
Más de 200 corredores tomaron la salida en Alforque el pasado 23 de septiembre en la octava jornada BTT 
Subida al Poyo. Por delante, un precioso recorrido, una estupenda organización y un buen almuerzo para 
volver a convertir este día en una gran jornada de convivencia. 

Este año, las fiestas de Fuentes incluyeron un multitudinario 
acto de reconocimiento a las mujeres que durante 55 años 
han sido Reinas en Fuentes de Ebro. El pabellón multiusos 
vistió sus mejores galas para un homenaje que congregó 
a más de 700 personas y que generó una tremenda 
expectación entre los fuenteros. El acto se convirtió en un 
sentido homenaje a estas 400 mujeres, pero también quiso 
visibilizar y poner en valor los cambios experimentados en la 
sociedad española respecto al rol de la mujer. Unos cambios 
importantes, pero aún insuficientes, que deben continuar 
para alcanzar, de una vez por todas, la igualdad real de 
oportunidades.
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Ya tenemos ganador del concurso 
de fiestas del verano. El pasado 
19 de septiembre, un jurado com-
puesto por varios técnicos de la 
comarca Ribera Baja decidió cuá-
les eran las seis fotografías fina-
listas del concurso convocado por 
octavo año consecutivo por esta 
comarca para premiar a la mejor 
foto de fiestas del verano. La 
decisión, que se tomó sin saber 
el nombre de los autores, no fue 
fácil, porque hubo que escoger las 
mejores de entre las casi más de 80 
fotografías presentadas.

Los finalistas fueron: Darío 
Martínez, Gema Pina y Jesús 
Morales.

Como novedad de este año, las 
seis fotos finalistas se subieron a 
la página de Zafarache en Face-
book para que la gente votara por 
su favorita. Y la que obtuvo más 
‘me gusta’ en el tiempo estable-
cido para ello fue la imagen de la 
calle engalanada de Alborge rea-
lizada por Darío Martínez, que ha 
ganado una estupenda cena para 
dos personas. Queremos volver a 
agradecer el interés a todos los que 
nos habéis mandado fotografías, 
animaros a que sigáis participando 
en próximas ediciones y también 
a que sigáis haciendo fotos allá 
donde vayáis.

Hace ya tres años que Cristina 
abrió el establecimiento de fru-
tas y verduras que lleva su nom-
bre en pleno corazón de Fuentes, 
en la plaza de la Iglesia. “Era un 
local en el que me fijaba cada 
vez que pasaba por aquí, por-
que me gustaba y porque creo 
que tiene una situación privile-
giada dentro del casco urbano”, 
explica Cristina. 

Y es que, aunque vive en Pina 
desde que se casó, la elección de 
Fuentes no fue al azar. “Yo soy 
de aquí, aunque por circuns-
tancias familiares he estado 
muchos años viniendo poco. Sin 
embargo, estoy encantada de 
trabajar en mi pueblo porque la 
gente me ha recibido con mucho 
cariño, y esas cosas son las que 
hacen que merezca la pena el 
sacrificio”, comenta. Y es que 
Cristina atiende la frutería todos 
los días de 9 a 13:30 y de 5 a 8, 
pero tener el género a punto cada 
día requiere de un horario mucho 
más amplio. “Voy casi todos los 
días a Mercazaragoza, porque 
trabajamos con fruta y verdura 
fresca de primera calidad y 
primando siempre el producto 
nacional”, explica Cristina, que 
tiene claro que no se pueden fijar 
en los precios de las grandes 
superficies. “La fruta y la ver-
dura nacional  tiene una calidad 
muy superior y se nota mucho. 
Por eso, puedo competir en cali-

dad con las grandes superficies, 
pero no en precio”, añade. 

El trato cercano con su clien-
tela es otro de los puntos fuer-
tes de su establecimiento. “Me 
encanta trabajar cara al público 
y la confianza que se establece 
con el cliente en este tipo de 
negocios”, afirma Cristina, que 

también ofrece la posibilidad de 
hacer pedidos por teléfono y reci-
bir la entrega en el domicilio de 
forma completamente gratuita.

Además, en ‘Frutas y Verdu-
ras Cristina’ se pueden encontrar 
también algunos productos de 
primera necesidad, como arroz, 
legumbre, huevos y encurtidos. 

“También tengo repostería de la 
Pastelería Arruabarrena, cebo-
llas de Fuentes y miel casera de 
romero durante todo el año”, 
dice Cristina, que colabora 
también desde hace años con 
‘Viveros Flores Aznar’, y recoge 
encargos para adornos flora-
les, centros, coronas funerarias, 

eventos… “El precio que se pre-
supuesta aquí es exactamente el 
mismo que si se pide allí en el 
vivero, pero con la comodidad 
de no tener que desplazarse”, 
añade.
Teléfonos para encargos:   
626 617 218

Servicio Comarcal de Cultura
Darío Martínez, ganador del concurso a la mejor foto 
de fiestas del verano

Emprendedores

“La gente de Fuentes me ha acogido con los brazos abiertos”
Publirreportaje

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’

Alexia Gracia Maya 
17 de octubre

Muchas felicidades en tu 6º 
cumpleaños te deseamos tu familia de 

Gelsa y Quinto.

Noelia 
Muchas Felicidades Noelia en tu 11 

cumpleaños. Esperamos que tengas un 
feliz día, con esa ilusión que tienes . Te 

queremos muchísimo. Tu familia.

‘Frutas y verduras Cristina’ se encuentra ubicado en la Plaza de la Iglesia de Fuentes.

La foto ganadora de este año corresponde a una calle entoldada de 
Alborge, durante sus fiestas de San Lorenzo. | Darío Martínez
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Este mes de septiembre el 
nuevo curso escolar ha llegado 
con mucha actividad a las 
calles de nuestros municipios. 
Las fiestas de Gelsa y 
Fuentes, la ‘subida al poyo’ en 
Alforque, carreras y eventos 
solidarios y cantos de corales 
han dado vida a un mes que 
ha tenido en la calle su mejor 
escenario.
A lo largo de este octubre 
que comienza, la Ribera 
Baja tendrá también algunos 
acontecimientos culturales 
de especial interés, como 
la nueva edición de ‘A tres 
bandas’, que tendrá lugar 
en Escatrón, o la siempre 
multitudinaria ofrenda de 
flores a la Virgen del Pilar, en 
la que participarán casi todos 
nuestros pueblos.
También queremos agradecer 
de forma muy especial la gran 

participación que tenemos 
por vuestra parte. Aún así, 
queremos aprovechar para 
recordaros una vez más que 
estamos abiertos a todas 
vuestras aportaciones y fotos, 
así que os seguimos animando 
a que colaboréis contándonos 
lo que sucede en la Ribera 
Baja, ya sea a través del 
teléfono (976 179 230) o del 
e-mail: info@zafarache.com
Asimismo, ofrecemos la 
posibilidad de insertar 
publicidad a los negocios de 
dentro y fuera de la Comarca. 
Si estáis interesados en 
anunciaros en nuestras 
páginas o en nuestra web 
www.zafarache.com también 
podéis poneros en contacto 
con nosotros por teléfono o 
correo electrónico. 

Editorial
Llegó la segunda oportunidad 
para reafirmar tus propósitos 
2018 que no estás cumpliendo, 
por el motivo que sea. Yo diría 
que septiembre es el comienzo 
oficial del año porque se ave-
cina el final del verano, época 
donde solemos perder nuestras 
rutinas. 

En esta primera colabora-
ción en Zafarache traigo con-
sejos para elaborar una lista 
de la compra saludable, algo 
que también comentaba en 
post anteriores de mi blog, 
cuyo nombre podéis encontrar 
al final. En este artículo nos 
vamos a centrar en cómo ela-
borarla y usarla, de manera que 
evites el mayor número de ten-
taciones en el supermercado.

Trataré los temas por puntos 
para que sean más fáciles de 
poner en práctica: 

Coge una libreta en blanco, 
que te guste y te ayude a moti-
varte. Esta libreta puedes divi-
dirla en secciones, de manera 
que tengas todo lo necesario, 
no solo para la compra sino 
para el resto de organización 
de tu hogar. 

Ten como premisa que tu 
compra  debe basarse en ali-
mentos frescos y no en pro-
ductos comestibles. 

Haz una lista de los alimen-
tos por categoría que sueles 
consumir en tu hogar: frutas, 
verdura y hortalizas, frutos 
secos, legumbres, huevos, 
carne, pescado, etc… Esta 
lista la puedes dividir, a su 
vez, en productos perecederos 
(se guardan en la nevera) y no 
perecederos (se guardan en la 
despensa).

También puedes incluir algu-
nos alimentos procesados que 
sí son saludables, como aceite 
de oliva virgen extra, pan inte-
gral, pasta integral, arroces, 
queso, conservas (pescado, 
vegetales, encurtidos, legum-
bres, etc...), frutas y verduras 
congeladas, yogur, etc….

Como consejo práctico evita 
tener en tu despensa/ nevera 
aquellos alimentos nada reco-
mendados como patatas chips, 
aperitivos fritos, refrescos 
azucarados/ edulcorados, 
etc.... Reserva su consumo 
ocasional para celebraciones 
y/o salidas fuera de casa, aun-
que hay opciones mucho más 
saludables a tu alcance.

Llegó el momento de elabo-
rar la lista de la compra, que 
no debes olvidar llevar cuando 
vayas a hacerla. Personal-
mente me parece muy útil usar 
un bloc de notas imantado que 
puedes colocar en la nevera. 

Para concretar qué alimentos 
vamos a comprar, utilizaremos 
otras herramientas muy útiles 
(libro de recetas y plato Har-
vard), así como revisar nues-
tra lista de básicos, tal como he 
explicado en el punto 3 y 4.

Se tratan de dos herramien-
tas complementarias, la pri-
mera resulta útil para esos 
días que te falten ideas o sim-
plemente te ayudará a organi-
zar tus menús semanales. La 
segunda es útil para confeccio-
nar menús y platos saludables. 

Como he comentado antes 
puedes reservar una sección 

de tu libreta para anotar todas 
las recetas que se te ocurran o 
encuentres en revistas, televi-
sión, blogs, etc…

Ten en cuenta que la lista de 
la compra que elabores depen-
derá de la frecuencia con la 
que la realices, ya sea semanal/ 
quincenal/ mensual. También 
dependerá del tamaño de tu 
unidad familiar. 

Como consejo final, puede 
resultar interesante que cola-
boren los peques de la casa. 
Haciéndoles participes en las 
decisiones relacionadas con la 
alimentación, incentivaremos 
su interés por ella y adquirirán 
responsabilidades y hábitos de 
hacer la compra, ayudar a ele-
gir lo que van a comer, coci-
nar, poner o quitar la mesa. 

Y recordad, aprender a dis-
frutar de comer saludable no 
es tan complicado si te aportan 
las herramientas adecuadas.

Contacto para consultas con 
Alimentate & Disfruta:

alimentateydisfruta@gmail.com
www.alimentatedisfruta.com

Subir a Tella equivale encon-
trarse con un paisaje pirenaico 
sin par a 1360 metros. Pero 
Tella tiene otro aliciente para 
el visitante: sus ermitas romá-
nicas. Hace años fueron res-
tauradas, lo cual incrementa 
aún más su interés. En verano 
es interminable la ‘procesión’ 
de turistas. Tanto es así, que 
tres informadores acompañan 
continuamente a los visitantes.

La ermita más antigua es la 
de los Santos Juan y Pablo, que 
fue consagrada en 1019. Tiene 
una preciosa cripta y en ella 
una pila bautismal.

La ermita de Nuestra Señora 
de la Peña estaba práctica-
mente en ruinas y era muy 
interesante su restauración, ya 
que data del siglo XIII y en ella 
se hallaba establecida desde 
antiguo la Cofradía Mayor del 

Rosario con tradiciones muy 
curiosas.

Más moderna, aunque tam-
bién de cierta antigüedad, es 
la de Fajanillas, consagrada 
en 1505, que hizo de templo 
parroquial hasta 1595, año en 
que la titularidad pasó a Tella.
Finalmente, la Iglesia de San 
Martín, también restaurada, 
y la iglesia de Santa Lucía, 
situada abajo y también remo-
delada.

Si a todo esto añadimos que 
Tella cuenta con tres museos: 
uno de trajes, otro mitológico 
y el tercero etnológico, se 
puede asegurar que esta zona 
constituye un gran atractivo 
turístico en la que tampoco se 
puede dejar pasar la visita al 
Dolmen y al Hospital de Tella.

Herminia Tella Continente

Tessa Aliácar Nuviala.
Dietista. Tecnóloga alimentaria. Posgrado en periodismo y comunicación científica

Autora del blog Alimentate&disfruta

Aliméntate y disfruta
¿Es tan complicado comer saludable? 
Guía práctica para una compra saludable

La ruta de las 
ermitas de Tella
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¿Quieres promocionar tu negocio 
en este periódico? Ya sabes que 
desde tan solo 25 euros al mes pue-
des hacer que tu establecimiento 
se conozca en toda la Ribera Baja, 
Fuentes y El Burgo. Puedes anun-
ciar tus últimas ofertas, tus des-
cuentos especiales o, simplemente, 
los servicios que te diferencian del 
resto. Y si te pones en contacto con 
nosotros a lo largo de este mes de 
octubre te ofrecemos un publirre-
portaje completamente gratuito al 
lado de tu anuncio para que nos 
cuentes todos los detalles acerca 

de tu negocio. ¡Una promoción 
redonda!! Además, tenemos una 
oferta especial para que te anun-
cies también en la web de zafara-
che: www.zafarache.com
No importa qué tipo de negocio 
sea: bares, tiendas, peluquerías, 
panaderías, carnicerías, electri-
cistas, reformas, asesorías… Mos-
trar los servicios que ofreces es la 
mejor manera de darlos a conocer 
y con Zafarache puedes hacerlo 
por muy poco dinero. A cambio, tu 
establecimiento llegará a las casas 
de 16.300 personas, que son las 

que viven en los 10 municipios de 
la Ribera Baja, Fuentes y El Burgo.  

Para anunciarte sólo tienes que 
pedir más información llamando 
al 976179230, escribir a info@
zafarache.com o pasar por la sede 
de la comarca en Quinto. Además, 
también contamos con descuentos 
de hasta el 50% en las tarifas, en 
función del número de anuncios 
contratados, y con una promoción 
para contrataciones de un año. ¡No 
lo dudes y pídenos información! 
Nosotros nos encargamos del 
resto.

La fábrica de Pladur de Gelsa 
recibió el pasado 19 de septiembre 
la visita del Consejero de Verte-
bración del Territorio, Movilidad 
y Vivienda del Gobierno de Ara-
gón, José Luís Soro y de alcal-
desa de la localidad, Francisca de 
la Torre. A ambos se les mostró el 
proceso de fabricación y nuevos 
productos de la nueva planta que 
se inaugurará en noviembre.

Enrique Ramírez, director 
de Pladur, fue el encargado de 
recibirles y explicarles todos los 
detalles de la nueva planta que ya 
fabrica desde hace un año solu-
ciones EPS Enairgy® (poliesti-
reno expandido) y que abrirá la 
línea de placa en las próximas 
semanas. Esta fábrica será la 
segunda después de la de Valde-
moro (Madrid) que cuenta con 

una capacidad de 90 millones de 
metros cuadrados.
Estudio sobre las condiciones 
del puente
En su visita, la alcaldesa no per-
dió la oportunidad de transmitirle 
al consejero la inquietud de sus 
vecinos por el estado del puente 
sobre Ebro, una infraestructura 
que, con la apertura de nuevas 
plantas como la de Pladur, cada 
día soporta el paso de más tráfico 
pesado. El consejero respondió 
que el Ejecutivo autonómico ela-
borará un estudio sobre las con-
diciones en las que se encuentra 
el puente, que podría estar listo 
antes de Navidad: “Los técnicos 
de la DGA valorarán los posi-
bles daños de esta infraestruc-
tura para que después se actúe”, 
explicó.

El Instituto Aragonés de la 
Mujer, a través de la Comarca 
Ribera Baja del Ebro, ofrece este 
mes de octubre un taller de for-
mación gratuito encaminado a 
trabajar aspectos del desarrollo 
personal y profesional de muje-
res. La jornada lleva por título 
“Marca personal y comunica-
ción para dinamizar el tejido 
empresarial en el medio rural” 
y se realizará en la sede de la 
Comarca Ribera Baja del Ebro el 

próximo 22 de octubre en hora-
rio de 10 a 14 horas y de 15 a 18 
horas.

Las inscripciones se pueden 
realizar mediante escribiendo 
un e-mail a: aedl@riberabaja.
es o llamando al 976179230 y 
facilitando el nombre, apellidos, 
localidad, e-mail y teléfono de 
contacto de la persona intere-
sada. La fecha fecha límite de 
inscripción es el 17 de octubre y 
las plazas son limitadas.

Esta iniciativa pretende 
impulsar la posición de la 
mujer, a través de su condición 
de empresaria y generadora de 
actividad económica. Se tra-
bajará la marca personal como 
una manera de transmitir la pro-
fesionalidad y de comunicar de 
forma efectiva.

Esta actuación está cofinan-
ciada con cargo al Programa 
Operativo FSE para Aragón 
2014-20.

Si Facebook es la red social que 
más utilizas, ya puedes enterarte 
de todas las ofertas de trabajo 
de la Ribera Baja y alrededo-
res. Sólo tienes que darle a ‘me 
gusta’ en la página de ‘Agente 
de empleo comarca Ribera Baja 
del Ebro’ para que las actuali-
zaciones vayan apareciendo en 

tu muro de forma diaria. Ade-
más de las ofertas de empleo, 
también estarás informado de 
convocatorias públicas, subven-
ciones, cursos de formación y 
otras noticias de interés rela-
cionadas con el mundo laboral. 
No olvides que, además de esta 
página dedicada al empleo, la 

Comarca cuenta también con 
otras páginas de Facebook 
activas: ‘Zafarache’, ‘Cultura 
Ribera Baja’, ‘Juventud Ribera 
Baja’ y ‘Deporte Ribera Baja’, 
que informan de las novedades 
y actividades de sus respectivas 
áreas. ¡No te olvides de seguir-
nos!

En el artículo de hoy nos centra-
remos en los llamados seguros 
personales, como son: el de vida, 
el de accidentes, el de asistencia 
sanitaria y de enfermedad y el 
de decesos. Explicaremos breve-
mente en que consiste cada uno. 
En el caso del seguro de vida éste 
asegura la obtención por parte del 
beneficiario señalado en la póliza 
de una prestación económica en 
caso de producirse el fallecimiento 
del asegurado. En el seguro de 
accidentes, el riesgo cubierto, 
como su propio nombre indica, 
es un accidente. Así, las garantías 
que suelen indemnizarse son: la 
muerte (no por causas naturales), 
la invalidez permanente, temporal, 
etc. En el caso del seguro de asis-
tencia sanitaria y de enfermedad 
hay que estar muy pendiente de las 
exclusiones de la póliza. Estas se 
establecen en función de un cues-
tionario de salud que la compañía 
efectúa. Este momento es deci-
sivo y fundamental en el proceso 
de contratación de este tipo de 
seguro, puesto que de las respues-
tas y de los resultados que de este 
cuestionario se obtengan se esta-
blecerán unas coberturas u otras. 

Por ello, es imprescindible ser 
honesto y contestar sinceramente 
para evitar problemas en caso de 
tener que hacer uso del mismo. Por 
último, está el seguro de decesos 
que consiste en pagar una prima 
que garantice que tras tu falleci-
miento estará cubierto el servicio 
funerario, los costes del entierro 
y la tramitación de la documen-
tación (certificado de defunción y 
de últimas voluntades, así como de 
seguros contratados). Estas cober-
turas son las básicas, aunque tam-
bién puede ampliarse para el pago 
del ataúd, lápida, esquela, etc… 
Cuando se contrata este seguro 
la edad es un factor fundamental. 
Muchas pólizas contemplan un 
aumento considerable de las pri-
mas al superar cierta edad. Existe 
un registro único de contratos de 
seguros que, al fallecer, los here-
deros han de consultar para saber 
si el causante tenía contratado un 
seguro y si éste puede cobrarse 
o no. En función de ello también 
tendrán que tributar en la acepta-
ción de herencia, pero éste ya es 
un tema más jurídico y tributario, 
fuera del ámbito de consumo.

Oficina Comarcal de Consumo

Oficina Comarcal de Consumo

Seguros (parte II): Seguros 
personales

Comarca

Dale a ‘me gusta’ en la página de empleo en 
Facebook

Un publirreportaje totalmente gratis por anunciar tu 
negocio en Zafarache

Gelsa

Soro visita la fábrica de Pladur que 
se inaugurará en noviembre

Servicio comarcal de Empleo

Taller de formación gratuito para mujeres 
emprendedoras

El director de Pladur, Enrique Ramírez, guió a la alcaldesa y al consejero 
por la nueva planta.
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El próximo 18 de octubre, 
todos los jóvenes de la comarca 
de entre 14 y 18 años que lo 
deseen podrán pasar una tarde 
diferente y muy divertida. 
El Centro de Tiempo Libre 
Mozaya de La Zaida acogerá 
entre las 17 y las 19 horas un 
juego de Escape Room que ser-
virá para que los participantes 
pongan a prueba su ingenio y 
también su inglés, ya que será 
este el idioma en el que se ten-
drán que superar las distintas 
pruebas hasta llegar al premio 
final.

La actividad está organizada 
por el Servicio Comarcal de 
Juventud y financiada por el 
Instituto Aragonés de la Juven-
tud, dentro de su oferta forma-
tiva para 2018.

Solo hay 20 plazas dispo-
nibles y se pondrá transporte 
gratuito para todos los jóvenes 
que se inscriban de otras loca-
lidades. Las inscripciones se 
pueden realizar a partir del 1 de 
octubre en el Servicio Comar-
cal de Juventud (976179230 / 
62663423 / juventud@ribera-
baja.es) y también en los dis-
tintos Espacios Jóvenes.

Tras el paréntesis en la 
actividad normal que supone 
el verano, los distintos 
servicios de ocio que ofrece 
a sus vecinos La Zaida han 
vuelto a su actividad normal. 
Así, el centro de la tercera 
edad ya ha abierto otra vez sus 

puertas por las tardes, para que 
los abuelos dispongan de unas 
horas entretenidas de cartas, 
juegos y charla. También la 
biblioteca ha reanudado su 
horario habitual. Igualmente 
han vuelto a sus ensayos los 
componentes de la rondalla 

local y el grupo de jota. Todos 
han vuelto con las mismas 
ganas de mejorar para que el 
pueblo disfrute de su música 
en actos como la ronda jotera 
de las fiestas o el concierto de 
fin de curso.

Servicio Comarcal de Juventud

Divertida actividad de Escape Room 
en La Zaida

La Zaida

Las actividades de ocio 
también comienzan el curso

Foto de archivo de una actuación conjunta de la rondalla y el grupo de jota durante el pasado mes de agosto. 
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El municipio de Gelsa vivió el 
pasado 22 de septiembre una 
tarde muy especial. Unas 150 
personas se animaron a hacer un 
recorrido ‘buscando a las cora-
les’, que cantaron en seis para-
jes emblemáticos de la locali-
dad, y que, como no podía ser 
de otra manera, discurrieron 
en su mayoría por el increíble 
Barrio Morisco de Gelsa. Todas 
las voces de las corales, con sus 
directores a la cabeza, esperaron 
en los puntos elegidos a que los 
gaiteros ‘Os esganguillaos’ de 
Quinto llevasen a la gente para 
cantar sus canciones.

El repertorio incluyó temas 
muy variados aunque, sin duda, 
lo mejor fue el final, cuando con-
traltos, tenores, sopranos y bajos 
se mezclaron para rematar la 
tarde cantando juntos en la igle-
sia de San Pedro de Gelsa. 

Esta fue la sexta actividad de 
este año del proyecto Cuidada-
nía, que está llevando a cabo el 
Servicio de Cultura. Como ya 
hemos explicado en anteriores 
ocasiones, este proyecto de par-
ticipación ciudadana pretende, 
entre otras cosas, que todas las 
personas de la comarca que rea-
lizan algún tipo de actividad 
cultural tengan un día propio 
en el que poder mostrar al resto 
su buen hacer. Así, esta vez les 
volvió a tocar el turno a las cora-
les de la Ribera Baja. Y fue, sin 
duda, un recorrido excepcional 
disfrutando del barrio morisco 

de Gelsa. No pudimos pedir 
más de los cubiertos moriscos 
y de las intrincadas calles que 
hicieron que las voces sonaran 
todavía mejor; y qué decir tiene 
la parte final del concierto que 
disfrutamos en la Iglesia barroca 
de San Pedro.

Desde aquí, nuestro más sin-
cero agradecimiento al grupo 
vocal Dorondón de Pina de Ebro, 
al Coro de Quinto y la Coral de 
Gelsa por su participación, por su 
buen cantar y por su amabilidad, 
por regalarnos un sábado lleno 
de melodías; a sus directores, 
Cristian Ortiz y Rubén Larrea 

por su excelente trabajo, por su 
profesionalidad y por hacer posi-
ble con sus ganas este recorrido 
musical; al grupo de Gaiteros 
‘Os esganguillaos’ de Quinto, 
por su disposición, por su ener-
gía y por su extraordinaria habi-
lidad para meterse al público en 
el bolsillo con sus dulzainas; 
al Ayuntamiento de Gelsa, a 
su concejal Rosario y a toda la 
comisión de Cultura de la loca-
lidad por acogernos una vez más 
con una enorme hospitalidad, y 
al público por habernos acom-
pañado y haber sido cómplice de 
una tarde extraordinaria.

El inicio del mes de septiembre 
siempre es muy bien recibido en 
Gelsa, ya que significa el inicio de 
sus fiestas mayores, en honor de 
la Virgen del Buen Suceso. Una 
semana repleta de propuestas de 
diversión para todas las edades, 
que comenzó el 1 de septiembre 
con una multitudinaria fiesta de la 
cerveza y que continuó el jueves 
día 6 son sesión de parque infan-
til y batukada. Una buena manera 
de calentar motores para el viernes 
día 7, en el que comenzaron los 
días grandes de Gelsa con el dis-
paro del chupinazo anunciador de 
las fiestas, la banda y los cabezu-
dos; por la tarde, tras una divertida 
sesión de toros chiki para los más 
pequeños, tuvo lugar la celebra-
ción de las Vísperas en honor de 
la Virgen, con la ermita adornada 
por la asociación de mujeres. El 
programa también incluyó sesión 
de baile infantil, charanga y la 
actuación de la orquesta ‘Energy 
show’.

Los actos religiosos también 
destacaron el sábado, aunque, 
terminadas las despertadoras, la 
diana floreada y la misa mayor 
en honor a la patrona, se comple-
taron con el vino de honor al que 
el Ayuntamiento invitó a todos 
los vecinos y visitantes. Además 
de la corporación local estuvie-

ron presentes algunos diputados 
provinciales, como Cristina Pala-
cín, la presidenta de la comarca, 
Felisa Salvador, y el consejero de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad 
del Gobierno de Aragón, Joaquín 
Olona. 

La tarde del sábado tuvo lugar 
uno de los actos más multitudina-
rios de las fiestas: el ya tradicional 
‘Café Tasquín’, que cada año logra 
atraer a más gente de dentro y 
fuera de la comarca con la espuma, 
los disfraces y la música, que este 
año corrió a cargo de Espectácu-
los La Mechana y la charanga ‘El 
Meneito.

Un poco más tarde, la Agru-
pación Musical de Gelsa ofreció 
su tradicional baile concierto en 
la plaza Mayor con cerveza gra-
tis para los asistentes; antes de la 
verbena popular se pudo disfrutar 
también de una espectacular ronda 
jotera a cargo del grupo de jotas 
local.

El domingo comenzaron los 
festejos taurinos, con encierros 
todas las mañanas, vaquillas en la 
plaza por la tarde y toros de fuego 
o embolados por la noche, que solo 
tuvieron que suspenderse la noche 
del día 9 a causa de la lluvia. Las 
dianas floreadas de la banda, los 
cabezudos o las verbenas se suce-
dieron también hasta el miércoles 
12 completados cada día con dife-
rentes propuestas. Así, el domingo 
la asociación de mujeres invitó a 
almorzar pan con tomate y jamón 
y el lunes fue la asociación de 
mayores la que ofreció melocotón 
con vino para todos. 

El último día de fiestas, a la 
diana de primera hora, el encie-
rro y la última sesión de vacas, 
que fue la más espectacular de 
todas, se sumó la charanga del 
“Pobre de mí”, en la que los veci-
nos despidieron las fiestas de 2018 
e iniciaron la cuenta atrás hasta el 
próximo año.

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Gelsa

Tarde de corales y cubiertos moriscos en Gelsa

Gelsa

Participación y buen ambiente en las fiestas mayores

 | Clara Gonzalvo

 | Clara Gonzalvo

 | Clara Gonzalvo

El ‘Café Tasquín’ es uno de los actos más multitudinarios y divertidos de 
las fiestas. | Clara Gonzalvo

El encuentro concluyó con las tres corales cantando al unísono en la 
Iglesia de Gelsa.
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Quinto Racing Team y el Ser-
vicio Comarcal de Deportes 
organizaron una marcha BTT el 
pasado 2 de septiembre con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Quinto y de varias empresas 

locales. Participaron 136 ciclis-
tas, que recorrieron una distan-
cia de 61 km. Los ganadores 
fueron Diego Tamayo (flamante 
Campeón de la Titan Desert), 2º 
clasificado: Bruno Garcés (Cam-

peón de Aragón Sub23) y 3ª cla-
sificado: Josan Lahoz (que fue el 
más rápido de la Comarca). Tras 
la prueba, hubo comida popular, 
con un gran ambiente, sorteo de 
regalos y detalles para los clubes.

El pasado 1 de septiembre, el 
Espacio Joven de Quinto retomó 
su actividad tras el parón vera-
niego. Y lo hizo con las pilas 
cargadas para afrontar los últi-
mos meses del año.

Este mismo mes de septiem-
bre se llevó a cabo la última 
sesión de ocio nocturno, que 
consistió en un taller de cocte-
lería acrobática que tuvo mucho 
éxito entre los jóvenes.  Tam-
bién se realizó una lluvia de 
ideas entre los socios para cono-
cer todo aquello que les gusta-
ría hacer durante el último tri-
mestre del año y sorprendieron 
con una fiesta a Rocío Gracia, 
una joven que ha sido antena 
informativa durante los últimos 
4 años. Este mes se ha creado 
el nuevo grupo de Antenas para 
este nuevo curso: Nuria Prades, 
Itziar Boza, Jana Pérez y Diego 
Escudero recogen el testigo de 
sus antecesores con muchas 
ganas, ilusión, inquietudes e 
ideas. 

El Espacio Joven también ha 
seguido adelante en septiem-
bre con el proyecto del Ser-
vicio Comarcal de Juventud 
“Andiamo Italia”. Se continúan 
haciendo actividades comarca-
les y se sigue colaborando con 
asociaciones de Quinto y plan-
teando actividades nuevas para 
dinamizar a todas las personas 
del municipio. Así, en el marco 
de este proyecto, los jóvenes 
estuvieron apoyando a los com-
pañeros del Club ciclista de 
Quinto en su BTT anual, (ayu-
daron a preparar el almuerzo y 
a cortar las calles para que no 
hubiese ningún tipo de peligro) 
y el fin de semana del 7 y 8 de 
septiembre organizaron activi-
dades para todos los públicos en 
las Piscinas Municipales.

El fin de semana del 15-16 de 
septiembre fue especialmente 

intenso, ya que el sábado por la 
mañana temprano acudieron al 
circuito de motocross para cola-
borar con el club de motos de 
Quinto en la prueba sumatoria 
para el campeonato de Aragón 
de moto cross y, por la tarde, el 
grupo de jóvenes se desplazó a 
Azaila para ayudar al Qvintvs 
Teatrae en una actuación íbera. 
Por la noche tuvieron una cena 
de hermandad con el Quintus 
en las piscinas, pero no tras-
nocharon mucho porque bien 
temprano el domingo volvie-
ron al moto cross, puesto que el 
campeonato tuvo dos partes y 
se celebró en dos días. Al fina-
lizar, los jóvenes se encargaron 
de dinamizar el cierre de las 
piscinas municipales, de cola-

borar en la limpieza y de pro-
mover una campaña solidaria 
que está realizando ASPANOA. 

Los próximos meses se pre-
sentan cargados de actividades 
y los chavales, por su parte, se 
encuentran dispuestos a dis-
frutar y a organizar con entu-
siasmo.

Además del agradecimiento 
de los jóvenes por el estupendo 
trato recibido por parte de las 
asociaciones locales, no hay que 
olvidar la labor y el esfuerzo 
que realiza la Concejalía de 
Juventud de la localidad, que, 
junto con la técnico, ha presen-
tado subvenciones de empredi-
miento y autoempleo joven que 
pretenden traer nuevos proyec-
tos al municipio. 

El Ayuntamiento de Quinto ha 
recibido una subvención del 
Gobierno de Aragón por importe 
27.804,60€ para la contratación de 
parados de larga duración.
Los puestos temporales que se 
ofrecerán serán:
- Peón de limpieza viaria y man-

tenimiento de espacios públicos. 
Nueve meses a jornada com-
pleta.

- Dos operarios-peones para con-
tinuar con la siguiente fase de 
muros en el entorno del Piquete 
y aparcamientos del Museo 
de las Momias de Quinto. Seis 
meses a jornada completa.

- Un auxiliar administrativo para 
organización de archivo muni-
cipal, clasificación y escaneo de 
documentos. Seis meses a jor-
nada completa.

Los puestos serán ocupados 
por personas que lleven un año en 
desempleo y reúnan las condicio-
nes de los puestos. Los contratos 
comenzarán la primera semana 
de octubre. Además, tal y como 
publicamos hace algunos meses, 
también está en vigor otro plan de 
contratación a través del programa 
de Garantía Juvenil de INAEM, 
que hizo posible la contratación 
por parte del Ayuntamiento de 
Quinto de dos jóvenes que están 
desarrollando su trabajo hasta el 
mes de diciembre.

El pasado 24 de septiembre, el 
alcalde de Quinto, Jesús Mora-
les, visitó el Centro de Cirugía 
de Mínima Invasión Jesús Usón 
de Cáceres. Allí le esperaba, 
como no, el quintano Jesús Usón 
y también el cirujano y colabora-
dor del centro Salvador Pascual. 
Este último tiene varias colec-
ciones de arte, y algunas de ellas 
están expuestas en el Centro Jesús 
Usón, como por ejemplo 28 cua-
dros de la artista hiperrealista 
Emma Cano. El motivo de la visita 
de Morales a Cáceres fue, además 
de ver las piezas, la firma de un 
contrato de cesión de los 28 ejem-
plares que forman esta colección, 
por una duración de cinco años.

La colección muestra las dife-
rentes situaciones que se vive en 
un hospital, desde que un paciente 
entra por la puerta del complejo; 
el dolor, la angustia, la preocupa-
ción, la reflexión, la alegría... 

A partir de los primeros meses 
de 2019 la exposición se exhibirá 
en el interior del Museo de las 
Momias de Quinto.

El quintano Pablo Subías Cabello 
ha dedicado una parte de su vida 
a construir miniaturas de los ape-
ros del campo que se usaban en 
nuestras tierras hasta hace medio 
siglo. Ahora, ha decidido, con la 
ayuda de su hijo Agustín, recopi-
lar todos esos años de trabajo en 
una obra dedicada a la historia 
rural de la Villa de Quinto entre 
los años 1910 y 1970, que toma 
como eje principal los más de 200 
aperos construidos en miniatura 
por el autor. La presentación de 
este libro tendrá lugar el próximo 
5 de octubre a las 18,30 horas en 
la Casa de Cultura Jardiel Pon-
cela de Quinto.

Quinto

Contratación de personal en el 
Ayuntamiento

Quinto

El Piquete expondrá durante 
cinco años 28 obras de la artista 
Emma Cano 

Quinto

Pablo Subías narra la historia rural 
de Quinto a través de sus aperos en 
miniatura

Quinto

Más de 130 ciclistas en la tercera edición del Quinto 
Racing Team

Quinto

El Espacio Joven retoma su actividad tras el verano

Diego Tamayo fue el ganador de esta edición.

En el mes de septiembre, los jóvenes de ‘Andiamo Italia Quinto’ han 
colaborado de forma activa con varios colectivos del municipio. 

La subvención está destinada a la 
contratación de parados de larga 
duración.

La exposición se podrá ver en el 
Museo de las Momias de Quinto.
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Tras el éxito de la primera edi-
ción, el Club ciclista de Esca-
trón y el Ayuntamiento de la 
localidad, con la colaboración 
de diversos patrocinadores, 
vuelven a organizar la jornada 
BTT ‘El tozal’, que tendrá 
lugar el próximo 21 de octubre. 
Será una ruta de 75 km para 

los amantes de la bicicleta que 
contará con avituallamientos, 
almuerzo, comida, sorteo de 
regalos y muchas sorpresas.
Las inscripción tiene un coste 
de 15 euros y se puede realizar 
en la web: rockthesport.com/
evento/bttozal_escatron2018

El pasado 15 de septiembre, por 
IV año consecutivo, se celebró 
en Escatrón la velada fin del 
verano. Así, Escatrón se vistió de 
blanco, (es uno de los requisitos), 
para asistir a un evento popular 
en el que todo el pueblo se reúne 
para celebrar, simbólicamente, la 
última noche del verano. 

Tras la señal sonora que se 
escuchó por todo el municipio, 
las personas que quisieron se 
acercaron a la Asociación Rueda 
con sus respectivas cuadrillas de 
amigos y peñas para disfrutar de 
una agradable velada.

Los grupos prepararon sus 
mesas, adornadas y decoradas 
con flores, velas y las mejores 
cuberterías. Después de unas 
palabras de la presidenta de la 
Asociación Rueda, Carolina 
Aparicio, comenzó la cena popu-
lar. Durante la misma, se realizó 
el sorteo de una fantástica cena 
gourmet para dos personas que 
el ganador puede canjear donde 
quiera, además de regalos y deta-
lles para las diferentes peñas 
asistentes. 

Al finalizar la cena, las luces se 
apagaron y empezó la música que 
amenizó el resto de la noche. Se 
pudo escuchar desde música de 

los 80 hasta la música más actual 
del verano que dejamos.  Desde 
la Asociación Rueda agradecen 
la presencia de todos los asisten-

tes, que hicieron posible un año 
más la realización y el éxito de 
la tradicional “Cena de blanco”.

El Cachirulo de Escatrón cele-
bró el domingo 30 de septiem-
bre sus 54 años de existencia. 
Al acto acudió una representa-
ción de los presidentes y Reales 
Mozas de los diferentes ‘cachi-
rulos’ de otras localidades. 
Todos ellos recibieron una 
buena acogida por parte la Real 
Moza anfitriona, Paula Alfonso, 
de la presidenta Mª Pilar Royo  
y de todos los demás compo-
nentes de la junta de esta Aso-
ciación Cultural.

Comenzaron la mañana con 
un café y pastas que sirvieron 
para coger fuerzas para la ronda 
jotera que se hizo caminando 
hacia la iglesia. Allí celebra-
ron misa baturra y continuaron 
con la ronda para dirigirse a la 
comida. Como sobremesa hubo 
festival de jota con la participa-
ción de profesionales y volunta-
rios que desearon unirse.

Juanita Ureña

El pasado 15 de septiembre se 
reunieron los nacidos en Esca-
trón en la quinta de 1958, con 
un motivo muy especial, ya que 
en este año han cumplido los 60 
años. Con mucha ilusión y ale-
gría consiguieron reunirse 28 
quintos, en total 63 personas con 
los respectivos acompañantes e 
invitados.

Comenzó la jornada a las 10 de 
la mañana con un café de bienve-
nida y continuaron visitando el 
Ayuntamiento, donde les espera 
el alcalde de la localidad, Juan 
Abad, que les dio la bienvenida 
y les enseñó las dependencias de 
la Casa Consistorial, terminando 
la visita con la entrega de un 
pequeño detalle para cada uno de 
los protagonistas de este evento.

Después se desplazaron a visi-
tar el Monasterio de Rueda y con-
tinuaron en la iglesia de la locali-
dad, donde pudieron contemplar 
el retablo y conocer un poco su 

historia. A las 14,30 horas ya 
estaban reunidos para comen-
zar a comer. En la sobremesa, 
la tarde continuó con una buena 
sesión de baile, ruta por el pueblo 
visitando el Mirador de El Tozal, 
donde se pueden contemplar unas 
vistas maravillosas del entorno 
de Escatrón y un recorrido por las 
calles del pueblo, donde evocaron 
recuerdos de su niñez.

Terminaron la jornada con una 
merienda cena en la que las des-
pedidas fueron muy emotivas, ya 

que algunos de los quintos vinie-
ron desde muy lejos, pero hicie-
ron un gran esfuerzo para poder 
estar en el pueblo este día. Todos 
estuvieron muy contentos de 
poder reunirse con compañeros 
en el pueblo que los vio nacer y 
que por diferentes circunstancias 
un día tuvieron que  abandonar.

Se hicieron un propósito: 
volver a reunirse sin esperar 
muchos años. Felicidades a todos 
los nacidos en 1958. 

Juanita Ureña

El Ayuntamiento de Escatrón 
valoró hace unos meses la nece-
sidad de ampliar el Pabellón 
Deportivo y realizar un anexo 
al mismo que permitiera insta-
lar un pequeño gimnasio. Las 
obras ya han finalizado y en 
estos momentos solo falta acon-
dicionar el espacio con el mobi-
liario y las diferentes máquinas. 
El proyecto y dirección de obra 

ha sido realizado por el arqui-
tecto Daniel Moreno de MSM 
Arquitectos.
También se ha realizado una 
nueva sala dentro del alma-
cén municipal que servirá para 
poder realizar los cursos de res-
tauración de muebles que se vie-
nen realizando desde hace unos 
cuantos años en el municipio.

Juanita Ureña 

Escatrón
El ‘Cachirulo’ celebra su aniversario

Escatrón
Nuevo gimnasio y espacio municipal para cursos

Escatrón
Reencuentro de los quintos del 58

Escatrón
Finaliza el verano en Escatrón con una gran fiesta

Escatrón

Segunda edición de la jornada 
BTT ‘El tozal’ de Escatrón

Ir vestido de blanco era el único requisito para poder asistir a la velada.

Las obras del gimnasio ya han 
concluido.

Los quintos pasaron un extraordinario día de convivencia. Paula Alfonso es la Real Moza 2018. 
| Nieves Fillola
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ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 
PRESENCIALES
- Formación básica (FIPA) Nive-

les 1 y 2
- Competencias clave N-2 (Mate-

máticas y Lengua) Para poder 
cursar certificados de profesio-
nalidad

- Certificado de profesionalidad 
nivel 2: Atención Sociosanitaria 
en Instituciones y a domicilio

Preparación para la prueba libre 
de acceso a grado medio y grado 
superior
CURSOS DE PROMOCIÓN Y 
EXTENSIÓN EDUCATIVA
- Español como lengua nueva
- Preparación para la prueba 

de conocimientos culturales 
y socioculturales de España 
(CCSE) y dele para personas 
extranjeras hispanohablantes 
que deseen obtener la nacionali-
dad española

- Lengua extranjera inglés (4 
niveles)

- Práctica de las destrezas orales 
en inglés (Conversación)

- Matemáticas en la vida diaria
- Lengua castellana en la vida dia-

ria

- Entrenamiento y apoyo a la 
memoria

- Aragón: geografía física, social 
y cultural

- Animación a la lectura
- Curso básico orientado al carné 

de conducir y educación vial
ACTIVIDADES SOCIOCUL-
TURALES
- Trabajos artesanales (punto 

de cruz, yugoslavo, lagartera 
cerrada,…)

CURSOS LABORALES
- Soldadura semiautomática y 

eléctrica
- Manipulador de alimentos
ENSEÑANZAS A DISTANCIA
- ESPAD (Graduado en Secunda-

ria para Personas Adultas)
- PROYECTO MENTOR (turnos 

de mañana y tarde): más de 160 
cursos adaptados a tus necesida-
des. Se engloban en diferentes 
ramas:

 Ofimática
 Diseño Web
 Medios audiovisuales
 Salud
 Educación
 Energía
 Iniciativas empresariales

 Instalaciones y control
 Cultura y formación general
 Ecología
 Carácter profesional…
Cursos semipresenciales:
 Introducción a la informática 

con Windows 
 Iniciación a Office 
Y muchos más… Entra en: www.
aulamentor.es y consulta el curso 
que te interese o pásate por el Aula 
de Adultos y te informaremos y 
formalizaremos tu matrícula.
CURSO AULARAGÓN: Aragón, 
nuestra historia
TALLERES QUE SE REALI-
ZAN EN EL AULA
CORTE Y CONFECCIÓN
Jueves de 15:30 a 17:30 h
ENCAJE DE BOLILLOS
Sábados de 17:00 a 19:00 h
ESMALTE EN CALIENTE
Sábados de 17:30 a 20:00 h
PATCHWORK
Jueves de 15:30 a 17:30 h
PINTURA
Martes de 18:00 a 21:00 h
YOGA
Martes de 17:30 a 19:00 h
Avda. Cortes de Aragón, 29
Teléfono: 976 17 61 11

Matrícula:
18 al 20 de septiembre
Horario: 
De 6 a 8 de la tarde
Es necesario traer el DNI para for-
malizar la matrícula (incluso anti-
guos alumnos) y el nº de cuenta 
corriente para los que se inscriban 
en “Talleres”

Avda. Cortes de Aragón, 29 
Teléfono: 976 17 61 11 
50770 – QUINTO (Zaragoza)
cpeaquinto@educa.aragon.es
adultos@quinto.es
www.cpeafuen.educa.aragon.es

La fibra óptica llegará a Quinto en 
las próximas semanas de la mano 
de Orange. La empresa Orange y 
Jazztel están realizando trabajos 
en el municipio con el objetivo 
de instalar la fibra óptica, que 
podrán disfrutar los vecinos de la 
localidad que lo deseen una vez 
se comercialice el servicio. Esto 
dará acceso a conexiones a Inter-
net de alta velocidad de hasta 1 
GB simétrico (tanto de descarga 
como de subida). Estos trabajos 
pueden conllevar intervenciones 
en las calles y en las fachadas de 
los inmuebles, aunque la empresa 
ha hecho constar que se llevará 

a cabo el despliegue tratando de 
provocar las menores molestias 
para los vecinos y aprovechando 
en la mayor parte de los casos el 
trazado de telefonía actual. Está 
previsto que la puesta en servicio 
se produzca entre finales de este 
año 2018 y el inicio de 2019.

El pasado 16 de septiembre, 
Quinto cerró una temporada 
más de piscinas. Y lo hizo con la 
actuación de Mariachis y de la 
Banda Municipal de Utebo.

Una temporada, más larga de 
lo habitual, que comenzó el 2 de 
junio y finalizó el domingo 16 
de septiembre.

En total, se han expedido 1.114 
abonos de temporada y de 15 
usos y unas 600 entradas dia-
rias, superando así las cifras de 
2017.

El próximo sábado 27 de octu-
bre, Escatrón albergará una 
actividad muy especial del 
‘Cuidadanía’, el programa del 
Servicio Comarcal de Cul-
tura que pretende que todos 
los habitantes de la Ribera 
Baja que forman parte de un 
colectivo, ya sea una asocia-
ción, una banda de música, un 
grupo de jota, o cualquier otra 
cosa relacionada con la cul-
tura, tengan un día dedicado 
a ellos, un día en el que poder 
mostrar su creatividad al resto 
de la comarca.

Se trata de la actividad ‘A 
cuatro bandas’, que este año 
pasará a llamarse puntual-
mente ‘A tres bandas’ debido 
a la imposibilidad para parti-

cipar de la banda de Pina, que 
seguro que será subsanada en 
la próxima edición. Este año, 
habrá un concierto conjunto 
de la Agrupación Musical de 
Gelsa, la Banda Municipal de 
Quinto y la Banda Municipal 
de Sástago, un evento que hace 
cinco años tuvo lugar en Alfor-
que, hace cuatro en Gelsa, 
hace tres en Sástago, hace dos 
en Velilla y el año pasado en 
Pina. Este año será en el pabe-
llón Santa Lucía de Escatrón a 
las 18.30 horas.

Así, Andrés Llopis (director 
de la banda de Sástago), Luís 
Usón (director de la Agru-
pación Musical de Gelsa) y 
Pedro Aparicio (director de la 
banda de Quinto) se turnarán 

para dirigir a una gran banda 
conjunta durante varias piezas 
cada uno.

Será sin duda otra jornada 
de convivencia a la que mere-
cerá la pena asistir y a la que 
está invitada toda la Comarca. 
Además, servirá también para 
animar el municipio como solo 
las bandas saben hacerlo. 

El proyecto ‘Cuidadanía’ 
tiene como base la convivencia 
y la participación de las per-
sonas, lo que quiere decir que 
ninguna de estas actividades 
sería posible sin la participa-
ción de la población que, hasta 
el momento, se ha volcado con 
el proyecto, que ya está con-
cluyendo su sexta edición.

Quinto
EDUCACIÓN DE ADULTOS. CURSO 2018-2019

Quinto
La fibra óptica llega a Quinto

Quinto
Cierre de la temporada de piscinas

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Escatrón
El concierto de las bandas llega a Escatrón

La Banda Municipal de Utebo ofreció un concierto para clausurar la 
temporada de piscinas.
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La Asociación de Afectados por 
las Riadas del Ebro (Asafre) ha 
mostrado su malestar con las 
Administraciones autonómica 
y central tras “más de 150 días 
desde que el expresidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, y 
el jefe del Ejecutivo aragonés, 
Javier Lambán, se reuniesen en 
el Palacio de la Moncloa para 
avanzar en el estudio de un 
plan que evitase en el futuro las 
consecuencias de crecidas del 
Ebro”.

La asociación lamenta que “el 
plan no se acabe de poner en 
marcha” y  afirma que “los más 
perjudicados con ello son quie-
nes viven en la ribera, así como 
sus derechos y sus oportunida-
des”. Por ello, la entidad soli-
cita, “una vez más”, la limpieza 
y el correcto mantenimiento 
“que prometió Lambán ante los 
medios tras la última riada”.

Para Asafre, la Administra-
ción tardó dos meses en sacar 
un Decreto que contemplase los 
problemas que habían derivado 
de las últimas inundaciones, 
y además recuerda que “han 

pasado más de seis meses para 
construir y reparar las infraes-
tructuras afectadas”. Los afec-
tados denuncian que estas obras 
“están sin terminar a pesar de 
que el tiempo de estiaje es la 
época más adecuada para lle-
var a cabo estas obras, debido 
al bajo caudal del río Ebro”.

Desde la junta de Asafre se 
exige que las obras “se realicen 
y terminen de manera inme-
diata” y plantean una serie de 
preguntas como qué se va a 

hacer con los siete millones de 
euros contemplados en el PGE 
para reparar lo daños o por qué 
no se aceleran las obras de repa-
ración y mantenimiento.

“Por la falta de competencia 
de las Administraciones encar-
gadas de gestionar este tema 
los ribereños vuelven, una vez 
más, a quedarse desamparados 
ante la falta de una solución 
que les permita vivir tranquilos 
en sus casas”, concluyen desde 
Asafre.

El aula de adultos ‘comarca 
Ribera Baja del Ebro’, que 
aglutina la oferta educativa de 
Alborge, Alforque, Cinco Oli-
vas, Escatrón, Sástago y La 
Zaida, abrió el pasado 14 de 
septiembre el plazo de inscrip-
ción para las distintas enseñan-
zas, presenciales y a distancia, 

que pueden cursarse. Este es el 
cartel explicativo con la oferta 
para este curso académico. Los 
días para poder hacer la matri-
culación de forma presencial 
en los distintos municipios ya 
han finalizado. No obstante, 
la posibilidad de inscribirse se 
mantiene abierta en la mayo-

ría de los cursos llamando al 
aula de adultos (976178791// 
676045060) o escribiendo a e.
adultos@riberabaja.es

Más información también en 
el facebook Escuela Adultos 
Ribera Baja del Ebro.

¡Anímate! ¡Nunca es tarde 
para aprender!

El Instituto Aragonés de la 
Juventud y el Servicio Comar-
cal de Juventud organizaron el 
pasado 4 de septiembre un taller 
de autoconocimiento al que asis-
tieron 11 jóvenes de la comarca.

Esta formación tuvo una dura-
ción de 3 horas, se realizó en la 

sede de la comarca en Quinto, 
está subvencionada por el IAJ 
dentro de su oferta formativa 
para 2018 y tiene como objetivo 
ayudar a los jóvenes a enfren-
tarse a diferentes situaciones 
complicadas que se puede dar en 
su día a día

Tras 9 meses de tramitación 
con el Ministerio de Fomento, 
el Ayuntamiento de Quinto ha 
obtenido el permiso pertinente 
para comenzar la quinta fase 
de las obras de abastecimiento, 
saneamiento y renovación de 
aceras, que afectarán a los 340 
metros lineales de carretera 
N-232 que van desde la calle 
Río Ebro hasta el Parque 3 de 
marzo. Las obras comenzarán 
de manera inminente y tienen 
un plazo de ejecución de tres 
meses. El coste de esta fase 
asciende a 135.000 euros, de los 
cuales 85.000 serán aportados 
por la Diputación Provincial de 
Zaragoza a través del Plan de 
Actuaciones Financieramente 
Sostenibles. El resto se pagará 
con fondos propios del Consis-
torio.

La primera fase de estas obras 
abastecimiento y renovación de 
tuberías se remonta al año 2016. 
La actuación afectó al tramo de 
N-232 situado enfrente del cuar-
tel de la Guardia Civil y tuvo un 
presupuesto de 50.000 euros. La 
segunda fase se realizó también 

ese año en el tramo que discu-
rre entre Camino Valdecorral y 
la calle Tranqueta, con un pre-
supuesto de 85.000 euros. La 
tercera fase se ejecutó ya en 
2017 y afectó al tramo entre la 
calle Tranqueta y la calle Quin-
tín Debón. En esta fase se rea-
lizó también la renovación de la 
pavimentación de viales, apar-
camientos y aceras y tuvo un 
coste de 225.000 euros.

La cuarta fase tuvo lugar 
en el otoño de 2017 y afectó al 
tramo comprendido entre la 
Calle Quintín Debón y la calle 
Río Ebro, con un presupuesto 
de 60.000 euros. Cuando con-
cluyan las obras de esta quinta 
fase, toda la margen derecha de 
la carretera se habrá renovado 
en tres años consecutivos con 
una inversión total aproximada 
de 555.000 euros. El alcalde de 
Quinto, Jesús Morales, asegura 
que, en el caso de repetir en el 
cargo la próxima legislatura, se 
acometerían en otros tres ejer-
cicios las obras de la margen 
izquierda, para completar así la 
otra parte de la carretera.

Servicio Comarcal de Juventud
Taller de autoconocimiento para 
jóvenes

Medio ambiente

Asafre critica “la falta de compromiso” 
de las administraciones con los afectados 
por la riadas del Ebro

Comarca

El aula de adultos ‘Ribera Baja del 
Ebro’ comienza el curso

Quinto
Comienzo de la quinta fase de las 
obras de renovación de redes

Foto de archivo de la riada de abril de 2018. | Clara Gonzalvo

Foto de archivo de una fase anterior de las obras.
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Tal y como contamos hace 
unas semanas, Aragón TV 
abrió el proceso de búsqueda 
de las quince localidades que 
participarán en la segunda 
temporada de ‘Menudo es mi 
pueblo’. Hasta el pasado 30 
de junio, a través de la página 
web www.aragontelevision.es/
menudoesmipueblo, los espec-
tadores propusieron nombres 
de pueblos de menos de 5000 
habitantes, subieron una foto-
grafía del pueblo que propo-
nían y explicaron 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 recibieron más candida-
turas, por lo que se abrió una 
segunda fase de votación para 
elegir a los 15 pueblos que par-
ticiparán en esta segunda tem-
porada del programa. Fue en 
ese momento en el que pedi-
mos la colaboración de todos 
los lectores de Zafarache, 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 a 
mediados de octubre, y ele-

girá 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’ con-
siguió, en su primera tem-
porada, movilizar a miles de 
aragoneses para elegir el mejor 
pueblo de Aragón 2017. Los 
espectadores decidieron que 
Torla-Ordesa, se convirtiera en 
el ganador de la primera edi-
ción del programa.

La periodista Susana Luquin, 
volverá a ponerse al frente del 
programa en esta temporada 
y estará acompañada por 3 
reporteros. Serán los encarga-
dos de acercar 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 atractivo 
turístico de quince municipios 
aragoneses (5 de Zaragoza, 
5 de Huesca y 5 de Teruel). 
Habrá reportajes de tradicio-
nes, gastronomía, naturaleza, 
historia, geografía, curiosida-
des, turismo activo, casas sor-
prendentes, vecinos ilustres, 
historias humanas, deporte, 
ocio, monumentos, fiestas, 
mitos y leyendas... contados en 
primera persona por sus pro-
tagonistas. Podremos disfru-
tar 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 moti-
vos más sorprendentes por los 
que merece la pena visitar esos 
pueblos aragoneses. Muchos 
de los pueblos participantes 
son poco conocidos para el 
público en general y ahora ha 
llegado el momento de mostrar 
de una manera diferente sus 
encantos.

El pasado sábado 29 de sep-
tiembre tuvo lugar la VII edi-
ción de la Ruta Senderista del 
Cister, que, año tras año, orga-
niza la asociación de Amigos 
del Real Monasterio de Rueda. 
Concentrados por la organiza-
ción en la Puerta Real de Rueda, 
en una mañana de temperatura 
perfecta para caminar, casi un 
centenar de participantes se 
dieron cita en esta tradicional 
jornada, en la que durante 11.2 
kilómetros se pudo disfrutar de 
la naturaleza.

A las ocho de la mañana se 
inició el control de firmas a 
todos los participantes. Se hizo 
entrega de la correspondiente 
camiseta técnica, además de 
una guía de la Ribera Baja del 
Ebro y un pequeño detalle con 
el que la Diputación de Zara-
goza quiso colaborar en este 
evento un año más.

Después se procedió a la tra-
dicional fotografía en la Puerta 
Real del Monasterio de Rueda, 
donde todos los participan-
tes posaron con las camisetas 
entregadas por la organización. 
Comenzó así una caminata que, 
tras su salida por el parking de 
Rueda, pronto tomó la carretera 
de acceso a Rueda dirección a la 

carretera de Sástago-Escatrón, 
para, una vez allí, continuar por 
el puente dirección Escatrón. 
Tras atravesar algunas de sus 
calles, la ruta se dirigió hacia 
Gotor, no sin antes contemplar 
las maravillosas vistas que el 
entorno regalaba, vistas únicas 
de las mejanas y azudes desde 
el lado de Escatrón e increí-
bles vistas de Nuestra Señora 
de Rueda. Pronto los partici-
pantes alcanzaron el puente 
romano, rehabilitado recien-
temente, continuando camino 
hacia Gotor por sendas con un 
olor especial a tomillo y romero 
y una relajada conversación. 
Los participantes alcanzaron 
el punto de avituallamiento, 
donde la organización había 
preparado una degustación de 
magdalenas y bizcocho junto 
con agua mineral.

Continuaron camino por 
los senderos que, de vuelta, 
les llevarían esta vez por las 
orillas del Ebro de camino a 
Rueda, contemplando cómo 
el otoño comienza a despertar 
y deleitándose con sus colores 
y olores. En el camino  espe-
raba como todos los años un 
almuerzo a base de bocadillos, 
agua mineral y repostería.

Repuestas las fuerzas, se pro-
cedió a realizar un sorteo entre 
todos los participantes, donde 
se entregaron garrafas de aceite 
virgen extra, varias botellas de 
vino magnum, un par de gafas 
de hombre de sol y otro par de 
señora, además de unas bolsas 
deportivas y varias botellas de 
vino.

Agradecer, como no podía ser 
de otra manera, la participación 
de todos los que han hecho posi-
ble la celebración de esta ruta 
senderista con su presencia año 
tras año.

Gracias a todos los colabora-
dores por su apoyo incondicio-
nal y a los patrocinadores que 
cada año siguen confiando y 
apostando por esta Ruta  Sende-
rista del Císter:José Luis Hijar, 
Marta Hijar, agente de Segu-
ros MGS, Excavaciones Javier 
Artal, Áridos Artal S.L, Óptica 
Bretón, Bodegas y Viñedos 
Heras Cordón, Deportes Zenit y 
a Santos. También a la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza y a 
los Ayuntamientos de Sástago y 
Escatrón.

GRACIAS A TODOS. 
SEGUIREMOS CAMINANDO

La Junta Directiva AAMR

Sástago

Casi 100 participantes en la VII Ruta del Císter

Comunicación

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

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
3 de octubre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
24 de octubre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo

 | Darío Martínez

Los participantes recorrieron más de 11 kilómetros y disfrutaron de la 
belleza del entorno del Monasterio de Rueda. | Darío Martínez
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Después de cerrar unas sema-
nas por vacaciones, el ropero de 
Pina de Ebro volvió a abrir sus 
puertas el pasado 13 de septiem-
bre. Así, las seis personas volun-
tarias que conforman el grupo 
retomaron su encomiable labor, 
que consiste en seleccionar, cla-
sificar y hacer lotes con la ropa 
y otros utensilios de primera 
necesidad que los vecinos de 
Pina y del resto de la Comarca 
van donando a través de los Ser-
vicios Sociales Comarcales.

Hace 16 años que el ropero 
comenzó su andadura. Poco a 
poco fue aumentando tanto el 
número de personas que donaba 
ropa como el número de gente 
que la necesitaba. “Trabajamos 
con  ropa que nos donan de otros 
pueblos y también repartimos a 
familias de toda la Comarca”, 
explican desde los Servicios 
Sociales Comarcales. 

Los voluntarios, que dedican 
muchas horas de su tiempo a 
esta labor, preparan los distin-
tos lotes de ropa cuya entrega 
es gestionada por los Servicios 
Sociales de Base de la Comarca 
con la máxima confidenciali-
dad. “Las cosas que no tienen 
salida aquí las mandamos a 
África a través de una asocia-
ción con la que colaboramos 

regularmente. También colabo-
ramos con ropa de bebé con la 
Asociación la gota de leche”, 
explican estos voluntarios que 
dedican una media de 5 horas 
semanales a clasificar, orde-
nar y preparar lotes con la ropa 
donada. Aún así, desde los Ser-
vicios Sociales insisten en que 
toda la ropa que se done debe 
estar en buenas condiciones y, a 
ser posible, limpia. “Repartimos 
esos lotes de ropa entre familias 
de la comarca que están atra-
vesando un mal momento, pero 
eso no significa que los niños 
deban sufrir las consecuencias 
de forma evidente. No podemos 
entregar ropa que no esté en 
buenas condiciones. Nuestras 
voluntarias son muy cuidadosas 

con estás cosas”, dicen desde 
los Servicios Sociales. El ropero 
(situado en la calle Pascual 
Albalate 18 de Pina) sigue acep-
tando voluntarios que estén dis-
puestos a aportar un poquito de 
su tiempo, y está abierto todos 
los jueves en horario de 16 a 18 
horas. “Siempre andamos justos 
de ropa para niños y niñas. Fun-
damentalmente de 6 a 12 años. 
También necesitamos siempre 
ropa, mantas, sábanas, toallas 
y cunas y cochecitos de bebé”, 
añaden.

Todo el que quiera colaborar 
puede hacerlo acudiendo direc-
tamente al ropero los jueves por 
la tarde o poniéndose en con-
tacto con la trabajadora social de 
su municipio.

La Diputación de Zaragoza 
está desarrollando hasta fina-
les del mes de octubre la VI 
edición del ciclo literario 
‘Conversaciones con el autor’. 
Un ciclo en el que ocho escri-
tores en español de prestigio se 
encuentran con sus lectores en 
12 municipios de la provincia 
y en la capital, entre los que se 
encuentra Pina de Ebro.

Así, a lo largo de los últi-
mos meses, Martín Caparrós, 
Javier Reverte, Sara Mesa, José 
Calvo Poyato, Laura Restrepo, 
Lara Siscar, Luis Alberto de 
Cuenca y José María Merino 
han visitado varios municipios 
de la provincia. Precisamente, 
será este último, José María 
Merino, el que visitará Pina de 
Ebro el próximo 23 de octubre 
(18 horas) para mantener un 
coloquio con sus lectores, den-
tro de las actividades progra-
madas en este ciclo.

El pasado 11 de septiembre la 
Confederación Hidrográfica 
del Ebro comenzó las obras 
de refuerzo y ampliación de 
la mota de defensa del casco 
urbano de Pina, situada en 
el parque municipal Javier 
Blasco. Asimismo, han comen-
zado los trabajos en la mota de 
Talavera y próximamente lo 
harán también aguas abajo del 

pueblo, en la margen izquierda, 
así como aguas arriba, en el 
Deslinde, donde también se 
rompió otra mota durante la 
última riada. 

Estas obras se incluyen dentro 
de las actuaciones de emergen-
cia aprobadas por el Gobierno 
de España tras la riada, que la 
CHE debe ejecutar antes del 
próximo 31 de diciembre. 

Servicios Sociales Comarcales

El ropero de Pina abre sus puertas 
de nuevo tras las vacaciones

Pina de Ebro

Encuentro con el escritor José María Merino

Pina de Ebro

Obras de refuerzo en 
las motas para prevenir 
futuras riadas

Las voluntarias realizan una labor de selección y clasificación de los 
lotes de ropa y otros utensilios de primera necesidad.

Las obras deben estar concluidas antes del 31 de diciembre.
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Cinco Olivas volvió a fundir 
el 1 de septiembre la práctica 
deportiva y la cooperación en 
una nueva edición de su carrera 
popular solidaria, en la que el 
único requisito para participar 
era entregar un kilo de alimen-
tos, destinados a familias con 
necesidades. En esta ocasión, 
fueron 53 los participantes en 
las diversas categorías.

La jornada consiguió sus obje-
tivos de promover el deporte y la 
convivencia y ayudar a los más 
desfavorecidos, entregando la 
comida recogida en la asamblea 
local de Cruz Roja en Fuentes 
de Ebro. Participantes y espec-
tadores disfrutaron además de 
un almuerzo popular, preparado 
por la asociación de mujeres de 
Cinco Olivas y la asociación de 
la Tercera Edad.

Si bien su fin no era com-
petitivo, la carrera solidaria, 
entregó premios a los ganado-
res, así como a los niños que 
participaron en la competición 
infantil, de 1 km. En la catego-
ría absoluta, de 10 km, los pri-

meros clasificados fueron Miki 
García, Víctor Gené y Joaquín 
Martorell (categoría masculina) 
y Inma Giménez (categoría 
femenina). En la carrera de 5 
km, los primeros puestos fue-
ron para Carlos Blasco, Sergio 
Martorell y José Palacios entre 
los varones, y Noa Ruiz, Sonia 
Villagrasa y Zahira Ceña entre 
las mujeres. Finalmente, los 

mejores entre los niños fueron 
Aitor Moreno y Max Bofill 
entre los chicos y Sara Mainar y 
Luna López en categoría feme-
nina.

Esta carrera solidaria está 
organizada por el Servicio 
Comarcal de Deportes y el 
Ayuntamiento de Cinco Olivas, 
con la colaboración de Protec-
ción Civil.

El día 15 de septiembre, la Aso-
ciación San Lorenzo de Personas 
Mayores de Alborge celebró su 
merienda-cena anual, en la que, 
una vez más, los socios vivieron 
una jornada de confraternidad, 
con una mayoría de asistencia 
a la misma. En este acto, como 
es tradicional, se entregó a la 
socia y al socio de mayor edad 
un reloj a cada uno. Este año lo 
recibieron: Mari Comin Domín-

guez y Florián López Pellicena, 
los cuales fueron felicitados por 
los asistentes. Asimismo, la aso-
ciación, tiene programado un 
viaje a Segovia, Ávila, Cuellar, 
La Granja, El Escorial y Alcalá 
de Henares entre el 23 y el 26 de 
octubre, que ha contado con un 
numerosas inscripciones de veci-
nos de la Comarca, que ya son 
asiduos a los viajes que organiza 
la Asociación.

El pasado 23 de septiembre se 
celebró por octavo año con-
secutivo la Subida al Poyo en 
Alforque. Las expectativas no 
fallaron y más de 200 corredo-
res se dieron cita en esta prueba 
de BTT que, año tras año, se 
va afianzando en el calendario 
ciclista. 

Los dorsales comenzaron a 
repartirse a las 8 de la mañana y 
la salida se produjo a las 9 de la 
mañana. La prueba, que acoge 
en la localidad de Alforque a par-
ticipantes de todo Aragón, contó 
este año con el corte de cinta de 
Ramón Larrosa (Karmany), un 
hombre que ha dedicado toda 
su vida al ciclismo aragonés 
entrenando a categorías base. 
Por sus manos han pasado gran-
des ciclistas como Fernando 
Escarpín, Ángel Vicioso o José 
Miguel Elías, entre otros. Los 
ciclistas pedalearon juntos hasta 
el primer avituallamiento, que 
estaba situado en la localidad 
de Alborge. Allí, voluntarios 
alforquinos y alborginos ofre-
cieron a los deportistas un ten-
tempié para recobrar fuerzas. El 
segundo avituallamiento estuvo 
situado en la Virgen de Montler.

Los primeros corredores en 
pasar por línea de meta fueron 
el reconocido Diego Tamayo, el 
ilustre alforquino José Miguel 
Elías, Jorge Jurado y David 
Arroyo, los cuatro en el mismo 
minuto (2 horas 56 minutos). En 
la página web www.subidaal-
poyo.com se pueden descargar 
ya los tiempos e informarse de 
todo lo relacionado con esta 

salida BTT que cada año atrae 
a más aficionados y que se vive 
como una auténtica fiesta. En 
la meta esperaron a los ciclis-
tas vecinos de Alforque y del 
resto de pueblos de la comarca, 
acompañantes y familiares de 
los participantes que no quisie-
ron perderse esta VIII edición 
de la Subida al Poyo. Para hacer 
tiempo, se pudieron degustar 
tortillas de patata que los veci-
nos de la localidad habían prepa-

rado para agasajar a los ciclistas, 
jamón, chorizo a la sidra, migas 
y butifarra; otros voluntarios se 
ocuparon de los serpentines de 
cerveza y los refrescos. Mien-
tras tanto, una comida popular 
se estaba cocinando en el pabe-
llón para más de 300 personas.

Como cada año, a cambio 
de los dorsales, la asociación 
cincopuntocien, organizadora 
del evento, regaló una bonita 
camiseta conmemorativa de la 

prueba. Los ciclistas tuvieron 
a su disposición las duchas y la 
piscina municipal, donde pudie-
ron refrescarse y asearse.

La asociación cincopuntocien 
no puede dejar pasar la ocasión 
para hacer público su enorme 
agradecimiento por toda la 
colaboración desinteresada a 
vecinos y amigos que, año tras 
año, se vuelcan con la prueba, 
a todas las empresas patroci-
nadoras, al ayuntamiento de 

la localidad y a la Comarca 
Ribera Baja del Ebro. Con 
energías renovadas, la organi-
zación ya está pensando en la 
IX edición. La alegría de este 
día, el deporte, el compañe-
rismo, la ayuda desinteresada, 
la convivencia y la fiesta son 
los ingredientes que alimentan 
el deseo de seguir trabajando 
para conseguir que la prueba 
pueda celebrarse cada año con 
más éxito.

Cinco Olivas

Carrera popular por una buena causa

Alforque

La subida al poyo cumple 8 años en plena forma

Alborge
Tradicional cena de socios de la 
Asociación San Lorenzo

 | Luis Juan Velilla

Más de 200 corredores venidos de diversos puntos de la geografía tomaron la salida en Alforque. | Luis Juan Velilla

La carrera consiguió aunar un año más deporte y solidaridad. La asistencia a la jornada de aniversario fue numerosa.
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Este mes de noviembre llegará a 
Alborge una nueva actividad del 
Proyecto Cuidadanía del Ser-
vicio Comarcal de Cultura. Se 
trata de ‘la cámara de escribir’ 
y, como en años anteriores, está 
dirigida a todas aquellas perso-
nas de la comarca que tengan 
afición por contar historias, ya 
sea a través de la escritura o a 
través de la realización de foto-
grafías.

Al igual que en las ediciones 
anteriores, la actividad se desa-
rrollará a lo largo de este último 
trimestre del año y tendrá la 
siguiente estructura:

En el mes de noviembre los 
escritores y fotógrafos aficio-
nados que estén interesados en 
participar serán convocados 
a una primera sesión de for-
mación, que estará impartida 
por un escritor y un fotógrafo. 
Ambos realizarán un taller 
sobre un tema concreto que se 
planteará con anterioridad.

Al acabar el taller se divi-
dirá el grupo en parejas de 
fotógrafo+escritor y se les hará 
una propuesta para que trabajen 
de forma conjunta en una serie 

de relatos breves y fotogra-
fías que versen sobre el mismo 
tema.  

Así, en esta primera sesión, 
las parejas (o grupos) ya pue-
den empezar a hablar de cómo 
afrontar el trabajo y preguntar 
dudas sobre estilo o enfoque 
al fotógrafo y al escritor. Las 
parejas establecerán su forma 
de trabajo y se darán su correo 
electrónico para trabajar. 

Un mes después (aproximada-
mente) tendrá lugar una segunda 
sesión presencial en la que cada 

pareja o grupo presentará cómo 
ha evolucionado su propuesta y 
se darán los últimos consejos 
para la puesta en escena.

Por último, como colofón al 
trabajo realizado, se realizará 
una exposición con las fotos y 
los textos de todos los partici-
pantes.

Los interesados en la activi-
dad, totalmente gratuita, pue-
den apuntarse llamando al telé-
fono 976179230 o escribiendo 
un correo electrónico a cuidada-
nia@riberabaja.es

Septiembre es el mes internacional 
de sensibilización contra el cáncer 
infantil. Para visibilizar esta lucha, 
la asociación ASPANOA pidió 
este año la colaboración de las 
entidades públicas con la campaña 
#EnciendeLaEsperanza, a tra-
vés de una actividad que buscaba 
transmitir esperanza y fuerza a los 
niños que luchan por superar esta 
enfermedad. Este apoyo se cana-
lizó a través del Servicio Comar-
cal de Juventud y los diferentes 
Espacios Jóvenes, y se materializó 
con la realización de diversas foto-
grafías a las puertas de distintos 
edificios municipales junto al lazo 
dorado, que simboliza esta lucha 
desde el año 78. La campaña ha 
sido un éxito y ha contado con la 
adhesión de numerosos vecinos 
de la Ribera Baja del Ebro, que se 
han realizado fotografías en los 6 
municipios que cuentan con espa-
cio joven: Escatrón, Sástago, La 
Zaida, Quinto, Gelsa y Pina.

El Ayuntamiento de Pina ha 
aprobado en pleno el Plan 
Municipal de Protección Civil 
ante inundaciones que ha sido 
subvencionado por el Insti-
tuto Aragonés del Agua y que 
recoge las medidas a seguir y 
los medios de los que se dis-
pone para saber cómo actuar 
ante situaciones de emergen-
cia. 

El contenido de este docu-
mento se presentará a los veci-
nos de Pina el próximo 29 de 
octubre a las 18:00 horas en una 
reunión informativa abierta a 
la población en general.

El documento se apoya en 
el Sistema Nacional de Car-
tografía de Zonas Inundables 
y mapas de peligrosidad y de 
riesgo de inundación. Este plan  
es preceptivo por ley y recoge 
los medios de los que dispone el 
Ayuntamiento (como vehículos 
o bombas de achique) o parti-
culares (tractores o maquinaria 
de movimiento de tierra). Tam-

bién se incorporan recomenda-
ciones generales a la población, 
teléfonos a los que llamar, vías 
de evacuación o carreteras que 
se deben cortar al tráfico si se 
registra una crecida extraordi-
naria. Contempla catalogar ele-
mentos vulnerables de acuerdo 
con el actualizado Plan Espe-
cial de Emergencia de Protec-
ción Civil ante inundaciones 
o especificar procedimientos 
de información y alerta a los 
vecinos.

Los niveles del plan de emer-
gencia son: alerta (momento en 
el que se preparan los medios 
disponibles para la posible 
emergencia), fase 1 (entrarían 
en acción los medios adscri-
tos al plan municipal) y fase 
2 (cuando hay que recurrir a 
medios comarcales o autonó-
micos).

Según el Gobierno de Ara-
gón, estos documentos per-
miten afrontar el riesgo con 
mayor seguridad.

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Alborge

Si te gusta contar historias, apúntate a una nueva 
edición de “la cámara de escribir”

Servicio Comarcal de Juventud 

La comarca se une contra el cáncer infantil

Pina de Ebro

Aprobado el Plan 
de Prevención de 
inundaciones

Foto de archivo de la pasada edición de ‘la cámara de escribir’ en Velilla.

Gelsa.

Pina de Ebro.

Sástago.Quinto.

La Zaida.
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Después del proceso de corrección 
y de edición, el Servicio de Cul-
tura de la comarca ya tiene listo el 
libro que recoge los relatos gana-
dores del concurso literario Jardiel 
Poncela de la pasada edición. Los 
libros se encuentran disponibles 
ya en los colegios y ayuntamien-
tos, así como en la sede comarcal 
de Quinto. El libro está compuesto 
por los relatos que resultaron pre-
miados el pasado mes de febrero. 
El prólogo de esta edición ha 
corrido a cargo del escritor y 
publicista Michel Suñén, miembro 
del jurado.

Con el objetivo de ofrecer un 
curso de inserción sociolaboral 
del que pudieran beneficiarse 
hombres y mujeres, los servi-
cios sociales comarcales y el 
área de empleo de la Ribera Baja 
del Ebro decidieron mantener el 
formato del curso ‘A tu medida’ 
que ya se realizó el año pasado 
–y que se bautizó como ‘A tu 
medida 2.0’- pero adaptándolo a 
las demandas del mercado labo-
ral actual. 

Así, se ha cambiado la temática 
con respecto a años anteriores y 
en esta edición se está realizando 
un curso de ayudante de cocina, 
sala y barra. Desde la comarca 
se hicieron 66 entrevistas y una 
jornada informativa abierta y, de 
ese proceso, salieron las 14 per-
sonas seleccionadas que resulta-
ron ser todas mujeres. El curso 
dio comienzo el pasado 10 de 
septiembre, se está realizando 
en Cinco Olivas y cuenta con 
alumnas de Quinto, Gelsa, La 
Zaida, Escatrón y Pina. Tiene 
una duración total de 200 horas. 
De ellas, 150 están destinadas 
a curso de cocina, 25 horas a la 
organización de eventos y pro-
tocolo y otras 25 se repartirán 
entre orientación laboral, igual-
dad, tic’s y visitas profesionales.

Además, al igual que el año 
pasado, ‘A tu medida 2.0’ es 
un curso de formación integral 
que cuenta en su desarrollo con 
recursos propios ya implanta-
dos en el territorio, como son 
las diferentes aulas de educación 
de adultos. “El mercado laboral 
solicita personal cualificado y 
con ciertas habilidades. Por eso 
nos parece buena idea contar 
también con educación de adul-
tos y así poder complementar 
nuestros cursos ofreciendo a 
las personas que no la tengan la 
posibilidad de hacer las compe-
tencias clave N2, que constan de 

60 horas de lengua y 60 horas 
de matemáticas. Esto es el paso 
previo a la obtención de certifi-
cados de profesionalidad para 
aquellas personas que no tie-
nen ni el graduado escolar ni la 
ESO”, explican desde los Servi-
cios Sociales de la comarca.

También existe la posibilidad 
de que las alumnos que no lo 
tengan puedan sacarse de forma 
gratuita la parte teórica del carné 
de conducir, algo muy impor-
tante a la hora de insertarse en 

el mundo laboral. “Después de 
conseguir la parte teórica tie-
nen un plazo de dos años para 
poder sacarse la parte práctica 
del carné por su cuenta”, añaden 
desde Comarca.

El programa ‘A tu medida 
2.0’ está financiado por el Ins-
tituto Aragonés de Servicios 
Sociales, que se hace cargo del 
sueldo de una trabajadora social 
que coordina el programa y de 
los costes de funcionamiento 
del mismo. 

El servicio de Juventud de la 
comarca y los jóvenes que for-
man parte del proyecto ‘Andiamo 
Italia’ ya tienen organizada su 
próxima actividad conjunta.

Tendrá lugar en el Salón Social 
La Codera de Quinto el próximo 
28 de octubre, y será una jornada 
que combinará la solidaridad, el 
deporte y la diversión. 

Así, la parte más social estará 
dedicada a la VI Edición de la 
Carrera Solidaria “Juventud”, 
con distancias de 5 kilómetros, 
10 kilómetros y categoría infan-
til. En esta ocasión, se recogerán 
alimentos para niños y productos 
de higiene infantil (gel, champú, 
pasta de dientes, cepillos, espon-
jas, pañales, toallitas....) Todo lo 
recogido será donado a Cruz Roja 
Española. Además, la asociación 

de amas de casa de Quinto cola-
borará elaborando un chocolate y 
la charanga ‘A Unión Muertos de 
hambre’ animará a todos los par-
ticipantes.

A lo largo de la mañana tam-
bién se celebrará el II campeonato 
comarcal de futbolín. Se monta-
rán cinco futbolines de compe-
tición para el torneo y, además, 
un futbolín humano gigante para 
divertirse. Habrá varias catego-
rías (de 7 a 9 años, de 10 a 13 y 
de 14 años en adelante). La ins-
cripción en el campeonato tendrá 
un coste de 3 € por pareja y puede 
realizarse en los Espacios Jóvenes 
de Quinto, Escatrón, La Zaida y 
Pina hasta el 26 de octubre o esa 
misma mañana en la Codera antes 
de las 10.30 horas. Habrá trofeos 
para los equipos ganadores.

Servicio Comarcal de Cultura

Listo el libro de relatos del XIII concurso literario 
comarcal Jardiel Poncela

Servicios Sociales Comarcales

El curso ‘A tu medida 2.0’ formará este 
año a mujeres como ayudantes de cocina, 
sala y barra

Servicio Comarcal de Juventud / Andiamo Italia

Los jóvenes organizan una jornada 
solidaria y lúdica en Quinto

El curso de ayudante de cocina, sala y barra tiene una duración total de 
200 horas.

Portada del libro.
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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®. 

CUERPO, MENTE Y EMOCIONES
Somos seres emocionales

Antonio Damasio es considerado 
como “el mago del cerebro”, y 
gracias a él entendemos los pro-
cesos mentales de modo distinto 
a otras épocas. Profesor de neuro-
ciencia, neurología y psicología en 
la Universidad de Southern Cali-
fornia y Premio Príncipe de Astu-
rias del 2005, sus estudios sobre 
las emociones y los mecanismos 
de la conciencia han revolucio-
nado el entendimiento sobre estos 
asuntos. Él mismo nos dice: “Las 
emociones y los sentimientos no 
son una lujuria, son la manera de 
comunicar nuestros estados men-
tales a las demás personas. Pero 
también son una guía para poder 
tomar decisiones”.

Es por ello que nuestras emo-
ciones son fundamentales en el 
ejercicio de nuestras vidas. Somos 
seres emocionales, y cualquiera de 
nuestras experiencias obedece y 
contiene una huella emocional. Lo 
que nos emociona en nuestra vida, 
existe para nosotros. Si no hay 
emoción, la experiencia vivida no 
queda impresa en nuestra memo-
ria, no existe en nuestro mundo 
mental. 

Tenemos emociones básicas: 
alegría, tristeza, miedo, asco e 

ira. Cualquier animal mamífero y 
en cualquier cultura humana en el 
mundo se comparten estas emocio-
nes que son básicas para cada ser. 
Nos permiten vivir y experimentar 
cada aspecto de nuestra existencia, 
principalmente con el objetivo de 
mantener nuestra supervivencia. 
Sin el miedo no podríamos ata-
car o huir, sin el asco comeríamos 
cualquier alimento que nos podría 
envenenar, sin la tristeza no habría 
introspección personal, sin la ira 
no podríamos defendernos, y sin 
la alegría no tendríamos el motor 
de vida para seguir hacia delante. 
Las emociones no son ni buenas 
ni malas, tienen su sentido para 
nuestra existencia, aunque a veces 
no las comprendamos, incluso las 
rechazamos. Vivimos en una cul-
tura en la que parece que siempre 
hay que estar feliz, y eso es impo-
sible; todo en su justa medida, en 
equilibrio: la alegría, la tristeza, la 
ira … tienen cabida en nosotros.

Si concretamos las emociones 
a una experiencia, por ejemplo 
ante una experiencia sexual que 
hayamos vivido, almacenamos 
el recuerdo de la misma en fun-
ción de la emoción que le haya-
mos impreso a dicha experiencia: 

con alegría, con miedo, con tris-
teza, con asco, con ira. Habremos 
podido vivir diversas experiencias 
sexuales, pero cada una de ellas las 
guardaremos en nuestra memoria, 
se archivarán en nuestro mundo 
mental, según la emoción que 
hayamos implementado a cada una 
de estas experiencias.

Los primeros vínculos emocio-
nales, las primeras relaciones con 
las emociones se establecen en 
el ambiente emocional familiar; 
principalmente el de nuestros papá 
y mamá; la interacción emocional 
entre ellos y de ellos con nosotros. 
Ahí se forja una entidad que va a 
ir conformando nuestra percep-
ción del mundo con las emocio-
nes. Lo curioso de todo ello es que 
en estos ambientes familiares se 
hace mucho hincapié en  enseñar 
a los niños a vestirse, leer, escri-
bir, comer, pero no se enseña a los 
niños a lo que podríamos llamar 
una “higiene emocional”. Esto es 
comprensible porque incluso los 
padres de estos niños carecen de 
esa higiene emocional; nadie nos 
ha enseñado, ni nos enseña a ges-
tionarnos cuando las emociones 
se apoderan de nuestra psique, de 
nosotros. “Educar las emocio-

nes puede convertirse en la llave 
para la libertad de las personas” 
(Rodrigo, A, 2015).

Pero lo interesante de todo es 
que podemos hacer mucho por 
nosotros mismos y los de nuestro 
alrededor; gestionar nuestros esta-
dos emocionales no es algo que sea 
imposible. Nuestro cerebro tiene 
una gran cualidad y es la neuro-
plasticidad. Es decir, se pueden 
cambiar las conexiones sinápticas 
donde están fijadas ciertas infor-
maciones en nuestro cerebro, y 
así establecer nuevas conexiones 
neuronales, nuevas informaciones. 
Sería un poco como decir que de 
niños no nos gusta comer verdu-
ras, nos dan asco, y parece que eso 
siempre va a ser así. Luego de adul-
tos hasta nos hacemos casi vegeta-
rianos porque de alguna manera le 
encontramos sentido a comer ver-
dura, nos produce incluso alegría. 
Algo ha hecho cambiar nuestra 
percepción de las verduras y ello 
nos ha llevado a un cambio emo-
cional sobre ellas.

Con todo esto que estamos 
hablando, podemos darnos cuenta 
de que somos arquitectos de nues-
tras emociones; diseñar y construir 
nuevos estados emocionales a cada 

instante; a voluntad de uno mismo. 
Incluso si seguimos indagando en 
esta idea, lo que pensamos hoy, 
la emoción que le imprimimos a 
cada instante está “fabricando” el 
instante siguiente y por lo tanto el 
futuro más inmediato.

Es increíble y a la vez sencillo 
pensar que cada mañana al levan-
tarnos podemos elegir el estado 
emocional para el día de hoy. Esta-
mos diseñando a elección cómo 
queremos vivir las experiencias y 
la calidad emocional de las mis-
mas. Pueden sucedernos expe-
riencias adversas a lo largo de la 
jornada, la diferencia será cómo 
queremos vivir esa experiencia,  
con una gran intensidad emocional 
o de una forma más equilibrada, 
aún sin dejar de expresar la emo-
ción que nos produce la situación. 
Nos llevará paso a paso hacia un 
estado psicológico saludable.

Ocho grupos de la comarca de 
la Ribera Baja del Ebro parti-
ciparán en el acto más emble-
mático de las fiestas del Pilar: 
la Ofrenda de Flores, que un 
año más ha vuelto a superar su 
récord de grupos inscritos, con 
771 grupos.

El Ayuntamiento de Zaragoza 
ha publicado la lista de partici-
pantes y su hora de salida en el 
desfile, adjudicada por sorteo.

Los 771 colectivos (pueblos, 
asociaciones de todo tipo, ins-
tituciones...) son 67 más que el 
año pasado, lo que hace prever 
que se volverán a batir todas las 
cifras de la Ofrenda. Todos ellos 
desfilarán, junto con las per-
sonas que van por libre, desde 
las 6.45 horas hasta pasadas las 
22.30. La organización se ha 
marcado como objetivo repe-
tir el buen ritmo de los últimos 
años.

El país invitado este año en 
la Ofrenda de Flores será Boli-
via. Un grupo representante del 
mismo acompañará a la ban-
dera floral que se instalará en el 
manto en las primeras horas de 
la Ofrenda.

El folclore y los trajes de 16 
países estarán también presentes 
en este acto con la participación 
de 22 grupos propios o integra-
dos en otros. Así, habrá repre-
sentación, al margen de Boli-
via, de Venezuela, Guatemala, 
República Dominicana, México, 

Japón, China, Ecuador, Ruma-
nía, Chile, Argentina, Nicara-
gua, Honduras, Perú, Colombia, 
Estados Unidos y Paraguay.

Tras el sorteo por el que se 
determina el orden de salida, el 
grupo que abrirá la ofrenda será 
el de Paracuellos de la Ribera. 
Los grupos participantes de 
la comarca de Ribera Baja y 
su hora de citación y punto 
de acceso al desfile son los 
siguientes:
Alborge: 
A las 17:16 horas. Acceso 2.
Alforque: 
A las 20:24 horas. Acceso 1.
Asociación de Mujeres Virgen 
del Buen Suceso (Gelsa): 
A las 15:41 horas. Acceso 2.
Escatrón: 
A las 19:07 horas. Acceso 8.
La Zaida: 
A las 19:15 horas. Acceso 2.

Sástago: 
A las 16:24 horas. Acceso 2.
Vecinos de Quinto: 
A las 18:02 horas. Acceso 2.
Velilla de Ebro: 
A las 12:47 horas. Acceso 2.
Además, El Burgo de Ebro 
participará a las 13:58 (acceso 1) 
y Fuentes de Ebro a las 18.00 
horas (Acceso 8)
Puntos de acceso para grupos:
Acceso 1 – Plaza Aragón
Acceso 2 – Calle Canfranc
Acceso 3 – Calle Albareda
Acceso 4 – Calle Casa Jiménez
Acceso 5 – Cinco de Marzo
Acceso 6 – Plaza Sas
Acceso 7 – Puente de Piedra
Acceso 8 – Plaza Santa Engracia 
(acceso individual hasta las 13.45 
y de grupos a partir de las 14.)
Acceso 9 – Calle de San Vicente 
de Paul (exclusivo acceso indi-
vidual)

El Servicio Comarcal de Juven-
tud y los Espacios Jóvenes van a 
lanzar en las próximas semanas 
un ciclo de talleres sobre sexua-
lidad, afecto y diversidad en 
jóvenes. Se trata de 6 talleres que 
se desarrollarán entre los meses 
de octubre de 2018 y febrero de 
2019. Cada uno de ellos tendrá 
una duración de 6 horas y se 
dividirá en dos sesiones de tarde. 
Tendrán lugar en los diferentes 
espacios jóvenes de la comarca 
y se facilitará transporte gratuito 
para los inscritos de otros munici-
pios. En estos momentos se están 
cerrando las fechas y los lugares 
de realización, pero ya está defi-
nida la temática de cada uno de 
ellos. Así, el primer taller hablará 
sobre sexualidad y anticoncep-

ción, el segundo sobre diversidad 
sexual, el tercero sobre igualdad 
y micromachismos, el cuarto 
sobre violencia de género, el 
quinto sobre intimidad y sexua-
lidad en redes y el último sobre 
la importancia de aceptarnos a 
nosotros mismos. Los talleres 
están financiados por el Servicio 
Comarcal de Juventud y estarán 
impartidos por el Instituto de 
Sexología y psicoterapia Amal-
tea. Se informará en su momento 
de las fechas de realización y los 
periodos de inscripción, aunque 
no es necesario apuntarse a todo 
el ciclo completo. Cada uno de 
los talleres será independiente, 
así que los jóvenes podrán inscri-
birse en función de su disponibi-
lidad o sus preferencias.

Servicio Comarcal de Juventud
Talleres para jóvenes sobre 
sexualidad, afecto y diversidad

Comarca
Ocho municipios de la comarca Ribera Baja acudirá a 
la ofrenda de flores del Pilar
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El aula de Adultos de Velilla de 
Ebro vuelve a abrir sus puertas 
este nuevo curso con mucha ilu-
sión y con una amplia oferta for-
mativa. Entre la oferta hay cursos 
muy consolidados, como la anima-

ción a la lectura o el entrenamiento 
y apoyo a la memoria, pero tam-
bién hay cursos nuevos, como el 
de informática básica o el de uso 
de dispositivos móviles y tablets.  
Además, todavía hay tiempo para 

matricularse en ESPAD (Ense-
ñanza Secundaria para Personas 
Adultas). Los interesados en apun-
tarse pueden acercarse al aula de la 
localidad, donde les informarán de 
todo lo que necesiten saber.  

Más de 100 personas acudieron 
el pasado 21 de septiembre a la 
presentación que se realizó en el 
Piquete de Quinto de la guía turís-
tica del Bajo Ebro, editada por la 
Diputación Provincial de Zaragoza 
y de la que se van a repartir más de 
5.000 ejemplares.

En la mesa tomaron la palabra 
los diputados Bizén Fuster, dele-
gado de Turismo de DPZ, Cris-
tina Palacín, diputada delegada de 
Cultura y Patrimonio, el alcalde 
de Quinto, Jesús Morales como 
anfitrión del acto y los autores 
de la guía, que son el periodista 
Santiago Cabello y la historiadora 
Marisancho Menjón. 

Esta guía es el octavo título de 
la colección de guías turísticas con 
que las que la DPZ está dando a 
conocer sus rutas por la provincia. 
A lo largo de casi cien páginas, la 
publicación recorre el curso del 
Ebro desde Quinto hasta Mequi-
nenza y repasa sus principales 
atractivos naturales, patrimonia-
les, culturales y gastronómicos.

El libro estará disponible en los 
próximos días en las oficinas de 
turismo y en los ayuntamientos 
y los establecimientos hosteleros 
incluidos en la ruta. Se han edi-
tado 5.500 ejemplares gratuitos y 

además ya puede descargarse en el 
portal de turismo de la Diputación 
de Zaragoza: http://zaragozatu-
rismo.dpz.es/.

«Sabemos que para nuestros 
municipios el turismo puede ser 
una oportunidad de desarrollo 
y un instrumento para asentar 
población y cimentar el futuro», 
destacó Bizén Fuster, que señaló 
que el objetivo es realizar 11 rutas 
por la provincia en total.

En el apartado de naturaleza, 
la guía presentada destaca los 
meandros del Ebro, los embalses 
de Mequinenza y Ribarroja y las 
saladas de Chiprana y Sástago. En 
cuanto al patrimonio, la publica-
ción recorre las norias y los moli-
nos de Rueda y de Velilla de Ebro 
y también hay un espacio para 
museos como el de las momias de 
Quinto o el de la batalla del Ebro 
en Fayón, sin olvidar la gastrono-
mía de la zona.
Críticas a la gestión y al conte-
nido
Sin embargo, la existencia de erro-
res de gran calado en la informa-
ción publicada en la guía ha levan-
tado las críticas de algunos de los 
alcaldes de la zona y de la presi-
denta de la comarca, Felisa Salva-
dor. “Me he sentido sorprendida 

y disgustada al ver el resultado 
del trabajo ya publicado, debido, 
en primer lugar, a los errores que 
contiene en la información que 
publica, como, por citar solo un 
ejemplo de muchos, asegurar que 
las fiestas que se celebran en La 
Zaida son la romería del Lunes 
de Pascua, San Indalecio, la feria 
de ganado y la Asunción y San 
Roque, cuando solo es cierta está 
última”, detalla la presidenta. “En 
segundo lugar, las fotos que acom-
pañan en muchos casos a esos 
textos son poco representativas 
del patrimonio de los municipios. 
Soy consciente de que el espacio 
es limitado y de que hay que selec-
cionar las mejores imágenes, pero 
desconozco el criterio seguido por 
los autores de esta publicación, ya 
que las fotografías no son ni bue-
nas ni representativas”, añade. Es 
el caso de Cinco Olivas, localidad 
en la que se ha obviado de manera 
absoluta los dos principales atrac-
tivos turísticos del municipio: el 
embarcadero y el molino aceitero, 
unas infraestructuras a las que un 
municipio tan pequeño tuvo que 
dedicar mucho esfuerzo y dinero 
para conseguir su actual estado. La 
publicación dedica, sin embargo, 
las dos fotos que aparecen de 

Cinco Olivas a una vista general 
de escasa calidad y a una foto de la 
iglesia que ocupa las tres cuartas 
partes de la página. Mientras, el 
embarcadero es citado de pasada 
al final del texto y el molino acei-
tero ni siquiera eso.

Asimismo, Felisa Salvador cri-
tica que no se haya contado con 
la comarca o con el territorio de 
la Ribera Baja para la realización 
de la guía. “Cualquiera de los téc-
nicos que trabajan en la Comarca 
Ribera Baja del Ebro hubiera 
detectado esos errores en las 
fechas de las fiestas de nuestros 
municipios y hubiera podido acon-
sejar e incluso proporcionar foto-
grafías que representen de verdad 
el patrimonio turístico y cultural 
de nuestros pueblos. Pero esta 

colaboración, que habitualmente 
nos piden empresas y medios de 
comunicación de toda índole, no 
ha sido posible debido a que la 
primera noticia que hemos tenido 
de la publicación de este libro ha 
sido la carta que me emplazaba 
a mí, como presidenta y alcal-
desa, a asistir a la presentación 
de la guía en el Piquete”, explica 
la presidenta, que ha hecho lle-
gar su malestar al diputado Bizén 
Fuster a través de una carta en la 
que ha expresado su deseo de que 
se enmiende este tipo de erro-
res en próximas ocasiones. “Solo 
remando todos juntos en la misma 
dirección conseguiremos hacer 
algo de verdad por esta provincia 
de Zaragoza a menudo tan olvi-
dada por todos”, añade.

El próximo 24 de noviembre a 
las 19.30 horas se celebrará en el 
pabellón de Cinco Olivas el tercer 
encuentro laudístico de las orques-
tas de Escatrón y Sástago, dirigi-
das por Ángel Marín Polo, y del 
grupo de Pulso y Púa de La Zaida, 

dirigido por José Antonio Este-
ban. Cada grupo interpretará can-
ciones muy variadas y finalizarán 
tocando juntos varios temas. El 
concierto está incluido dentro del 
proyecto Cuidadanía del Servicio 
Comarcal de Cultura.

Velilla de Ebro
Comienza el curso en el aula de adultos

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Velilla

Velilla acoge el encuentro de las 
laudísticas de Escatrón, Sástago y 
La Zaida

Turismo
La DPZ presenta en el Piquete de Quinto la guía turística del Bajo Ebro

El libro estará disponible en las oficinas de turismo y los ayuntamientos. 
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Saica celebró el pasado 18 de 
septiembre su 75º aniversario en 
un acto oficial en El Burgo de 
Ebro en el que se conmemora-
ron los grandes hitos de la com-
pañía, como los 3.083 millones 
de euros de cifra de negocio que 
alcanzará la multinacional ara-
gonesa a finales de año, tras la 
adquisición del grupo francés 
Emin Leydier.

El acto sirvió también para 
mostrar los últimos desarrollos 
tecnológicos realizados, como 
la nueva línea de producción de 
la planta de Saica Paper en El 
Burgo de Ebro, en la que se han 
invertido 146 millones de euros 
y que ha creado 40 puestos de 
trabajo directos.

Con ella el grupo aragonés 
pretende dar un nuevo paso en la 
fabricación de papeles blancos 
100% reciclados destinados a las 
aplicaciones de embalaje de alta 
calidad. “Se trata de un nuevo 
proceso tecnológico que per-
mite a partir de un papel de base 
marrón, tintarlo y convertirlo en 
un papel blanco estucado para 
hacer cajas con mayores colo-
res y mejores diseños y reducir 
también el gramaje del papel 
blanco”, explicó el presidente de 
Saica, Ramón Alejandro.

Asimismo, la fábrica cuenta 
con un nuevo almacén automá-
tico que “ya está en marcha 
pero todavía no está conectado 
con las líneas de producción 
para dar mejor servicio a los 
clientes”. Este almacén permi-
tirá automatizar los movimien-
tos que hasta ahora se hacían en 
carretilla “para ahorrar tiempos 
y suministrar a nuestros clientes 
una mayor gama de productos 
en el mismo camión”.

El evento de aniversario contó 
con la presencia de más de 
300 asistentes, entre los que se 
encontraban personalidades del 
mundo de la política, de institu-
ciones de Aragón y del mundo 
empresarial.

El presidente de Aragón, 
Javier Lambán, elogió a Saica 
y a sus máximos responsables 
porque “estamos ante una gran 
multinacional aragonesa que en 
estos 75 años ha demostrado ser 
un ejemplo y un modelo en inno-
vación por su espectacular evo-
lución, al pasar de una fábrica 
textil a una gran empresa que 
cuenta con más de 10.000 traba-
jadores en todo el mundo y que 
es líder también en facturación”.

Lambán indicó que el creci-
miento sostenido ha permitido 
que Saica haya conquistado de 
forma paulatina los principales 
mercados europeos conservando 
su origen familiar y aragonés. El 
presidente afirmó que para los 
aragoneses “es un orgullo con-
tar con una multinacional como 
Saica, que es una de las compa-
ñías más importantes de Ara-
gón y España, tanto por empleo 
como por facturación, ya que 

lidera el sector de papel cartón 
en España y está entre las pri-
meras del mercado europeo”.

El presidente del Ejecutivo 
indicó, además, que empresas 
como Saica ayudan decisiva-
mente a que Aragón sea “una de 
las comunidades con mayor cre-
cimiento y con mayor descenso 
del desempleo en los últimos 
años”.

Por su parte, el alcalde de El 
Burgo de Ebro, Miguel Ángel 
Girón, también quiso felicitar a 
la multinacional, especialmente 
a la emblemática fábrica dónde 
ha tenido lugar el acto. Al mismo 
tiempo, recalcó que “tenemos un 
problema serio como los acce-
sos, ya que son los mismos que 
hace prácticamente 25 años. Me 
gustaría trasladar al Gobierno 
de Aragón la necesidad de rea-
lizar unas obras de las varian-
tes de El Burgo y de Fuentes, 
así como el tramo comprendido 
entre ambas para la mejora de 
los accesos a la Comarca, ya 
que hay muchos camiones y tie-
nen unas dimensiones más gran-
des”.

El presidente de Saica señaló 
que la historia de Saica “es una 
historia de innovación, siempre 
hemos aceptado nuevos retos 
que aportaran valor e impulsa-
ran un crecimiento sostenible y 
rentable”.

“Saica tuvo unos orígenes 
muy humildes. Este grupo nació 
en 1943, con gran esfuerzo y 
dedicación. Hoy, 75 años des-
pués, este espíritu sigue vigente 
y, gracias a la confianza de los 
accionistas, el compromiso de 
los más de 10.000 trabajadores 
y el diálogo abierto con todos 
los grupos de interés, la inno-
vación y el desarrollo tecnoló-
gico siguen jugando un papel 
fundamental para construir 
un futuro sostenible y renta-
ble”, señaló.

El Burgo de Ebro

Saica celebra su 75 aniversario

El acto, al que asistieron más de 300 personas, sirvió para mostrar los últimos desarrollos tecnológicos realizados 
en la planta.
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“La vuelta al mundo” ha sido 
el tema con el que se han desa-
rrollado este año las colonias 
organizadas por el Ayunta-
miento de El Burgo de Ebro, 
que han tenido lugar desde el 
21 de junio al 7 de septiembre, 
con el objetivo de conciliar 
la vida de las familias. Así, 
en diferentes horarios se han 
realizado actividades y excur-
siones con las que se pretende 
sobre todo que los niños se 
diviertan.

Como novedad, este año se 
han abarcado todas las vaca-
ciones escolares, contando con 
la colaboración de la Escuela 
de Baloncesto, la A.D. El 
Burgo Fútbol Sala y el Club 
de Tenis, que han realizado las 
últimas semanas enfocadas al 
deporte. También se han hecho 
intercambios estupendos con 
Fuentes de Ebro y María de 
Huerva.

Durante estas semanas los 
niños también han conocido 
otras culturas como la de los 
mayas, los masáis o los aborí-
genes australianos.

Los más pequeños han 
tenido talleres de musicotera-
pia, de música y movimiento, 
de cocina, nuevas tecnologías 
y cuentacuentos para los que 
han tenido monitores especia-
lizados. Todas las semanas se 
han llevado algún recuerdo a 
casa que han hecho ellos mis-
mos, como imanes, un reloj 
de cuco, gorros mexicanos, 
antifaces, collares, un tambor 
chino, atrapasueños o másca-
ras.

Los mayores han realizado 
talleres especializados de 
robótica, cinemotion, scratch, 
y experimentos; además de 
poder hacer salidas a Fuentes 
de Ebro y María de Huerva, 
también recorrieron Zaragoza 
en el Megabús turístico.

El agua ha tenido un papel 
relevante, ya que la mayoría de 
los días se han dado un “remo-
jón” y  las últimas horas de los 
viernes han estado destinadas 
a juegos de agua (juegos de 
competición por equipos con 
esponjas, de relevos, globos y 
pistolas de agua). Además, un 
día a la semana estaba desti-
nado a ir a la piscina.

Como en años anteriores, el 
servicio de comedor se ha pres-
tado en el Centro Social donde 
los niños han disfrutado dia-
riamente de buenísima comida 
casera. Asimismo, los almuer-
zos han sido variados todas las 
semanas y compuestos por lác-
teos, repostería casera, fruta o 
bocadillos.

De manera paralela a las 
colonias y con gran acepta-

ción, ha habido servicio de 
ludopiscina todas las tardes 
entre semana, ampliando este 
año el horario para poder rea-
lizarlo durante toda la tempo-
rada que han estado abiertas 
las piscinas.

Gracias a todo el equipo de 
monitoras por el tremendo 
trabajo que realizan (sin ellas 
nada sería posible), a las perso-
nas en prácticas y voluntarias, 
al Club de Tenis, a la Escuela 
de Baloncesto, a la A.D. El 
Burgo Fútbol Sala, a los tra-
bajadores del Centro Social y 
a los asiduos comensales, por 
su paciencia, a la Asociación 
de jubilados y pensionistas 
por ceder el espacio para que 
los niños pudieran desayunar 
y descansar después de comer, 
a Protección Civil, a los dife-
rentes establecimientos locales 
y a todas las personas que han 
prestado su ayuda para que un 
año más el verano haya sido 
divertido. 

Solo con ver las sonrisas 
de los niños disfrutando día 
a día merece la pena todo el 
esfuerzo que supone organi-
zar estas actividades para 122 
niños.

¡Os esperamos en próximas 
ediciones!

El Burgo de Ebro

Mucha participación en las colonias de verano 
y ludopiscina

Las colonias de verano han tenido lugar durante todo el periodo de vacaciones escolares. 
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Un año más, Fuentes de Ebro 
celebra sus fiestas en honor a 
San Miguel Arcángel. Y lo hace 
anticipando las fiestas al fin de 
semana anterior para que pue-
dan beneficiarse más personas 
y estimular también el comer-
cio y los servicios locales. José 
Manuel Monforte, concejal de 
Festejos, explica que “llevamos 
muchos años trabajando para 
que calara el objetivo de que 
las fiestas son de todos: niños, 
jóvenes, peñas, adultos, ter-
cera edad. En este San Miguel 
2018 hay un esfuerzo extraor-
dinario en la programación y 
mucha implicación por parte de 
muchas personas a título indivi-
dual y anónimo. La calidad de 
los actos y su variedad merecen 
que los disfrutemos de un modo 
mayoritario”.  

El calendario de eventos fes-
tivos se abrió el sábado 22 de 
septiembre con la tradicional 
Carrera de la Trashumancia. 
Una docena de reses bravas 
escoltadas por caballos par-
tió del monte y recorrió las 
calles del centro del municipio 
al mediodía. Por la tarde, se 
celebró el Concurso Infantil de 
Pesca en la balsa recreativa Río 
Viejo y a las 17 horas comenzó 
el recorrido de peñas. Cuarenta 
peñas participaron bailando al 
son de la charanga mientras en 
la Plaza de Toros tenía lugar el 
XVII Campeonato de Aragón 
de Doma Vaquera. Los gana-
dores fueron Pablo Civera, en 
categoría intermedia, y Gabriel 
Gabasa, en categoría de doma-
dos.

Sobre las 20 horas la comitiva 
de peñistas llegó hasta el esce-
nario provisional en la Plaza de 
la Iglesia (hasta que concluyan 
las obras en la Plaza Constitu-
ción). La peña “La Patatita” fue 
la encargada de leer el pregón 
y todos los asistentes estalla-
ron en un grito de júbilo tras el 
tradicional “¡VIVA ARAGÓN, 
VIVA FUENTES DE EBRO Y 
VIVA SAN MIGUEL!”. Des-
pués se celebró la cena de peñas 
en el Pabellón Multiusos.

La actividad el domingo 
comenzó a las 12 horas con la 
inauguración de la exposición 
“Fuentes de Ebro: Tradición 
Taurina”. Una muestra en cuya 
elaboración han colaborado los 
propios vecinos de la localidad 
y que está compuesta por una 
selección de 60 fotografías, un 
documental grabado para la oca-
sión y una colección de objetos 
de especial interés que preten-
den sumergir al visitante en la 
esencia de los festejos taurinos 
de la localidad. La exposición, 
ubicada en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento, se ha man-
tenido abierta durante todas las 
fiestas de 19 a 21 horas. A las 17 
horas se realizó un homenaje a 
Jesús Caravaca, uno de los bue-
nos colaboradores de la conce-
jalía de Festejos e integrante de 

la comisión taurina, tristemente 
fallecido el año pasado. En su 
honor hubo sesión de recortes, 
anillas y roscaderos en la Plaza 
de Toros y se le dedicaron dos 
jotas interpretadas por Estela 
Alarcón.

El día cerró con un multitudi-
nario acto de reconocimiento a 
las mujeres que durante 55 años 
han sido reinas en Fuentes de 
Ebro. El pabellón multiusos de 
la localidad vistió sus mejores 
galas para este homenaje que 
congregó a más de setecientas 
personas y que generó una tre-
menda expectación entre los 
fuenteros. El acto, que fue con-
ducido por las reinas de 2017 
en uno de sus últimos cometi-
dos, se convirtió en un sentido 
homenaje a estas cuatrocientas 
mujeres, las cuales fueron lla-
madas una a una al escena-
rio según su año de reinado, 

donde recibieron el aplauso de 
sus vecinos, una reproducción 
en cartón pluma de la foto-
grafía con la que aparecieron 
en el programa de fiestas de 
su año de reinado y un clavel.  
La gala, además de poner en 
valor esta figura que surge en 
las fiestas del municipio en 
1963, pretendió visibilizar los 
cambios experimentados por 
la sociedad española respecto 
al rol de la mujer. En palabras 
de María Pilar Palacín, alcal-
desa de Fuentes de Ebro, “la 
aparición de las Reinas en 
Fuentes de Ebro sirvió para 
visibilizar a la mujer, para 
darle un papel de representati-
vidad en las fiestas que les era 
negado tradicionalmente en la 
vida social. Estos 55 años han 
traído muchos cambios para 
bien en la sociedad española.  
Hoy nuestras reinas pueden 

ser arquitectas, médicos, pro-
fesoras o empresarias, cuando 
hace unos años era inimagina-
ble. Como sociedad tenemos 
que aspirar a romper ese techo 
de cristal con el que las muje-
res nos hemos encontrado toda 
la vida y concluir ese camino 
hacia la igualdad real”.

Nota: Al cierre de esta edi-
ción de Zafarache, las fiestas 
de San Miguel de Fuentes toda-
vía tenían mucho recorrido 
(hasta el 2 de octubre), aunque, 
por razones de maquetación e 
impresión de esta publicación, 
el resto os lo tendremos que 
contar en el próximo número.

 Fuentes de Ebro

Pistoletazo de salida a las Fiestas de San Miguel

Las fiestas de San Miguel han contado con actos variados pensados para 
que todas las franjas de edad puedan disfrutar de estos días.
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Una ‘Master Class’ en torno 
a las posibilidades culinarias 
que ofrece la Cebolla  Fuentes 
de Ebro con Denominación de 
Origen reunió el pasado 21 de 
septiembre a medio centenar de 
restauradores, representantes 
de medios de comunicación y 
prescriptores gastronómicos de 
la comunidad en la localidad de 
Fuentes de Ebro. 

El encargado de dirigir esta 
‘Master Class’ fue el chef Carlos 
Ferruz, del espacio gastronó-
mico La Zarola, que dio a cono-
cer diversas técnicas de coci-
nado de esta especial hortaliza 
caracterizada por su ausencia de 
retrogusto al comerla. Es decir, 
es una cebolla que no pica. 

Una teja dulce de Cebolla 
Fuentes de Ebro  DOP Deshi-
dratada con queso azul, seguida 
de espuma de Cebolla Fuentes 
de Ebro DOP al chardonay con 
secreto de cerdo y una tapa de 
Cebolla Fuentes de Ebro DOP 
ahumada con sal acompañada  
de tartar de aguacate y sardinas 
sirvieron para dejar patente que 
esta hortaliza da el máximo de 
sus propiedades mucho más allá 
de los platos habituales. Las tres 
elaboraciones hicieron las deli-
cias de los asistentes, no solo en 
su preparación, sino también en 
la posterior degustación de las 
mismas. 

El resultado fue un evento 
muy ágil y ameno gracias a 
la chispa que imprime Carlos 
Ferruz, junto a las aportaciones 

de Daniel Molina e incluso de 
la alcaldesa de Fuentes, María 
Pilar Palacín.

Con este encuentro, la Deno-
minación de Origen Protegida 
Cebolla  Fuentes  de  Ebro quiso 
poner la nota positiva a un año 
complicado debido a las adver-
sidades climatológicas, que han 
supuesto una reducción de la 
producción en esta campaña, 
para la que se esperan obte-
ner dos millones de kilos de 
Cebolla  Fuentes  de Ebro con 
Denominación de Origen. “Sin 
embargo, no nos desanimamos y 
ya estamos pensando en traba-
jar con más ahínco y más fuerza 
en la próxima campaña, la de 
2019”, asegura el presidente de 
la Denominación de Origen Pro-
tegida Cebolla Fuentes de Ebro, 
Daniel Molina.

Un ejercicio, el próximo, que 
se centrará en dos principales 
ejes. En primer lugar, consolidar 
la internacionalización de este 
producto único en el mundo. Un 
proceso que ya había comen-
zado en 2014 con la obtención 
de las certificaciones europeas 
necesarias, y que “en ningún 
caso se va a ver afectado por 
la situación vivida en esta cam-
paña”, indica Molina. 
Cebolla de Fuentes de Ebro 
con Denominación de Origen
El sabor de la Cebolla Fuen-
tes de Ebro DOP es suave, de 
escaso picor, las capas interiores 
son muy tiernas y suculentas, 
permitiendo que una vez inge-

rida no permanezca su retro-
gusto en la boca. Tiene el tallo 
grueso, forma globosa redon-
deada por la raíz y ligeramente 
alargada hacia el cuello, colo-
ración blanco-paja en las capas 
externas, que será blanco-ver-
doso en la cebolla temprana, y 
las capas internas blancas, car-
nosas y crocantes.

La “Cebolla Fuentes de Ebro 
tiene un mayor contenido de 
agua, lo que hace que sea más 
suave y tierna al comerla, que 
tenga un menor contenido y que 
estén más diluidos los compues-
tos azufrados, haciendo más 
leve el picor de esta cebolla. 
Unas propiedades que la colo-
can entre las variedades prefe-
ridas por cocineros y consumi-
dores. 

DOP Cebolla Fuentes de Ebro
La Denominación de Origen 
Cebolla Fuentes de Ebro nació 
en 2011. Aglutina un total de 
186 hectáreas de cultivo y se 
extiende por seis localida-
des de la ribera baja del Ebro: 
Fuentes de Ebro, Mediana de 
Aragón, Osera, Pina, Quinto y 
Villafranca de Ebro. 

El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro, con el ánimo de colaborar 
con los jóvenes que completan 
su formación fuera del muni-
cipio, reservó en el presente 
ejercicio una partida de 5000 
€ de su presupuesto municipal 
para lanzar una convocatoria 
de ayudas al transporte que 
pudiera paliar los gastos en los 
que incurren estos jóvenes por 
estos motivos.

La convocatoria se ha diri-
gido a estudiantes de no más 
de 30 años, empadronados en 
el municipio y que se hubieran 
matriculado en el curso 2017-
2018 en cursos universitarios, 
grados formativos superiores, 
grados formativos medios (no 
existentes en Fuentes de Ebro), 
masters o estudios superiores 
de música. Esta iniciativa pre-
tende colaborar con las fami-
lias y estudiantes que tienen 
que asumir gastos comple-
mentarios al tener que estudiar 

fuera. Esta primera convoca-
toria, como explica la concejal 
de juventud Cristina Palacín, 
“es un termómetro para saber 
el número de estudiantes que 
salen del municipio; por eso, 
este año va a ser la misma 
ayuda para todos. La intención 
es continuar en próximos años 
con estas ayudas incremen-
tando su cuantía y perfeccio-
nando y haciendo más justo el 
sistema de reparto”.

A la convocatoria han con-
currido 51 estudiantes, de los 
cuales el 70% se encuentra 
realizando una formación de 
grado (magisterio, enfermería, 
derecho, ingenierías, arquitec-
tura, etc.), el 14% masters y el 
12% algún tipo de formación 
profesional.

Las becas de transporte tie-
nen un importe de 98,04 € que 
se ingresarán a los beneficia-
rios en las primeras semanas 
de octubre.

Las piscinas municipales de 
Fuentes de Ebro cerraron en la 
segunda mitad de septiembre, 
después de dos meses y medio 
de intensa actividad. Se pueden 
obtener datos objetivos y ana-
lizables, ya que el acceso está 
digitalizado con la tarjeta Fuen-
tes Plus. De su análisis se puede 
concluir que el total de usos de la 
piscina asciende a 43.812 a final 
de temporada, con el mayor pico 
de asistencia el 4 de julio (757) y el 
menor el 13 de junio (7 usuarios). 
La tarjeta Fuentes Plus también 
permite cuantificar el número 
de nuevos abonos (ascendiendo 
a 221 el número de nuevas tar-
jetas, que están diversificadas 
en adultos, familias numerosas, 
abono infantil, matrimonio con 
un miembro de la pareja empa-
dronado y otro no empadronado, 
mayores de 65 años, etc). La 
ordenanza que regula la tasa ha 
permitido recoger los diferentes 
casos de familias que se encuen-
tran en el municipio, intentando 
beneficiar fundamentalmente a 
empadronados, o bien hijos que 
proceden de familias de Fuentes. 
Otra demanda muy solicitada 

han sido las entradas de cortesía, 
por las que cada usuario con tar-
jeta podía comprar dos entradas 
bonificadas y que este año han 
ascendido a 461. La ordenanza 
también permitía los bonos de 
10 entradas de adultos e infan-
til para posibilitar el acceso al 
servicio a aquellas personas que 
residen durante el periodo vaca-
cional en el municipio (25 bonos). 
Otros datos de interés que ofrece 
la tarjeta son las entradas para 
adultos (432), las infantiles (398) 
y las entradas para mayores de 

65 años (66). La actividad libre 
de las piscinas hay que comple-
tarla con la actividad del frontón 
y tenis, muy demandados en los 
meses de verano, y también los 
cursos de natación, de los que se 
han podido beneficiar 146 perso-
nas.

Estos datos confirman que las 
piscinas son una de las infraes-
tructuras municipales con mayor 
uso deportivo y social que sir-
ven, además, de lugar de espar-
cimiento de calidad en los meses 
de verano.

Fuentes de Ebro

Los hosteleros de la zona de la Denominación de Origen Protegida reciben una 
Masterclass con Cebolla Fuentes de Ebro

Fuentes de Ebro

Resueltas las ayudas al 
transporte para alumnos

Fuentes de Ebro
Balance positivo de la temporada de piscinas

El encargado de dirigir la ‘Master Class’ fue el chef Carlos Ferruz.

Las piscinas son una de las infraestructuras municipales más utilizadas 
por los vecinos.



ZAFARACHESeptiembre de 2018
22 CERCA DE LA COMARCA

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Comienza la cuenta atrás para 
que dé comienzo la 23 edición 
del Festival de Cine de Fuen-
tes, que se celebrará del 26 de 
octubre al 3 de noviembre. Su 
director, José Antonio Aguilar, 
explica que “el Festival es una 
apuesta por el cine aragonés, 
un trampolín para los nuevos 
directores y un termómetro de la 
situación actual de la industria 
del cine en Aragón” y añade que 
“un año más, podremos disfru-
tar de los cortometrajes y docu-
mentales aragoneses más intere-
santes”.

La 23 edición viene con la pro-
yección de los últimos títulos de 
la cartelera del cine español, en 
los que hay un guiño especial a 
la comedia. Entre ellos destaca 
“Miau”, del aragonés Ignacio 
Estaregui y “Campeones” de 
Javier Fesser, con Javier Gutié-
rrez y Luisa Gavasa (película 
preseleccionada para los Oscar 
y éxito de taquilla del cine espa-
ñol). Otros títulos importantes 
son “Yucatán” de Daniel Mon-
zón, “Mi querida cofradía”, “El 
mejor verano de mi vida”, “El 
mundo es suyo” o “Los futbo-
lísimos”, del también zarago-
zano Miguel Ángel Lamata. La 
inauguración oficial del Festival 
será el viernes 26 de octubre 

con apertura por todo lo alto, 
con el estreno de una película 
y con el elenco de directores y 
actores que vendrán a inaugurar 
la nueva edición. El Festival de 
Cine de Fuentes está organizado 
por la Asociación para la Pro-

moción y Difusión del Cine en 
Aragón y cuenta con el patroci-
nio del Ayuntamiento de Fuentes 
de Ebro, del Área de Cultura de 
la Diputación de Zaragoza y de 
la Dirección General de Cultura 
del Gobierno de Aragón.

Un año más, la 10k Fuentes de 
Ebro ha vuelto a convertirse en 
punto de encuentro de los aman-
tes del atletismo. La jornada ha 
vuelto a contar con una alta par-
ticipación. Así, 242 corredores, 
entre adultos y escolares, toma-
ron la salida en las diferentes 
pruebas celebradas. Cifras que 
vienen a subrayar la buena salud 
de una prueba que, año a año, se 
va consolidando en el calendario 
deportivo provincial.

La jornada comenzó tem-
prano, no solo para los corre-
dores, sino también para los 
organizadores y voluntarios que, 
horas antes del comienzo de la 
prueba, se afanaron en tener 
todo bien preparado para recibir 
a los atletas a partir de las 8:30. 
Tras la recogida de dorsales y la 
entrega a los participantes de la 
“bolsa del corredor”, que incluía 
camiseta técnica conmemo-
rativa, una cebolla Fuentes de 
Ebro Denominación de Origen 
y diversos obsequios cedidos por 
las entidades colaboradoras,  se 
dio salida a la prueba a las 10 de 
la mañana. 

Los corredores completa-
ron una o dos vueltas, según la 
prueba seleccionada, a un cir-
cuito de cinco kilómetros. David 
Laborda Salvador en la 10K 
masculina y Ana Pilar Santos 

Romero en la femenina, junto a 
Sergio Abad Gañarul en la 5K 
Masculina y Susana Escartín en 
la femenina, fueron los ganado-
res de sus respectivas categorías 
en una prueba que por encima 
de todo destacó por el buen 
ambiente y el tono festivo.

Como el año pasado, las carre-
ras escolares tampoco decepcio-
naron y se contó con una gran 
participación en todas las cate-
gorías convocadas en un evento 
que también llevó por lema, “el 
día del niño deportista”. Así, 134 
menores formaron parte de una 
jornada que intenta fomentar el 
ocio saludable. 

El voluntariado volvió a ser 
una pieza clave para el éxito de 
la prueba. Protección civil, la 
Asociación de la Tercera Edad, 
miembros del Club de Atletismo 
y varias personas voluntarias a 
título individual fueron, un año 
más, los encargados de garanti-
zar el buen orden y la seguridad 
de los participantes, ocupándose 
tanto del control del tráfico en 
los viales, como del reparto de 
camisetas y dorsales. La Con-
cejalía de Fomento Deportivo 
agradece su incansable labor, 
que ha permitido que la prueba 
haya sido todo un éxito y se haya 
desarrollado en las mejores con-
diciones posibles.

GRACIAS POR TODO Y...
HASTA LUEGO.
Las despedidas nunca nos han 
gustado y esta no lo es. Sin 
embargo, en la antesala de decir 
adiós definitivamente a Fuentes 
como maestros en activo, que 
no como maestros, nos sentimos 
en la obligación moral de dar las 
gracias a todos vosotros y voso-
tras que al finalizar el curso nos 
habéis hecho sentir sensaciones 
no esperadas y muy gratifican-
tes (todo el personal del centro, 
alumnos y ex alumnos (chicos y 
chicas) padres y madres, el pue-
blo en general...)

Llegamos en el año 2000 a 
Fuentes de Ebro con media 
carrera profesional recorrida y 
aterrizamos en el colegio y en 
vuestro pueblo, entre vosotros, 
con la incertidumbre lógica de 
los cambios y comienzos.

Con el paso de los cursos y de 
los años, en ningún momento 
nos asaltó la necesidad de cam-
biar de aires. Encontramos entre 
vosotros el medio natural donde 
mejor compaginar trabajo y 
satisfacción.

Siempre sin olvidar lo que la 
profesión de maestro exige aca-
démicamente, hemos procurado 
que los chicos y chicas que han 
pasado con nosotros una parte 
de su vida escolar viniesen al 

cole contentos y felices de lo que 
representa adquirir nuevos cono-
cimientos y valores.

Que los distintos periodos del 
desarrollo del curso escolar: la 
fiesta, el respeto por el medio 
ambiente, el cine y su impor-
tancia en nuestro pueblo, el res-
peto por el otro, el granito de 
arena aportado por cada uno de 
nosotros para facilitar la paz en 
nuestro entorno y en el mundo, 
el carnaval (qué decir de esas 
pelucas que a veces se ven...), los 
maratones de lectura que hemos 
visto iniciar y concluir, ...tantas 
cosas...quedasen para siempre en 
el espíritu de los chicos y chicas. 
Esto intenta nuestro colegio.

Hemos procurado enseñar 
con el ejemplo, a veces como si 
fuésemos madres y padres, y lo 

hemos hecho de todo corazón, 
sin suponernos esfuerzo extra 
alguno.

Nuestra mayor alegría ha sido 
siempre el saludo sincero y afable 
de todas aquellas personas con 
las que en nuestro pueblo hemos 
tenido una relación en la comu-
nidad escolar y por supuesto y 
sobre todo de los chicos y chicas, 
de todas esas quintas que nos 
recuerdan y recordarán, espera-
mos que con cariño.

Muchas gracias a todos, fuen-
teros y fuenteras como decían 
vuestros chicos y chicas. 

Como apuntamos en el enca-
bezamiento de estas líneas, 
MUCHAS GRACIAS y HASTA 
LUEGO. NOS VEMOS POR 
FUENTES.

Mari Carmen y José Antonio.

Fuentes de Ebro

Comienza la cuenta atrás para el Festival 
de Cine de Fuentes

Fuentes de Ebro
Éxito de participación en la 10K

Fuentes de Ebro
Carta de despedida de los docentes del Ceip Luis García 
Sáinz José Antonio Sánchez y Mari Carmen Luna

AGENDA CULTURAL OCTUBRE 2018 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                    Actividad

12 octubre / 
18:00h 

Ofrenda de Flores
Venta de tiquets del bus desde el 5 al 11 de octu-
bre en el Departamento de Administración del 
Ayuntamiento
Organiza: Concejalía de Cultura y Festejos

24 de octubre / 
14:30-16:00h / 
Ceip Luis García 
Sainz

Escuela de padres y madres: Educando en Igual-
dad
Organiza: Concejalía de Cultura y Festejos

26 de octubre al 
3 de noviembre

XXIII Festival de Cine de Fuentes
Toda la información en www.festivalcinefuentes.
com 
Proyecciones:
“Miau” del aragonés Ignacio Estaregui, “Campeo-
nes” de Javier Fesser (película preseleccionada 
para los Oscar), “Yucatán” de Daniel Monzón, “Mi 
querida cofradía” de Marta Diaz de Lope, “El me-
jor verano de mi vida” de Dani de la Orden, “El 
mundo es suyo” de Alfonso Sánchez y “Los futbo-
lísimos” del también zaragozano Miguel Ángel 
Lamata, entre otras.

26 octubre al 3 
noviembre

Jornadas Gastronómicas “Cine y tapas”
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

31 octubre / 
16:30h / Plaza 
Constitución

Pasaje del terror: Concentración y Concurso de 
Disfraces
Inscripciones al inicio de la actividad
Incluye merienda
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro
Colabora: AMPA del CEIP Luis García Sainz

José Antonio Sánchez y Mari Carmen Luna llegaron en el año 2000 al 
colegio de Fuentes.

Más de 240 corredores, entre adultos y escolares, participaron en las 
diferentes categorías.
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Itesal, la empresa situada en Pina 
referente en el diseño, fabrica-
ción y distribución de sistemas 
y soluciones de aluminio para 
arquitectura e industria, celebró 
el pasado 31 de agosto en la Sala 
Multiusos de la localidad su tra-
dicional jornada entre directiva 
y trabajadores para presentar el 
balance de ventas y resultados, 
así como su asentamiento en el 
mercado exterior.

En concreto, Itesal ya exporta 
en este 2018 el 24% de su pro-
ducción, cuando en el año 2014 
era apenas un 8%. La compa-
ñía rozó en julio de este año su 
máxima capacidad de produc-
ción con 13.000 toneladas en 
un mes, cuando la cifra normal 
suele estar en unas 8.000.

Igualmente, en este acto, al 
que asistió la plantilla de la 
empresa en Pina de Ebro, que ya 
suma 173 trabajadores, también 
se pusieron de manifiesto las 
inversiones de la empresa. Entre 
ellas destacan la electrónica de 
prensa, la adquisición de ventila-
dores de extrusión o la inversión 
en marketing con el objetivo de 
seguir trabajando en la marca 
Itesal.

En este último aspecto quiso 
incidir el director comercial del 

área de arquitectura de Itesal, 
René Sanz, que se encargó de 
presentar los avances en cuanto 
a posicionamiento y fortalezas 
de la marca.

Sanz destacó que, aunque exis-
ten 36 empresas en España y se 
presenta “un mercado muy satu-
rado en el sector del aluminio”, 
Itesal se distingue por su fuerte 
apuesta por la arquitectura. “En 
la empresa tenemos muy clara 
nuestra misión y nuestra visión 
y hacia ahí estamos dirigiendo 
nuestros esfuerzos”, declaró 
Sanz.

Asimismo, este ejercicio 
supuso la consolidación de su 
política de presencia en el área 
de mercado. En concreto, se han 
realizado acciones en el área de 
soporte y apoyo a los proyectos, 
que ya se puso en marcha en 
2014.

“Estamos recogiendo los 
primeros resultados”, explicó 
Sanz, quien añadióque “este 
plan nos ha servido para posi-
cionarnos y hacer proyectos 
alrededor del mundo”.
Homenaje al esfuerzo y dedi-
cación de sus empleados 
El acto, al igual que ediciones 
precedentes, contó con la asis-
tencia de algunos miembros 

procedentes de diversos pun-
tos de la capital aragonesa, así 
como comerciales de diversos 
almacenes de Zaragoza.

El director general de Ite-
sal, Armando Mateos, fue el 
encargado de dar la bienve-
nida a todos los asistentes. Allí, 
Mateos, además de repasar el 
pasado, el presente y el futuro 
de la empresa, agradeció su 
labor.

Según Mateos, “esta empresa 
no se concibe sin cada uno de 
vosotros y el trabajo que desa-
rrolláis. Porque el producto no 
puede llegar al cliente si las ins-
talaciones no están cuidadas, si 
el lacado no está hecho o si el 
embalaje no se realiza”.

Es por ello que la reunión 
sirvió también como homenaje 
al “esfuerzo y dedicación” de 
todos ellos. En este sentido, 
no faltó un emotivo reconoci-
miento para los diez trabaja-
dores del almacén Arteaga de 
Zaragoza, de quienes aseguró 
que “hacen Itesal diferente con 
un magnífico servicio y la logís-
tica adecuada”. Asimismo, el 
comercial Jesús Molinares tam-
bién recibió una mención por su 
implicación en la empresa a lo 
largo de todos estos años.

Mateos también presentó 
los futuros proyectos de Ite-
sal, entre los que destaca su 
presencia en diferentes ferias, 
así como la convocatoria del I 

Premio Nacional de Arquitec-
tura Novel, al que pueden pre-
sentarse todos los alumnos de 
arquitectura con sus proyectos 
finales de carrera.

Pina de Ebro

Itesal ya exporta en 2018 el 24% de su producción

Itesal cuenta con más de 170 trabajadores en su planta de Pina.



Después de varios años dedicada 
a la hostelería en sus diferentes 
facetas, Victoria inició su nuevo 
proyecto el pasado mes de julio, 
poniéndose al frente de la gestión 
de un establecimiento con más de 
dos décadas de historia: El bar ‘La 
Pista’, de Quinto. “No he querido 
cambiarle el nombre porque es un 
sitio que lleva muchos años aquí, 
muy conocido”, explica Vicky, que 
asegura que se enamoró del local 
en cuanto lo vio. 

Con ilusión y con ganas de 
empezar una nueva etapa, dejó 
su casa en Belchite y se trasladó 
a Quinto con sus dos hijas. Tras 
reformar el local, el nuevo bar ‘La 
Pista’ abrió sus puertas de nuevo el 
pasado 20 de julio, unos días antes 
de las fiestas de Santa Ana. “Las 
fiestas fueron muy bien y el mes de 
agosto es un poco especial por ser 
el mes de vacaciones por excelen-
cia, así que ahora, con la llegada 
de septiembre y el comienzo del 
curso quiero comenzar a perfi-
lar una oferta estable que vaya 
ampliándose poco a poco”, añade 
Vicky, que está concluyendo un 
extenso curso de cocina que le 
ha servido para ampliar conoci-
mientos. “Siempre me ha gustado 
mucho cocinar, pero una buena 
formación es importante para 
aprender a trabajar con nuevas 
materias primas, conocer nuevas 
recetas, diferentes maneras de 
emplatar…”, explica.

Su idea es convertir ‘La Pista’ 
en un bar para todos los públicos 
y todos los momentos del día. Por 
un lado aprovechar su cercanía al 
colegio de la localidad para ofre-
cer desayunos, pero también tapas 
elaboradas para la hora del vermú, 
platos combinados y raciones para 
las comidas y las cenas, y ofertas 
especiales para grupos que quie-
ran aprovechar la extraordinaria 
terraza interior con la que cuenta 
el local. “La terraza no se ve desde 
la calle, está resguardada y tiene 
una pequeña zona para los niños, 
que pueden jugar sin ningún peli-
gro. Esta zona cuenta también con 
barbacoa, así que mi idea es soli-
citar los permisos pertinentes para 
poder convertir pronto el local en 
un asador, ya que esta parte de ‘la 
pista’ es un sitio ideal para hacer 
fiestas, celebraciones y todo tipo 
de reuniones y yo puedo ofrecer 
cocina de calidad elaborada con 
buenas materias primas”, añade 
Victoria.

Para poder dedicarse más a 
trabajar en la cocina del local, 
Vicky está buscando una per-
sona que atienda la barra del 
bar. “Todo el mundo sabe que 
los horarios de hostelería no son 
los mejores porque cuando más 
se trabaja es cuando todos los 

demás tienen fiesta, así que no 
me está siendo fácil encontrar a 
la persona adecuada”, comenta. 
Precisamente es en fechas seña-
ladas cuando Vicky quiere orga-
nizar eventos con actuaciones o 
fiestas temáticas. “Voy a hacer 
un almuerzo especial los días 
12, 13 y 14 de octubre, coinci-
diendo con las fiestas del Pilar 
además, el día 14 a las doce de la 
mañana el grupo Xinglar vendrá 
a amenizar la hora del vermut 
en directo. Más adelante, quiero 
celebrar Halloween, carnavales 
y hacer fiestas temáticas con 
disfraces y concursos.”

A pesar de la especial aten-
ción que le presta a la calidad 
de las materias primas y al buen 
ambiente del local, Vicky tiene 
claro que el trato con el público es 

tan importante como la cocina. 
“Puedes tener una buena cocina 
y un local estupendo, pero, si no 
eres amable, si no tratas bien a 
la gente, no sirve para nada”, 
añade Victoria, a quien también 
le gusta estar al día de las inno-
vaciones culinarias. “En esto, 
como en todo, nunca se deja de 
aprender, aunque nunca hay que 
perder de vista quiénes son tus 
clientes y qué gustos tienen, por-
que no todas las innovaciones 
tienen cabida en todos los ámbi-
tos”, explica.

Para estar informado de las 
próximas novedades y eventos 
del bar la Pista de Quinto han 
habilitado varios perfiles en 
redes sociales:
Facebook: Bar la pista
Instagram: Bar la pista
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La gran terraza interior con la que cuenta ‘La Pista’ es uno de los grandes atractivos del local.


