después de 
aquellos duros comienzos por su 
cuenta, José Miguel no solo ha 
conseguido mantenerse, sino que 
está al frente de un equipo de cinco 
personas. “Estoy contento y sé que 
no me puedo quejar, aunque éste, 
como muchos otros, es un sector 
inestable, y no puedes dar por 
hecho que te va a ir bien siempre”, 
añade.

Su labor diaria está muy cen-
trada en estos momentos en el 
equipamiento comercial, ya que 
trabaja para el grupo de electrodo-
mésticos BSH (dueño de marcas 

como Balay, Bosch y Siemens, 
entre otras), algo que le obliga a 
cumplir con ciertas exigencias y 
plazos. Pero, aún así, no quiere 
dejar de lado el trato cercano 
con el cliente, algo a lo que José 
Miguel da mucha importancia. “Al 
cliente lo más importante es darle 
confianza. Porque lo puedes enga-
ñar una vez, pero no más, porque 
la siguiente vez que necesite algo 
no solo no te va a llamar él, sino 
tampoco nadie de su familia o 
allegados. Por eso es tan impor-
tante ofrecer un buen servicio y 
una buena relación calidad/pre-

cio”, añade. José Miguel realiza 
presupuestos sin compromiso y 
totalmente personalizados. “Me 
desplazo a medir y a ver el espacio 
para poder dar ideas y aconsejar 
la mejor solución según las nece-
sidades”, comenta.

Además de todos los trabajos 
relacionados con carpintería, José 
Miguel ofrece también venta de 
colchones, ya que es distribuidor 
oficial de Relax Colchones, un 
servicio muy a tener en cuenta en 
núcleos de población pequeños. 
“El precio en las grandes superfi-
cies entra por los ojos, pero si a ese 

precio le añades el transporte y el 
montaje, algo que en mis precios 
va siempre incluido, ya no resulta 
tan económico, y más si hay que 
desplazarse fuera de Zaragoza”, 
añade. 

Contacto: Carpintería JM Gon-
zalo. Teléfonos: 660377239//  
687966625
E-mail:   
carpinteriajmgonzalo@hotmail.
com
Facebook:   
Capintería JM Gonzalo

Fuentes de Ebro
"Lo más importante es dar confianza al cliente"

Publirreportaje

El almacén está situado en el Polígono ‘La Corona’ de Fuentes.



Todos suponemos que sabe-
mos mucho sobre el reciclaje y 
el cuidado del medio ambiente, 
pero aun así nunca está de más 
conocer y sumarse a otras pro-
puestas que existen en nuestro 
entorno. En este caso, desde la 
Comarca, os contamos algunas 
ideas sobre el tema de la cla-
sificación de residuos dentro 
del reciclaje.

Sobra explicar que cuando 
reciclamos mejoramos la cali-
dad del aire y además ahorra-
mos materias primas.

Gracias a la colaboración 
de TODOS hemos conse-
guido que nuestro sistema de 
reciclaje esté entre los mejo-
res de Europa. Pero podemos 
seguir mejorando. Y como el 
ciclo del reciclaje empieza en 
casa, es muy importante que la 
sensibilización la trabajemos 
todos.  

En 2017, en la comarca 
empezamos tímidamente nues-
tra campaña colocando unos 
carteles en los contenedores, 
en los que aparecían perso-
nas con gafas de 2 colores 
donde se leía  “SEPARA o SE 
PARA”, para sensibilizar sobre 
la importancia de clasificar 
bien cuando reciclamos y, en 
concreto, en los contenedores 
azul y amarillo. El objetivo era 
“centrar la mirada” y poner 
la atención en qué debía ir en 
cada contenedor, ya que si lo 
mezclamos echamos a perder 
el esfuerzo de todos. Porque 
cada vez que un residuo acaba 
en el contenedor equivocado el 
proceso se para. 

Durante el curso escolar 
2017-18 que acaba de concluir 
quisimos ir un poco más allá y 
para eso pedimos la colabora-
ción de los colegios, diseñando 
un juego para motivar a utili-
zar las diferentes papeleras: 
EL JUEGO DE LOS PATRU-
LLEROS.

Era un juego para todo el 
colegio. Se trataba de ver 
cuánto podemos colaborar en 
la separación y clasificación  
de envases de papel y plástico. 
Divididos en 3 grandes grupos 
formados por los ciclos escola-
res, organizaban sus Ecopatru-
llas, (con sus  depósitos azul y 
amarillo aportados por Eco-
embes) en la tarea de separar 

y clasificar adecuadamente. 
Cada depósito vaciado en su 
correspondiente contenedor 
del municipio, un cromo, hasta 
completar el álbum. Jugando 
para ser el grupo MEJOR 
CLASIFICADOR.

Estamos muy contentos con 
los resultados, ya que han 
participado todos los coles de 
la comarca: 48 aulas, un total 
de 655 niños de los diferen-
tes municipios. Entre todos se 
han recogido y clasificado 139 
papeleras azules  y 97 amari-
llas. Esperamos que se haya 
notado el impacto en la reco-
gida general y aprendamos y 

sigamos potenciando el man-
tener estas conductas. Felici-
tamos a todos los alumnos y 
profesores de los colegios de 
la Comarca por su activa parti-
cipación; agradecer también a 
aquellos que desde el principio 
siguieron fielmente el desa-
rrollo de la actividad colabo-
rando y ajustando su diseño. El 
mayor éxito es que TODOS 
hayamos quedado con ganas 
de seguir colaborando en 
mantener el mundo bonito, 
con sus  colores.

Mª José Falo, educadora social de 
la Comarca Ribera Baja del Ebro

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

Servicios Sociales Comarcales

Los coles de la comarca miran en azul y amarillo

Los escolares de la comarca han aprendido a reciclar mejor con ‘el juego 
de las patrullas’.


