
Cinco Olivas, Velilla, Alborge, La Zaida, Sástago, Pina, Escatrón y El Burgo han celebrado sus fiestas este 
mes de agosto para rendir homenaje a sus respectivos patrones. Las actividades de calle y la música han 
sido los protagonistas en el mes más caluroso y participativo por excelencia. 
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Días de fiesta y tradición

A pesar de que las reivindicaciones para mejorar el estado 
del puente sobre el Ebro de Gelsa vienen de muchos años 
atrás, el aumento del tráfico pesado, sumado a las grietas, 
agujeros y desperfectos que se aprecian en la calzada y 
debajo de ella, han acabado por agotar la paciencia de los 
vecinos de Gelsa, que han creado una plataforma y una 
campaña de recogida de firmas para exigirle a la DGA que 
arregle esta infraestructura que supone el nexo de unión 
de varias localidades de la comarca con la N-232 y con 
servicios básicos que se encuentran en otros municipios de 
mayor tamaño.

Los vecinos de Gelsa exigen a 
la DGA el arreglo del puente

Foto de portada: Gema Pina

Foto: Gema Pina
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Las fiestas de Alborge de 2018, 
dedicadas a San Lorenzo, volve-
rán a ser recordadas por la estu-
penda participación en actividades 
y concursos. Tras una jornada de 
prefiestas, el 5 de agosto, en la que 
destacó la III feria medieval, con 
mercadillo, música y malabares, 
que transcurrieron en un ambiente 
muy concurrido, el miércoles día 8 
las fiestas comenzaron con el dis-
paro de cohetes y la salida de los 
cabezudos; seguida de un vermú 
con sidra y chistorra. El concurso 
de dibujo infantil y la actividad a 
cargo de Cabaret Ribereño pre-
cedieron al concurso de disfraces 
adulto, uno de los actos más tradi-
cionales y concurridos, por la cui-
dada elaboración de los disfraces 
que se presentan. El primer premio 
de este año se lo llevó el equipo de 
‘El mago de oz’, con unos disfra-
ces muy elaborados y una genial 
puesta en escena. Tras los disfra-
ces, la meteorología impidió que la 
orquesta continuara tocando.

El día 9 la mañana y la primera 
hora de la tarde estuvo dedicada a 
diversos concursos (petanca, mus 
y parchís). Después, misa home-
naje a los mayores con la poste-
rior chocolatada, que precedió a la 
siempre concurrida actuación del 

grupo de jota local. El día se cerró 
con una animada disco móvil noc-
turna. El viernes, 10 de agosto, 
Alborge homenajeó a su patrón 
con una misa baturra con proce-
sión y dedicó la tarde a una serie 
de características y divertidas 
competiciones. En la carrera de 
cintas, los participantes mostraron 
su habilidad para coger estas mien-
tras pasaban en bicicleta sobre un 
tablón; en la de maletas, el reto era 
vestirse con la ropa de los equipa-
jes que proporcionó la organiza-
ción; y en la carrera pollera, los 
atletas no pugnaron solo por los 
primeros puestos, sino por ganar 
las primas que recompensaban a 
quien cumpliera los distintos retos 
planteados. La noche terminó con 
la actuación de la orquesta ‘Magia 
Negra’. El sábado, 11 de agosto, se 
sucedieron durante el día varias 
competiciones: de petanca, de 
pesca, frontenis y guiñote. Por la 
mañana tuvo lugar el tradicional 
concurso de tortillas, que contó 
con la presencia del programa 
Aragón en Abierto. También hubo 
gymkhana infantil y la jota tuvo su 
hueco de nuevo, esta vez en forma 
de ronda nocturna. El día terminó 
con la música de la discomóvil, 
que se alargó hasta altas horas. 

También el domingo, día 12, se 
sucedieron los concursos, como 
el de patacones, el de tapas y el de 
frontenis infantil. Hubo gymkhana 
infantil con bicis y la concentra-
ción de disfraces para niños que, 
como siempre, contó con disfraces 
espectaculares y muy trabajados. 
Por cuarto año consecutivo, se 
programaron también toros chiqui 
para los pequeños, que estuvieron 
acompañados de juegos y fiesta de 
la espuma. Después tuvo lugar el 
tradicional concurso de postres, 
que luego se rifaron entre los asis-
tentes a la cena popular con la que 
los vecinos despidieron sus fiestas.

La Asociación San Lorenzo de 
Personas Mayores de Alborge 
vuelve a organizar este año su 
tradicional viaje cultural, que, en 
esta ocasión, tendrá como destino 
Segovia – Ávila – La Granja de 
San Ildefonso, Palacio de Riofrío 
y Monasterio del Escorial. Será 
entre el 23 y el 26 de octubre y 
tendrá un coste de 230 euros por 
persona. Como en anteriores 

ocasiones, este viaje está abierto 
a todos los vecinos de localida-
des limítrofes que deseen asistir.
Para más información e inscrip-
ciones llamar a Susana Fuen-
tes (637731508), Ángeles Torres 
(636194714) o Mariano Roma-
nos (677420411). Por otro lado, 
el próximo 15 de septiembre la 
Asociación San Lorenzo cul-
minará sus actividades del año 

con una merienda de hermanad 
que se celebrará en el Molino de 
Alborge. En este acto, como es 
tradicional, se hará entrega de 
dos relojes a los dos socios de 
mayor de edad, uno a la socia 
mujer y otro al socio masculino, 
que reúnen los requisitos estable-
cidos por la Asociación. Se invita 
a todos los socios a participar en 
este acto de convivencia. 

Alborge

Gran participación para honrar a San Lorenzo

Alborge

Viaje cultural de la Asociación San Lorenzo

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’

Aitor Perdiguer Abenia 
25 julio

Muchas felicidades guapetón!! Te deseamos 
tus papás, tu tata, tus tíos, tus yayos y 
tu bisabuela en tu primer cumple. Te 

queremos mucho.

Pilar Casanova 
28 de septiembre

Muchas felicidades en tu 8º cumpleaños. 
Deseamos que sigas siendo esa gran 

persona. Te queremos. Tus papás y tata.

Muchas Felicidades a Juan 
Martínez (7 de Septiembre, 38 
años) y a María Martínez (23 de 
Septiembre, 3 años) Que paséis un 
bonito día!!  Os queremos!!!

 | Darío Martínez

 | Darío Martínez

 | Darío Martínez

‘El Mago de Oz’ se llevó el premio del concurso de disfraces de este año. 
| Darío Martínez
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Se acaba un intenso mes de agosto 
en el que la Ribera Baja y sus alre-
dedores se han visto inmersos en 
una auténtica fiesta. Tras Quinto 
le llegó el turno a Cinco Olivas, 
Velilla, Alborge, Pina, La Zaida, 
Sástago, Escatrón y El Burgo. Este 
mes de septiembre, Gelsa y Fuen-
tes recogerán el testigo y darán por 
concluido un periodo de diversión 
y sosiego que sirve para alejarse 
por unos días de los problemas 
rutinarios. 
Este mes, la comarca comienza 
curso y las actividades vuelven 
a la normalidad. Como no podía 
ser de otra manera, la Ribera Baja 
vivirá también algunos aconteci-
mientos de especial interés, como 
el encuentro de corales de Gelsa 
el 22 de septiembre o la siempre 
multitudinaria subida al poyo de 
Alforque el 23 de septiembre.
En este número de Zafarache que 
tenéis en vuestras manos desta-
can también dos reivindicaciones 
que afectan a toda la comarca y 
sus vecinos: la eterna petición de 
desdoblamiento de la N-232, una 

vía que sigue sumando damnifi-
cados mes tras mes, y la también 
antigua reivindicación de arreglo 
del deteriorado puente de Gelsa, 
cuyos vecinos han decidido ini-
ciar mecanismos de protesta 
activa.
Por último, os queremos agra-
decer de forma muy especial la 
gran participación que estamos 
teniendo en el concurso de fotos 
de fiestas (página 4). Aún así, 
queremos aprovechar para recor-
daros una vez más que estamos 
abiertos a todas vuestras aporta-
ciones y fotos, así que os segui-
mos animando a que colaboréis 
contándonos lo que sucede en la 
Ribera Baja, ya sea a través del 
teléfono (976179230) o del e-mail: 
info@zafarache.com
Asimismo, ofrecemos la posibi-
lidad de insertar publicidad 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

Es más que frecuente la apari-
ción de dolores en la zona cer-
vical, dorsal, lumbar, dolores de 
cabeza... muchas veces pueden 
ser causados por malas postu-
ras, estrés, movimientos repeti-
tivos en el trabajo, la adicción 
que tenemos a los teléfonos… 
pero ¿se ha planteado la posibi-
lidad de que el problema esté en 
la mandíbula? Si les pregunto a 
muchos de ustedes qué músculo 
es el más fuerte, muchos dirán 
que los de las piernas porque 
nos permiten saltar, o los de 
la espalda porque nos sostie-
nen rectos o los brazos porque 
soportamos grandes cargas con 
ellos. Pero piense un momento: 
si no puede abrir algo con las 
manos, ¿con que parte del 
cuerpo intenta abrirlo? CON 
LA BOCA. Y eso es debido a 
que el músculo masetero puede 
hacer una presión de unos 90 
kilos con los dientes.

La mandíbula se articula con 
el cráneo mediante la articula-
ción temporomandibular. Y el 
cráneo, a su vez, se articula con 
la columna vertebral (cervica-
les superiores). Cuando la man-
díbula entra en desequilibrio, 
según las cadenas musculares 
que se activen, el cráneo va a 
tomar también una posición 
espacial anómala, que actuará 
sobrecargando la columna 

cervical, y en un intento de 
adaptación, provocará malpo-
siciones a nivel de la columna, 
que darán lugar al mencionado 
dolor de espalda. El cuerpo 
busca siempre la rectitud de la 
cabeza, para estar en equilibrio. 
Es por ello que estos desajus-
tes generan compensaciones 
a distancia de la mandíbula, 
pudiendo ocasionar lesiones 
secundarias. No es raro que un 
dolor de rodilla recidivante, una 
ciática que aparece cada cierto 
tiempo, tenga más que ver con 
la mandíbula que con la zona 
dolorosa. 

El hecho de que falten piezas 
dentales tampoco ayuda. Que 
haya un gran número de puntos 
de contacto con los dientes hace 
que las fuerzas sean más equi-
libradas. Al contrario, que exis-
tan pocos puntos de contacto, 
por falta de piezas dentales, 
produce mucha tensión en la 
musculatura de la articulación 
temporo-mandibular. Esta ten-
sión, puede provocar dolores en 
la articulación de la mandíbula 
o puede también repercutir en 
las cervicales superiores y estas 
a su vez en el resto del cuerpo. 
Es frecuente que, debido a este 
exceso de tensión, repercuta 
directamente en la musculatura 
corta del cuello, la que une la 
base del cráneo con el cuello, 

dándose así la compresión de 
un nervio que pasa justo entre 
ellos, el nervio de Arnold. Si 
esto ocurre se da un dolor de 
cabeza constante, en forma de 
casco, pudiendo repercutir a 
todo el cráneo o sólo a la mitad, 
dando el cuadro clínico cono-
cido como cefalea tensional de 
Arnold, el cual puede confun-
dirse con migrañas. 

Además hay que sumar que a 
través de la mandíbula descar-
gamos todas las tensiones gene-
radas por el estrés, los devaneos 
de cabeza, la ira y la rabia.

El abuso de sustancias exci-
tantes, el exceso de estrés o una 
mala gestión de la rabia pueden 
provocar un aumento de la ten-
sión mandibular, provocando 
descompensaciones y las con-
secuentes lesiones secundarias 
antes mencionadas.

Un buen tratamiento de fisio-
terapia y osteopatía, apoyo psi-
cológico para gestión del estrés 
y de la rabia y una visita a nues-
tro dentista para colocar una 
férula de descarga nocturna 
pueden ayudar y mucho a evitar 
este tipo de patologías.

Los consumidores, con más fre-
cuencia de la deseada, son vícti-
mas de algunos abusos y malas 
prácticas por parte de las com-
pañías de seguros. La mayoría de 
las quejas se centran en la falta de 
información sobre las cobertu-
ras, el aumento de las primas sin 
previo aviso o injustificadamente 
(sin haber dado partes) y solici-
tudes de baja fuera del plazo que 
establece la ley y sin cumplir con 
las formalidades exigidas (se 
acaba pagando la prima anual 
por no hacerlo con la antelación 
obligatoria, aun habiendo con-
tratado incluso ya otro seguro), 

diferentes interpretaciones de las 
pólizas e impedimentos y trabas 
por parte de las aseguradoras en 
caso de siniestro. El documento 
fundamental que regula todos 
estos posibles “desacuerdos” y 
por el cual rige la relación entre 
asegurado y aseguradora es LA 
PÓLIZA. Esta consta de una 
parte que son las Condiciones 
Particulares (contiene los datos 
del tomador, del asegurado, etc 
y aspectos concretos del seguro 
como las garantías cubiertas y 
sumas aseguradas). En esta parte 
se refleja el importe de la prima, 
la forma de pago de la misma 

(anual, trimestral,…) y la dura-
ción del seguro. Llegados a este 
punto se refleja plazo de preaviso 
para la no renovación automá-
tica del mismo y sobre todo el 
modo de comunicarlo (normal-
mente exigen sea por escrito a la 
dirección que indican y enviado 
de manera fehaciente por correo 
certificado con acuse de recibo, 
burofax,…). Por otro lado, junto a 
la póliza se entregan unas Condi-
ciones Generales (normalmente 
es un librito) en las cuales se 
recoge un conjunto de cláusulas 
que, redactadas unilateralmente 
por la aseguradora, se aplican 

a la totalidad de los contratos 
de este tipo. Los canales para 
interponer una reclamación son 
primeramente dirigirse al propio 
Servicio de Atención al Cliente 
de la compañía. Ante este realice 
su reclamación por escrito y dirí-
jala por correo certificado con 
acuse de recibo o burofax (como 
ya hemos mencionado anterior-
mente, puesto que estas vías son 
las únicas que dan carácter pro-
batorio a la interposición de la 
queja). Transcurridos dos meses 
sin respuesta o si ésta ha sido 
negativa a tus pretensiones, no 
está todo perdido y puede recla-

mar al Servicio de Reclamacio-
nes de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones. 
Este organismo tiene cuatro 
meses para emitir su resolución 
pero ésta no tiene efectos vincu-
lantes para la entidad. Es por ello 
que puede ser fundamental para 
conseguir tus pretensiones si, 
tras obtenerla, interpone la recla-
mación judicial correspondiente. 
En vía judicial esta resolución 
será crucial para que la balanza 
se decante a su favor y la senten-
cia de un juez sí tiene efectos vin-
culantes para la compañía.

Oficina Comarcal de Consumo

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

Aprende a cuidarte'
Me duele la espalda... ¿Se ha mirado la mandíbula?

Oficina Comarcal de Consumo

Seguros: Cuestiones legales y reclamaciones (parte I)

Si tienes alguna consulta, puedes 
escribir a curasanaquinto@

hotmail.com y te respondemos en 
esta sección

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

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

DÍA HORARIO LUGAR
5 de septiembre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
19 de septiembre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo
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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 fiestas podrás 
ganar una cena de lujo para dos 
personas totalmente gratis.

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

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

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

acabará el plazo y se elegirá al 
ganador. Los participantes cede-
rán el derecho de reproducción 
de las imágenes por parte de la 
Comarca siempre que sea sin 
ánimo de lucro e indicando el 
nombre del autor de la fotogra-
fía. Entre las siete ediciones 
anteriores del concurso se han 
presentado ya más de 700 foto-
grafías de carácter festivo. La 
foto ganadora del año pasado 
fue la de Gema Pina, de Esca-
trón, por una imagen tomada 
durante los fuegos artificiales 
de la localidad.

Tal y como explicábamos el mes 
pasado, las piscinas de Alborge, 
Cinco Olivas, Escatrón, Gelsa, 
Quinto, Velilla y La Zaida han 
vuelto a tener “bibliopiscinas” 
durante distintos días de este 
verano (según el municipio).

Esta idea partió hace ya diez 
años del Servicio de Bibliote-
conomía 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 pis-
cinas compaginar la lectura con 
el deporte y el ocio en espacios 
abiertos.

A los adultos se les prestan 
libros de carácter lúdico y de lec-
tura, revistas semanales y men-
suales y prensa diaria, mientras 
que los niños pueden disfrutar 
de libros infantiles, recortables, 
cuentos y juegos diversos. 

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

El pasado 11 de agosto se cele-
bró la V marcha BTT Ribera 
Baja del Ebro, en Velilla, en la 
que participaron un total de 91 
ciclistas. La jornada estuvo orga-
nizada por el Servicio Comarcal 
de Deportes y los bikers Velilla 
de Ebro. Los participantes tuvie-
ron que sacar fuerzas para com-
pletar un recorrido que se hizo 
duro por momentos.

Las inscripciones tenían un 
precio de 16 euros e incluían 
seguro deportivo, ambulancia, 
bolsa del corredor, avitualla-
mientos, entrada libre a las pis-
cinas y un estupendo almuerzo 
de hermandad al finalizar la 
actividad.

Hubo participantes de todos 
los municipios de la Comarca y 
también de otros pueblos de alre-

dedor, y se generó un ambiente 
estupendo a lo largo de toda la 
jornada.

En las últimas semanas, el Ayun-
tamiento de Quinto ha instalado 
nuevas señales direccionales 
para renovar las ya existentes 
en algunos casos o para indicar 
nuevos puntos de interés al visi-
tante, como el museo de momias, 
que en tres meses ha conseguido 
atraer hasta el municipio a más 
de 3000 personas.

Todavía queda pendiente ins-
talar las señales que se ubica-
rán en la Nacional 232 a su paso 
por el casco urbano, que están a 
la espera de la autorización del 
Ministerio de Fomento. A esta 
señalización hay que añadir la 

ya instalada en junio dentro del 
casco urbano, que dirige al pea-
tón por todos los edificios de 
interés artístico. 

Comarca

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

Quinto

Nueva señalización en las calles del municipio

Servicio Comarcal de Cultura
Concluye otro verano de bibliopiscinas

Servicio Comarcal de Deportes / Velilla de Ebro
Éxito de la marcha BTT Ribera Baja del Ebro

Foto ganadora de la edición del 
año pasado. | Gema Pina

Más de 90 ciclistas participaron en la prueba. 

Bibliopiscina de Alborge.

Bibliopiscina de Cinco Olivas.

Las señales indican nuevos puntos de interés para el visitante.
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El pasado 25 de julio, tras tres 
semanas de clases, las alumnas 
de aquarobic de La Zaida con-

cluyeron con éxito su tradicional 
cursillo de verano. 

El pasado 11 de agosto, La 
Zaida vivió uno de sus festiva-
les de jota más esperados. Entre 
otras piezas, los vecinos pudie-
ron asistir al estreno de una 
pieza original compuesta por 
José Antonio Esteban, profesor 
de la laudística de La Zaida. 
La pieza musical se estrenó 

al ritmo de la coreografía que 
la reputada profesora de jota 
Teresa Betoré había ideado para 
ella. El público se deshizo en 
aplausos ante el talento de estos 
dos respetados profesionales, 
que fueron seguidos con gran 
acierto y maestría por sus res-
pectivos alumnos.

Aunque las fiestas de La Zaida 
dieron comienzo de forma oficial 
el martes 14 de agosto, los veci-
nos pudieron calentar motores 
con el fabuloso festival de jotas 
que se celebró el día 11 y también 
con las variadas actividades del 
domingo día 12, que incluyeron un 
concurso de paellas, que ganó la 
peña La Chapuza, y una divertida 
gymkhana peñestre.

Sin embargo, el chupinazo hizo 
los honores de iniciar las fiestas de 
forma oficial el 14 de agosto por la 
mañana. Después, los niños conti-
nuaron con la animación infantil. 
A las 19.00 horas, los zaidanos se 
ataviaron con disfraces, comple-
mentos y todo lo necesario para 
montarse en las numerosas carro-
zas preparadas para la ocasión. A 
la cabeza del desfile se encontraba 
la charanga el Buen Suceso de 
Gelsa. Los aplausos, los vítores, la 
música y los bailes animaron las 
calles del municipio durante toda 
la tarde. Este año, el pregón de 
fiestas corrió a cargo del músico 
de origen zaidano Miguel Rivera, 
que por la noche también ofreció 
un estupendo concierto acústico.

Después, tras el pregón, el tra-
dicional concurso de sangrías pre-
cedió al recorrido de peñas y la 
discomóvil. Como novedad, cabe 
destacar que, este año, al no haber 
Majas, el Ayuntamiento de la loca-
lidad decidió otorgar a cada peña 
que lo deseara dos bandas para 
que en cada acto festivo hubiera 
alguien representando. La inicia-
tiva ha sido un éxito y las peñas se 
han volcado con la misma.

El miércoles 15 tuvo lugar la 
procesión en honor a la Virgen por 
la mañana y, después, toros chiki 
y fiesta de la espuma para los más 
pequeños. La Tercera Edad fue 
también protagonista con un emo-
tivo homenaje. La tarde concluyó 
con el concurso de tapas, la sesión 
de baile (de tarde y noche) de la 
orquesta Valkiria y el siempre 
esperado toro de fuego.

El jueves 16 de agosto se dedicó 
al patrón San Roque con una misa 
y un multitudinario vermú popu-
lar. Por la tarde, vacas con recor-
tadores y la siempre grata y festiva 
presencia de la Sidrería Begiris. 
Desafortunadamente, la lluvia 
hizo que la orquesta Boston, la 
quema a la rueda de San Roque y 
los huevos fritos tuvieran que ser 
suspendidos.

Los actos del 17 de agosto 
comenzaron ya por la tarde, con 
cucañas para los más pequeños 
y la segunda tarde de vacas con 
reparto de patatas asadas. La 
sesión de tarde de la discomóvil 
incluyó el concurso de disfraces 
infantil con toro de fuego infantil 
que fue sacado, por primera vez 
en sus 50 años de historia, por una 
mujer. Más tarde, charanga y una 
nueva sesión de baile de la disco-
movil con el concurso de disfra-
ces adulto. Tras sacar dos toros de 
fuego (el de ese día y el de la noche 
anterior) se repartieron los huevos 
fritos que habían sido anulados la 
víspera. El último día de las fiestas 

patronales, 18 de agosto, empezó 
con el recorrido de caza y el tra-
dicional reparto de panes bendi-
tos. Los más pequeños pudieron 
disfrutar de los hinchables acuá-
ticos durante toda la jornada. Ya 
por la noche, cientos de personas 

se reunieron en la tradicional cena 
popular, y se terminó con la quema 
de fuegos artificiales, sesión de 
baile, el último toro de fuego y el 
reparto de bocadillos de jamón 
para llenar el estómago antes de 
volver a casa.

La Zaida

El mejor folklore triunfa en la 
jornada de prefiestas

La Zaida

Música y participación en San Roque
La Zaida

Fin del curso de aquarobic

| Jesús Rubio

La cena popular es uno de los actos más multitudinarios de las fiestas.

El curso de aquaerobic se celebra todos los años.

José Antonio Esteban y Tere Betoré vieron recompensado su esfuerzo con 
una gran ovación.
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El pasado 14 de agosto fue un día 
muy triste. Falleció Jose Manuel 
Fano Muñoz, concejal de Agri-
cultura en el Ayuntamiento 
de Quinto por el PP la anterior 
legislatura y concejal en esta, 
aunque se vio obligado a dimitir 
por su enfermedad.

Vaya desde aquí el agradeci-
miento personal de sus compa-
ñeros en el Ayuntamiento por su 
entrega total en su trabajo por el 
pueblo, sin pedir nada a cambio 
por su labor inmejorable en esa 
concejalía que como agricultor 
que era defendió hasta el final. 
Gracias Pepe, hasta siempre 
amigo!

Un fuerte abrazo. Ana, 
Helena, Cesar, Aarón y Ana, su 
hermana.

La casa del cura de Quinto reci-
birá una nueva inversión de 
119.700€ en los próximos meses, 
gracias a la ayuda que ha con-
cedido la Diputación Provin-
cial de Zaragoza, dentro de su 
Plan de Restauración de Bienes 
Inmuebles, que asumirá el 70% 
del coste. La parte restante será 
asumida por el Ayuntamiento de 
la localidad. Los trabajos deben 
dar comienzo antes de final de 
año, algo que obliga a modificar 
los planes del Ayuntamiento, que 
pretendía renovar la pavimenta-
ción y redes de agua y alcanta-
rillado del tramo de Calle San 
Roque que está pendiente (entre 
calle Espejos y Cuatro Esqui-
nas). Estos trabajos se efectuarán 
una vez las fachadas de la Casa 

del Cura estén terminadas. Esta 
intervención permitirá devol-
ver al estado original el edifi-
cio renacentista de la Casa del 
Cura, que es uno de los puntos 
de interés de los turistas que lle-
gan a Quinto por el museo de las 
momias. La intervención será 
posible gracias a la consolidación 
del edificio realizada hace unos 
meses, una actuación que supuso 
una inversión municipal de casi 
160.000 euros. En estos momen-
tos el arquitecto Fernando Ale-
gre se encuentra redactando el 
proyecto y, una vez la Comisión 
Provincial de Patrimonio le dé 
el visto bueno al mismo, podrán 
comenzar las obras, que se cen-
trarán esta vez en la restauración 
de la pared de ladrillo, los dos 

escudos de alabastro, los zóca-
los de las fachadas, así como en 
reabrir los vanos de las ventanas 
y en los cerramientos de la car-
pintería definitiva de la segunda 
planta, planta noble, y en los dos 
portones y ventanas de la planta 
calle. 

El llamado almacén de Lozano de 
Quinto se convertirá en el plazo 
de un año en un Centro de Día 
para personas mayores. Las obras 
ya han comenzado y las está lle-
vando a cabo la empresa Proviser, 
con un presupuesto de ejecución 
de 550.000€ en doce meses. Las 
tareas que se llevan a cabo en 
estos cinco últimos meses de 2018 
se valoran en 270.000€ y están 
subvencionadas al 100% por los 
fondos Plus 2018 de Diputación 

Provincial de Zaragoza. La parte 
restante, similar en cuanto a pre-
supuesto, se ejecutará también 
con fondos provinciales del Plus 
2019. Después, sólo será nece-
sario el equipamiento mueble 
del interior para que el servicio 
comience a funcionar hacia fina-
les del año que viene. Para finan-
ciar este gasto de equipamiento, 
el Ayuntamiento está preparando 
una solicitud de subvención de 
fondos europeos.

Este año, la ludoteca municipal 
de Quinto, junto con la conce-
jalía de Bienestar Social de la 
localidad, va a ofertar clases de 
baile moderno dirigidas a niños 
y niñas de tercero de Primaria a 
primero de la ESO.

Este curso está dentro del pro-
grama de actividades ofertado 
desde el ayuntamiento para el 
siguiente curso escolar. Las cla-
ses se realizarán en la ludoteca, 
serán impartidas por una profe-
sora de baile y está previsto que 
se realicen los viernes a las 17,15 
horas. Será necesario formar un 
grupo mínimo de 10 personas 
para que la actividad salga ade-
lante.

Con este curso se pretende 
aportar al alumno herramien-
tas básicas para el desarrollo 
artístico y expresivo propio de 

su edad, mejorar la coordina-
ción psicomotriz y audiomo-
tora, desarrollar la creatividad 
y la espontaneidad mediante el 
movimiento corporal y, sobre 
todo, disfrutar de la música.

Las primeras semanas de sep-
tiembre siempre son semanas de 
preparativos. La Escuela Munici-
pal de Música de Quinto también 
se suma a ellos, incluso antes 
de septiembre, porque hay que 
organizar otro curso completo. 
Vuelve la música a las aulas con 
las clases de “música y movi-
miento” para los más pequeños; 
a partir de 6 años se ofrecen 
las clases de lenguaje musical y 
canto, así como el aprendizaje 
de instrumento: piano, violín, 
guitarra, viento metal, viento 
madera y percusión. 

La escuela cuenta con las agru-
paciones del Coro y de la Banda, 
pero quiere ofrecer más espacios 
de música grupal por lo que este 
año se oferta también un grupo 

de laudística para los alumnos 
de guitarra y púa y un grupo de 
batukada. Otra novedad es la 
inclusión del canto en las clases 
de lenguaje musical. Este curso 
los alumnos dispondrán de una 
hora de lenguaje musical a la 
semana, además de una hora de 
canto para disfrutar todos jun-
tos de sus canciones favoritas 
aprendiendo sobre el canto y 
la música. Si lo que se desea es 
profundizar en la música y los 
trucos de su composición, está la 
asignatura de “armonía y análi-
sis musical”. 

La escuela quiere poner en 
marcha, además, un programa 
piloto de pequeñas agrupacio-
nes de música que contará con 
la colaboración de los propios 

alumnos. Es necesario destacar 
que las agrupaciones comenza-
rán sus ensayos de una forma 
muy especial, en abierto, para 
que todos los interesados se 
puedan acercar sin compromiso 
alguno a verlos. Comenzará la 
Banda de Quinto el domingo 
9 de septiembre en las piscinas 
municipales. 

En definitiva, comienzo de 
un nuevo curso o, lo que es lo 
mismo, 33 sesiones que se con-
vierten en 33 oportunidades de 
profundizar en los conocimien-
tos de la música y, sobre todo, 
disfrutarla, haciendo disfrutar, 
también, a los demás. Las ins-
cripciones serán del 3 al 7 de 
septiembre. Esperamos la tuya.

Rubén Tull

El Club de Tiempo Libre de 
Quinto celebra este año su 
25 aniversario, y lo ha hecho 
uniendo su campamento del mes 
de julio con su tradicional cam-
pamento del mes de agosto, que 
siempre tiene como destino la 
localidad de Villanúa. 

Así, esta edición de 2018 ha 
superado todas las cifras, con 
la asistencia de 93 chavales de 
entre 7 y 17 años y de 22 per-
sonas entre monitores y cocina. 
En total, 115 personas han for-
mado parte de una edición que 
se ha desarrollado entre el 13 y 
el 23 de agosto, y que ha apos-
tado por las excursiones al aire 
libre: Villanúa, Jaca, Canalroya, 
Valle de Aguas Tuertas, Col de 

Ladrones en Canfranc y estación 
internacional, Agüero, rafting en 
Murillo, por las actividades de 
aventura (paseo en canoas, arbo-

rismo…) y por los juegos colec-
tivos (talleres, veladas noctur-
nas y actuación del Mago Gran 
Alexander). 

Quinto

Las obras de la Casa del Cura continuarán con 
una subvención de DPZ

Quinto

El centro de día comenzará a 
funcionar a finales de 2019

Quinto

La escuela municipal de música se 
prepara para el comienzo de curso

Quinto

Más de 90 niños y jóvenes participan en el 
campamento de Villanúa

Quinto

Dedicado a José Manuel Fano Muñoz

Quinto

Curso de baile moderno para niños

La ‘Casa del Cura’ recibirá una nueva 
inversión de casi 120.000 euros.

El Club de Tiempo Libre de Quinto cumple este año 25 años. Las obras están subvencionadas por el Plan Plus de DPZ.
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El proyecto Cuidadanía de 
2018 hará su parada en Gelsa el 
próximo 22 de septiembre. Será 
con la actividad ‘Buscando cora-
les’, que ya celebró sus anteriores 
ediciones en Alborge, Alforque, 
Cinco Olivas, Pina y Quinto. 
Dentro de unos días, el Servicio 
de Cultura se reunirá con repre-
sentantes de las corales de Gelsa, 
Pina y Quinto para terminar de 
concretar con ellos una actividad, 
que, más allá de la realización de 
un concierto conjunto, incluye un 
recorrido ‘buscando a las corales’ 
por el pueblo para acabar con la 
interpretación de varias piezas al 
unísono. Como ya hemos expli-
cado en anteriores ocasiones, 
este proyecto de participación 
ciudadana pretende, entre otras 
cosas, que todas las personas de 
la comarca que realizan algún tipo 
de actividad cultural tengan un día 
propio en el que poder mostrar al 

resto su buen hacer. Como en ante-
riores ocasiones, la implicación de 
las corales ha sido digna de elo-
gio y, en breve, habrá una visita a 
Gelsa para planificar la ruta sobre 
el terreno, en la que se acabará de 
perfilar el repertorio. En cualquier 
caso, el próximo 22 de septiembre 
a las 19.30 horas Gelsa y el resto 
de la Comarca están invitados a 
disfrutar con la mejor música.

Gelsa
FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL BUEN SUCESO

SÁBADO 1 de septiembre
20:00 h Fiesta de la Cerveza
En el pabellón de deportes comenzara 
la 1ª Fiesta de la Cerveza con música 
en directo, comida alemana y cervezas 
nacionales y de exportación, para acabar 
la noche con una discomóvil. Organiza 
Ayuntamiento de Gelsa.
JUEVES 6 de septiembre
17:00 h Petanca 
El Club de Petanca Santa Espina organiza 
el concurso de carácter local.
18:00 h Parque Infantil
En la Plaza Mayor Fiesta Infantil con 
hinchables, pinta caras y otras sorpresas 
para los más pequeños de la casa.
22:00 h Batukada
El Espacio Joven organiza un taller de 
Batukada, desde el Pabellón de Deportes 
hasta la Plaza Mayor.
VIERNES 7 de septiembre
12:00 h Chupinazo
Desde el balcón del Ayuntamiento se 
lanzará el Chupinazo anunciador del 
comienzo de nuestras Fiestas Mayores. 
La Agrupación Musical de Gelsa acom-
pañados por la comparsa de cabezudos y 
todos los vecinos, recorreremos las calles 
del pueblo.
17:00 h Concurso de Guiñote
Final del concurso de guiñote del Casino 
del Buen Suceso. Al termino de la final y 
patrocinado por  “Rosa Mari” se ofrecerá 
un picoteo. El Ayuntamiento de Gelsa 
colabora con los trofeos.
19:00 h Toros Chiki
Divertida sesión de toros chiki en la Plaza 
Mayor, a cargo de Espectáculos “La 
Mechana”. 
19:00 h Vísperas 
Desde la puerta del Ayuntamiento, la 

Corporación Municipal y todos los veci-
nos que quieran acompañarnos partire-
mos hacia la Ermita de la Virgen del Buen 
Suceso donde se celebraran las solemnes 
vísperas en honor a nuestra Virgen. Los 
cantos litúrgicos serán interpretados por 
el Coro Parroquial.
La Ermita estará adornada por la Asocia-
ción de Mujeres de Gelsa.
20:30 h Sesión de baile
Primera sesión de baile para niños y 
mayores con la Orquesta Energy Show 
en el pabellón.
21:30 h Charanga
Desde el pabellón, La Charanga de 
Gelsa junto con la comparsa de cabezu-
dos animaran las calles del pueblo con su 
música y colorido. 
00:30 h Verbena Popular
Nuevamente la Orquesta ENERGY 
SHOW nos amenizará la velada. 
SÁBADO 8 de septiembre
05:00 h Despertaderas
En Honor a la Virgen del Buen Suceso 
para todos aquellos vecinos que deseen 
asistir. 
08:00 h Diana Floreada
La Agrupación Musical de Gelsa reco-
rrerá las calles del pueblo y nos desper-
tara el día de Nuestra Patrona.
11:00 h Santa Misa
La Corporación Municipal junto, el Clero 
Parroquial y todos los vecinos que lo 
deseen, acompañados por la Agrupación 
Musical de Gelsa, partirá desde la Plaza 
Mayor hacia la Ermita, donde celebrare-
mos la solemne Misa de la Natividad de 
Nuestra Señora de la Virgen del Buen 
Suceso. La Coral de Gelsa interpretará 
los cantos litúrgicos de la Misa.

Al finalizar los actos religiosos, el Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Gelsa, invita 
a todos sus vecinos y visitantes al “Vino 
de Honor” que se celebrará en el Pabellón 
de Deportes.
16:30 h Café Taskin
Desde las pistas de las piscinas iniciare-
mos la fiesta del Café Taskin con cañón 
de espuma y música con Espectáculos La 
Mechana. A continuación comenzaremos 
el recorrido por el pueblo con la Charanga 
El Meneito animando con su música. (Se 
ruega no mojar a los músicos). 
20:00 h Baile-Concierto
Como ya es tradicional en estas fiestas la 
Agrupación Musical de Gelsa nos ofre-
cerá el tradicional Baile-Concierto en la 
Plaza Mayor. La Concejalía de Festejos 
repartirá cerveza a todos los asistentes.
23:00 h Ronda Jotera
El Grupo de Jota de Gelsa comenzara la 
Ronda Jotera recorriendo las calles del 
pueblo.
01:00 h Verbena Popular
Gran verbena a cargo de la Orquesta 
Gamma Live.
DOMINGO 9 de septiembre
08:00 h Diana Floreada
Diana pasacalles que recorrerá las calles 
del pueblo a los acordes de la Agrupación 
Musical de Gelsa.
09:30 h Almuerzo
La Asociación de Mujeres de Gelsa pre-
parara jamón y pan con tomate invitando 
a almorzar a todo el pueblo. El almuerzo 
será en el Pabellón de Deportes.
11:00 h Encierro
Por el recorrido habitual primer encierro 
de vacas a cargo de la Ganadería de El 
Barquero de Quinto.
18:00 h Vacas en la Plaza

Primera tarde de vacas en la Plaza Mayor 
a cargo de la Ganadería de los Hnos. 
Oliva Escudero de Quinto.
21:00 h Charanga
Desde la plaza la comparsa de cabezudos 
junto con la Charanga de Gelsa recorrerá 
las calles del pueblo.
00:00 h Toro de Ronda
Embolado en el Barrio de la Cruz, se sol-
tará por el recorrido habitual del encie-
rro. Ganadería de Hnos. Oliva Escudero.
01:30 h Verbena Popular
La Orquesta Albatros será la encargada 
de amenizarnos la noche. 
LUNES 10 de septiembre
08:00 h Diana Floreada
De nuevo la diana floreada recorrerá 
las calles del pueblo con la Agrupación 
Musical de Gelsa.
11:00 h Encierro
Segundo encierro de fiestas con la Gana-
dería de Hnos. Ozcoz. Durante el encie-
rro se repartirá el melocotón con vino que 
como todos los años preparan la Asocia-
ción de Mayores.
18:00 h Vacas en la Plaza
Segunda tarde de vacas a cargo de la 
Ganadería Hermanos Ozcoz.
21:00 h Charanga
Los Cabezudos acompañados por la Cha-
ranga de Gelsa recorrerán nuestras calles 
por el itinerario habitual. Al finalizar se 
quemaran dos toros de fuego.
00:30 h Verbena Popular
Dará comienzo la verbena de a cargo de 
la Orquesta Titanes- Show. 
MARTES 11 de septiembre
08:00 h Diana Floreada
Tercera Diana que paseará por las calles 
del pueblo amenizada por la Agrupación 
Musical de Gelsa.

11:00 h Encierro
Tercer encierro de vacas a cargo de la 
ganadería de Mailyn de Luna.
18:00 h Vacas en la Plaza
Tercera tarde de vacas con la ganadería 
de Mailyn.
21:00 h Charanga
Los Cabezudos recorrerán nuestras 
calles por el itinerario habitual acompa-
ñados por la Charanga de Gelsa.
00:00 h Toro de Ronda
En el Barrio de la Cruz se embolara y 
acto seguido se soltará por el recorrido 
del encierro. Ganadería de Hermanos 
Ozcoz.
01:30 h Verbena Popular
Comenzara la última verbena de fiestas 
a cargo de la Orquesta TalKual Band. 
MIÉRCOLES 12 de septiembre
08:00 h Diana Floreada
Última diana con la Agrupación Musical 
de Gelsa que recorrerá las calles de la 
localidad.
11:00 h Encierro
Cuarto y último encierro de las fies-
tas con vacas de la Ganadería de José 
Arriazu e Hijos de Ablitas (Navarra).
18:00 h Vacas en la Plaza
Última tarde de vacas en la plaza nueva-
mente a cargo de la Ganadería de José 
Arriazu e Hijos.
21:00 h Pobre de Mí
La Charanga de Gelsa junto con los cabe-
zudos y todos los vecinos recorreremos 
las calles de Gelsa en la última charanga 
de las fiestas. Acabaremos con el “Pobre 
de Mí” y seguidamente prenderemos la 
Traca de Fin de Fiestas.

Las vacaciones de verano han 
servido para renovar el aspecto 
de los servicios del colegio 
público de Gelsa. Así, tras unas 
semanas de obras, los baños del 
recinto educativo lucirán como 
nuevos para comenzar el nuevo 
curso escolar.

El encuentro en beneficio de 
ASPANOA que disputaron 
en Gelsa una Selección de la 
Ribera Baja del Ebro y el Fútbol 
Emotion Zaragoza fue un éxito 
total. 358 personas llenaron las 
gradas del pabellón de deportes 
de la localidad e hicieron posible 
recaudar un total de 1.136€ (hubo 
62€ en donativos). Sin duda, una 
goleada al cáncer infantil.

Sobre la pista, la Selección de 
la Ribera Baja del Ebro plantó 
cara durante los primeros minu-
tos al Fútbol Emotion Zaragoza, 
pero acabó sucumbiendo ante 
el potencial del equipo dirigido 
por Santi Herrero, que se llevó el 
triunfo por 0-7. Aunque el resul-
tado era lo de menos. 

Desde aquí, dar las gracias al 
Ayuntamiento de Gelsa (incluida 
su brigada municipal), Fútbol 
Emotion Zaragoza, Copistería 
Lorente, Fútbol Emotion - Grupo 
Soloporteros, Peluquería Leblon, 
Carnicería Tella, Real Zaragoza, 

Torreluna y a las voluntarias que 
se encargaron de vender entra-
das: María Saavedra, Nataly 
Salinas, María Corral, Mapi 
Lafuente, Sofía Arias, Ana 
Embid, Lucia García y Rocío 

Gracia, María Dobato. Sin todas 
estas entidades, empresas y per-
sonas, nada de esto hubiera sido 
posible.

¡Nos volveremos a ver!
Yeray Cortés González

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía

‘Buscando corales’ en Gelsa

Gelsa

Concluyen las obras en los baños del colegio

Deportes

Goleada al cáncer infantil en Gelsa

Los baños del centro educativo lucen con aspecto renovado. 
 | Clara Gonzalvo

El encuentro consiguió recaudar más de 1000 euros.
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Los alumnos de natación de Sás-
tago concluyeron el cursillo el 
pasado 4 de agosto. El calor y 
el buen tiempo de este año han 
hecho que los cursillos de nata-
ción 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.

En la residencia de mayores Luis 
Carlos Piquer de Sastago tam-
bién se celebraron las fiestas del 
municipio, en honor a San Roque 
y a la Virgen de Montler.

Los residentes elaboraron su 
propio programa de fiestas y 
expusieron su cartel anunciador 
en el hall de la residencia. Ade-
más, como el centro está situado 
en la plaza del pueblo, los abue-
los pudieron disfrutar viendo por 
las ventanas la tradicional moja-
dina y el pregón de las fiestas.

El día de San Roque, jueves 16, 
se hizo un homenaje al abuelo y 
abuela más mayores de la resi-
dencia, ambos nacidos en 1920: 
Pascuala y Salvador. Se ofreció 
un picoteo del que pudieron dis-
frutar todos los residentes.

El viernes 17 se preparó una 
mañana de juegos libre, en la 
que cada uno pudo disfrutar de 
rompecabezas, diana, cartas e 
incluso algunos que se atreven 
ya con las nuevas tecnologías 
se animaron a manejar y jugar 
con la tablet. 

Al mediodía tuvieron la 
visita sorpresa de la charanga 
y las majas y majos del pue-
blo llevaron pan bendito para 
todos y muchas ganas de bai-
lar. 

El pistoletazo final de estas 
particulares fiestas fue una cho-
colatada el sábado 18 de agosto. 
Con este buen sabor de boca, los 
residentes despidieron las fiestas 
del municipio hasta el año que 
viene.

Sástago vivió sus fiestas de San 
Roque y la Virgen de Montler 
entre el 14 y el 18 de agosto con 
un programa tan intenso como 
variado, que los sastaguinos 
disfrutaron de principio a fin. 
A pesar de algunos cambios 
forzados por la meteorología, 
la participación respaldó el pro-
grama de actos organizados por 
la Comisión de Fiestas y con-
siguió que los festejos de 2018 
fueran, un año más, un éxito.

La jornada de prefiestas, el 
día 11, contó con el partido de 
presentación del SCD Sástago, 
un equipo formado por chicos 
de la localidad y de otros muni-
cipios de la comarca que inició 
su nueva andadura hace dos 
temporadas con notable éxito.  

El día 14, tras el campeonato 
de petanca, la salida de los 
cabezudos fue preámbulo del 
comienzo oficial de las fiestas, 
en el que desde luego no faltó 
ninguno de los actos caracterís-
ticos. La tradicional mojadina 
contó este año de nuevo con un 
tobogán acuático instalado en 
la cuesta de la residencia que 
fue todo un éxito entre mayo-
res y pequeños. El concurso de 
traineras contó con la partici-
pación de numerosos equipos y 
el pregón de fiestas a cargo de 
los Majos 2018 precedió como 
todos los años al recorrido de 
carrozas por las calles junto a 
la charanga “La Sentada”. Los 
músicos de ésta tuvieron una 
tarde muy intensa, ya que por la 
noche volvieron a recorrer las 
calles de Sástago antes de que 
diera comienzo la actuación de 
la orquesta ‘Titanes show’ que 
abrió las sesiones de verbenas, 
aunque la música de la disco-
móvil posterior no paró ningún 
día hasta el filo de las 7 de la 
mañana. El día de la Asun-
ción comenzó con la bajada 

de la Virgen de Montler desde 
su ermita al pueblo. Un buen 
número de sastaguinos, tras el 
almuerzo de huevos fritos, la 
esperó junto al puente para par-
ticipar en la procesión hasta la 
iglesia y la misa aragonesa. Ese 
mismo día, tras el concurso de 
mus, se celebró el concurso de 
tiro con carabina y el concursos 
de tirachinas, organizados por 
las peñas ‘Pegote’ y ‘Puma res-
pectivamente.

A última hora de la tarde, las 
jotas fueron las protagonistas 
en el concurrido festival que dio 
el grupo ‘El Pilar’ en la plaza de 
los Arcos. Después, charanga y 
la sesión de baile de la orquesta 
‘La cruzada’.

El miércoles, día de San 
Roque, comenzó de nuevo con 
almuerzo. No faltaron tampoco 
ni las solemnidades religiosas 
ni los actos folklóricos, con la 
misa en honor al Santo y la pro-
cesión con los vecinos engala-
nados con sus trajes regionales. 
La diputada en las Cortes de 
Aragón Elena Allué se desplazó 
a la localidad para acompañar a 
la Corporación Municipal en 
la procesión, la misa y otros 
dos de actos emblemáticos de 
las fiestas: el homenaje a los 
ancianos, que tuvo lugar en el 
salón de actos de la residencia 
Luís Carlos Piquer, y el vermú 
popular.

La tarde comenzó con el cam-
peonato mundial de patacones 
y continuó a cargo del Gran 
Prix Ruedo Bravo, en el que 
este año participaron tres equi-
pos. Después, la música corrió 
a cargo de la orquesta Mito y 
de la disco móvil, pero ambas 
cosas tuvieron que ser trasla-
dadas al pabellón de festejos 
debido a la lluvia, circunstan-
cia que hizo que el ambiente en 
el baile fuera menor y la gente 

permaneciera en las peñas. El 
día 17 se inició, tras el típico 
almuerzo de huevos fritos, con 
el recorrido de caza y el reparto 
de panes benditos por las calles 
de la localidad con tren turís-
tico incluido. Por la tarde, tras 
el concurso de guiñote, tuvo 
lugar el espectáculo de magia 
de ‘El mago Félix’ para los más 
pequeños y el concurso de dis-
fraces infantil, que tuvo una 
alta participación. El primer 
premio de este año fue para los 
pequeños de la peña El Zeppo, 
que acudieron disfrazados de 
mendigos. Tanto la magia como 
el concurso de disfraces tuvie-
ron que trasladarse al pabellón 
de festejos debido al aire. 

Después, tras la charanga 
nocturna, la música la puso la 
orquesta ‘Energy show’. En 
el descanso tuvo lugar el con-
curso de disfraces para adultos, 
que fue ganado esta vez por ‘los 
moteros’ de la peña Nanay.

El día 18 también hubo 
almuerzo y, después, los niños 
no faltaron al parque acuático 
instalado en las piscinas y a los 
hinchables. Por la tarde, peñas 
y grupos de amigos se afana-
ron con la carne y las patatas 
para preparar la tradicional 
cena popular de calderete; los 
mejores cocineros ganaron un 
jamón, pero todos aprovecha-
ron el rico plato para recupe-
rar fuerzas antes del espectá-
culo de fuegos artificiales y la 
última charanga y verbena. Ya 
de madrugada, la traca puso fin 
a cinco días de fiestas, aunque 
la música de la discomóvil no 
dejó de sonar hasta bien entrada 
la mañana del día 19.

Por su parte, la Comisión de 
fiestas de Sástago 2018 agra-
dece al pueblo la gran partici-
pación que ha habido en todos 
los actos.

Sástago
La residencia celebra las fiestas mayores de 
la localidad

Sástago

Días de diversión y buen ambiente

Sástago
Fin del cursillo de natación

 | Darío Martínez

‘Los mendigos’ de la peña el ‘El Zeppo’ fueron los ganadores del concurso 
de disfraces infantil.

Los residentes elaboraron su propio 
programa de fiestas. 

Los cursos de natación cuentan todos los años con una alta participación. 
| Darío Martínez
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El periódico de la Ribera Baja del Ebro

El Monasterio de Rueda  
este agosto visitaba  
y, aun sabedor de a lo que iba, 
me llevé sorpresa grata.  
Tras varias indicaciones:   
sobre todo, llevar agua…  
Por el calor, los actores…  
La visita comenzaba.

Esperando, Fray Martín   
con doña Gadea, estaban  
y a lo largo de hora y media  
el cenobio nos mostraban   
de una manera excelente,   
pues fue teatralizada.  
Desde la plaza, la puerta   
del claustro nos daba entrada. 

Con desparpajo y gracejo,  
con voz poderosa y clara,  
de una forma rigurosa,  
mas también desenfadada,  
la actividad monacal  
a retazos nos contaban.   
De la dura disciplina   
que los frailes observaban,  
impuesta por el abad  
y en sus reglas contemplada.

Como buenos oradores  
en su plática insertaban  
los detalles artísticos  
que en el cenobio no faltan.  
En las piedras de sus muros,   
con precisión señalaban  
las figuras, las rosetas…  
que por doquier hay talladas.

Y con familiaridad,  
pues así Gadea hablaba:  
¡Ay! mi Vicien, lo ve, páter   
qué bien cincela y trabaja.  
La forma de andar los monjes  
por el claustro, concretaban:  
de modo que el patio, siempre  
a su derecha, quedara.

Entramos al refectorio,  
una monumental sala   
donde los frailes comían   
y el silencio respetaban   
atentos a la oración  
que el monje lector rezaba.  
Cuando el lector concluía,  
el ágape terminaba.

Luego a la capitular,  
sin duda la mejor sala,  
donde su confesión pública   
todo monje realizaba  
y el padre abad imponía  
la penitencia adecuada.  
Para tomar decisiones,  
donde todos opinaban,  
lo hacían por votación  
con bolas negras y blancas…

Llegados al dormitorio,  
más sorpresas nos narraban:  
camas de viejos y jóvenes  
tenían siempre alternadas.  
Desde allí, al oratorio,   
hoy lo llamamos iglesia:   
nueve tiempos de oración  
todos los monjes rezaban.

En los lugares citados,   
música en vivo sonaba.  
Era canto gregoriano  
que al Medievo transportaba.  
Un gran cuarteto vocal,  
Chiavette, la interpretaba   
con armonía excelente.  
Cual una orquesta sonaban.

La historia de un fraile malo  
en el zaguán relataban:   
rompía la dura regla   
por tener vida mundana.  
Con ella llegó el final  
de tan gozosa jornada  
y una gran salva de aplausos   
a los actores premiaba.

POSDATA:  
Fue solo un aperitivo,  
lo que hoy se nos mostraba,  
de todo aquello que explican   
en las visitas guiadas   
que se ofrecen en el año   
de forma normalizada.  
Si ustedes no lo conocen   
es cita recomendada.  
Y, a poco que me apurasen,  
les diría que obligada.  
Se tiene que reservar   
con una simple llamada:  
Tfno. 974 35 51 19

Rafael Fernández Tremps

Agosto d 2018

Desde su reapertura, en el Real 
Monasterio de Rueda de Ebro, 
se vienen realizando visitas 

guiadas programadas. Además, 
este verano, se han intercalado 
ocho visitas teatralizadas. Todo 

un acierto. Intento resumir aquí 
las vivencias de una de estas 
últimas.

El pasado 25 de agosto, la aso-
ciación de Amigos del Real 
Monasterio de Rueda de Ebro 
celebró la festividad de San Ber-
nardo de Claraval, tras varios 
años sin haber sido posible su 
celebración debido al cierre del 
Monasterio.

La jornada comenzó a las 
10.15 de la mañana, con la 
recepción de las autoridades 
locales que asistieron al llama-
miento realizado por esta aso-
ciación: la alcaldesa de Sástago, 
Joaquina Yuste, la teniente 
de alcalde de Escatron, Juana 
Ureña, el alcalde de La Zaida, 
Salvador Soriano, además de 
la corporación municipal de la 
localidad de Lagata, que nos 
acompañó durante la celebra-
ción de los actos que se habían 
programado para la festividad 
del fundador del Cister. Tam-
bién estuvo el decano de la 
facultad de Filosofía y Letras 
Eliseo Serrano, Alberto Turón, 
profesor de la facultad de eco-
nómicas de Zaragoza y nume-
rosos socios y socias que deci-
dieron pasar el día celebrando el 
patrón de Rueda.

Tras la recepción de autori-
dades, colaboradores, socios 
y público en general, nos diri-
gimos todos a inaugurar la 
exposición fotográfica que la 
Asociación de Amigos del Real 
Monasterio de Rueda de Ebro 
había preparado en el refecto-
rio, donde se podían contem-

plar fotografías pertenecientes 
al archivo de la asociación y 
donde se puede ver el pasado 
y el presente de Rueda, cómo 
se encontraba antes de su res-
tauración y cómo se encuentra 
tras su rehabilitación. Además, 
los visitantes pudieron ver las 
dos maquetas realizadas por el 
tristemente fallecido Sr. Valls, 
donadas a nuestra asociación, 
donde se contempla el conjunto 
monacal de Rueda en su tota-
lidad basado en la rehabilita-
ción realizada por el arquitecto 
Javier Ibarguen, además de 
poder ver una segunda maqueta 
donde puede observarse la noria 
de Rueda.

Seguidamente, se celebró 
una solemne misa a cardo del 
Abad Emérito de Poblet, Fray 
José Alegre, acompañado por el 
canónigo de la basílica del Pilar 
el padre Juan Gracia, acom-
pañados también por el Padre 
Ariel, párroco de Sástago, 
quienes celebraron la homilía 
junto con el coro parroquial de 
Sástago, que nos deleitó con lo 
mejor de su repertorio, dirigido 
por Maruja Enfedaque.

Después tuvo lugar la Asam-
blea General de Socios, donde 
se procedió a la lectura y apro-
bación del Acta anterior por 
parte del secretario de la aso-
ciación Pascual Martínez, quien 
cedió la palabra a Alberto Cas-
tillón, tesorero de la asociación, 
que informó del estado de las 

cuentas, antes de pasar al apar-
tado de ruegos y preguntas. 

Terminada la asamblea, se 
celebró una comida de herman-
dad en el Hostal Monasterio de 
Rueda de Sástago, con más de 
un centenar de comensales. Una 
vez acabada la comida, se pro-
cedió a repartir a los asistentes 
algunos ejemplares de nuestra 
revista anual. Posteriormente, 
los asistentes se desplazaron 
nuevamente a Rueda para conti-
nuar con la entrega de mencio-
nes especiales y agradecimien-
tos, tanto a colaboradores de la 
revista como a los patrocinado-
res. Se hizo una mención muy 
especial a Rafael Fernández 
Tremps, Amigo de Honor de la 
asociación por su dedicación, 
implicación y amor por Rueda.

El colofón final corrió a cargo 
del Grupo Aragonés ‘Ad Libi-
tum’, que ofreció un espectáculo 
impresionante y dejó a los asis-
tentes encantados con su inter-
pretación magistral de canciones 
del folclore aragonés. Sin duda, 
una fusión lirico-folclórica 
espectacular, una voz prodigiosa 
unida a unos extraordinarios 
músicos y a una puesta en escena 
que el público supo valorar.

Aprovechar estas líneas que 
nos brinda Zafarache para dar 
las gracias públicamente a la 
Sociedad de Gestión y Promo-
ción del Turismo de Aragón, 
por hacer posible la celebra-
ción de esta festividad, a Pedro 

y Teresa, guías de Turismo de 
Aragón en Rueda, por vuestro 
apoyo y entrega facilitándonos 
la preparación de este día, a las 
corporaciones locales de Sás-
tago y Escatrón, por la ayuda 
prestada, a los colaboradores 

que hacen posible que año tras 
año nuestra revista sea una rea-
lidad, a los patrocinadores que 
confían en nosotros y a todos 
nuestros socios. GRACIAS.

Asociación Amigos del Real 
Monasterio de Rueda

El pasado 25 de agosto la peña 
PINK FLOYD de Sástago rea-
lizó una cena de reencuentro 
en la que, además de la cena, se 
compartieron recuerdos, fotos 
y camisetas que recordaban la 
conocida camisa blanca, con 
corbata negra y bombín, acom-
pañada por el año 1974, año en el 
que se fundó la peña. 

Para este encuentro se pre-
paró una lista de personas que 

habían formado parte de la peña 
a lo largo de su historia y se 
intentó localizar a todas ellas. La 
velada se alargó hasta las 5 de la 
mañana con un extraordinario 
ambiente. Por eso, y teniendo 
en cuenta que aún queda algún 
antiguo miembro de la peña 
por localizar, se acordó que el 
próximo 10 de noviembre reali-
zarán otra cena en la que aspiran 
a estar todos. 

Una visita a Rueda
Sástago
Cena de reencuentro de la peña 
Pink Floyd

Sástago
San Bernardo vuelve a Rueda

 | Darío Martínez

Tras varios años sin celebrarse por el cierre del Monasterio, este año los 
Amigos de Rueda volvieron a conmemorar su patrón. | Darío Martínez

La peña Pink Floyd celebrará una nueva cena de reencuentro el próximo 
10 de noviembre.
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Esther Aniento. Periodista

La crecida extraordinaria del río 
Ebro del pasado mes de marzo 
y el granizo que ha azotado la 
Comunidad durante el verano 
han causado estragos en la cebo-
lla de Fuentes de Ebro. Tras 
varias semanas de recogida, se 
estima que la producción descen-
derá hasta las 4.000 toneladas, 
aunque desde la DOP garantizan 
que tendrá un sabor “espectacu-
lar”.

Su presidente, Daniel Molina, 
ha afirmado que ha sido un 
año “complicado” por las 
condiciones meteorológicas, 
que “destrozaron”muchas hec-
táreas de cultivo. Por ello, aun-
que este año “habíamos hecho 
un esfuerzo” por aumentar las 
hectáreas, “vamos a tener menos 
de la mitad del año pasado, si 
llegamos”.

Aun así, Molina ha asegu-
rado que los mercados van a 

estar “perfectamente abaste-
cidos”. “No va a haber ningún 
problema para tener cebollas 
hasta noviembre. Queríamos 
que el consumidor pudiera tener 
cebollas de Fuentes de Ebro en 
febrero, pero las piedras y el río 
se nos llevaron por delante un 
montón de hectáreas”, ha aña-
dido.

Por este motivo, el responsable 
de la Denominación de Origen 
ha criticado la “inacción” del 
Gobierno de Aragón en la lim-
pieza del río. “Los políticos nos 
habían dicho que en agosto iban 
a entrar a limpiar, pero ya no 
estamos de moda. No vamos a 
poder sembrar cerca del río, y 
así nuestra proyección a futuro 
se nos limita mucho”, ha mante-
nido.

Esta reducción en la produc-
ción también ha provocado que 
el potencial exportador de la 

cebolla de Fuentes de Ebro se 
vea limitado. Francia e Italia ya 
conocen este producto y “ahora 
queríamos abordar mercados 
más grandes para seguir cre-
ciendo”. Pero, este año, ante el 
descenso de producción, su prio-
ridad ha estado en el consumidor 
local. “Ante un año como este, lo 
que queremos es que los clientes 
que nos conocen no se queden 
desabastecidos. Es el pilar de 
nuestro futuro y tenemos que 
mimar a nuestros consumido-
res fieles. No queríamos dejar a 
nuestros clientes de Aragón sin 
cebollas”, ha señalado Molina.

Actualmente, en la Ribera 
Baja del Ebro y su entorno hay 
186 hectáreas dedicadas a la 
cebolla de Fuentes de Ebro y en 
la campaña de este año están tra-
bajando unas 200 personas. “Es 
muchísimo. En otros ámbitos 
igual dicen que no es nada. Pero 

para nosotros es muchísimo”, ha 
indicado.

De cara al futuro, el presidente 
de la DOP Cebolla Fuentes de 
Ebro ha afirmado que la agri-
cultura es “el proyecto de vida” 
de muchas familias, que la ven 
como “un pilar fundamental”. 
“Queremos seguir potenciando 
esto y que sea el motor de la 

económica y referente mundial 
de la cebolla con sabor. Tene-
mos que trabajar duro. Nuestra 
cebolla, humilde pero de lujo, es 
un regalo de la naturaleza y, si 
no lo potenciamos, vendrán de 
otros lados con un producto más 
mediocre a ocupar nuestro mer-
cado. Vamos a luchar por él”, ha 
concluido.

El Ministerio para la Transición 
Ecológica publicó el lunes 20 de 
agosto en el Boletín Oficial de 
Estado (BOE) la declaración de 
impacto ambiental del proyecto de 
la Autovía A-68, en el tramo entre 
Fuentes de Ebro (Zaragoza) – Val-
dealgorfa (Teruel). Esto supone un 
paso más hacia el desdoblamiento 
de la N-232 en este tramo.

El proyecto consiste en la cons-
trucción de una autovía entre los 
puntos kilométricos 118 y 208, 
aproximadamente, de la carretera 
N-232 de Vinaroz a Santander. 
Su longitud, variable según las 
alternativas, está entre 86,2 y 88,2 
kilómetros. Los municipios que se 
encuentran en la zona de actuación 
son: Fuentes de Ebro, Belchite y 
Quinto, en Zaragoza; Valjunquera, 
Valdealgorfa, Alcañiz, Samper 
de Calanda, Híjar, La Puebla de 
Híjar y Azaila, en Teruel. La noti-
cia se ha recibido con satisfacción 
y alegría en todo el territorio que 
comprende el trazado. Agentes 
políticos, sociales, empresariales 
y vecinos han celebrado el “des-
bloqueo” de esta carretera y han 
destacado que ahora, una vez ter-
minado el proceso administrativo 
con la declaración ambiental, es 
una cuestión de voluntad polí-
tica continuar hacia adelante.

En los próximos meses podrían 
encargarse los proyectos de los seis 
tramos en los que se ha dividido la 
infraestructura. La Declaración 
de Impacto Ambiental contempla 
el tramo entre Fuentes y Quinto 
como el prioritario, puesto que 
es el que más tráfico soporta.
Más víctimas
De forma paralela a estos trámites, 
las víctimas de este tramo de la 
N-232 siguen subiendo. Apenas un 
mes después de que, el pasado 28 
de junio, un conductor muriese y 

otras dos mujeres resultaran heri-
das graves en una colisión de turis-
mos en El Burgo de Ebro, la N-232 
volvió a demostrar su peligrosi-
dad el pasado 2 de agosto con un 
nuevo accidente mortal, en el que 
perecieron dos conductoras, y otro 
en el que dos hombres resultaron 
heridos, finalmente leves. Ambos 
ocurrieron en pocas horas y a una 
distancia de apenas cinco kilóme-
tros, volviendo a poner de relieve 
que este tramo de la Ribera Baja 
está sustituyendo al más tradicio-
nalmente conflictivo, entre Mallén 
y Figueruelas, en vías de desdobla-
miento, como foco de mortalidad.

El primero de los siniestros del 
pasado 2 de agosto tuvo lugar 
sobre las 5.30 horas de la madru-
gada, en el kilómetro 207, en 
Fuentes de Ebro.

En dirección a Alcañiz circulaba 
una joven de 21 años, vecina de 
Zaragoza y de nacionalidad domi-
nicana. Y, en sentido contrario, 
una vecina de Pina de Ebro de 53 
años que iba a trabajar a una de las 
empresas de automoción del polí-
gono de Fuentes.

Poco antes de que se cruzaran, 
la joven invadió el carril contrario, 
por causas que investiga el equipo 
de Atestados de la Guardia Civil. 
La otra conductora tuvo reflejos 
para iniciar una maniobra evasiva, 
pero precisamente por las caracte-

rísticas de la vía, con escaso arcén 
y protegida por quitamiedos, la 
maniobra fue infructuosa.

Hasta el lugar fueron llegando 
efectivos de la Guardia Civil, Pro-
tección Civil y los Bomberos de la 
Diputación de Zaragoza desplaza-
dos desde los parques de El Burgo, 
La Almunia y Caspe. Excarcela-
ron a las víctimas, pero el impacto 
fue fulminante. 

Apenas habían transcurrido 
cinco horas cuando, a cinco kiló-
metros de donde ocurrió el primer 
siniestro, también en Fuentes, un 
vehículo con dos ocupantes se 
salió de la vía, a la altura del kiló-
metro 212, y quedó volcado en la 
cuneta. Afortunadamente, ambos 
resultaron heridos leves.

Según la Guardia Civil, en el 
siniestro también se vio impli-
cado un camión, que en este caso 
sí logró evitar la colisión con el 
turismo que invadió el sentido 
contrario. El vehículo pesado 
también se salió de la vía, pero no 
volcó y el chofer resultó ileso.

Asimismo, el pasado 22 de 
agosto, se produjo a primera hora 
de la mañana otro aparatoso cho-
que frontolateral entre dos vehícu-
los. A pesar de que el estado en el 
que quedaron los coches hizo pre-
sagiar lo peor, esta vez el suceso se 
saldó, afortunadamente, solo con 
un herido de carácter leve.

7:40 de la mañana. Camino al 
trabajo. Hoy llego pronto a pesar 
de que el tráfico es denso, como 
siempre. Me encuentro ya en 
el último tramo de mi camino, 
Fuentes-Quinto. De repente, 
frenazo de la furgoneta que 
llevo delante. Freno yo también 
y pongo las luces de emergen-
cia deseando que al de detrás 
le de tiempo a hacer lo mismo. 
Unos metros más adelante, en 
el arcén, el primer coche destro-
zado. En la mediana, otro igual. 
Hay algún otro coche implicado, 
ya en mejor estado. Personas 
fuera de los coches. Una mujer 
sostiene un pañuelo en la cara de 
un joven. Otros llaman por telé-
fono. Veo parada en la otra direc-
ción a una persona conocida. En 
mi carril la circulación sigue su 
curso de forma lenta. Todavía no 
ha dado tiempo a que llegue la 
Guardia Civil, ni la ambulancia, 
ni siquiera Protección Civil, que 
siempre es la primera en acudir. 

Todavía no sé qué ha pasado 
y, aún así, mientras continúo 
mi camino hacia Quinto con 
los pelos de punta y las piernas 
temblorosas, vuelve a asomar 
en mí el egoísmo que siempre 
siento en estos casos: ojala no 
conozca a nadie. 
Porque en esta mierda de carre-
tera que es la N-232, mientras 
las Declaraciones de Impacto 
Ambiental tardan más de una 
década en ser favorables, los 
que nos jugamos la vida todos 
los días hemos llegado al maca-
bro punto de desear que no nos 
toque a nosotros o a nuestros 
allegados. Tal vez sea egoísmo 
o tal vez solo una cuestión de 
supervivencia, pero, lo que es 
seguro, es que esta sangría no se 
detendrá hasta que ese puñetero 
desdoblamiento que nos han 
prometido gobiernos de todos 
los colores no sea una realidad.

#A68YA #desdoblamientoN232

Entre el 10 y el 14 de septiembre, 
los vecinos de Quinto podrán 
matricularse en los distintos 
cursos deportivos, culturales y 
sociales que se ofertan para la 
temporada 2018-2019. Y podrán 
hacerlo a través de un único pro-
ceso de matrícula. Con la misma 
ficha, cada usuario podrá apun-
tarse a los diferentes cursos que 
organiza cada concejalía. La 
oferta completa se publicará a 
principios de septiembre en la 

web www.quinto.es y en redes 
sociales. Como novedades, des-
taca el curso de bailes modernos 
que se oferta desde la Ludoteca o 
el curso de batukada y orquesta 
laudística que ofrece la escuela 
municipal de música. Los pre-
cios se mantendrán un año más 
y el Ayuntamiento asumirá las 
subidas salariales y otros gas-
tos generales, de forma que no 
repercutan directamente sobre el 
usuario.

Opinión

Un día cualquiera
Infraestructuras
Aprobada la Declaración de Impacto Ambiental de la 
N-232 entre Fuentes de Ebro y Valdealgorfa

Quinto
La oferta deportiva, cultural y 
musical, en una sola matrícula

Agricultura
Las riadas y el granizo reducen la producción de cebolla de Fuentes hasta las 4.000 toneladas

Este mes de agosto han sido varios los accidentes que se han producido 
en el tramo de la N-232 que discurre por la comarca. 

La reducción de la producción ha provocado que el potencial exportador 
de la Cebolla de Fuentes se haya visto limitado.
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El pasado día 11 de agosto, y por 
quinto año consecutivo, Escatrón 
pudo disfrutar de todo un espec-
táculo de coches locos, coches 
sin motor, que los participantes 
se esmeran en preparar durante 
meses antes. Ellos se encargan 
de dar forma a la temática que 
representa el auto, en conso-
nancia a sus personajes, y cada 
año se va mejorando en rapidez 
del vehículo y en decoraciones; 
todo un lujo poder presenciar 
este acto que cada año reúne a 
más gente de dentro y fuera del 
municipio.

Muchos son los voluntarios 
que, en colaboración con el 
Ayuntamiento, preparan el cir-
cuito para que todo esté a punto. 
Este año en concreto participa-
ron nueve autos, que ofrecieron 
un gran espectáculo e hicieron 
que tanto participantes como 
espectadores lo pasaran genial. 

Felicidades a todos los que 
colaboran para hacer que este 
acto sea único.

Juanita Ureña

Por primera vez, la Asociación 
de Mujeres Nª Señora del Pilar de 
Escatrón celebró en tiempo estival 
un día de convivencia con todas 
las socias que lo desearon.

La asociación cuenta con un 
gran número de socias que viven 
fuera de la localidad y suelen visi-
tar Escatrón en el mes de agosto, 
por lo que la junta decidió realizar 
una comida el pasado 4 de agosto 
en la que todas pudieran estar pre-
sentes. Resultó todo un éxito, ya 
que se reunieron 70 socias que dis-
frutaron de un pequeño aperitivo y 
una magnífica paella de marisco 
cocinada por la junta. Siguieron la 

tarde con un espectáculo musical, 
pero lo más importante fue poder 
compartir un día las socias que 
residen en el municipio con las 
que están fuera. Gracias a todas 
por hacer de este un día diferente. 
Esperamos ser muchas más al año 
que viene.               Juanita Ureña

En Escatrón dieron comienzo las 
fiestas el día 13 de agosto con una 
espectacular Ronda Jotera, aun-
que el ambiente festivo ya se iba 
percibiendo desde el sábado 11, 
con los autos locos y la fiesta de 
la Toga que esa noche organizó 
la Asociación Rueda, en la que, 
como todos los años, se recorrió 
el pueblo con la charanga, desde la 
plaza San Roque hasta la Asocia-
ción, vestidos de romanos con una 
sábana blanca. El chupinazo del 
día 14, con el desfile de carrozas 
y comparsas, anunció el ya ofi-
cial comienzo de fiestas. Durante 
todos esos días, se pudo disfrutar 
de un gran número de actividades 
variadas para todos los públicos: 
niños, jóvenes y menos jóvenes, 
aunque las estrellas indiscutibles 
de las fiestas fueron las sesiones de 
vaquillas y toros de ronda. Con un 
tiempo inmejorable, se ha podido 
salir a las calles todos los días, a 
excepción del día 16 por la noche, 
que hubo que suspender la exhibi-
ción ecuestre de Alta Escuela de 
Danza clásica, Garrocha y Doma 
nacional en el campo de fútbol, 
debido a una lluvia sin tregua que 
hizo imposible realizar el acto. 
Los demás actos programados se 
han llevado a cabo con total nor-
malidad y con una gran participa-
ción por parte de los escatroneros. 
El broche final de las fiestas lo 
pusieron los fuegos artificiales del 
sábado 18 a las 23,59 horas, aunque 
aún quedaba por delante la sesión 
de baile y disco móvil para los 
incansables. Desde la Concejalía 
de fiestas se agradece a todos los 
vecinos y visitantes que durante 
estos días han demostrado un buen 
comportamiento de civismo y bue-
nos modos, y, sobre todo, respeto 
en todos los actos.

Juanita Ureña

El escatronero Carlos Pina ha 
sumado este verano dos premios 
más a su exitoso palmarés. El 
pasado mes de junio, se proclamó 
ganador del Campeonato de 
Aragón de Foso Olímpico cele-
brado en Valdecebro (Teruel) y a 

principios de julio se desplazó a 
Mollet del Vallés, donde se cele-
bró el Campeonato de España. 
Allí también fue el vencedor en 
la categoría de adaptados SG-S. 
¡Enhorabuena, Carlos! ¡A seguir 
sumando!!

Escatrón
Éxito de la quinta edición de los autos locos

Escatrón
Comida de hermandad de la 
Asociación de mujeres

Escatrón
Más éxitos para Carlos Pina

Escatrón
Participativas fiestas de verano

 | Nieves Fillola

Los ‘Crazy Cars’ cuentan con un amplio equipo de voluntarios que se 
encargan de que todo este a punto. | Nieves Fillola

La ‘cena de la vaca’ es uno de los actos más característicos de las fiestas 
de verano de Escatrón.

Más de 70 socias disfrutaron de 
una jornada de convivencia.

Carlos Pina sigue acumulando éxitos deportivos.
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Las fiestas de verano de Cinco 
Olivas conquistaron por su música 
y sus concursos. Los cincolivanos 
pudieron disfrutar de muy buen 
tiempo en todas las actividades 
programadas del 3 al 5 de agosto.

El programa de actos comenzó 
con el lanzamiento del caracterís-
tico “güete”, con el que comenzó 
un día dedicado al deporte, con 
un campeonato de street-fútbol, y 
los niños, que disfrutaron con el 
concurso de dibujo infantil, en el 
que hubo más de 20 participantes 
y el lanzamiento de bombas japo-
nesas en el campo de fútbol. Por la 
noche, la música corrió a cargo de 
una discomóvil. Al día siguiente, 
los pescadores y los aficiona-
dos de este deporte se citaron 
muy temprano. El club de pesca 
‘Meandros del Ebro’ organizó 
el concurso, que cada año consi-
gue más participantes y capturas 
de gran tamaño. El almuerzo de 
después, patrocinado por el bar 
La Zaida, sirvió para recuperar 
fuerzas y la sesión de paddle 
surf y aquabola en las piscinas 
completó una mañana de lo más 
deportiva. La tarde del sábado 
estuvo dedicada a los concursos 
tradicionales: guiñote y rabino. 
También hubo tiempo para la 
búsqueda del tesoro acuático 
en las piscinas y para los talle-
res infantiles organizados por la 
Asociación Cabaret Ribereño. 
A última hora de la tarde, llegó 
el momento de llenar el estó-
mago con la exitosa degustación 
de sidra y chistorra de la sidre-
ría Begiris. Ya por la noche, la 
música corrió a cargo de la cha-
ranga de Gelsa y de una sesión de 
discomóvil. No faltó el tradicio-
nal toro de fuego y el sorteo del 
jamón. El domingo, 5 de agosto, 
empezó con actos dirigidos a los 
más pequeños de la localidad. 
En concreto con un parque acuá-
tico de hinchables que se instaló 
en las piscinas municipales y 
que hizo las delicias de los más 
pequeños. Por la tarde, los mayo-
res también se animaron a empa-

parse de agua en el tradicional 
remojón. Por la noche, el cine de 
verano cerró tres días muy dis-
frutados por vecinos y visitantes. 

El último acto fue la traca final 
de fiestas que puso el broche 
final a la programación, después 
de la medianoche.

La competición de BTT Subida 
al Poyo es ya una cita recono-
cida en el panorama deportivo 
regional, que reúne a cientos de 
aficionados de nivel en un exi-
gente recorrido por el entorno 
de los meandros del Ebro. La 
asociación deportiva Cinco-
puntocien, el Ayuntamiento de 
Alforque y el Servicio Comar-
cal de Deportes, organizadores 
de la prueba, destacan el buen 
ritmo de inscripciones para esta 
VIII edición, que se celebrará el 
próximo 23 de septiembre. Toda 
la información de la prueba se 
puede consultar en la web www.
subidaalpoyo.com

La organización ha estudiado 
minuciosamente los itinerarios, 
eligiendo los caminos y sendas 
más bonitas para el aficionado.

Además, la organización ha 
vuelto a programar en la víspera 
de la carrera la salida BTT noc-
turna; un paseo por el municipio 
de Alforque y alrededores que 
cuenta con mucha afición infan-
til y juvenil y permite conocer 
los parajes de la comarca de 
una forma original. La Subida 

al Poyo busca ofrecer la mejor 
experiencia deportiva a los ins-
critos y fomentar la práctica de 
la BTT y el respeto por la natura-
leza, en una prueba que también 
destaca por el ambiente entraña-
ble entre participantes y lugare-
ños, que no pierden la ocasión 
de acompañar a los participantes 
y son, con su apoyo, uno de los 
motivos del rotundo éxito que la 
carrera consigue año tras año.

Las mujeres de Alforque cele-
braron el pasado 11 de agosto 
la cena anual de la Asociación 
de Mujeres Santa Pudenciana, 
a la que asistieron más de 40 
socias. Una jornada a la que 
cada año acude más gente y 
en la que las mujeres no solo 
disfrutaron de la comida y la 
charla, sino que también hubo 

un regalo para todas. Además, 
durante todo el verano, las 
piscinas han sido el centro de 
reunión de los alforquinos y 
ha habido numerosas activida-
des para todas las edades. En 
general, ha sido un verano muy 
activo en el que la gente se ha 
volcado y ha participado en 
todo lo organizado.

Dentro del programa Verano 
deportivo, organizado por la aso-
ciación Cincopuntocien, Alfor-
que y Alborge han sido escenario 
en agosto de varias pruebas, que 
han reunido en ambos munici-
pios a aficionados locales y de 
otros lugares, como la Salida 
en BTT a Bujaraloz, la carrera 
pollera, el torneo de frontón, la 
gymkhana ciclista (estas tres 
últimas actividad enmarcadas 
dentro de la programación de 
las fiestas de Alborge) y el Tor-
neo de Pádel de Alforque, que 
se celebró el pasado 3 de agosto 
con una alta participación y que 
concluyó con una cena de her-
mandad.

Cinco Olivas

Animación en las fiestas de verano
Alforque
El pueblo prepara la VIII edición de 
la Subida al Poyo

Alforque

Animado verano de 
convivencia en Alforque

Alforque y Alborge

Actividades deportivas en agosto

Los concursos fomentan la participación de los vecinos de Cinco Olivas 
durante las fiestas.

El concurso de pádel se ha convertido en todo un clásico de los veranos 
de Alforque.

Más de 40 mujeres asistieron a la cena anual de la asociación.
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Las obras para reparar las infra-
estructuras agrarias dañadas 
por la riada realizadas por el 
Gobierno de Aragón, con la 
coordinación de SARGA, están 
a punto de terminarse. A finales 
de julio se informó al Ayunta-
miento de Pina, durante la visita 
del consejero Joaquín Olona a la 
sede de la comarca, de que ya se 
había ejecutado más del 75% de 
las mismas en Pina, de hecho se 
había terminado en la chopera 
y faltaba, y todavía falta, fina-
lizar en Talavera y Los Altero-
nes.Por otro lado, desde mitad 
de julio, las brigadas forestales 
del Gobierno de Aragón, a soli-

citud del Ayuntamiento de Pina, 
han limpiado la vegetación de 
la zona de debajo del puente, 
tras actuar en otros dos munici-
pios de la Ribera Alta. Respecto 
a las obras que corresponden 
a la CHE, parece que pronto 
se comenzará a trabajar en la 
mota del parque y en algunos 
otros puntos importantes para 
la protección del casco urbano 
de Pina. Además, el Ayunta-
miento, dentro de la convoca-
toria de ayudas del Gobierno 
de Aragón para reparar daños 
ocasionados por la riada, ha 
solicitado más de 94.000 euros 
para infraestructuras munici-

pales, entre otras, la bomba de 
Los Alterones, el arreglo y lim-
pieza de tierra de algunas zonas 
del parque Javier Blasco, y para 
gastos como la adecuación del 
consultorio médico como centro 
de urgencias, algo que fue nece-
sario durante los días de la riada. 
Por otro lado, está en tramitación 
el Plan Municipal de Protección 
Civil ante Inundaciones, que 
subvenciona el Instituto Arago-
nés del Agua del Gobierno de 
Aragón, y que fue aprobado pro-
visionalmente en Pleno el martes 
14 de agosto, tras permanecer en 
exposición pública el pasado mes 
de julio.

Las fiestas de San Roque en 
Pina comenzaron oficialmente 
el día 14 de agosto, pero estu-
vieron precedidas los días ante-
riores de un buen número de 
actos, entre los que destaca la 
inauguración de la exposición de 
pintura ‘Muchos destinos, una 
vida’ del genial Carlos Marcón, 
una muestra que se pudo visitar 
durante todas las fiestas en el 
convento de San Salvador y que 
sirvió como pequeño homenaje 
póstumo a este pinero que con-
virtió el arte abstracto en su par-
ticular manera de ver el mundo.

En estos días de “prefiestas” 
también se disputaron actos 
como distintas competiciones 
deportivas, como tenis, pesca, 
ciclismo, natación, petanca, 
fútbol… No faltaron tampoco 
los ‘monólogos a la fresca’ del 
grupo de teatro Ascape o la 
discomóvil a cargo de recono-
cidos Dj’s. La carrera ciclista de 
peñas, la competición de balón 
prisionero y la actuación de la 
banda municipal fueron otros de 
los actos más concurridos.

El día 14, con la emoción de 
siempre, fue el día del chupi-
nazo. El pregón corrió a cargo 
de la peña ‘La guaza’ y el acto 
congregó a muchísima en el 
paseo de la arboleda. La tarde 
siguió con la presentación de 
las Majas 2018, un acto que este 
año tuvo muchísimo éxito y que 
corrió a cargo de María Gon-
zález y Jordán Royo. Además, 
el acto de Presentación contó 
con la actuación musical de la 
cantante pinera África García 
Royo. Y, como colofón de la 
noche, comienzo de las variadas 
y divertidas sesiones de disco-
móvil que animaron todas las 
noches de las fiestas en la carpa 
situada en el campo de fútbol.

El día 15 comenzó con el con-
curso de calles engalanadas, 
que ganó el cruce entre la calle 
Miramón y Miguel Servet, y 
el concurso de balcones, cuyo 

ganador fue el de la calle San 
Jorge, 18. El taller de cerámica 
de Pina abrió su exposición en 
el Centro de Día. Tras la Misa 
del Día de la Asunción, los más 
pequeños fueron los protagonis-
tas con la traca, la fiesta infantil 
y la discomóvil. La revista de 
Luís Pardos con la actuación 
estelar de Karina y la discomó-
vil se encargaron de ponerle la 
música al día.

El día 16 de agosto hubo misa 
baturra en honor al patrón a 
cargo del grupo ‘Pasión por la 
jota’, la siempre esperada actua-
ción del grupo ‘Nobleza Batu-
rra’ y la entrega del pañuelico a 
los pineros nacidos en el último 
año. El concurso de sangría y los 
fuegos artificiales con música 
precedieron a una cena popular 
multitudinaria, que logró reunir 
a cientos de personas, pero que 
tuvo que realizarse en el pabe-
llón de debido a la lluvia, al igual 
que la actuación de la orquesta 
‘Magia Negra’. La carpa de la 
discomóvil no pudo funcionar 
esa noche debido a la gran canti-
dad de agua caída. 

Tras una larga noche, llegó 
el primer encierro de las fies-
tas y el inicio de los esperados 
días de vacas, vaquillas y toros 
de fuego, aunque la sesión de 
vacas de la tarde fue necesario 
trasladarla a la plaza de España 

por el mal estado de la plaza de 
toros debido a la lluvia. Además, 
el día 17 se pudo disfrutar tam-
bién del homenaje a los ancianos 
con comida y café concierto. La 
música de ‘La Musa Orquesta’ y 
de la discomóvil concluyeron el 
día.

El día 18, tras las vaquillas y 
el café concierto tuvo lugar el 
esperado Gran Prix. Las vacas, 
la vaca de fuego y la música 
nocturna del grupo ‘VIP’ y de 
la discomóvil cerraron el día o, 
mejor dicho, la noche.

El domingo 19, tras la suelta 
de vaquillas y becerros, se cele-
bró el concurso de anillas y la 
exhibición de roscaderos, con 
la asistencia de las mejores cua-
drillas de roscaderos de Aragón. 
Y así, las fiestas llegaron a su 
fin con el toro de fuego. Como 
siempre, la vaca de fuego y la 
traca pusieron el punto final 
a las fiestas, aunque este año, 
al igual que los tres anteriores, 
continuó el concurso de selfies 
festivos y el concurso de vídeos 
con el móvil, novedad de este 
año, ambos organizados por la 
Asociación Cultural El Marrán. 
Las fotografías y los vídeos pue-
den mandarse hasta el próximo 
9 de septiembre a elmarran-
pina@gmail.com y los premios 
se entregarán el próximo 30 de 
septiembre.

Pina de Ebro
Fiestas en honor a San Roque con un programa lleno 
de actos

Pina de Ebro
Continúan las obras para arreglar los destrozos 
de la riada

La exposición ‘Muchos destinos, una vida’ ha rendido homenaje al genial 
pintor Carlos Marcón. | Conchita Martínez

 | Conchita Martínez

 | Pedro Izquierdo
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María José Gallego regenta 
desde hace 11 años la tienda 
‘¿Te apetece?’, un negocio que 
comenzó vendiendo los produc-
tos de la cadena Martín Martín, 
pero que pronto pasó a conver-
tirse en muchas otras cosas. 
“No somos franquicia de Mar-
tín Martín, sino que vendemos 
los productos de la segunda 
marca que ellos comercializan”, 
explica María José. Así, en ‘¿Te 
apetece?’ se pueden encontrar 
encurtidos, conservas, congela-
dos, snacks, chucherías y tam-
bién pan, algo que hasta hace 

unos años no era posible com-
prar en Fuentes los domingos.

Sin embargo, al poco tiempo 
María José decidió dar un paso 
más y dedicar parte del local a 
librería infantil y de adultos. 
Desde entonces, en ‘¿Te ape-
tece?’, además de las últimas 
novedades literarias, también 
hay prensa diaria, libros de 
texto, material escolar y hasta 
colonias de imitación. “Llevo ya 
todo el verano trayendo libros 
para el nuevo curso escolar”, 
añade María José, que también 
participa de forma activa en los 

mercadillos de San Jorge o en 
los encuentros literarios que se 
organizan durante el año desde 
el Aula de Educación de Adultos 
de Fuentes.

Dentro de la filosofía de tienda 
en la que se puede encontrar un 
poco de todo, encaja también 
una pequeña variedad de pro-
ductos básicos: arroz, harina, 
aceite, azúcar... “Son esas cosas 
que se te olvida comprar y te das 
cuenta a última hora, cuando no 
tienes arroz para echarle a la 
paella”, bromea María José. En 
estas semanas, próximas a las 

fiestas de la localidad, también 
ofrecen encurtidos en formato 
grande, dirigidos sobre todo a 
las peñas.

Además, hace 8 años, María 
José decidió aprovechar la parte 
anexa del local para abrir una 
cafetería de estilo moderno 
(Cafetería Alfin) que regentan 
su hijo y su nuera y que, aunque 
se comunica con la tienda, tiene 
otra entrada independiente para 
los clientes. “Estamos en un 
sitio bueno en el que se puede 
aparcar con facilidad y nos 
pareció que un bar cafetería 

podía ser un buen complemento 
para la tienda, porque permite, 
por ejemplo, comprar el pan, el 
periódico y tomarte un café en 
un mismo sitio”, comenta María 
José, que aunque comenzó esta 
experiencia empresarial sola 
con su hijo, ahora cuenta con el 
trabajo de cuatro personas más. 
“Abrimos todos los días del año, 
excepto el día de Navidad y el de 
Año Nuevo y tenemos un hora-
rio muy amplio, así que nos tur-
namos 6 personas en total para 
poder dar un buen servicio”, 
concluye.

Fuentes de Ebro

‘¿Te apetece?’, una tienda para encontrar de todo
Publirreportaje

La tienda ‘¿Te apetece?’ abre casi todos los días del año con un amplio horario.
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Con la llegada de septiembre, 
concluyen los programas de 
verano del Servicio de Juven-
tud de la Ribera Baja, con 
actividades especialmente 
pensadas para esta época de 
vacaciones y calor. A princi-
pios de agosto, Cinco Olivas 
cerró las actividades del pro-
grama de ocio alternativo, con 
actividades de las que ya os 
hablamos en el número ante-
rior de Zafarache, que se desa-
rrollaron, además de en Cinco 
Olivas, en Alborge y Velilla 
(en el mes de julio). La otra 
propuesta para los jóvenes, el 
ocio nocturno, va a continuar 
durante los primeros días de 
septiembre. Concretamente 
quedan tres sesiones por rea-
lizar:
- Miércoles, 5 de septiem-

bre: Cocktelería acrobática 
en Quinto

- Jueves, 6 de septiembre: 
Batukada en Gelsa y el 

- Viernes, 7 de septiembre: 
Cocktelería acrobática en 
Gelsa
Este programa de ocio noc-

turno comenzó en junio con 
propuestas para las noches. 
Para la edición de este año se 
programaron sesiones muy 
variadas para llegar a los gus-
tos de la mayoría de los jóve-
nes ribereños. Así, ha habido 
batukada con Bloco Rebela-
son y talleres de graffiti. Ade-
más, como cada año ha habido 
una noche de cine (dirigida 
a toda la población en gene-
ral, no solo a los jóvenes). Por 
último, cada municipio eligió 
una cuarta actividad entre las 
siguientes: malabares, equili-
brios acrobáticos, cupstacking 
y coctelería acrobática. Todas 
las actividades han contado, en 
general, con bastante afluencia 
de jóvenes.

Tal y como contamos hace unas 
semanas, Aragón TV abrió el 
proceso de búsqueda de las 
quince localidades que parti-
ciparán en la segunda tempo-
rada de ‘Menudo es mi pueblo’. 
Hasta el pasado 30 de junio, 
a través de la página web www.
aragontelevision.es/menudoes-
mipueblo, los espectadores pro-
pusieron nombres de pueblos 
de menos de 5000 habitantes, 
subieron una fotografía del 
pueblo que proponían y expli-
caron los motivos por los que 
tenía que ser tenido en cuenta 
ese pueblo dentro del concurso. 
Pues bien, Sástago fue uno de 
los 24 municipios que recibie-
ron más candidaturas, por lo 
que se abrió una segunda fase 

de votación para elegir a los 15 
pueblos que participarán en esta 
segunda temporada del pro-
grama. Fue en ese momento en 
el que pedimos la colaboración 
de todos los lectores de Zafara-
che, y han sido ellos, sin duda, 
los que han conseguido con su 
voto que Sástago haya pasado a 
ser uno de los 15 pueblos más 
votados y, por tanto, uno de los 
15 municipios que participarán 
en esta segunda temporada del 
programa, que comenzará este 
mes de septiembre, y elegirá 
al mejor pueblo de Aragón de 
2018. Sástago competirá con 
Chodes, Daroca, Torrijo de la 
Cañada y Uncastillo (de la pro-
vincia de Zaragoza), Agüero, 
Aínsa, Alquézar, Osso de 

Cinca, Sopeira (de la provincia 
de Huesca), Ariño, Mirambel, 
Mosqueruela, Santa Eulalia del 
Campo y Urrea de Gaén (de la 
provincia de Teruel).
Edición anterior ‘Menudo es 
mi pueblo’ consiguió, en su pri-
mera temporada, movilizar a 
miles de aragoneses para elegir 
el mejor pueblo de Aragón 2017. 
Los espectadores decidieron 
que Torla-Ordesa, se convir-
tiera en el ganador de la primera 
edición del programa. La perio-
dista Susana Luquin, volverá a 
ponerse al frente del programa 
en esta temporada y estará 
acompañada por 3 reporteros. 
Serán los encargados de acer-
car al espectador las razones 
por las que esos municipios son 

merecedores del premio. Los 
espectadores podrán disfrutar 
a lo largo de las nueve semanas 
que dura la competición, de la 
riqueza patrimonial y el atrac-
tivo turístico de quince munici-
pios aragoneses (5 de Zaragoza, 
5 de Huesca y 5 de Teruel). 
Habrá reportajes de tradiciones, 
gastronomía, naturaleza, his-
toria, geografía, curiosidades, 
turismo activo, casas sorpren-
dentes, vecinos ilustres, his-
torias humanas, deporte, ocio, 
monumentos, fiestas, mitos y 
leyendas... contados en primera 

persona por sus protagonis-
tas. Podremos disfrutar de una 
visión diferente del patrimonio 
cultural y humano de nuestros 
pueblos. Durante 50 minutos, 
en cada programa se narrará 
de forma dinámica y divertida 
los motivos más sorprenden-
tes por los que merece la pena 
visitar esos pueblos aragoneses. 
Muchos de los pueblos partici-
pantes son poco conocidos para 
el público en general y ahora ha 
llegado el momento de mostrar 
de una manera diferente sus 
encantos.

El Proyecto de Cooperación 
Leader Jóvenes Dinamizado-
res Rurales ha puesto en mar-
cha Retorno de Talento, una 
estrategia que pretende motivar 
la incorporación laboral de jóve-
nes cualificados en pymes del 
territorio rural. En el marco de 
la estrategia que Jóvenes Dina-
mizadores Rurales está desarro-
llando vinculada con el empleo y 
el retorno o atracción de talento 
al Medio Rural, se ha detectado 
que algunos de los jóvenes que 
viven en los municipios aragone-
ses y que se desplazan a los Cen-
tros Educativos / Universidades 
urbanos para cursar estudios 
superiores, finalizan el contacto 
con su entorno de origen, difi-
cultándose de alguna manera el 
retorno del talento aprendido, lo 
que supone una escasez impor-
tante de jóvenes cualificados en 
el territorio rural. Igualmente, 
los jóvenes de la ciudad no tie-
nen facilidades ni información 
para pensar en establecer su tra-
bajo en el medio rural, mientras 
que, en ocasiones, las empresas 
del medio rural no encuentran 
personal adecuadamente for-
mado para incorporar a sus plan-
tillas. Tras varias reuniones con 
el tejido educativo y empresarial 
del territorio, se ha pensado que 
una primera vía para paliar esta 
situación es la realización de 
prácticas curriculares y extra-
curriculares de jóvenes titula-
dos en pymes del territorio. Este 
hecho ayudaría a que el joven 
volviera tomar contacto con el 
medio rural, incrementándose 
las posibilidades de retorno y 
de contratación por parte de las 
empresas.

En este sentido, Jóvenes Dina-
mizadores está realizando una 
labor de información y media-
ción entre empresas, jóvenes 
y centros de estudios, ya que 

muchas veces es el descono-
cimiento de oportunidades el 
que frena el desarrollo de las 
pequeñas empresas y dificulta la 
inserción laboral de los jóvenes. 
Una labor que exige conocer las 
entidades que sirven de puente 
para la organización de las prác-
ticas, sensibilizar a los jóvenes 
en la importancia del retorno de 
talento al medio rural, y detectar 
cuales son las necesidades de las 
pymes en el territorio en cuanto 
a perfiles que ocupen puestos 
de trabajo cualificados. Actual-
mente, son ya siete las empresas 
de diferentes municipios, las que 
han acogido a un total de nueve 
estudiantes en prácticas en dis-
ciplinas tan variadas como Inge-
niería eléctrica, Derecho, Perio-
dismo, Relaciones Laborales, 
Veterinaria, Física o ADE. La 
intención de Jóvenes Dinamiza-
dores Rurales en los próximos 
meses es motivar a más empre-
sas y entidades para que esta-
blezcan un Convenio de Cola-
boración con la Universidad de 
Zaragoza que permita aportar 
valor, innovación y talento al 
tejido empresarial del territorio, 
así como informar y sensibilizar 
a los jóvenes sobre la importan-
cia que tiene su retorno para el 
desarrollo y permanencia del 
medio rural.

Servicio Comarca Juventud

La comarca cierra un intenso programa de 
actividades veraniegas

Comunicación

Sástago participará en la segunda edición de ‘Menudo es mi pueblo’

Juventud
Tu pueblo te ha dado mucho... ¿Y 
tú a él?

Cupstacking en Escatrón.

Batucada en Quinto.

Taller de Graffiti en Cinco Olivas.

Taller de Graffiti en Pina.
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Contacto para consultas 
con Bioneuroemoción: 

eduardocebollada@gmail.com
Facebook: Eduardo Cebollada

Eduardo Cebollada. 
Licenciado en Psicopedagogía, Diplomado en 

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

“Los científicos consideran que 
nuestro vientre, que alberga 
millones de neuronas y billones 
de bacterias, funciona como un 
segundo cerebro, con un sistema 
nervioso entérico estrechamente 
relacionado con el sistema ner-
vioso central, que influye en lo 
que somos y en nuestro compor-
tamiento”.

Hace unos años se descubrió 
también que en el corazón había 
un buen número de neuronas, 
unas 40.000 aproximadamente. 
Para mayor concreción, explicar 
que la neurona es una célula com-
ponente principal del sistema 
nervioso cuya función relevante 
es recibir, procesar y transmitir 
información a través de señales 
químicas y eléctricas. 

Se pensaba que las neuronas 
eran células en exclusividad del 
tejido cerebral, pero, con los 
hallazgos científicos más recien-
tes, hoy sabemos que tenemos 
este tipo de células en cerebro, 
vientre y corazón. Por decirlo de 
alguna manera, tenemos como 
tres cerebros.

¿Será casual que nuestra natura-
leza haya puesto en estos diversos 
lugares de nuestro cuerpo neuro-

nas? ¿Para qué tener neuronas, 
células exclusivamente cerebra-
les, en vientre y corazón? Siendo 
células del mismo tipo tendrá que 
haber comunicación entre ellas. 

Yendo un poco más allá quizá 
ahora podamos encontrar sentido 
a lo que llamamos corazonadas, 
cosquilleos y también los nudos en 
el estómago… y precisamente ante 
ciertas circunstancias de nues-
tra vida y que el intelecto egoico 
puede decir cuando se presentan: 
“va; tonterías”. A veces intuicio-
nes, a veces malestares estomaca-
les nos indican que algo va a pasar 
o que pudiera pasar; serían estos 
mismos signos para indagar qué 
nos están diciendo. Finalmente 
nos lleva a poder inferir que los 
pensamientos de nuestra mente 
estarían pues en correlación/
comunicación con los sentimien-
tos de nuestro corazón y con las 
emociones de nuestro vientre.

Como ejemplo sobre lo que 
hablamos, puede haber personas 
que antes de su boda sienten una 
especie de corazonadas/intuicio-
nes, las tripas se les revuelven o 
sienten un gran nudo en el estó-
mago; luego, una vez casados, al 
poco tienen dificultades con la 

pareja y pueden llegar a pensar: 
“algo de esto ya me lo veía venir 
antes de la boda, había una voce-
cita que me lo decía, pero qué iba 
a hacer con todas las invitaciones, 
los regalos,… qué iban a pensar 
de mí toda la gente y la fami-
lia, …” También y/o además nos 
puede suceder este mismo ejem-
plo con otras experiencias de vida 
como en la compra de una casa, 
cuando nos asociamos en una 
empresa con otras personas, etc. 
En un artículo de La Vanguardia 
del 10/01/2011 el Doctor A.K. Pra-
deep (especialista en neuromarke-
ting) indica: “El 95% de las deci-
siones que tomamos se gestan en 
el subconsciente”; por lo tanto el 
5% restante de las decisiones son 
tomadas por la mente consciente. 
Viéndolo de alguna manera, todos 
los procesos mentales que tene-
mos a cada instante y que creemos 
voluntarios son ese 5% de la mente 
consciente; el otro 95% del que 
no tenemos ni idea gestiona toda 
nuestra vida inconscientemente. 
Podemos hacer, decir, pensar algo, 
pero al tomar decisiones estas 
ya han sido tomadas por nuestra 
mente inconsciente; el subcons-
ciente va por delante. Hay experi-

mentos científicos en los que los 
investigadores saben lo que van a 
hacer los sujetos experimentados 
con segundos de antelación; las 
señales electro-químicas cerebra-
les informan con anticipación a 
los científicos de las acciones de 
los que son investigados. Las deci-
siones ya estaban tomadas segun-
dos antes de manifestarse. ¿Y esto 
qué tiene que ver con el vientre, 
el corazón y nuestro cerebro; con 
las neuronas que hay en estos 
lugares de nuestro cuerpo? Pues 
bien, podríamos decir que estas 
partes de nuestra biología son los 
vehículos de comunicación que 
tiene nuestra mente inconsciente 
(el 95%) con nuestra mente cons-
ciente (5%). Recordemos que la 
neurona recibe, procesa y trans-
mite información; entonces qué 
mejor forma de comunicación 
anticipada que esta; qué mejor 
estructura biológica que las neu-
ronas para mantenernos infor-
mados. 

Con todo ello casi podemos 
llegar a pensar que habita más 
inteligencia en el corazón y en las 
tripas que en nuestra mente. Hace-
mos caso omiso a nuestras intui-
ciones, a nuestras corazonadas 

y parece que tienen más sentido 
común que la mente que “tontea” 
con los mismos pensamientos una 
y otra vez, incluso durante años o 
durante toda una vida. Solemos 
evitar aquietar nuestras mentes y 
esto permitiría conectarnos con 
nuestra inteligencia inconsciente. 
Sin embargo, algunas personas 
seleccionan inconscientemente 
realizar actividades como el run-
ning, el yoga, actividades artísti-
cas,… que les permiten conectar 
con esa mente creativa alojada en 
el cerebro derecho. En definitiva, 
una necesidad interior nos dirige a 
ello sin saberlo. ¿A quién no le ha 
llegado la inspiración, una toma 
de decisión sobre algo mientras 
estaba paseando a solas, escu-
chando música, corriendo…?

“La mente intuitiva es un regalo 
sagrado y la mente racional es 
un fiel sirviente. Hemos creado 
una sociedad que rinde hono-
res al sirviente y ha olvidado al 
regalo” ― Albert Einstein

CUERPO, MENTE Y EMOCIONES
"El vientre, nuestro segundo cerebro"

Entre los meses de abril y 
junio, los Servicios Socia-
les Comarcales han llevado 
a cabo, por séptimo año con-
secutivo, el Programa ‘Cui-
dArte’, un proyecto que consta 
de 10 sesiones, realizadas por 
dos Trabajadoras Sociales de la 
Comarca, dirigido a cuidado-
res de personas dependientes. 

Este año se ha desarrollado 
en Pina de Ebro, los martes de 
10 a 12 horas. El grupo lo han 
formado 16 personas cuidado-
ras de familiares dependientes 
de los municipios de Gelsa, La 
Zaida, Sástago, Pina de Ebro y 
Quinto. Para facilitar la asis-
tencia, se ha prestado por parte 
de la Comarca el Servicio de 
Transporte Social Adaptado a 
los cuidadores que lo han nece-
sitado. 

A lo largo de las sesiones se 
ha facilitado y potenciado el 
apoyo mutuo entre cuidadores, 
se les ha ayudado a identificar 
sus necesidades y sentimien-
tos, a afrontar la situación de 
dependencia del familiar, a 
aceptar los cambios, a redu-
cir los sentimientos de sobre-
carga emocional, a fomentar el 
autocuidado y autoestima y a 
posibilitar un espacio de des-
ahogo y de relación social. En 
definitiva, los asistentes han 
compartido sus experiencias y 

vivencias personales y, de esta 
manera, han tenido la opor-
tunidad de poner en práctica 
estrategias que contribuyan a 
mejorar su calidad de vida. 

Pero qué mejor que las pala-
bras de los propios cuidadores 
para expresar lo que les ha 
aportado la participación en el 
Programa:

“Confianza, seguridad, ser 
consciente de mis necesidades. 
Dedicarme más tiempo”. “Vine 
con mucha carga, el primer 
día ya me gustó mucho, encon-
tré compañía. Me ha servido 
para mejorar la comunicación 
con mis familiares. Me siento 
feliz porque me he descargado. 
Estoy mejor y satisfecho. Me 
he sentido querido.” Me ha 
servido para darme un espa-
cio, relativizar los problemas, 
actuar mejor en otros aspectos 
de mi vida. Me he quitado la 
culpa.” “Me ha servido para 
relacionarme, para coger con-
sejos y para pasarlo bien.” 
“Para darme cuenta que no 
solo te pasa a ti. Me ha ser-
vido para no ponerme tan ner-
viosa, para tomarme las cosas 
con calma y de otra manera. 
“Escuchar a los demás te da 
ideas y te sirve para desco-
nectar.” ”Me relajo más que 
antes. Saco más momentos 
para mí. Mis familiares me 

ven de otra manera. “Cuando 
estoy nerviosa pienso en el 
CuidArte y me relajo.” “Venía 
enfadada y esto me ha servido 
para soltar todo y relajarme 
mucho más. Además viene 
bien el conocer gente con los 
mismos problemas porque te 
entienden”. “He aprendido a 
poner límites. “Me ha venido 
bien para quitarme la ansie-
dad. Desde el principio vi que 
compartir los problemas me 

iba a servir. Me ha aportado 
que al final todos podemos 
resolver los problemas.” Estoy 
más tranquila que antes. He 
aprendido a estar más rela-
jada y no soltar a la primera, 
a comunicarme mejor. Me ha 
servido para avanzar como 
persona, para crecer.”

Desde los Servicios Sociales 
comarcales agradecen a todas 
y todos los cuidadores su parti-
cipación, implicación, compro-

miso, dedicación, confianza y 
respeto y animan a todas las 
personas cuidadoras que quie-
ran sentirse mejor a participar. 
Para ello, se puede pedir infor-
mación a la Trabajadora Social 
de cada municipio.

Yolanda Encinas y Mª José 
Cerrada, Trabajadoras Sociales 

de la Comarca responsables del 
Programa CuidArte

Servicios Sociales Comarcales

El programa ‘CuidArte’ cumple 7 años trabajando con cuidadores de personas 
dependientes

El programa ‘Cuidarte’ de este año se ha desarrollado en 10 sesiones que han tenido lugar en Pina de Ebro.
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Desde hace varios años, en Veli-
lla de Ebro, el jueves por la noche 
durante el pregón de sus fiestas 
patronales en honor de la Virgen 
del Rosario, la comisión de fies-
tas y el Ayuntamiento, rinden un 
pequeño homenaje a algún ciu-
dadano que haya destacado por 
su trayectoria vital. Este año, que 
coincide con las primeras fiestas 
que se celebran tras el 30 aniver-
sario del terrible atentado a la 
casa-cuartel de la Guardia Civil 
de la avenida de Cataluña de 
Zaragoza, desde Velilla se ha que-
rido destacar la figura de Cesáreo 
Rivera Galán y su familia, víc-
timas del terrorismo. Cesáreo 
Rivera Galán, guardia civil, vivía 
con su familia en la casa-cuartel 
de Zaragoza. En el momento 
del atentado, su mujer, Paquita, 
estaba embarazada de siete meses 
de Verónica su hija, y César, el 
hijo mayor, era un niño de corta 
edad. Afortunadamente los cua-
tro sobrevivieron, pero las secue-
las psíquicas les han marcado de 
por vida; es muy duro sobrevivir 
al horror de un atentado como 
aquel. El Ayuntamiento de Veli-
lla puso en conocimiento de la 
Jefatura de la Guardia Civil en 
Aragón y de la Comandancia de 
Zaragoza, la intención de realizar 
este homenaje, invitándoles a par-
ticipar en el mismo, a lo que gus-
tosamente accedieron. La noche 
del jueves 2 de agosto se despla-
zaron a Velilla de Ebro el coronel 
Francisco Bueno, el comandante 
Juan Recaj, el teniente Jorge 

Rueda, y el sargento Abel Molla. 
También acompañó a los ciu-
dadanos de Velilla la senadora 
Rosa Santos. El acto tuvo, como 
es lógico, una alta carga emotiva, 
y consiguió su objetivo, ayudar a 
Cesáreo y a su familia a enfrentar 
el futuro con mayor optimismo, 
ya que a pesar del tiempo trans-
currido las heridas del espíritu 
no se han curado del todo. Con-
tinuando con el desarrollo de las 
fiestas, el sábado 4 de agosto, día 
central de las mismas, asistió a la 
misa mayor en honor a la Virgen 
del Rosario, el General Jefe de la 
Guardia Civil en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, Carlos 
Crespo, acompañado de varios 
mandos de la Guardia Civil. A 
continuación de la misa se descu-
brió una placa con la denomina-
ción de una nueva calle en Velilla: 
“Replaceta de la Guardia Civil”, 
según acuerdo aprobado por una-
nimidad en pleno extraordinario. 
La placa fue descubierta conjun-
tamente por el General Carlos 
Crespo, el guardia homenajeado, 
Cesáreo Galán Rivera, la alcal-
desa Rosario Gómez Puyoles, y la 
diputada en las Cortes de Aragón, 
Elena Allué de Baro. Tras este 
acto, el homenajeado, Cesáreo 
Rivera Galán, el General Carlos 
Crespo, y la diputada Elena Allué, 
firmaron en el libro de visitas del 
ayuntamiento:

“Gracias a mi pueblo por la 
felicidad que me han dado estos 
días con el homenaje a mi fami-
lia, y si con esto ha servido para 

poner un granito de arena para 
que le pusieran una plaza con el 
nombre de la Guardia Civil, con 
mucho honor: ¡Viva la Guardia 
Civil! Cesáreo Rivera Galán”.

“Como General Jefe de la 
Guardia Civil de Aragón quiero 
dejar constancia de mi profundo 
sentimiento de gratitud hacia 
la población de Velilla de Ebro, 
representada por su Corpora-
ción Municipal, al mostrar vivo 
el recuerdo de las victimas del 
vil atentado que sufrió el Cuartel 
de la Guardia Civil de la Avenida 
de Cataluña hace 30 años lo que 
permite no olvidar quieres fueron 
las víctimas y quienes los verdu-
gos. Así como haber tenido la ini-
ciativa de nombrar a un espacio 
tan singular de la localidad con 
el nombre de nuestro Cuerpo. La 
Guardia Civil siempre ha estado 
al servicio de los ciudadanos y 
gestos como estos nos sirven de 
acicate para continuar con nues-
tra labor dando Gracias!!! Gene-
ral Jefe de la Zona de Aragón, 
Carlos Crespo”.

“Velilla de Ebro, localidad 
referente del territorio de la 
ribera del Ebro, por su magnífico 
yacimiento romano, referencia 
en España, y municipio bañado 
por el Ebro, ha tenido el gran 
acierto de homenajear a su con-
ciudadano Cesáreo Rivera, quién 
vivió en persona el deleznable 
atentado de la Guardia Civil en 
Zaragoza hace ahora 30 años, así 
como la inauguración de su plaza 
en homenaje a la Guardia Civil, 

nuestros “ángeles de la guarda” 
en el medio rural aragonés. Os 
felicito por ello. Felices Fiestas, 
¡Viva la Virgen del Rosario!, 
¡Viva la Guardia Civil!, ¡Viva 
Aragón!, ¡Viva España! Elena 
Allué, diputada en las Cortes de 
Aragón

La Replaceta de la Guardia 
Civil, ocupa un lugar destacado 
en el centro del municipio, junto a 
la Plaza de la Iglesia, y si se cum-
plen los proyectos del Ayunta-
miento, será en el futuro un espa-
cio de bienvenida y acogida de 
visitantes, ya que en el edificio de 
enfrente está previsto instalar el 
Museo Monográfico de la Colo-
nia Celsa, la importante ciudad 

romana que atesora este munici-
pio y cuya puesta en valor es fun-
damental para el desarrollo del 
mismo. Con estos sencillos actos, 
en los que en todo momento par-
ticiparon emocionados los ciu-
dadanos de Velilla de Ebro, este 
pequeño municipio de la provin-
cia de Zaragoza ha querido home-
najear a esta institución, que con 
su labor callada y sacrificada, 
muchas veces desempeñada con 
una gran escasez de medios, con-
tribuye notablemente a mejorar 
el bienestar y la seguridad de los 
ciudadanos, especialmente en el 
medio rural, que no cuenta con 
la presencia de otras fuerzas de 
seguridad y orden público.

Las fiestas patronales de Velilla, 
en honor de la Virgen del Rosa-
rio, llenaron el pueblo de alegría 
y diversión en un año en el que la 
comisión de fiestas se ha esfor-
zado sobremanera en preparar 
unos festejos para el disfrute de 
todas las edades. Y los vecinos 
han respondido a ese esfuerzo 
volcándose, participando y cola-
borando en todos los actos pro-
gramados.

El comienzo oficial de las fies-
tas fue el 2 de agosto, jueves, 
pero los velillenses se prepara-
ron con distintos actos durante 
los días previos. El miércoles 
gran juego de la oca en las pis-
cinas con diferentes y diverti-
das pruebas y, ya por la noche, 
los niños que participaron en las 
colonias de verano de este año 
protagonizaron un divertido fes-
tival junto a sus monitores al que 
asistió muchísimo público.

Tras este calentamiento, las 
fiestas arrancaron al mediodía 
del jueves, con el tradicional 
chupinazo desde el balcón del 
Ayuntamiento y cucañas para 
los niños. La tarde se dedicó 
a distintos concursos: guiñote 
y futbolín, que se prolongaron 

en los días siguientes, y a una 
gymkhana infantil que terminó 
con unos divertidísimos toros 
chiki.

Ya por la noche, el toro chiki se 
transformó en toro de fuego, tam-
bién chiki, y, al filo de la media 
noche, dio comienzo el pregón, 
realizado por la asociación ‘Cave 
Cane’ y la Coronación de los 
‘Mini majos infantiles’ de este 
año. Después, tuvo lugar el emo-
tivo homenaje a las víctimas del 
terrorismo y a la Guardia Civil 
que podéis leer en esta misma 
página. La noche concluyó con 
la música de la orquesta Magia 
Negra y el almuerzo ‘chorizada’ 
del bar de las piscinas.

El viernes hubo cucañas y con-
curso de lanzamiento de huesos 
de oliva. Tampoco faltó este año 
el ya clásico concurso de bolos 
organizado por la Asociación de 
Mujeres, que contó con una gran 
participación. Después, tradicio-
nal charanga mojada a cargo de 
los quintanos ‘A’Unión Muertos 
de Hambre’ por las calles de 
Velilla, con gran afluencia de 
público. La primera sesión de 
vaquillas precedió a la música 
nocturna, que se alargó hasta 

altas horas. El sábado, 4 de 
agosto comenzó con vaquillas 
para los más trasnochadores o 
madrugadores. Después, se cele-
bró la misa cantada por el coro de 
Velilla. Además de la Corpora-
ción Municipal, estuvo presente 
también la diputada Elena Allué, 
que asistió a la inauguración de 
la ‘replaceta de la Guardia Civil’, 
tal y como se puede leer en esta 
misma página. Tras el aperitivo 
popular, y ya por la tarde, volvie-
ron los concursos, y el gran Prix, 
una de las novedades de este año, 
que tuvo a ‘Los Churris’ como 
ganadores. Después, merienda 
para la tercera edad, que estuvo 
amenizada por ‘Los trabajos de 
Hércules’.

Los aficionados pudieron 
correr ante las vacas y luego la 
fiesta continuó en una abarro-
tada plaza hasta después de 
salir el sol con el espectáculo 
que acompañó la música de los 
DJ’s. 

En el día de la despedida, los 
niños pudieron disfrutar de un 
concurso de bolos infantil y de 
un parque infantil con hincha-
bles y con un tobogán acuático 
gigante que se instaló en la zona 

de las escaleras de San Nicolás 
e hizo disfrutar a mayores y 
pequeños. 

Ya por la noche, llegó el 
momento de la cena popular 
en la plaza, amenizada en la 
sobremesa por un espectáculo 
de variedades. Un rato muy 

agradable que hizo menos triste 
el fin de las fiestas de este año.

La Comisión y el Ayunta-
miento quieren agradecer la 
colaboración de todos aquellos 
que han ayudado voluntaria-
mente al desarrollo de los dife-
rentes actos festivos.

Velilla de Ebro
Diversión y participación masiva en las fiestas en honor a la Virgen del Rosario

Velilla de Ebro
Emotivo homenaje a las víctimas del terrorismo y a la Guardia Civil en las fiestas patronales

Las gymkhanas han contado con una gran participación de los jóvenes.

El homenaje fue uno de los actos más emotivos de las fiestas de este año.

Momento de la inauguración de la ‘Replaceta de la Guardia Civil’.
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22 de septiembre, sábado
09:00h: VIII Carrera de la TRASHU-
MANCIA. Llegada al centro urbano 
desde las 12:00h. por las calles: Avda. 
San Miguel, Plaza Parral, Mosén Pedro, 
Fernando Católico y Plaza Iglesia. Ins-
cripciones hasta el 20 de septiembre en 
los teléfonos: 609 933 696 (Fran) y 669 
756 462 (Jesús) del Club Hípico El Bocao.
15:00h: Concurso Infantil de PESCA 
(Balsa recreativa Río Viejo). Organiza: 
Asoc. Pescadores La Unión. 
17:00h: CONCENTRACIÓN MUSI-
CAL Y RECORRIDO DE PEÑAS PRE-
VIO AL PREGÓN de todos peñistas con 
la participación de la Charanga “Toca-
mos lo que nos dejen”.  Desde Plaza  de 
la Iglesia.
17:30h: XXII CAMPEONATO DE 
ARAGÓN “DOMA VAQUERA”: Jine-
tes venidos de todo Aragón, en diferen-
tes categorías, demostrarán su destreza 
dirigiendo a sus caballos, realizando los 
ejercicios con los que tradicionalmente 
se dirigía al ganado vacuno. Organizado 
por la Federación Hípica Aragonesa. 
Plaza de Toros/ Calle Picasso.
20:30h: PREGÓN DE PEÑAS a cargo 
de la peña “LA PATATITA”. Colocación 
de los coloridos pañuelos de las peñas de 
Fuentes y CHUPINAZO de arranque de 
fiestas. Premio para la cuadrilla mejor 
disfrazada. Plaza de la Iglesia.
22:30h: CENA de hermandad de las 
PEÑAS. Pabellón Multiusos. Recoge tu 
tique por 6 € o 9 €  antes del día 21 de sep-
tiembre en el Ayto. o hasta fin de tiques. 
Dos menús para elegir que incluyen 
bebida y postre. (Medio pollo con pata-
tas asadas o solomillo al foie con salsa de 
setas. También menú infantil con muslos 
de pollo). Pabellón Multiusos.
00:00h: Fiesta A-ZZERO Uno de los 
locales con más influencia en los años 
90 de toda la comarca, vuelve realizando 
una fiesta remember de todos aquellos 
años que pasamos en la sala. Decoración 
que recordara la discoteca, y 4 de los dj’s 
Residentes que pasaron por su cabina. Dj 
Mariano, Dj Alberto, Dj Raúl Vinilo y Dj 
Javi. Pabellón Multiusos.
23 de septiembre, domingo
08:00h: Concurso Senior de PESCA. 
Balsa de Pescadores junto al Río Ebro. 
Organiza Asociación de Pescadores La 
Unión. 
12:00h: Inauguración de exposición 
“FUENTES DE EBRO: TRADICIÓN 
TAURINA”. Salón de Plenos del Ayto.
17:00h: HOMENAJE JESÚS CARA-
VACA. Roscaderos, anillas, embolado-
res. Entrada general: 2 €, para cubrir gas-
tos del festejo. Organiza: Amigos Jesús 
Caravaca  Plaza de Toros/ Calle Picasso.
20:00h: 55º ANIVERSARIO DE LAS 
REINAS en Fuentes de Ebro.  Homenaje 
a todas las mujeres que han sido repre-
sentantes de nuestro pueblo en fiestas. 
Cine Municipal.
FIESTAS:
28 de septiembre, viernes
17:00h: Arranque tradicional de fiestas: 
CHUPINAZO Y CABEZUDOS. Pza. 
Constitución.
Este año nuestros cabezudos renovarán 
vestuario y también conoceremos al 
nuevo miembro de la comparsa de cabe-
zudos de Fuentes: “EL CEBOLLÓN”.  A 
continuación concurso “LA CANCIÓN 
DEL CEBOLLÓN” con 40 € en premios 
para material escolar. Plaza de la Iglesia .
17:00h: DÍA SOLIDARIO en las atrac-
ciones feriales. Por la entrega de un kilo 
de comida no perecedera se canjeará por 
un tique que dará acceso a un viaje en 
cualquiera de las atracciones. A benefi-
cio del Banco de Alimentos de Fuentes 
de Ebro.
18:00h: BEBETECA y I CONCURSO 
DE SALTA-PINTA. A partir de 5 años. 
Plaza de la Iglesia.
18:00h: TRAGACHICOS: Nuestro fan-
tasmagórico pez venido desde las pro-
fundidades del Río Ebro te espera en la 
Plaza de la Iglesia.
18:00h: KARTING: Carreras, emoción 
y diversión para los pequeños. Niños a 
partir de 8 años. Plaza Francisco Cuenca.

19:00h: Exposición “FUENTES DE 
EBRO: TRADICIÓN TAURINA”. Salón 
de Plenos del Ayto.
20:00h: Gala de CORONACIÓN de 
Reinas 2018 que representarán a todo 
el municipio durante las fiestas. Plaza 
Constitución.
23:00h: CONCURSO DE EMBOLA-
DORES. Participarán emboladores 
Chimo y Chato, de Puzol (Valencia), 
emboladores de Utebo (Zaragoza) y 
emboladores de La Vall de Uxó (Caste-
llón). Precio entrada 2€ (niños menores 
de 6 años acceso libre). Venta anticipada 
en Ayuntamiento. Plaza de Toros/ Calle 
Picasso.
01:00h: Concentración y concurso de 
SANGRÍA. Premios 100 €, 75 € y 50 € 
en cheques regalo para consumir en los 
comercios de la Asociación de Comer-
ciantes. Pabellón Multiusos.
01:00h: NUEVA ALASKA. Orquesta 
que después de muchos años regresa a 
Fuentes, con un gran repertorio de música 
de baile, rock, pop y disco, haciendo dis-
frutar al público de todas las edades. A 
continuación FIESTA PREPILAR 2018 
en la que los Djs RIVER SOUND, pasa-
rán por la cabina de la Macro-Disco PIN 
PAN. Pabellón multiusos.
29 de septiembre, sábado
11:30h: Procesión acompañados de las 
Dulzainas y Danzantes de Fuentes y 
Misa baturra a cargo de la Escuela Muni-
cipal de Jota.
13:00h: VERMUT POPULAR en Plaza 
Constitución.
16:00h: Torneo local de GUIÑOTE. 
Pabellón Multiusos.
17:00h: IV Edición de HUMOR AMA-
RILLO. Habilidad, destreza y diversión 
se unirán en pruebas cómo los bolos 
humanos, el tragabolas y la oruga. A 
partir de 15 años. Inscripciones antes 
del 26 de septiembre enviando whatsapp 
al número 675573180. Plaza Francisco 
Cuenca.
18:00h: IMPOSICIÓN del PAÑUELO 
de Fuentes de Ebro a los nacidos entre 
el 18 de septiembre de 2017 al 17 de 
septiembre de 2018. Inscribe a tu bebé 
en el Ayuntamiento (Biblioteca) o en el 
Tlf.976169101. Plaza Constitución.
19:00h: Exposición “FUENTES DE 
EBRO: TRADICIÓN TAURINA”. Salón 
de Plenos del Ayto.
20:00h: Los PUZZLE KIDS llegarán 
para montarla con todos nosotros, y cele-
brarán una fiesta por todo lo alto, con 
canciones por todos conocidas, en las 
que niños, papis y mamis no van a parar 
de moverse. ¿Te atreves a cantar y bailar 
con nosotros? Pues desmelénate y ven a 
disfrutar de la mejor banda del planeta. 
Plaza Constitución.
20:00h: FESTIVAL Senior de JOTA. La 
Escuela Municipal de Jota nos deleitará 
con su mejor repertorio de floclore de 
nuestra tierra. Cine Municipal.
00:00h: Vaca de fuego. Recorrido habi-
tual. Embolado de vaca por Comisión 
Taurina y cuadrillas de Fuentes en Plaza 
Constitución.
01:00h: ORQUESTA NUEVA ERA. 
Déjate llevar por una de las orquestas 
aragonesas más potentes del territorio 
nacional.
A continuación Macro-Disco PIN PAN. 
Otros de los djs de River Sound pasarán 
por la cabina del Pabellón Multiusos.
30 de septiembre, domingo
08:00h: BECERRADA y ALMUERZO 
popular ofrecido por la Asociación de 
la Tercera Edad. Plaza de Toros/ Calle 
Picasso.
11:00h: Hinchables y música para todos 
los niños gracias a la Asociación de 
Comerciantes y Servicios de Fuentes de 
Ebro. Sorteo de premios y vales canjea-
bles en establecimientos asociados. Plaza 
Mosen Pedro.
12:00h: VACAS por la CALLE. Reco-
rrido habitual: Calle San Blas/ Calle 
Portal.
14:00h: CONCURSO DE RANCHO: 
Premios 100 €, 75 € y 50 € en cheques 
regalo para consumir en comercios de 
la Asociación de Comerciantes de Fuen-
tes de Ebro. Inscripciones hasta el lunes 

25 de septiembre en el Ayuntamiento 
(Biblioteca) o en el tlf. 976169101. Pabe-
llón Multiusos.
15:30h: BINGO para la 3ª EDAD. Podrán 
participar mayores de 50 años, sean o no 
socios del centro. Centro 3ªEdad/ Pº del 
Justicia Aragón.
17:00h: EXHIBICIÓN DE GANADE-
ROS CON OBSTÁCULOS. Memorial 
Jesús Caravaca. Al finalizar vaquillas el 
público.Plaza de Toros/Calle Picasso.
18:00h: Fútbol: CD Fuentes- At. Calata-
yud. Campo de Fútbol.
19:00h: Exposición “FUENTES DE 
EBRO: TRADICIÓN TAURINA”. Salón 
de Plenos del Ayto.
20:00h: Batucada SAMBALÁ. ESte 
grupo aragonés de batucada destaca por 
sus ritmos, coreografías y su intenso 
directo. ¡ven y déjate llevar por su ener-
gía! Plaza Constitución.
20:00h: “HITS, EL MUSICAL”. Que-
remos que atrapéis vuestros sueños, 
por eso hemos tejido un espectáculo de 
momentos especiales con los GRAN-
DES HITS MUNDIALES que nos han 
hecho vivir experiencias inolvidables. 
Para cumplir estos buenos sueños  dis-
frutaremos de una espectacular puesta en 
escena, con un gran número de artistas 
y jóvenes talentos, con un despliegue de 
luz y de sonido, actuaciones de percu-
sión y diferentes disciplinas aéreas . Cine 
Municipal.
20:00h: Concurso para peñistas por 
determinar. A partir de 16 años. Plaza 
Francisco Cuenca.
23:30h: VACA de FUEGO. Recorrido 
habitual. Embolado de vaca por Comi-
sión Taurina de Fuentes en Plaza Iglesia.
00:30h: CALIMOCHO AL CUBO. 
Grupo tributo a Platero y Tú, Extremo-
duro y Fito. Estos artistas harán vibrar 
al público más rockero de Fuentes repa-
sando sus mejores temas. 
A continuación VICTOR MAGÁN y 
JOSÉ AM arrasarán con sus últimos éxi-
tos Latinos y Dance del panorama inter-
nacional. Pabellón Multiusos.
1 de octubre, lunes
10:00h: Torneo Local PETANCA. Ins-
cripciones en Bar 3ª Edad durante la 
semana. Pistas Parque 3ª Edad.
11:00h: BEBETECA y TWISTER 
GAME GIGANTE. Avda. San Miguel.
11:00h: ENCIERRO INFANTIL para 
los más atrevidos. Los más pequeños dis-
frutarán de los principales festejos tauri-
nos: roscaderos, anillas, recortes, enso-
gao, emboladores...  Plaza Constitución.
12:00h: VACAS por la CALLE. Reco-
rrido habitual: Calle San Blas/Calle Por-
tal).
17:00h: CONCURSO RECORTADO-
RES CON ANILLAS. Las mejores pare-
jas de la provincia mostrarán su destreza 
con las vaquillas. Venta de tiques desde 
las 15:45h exclusivamente en la misma 
plaza. Precio popular: 6 € (niños meno-
res de 6 años: 0 €). Plaza de Toros/ Calle 
Picasso.
19:00h: Exposición “FUENTES DE 
EBRO: TRADICIÓN TAURINA”. Salón 
de Plenos del Ayto.
19:30h: ¿NO ES EL GUATEQUE? By 
Carlos Hollers. Plaza Iglesia.
20:00h: “20 A CANTAR CON RASPA 
DE GATO”. El grupo aragonés de ani-
mación  por excelencia, Raspa de Gato, 
presentará en Fuentes de Ebro su espec-
táculo. Música en directo, bailes, juegos 
y canciones en un espectáculo creado y 
pensado para sus queridos amigos y para 
los nuevos “raspitos y raspitas”. Plaza 
Constitución.
20:00h: “LA JOTA. EL VALOR DE 
LA TRADICIÓN”. MIGUEL ÁNGEL 
BERNA presentará en Fuentes de Ebro 
su nuevo espectáculo ‘La jota: el valor 
de la tradición’. Desde el inicio de su 
carrera ha tratado de adaptarla a la socie-
dad contemporánea y llevarla por los 
escenarios más importantes del mundo: 
Japón, Cuba, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Israel, Grecia, Reino Unido... Cine 
Municipal. 
21:00h: Concurso de POSTRES 
“TORRIJAS” y degustación de las mis-
mas. Inscripción obligatoria en el Ayun-

tamiento (Biblioteca) o en el teléfono 976 
169 101. Premio 60 € (cheque regalo). 
Plaza Iglesia.
23:30h: VACA de FUEGO. Recorrido 
habitual. Embolado de vaca por Comi-
sión Taurina de Fuentes en Plaza Iglesia.
00:30h: Macro- Disco Móvil Pin Pan. 
Pabellón multiusos.
2 de octubre, martes
11:00h: GYMKANA de BICICLETAS 
y Concurso de Triciclos y Tacatás. Este 
año atrévete con la prueba sorpresa fami-
liar De 0 a 13 años. Categoría 1: Tacatás; 
Categoría 2: 1-4 años; Categoría 3: 5-7 
años; Categoría 4: 8-9 años; Categoría 5: 
10-13 años. Inscripciones de 10.30 a 11h. 
Avda. San Miguel.
11:30h: Súbete a nuestro TREN y dis-
fruta de un relajado paseo recorriendo el 
patrimonio de nuestro pueblo, de la mano 
del Taller de Empleo  de Turismo Soste-
nible e Innovación de Fuentes de Ebro. 
Horarios: 11:30 h. y 12:30 h.. Plazas limi-
tadas. Salida Avda. San Miguel.
13:00h: HOMENAJE 3ª EDAD. 
Incluye comida popular, sorteos de 
regalos. Reconocimiento a los matri-
monios que celebran sus bodas de oro. 
Las personas que no puedan asistir a la 
comida, y quieran que las reinas les visi-
ten en su domicilio, pueden apuntarse en 

las oficinas del Ayuntamiento hasta el día 
21 de septiembre. Pabellón Multiusos.
17:00h: VACAS EN LA PLAZA. Plaza 
de Toros/ Calle Picasso.
17:00h: DÍA del NIÑO en las atracciones 
feriales. (Precios populares: 1,5 €/ficha, 
tómbolas 3×2 fichas). Recinto Ferial/
Calle Picasso.
19:00h: Exposición “FUENTES DE 
EBRO: TRADICIÓN TAURINA”. Salón 
de Plenos del Ayto.
19:30h: “MISIÓN K: SALVAR LA 
TIERRA”. El Dr. Terríficus, llegará al 
presente con su máquina del tiempo, y 
a través de juegos y bailes, pretenderá 
transmitir un mensaje y concienciar al 
público de lo importante de la preserva-
ción del medio ambiente. Plaza Constitu-
ción.
21:00h: CENA POPULAR Tíquet popu-
lar: 3 € empadronado y 6 € no empadro-
nado. Venta en el Ayuntamiento/ Dpto. 
Administración hasta el lunes 25  (de 
10:00h hasta 14:30 horas) o hasta fin de 
los tiques. Pabellón Multiusos.
23:00h: Última VACA de FUEGO. 
Recorrido habitual. Embolado de vaca 
por Comisión Taurina de Fuentes en 
Plaza Iglesia.
23:59h: TRACA FIN de FIESTAS. Plaza 
Constitución.

Fuentes de Ebro
AVANCE FIESTAS SAN MIGUEL 2018

Reinas de las fiestas 2018.



Z A FARACHE Agosto de 2018
19CERCA DE LA COMARCA

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

El pasado mes de agosto 
comenzaron los trabajos de 
saneamiento y pavimentación 
previstos en la Calle Miguel 
de Unamuno de Fuentes y, 
próximamente, lo harán los de 
la Calle Panivino, ambos eje-
cutados con cargo al Plan de 
Inversiones Financieramente 
Sostenibles de la Diputación 
Provincial de Zaragoza.

Los trabajos en Miguel de 
Unamuno están orientados a 
mejorar el tránsito en la citada 
calle. Para ello se va a reducir el 
tamaño del depósito del agua de 
la red de abastecimiento gene-
ral que queda sobre la calzada, 
se va a remodelar la esquina 
del jardín contiguo al depósito, 
ejecutando un chaflán, lo que 
aumentará la visibilidad, y se 
asfaltarán y colocarán aceras 

en el tramo empedrado de la 
calle. Además, se aprovechará 
para renovar las derivacio-
nes de la red de saneamiento 
y abastecimiento de agua, que 

están anticuadas. La obra tiene 
un presupuesto de 55.202,37 
euros y va a ser ejecutada por 
Construcciones Moreno.Ade-
más, durante el próximo mes se 

iniciarán los trabajos de pavi-
mentación de la Calle Panivino, 
que desemboca en la esquina de 
la Calle Benito Pérez Galdós. 
Aquí se colocarán los bordillos 

que sirven de límite del vial 
con la acera. El presupuesto de 
la obra será de 12.997,98 euros 
y va a ser ejecutada por Cons-
trucciones Porroche.

A mediados del mes de septiem-
bre concluirán las obras en la 
capilla del cementerio de Fuentes, 
cuya finalización está pendiente 
de pequeños remates. La inter-
vención cuenta con una inversión 
de 47.185,52 euros, ha sido ejecu-
tada por Construcciones Molinos 
y cuenta con financiación del 
PLUS 2018 de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza. Las obras 
han permitido la instalación de 
un pavimento nuevo (ejecutado 
sobre el existente), la remode-
lación de la puerta de acceso, la 
creación de un lucernario y un 
falso techo adaptado a la orna-
mentación interior, el revestido 
del frontal del altar con tablas de 

madera superpuestas, el cambio 
de la carpintería de los ventana-
les y la sustitución de los vidrios 
por alabastro, la renovación de 
la pintura interior y exterior del 
edificio, y la restauración de 
las puertas y bancos interiores, 
aumentando también el número 
de estos últimos. 

María Pilar Palacín, alcaldesa 
del municipio, explica que “con 
esta reforma el Ayuntamiento ha 
pretendido restaurar un edificio 
que no se encontraba en condi-
ciones óptimas, con la intención 
de que pueda servir de oratorio, 
para el desarrollo de celebracio-
nes laicas o como lugar de culto 
para cualquier religión”.

La primera semana de septiem-
bre está previsto que finalicen 
los trabajos de remodelación 
y adecuación del recreo de la 
Escuela Infantil (guardería) 
que se han estado ejecutando 
durante todo el mes de agosto. 

La intervención ha permi-
tido la sustitución del antiguo 
pavimento, que se encontraba 
totalmente deteriorado (debido 
a las constantes “excavacio-
nes” de los alumnos) por uno 
de hormigón impreso. Además, 
se ha renovado completamente 
el suelo de seguridad del área 
de recreo, unos 100 m2, el cual 
se ha diseñado con un material 
adecuado para permitir el juego 
de los niños en condiciones de 
seguridad y sobre una superficie 
más confortable. También se han 
realizado tareas de saneamiento 
que permitirán lograr una ade-
cuada evacuación del agua de 
lluvia. Las obras han permitido, 
también, la creación de una 

entrada propia para la escuela 
infantil con portero automático 
que contribuirá a aumentar la 
seguridad de los niños y la colo-
cación de un vallado con dos 
puertas que separará las zonas 
de recreo de la Escuela Infantil 
Municipal y de la Escuela Infan-
til de 3-6 años, aunque podrá 
ser un espacio que también pue-
dan disfrutar estos niños, al no 
coincidir en el recreo. Además, 
se han instalado diversos equi-
pamientos de juego: un nuevo 
arenero vallado de 30 m2, un 
juego de grandes dimensiones 
en la zona donde se encuentra 
el pavimento de seguridad, y 
se ha restaurado y reinstalado 
el viejo tobogán existente. Las 
obras han tenido un coste de 
46.698,36 euros, han sido ejecu-
tadas por Construcciones Calica 
y cuentan con la financiación 
del Ayuntamiento de Fuentes 
de Ebro y de la Mancomunidad 
Central de Zaragoza. 

Fuentes de Ebro
Obras de saneamiento y pavimentación en las calles Miguel de Unamuno y Panivino

Fuentes de Ebro
Finalizan los trabajos de remodelación del recreo de la guardería

Fuentes de Ebro
Las obras de reforma y restauración de la capilla del cementerio concluirán en septiembre

Calle Miguel de Unamuno. Las obras en la calle Panivino comenzarán en breve.

El recreo de la guardería lucirá nuevo aspecto este nuevo curso.

Está previsto que las obras de la capilla concluyan a mitad de septiembre.
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Con motivo de las próximas fies-
tas de San Miguel, el ayunta-
miento de Fuentes de Ebro va a 
lanzar una aplicación diseñada por 
la empresa aragonesa Ecomputer 
pensada para aumentar los canales 
de comunicación entre la ciudada-
nía y el Ayuntamiento. 

Esta App, que estará disponible 
para sistemas Android de forma 
gratuita, permitirá que los vecinos 
de Fuentes de Ebro puedan recibir 
las ultimas noticias de su locali-
dad a través de su teléfono móvil 
o consultar aquella información 

de servicio que les resulte de uti-
lidad, incluida teléfonos, bandos 
informativos, servicios municipa-
les, información turística, eventos 
culturales o toda la información 
relacionada con las fiestas. 

La aplicación contará, además, 
con un sistema de comunicación 
de incidencias que permitirá que, 
a través del teléfono móvil, los 
usuarios puedan hacer llegar al 
Ayuntamiento cualquier inciden-
cia, desperfecto o fallo que obser-
ven en los servicios e instalaciones 
municipales, a través de la cum-

plimentación de un sencillo for-
mulario que permite geolocalizar 
el punto donde se ha observado la 
incidencia y adjuntar una fotogra-
fía. La aplicación estará disponible 
para su descarga e instalación a 
partir del 20 de septiembre a través 
de Play Store. 

El pasado 25 de agosto tuvo lugar 
la gala de presentación de las Rei-
nas de las Fiestas de San Miguel de 
Fuentes. Las nuevas Reinas fueron 
presentadas en sociedad en un acto 
muy esperado por todos los fuen-
tinos y que anuncia la próxima 
llegada de las fiestas mayores del 
municipio, que se celebrarán del 
28 de septiembre al 2 de octubre.

La elección de las reinas se 
realizó a finales de junio, como 
viene siendo habitual: por vota-
ción entre sus quintos/as en el caso 
de las mayores y por sorteo en el 
caso de las pequeñas. Así, Claudia 
Guerrero Morella, Elena Gallego 
Carot, Izarbe Lumbreras Argueta 
y Lucía Castellón Palacín resul-
taron elegidas Reinas Juveniles; 
mientras que Daniela Zanuel Jimé-
nez, Norah Gayán Berges, Paula 
Larrayad Blasco y Yaiza Carre-
ras Cólera se convirtieron en las 
nuevas Reinas Infantiles. La gala 
se desarrolló en el pabellón mul-
tiusos, por las obras en la Plaza 
Constitución, en el que se dispu-
sieron 300 sillas para mejorar la 
comodidad del público. El acto 

estuvo conducido por Ainhoa 
Porroche Romero y Eva Gracia 
Garrido, miembros de la quinta 
del 2000. Para la celebración de 
la gala se elaboraron dos vídeos: 
el primero de ellos dedicado a las 
futuras Reinas infantiles, prepa-
rado por Izarbe, Lucía, Claudia 
y Elena, próximas reinas juve-
niles. El segundo fue elaborado 
por Fernando Ballester Soro, otro 
miembro de la quinta del 2000, 
que realizó una pieza audiovisual 
sobre las cuatro reinas juveniles 
en el que participaron familiares y 
amigos de las jóvenes. El acto ter-

minó con una fotografía de familia 
de los quintos con sus reinas. Tras 
la gala, la fiesta se prolongó con la 
animación musical de Dj Joel Ber-
ges y Dj Edu Pisa. La Concejalía 
de Cultura y Festejos quiere desear 
la mejor de las suertes para las 
Reinas recién elegidas y agradecer 
el esfuerzo, la entrega y el compro-
miso de las Reinas salientes: Nuria 
Erlac Sanmartín, Patricia Salvador 
Valdovín, Silvia Serón Casabona, 
Julia Vidal Molinos, Lucía Bernad 
Viamonte, Paula Molina Artajona, 
Pilar María Ruiz Felipe y Pilar 
Tolón Moros.

 Fuentes de Ebro
El Ayuntamieno contará desde el 20 de septiembre 
con una App municipal propia

 Fuentes de Ebro
Presentación de las Reinas de San Miguel 2018

AGENDA CULTURAL SEPTIEMBRE 2018 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                    Actividad

2 de septiembre / 
08:00h / Balsa 
de pescadores 
Fuentes de Ebro

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

15 de septiembre 
/ 19:00 h / 
Campo de fútbol

Presentación equipos C.D. Fuentes
Organiza: C.D. Fuentes

16 de septiembre 
/ 10:00h / 
Pabellón deporti-
vo

VI 10K Fuentes de Ebro
Pruebas: 10 k, 5k y escolares
Inscripciones hasta el 13 de septiembre en: 
http://www.10kfuentesdeebro.com/
Recogida de dorsales en Pabellón deportivo: 5k y 
10 k de 8:30 a 9:30 h / Escolares a partir de las 
10 h
Organiza: Concejalía de deportes y Fartleck Sport

22 de setiembre / 
09:00h

VIII Trashumancia Fuentes de Ebro en Homena-
je a Jesús Caravaca
Inscripciones hasta el 18 de septiembre:
Fran (609 933 696) / Jesús (669 756 462)
Precios: 10-15 euros
Todo participante debe estar asegurado y cum-
plir con las normas de organización del evento. 
Prohibido vehículos a motor.
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro y 
Club Hípico El Bocao

22 de septiembre / 
16:30h / Balsa de 
pescadores 
Fuentes de Ebro

Concurso de pesca infantil
El sorteo de puestos se llevará a cabo a las 16h 
en la balsa de pescadores.
Organiza: Asociación de pesca “La unión”

22 de septiembre / 
17:30h / Antiguo 
Campo de Fútbol

XXII Campeonato de Aragón de Doma Vaquera
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro y 
Club Hípico El Bocao

23 de septiembre 
/ 08:00h / Balsa 
de pescadores 
Fuentes de Ebro

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

23 de septiembre 
/ 12:00h / Salón 
de plenos del 
Ayuntamiento

Inauguración exposición “Fuentes de Ebro: Tradi-
ción taurina”
Organiza: Concejalía de Cultura y Festejos

22-23 de 
septiembre

Pre-fiestas en Honor a San Miguel
Consulta todos los actos en www.fuentesdeebro.es  
o en la App municipal.
Organiza: Concejalía de Cultura y Festejos

28 de septiem-
bre-02 octubre

Fiestas en Honor a San Miguel
Consulta todos los actos en www.fuentesdeebro.es  
o en la App municipal.
Organiza: Concejalía de Cultura y Festejos

Las Reinas fueron presentadas en sociedad con una emotiva gala.



Z A FARACHE Agosto de 2018
21CERCA DE LA COMARCA

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Cientos de burgoleses, de todas 
las edades disfrutaron de las 
fiestas patronales en honor a San 
Roque entre los días 14 y 20 de 
agosto. 

Los vecinos pudieron disfrutar 
de varios actos ya durante los 
días previos al comienzo oficial, 
como el tradicional concursos 
de tomate de huerta y tortilla de 
patata, hinchables acuáticos, tro-
feo de fútbol sala, ronda jotera 
a cargo de Orgullo Aragonés, 
concurso de pesca y tiro al plato. 
Como novedad de este año, se 
ha celebrado una discomovil 
dedicada a la inauguración de 
las Peñas, en la que se pudo dis-
frutar de la música de DJ Joker 
y Erik Romero junto con Aaron 
MVP.

El 14 de agosto, después de 
la proclamación de las Reinas 
2018 y del pregón a cargo de la 
peña “Los Chapucas”, quedaron 
inauguradas las fiestas con el 
lanzamiento del tradicional chu-
pinazo, cerrando la tarde con el 
desfile de carrozas y grupos de 
animación. Esa misma mañana, 
como es costumbre, los niños y 
niñas disfrutaron de los volca-
nes japonéses y de la comparsa 
de Cabezudos. También se hizo 
entrega del pañuelico de “Mi 
Primer San Roque” a los más 
pequeños. Por la noche, se dis-
frutó de la orquesta “Monte-
sol” y después, para los que aún 
aguantaban, discomovil hasta el 
amanecer.

El día de la Virgen, 15 de 
agosto, algunos se despertaban 
mientras otros se acostaban con 
los Despertadores del Rosario de 
la Aurora. A las 11 horas se cele-
bró la tradicional misa Solemne 

y homenaje a la tercera edad. 
Por la tarde, hubo diversos actos 
para todos los gustos: trofeo de 
guiñote, concurso de reposte-
ría, trofeo de fútbol San Roque, 
espectáculo infantil y concierto 
de la banda municipal. Por la 
noche, grandísimo concierto de 
Chenoa +Humana. Al concluir 
el concierto, actuación de Salva-
tore Stars y, para cerrar la noche, 
Discomovil a cargo de DJ Jesús 
Martínez.

El día de San Roque, 16 de 
agosto, se celebró la tradicional 
procesión y misa baturra a cargo 
del grupo Orgullo Aragonés en 
honor a San Roque, después 
se pudo disfrutar del aperitivo 
popular, con es de costumbre. 
Por la tarde, café concierto 
con la compañía de Ana María 
Sancho y Mario Cobretti, reci-
tal de jotas a cargo de Nobleza 
Baturra y sesión de tarde y 
baile de noche con la orquesta. 
Esa noche también hubo fuegos 
artificiales. En principio iban a 
ser un espectáculo de luz, pero 
debido a una fuerte tromba de 

agua, se acabó disfrutando de 
un espectáculo de luz, agua y 
sonido. 

Durante los 4 últimos días 
de fiestas se pudo disfrutar de 
varios espectáculos infanti-
les, como La Cia, mundo de 
muñecos y Tachan Teatro- 
Steambotics, juego populares 
y Toros para Todos. Hubo dis-
tintos encierros de vaquillas en 
la calle y en la plaza, vaca de 
fuego y concurso de embolado-
res. Un año más se pudo asistir 
al “The Water Festival” el gran 
tobogán acuático, el Gran Prix, 
la comida de peñas, la actua-
ción de José Luís Urbén y su 
gente…. El último día de fiestas 
se celebró la tradicional cena 
popular para después disfrutar 
de la revista ‘Chin-Chin Felici-
dad’, con Fernando Esteso.

Para clausurar las fiestas de 
San Roque 2018, los vecinos se 
concentraron en los alrededo-
res del colegio para ver la traca 
final y brindar con una copa 
de champán por una semana 
intensa, pero inolvidable. 

El pasado 15 de agosto fue un 
día muy especial porque el 
pueblo de El Burgo quiso dejar 
constancia de su agradeci-
miento, homenajeando a su ATS 
y a dos voluntarios de Protec-
ción Civil por su labor y dedi-
cación durante tantos años en la 
localidad.
Araceli Loscertales lleva ejer-
ciendo su labor de ATS durante 
más de 25 años en El Burgo. Ha 
sido una trabajadora incansa-
ble y ha dedicado horas y días 
a cuidar de todos los vecinos. 
Por eso, Miguel Ángel Girón, 
alcalde de la localidad, le hizo 
entrega de una placa conme-
morativa. Las distintas asocia-
ciones de El Burgo también le 
mostraron su agradecimiento 
dedicándole unas bonitas pala-
bras, una poesía y una jota. 
Entre alguna lágrima, Araceli 
se despidió, ya que ahora le toca 
emprender otro viaje nuevo.

Posteriormente, se quiso 
hacer una mención especial por 

su dedicación a dos personas 
que llevan muchos años subi-
dos a la ambulancia. Después 
de tantos avisos, ha llegado la 
hora de darles las gracias a estos 
guerreros de las emergencias. 
Ellos han estado siempre en 
los momentos más necesarios, 

en una urgencia, en un incen-
dio, en un desastre… Y por esa 
razón se les entregó una placa 
conmemorativa a Javier Ber-
ges y Eleuterio García, nuestro 
amigo “Bonanza”, por sus años 
de colaboración desinteresada 
en el pueblo.

El Burgo de Ebro

El pueblo se volcó en honor a San Roque

El Burgo de Ebro

Emotivo homenaje al trabajo bien hecho

El pregón de este año corrió a cargo de la peña ‘Los chapucas’.

Protección Civil y la ATS de El Burgo recibieron una plaza de manos del 
alcalde.
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El Ayuntamiento de El Burgo 
continuará este curso en la misma 
línea de años anteriores con la 
compra de libros, cuadernillos 
y material escolar para todos los 
niños del Colegio Público “Fran-
cisco de Goya”, aunque este curso 
ha querido ir mas allá y ha con-
vocado también una ayuda para 
libros de texto dirigida a todos 
los alumnos y alumnas matricu-
lados en todos los cursos de ESO, 
Bachillerato y Grados Medios del 
Instituto de Enseñanza Secunda-
ria Benjamín Jarnés de Fuentes 
que estén empadronados en El 
Burgo de Ebro. El Consistorio 
ofrece gratis desde hace varios 
años los libros de enseñanza pri-
maria, algo que supone un gran 
ahorro y ayuda a las familias. A 
principio de curso, el AMPA y el 
Programa de Inmersión ‘Inglés 
para Todos’ colaboran con el 
Ayuntamiento en la organización, 
reparto y entrega de los libros a 
todos los alumnos, exigiéndoles 
tan solo que hagan un buen uso 
de ellos y los mantengan en buen 
estado. Esta medida es continua-
ción de otras muchas tomadas por 
el Ayuntamiento, (becas de come-
dor para los niños del Colegio y 
Escuela Infantil, subvención de 
las diversas actividades extraes-
colares...) para intentar ayudar, 
en la medida de lo posible, a los 
vecinos de El Burgo de Ebro. 

El Burgo de Ebro

Ayudas para la compra de libros de texto

El Ayuntamiento ofrece gratis desde hace años los libros de texto a los niños del municipio.
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Las peticiones de mejora del 
puente de Gelsa no son nue-
vas. Han sido muchas las veces 
que los alcaldes de la locali-
dad, de todo signo político, 
han elevado su preocupación 
al Gobierno de Aragón, res-
ponsable de la infraestructura, 
y han pedido que se revisara 
su estado y se actuara en este 
puente que conecta municipios 
como Velilla, Alforque y Gelsa 
con la N-232 y, por tanto, con 
todos los servicios que alber-
gan municipios más grandes, 
como Quinto y Fuentes, y tam-
bién Zaragoza.

Han pasado ya 14 años desde 
que en el 2004 el cercano 
puente sobre las vías del tren 
se derrumbó sin previo aviso, 
provocando también el movi-
miento del puente de Gelsa. 
“Cuando el otro tuvo des-
prendimientos, al producirse 
movimientos de tierras, el que 
está encima del Ebro se movió 
levemente”, explican desde la 
Comarca Ribera Baja del Ebro. 

Sin embargo, a pesar de las 
grietas, agujeros y desperfec-
tos que se aprecian hace años 
en la calzada, de la gran can-
tidad de tráfico pesado que 
circula por el mismo y de que 

los problemas de estrechez son 
continuos, ya que los camiones 
no pueden pasar cuando hay 
un coche circulando y deben 
esperar hasta que sale del 
puente, el Gobierno de Ara-
gón sigue asegurando que “no 
supone ningún riesgo” porque 
está “en perfectas condicio-
nes”. “No presenta problemas 
estructurales y está previsto 
evaluar su situación general, 
con el objeto de priorizar las 
posibles actuaciones a adop-
tar, en cuanto haya disponibi-
lidad presupuestaria”, añaden 
por escrito desde DGA.

Para intentar conseguir que 
“esa disponibilidad presu-
puestaria” de la que habla el 
Gobierno de Aragón llegue 
cuanto antes, un grupo de 
vecinos de Gelsa se ha puesto 
manos a la obra y ha comen-
zado una recogida de firmas 
que reclama al Ejecutivo auto-
nómico su remodelación. “Es 
un puente que se construyó 
después de la Guerra Civil. 
Se mueve muchísimo cada vez 
que pasa un camión o una fur-
goneta y da bastante miedo. Es 
un puente muy utilizado que 
cada día soporta más tráfico 
pesado; por eso ha llegado el 

momento de que nos dejen de 
dar largas y nos hagan caso”, 
explican desde esta plataforma 
vecinal que ya ha conseguido 
casi 2000 firmas en change.
org (https://www.change.
org /p/gobierno-de-aragon-
remodelaci%C3%B3n-puente-
gelsa-de-ebro-zaragoza) y que 
también ha repartido hojas 
para firmar en papel que se 
pueden encontrar en los esta-
blecimientos de Gelsa.

Las portavoces de la plata-
forma afirman que están dis-
puestas a exponer sus motivos 
ante todo aquel que quiera 
recibirlas. “Cuando pase el 
verano, queremos reunirnos 
con la Administración y lle-
varle las firmas que hemos 
recogido. Si la respuesta es 
escucharnos y dar una solu-
ción, perfecto, y, si no la hay, 
haremos lo que haga falta”, 
dicen antes de invitar a todo 
aquel que quiera a visitar el 
puente y comprobar en primera 
persona su estado. “Nosotras 
nos ofrecemos a enseñar cuál 
es su estado desde arriba y 
también desde abajo, desde el 
Ebro, desde donde se pueden 
ver grietas que asustan”, aña-
den.

Gelsa

Los vecinos exigen a la DGA el arreglo del puente sobre el Ebro

Los desperfectos del puente son visibles desde cualquier punto de la 
infraestructura.



El Servicio Comarcal de Depor-
tes “Ribera Baja del Ebro” lanzó 
el pasado mes de julio la campaña 
comarcal de deportes de verano 
2018, cuyo objetivo es acercar 
a los habitantes de la Comarca 
actividades lúdico-deportivas 
que resultan novedosas debido 
a que no se desarrollan habitual-
mente en el territorio, dando una 
alternativa de ocio y promocio-
nando la actividad física entre 
los ciudadanos. 

Cada Ayuntamiento de la 
Comarca pudo escoger dos de 
las actividades que se ofertaban 
y proponer las fechas de realiza-
ción que mejor se acomodaran 
a las necesidades y circunstan-
cias de su municipio dentro de la 
época estival.

 Así, se han realizado en dife-
rentes fechas dos actividades en 
cada municipio con un notable 
éxito de participación (aquagym, 
aquabola, paddle surf o torneo 
3x3 fútbol sala).

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

Servicios Comarcal de Deportes

Finaliza la campaña de deportes de verano

Paddle surf en Escatrón.

Paddle surf en Quinto.

Paddle surf en La Zaida.Aquabola en Gelsa. | Clara Gonzalvo

Paddle surf en Alforque.

Aquabola en Alborge.

Paddle surf en Pina de Ebro.

Aquagym en Velila de Ebro. Aquabola en Sástago.

Paddle surf en Cinco Olivas.


