
Las tres orquestas laudísticas de la comarca volvieron a sonar como una sola en el concierto, organizado por 
el proyecto Cuidadanía de la comarca, que se celebró el pasado 24 de noviembre en Velilla. Casi 50 músicos 
de la orquesta laudística de Sástago y Escatrón y del Grupo de Pulso y Púa de La Zaida hicieron disfrutar 
a las más de 100 personas que aplaudieron hasta poner en pie el pabellón de Velilla. 

En un mes en el que las reuniones políticas y las acciones de 
la Plataforma que exige la rehabilitación del puente de Gelsa 
han sido numerosas, el consejero de Vertebración del Territorio 
del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, aseguró que recibirá 
“en los próximos días” el informe detallado que analiza el 
estado actual del puente, y anunció que se realizarán obras de 
emergencia en el mismo en el primer trimestre de 2019. Los 
vecinos valoran positivamente los avances conseguidos, pero 
esperan que las obras sean pronto una realidad constatable.
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La empresa Monforte Distribu-
ciones se encuentra en la calle 
Río Ebro del municipio de Fuen-
tes de Ebro. Comercializa con 
bebidas y se encarga de su distri-
bución a mayoristas y a particu-
lares en un área geográfica que 
cubre sobre todo el eje entre La 
Cartuja y Escatrón.

Monforte distribucio-
nes remonta sus orígenes a 1960, 
cuando comenzó distribuyendo 
en los bares de Fuentes. Ahora, 
casi seis décadas después, es 
la tercera generación la que se 
encuentra al frente del nego-
cio. En la actualidad, trabajan en 
él seis personas. “La crisis se 
notó mucho porque, al fin y al 
cabo, nosotros trabajamos con 
algunos productos que no son de 
primera necesidad, y eso es de lo 
que primero se prescinde cuando 
no hay tanto recursos en las 
familias”, explica sonriendo 
Javier Monforte.

En el año 85 construyeron un 
almacén que aumentó la capa-
cidad de almacenamiento y les 
permitió comenzar a trabajar 
con más familias de productos 
(cerveza, vino, refrescos, zumos, 
cavas) que alcanzan más de mil 
referencias. Por poner un ejem-

plo, trabajan con referencias de 
más de 100vinos. Además, en los 
años 90, incorporaron una tienda 
con artículos de consumo diario 
(conservas, lácteos, café, encur-
tidos, etcétera…) y también pro-
ductos gourmet porque hay un 
sector de clientes que busca pro-
ductos especializados. “En la 
tienda, que está dirigida al 
particular, se pueden encontrar 
productos de consumo diario 
y también productos de impor-
tación como cerveza, whisky, o 
champagne a precios muy com-
petitivos”, añade.

Otro servicio que les caracte-
riza es el préstamo de neveras, 
barras o kiosco-bar para even-
tos. Además, hace unos años 
incorporaron también productos 
de limpieza, higiene y menaje.

Si hay que destacar algo de 
esta empresa es la especiali-
zación, puesto que son cono-
cedores del amplio mercado y 
calidad de los productos. Pero, 
por otra parte, la gran varie-
dad que ofrecen les permite dar 
un buen servicio, tanto al cliente 
diario, como al mayorista y al 
organizador de eventos (fiestas, 
comuniones, despedidas, even-
tos deportivos…) “Tenemos 

transporte a domicilio y, por 
supuesto, ofrecemos un servicio 
de asesoramiento para orientar 
al cliente sobre cantidades nece-
sarias, sobre el producto según 
calidad-precio o sobre cualquier 

otra cosa que esté en nuestra 
mano”, comenta Javier.

En estas fechas disponen tam-
bién de cestas y lotes de Navi-
dad, con amplia gama de surti-
dos y precios.

Además, en su página de Face-
book (Monforte Distribuciones) 
se pueden encontrar promocio-
nes y conocer los nuevos pro-
ductos que van incorporando a 
su oferta.

El pasado 31 de octubre, los 
alumnos del colegio Ramón y 
Cajal de Pina vivimos una jor-
nada terroríficamente divertida. 
En grupos internivelares hici-
mos tres talleres: uno de juegos 
motrices, otro en el que elabo-
ramos una máscara y un tercero 

gastronómico. Completamos 
el día con lecturas de álbumes 
ilustrados, bingos en inglés y 
bailes. 

Además, los alumnos de 
sexto, para terminar la jornada, 
habían preparado una impresio-
nante casa del terror con la que 

se nos pusieron ¡los pelos de 
punta!

Como colofón, el AMPA ‘La 
Sabina’ nos obsequió con una 
galleta realmente monstruosa.

Fue un día inolvidable.
Alumnos del CEIP Ramón y Cajal 

de Pina de Ebro

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’

Álvaro Vicente Morón 
16 de diciembre

Muchas felicidades en tu quitno 
cumpleaños de parte de tus papás de y de 
tu hermano Alejandro. Disfruta de tu día. 

Besos.

Lucía Varas Morer 
13 de diciembre 

Muchas felicidades en tu 2°cumpleaños. 
Te quiero un monton tata, eres mi cariñito 

rubio.

Premio gordo de la Once
Este mes, varios vecinos de la comarca,  de 
las localidades de Sástago y Escatrón, han 
sido agraciados con uno de los premios del 

Gordo de la ONCE. El cuponero Julianín 
ha sido el que ha repartido la suerte. 

¡Enhorabuena a los afortunados!  

Fuentes de Ebro

Monforte Distribuciones, servicio, asesoramiento y especialización
Publirreportaje

Pina de Ebro

Happy Halloween!!

Monforte Distribuciones comercializa con bebidas y trabaja con una amplia variedad de referencias.

La casa del terror fue un éxito entre los más pequeños.
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Entramos en el mes de la 
Navidad después de dejar 
atrás un noviembre plagado 
de actividades: fiestas de 
Halloween, jornadas gastro-
nómicas, actividades cultu-
rales y juveniles, cursos de 
formación…
Diciembre no promete ser 
más tranquilo. Mercadillos 
navideños, fiestas,  concier-
tos y otros eventos varios se 
hacen ya un hueco anuncia-
dor  en las páginas de este 
Zafarache y prometen cargar 
la comarca de buen ambiente 
este último mes del año. 
Os recordamos que tanto 
esta edición impresa del 
periódico como la versión 
digital zafarache.com  están 
abiertas a todas vuestras 

aportaciones y fotos. Así que 
os animamos a que nos con-
téis cosas, ya sea a través del 
teléfono (976179230) o del 
e-mail info@zafarache.com 
Asimismo, ofrecemos la 
posibilidad de insertar publi-
cidad (tanto en este medio 
impreso como en la web 
zafarache.com) a los nego-
cios de dentro y fuera de 
la Comarca. Si estáis inte-
resados en anunciaros en 
nuestras páginas también 
podéis poneros en contacto 
con nosotros por teléfono o 
correo electrónico.

Editorial

Como bien dice Carlos Ríos, 
creador del movimiento 
RealFooder o comida real, 
para que todos lo entenda-
mos, si existe alguna tradi-
ción familiar, en lo que se 
refiere a alimentación, no 
tenemos porqué renunciar 
sistemáticamente a ella por-
que hayamos dejado atrás 
nuestra militancia en el 
bando matrix o de los pro-
ductos insanos.

Personalmente soy muy 
fan de la expresión “ni todo 
es blanco ni todo es negro”, 
pues existe una escala muy 
amplia y maravillosa de gri-
ses. Es importante aprender 
a elegir los momentos en 
los que caemos en el con-
sumo de alimentos no tan 
saludables. Además debe-
mos aprender a comer 
más con la cabeza y menos 
con las emociones, recono-
ciendo cuando estamos lle-
nos o saciados y el tipo de 
hambre que tenemos, fisio-
lógica o emocional.

Las navidades son, sin 
duda, la reina de la baraja o 
la khaleesi por quien caemos 
rendidos cuando hablamos 
de este tipo de alimentación 
más emocional, debido a esa 
nostalgia que nos inunda 
durante esta época del año, 
unida a la presencia masiva 
de tentaciones menos salu-
dables que inundan ya los 
supermercados en pleno mes 
de noviembre, como los tra-
dicionales polvorones, turro-
nes de navidad, etc…

Este mes traigo algunos 
consejos para aprender a 
gestionar estas comilonas y 
no pasarse, de manera que 
no ganemos algún kilo como 
regalo navideño. Recuerda 
que esto depende en gran 
medida de ti, pero también 

del entorno del que te rodees, 
así que además de los con-
sejos generales encontrarás 
sugerencias para que tus 
menús navideños tengan un 
tono más Healthy/ saluda-
ble. Sin más dilación vamos 
con mi regalo para disfrutar 
de las navidades de la forma 
más saludable posible:

Es importante concienciar-
nos de que comilonas propia-
mente dichas solo hay 5 ó 6, 
concretamente las cenas de 
Nochebuena y Nochevieja, 
la comida de Navidad, la 
cena de empresa, la comida 
de Año Nuevo y el día de 
Reyes. Por lo tanto, durante 
el resto de días sigue tus ruti-
nas habituales de estilo de 
vida saludable.

Cuando llegan esas comi-
lonas interminables en 
las que hay comida y más 
comida, podemos utilizar 
algunas herramientas para 
no pasarnos. Vamos a cen-
trarnos en dos situaciones :

Si no eres el anfitrión de 
ninguna comida/cena, serán 
importantes dos factores: 
la cantidad y lo que hagas 
después de la comilona.

En cuanto a la cantidad 
es importante escuchar a  
tu cuerpo y no comer por 
comer. En cuanto a lo que 
realices después, puedes pro-
poner  planes que impliquen 
algo de actividad, como un 
paseo en familia o algún 
juego de mesa tipo Twister o 
Party & co.

Si eres el anfitrión de 
alguna o todas estas comi-
das/cenas, estás de suerte, 
porque tú eres quien decide 
el menú a ofrecer y puedes 
optar por platos muy sabro-
sos, pero también saludables. 
Por motivos de extensión, 
las recetas de Navidad las 

podéis encontrar en mi blog 
durante estas tres primeras 
semanas de diciembre.

Lo que si os traigo, como 
obsequio final, son algunas 
ideas de recetas más o menos 
saludables para estas Navi-
dades, que también están 
deliciosas.

Entrantes: Pastel de cabra-
cho, tartaletas de setas con 
foie, vasitos de crema  de 
espárragos trigueros, crepes 
rellenas de marisco, gulas 
al ajillo en nido de patata, 
bolitas de patata con pulpo a 
la gallega, saquitos crujien-
tes de marisco, tartaletas de 
solomillo de cerdo y setas.

Primeros: Suquet de pes-
cado, cardo en salsa de 
almendras, consomé, crema 
de zanahoria con brochetas 
de vieiras.

Segundos: pescado al 
horno, pescado en salsa, 
asado al horno con patatas, 
capón/ pavo relleno, etc…

Postres: tarta de manzana 
con sorbete, macedonia de 
frutas, tarta de queso, pan-
nacotta con mermelada de 
higos.

Obviamente habrá algunas 
preparaciones menos saluda-
bles, pero intentaremos dar 
opciones lo más saludables 
posible para estas fechas. Y 
recordad lo más importante: 
disfruta comiendo tanto 
saludable como no saluda-
ble. Lo importante son tus 
hábitos en conjunto, no lo 
que hagas estas Navidades 
o en las ocasiones especia-
les.

Contacto para consultas con 
Alimentate & Disfruta:

alimentateydisfruta@gmail.com
www.alimentatedisfruta.com

Tessa Aliácar Nuviala.
Dietista. Tecnóloga alimentaria. 

Posgrado en periodismo y 
comunicación científica

Autora del blog Alimentate&disfruta

Y pensar que hoy un pedazo de 
puente se ha destrozado, cada 
camión, cada coche, cada bici-
cleta, cada volada de aire es cru-
cial para el puente, y cada vez, 
sin darnos cuenta, sin pararnos 
a pensar en lo de después, se 
acerca un poco más el momento, 
ese momento que nadie quiere 
nombrar pero sabemos que un 
día va llegar. 

Somos conscientes de que nos 
puede pasar a cualquiera, a mí, 
a mi profesor, a tu mejor amigo 
o… a ti, sí, a ti también, al mismo 
lector que está leyendo mi relato. 

Cuando voy en coche, cada 
vez que noto en el asiento el tem-
blor de las piedras que hay en el 
puente, mis ojos se abren como 
platos, trago saliva, comienzo a 
sentir una intensa tensión, mis 
manos, sin pensarlo, como si de 
algo automático se tratara, pul-
san el botón del cinturón y lo 
desabrochan, abro la ventanilla y 
apoyo mis manos sobre el pomo 
de la puerta; tan sólo son apenas 
10 segundos, 15 como mucho en 
los que me pregunto si hoy es el 
día, si es ese día que nadie quiere 

nombrar, me pregunto si voy a 
ser yo y mi familia a los que nos 
ha tocado esa macabra lotería, 
llego a la arcada en la que ya no 
hay agua debajo, empiezo a res-
pirar, 5 segundos más y…. por 
fin se acaba el horrible momento,  
como si se me fueran a salir los 
órganos por la boca, mis manos, 
ya conscientes de lo que hacen, 
vuelven a abrochar el cinturón 
y a cerrar la ventanilla; esta vez 
nos hemos salvado. 

Soy sólo una niña de 11 años, 
pero quiero lanzar una frase, sí, 
una simple oración, la peor ora-
ción pronunciable, que en reali-
dad no se pronuncia, se siente, se 
teme y que ojalá nunca la sintáis 
como nosotros, los que vivimos 
en Gelsa pensamos, sentimos 
pero no pronunciamos, es la 
siguiente: 

Nuestro destino depende de la 
resistencia de un hilo a punto de 
desgarrarse. 

Todavía tengo mucho que pen-
sar, que sentir, que hablar, que 
escribir. ¿Me ayudas? 

María Longás Hermando 

Mi puente

Aliméntate & disfruta

¿Es imposible no pasarse en 
Navidad? Guía práctica para 
disfrutar de unas Navidades 
lo más saludables posibles
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¿Quieres promocionar tu nego-
cio en este periódico? Ya sabes 
que desde tan solo 25 euros al 
mes puedes hacer que tu estable-
cimiento se conozca en toda la 
Ribera Baja, Fuentes y El Burgo. 
Puedes anunciar tus últimas ofer-
tas, tus descuentos 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 diciem-
bre te ofrecemos un publirrepor-
taje 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, elec-
tricistas, reformas, asesorías… 
Mostrar 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 lle-
gará a las casas de 16.300 perso-
nas, 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 con-
trataciones de un año.

¡No lo dudes y pídenos infor-
mación! Nosotros nos encarga-
mos del resto.

El Servicio de Cultura de la 
Comarca Ribera Baja del Ebro 
ha convocado una nueva edición 
de su concurso literario que este 
año alcanza su decimocuarta  
edición. Las personas que quie-
ran presentarse al concurso es 
imprescindible que hayan nacido 
en la comarca o bien residan, tra-
bajen o estudien en ella y puedan 
acreditarlo. 

El concurso cuenta por ter-
cer año con cuatro categorías 
diferenciadas. En primer lugar 
encontramos la categoría infantil 
compuesta por tres subcatego-
rías, una formada por alumnos 
de 1º y 2º de primaria, otra por 
los de 3º y 4º y una última que 
engloba a los de 5º y 6º curso. 
En segundo lugar está la cate-
goría juvenil con participantes 
de hasta 17 años. En tercer lugar 
la categoría absoluta, en la que 
competirán todos los mayores de 
18 años y, por último, en coordi-
nación con los servicios sociales 
comarcales, la categoría ‘Cuen-
tos por la igualdad’, que busca 
crear marcos de referencia que 
contribuyan a una sociedad más 

igualitaria. Al igual que en años 
anteriores, la categoría estará 
dotada con un único premio de 
250 euros y los participantes a los 
que, por edad, les corresponda 
participar en las categorías juve-
nil o absoluta pueden participar 
también, si así lo desean, en esta 
nueva categoría (con otro relato 
distinto). También se puede ele-
gir participar solamente en esta  
categoría por la igualdad.

Los trabajos presentados han 
de ser inéditos y el formato de 
presentación mecanografiado 
tanto para la categoría juvenil, 
la absoluta y la de cuentos por la 
igualdad, mientras que en el caso 
de la categoría infantil deberá 
ser a mano. La temática es libre 
aunque la modalidad ha de ser 
el relato. La extensión mínima 
en cada una de las categorías 
es de un folio mientras que el 
máximo número de folios será 
de 5 para la infantil, 15 para 
la juvenil, 10 para la de cuen-
tos por la igualdad y 20 para 
la absoluta. No se tendrán en 
cuenta los trabajos enviados por 
correo electrónico. 

Los premios para cada una de 
las categorías son los siguientes:
- INFANTIL:
 Lote de literatura infantil y 

regalo (1º y 2º de primaria)
 Lote de literatura infantil y 

regalo (3º y 4º de primaria)
 Lote de literatura infantil y 

regalo (5º y 6º de primaria) 
Premio a la Creatividad

- JUVENIL:
 1º Premio: 150€ y lote de lite-

ratura juvenil.
 2º Premio: 75€ y lote de litera-

tura juvenil.
 3º Premio: 50€ y lote de litera-

tura juvenil.
- ABSOLUTA:
 1º Premio: 350€ y lote de 

narrativa actual.
 2º Premio: 200€ y lote de 

narrativa actual.
 3º Premio: 100€ y lote de 

narrativa actual.
- CUENTOS POR LA IGUAL-

DAD
 Premio único de 250 euros.

El plazo de presentación de 
los relatos se extiende hasta el 
10 de enero de 2019. Todos los 
trabajos deberán ser presenta-

dos en la Sede Comarcal que 
se encuentra en Quinto o en 
los distintos Ayuntamientos de 
la Comarca. La entrega de pre-
mios se realizará unas semanas 

después y los relatos ganadores 
serán escogidos por un jurado 
compuesto por personas rele-
vantes del mundo de la cultura 
y la literatura. 

La Concejalía de Agricultura 
de Quinto ha realizado en este 
año 2018 un amplio trabajo de 
reparación y mantenimiento 
de caminos municipales. En el 
mes de febrero entró en servicio 
un puente sobre el barranco de 
Valdecara que comunica la zona 
de la báscula con la N-232 y el 
camino Tosquetas (uno de los 
que más vehículos soporta). La 
inversión en este proyecto ascen-
dió a más de 30.000€. 

Por otra parte, desde el 15 de 
enero y hasta el 15 de mayo, con 
la maquinaria de Diputación 
de Zaragoza, se llevó a cabo la 
reparación de varias decenas de 
kilómetros de monte y huerta, 

cuyo coste, excepto el gasóleo, 
fue asumido por la institución 
provincial. El mes de abril trajo 
una riada extraordinaria que se 
llevó por delante parte de los tra-
bajos que se habían realizado en 
caminos de huerta. La gestión de 
la riada y los trabajos de minimi-
zación de riesgos supusieron una 
inversión de casi 13.000€ que 
han sido aportados íntegramente 
por el Ayuntamiento de Quinto. 

Para finalizar, en octubre 
y noviembre, la concejalía de 
Agricultura ha llevado a cabo 
la reparación del camino “Sarda 
la Venta”, de más de cinco kiló-
metros, y el mantenimiento de 
algún camino secundario. Esto 

último se ha realizado con una 
subvención de casi 8.600€ de la 
Diputación Provincial y ejecu-
tado por la empresa Nivelaciones 
Calvo y el propio Ayuntamiento 
de Quinto.

El pasado 29 de noviembre se 
aprobó en pleno el presupuesto 
del Ayuntamiento de Quinto para 
el próximo año 2019. En él se man-
tiene un ritmo inversor intenso y 
no se contempla la subida de nin-
guna tasa o impuesto. 

En total, el presupuesto inicial 
de gastos es de 2.275.000€, al 
igual que el de ingresos. 

En cuanto a inversiones, se 
pueden destacar algunos proyec-
tos como el centro de día, que se 
lleva más de un tercio de la inver-
sión estimada. También figuran 
inversiones para finalizar la fase 
V de renovación de redes, para 
sustituir las redes de calle Santa 
Ana, renovar la pavimentación 
de calle San Roque, renovar el 
sistema de riego de las piscinas 
y las playas de la piscina grande, 
ejecutar la primera fase del ves-
tuario del campo de fútbol, la 4ª 
fase de renovación del alumbrado 
público (215 farolas), la restaura-
ción de dos de las fachadas de la 

Casa del Cura, la instalación de 
un tercer semáforo en el pabe-
llón (a expensas del permiso de 
demarcación de carreteras), la 
redacción del plan director de 
Paseo de Ronda, Petanca, María 
Dolores Cabello, Plaza España, 
Plaza Goya y Rincón de la cha-
ranga y la redacción del proyecto 
de ejecución de la fase 1 que 
se centra en paseo de Ronda.  
También se contempla un 
aumento del 5% en la partida 
de subvenciones a asociacio-
nes locales y la sustitución del 
camión y la furgoneta que usa 
la brigada municipal para traba-
jar, ya que los actuales vehículos 
tienen 18 años de vida, múltiples 
averías y altos costes de mante-
nimiento. También se estudiará 
la renovación de la barredora, 
que tiene 19 años, y para la que 
se va a buscar una formula de 
financiación específica, debido al 
altísimo coste de adquisición (en 
torno a 80.000€)

Servicio Comarcal de Cultura
Arranca el XIV Concurso Literario Comarcal "Enrique Jardiel Poncela"

Quinto
Reparación y mantenimiento de caminos municipales

Quinto
Aprobado el presupuesto para 2019

Un publirreportaje totalmente gratis por anunciar tu 
negocio en Zafarache

Este es el calendario de la Ofi-
cina Comarcal de Consumo para 
el mes de diciembre. 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
12 de diciembre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
26 de diciembre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo

A lo largo de este año se han reparado 
varios caminos municipales.
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Este año, los niños de La Zaida 
tuvieron su particular fiesta de 
Halloween. Hubo merienda, 
disfraces y un recorrido por el 

pueblo en busca de caramelos 
por las casas, al son de ‘truco o 
trato’ que contó con una alta par-
ticipación.

Los establecimientos de La 
Zaida, con el apoyo y la cola-
boración del Ayuntamiento 
de la localidad y el Centro de 
Tiempo Libre Mozaya, se han 
unido para organizar la primera 
edición del mercadillo navideño 
zaidano, que tendrá lugar el 
próximo 15 de diciembre y que 
pretende mostrar, a través de los 
distintos stands, la amplia varie-
dad y calidad de productos que 
se pueden encontrar sin necesi-
dad de salir de la localidad.

Bajo el slogan ‘Yo compro en 
La Zaida. ¿Y tú?’, los estableci-
mientos pretenden dar a cono-
cer sus productos y fomentar el 
llamado consumo de kilóme-
tro cero, adecuando su oferta a 

todos los públicos y bolsillos. 
El horario del mercado de Navi-
dad será de 16 a 20.30 horas 
en el pabellón de festejos y se 
complementará con actividades 
paralelas como una exposición 

de artesanía, un rincón infantil 
y juvenil, sorteo de productos 
locales y una cena popular, que 
será el colofón a la jornada y que 
tendrá lugar a partir de las 21:30 
horas.

Viernes 30 de noviembre 
00:30h. Disco Móvil Dreams.
Sábado 1 de diciembre
17:30h. Café Concierto con la 
Orquesta Tarantella.
00:30h. Sesión de noche con la 
misma Orquesta.
Domingo 2 de diciembre
19:00h. Festival de Jotas a cargo 
del grupo local de La Zaida
Martes 4 de diciembre
12:00h. Procesión y misa baturra 
en honor a Santa Bárbara.
17:30h. Revista de Variedades 
con la compañía de Luis Pardos.
Miércoles 5 de diciembre
19:00h. Actuación del Gran 
Pepín Banzo.
En el Pabellón de Festejos.
Jueves 6 de diciembre
11:30h. II Ruta Senderista hasta 
el uno de mayo.
Al terminar tomaremos un café.

19:00h. Concierto de Pulso y 
Púa por el grupo local.
Viernes 7 de diciembre
11:30h. Toritos Chiqui. En la 
Plaza Portal.
00:30h. Los chicos de la barra 
organizan una disco Móvil en 
el Pabellón de Festejos. ¡Estáis 
todos invitados!
Sábado 8 de diciembre
11:30h a 13:30h. Hinchables en 
el Pabellón de Deportes.
16:00h a 18:00h. Continúan 
hinchables en Pabellón 
Deportes.
18:00h. Master Class de Cocina 
con Daniel Yranzo.

NOTA:
La Concejalía se reserva 
el derecho de cualquier 
modificación en los actos 
contenidos en este programa

El Ayuntamiento de La Zaida 
organizó el pasado 10 de noviem-
bre un cursillo de iniciación a 
la marcha nórdica, modalidad 
deportiva en la que se camina 
utilizando bastones, lo que per-
mite trabajar mejor los músculos 
a la vez que se protegen las arti-
culaciones.

A lo largo de dos sesiones, los 
participantes conocieron los con-
ceptos teóricos y la técnica para 
mover correctamente los brazos 
y piernas con Jesús Claramunt, 
miembro de la Red de Instruc-
tores de Marcha Nórdica de 
INWA-Spain. Finalmente, pudie-
ron practicar lo aprendido en un 
pequeño recorrido por el entorno 

de La Zaida. Casi 20 vecinos par-
ticiparon en estas sesiones y se 
introdujeron en un deporte que, 
según sus promotores, es acce-

sible para todo el mundo y muy 
eficaz para mejorar la condición 
física, el sistema cardiovascular 
y la coordinación.

El pasado domingo, 25 de 
noviembre, la Banda de Quinto 
celebró el día de Santa Ceci-
lia, patrona de la música. Así, 
los músicos se reunieron por 
la mañana para preparar una 
comida en fraternidad, disfru-
taron de la compañía de fami-
liares y amigos ante una mesa 
dispuesta para coger energía, 
y, ya por la tarde, se despla-
zaron hasta La Zaida para 
interpretar un concierto muy 
especial. Se quería celebrar la 
música de otra manera y salir 
de los espacios habituales, así 
que los músicos y todos sus 
instrumentos se prepararon 
en el salón de la Residencia de 
ancianos de La Zaida, dónde 
sus residentes esperaban lle-
nos de admiración. Se inter-
pretaron obras de estilos muy 
variados que hicieron que los 

ancianos disfrutaran la música 
dando palmas e incluso bai-
lando y cantando.  Todavía no 
está claro quién disfrutó más, 
si los intérpretes a los mandos 
de Pedro Aparicio, o los aten-

tos residentes. Sin duda, una 
experiencia para repetir y reto-
mar la tradición de celebrar la 
música en las proximidades de 
Santa Cecilia.

Rubén Tull

Del 30 de noviembre al 8 de diciembre

La Zaida

Primera edición del mercadillo navideño 
zaidano

La Zaida

Curso de iniciación a la marcha nórdica

Quinto

La banda celebra el día de la música en la 
residencia de La Zaida

La Zaida

Animada celebración de 
Halloween

La Zaida
Fiestas Santa Bárbara y 
Semana Cultural 2018

Los participantes aprendieron la teoría y la técnica de la marcha nórdica.

La banda ofreció un concierto a los residentes del centro de la tercera 
edad de La Zaida.

Los niños pasaron una divertida tarde recogiendo caramelos por la 
localidad.
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Javier Marco Estruc, natural de 
Gelsa, consiguió el pasado 23 
de octubre en Ibiza la medalla 
de bronce en los campeona-
tos de Europa de duatlon cross 
en su grupo de edad (25 a 29 
años). Javier consiguió el pase 
a estos campeonatos después 
de proclamarse campeón de 
España en esta especialidad el 
pasado mes de julio en la loca-
lidad soriana de Almazán. La 
pasión de Javier siempre ha sido 
el atletismo y ya tiene un bagaje 
importante en esta disciplina 
después de haber participado en 
varios campeonatos de España 
de Cross con la selección ara-
gonesa. Solamente interrum-
pió la competición en su etapa 
universitaria, por la dificultad 
de poder compaginar sus estu-
dios de ingeniería y los entre-
namientos. Otra de las pasiones 
de Javier es la bicicleta, así que 
la mejor manera de compaginar 
ambos deportes es el duatlón. El 

duatlon cross es una especialidad 
muy dura que consta de un tramo 
de carrera a pie de 6 km, a con-
tinuación 20 km de bicicleta de 
montaña, y finalmente 4 Km de 
carrera a pie. Javier  se estrenó 
en el duatlón el pasado mes de 
febrero, cuando entró a formar 
parte del club Triatlon Sanse, en 
la localidad de San Sebastián de 
los Reyes, un club cercano a su 

residencia actual en Madrid con 
el que comenzó a competir en la 
comunidad de Madrid y donde 
pronto empezó a destacar. Pero, 
sin duda, su mayor mérito está 
en poder compaginar su trabajo y 
vida diaria con las muchas horas 
de entrenamiento que hacen falta 
para poder competir a estos nive-
les. ¡Desde aquí le deseamos 
muchos éxitos!

Hace unos años, a dos catequis-
tas de la parroquia de Gelsa se 
les ocurrió la idea de formar un 
pequeño coro para animar con 
cantos juveniles las misas domi-
nicales de la localidad.

A esta iniciativa se fueron 
sumando niños y jóvenes, y, a 
día de hoy, el coro está formado 
por 13 guitarras y otros instru-
mentos de persecución. Los cha-
vales están muy ilusionados, ya 
que, domingo a domingo, los 
feligreses les animan y felicitan 
al término de la misa. El grupo 
espera que el coro siga aumen-
tando y pronto se incorporen 
nuevos instrumentos y voces. 

El otoño cultural de Gelsa 
comenzó a finales de octubre. 
Desde entonces, los gelsanos han 
podido disfrutar de actividades 
culturales todos los sábados de 
noviembre. Así, por las tablas de 
‘La Diezma’ ha pasado la magia 
de Pepín Banzo, la música de 
Kike Lera y el humor de la com-
pañía Mortadelia con su diver-
tido espectáculo “Paren España 
que me quiero bajar”. La varie-
dad y calidad de los espectáculos 
está haciendo que la afluencia de 
público sea muy elevada. Ade-
más, el mes de diciembre tam-
bién se prepara intenso, porque 
al Otoño Cultural de Gelsa toda-
vía le quedan todas estas activi-
dades. ¡No os las perdáis!
Sábado 1 de diciembre, 
20:00h: MÚSICA EN VIVO
El cuarteto “Vocal Femmes” nos 
presenta su espectáculo “Voces 
del Corazón”. Cuatro mujeres 
con personalidades diferentes, 
provenientes de estilos musica-
les distintos, unen sus voces en 
dúos, tríos y cuartetos para mos-
trar un variado repertorio, tanto 
clásico como actual, que recorre 
todo tipo de géneros musicales. 
Ésta fusión de timbres y estilos, 
está causando sensación en todos 
los escenarios donde actúan.
Jueves 6 de diciembre 
20:00h: “Mirada desde Gelsa”
Mariano Catalán presenta “Por-
tales con estilo propio” Este auto-
didacta artista gelsano construye, 
a través del moldeado de “polies-
tireno”, maquetas de diferentes 
edificios de la geografía arago-
nesa que, envueltos en la magia 
de la Navidad, le sirven para 
acoger el tradicional nacimiento 
de nuestros Belenes. Será en la 
Sala de Exposiciones de la CASA 
DE CULTURA (junto a la biblio-
teca). También se podrá visitar 
los días 7, 8 y 9 de diciembre.
Sábado 8 de diciembre, 
20:00h: Englobado dentro de 
“Mirada desde Gelsa”
“Fernando Catalán trio” nos 
ofrecerá un concierto donde ver-

sionará conocidas canciones, 
bajo su particular filtro en ver-
sión Jazz. También interpretará 
parte de su obra íntima.
Sábado 15 de diciembre, 
20:00h: CANTO CORAL
“La Coral Gelsa” nos interpre-
tará, en su concierto anual, el 
canto a capela de su variado 
repertorio: música sacra, haba-
neras, boleros…  
Sábado 22 de diciembre, 
17:00h: FOLCLORE ARA-
GONÉS
“El Grupo de Jota de Gelsa” nos 
amenizará con sus bailes tradi-
cionales y su canto, tanto indi-
vidual como a dúo, de nuestra 
música de raíz
Sábado 29 de diciembre, 
17:30h: CUENTOS A DÚO
“Roberto Malo”, de compa-
ñía “Grupo Galeón”, volverá 
a deleitarnos con su forma de 
contar cuentos. Espectáculo 
participativo para todos los 
públicos. 
Durante éste acto, un paje real 
de SS.MM. los Reyes Magos, 
recogerán las cartas que nues-
tros niños han preparado para 
pedir regalos.
También se entregarán los pre-
mios del “Concurso Escolar de 
Pintura 2.018”
Al finalizar, todos acompañare-
mos a “La Coral de Gelsa” para 
cantar villancicos por las calles 
de Gelsa. 
Domingo 30 de diciem-
bre, 18:00h: MÚSICA DE 
BANDA
“La Agrupación Musical de 
Gelsa” nos ofrece su concierto 
anual, con música de Zarzuela, 
Pasodoble, Tango, Pop y ritmos 
actuales.
Sábado 5 de enero de 2.019: 
CABALGATA DE LOS 
REYES MAGOS

Tras la Santa Misa, acompa-
ñados por la AGRUPACIÓN 
MUSICAL DE GELSA, saldre-
mos al encuentro de SS.MM. los 
Reyes Magos de Oriente

Hace unos meses el Ayunta-
miento de Gelsa comenzó las 
obras de la plaza mayor de la 
localidad. Esta actuación, que 
servirá para renovar y darle un 
aspecto más actual a uno de los 
principales puntos neurálgicos de 
la localidad, se estructurará en 
varias fases. La primera de ellas, 
que afectaba a la parte de la plaza 
en la que está situado el Ayun-
tamiento, concluyó hace unas 
semanas y estuvo financiada al 
100% por la Diputación Provin-
cial de Zaragoza. Las obras de la 
segunda, que afecta al otro lado 
de la plaza, ya han comenzado 
hace bastantes días. Esta segunda 
fase se costeará con fondos muni-
cipales, y la tercera y última fase, 
que también afectará a ese lado 
de la plaza, ya que es mucho más 
amplio, será financiada con fon-
dos del Plan Plus de DPZ.

Gelsa

El gelsano Javier Marco, bronce en los europeos 
de duatlón

Gelsa

La programación del 
otoño cultural toma 
fuerza

Gelsa

Continúan las obras de renovación de la plaza mayor

Gelsa

Coro de niños y jóvenes en la parroquia

Javier compagina su trabajo y vida diaria con las numerosas horas de 
entrenamiento que requiere el duatlón.

La obra cambiará la imagen de la plaza de Gelsa,uno de los puntos 
neurálgicos de la localidad. | Clara Gonzalvo

El coro está abierto a la incorporación de nuevos instrumentos y voces. La afluencia de público ha sido elevada en todos los espectáculos. 
| Clara Gonzalvo
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Martes 18 de diciembre
16:30h: Los alumnos del Aula de 
Adultos celebran la llegada de la 
Navidad con la proyección de una 
película y después un café con 
pastas.
Jueves 20 de diciembre
20:15h: Fiesta de Navidad de los 
alumnos del colegio Fernando el 
Católico en la casa de cultura. Al 
finalizar, se entregarán los premios 
del concurso de postales de Navidad.
Sábado 22 de diciembre
9:30h: Campeonato de bádminton 
en el pabellón polideportivo
18:00h: Exhibición de patinaje en el 
pabellón polideportivo.
19:00h: Pasacalles navideño. La 
agrupación coral de Gelsa y el coro 
de Quinto recorrerán las calles de 
Quinto junto con "Os Esganguillaos". 
Acompáñanos desde el Portal de San 
Roque.
Miércoles 26 de diciembre
De 11:00 a 13:00: Gran Kernesse 
infantil en La Codera. La comisión 
de festejos y la ludoteca, invitan a 
los niños a pasar una mañana llena 
de juegos y diversión (los menores 
deberán de ir acompañados de un 
adulto).
26, 27 y 28 de diciembre: III Campus 
de Fútbol Sala "Samuel Budría, en el 
pabellón polideportivo de 10:00 a 
13:30. Inscripciones en el pabellón, 
en la página del Sala Quinto o por 
teléfono 650812646 (Ángel). Precio: 
35€, segundo hermano: 25€.

Jueves 27 de diciembre
De 11:00 a 13:00: Gran concurso 
de dibujo en la ludoteca.
Jueves 27 de diciembre
19:00h: Presentación de la novela 
de Ana Larraz Galé, "gente de 
orden". Con Antonio Jardiel Badía.
27 y 28 de diciembre: Gran 
acampada de Nochevieja destinada 
a chic@s de quinto, sexto y 1º y 2º 
de la ESO. Cena, cotillón, recena y 
almuerzo.
Domingo 31 de diciembre
16:00h: IV Carrera benéfica "San 
Silvestre Quinto". Disfrázate con 
tus amigos y ven a correr por 
una buena causa. Inscripciones 
anticipadas en el gimnasio 
municipal (5€), que se donarán a 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer. Colabora: Quinto Racing 
Team, Junta Local de la AECC 
y charanga Á Unión muertos de 
hambre. Salida y llegada desde el 
salón social La Codera. 
Sábado 6 de enero
Visita de los Reyes Magos de 
Oriente a Quinto. La cabalgata 
de los Reyes Magos saldrá 
desde la Estación de Ferrocarril. 
Posteriormente sus Majestades 
harán entrega de los regalos en la 
Iglesia Parroquial. Colabora: Club 
de Tiempo Libre Quinto, Charanga 
de Quinto, Protección Civil y 
Parroquia de Quinto.

QUINTO
AGENDA DE ACTIVIDADES NAVIDAD 2018

El plazo de licitación para la 
restauración de dos de las tres 
fachadas de la Casa del Cura de 
Quinto está abierto hasta el día 3 
de diciembre.

El Ayuntamiento, con la cola-
boración de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, destinará 
120.000 euros a esta segunda 
fase de las obras. La DPZ apor-
tará el 70% de este importe, con 
el que se acometerá la restau-
ración exterior integral de las 
fachadas principal y lateral a la 
calle Conchita Carrillo. Se res-
taurará toda la fábrica de ladri-

llo, se abrirán las ventanas origi-
nales (tapiadas siglos después), 
se instalarán más de cuarenta 
ventanas de madera y cristal y 
puertas nuevas, se repicarán los 
zócalos revestidos en mortero 
y se reconstruirán con ladrillo. 
Finalmente, se realizará una ilu-
minación ornamental.

Esta segunda fase se suma 
a la acabada hace apenas seis 
meses, que requirió una inver-
sión de 160.000 euros de recur-
sos municipales y supuso salvar 
al edificio de la ruina en la que se 
encontraba. Una vez concluya la 

segunda fase de las obras, serán 
280.000 euros los que se hayan 
destinado a salvar y lucir este 
inmueble del siglo XVI catalo-
gado como Bien de Interés.

La noche del sábado 17 de 
noviembre, los chicos del grupo 
Andiamo Italia de Quinto, junto 
con el Quintus Teatrae y varios 
jóvenes vinculados al Espa-
cio Joven, protagonizaron un 
espectáculo de monólogos en la 
casa de Cultura Jardiel Poncela 
que fue todo un éxito. Casi 300 
personas acudieron al acto con 
muchas ganas de reírse y de dis-
frutar con los actores y actrices. 
También hubo servicio de guar-
dería completamente gratuito.

En total, más de una hora de 
humor y de contar historias 
que retratan en muchos casos 
la realidad, pero de una forma 
cómica y divertida. Atrás queda 
el duro trabajo de más de un 
mes de ensayos, decoración, 
técnica, montaje… Gracias a 
esta labor de coordinación, se 
vivió una noche mágica en la 
que la gente no dudó en salir de 
casa para apoyar Andiamo Ita-
lia, un proyecto que tiene como 
esencia dinamizar los munici-
pios, colaborar con asociacio-
nes, fomentar el compañerismo 
y la solidaridad. En total, 11 
jóvenes se subieron al escena-
rio con muchas ganas de hacer 
reír y también con muchos ner-
vios. Ocho hicieron monólogos; 

también hubo tres presentado-
ras y un invitado muy especial: 
Daniel Ezquerra Frauca, téc-
nico Comarcal de Juventud, que 
debutó en el mundo del humor 
con un gran monólogo. 

La crítica del público ha sido 
espectacular. Y es que, año tras 
año, los jóvenes se superan. 

Esta vez, además, los chava-
les quisieron homenajear a la 
directora del espectáculo, que a 
su vez es la monitora del Espa-
cio Joven, Vanessa Montuy. Para 
ello le dedicaron unas palabras 
muy emotivas y le prepararon 
una sorpresa. Los jóvenes y 
la monitora del espacio quie-

ren agradecer a la Asociación 
Quintus Teatrae su colaboración 
incondicional con estos proyec-
tos, a Jesús Morales, Óscar Escu-
dero y Luís Porroche por ser los 
mejores técnicos de iluminación 
y sonido, a Olga Abenia, Ascen 
Budría y Rubén Tull por guiar a 
los chavales en la venta de entra-
das y una mención especial para 
José Ángel Budría, por ser el 
creativo más loco y genial con 
el que se puede contar, y a los 
vecinos por el apoyo prestado 
desinteresadamente, algo que 
contribuye a facilitar el trabajo y 
la motivación y ayuda a realizar 
con éxito las actividades.

El pasado 22 de noviembre, la 
Concejalía de Bienestar Social 
de Quinto organizó la presen-
tación del libro ‘PUTA’, de la 
escritora María Dubón.

El acto tuvo lugar en la Casa 
de Cultura Jardiel Poncela de la 
localidad y asistieron una trein-
tena de personas de todas las 
edades.

‘Puta’ es un poemario que pre-
senta la cara humana de la pros-
titución a través de las viven-
cias y emociones de una mujer 
que ejerce esta actividad como 

medio de vida. Es una prostituta 
quien desnuda su alma y deja 
ver su dolor, sus miedos, la sen-
sación de fracaso existencial, el 
desgarro que provoca alquilar el 
propio cuerpo para que un des-
conocido lo use, la búsqueda 
constante de una huida para 
escapar de la realidad... 

Esta obra busca generar 
debate sobre la discriminación 
de la mujer y ofrecer una visión 
más próxima de la prostitu-
ción. Durante la presentación, la 
autora y los asistentes entabla-

ron una hora y media de intere-
sante conversación analizando el 
papel de la mujer en la sociedad 
de hoy y todo lo que cuesta rom-
per las cadenas del patriarcado.

Este próximo 31 diciembre, 
Quinto celebrará, por cuarto año 
consecutivo, una nueva edición 
de su San Silvestre, una carrera 
en la que el total de la recauda-
ción (5 euros por dorsal) se des-
tina a la Asociación Española 
contra el Cáncer y que en las 
ediciones anteriores ha logrado 
reunir a casi 300 participantes. 
Los costes de la organización 
los asume el Ayuntamiento de 
Quinto.

Este acto festivo a la par que 
solidario cuenta con la colabo-
ración de la concejalía de depor-
tes, la Junta local de la AECC, 

el Club Quinto Racing Team, 
Protección Civil y la Charanga 
A’Unión Muertos de Hambre.

Además, todos los que estén 
interesados (autónomos, empre-
sas, comercios...) en hacer algún 
tipo de regalo para sortearlo entre 
los participantes después de la 
carrera pueden entregarlo en las 
oficinas del Ayuntamiento, en el 
gimnasio municipal o notificarlo 
en el correo alcaldia@quinto.
es o en el teléfono 976177011 y 
pasarán a recogerlo. 

¡Os animamos a despedir el 
año con deporte, alegría y soli-
daridad!!

Quinto

Presentación de ‘Puta’ y debate sobre 
prostitución y trata

Quinto

Quinto celebra la IV edición de su 
San Silvestre

Quinto

El club de la comedia, al más puro estilo quintano

Quinto

La segunda fase de las obras de la ‘Casa del Cura’ 
restaurará las fachadas del palacio

Los jóvenes contaron historias que retratan en muchos casos la realidad, 
pero de forma cómica y divertida.

La segunda fase de las obras supone 
una inversión de 120.000 €. 

Una treintena de personas de todas las 
edades acudieron a la presentación.
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El pasado 15 de noviembre se 
mantuvo en las dependencias 
de la Delegación del Gobierno 
en Aragón una primera reunión 
para coordinar el operativo pre-
vio a la construcción de una gran 
instalación fotovoltaica en las 
poblaciones de Escatrón, Chi-
prana y Samper de Calanda. En 
las próximas semanas se man-
tendrán nuevas reuniones para 
atender las necesidades que el 
aumento de tráfico pueda gene-
rar en la zona.

El macroproyecto se exten-
derá en una superficie de 1.600 
hectáreas para desarrollar  750 
megavatios entre las 16 plantas 
fotovoltaicas de que consta la 
instalación, que tendrá que estar 
finalizada en octubre de 2019. 
Se tratará, según informó la 
empresa Cobra, del parque más 
grande de España y uno de los 
mayores de Europa.

Los primeros trabajos, que 
ya se han iniciado o lo harán de 
forma inminente, se centran en 
tareas de desbroce y explana-
ción; posteriormente, se abrirán 
zanjas y se procederá al cableado 
para después colocar las estruc-
turas.

Será el segundo y tercer 
semestre de 2019 los que centra-
rán la máxima actividad en estas 
plantas que pueden generar hasta 
500 empleos directos. 

A esta primera reunión pre-
sidida por José Abadía, Subde-
legado del Gobierno en Zara-
goza y  José Ramón Morro, 
subdelegado del Gobierno en 
Teruel, asistieron José Antonio 
Mingorance, coronel jefe de 
la Comandancia de la Guardia 
Civil de Zaragoza; José Rafael 
Soler, teniente coronel jefe de 
la Comandancia de la Guar-
dia Civil de Teruel; José Lope 
Galiana, teniente coronel jefe 
sector Tráfico de la Guardia 
Civil; Agustín Díaz, capitán 
de la compañía de Caspe; José 
Antonio Mérida, jefe provincial 
de Tráfico de Zaragoza; Javier 
Agulló, jefe provincial de Trá-
fico de Teruel, Jesús Senante,  
alcalde de Caspe, Alicia Clave-

ría, concejala del Ayuntamiento 
de Caspe, Cristian Villacampa, 
oficial jefe accidental de la Poli-
cía Local de Caspe; Javier Nico-
lás, alcalde de Chiprana, Juan 
Ramón Lis, teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Escatrón, 
Alfonso Pérez, alcalde de Sam-
per de Calanda y representantes 
de la empresa Cobra, promotora 
del macroproyecto fotovoltaico.

Este parque fotovoltaico 
traerá importantes beneficios 
para el territorio. Además de 
la inversión que supondrá para 
cada uno de los ayuntamientos 
y vecinos por los impuestos y 
alquileres de los terrenos cedi-
dos, se prevé la creación de 
hasta 2000 puestos de trabajo 
entre directos e indirectos.

Desde el domingo 30 de noviem-
bre, y hasta el próximo 6 de enero, 
la Asociación Rueda de Escatrón 
va a celebrar la XXXVIII edición 
de sus jornadas culturales.

Todo un clásico de la pro-
gramación cultural escatronera 
que intenta renovarse cada año 
con actividades novedosas que 
fomenten la participación. Este 

año traen una programación con 
las actividades tradicionales que 
vienen realizando desde hace 
años y alguna novedad, con un 
juego de escape o un concurso 
popular de tapas navideñas.

La Asociación Rueda se creó 
en el año 1980 con el objetivo de 
dinamizar y hacer participar a la 
población joven de Escatron. Así, 

durante todo el año realizan una 
programación de actividades, 
pero es durante el mes de diciem-
bre cuando se celebran estas jor-
nadas culturales con actividades 
para todas las edades.

En la actualidad, la asociación 
está formada por más de 300 
socios y socias, personas jóvenes 
en su mayoría. 

Red Eléctrica de España ha con-
tribuido a la construcción de un 
área de servicio para autocarava-
nas en Escatrón. Se trata de una 
de las iniciativas que la compañía 
está llevando a cabo en el munici-
pio dentro de su política de Res-
ponsabilidad Corporativa. Con 
este motivo, el delegado de Red 
Eléctrica de España en Aragón, 
José Ignacio Lallana, y el alcalde 
de Escatrón, Juan Abad, visitaron 
hace unos días el nuevo espacio, 
que ya puede ser utilizado, y para 
el que la compañía ha aportado 
22.000 euros. Además del aparca-
miento para autocaravanas, el área 
de servicio cuenta con toma de 
agua potable y puntos de vaciado 
de aguas grises y negras, las prin-
cipales necesidades de estos vehí-
culos que permiten viajar en estre-
cho contacto con la naturaleza. El 
municipio de Escatrón y su entorno 
son un destino muy apreciado por 
quienes optan por esta modalidad 
turística muy extendida en Europa 
y en expansión en nuestro país, por 

sus atractivos naturales, patrimo-
niales y sobre todo deportivos, con 
la pesca como principal reclamo 
para deportistas de toda Europa. 
Esta iniciativa, que se suma a 
otras apoyadas por la compañía 
en la localidad, como la mejora 
e incremento de accesibilidad en 
el pabellón polideportivo reali-
zada el pasado año, se enmarca 
en la política de responsabilidad 
corporativa de Red Eléctrica, que 
incluye el respaldo a proyectos de 
interés general en los municipios 
en los que tiene presencia e insta-
laciones, como Escatrón. La com-
pañía está construyendo actual-
mente una nueva reactancia de 
220 kilovoltios en la subestación 
de Escatrón, una actuación que 
comportará una inversión de 2,4 
millones de euros y que, además 
de mejorar el comportamiento 
de la red eléctrica, permitirá la 
integración de energías renova-
bles procedentes de los parques 
eólicos y centrales fotovoltaicas 
proyectados en la zona.

La Asociación de mujeres Nuestra 
Señora del Pilar de Escatrón viajó 
a San Sebastián el pasado 27 de 
octubre; toda una aventura y un 
lujo poder visitar esta maravillosa 
ciudad, tan bonita y emblemática. 
Cada rincón tiene una gran his-
toria que la guía que acompañó 
al grupo supo desmenuzar mara-
villosamente. Visitaron los tres 
barrios de la ciudad, pasearon por 
los jardines del Palacio Real, desde 
donde se divisa la playa de la Con-
cha, se hicieron una foto para el 
recuerdo (aunque no estaban en 
ese momento todas las que se des-
plazaron hasta allí) en la puerta de 
la iglesia de Santa María, justo al 
lado de los bares de tapas, e hicie-

ron un recorrido por los sitios más 
interesantes de la capital. Todas 
las personas vinieron encantadas 
con la experiencia y con muchas 
ganas de seguir visitando otras 
ciudades con encanto de la geo-
grafía española.

Miércoles 5 de diciembre
16:00h a 18:00h: Película infantil (Leo Da 
Vinci: Misión mona lisa)
17:30h a 18:30h: Exposición del concurso 
fotográfico IV "Objetivo Escatrón"
00:00h: Apertura ACR Rueda. (Bar 
pequeño).
Jueves 6 de diciembre
18:00h a 20:00h: Película para todos los 
públicos (Campeones)
18:00h a 20:30h: Exposición del concurso 
fotográfico IV "Objetivo Escatrón"
Viernes 7 de diciembre
23:30h: Campeonato de Trivial por equipo 
(equipos max 4 / mínimo 2)
Sábado 8 de diciembre
19:00h: Tradicional chorizada + bing-go
19:00h a 21:00h: Exposición del concurso 
fotográfico IV "Objetivo Escatrón"
00:00h: Apertura ACR Rueda. (Discoteca)
Viernes 14 de diciembre
23:30h: Campeonato de poker
Sábado 15 de diciembre
18:30h: Cata de cervezas
00:00h: Apertura ACR Rueda. (Bar 
pequeño)

Domingo 16 de diciembre
18:00h: Concierto de Navidad a cargo de 
la Laudística
Viernes 21 de diciembre
23:00h: Torneo de futbolín
Sábado 22 de diciembre
00:00h: Gran Baile aniversario de la ACR 
Rueda, amenizado por la orquesta ZOOM.
Lunes 24 de diciembre
01:00h: Celebra con nosotros la Noche-
buena en ACR Rueda. La mejor música de 
todo el año!!!
Martes 25 de diciembre
19:00h: Gran Bin-go de Navidad.
Viernes 28 de diciembre
00:00h: Apertura ACR Rueda (Bar 
pequeño)
Sábado 29 de diciembre
18:30h: Concurso popular de tapas navi-
deñas
00:00h: Apertura ACR Rueda (Discoteca)
Lunes 31 de diciembre
IV Carrera San Silvestre. Inscripciones 
a partir de las 16:30h puerta Asoc. Rueda.
17:00h carrera infantil (1km)
17:30h carrera adultos (2,5km)

Ven disfrazado para la ocasión 1 dorsal= 
1 euro (posibilidad de "Dorsal 0" soli-
dario). Todo el dinero recaudado será 
donado: ONG Campamentos Solidarios.
01:00h: Gran Cotillón de Nochevieja 
amenizado por la Orquesta Texas.
Martes 1 de enero
18:30h: Visita del Paje Real. Trae tu carta 
para SS.MM. Reyes Magos.
19:00h: Sesión de bin-go de Año Nuevo.
Viernes 4 de enero
00:00h: Apertura ACR Rueda (discoteca)
Sábado 5 de enero
18:30h: Cabalgata de SS.MM. Reyes 
Magos. Salida: Coop. "St Águeda"
00:00h: Apertura ACR Rueda (Discoteca)
Domingo 6 de enero
17:00h: Fiesta de disfraces para los más 
pequeños + animación infantil. Tradi-
cional chocolatada a cargo de la Asoc de 
Mujeres "Virgen del Pilar" Escatrón
19:30h: Sesión de Bing-go.

La Asociación Cultural y Receativa 
"Rueda" les desea que pasen una Feliz 
Navidad y un próspero año 2019

Escatrón
El parque fotovoltaico echa a andar

Escatrón
La Asociación Rueda comienza la XXXVIII edición de 
sus jornadas culturales

Escatrón
Nueva área de servicio para 
autocaravanas

Escatrón
Viaje a San Sebastián de la 
Asociación de Mujeres

Escatrón
Asociación Cultural y Recreativa "Rueda"

38º JORNADAS CULTURALES

La reunión tenía por objeto coordinar el operativa previo necesario para 
la construcción de la plantas fotovoltaicas.

Los asistentes pudieron conocer la 
bonita ciudad de San Sebastián.

La compañía ha aportado 22.000 € para la construcción del área de servicio.
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Durante el pasado mes de octu-
bre, la Comarca Ribera Baja 
del Ebro ofreció distintos talle-
res de formación gratuita para 
adultos con el objetivo de que 
los asistentes aprendieran a 
manejarse en el mundo de las 
nuevas tecnologías de forma 
ágil.

Estos talleres de formación y 
difusión de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
se realizaron de manera pre-
sencial con 5 horas de duración 
en las Aulas de Adultos de los 
municipios.

Se realizaron cuatro talle-
res distintos en 7 municipios. 
En total participaron 82 per-
sonas, de las cuales el 72 % 
fueron mujeres y el 28% hom-
bres, en edades comprendidas 
en su mayor parte entre los 45 
y 65 años. Los talleres fueron 
impartidos por David Budría y 
fueron los siguientes:

1.-Uso de móviles. Este 
taller, que enseña a los alumnos 
a manejar el móvil con soltura 
y eficacia se realizó en cuatro 
municipios diferentes: Alborge 
(18 y 25 de octubre), Cinco 
Olivas (23 y 26 de octubre), 
Escatrón (22 y 24 de octubre) y 
Gelsa (16 y 30 de octubre).

2.-Fotografía digital avan-
zada. Este taller, que enseña a 
los asistentes a sacar el máximo 
partido a sus cámaras de fotos, 
se realizó en La Zaida los días 
29 y 31 de octubre.

3.-Compras por Internet. 
Este taller explica cómo com-
prar por Internet de forma 
segura y sin correr riesgos y se 

celebró en Quinto los días 29 y 
31 de octubre.

4.-Uso y posibilidades de los 
blogs. Este taller explica cómo 

hacer un blog y cuáles son las 
múltiples posibilidades que 
tiene. Se llevó a cabo en Sás-
tago los días 23 y 26 de octubre.

El pasado 26 de octubre se firmó 
un convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Esca-
trón y el Grupo Forestalia, con 
motivo de la construcción de una 
línea aérea de alta tensión 132 
kv SET Almochuel SET Esca-
trón,  una línea necesaria para la 
viabilidad del proyecto de varias 
plantas solares fotovoltaicas que 
suman un total de 247,5 Mw de 
potencia instalada ubicado en 
Almochuel, provincia de Zara-
goza.

En el término de Escatrón, 
esta línea eléctrica transcurre 
por campos de olivar de rega-
dío tradicional, lo que limita las 
posibilidades de desarrollo agrí-
cola de los terrenos y además 
la oportunidad de generar acti-
vidad económica agrícola en el 
municipio.

Hay que añadir la imposibi-
lidad de que el trazo de la línea 
eléctrica transcurra por zonas 
distintas, como consecuencia de 

la existencia de zonas de protec-
ción LIC que no admiten nuevas 
líneas eléctricas.

Así, este convenio de colabo-
ración tiene un triple objetivo:

Por un lado, el compromiso 
de garantizar unas condiciones 
técnicas y económicas con res-
pecto a los particulares de fincas 
de olivar tradicional afectadas. 
Por otro lado, el compromiso 

de entrega de un importe eco-
nómico al Ayuntamiento para 
que sea dedicado al fomento y 
mejora de la actividad agrícola 
en el municipio.

Y, finalmente, el compromiso 
del Ayuntamiento de Escatrón, 
condicionado al Gobierno de 
Aragón, de emitir los permisos 
necesarios para la ejecución de 
esta línea.

Formación
Más de 80 personas participan en los talleres de 
formación en nuevas tecnologías

Escatrón
Convenio entre el Ayuntamiento y Forestalia para la 
construcción de una línea de alta tensión

Taller de uso de móviles en Cinco Olivas. 

Taller de uso de móviles en Gelsa.

Taller de uso de móviles en Alborge. 

La línea de alta tensión discurrirá por campos de olivar de regadío.
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El pasado mes de noviembre 
comenzaron en la comarca tres 
cursos gratuitos de autodefensa 
para mujeres, gracias a la financia-
ción del Instituto Aragonés de la 
Mujer y el Pacto de Estado contra 
la Violencia de género. Los cur-
sos están impartidos por policías 
y están teniendo lugar en Quinto, 
Sástago y Pina, aunque cuentan 
con la participación de vecinas del 
resto de municipios de la comarca. 

Constan de tres sesiones cada uno, 
aunque, por el momento, solo se 
ha celebrado la primera sesión de 
cada uno de ellos, que fue el 10 de 
noviembre en Quinto (en horario 
de 9 a 14 horas) y el 17 de noviem-
bre en Pina (en horario de 9 a 14 
horas) y en Sástago (en horario de 
16 a 21 horas). Las otras dos sesio-
nes tendrán lugar en próximas 
fechas y les serán comunicadas a 
las alumnas.

El Museo de las Momias de 
Quinto ha cumplido seis meses 
de vida y lo ha hecho con 
novedades. Desde este mes de 
noviembre, una veintena de artí-
culos exclusivos forman parte de 
la tienda del museo: camisetas, 
sudaderas, paraguas, bolígra-
fos, lapiceros, gomas, lápices de 
colores, libretas, llaveros, tazas, 
botellas de vino etiquetado para 
el museo de las momias... Tam-

bién se sumará próximamente un 
cuaderno de pinta y colorea con 
lugares del pueblo, un plano para 
que las familias y niños puedan 
recorrer el pueblo jugando y, 
por último, un cuadernillo de 
pasatiempos que lleva por título 
“Juega con Machillo y con las 
Momias de Quinto”, con el que 
se pretende divulgar la figura del 
quintano José María Gracia.  En 
las últimas semanas, también se 

han elaborado nuevos folletos 
del museo en castellano, inglés 
y francés, y, en estos momen-
tos, se trabaja en la traducción al 
chino. Además, en diciembre se 
estrenará un documental de unos 
ocho minutos de duración en el 
que se muestra todo el trabajo 
que se realizó hasta la apertura 
el museo, que ha sido visitado 
en seis meses por más de 4.600 
personas.

Tal y como anunciamos hace 
unas semanas, este mes de 
noviembre comenzó la V fase de 
la obra de renovación de redes y 
pavimento que afecta a un tramo 
de la Avenida de la Constitución 
de Quinto (carretera N-232).

Esta intervención pretendía en 
principio sustituir las tuberías 
de abastecimiento de agua (que 
son de los primeros años de la 
década de los sesenta), los des-
agües, los bordillos y las aceras. 
Sin embargo, por la estrechez 
de las aceras y por haber servi-
cios de gas natural y telefonía 
por encima de la red de alcan-
tarillado, resulta inviable poder 
acometer este trabajo, por lo que 
se va a ampliar la renovación de 
abastecimiento y aceras a otros 
tramos y, acabadas todas las 
fases de renovación de redes, en 

el caso de encontrar alguna tube-
ría de saneamiento dañada, se 
llevará a cabo un forrado interno 
a través de los pozos, algo que no 
implica obra civil. La inversión 

prevista es de 135.000€, de los 
cuales, 81.000€ son aportados por 
la Diputación Provincial a través 
del Plan de Inversiones Financie-
ramente Sostenibles.

Ocho años después de su colo-
cación, se ha renovado recien-
temente el cartel homenaje a la 
Plaza Portellar, que se colocó 
en el año 2010 en Escatrón. El 
cartel se ubica en el espacio de 
pared resultado del derrumbe de 
la casa y bar Cervantes. Se trata 
de una lona impresa de unas 
dimensiones de 8,20 m. x 5,94 
m de altura. La palabra ‘porte-
llar’ significa puerta de llegada. 
Esta puerta daba acceso a la 

zona antigua del pueblo (calle 
Mayor, Fernando el Católico, 
Barried…) al igual que el Arco 
de Santa Águeda. La idea es 
plasmar en esta lona lo que ya 
no existe de esta plaza, con pers-
pectiva en blanco y negro, dando 
así un aspecto de viejo y de paso 
del tiempo. La durabilidad de 
las tintas es de unos tres años, 
dependiendo de las incidencias 
del sol, viento lluvia, etc.

Juanita Ureña

Quinto

Comienzo de las obras en la carretera
Formación
Cursos de defensa personal para 
mujeres

Quinto

El museo de momias ya cuenta con amplia 
variedad de productos de ‘merchandising’

Escatrón
Renovado el cartel homenaje a la 
plaza Portellar

La estrechez de las aceras ha complicado la ejecución de los trabajos.

En la tienda del museo se pueden adquirir más de 20 artículos exclusivos relacionados con las momias.

Taller celebrado en Quinto.

Taller celebrado en Sástago.

Taller celebrado en Pina.

La lona es de grandes dimensiones y tiene una duración aproximada de 
tres años.
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El fin de semana del 26 y 27 de 
octubre (viernes y sábado), más 
de 60 niños y niñas de entre 4º de 
primaria y 2º ESO se reunieron 
en la ermita de Montler de Sás-
tago con motivo de la acampada 
de Halloween.

Desde hace varios años, las 
ludotecas de la comarca Ribera 
Baja del Ebro se juntan para 
organizar y realizar esta activi-
dad. Una vez más, fueron dos 
días donde los niños y niñas de 
la comarca convivieron, se divir-
tieron y pasaron una noche con 
sustos, miedo y terror. Todas las 
monitoras de las ludotecas traba-
jan en esta actividad, que tiene 
un gran éxito entre los chicos. 
Las organizadoras destacan que 
a los chavales les gusta jugar con 

el miedo de forma educativa y 
que el pasar una noche fuera de 

casa sirve también para cono-
cerse y convivir entre ellos.

El pasado 10 de noviembre, la 
peña Pink Floyd de Sástago rea-
lizó una nueva jornada de reen-
cuentro en la que, además de la 
cena, se compartieron recuerdos, 
fotos, vídeos y camisetas que 
recordaban la conocida camisa 
blanca, con corbata negra y 
bombín, acompañada por el año 
1974, año en el que se fundó la 
peña. 

Esta vez se reunieron 27 
miembros de esta mítica peña 
en una entretenida velada que se 
alargó hasta más allá de las 5 de 
la mañana y que logró congregar 
a algunas personas que llevaban 
muchos años sin visitar la loca-
lidad.

La jornada comenzó con un 
aperitivo de bienvenida, abrazos 
y muchas risas que demostraban 
las ganas que había de volver a 
verse. Celebraron el reencuen-
tro con un brindis y un emotivo 
pase de fotos y vídeos de aque-
llos años. Después de una velada 
inolvidable llegó el momento 
de las despedidas, con la pro-
mesa de volver a reunirse en el 
próximo encuentro, que tendrá 
lugar en el 2019, coincidiendo 
con el 45 aniversario de la crea-
ción de la Peña Pink Floyd.

El pasado 31 de octubre, la 
comisión de Cultura de Sástago 
y la Asociación Cabaret Ribe-
reño organizaron una fiesta de 
Halloween con los niños en el 
pabellón de Sástago. Fue una 
tarde de agradables sorpresas, 
diversión y convivencia en la que 
jóvenes y niños compartieron 
risas y juegos relacionados con 
Halloween. La actividad terminó 
a las 7 de la tarde con una foto 
grupal y con gominolas y carame-
los para todos los participantes. 

Del 25 al 28 de octubre, la Aso-
ciación de la Tercera Edad de 
Sástago celebró su semana cul-
tural con una gran participación 
de los socios en todos los actos 
programados. Como novedad, 
se puede destacar la excursión a 
Fayón y Mequinenza. Los asis-
tentes salieron de Sástago e hicie-
ron su primera parada en Fayón, 
en el Mirador del Ebro y la ermita 
del Pilar, acompañados por una 
guía que les contó la historia de 
la población. Desde las alturas 
pudieron contemplar una parte 
de la torre que emerge de las 
aguas y la confluencia de los ríos 
Ebro y Matarraña. El interior de 
la ermita guarda en sus paredes 

frescos de la pintora MªPilar Bur-
ges, vieja conocida de Sástago. 
Después visitaron el museo de la 
guerra y salieron de allí dirección 
Mequinenza, donde comieron 
y dieron un paseo. Además del 
viaje, durante esos días, los socios 
pudieron disfrutar de la tradicio-
nal comida de hermandad en el 
pabellón de festejos, que se alargó 
hasta bien entrada la tarde, y que 
contó con un divertido espectá-
culo mexicano. Para finalizar la 
semana cultural, el domingo 28 se 
hizo entrega de trofeos en el local 
de la asociación y una merienda a 
base de tortilla de patata y dulces 
diversos.

José María Bolsa

En los próximos días darán 
comienzo las obras de abaste-
cimiento y saneamiento en el 
tramo de la carretera de Sástago 
que discurre entre los números 
7 y 14 (unos 50 metros). Mien-
tras duren las obras, y a partir 
del próximo 10 de diciembre, la 
carretera permanecerá cortada al 
tráfico, lo que afectará a los gara-
jes de la zona, a las dos paradas 
de autobús, que quedarán supri-
midas, (habrá una única parada 

provisional en la calle Carre-
tera esquina con calle Cabañera 
con los horarios habituales) y al 
tráfico rodado, que tendrá que 
tomar un camino alternativo 
por el interior de la población 
o por el camino de Alborge. El 
tráfico pesado se desviará por la 
carretera de Azaila, no pudiendo 
pasar por Sástago mientras 
duren las obras. Los desvíos se 
señalizarán debidamente antes 
del inicio de la obra.

Servicios Sociales Comarcales
Miedo en la ermita de Montler

Sástago
Cena de reencuentro de la peña Pink Floyd

Sástago
Divertida celebración de Halloween

Sástago
Semana cultural de la Asociación 
de la Tercera Edad

Sástago
La carretera de Sástago se cortará 
por obras el próximo 10 de diciembre

Los niños pasaron dos días de convivencia.

Casi 30 miembros de la peña Pink Floyd pasaron una gran noche 
recordando viejos tiempos. 

Los niños acudieron disfrazados al pabellón de festejos. 
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Pina de Ebro lleva 23 años cele-
brando de manera ininterrum-
pida su concurso de relatos, un 
certamen que lleva cinco edi-
ciones integrado en las activida-
des del Festival Aragón Negro 
(FAN) que se realizan en Pina.

Debido a esta integración en 
el FAN, el concurso de relatos 
incorpora los mismos temas que 
el Festival: “Héroes, erotismo y 
magia” será el tema de este año.

En el caso del concurso de 
dibujos, se acaba de convocar la 

XXVIII edición. Este concurso 
va dirigido a la población esco-
lar del municipio, desde los 3 
hasta los 12 años y llevará por 
tema “Héroes y/o magia”.

El plazo para presentar los 
trabajos en ambos concursos 
termina el viernes 28 de diciem-
bre de 2018 y, además de en los 
colegios, pueden entregarse en 
la Biblioteca Municipal Ramón 
Celma y en las oficinas del 
Ayuntamiento de Pina, organi-
zador de los concursos.

“Esperamos que el nivel de 
participación sea tan alto como 
el año pasado en el que se pre-
sentaron más 150 relatos y más 
de 170 dibujos”, asegura la 
alcaldesa, Marisa Fanlo.

La entrega de premios tendrá 
lugar durante la celebración de 
las actividades de la VI edición 
del Festival “Aragón Negro” 
que, por quinto año consecu-
tivo, también se organizará en 
Pina entre enero y febrero de 
2019.

El Servicio Comarcal de Juven-
tud y los Espacios Jóvenes están 
realizando un ciclo de talleres 
sobre sexualidad, afecto y diver-
sidad en jóvenes. Se trata de 6 
talleres que se van a desarrollar 
entre los meses de octubre de 
2018 y febrero de 2019. Cada uno 
tiene una duración de 6 horas y se 
divide en dos sesiones de tarde.
El primero de ellos tuvo lugar en 
el Espacio Joven de Escatrón los 
días 19 y 24 de octubre y trató 
sobre sexualidad y anticoncep-

ción; el segundo fue en La Zaida 
los días 9 y 16 de noviembre y 
se habló sobre diversidad sexual. 
El tercero, previsto para los días 
14 de diciembre y 4 de enero 
en Pina, será sobre violencia de 
género y parejas felices y lleva 
por nombre ‘¿Qué hacer con los 
celos? Para vivir y no morir de 
amor’. Los talleres están finan-
ciados por el Servicio Comarcal 
de Juventud y son impartidos por 
el Instituto de Sexología y psico-
terapia Amaltea.

Para inscribirse es necesario 
rellenar una ficha y entregarla en 
cualquiera de los espacios jóve-
nes o en la sede de la Comarca 
Ribera Baja de Quinto. Cada uno 
de los talleres es independiente, 
así que los jóvenes pueden ins-
cribirse en función de su dis-
ponibilidad o sus preferencias. 
Todos los talleres tienen lugar en 
horario de 17 a 19 horas y habrá 
transporte gratuito para los jóve-
nes de otros municipios diferen-
tes al de realización del taller.

Todo comenzó cuando la ilusión, 
las ideas y las sugerencias de las 
familias, de los alumnos y de los 
maestros nos animaron a lanzar-
nos en esta aventura para dina-
mizar nuestro colegio.

El curso pasado se dieron ya 
importantes avances, con la 
creación de una zona chill out y 
la decoración con ganchillo de 
las columnas del patio, pero fue 
el pasado 28 de octubre cuando 
familias, alumnos, antiguos 
alumnos y maestros del CEIP 
Ramón y Cajal, de Pina de Ebro, 
desafiaron al frío y al viento 
para continuar transformando 
las instalaciones con muchísima 
ilusión.

Juntos vivimos un día que 
marcará un antes y un después 
en el colegio. El esfuerzo reali-
zado por todos mereció la pena 
al ver las caras de los niños al 
lunes siguiente. No podían ima-
ginar lo que estaban viendo, iban 
de un lado para otro sin parar 
de encontrar nuevos espacios 
para divertirse. Este proyecto 
de mejora sigue adelante, ya que 
estamos llenos de nuevas ideas y 
actuaciones a realizar.

¡Gracias a todos por vuestra 
colaboración! ¡Somos una gran 
familia! ¡Gracias por formar 
parte de ella!

Comunidad educativa del CEIP 
Ramón y Cajal de Pi na de Ebro

La Asociación de Mujeres Vir-
gen la Atalaya de Pina orga-
nizó hace unas semanas una 
demostración y centros flora-
les que corrió a cargo de Mari 
Mar Dobato, de la Floristería 

Bonastre. Además de estupen-
das ideas sobre cómo decorar la 
mesa esta Navidad, las casi 30 
mujeres que asistieron pudieron 
disfrutar de una tarde diferente 
y divertida.

El pasado 7 de noviembre, el 
Instituto Aragonés de la Juven-
tud, junto con el Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales y el 
Servicio Comarcal de Juventud 
organizaron en Pina un taller de 
formación para la prevención de 
delitos sexuales.

Asistieron 12 jóvenes y en él 
se dio información para que los 
chavales entiendan el concepto 
de lo que es un ‘delito sexual’. 
Este taller estuvo impartido por 
CAVIAS (Centro de Asistencia a 
Víctimas de Abusos Sexuales) y 
fue de asistencia libre y gratuita.

Pina de Ebro
Mejoras en colegio Ramón y Cajal

Pina de Ebro
Clases de centros florales

Pina de Ebro
Nueva edición de los concursos de relatos y dibujos

Servicio Comarcal de Juventud / Pina de Ebro
Doce jóvenes asisten a un taller de formación para la 
prevención de delitos sexuales

Servicio Comarcal de Juventud
¿Qué hacer con los celos? Taller para vivir y no morir de amor

12 chavales asistieron a la charla que tuvo lugar en el Espacio Joven de Pina. Mari Mar Dobato fue la encargada de impartir el taller.

Familias, alumnos y maestros están mejorando las instalaciones con 
muchísima ilusión.
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Los fotógrafos y literatos aficio-
nados de Ribera Baja ya están 
trabajando en su proyecto por 
grupos y preparando la segunda 
sesión de la actividad ‘la cámara 
de escribir’, que se celebrará el 
próximo 15 de diciembre.

En la primera sesión, el 
pasado sábado 10 de noviembre, 
el fotógrafo Amauri Cabrera y 
el escritor Michel Suñén expu-
sieron en Alborge ideas y con-
sejos sobre cómo ‘retratar mal-
vados’ a través de la escritura y 
la fotografía, que es el tema que 
se está trabajando en esta sexta 
edición de la actividad del Pro-
yecto Cuidadanía. La sesión sir-
vió también para dar pautas para 
que comenzaran el proyecto que 
ahora se encuentran desarro-
llando. Así, los fotógrafos deben 
tomar una foto y enviársela a sus 

escritores para que realicen un 
texto inspirados en ellas; y vice-
versa. El próximo 15 de diciem-
bre presentarán sus propuestas y 
podrán recibir las últimas suge-
rencias para terminarlas. Final-
mente, todas las fotografías y 
textos se reunirán en una expo-
sición pública y en una publica-
ción de ordenador descargable 

en formato PDF. “La cámara de 
escribir” es una iniciativa, orga-
nizada por el Servicio de Cul-
tura de la Comarca, dirigida a 
todos los vecinos aficionados a 
escribir o tomar fotografías, que 
se unen para realizar un trabajo 
común en parejas de escritor y 
fotógrafo, guiados por dos pro-
fesionales.

El primer fin de semana de 
noviembre, la asociación de muje-
res ‘Alburg’ de Alborge celebró su 
XXII aniversario. Y lo hizo con 
un concurso de rabino que contó 
con una gran participación y un 
campeonato de petanca con pastas 
y café para participantes y asisten-
tes. Aunque el acto principal fue 
la cena que se celebró el sábado, 
en la que hubo una alta asistencia 
de mujeres y también de hombres. 
Como suele ser habitual, no faltó 
el buen ambiente, la música y los 
sorteos de regalos entre todos los 
comensales, que esta vez fueron 
lotes de productos de Aragón.

Entre el 1 y el 8 de diciembre, 
Alborge celebra, como todos los 
años, su semana cultural con 
diversas actividades para todos los 
públicos, como talleres, charlas, 
campeonatos, concurso de posta-
les navideñas y un juego de Escape 
a cargo de la Asociación Cabaret 
Ribereño. Aunque, sin duda, el 
acto más popular de esa semana 
será la tradicional matacía, que 
tendrá lugar el 6 de diciembre. 
Ese día, los niños irán a buscar al 
tocino con el que más tarde se hará 
el mondongo. Después, tradicional 
almuerzo popular y cena el sábado 
8 con degustación de los produc-
tos típicos del cerdo. Las jornadas 
están organizadas por el Ayunta-
miento de Alborge y la Comarca 
Ribera Baja del Ebro (educación 
de adultos) y cuentan con la cola-
boración de las Asociaciones de 
Alborge (Tercera Edad, Club de 
Pelota y Punto de Información 
Joven), de la DPZ, el Gobierno de 
Aragón y el Fondo Social Europeo.

Os dejamos aquí el programa de 
actos completo:

Del 1 al 8 de diciembre de 2018
Sábado 1:
10:30h Campeonato Petanca adultos.
Organiza: Asociación de Mayores 
“San Lorenzo” de Alborge
Domingo 2: 
16:00h Campeonato de GUIÑOTE 
en el Bar.
10:30h Juego de ESCAPE portátil: 
"LA V MOMIA DE QUINTO"
Realiza: Asociación Cultural 
Cabaret Ribereño en la Casa de 
Cultura
Lunes 3:
17:00h Taller de cocina navideña
Al final se realizará una 
degustación. Realiza: Silvio -Bar El 
Hogar (Escatrón) en el Molino.
Martes 4:
16:30h Demostración de arte 
floral -Decoración navideña- Se 
sortearán todos los trabajos entre 
los asistentes. Realiza: Floristería El 
Vergel de Caspe en el Molino
Miércoles 5:
17:00h Charla: "LOS BENEFICIOS 
DEL YOGA"
Realiza: Jorge Salanova en la Casa 
de Cultura

Jueves 6: 
7:30h. A calentar el agua y el 
cuerpo con una buena barracha y 
mantecadicos.
9:00h. Engancharemos el tocino.
11:00h. Almuerzo para recuperar 
fuerzas y a empezar el mondongo.
14:00h. Gran judiada y sorteo de un 
JAMÓN.
De 16:00h. a 17:00h Concurso 
postales navideñas.
Categorías de 0 a 7 años y de 8 a 16 
años, en la biblioteca
Viernes 7:
16:00h Campeonato de RABINO, 
en el Bar.
17:30h Campeonato FIFA 19 en el 
PIJ
Sábado 8:
Campeonato de PARCHÍS Y DE 
LA OCA
11:00h. en la Casa de Cultura.
15:30h Campeonato FRONTENIS 
ADULTOS.
21:30h DEGUSTACIÓN de los 
productos típicos de la “Matacía”. 
(Llevar cubiertos)
BINGO y entrega de trofeos en el 
Molino.

La Asociación San Lorenzo de 
Personas Mayores de Alborge 
vuelve a organizar otro de sus 
viajes culturales. En esta ocasión 
tendrá como destino Madrid, 
Torrejón de Ardoz y Aranjuez.

Será entre el 16 y el 18 de 
diciembre y tendrá un coste de 
190 euros por persona. Como en 
anteriores ocasiones, este viaje 
está abierto a todos los veci-
nos de localidades limítrofes 

que deseen asistir, por lo que el 
autobús tendrá paradas en Sás-
tago, Alborge, Velilla, Gelsa, 
Quinto y Zaragoza. Esta vez, el 
viaje se ha programado con poco 
tiempo, pero a petición de varias 
de las personas que viajaron en 
el último viaje a Segovia, Ávila y 
Alcalá de Henares.

Para más información llamar 
a Susana Fuentes (637731508) o 
Mariano Romanos (677420411).

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Alborge
Fotógrafos y escritores comienzan a tratar malvados 
en Alborge

Alborge
La asociación de mujeres celebra su aniversario

Alborge
Alborge celebra la 22 edición de su matacía popular

Alborge
Viaje cultural a Madrid de la 
Asociación San Lorenzo

El escritor Michel Suñén y el fotógrafo Amauri Cabrera dirigen esta 
edición del taller.

El acto principal de esta celebración de aniversario fue la cena que se 
realizó en el Molino.
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El pasado 24 de noviembre, las más de 100 
personas que se reunieron en el pabellón 
de Velilla pudieron disfrutar del III Con-
cierto Comarcal de Laudísticas. Durante 
una hora y media, las tres laudísticas 
de la comarca deleitaron a los presentes 
con buena música, simpatía y el buen 
hacer de sus integrantes y directores. 

Este es el tercer año que se realiza 
este concierto conjunto como una de 
las actividades incluidas en el Proyecto 
Cuidadanía de la Comarca. Así, la Lau-

dística Municipal de Sástago, la Laudís-
tica Municipal de Escatrón y el Grupo 
de pulso y púa de La Zaida acudieron 
a Velilla decididos a pasar una tarde de 
convivencia y buena música. De hecho, 
el número de músicos participantes en 
esta actividad no ha parado de crecer y 
este año se acercó a los 45, lo que obligó a 
bajar del escenario a parte de la orquesta, 
ante la falta de espacio.  Sus dos direc-
tores, Ángel Marín  y Jose Antonio 
Esteban, se turnaron para dirigir a sus 

músicos durante cinco piezas cada uno, 
entre las que no faltaron obras origina-
les de Jose Antonio Esteban, fragmen-
tos de bandas sonoras e incluso música 
folk y rock. Para finalizar, el director de 
Sástago-Escatrón, Ángel Marín, dirigió a 
los tres grupos en otras cinco canciones, 
que tocaron en conjunto, y que finaliza-
ron con el mítico “the final countdown” 
de Europe, que hubo que repetir para 
contentar a un público que se puso en pie 
en señal de agradecimiento para dar el 

último aplauso a las tres formaciones. Y 
es que, sin duda, tanto el público como 
los participantes se quedaron con ganas 
de repetir el año que viene. 

Desde el Servicio de Cultura de la 
comarca quieren agradecer a las laudís-
ticas y a sus directores su esfuerzo y sus 
ganas, al Ayuntamiento de Velilla y a la 
Asociación ‘los trabajos de Hércules’ su 
estrecha colaboración en la preparación 
de la actividad y a los vecinos de Velilla 
su extraordinaria acogida.

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Velilla de Ebro

Guitarras, laúdes y bandurrias en una tarde para el recuerdo

Los músicos que participan en esta actividad del Proyecto Cuidadanía de la comarca aumentan año tras año.
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La consejera de Ciudadanía y 
Derechos Sociales, María Victo-
ria Broto, destacó el pasado 5 de 
noviembre la labor que se lleva a 
cabo en materia de conciliación 
familiar y laboral y de inserción 
de las personas de origen extran-
jero en la Comarca Ribera Baja 
del Ebro.

Lo hizo en su visita a las loca-
lidades de Gelsa y Quinto donde 
pudo ver de cerca algunos de 
estos proyectos que están sub-
vencionados por la Dirección 
General e Igualdad y Familias, 
perteneciente a su departamento.

La consejera estuvo acom-
pañada por la directora general 
de Igualdad y Familias, Teresa 
Sevillano; la presidenta de la 
comarca, Felisa Salvador; la 
alcaldesa de Gelsa, Pilar de la 
Torre, y el alcalde de Quinto, 
Jesús Morales, entre otros.

En primer lugar, Broto visitó 
Gelsa, donde firmó en el libro de 
honor del Ayuntamiento y, pos-
teriormente, se dirigió a la Casa 
de Cultura de la localidad, donde 
conversó con las alumnas y la 
profesora del taller sobre salud, 
educación y trámites legales para 
mujeres inmigrantes, subvencio-
nado por su departamento.

Posteriormente, en Quinto, 
visitó el colegio Fernando el 
Católico, donde se desarrolla el 
programa “Comedores de con-
ciliación”, que también se lleva 

a cabo en otras localidades de 
la comarca (Gelsa y Escatrón) y 
que permite a los niños comer y 
tener actividades tras la sesión 
de clases de la mañana. Allí, 

recorrió las instalaciones del 
centro y conversó con el equipo 
directivo y con representantes 
de la asociación de madres y 
padres.

Como es habitual en otoño, 
Jóvenes Dinamizadores Rurales 
organiza su Encuentro de For-
mación para Antenas Informa-
tivas: jóvenes de 14 a 18 años, 
que están realizando, en cada 
una de las comarcas que forman 
parte del proyecto, actividades 
de dinamización, información 
entre iguales y participación 
social. 

Este año, el encuentro tuvo 
lugar en Alquézar, uno de los 
pueblos catalogados como más 
bonitos de España, durante el 
fin de semana del 17 y 18 de 
noviembre, con el objetivo de 
empoderar a los jóvenes rura-
les con herramientas y recursos 
útiles tanto para ejercer su labor 
de dinamizadores, como para su 
desarrollo personal y social. 

Habilidades sociales y comu-
nicativas, diseño y programa-

ción de acciones para dinami-
zar su entorno y análisis de la 
realidad rural para combatir los 
problemas y necesidades con las 
que se encuentran diariamente 
los jóvenes que viven en el terri-
torio, fueron los tres talleres de 
formación que recibieron los 
60 jóvenes participantes en el 
encuentro. 

También hubo tiempo para 
compartir experiencias y pro-
yectos locales que se están lle-
vando a cabo en cada una de las 
15 comarcas participantes.

Además, se hizo una 
gymkhana nocturna y una diná-
mica llamada ‘Sueño mi pue-
blo’, que ayudó a los jóvenes a 
pensar en las cosas que querrían 
cambiar de su territorio y en lo 
que ellos pueden aportar para 
que esos cambios se hagan rea-
lidad.

Este pasado 24 de noviembre, 
los participantes en el proyecto 
Andiamo Italia tuvieron un 
encuentro en Pina de Ebro para 
realizar una jornada de trabajo. 
Por la mañana colaboraron con 
el municipio pintando la ludo-
teca municipal y después orga-

nizaron una actividad de con-
vivencia entre los abuelos de 
la asociación San Miguel y los 
jóvenes del pueblo. Así, en los 
campos de petanca, grandes 
y pequeños compartieron jue-
gos tradicionales y pasaron una 
mañana muy divertida. Ya por 

la tarde, celebraron una reunión 
en la que cada grupo evaluó el 
trabajo realizado en su munici-
pio hasta el momento. Esta fue 
la última actividad grupal de 
Andiamo Italia antes del viaje a 
Venecia, que tendrá lugar entre 
el 26 y el 30 de diciembre.

Dentro de la línea de colabora-
ción con ONG’S del Servicio 
Comarcal de Juventud, se van 
a celebrar en próximas fechas 
tres talleres junto a Médicos 
del Mundo que tienen como 
objetivo tratar la problemática 
de la inmigración y los refu-
giados.

Los talleres tendrán lugar en 
los Espacios Jóvenes de Esca-
trón (30 de noviembre), Sástago 
(15 de diciembre) y Gelsa (20 
de diciembre) y van acompaña-
dos de una exposición llamada 
‘Personas que se mueven’. En 
ella se cuenta la vida de emi-
grantes e inmigrantes que han 
tenido que moverse de su lugar 
de origen por diversos motivos. 
La exposición se podrá visitar 
durante varios días en cada 
uno de los Espacios Jóvenes. 
Los talleres estarán impartidos 

por voluntarios de Médicos 
del Mundo y en ellos se reali-
zará una dinámica llamada ‘La 
doble carrera’, que ayudará a 
conocer aspectos y desmontar 
estereotipos.

Servicios Sociales Comarcales
La consejera Broto alaba el trabajo de los Servicios 
Sociales de la Ribera Baja

Servicio Comarcal de Juventud 

Talleres de formación y exposición 
de Médicos del Mundo en Escatrón, 
Sástago y Gelsa

Servicios Comarcal de Juventud / Pina de Ebro
Una mañana para compartir juegos y momentos

Juventud
Jóvenes Dinamizadores Rurales 
organiza su Encuentro de Formación 
número 30

El encuentro pretende dotar a los jóvenes de herramientas que les 
ayuden a dinamizar sus municipios.

La consejera visitó las localidades de Gelsa y Quinto.

La actividad contó con la implicación de la Asociación de la Tercera Edad San Miguel de Pina.
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Todos los grupos parlamenta-
rios de las Cortes de Aragón 
apoyaron el 28 de noviembre, 
realizar una inspección especial 
al puente de Gelsa y elaborar un 
informe sobre su estado para una 
urgente reforma. 

Por parte del PP, Javier Cam-
poy reclamó una solución para 
“un problema social y local de 
siniestralidad en la comarca”. 
Desde el PAR, Jesús Guerrero 
aseguró que “es la propia socie-
dad la que se gestiona para 
hacernos llegar esta impor-
tante iniciativa”. El socialista 
Enrique Pueyo recordó que 
en la legislatura 2007-2011 se 
paró un proyecto de reforma. 
El diputado de Podemos Raúl 
Gay añadió que “curiosamente, 
el PAR, que siempre ha estado 
en el Gobierno, nunca se había 
preocupado del estado. Lite-
ralmente se cae a trozos y pre-
senta grietas en las que cabe una 
mano entera”.

Por parte del Grupo Mixto, 
Gregorio Briz (CHA, partido al 
que pertenece el consejero del 
ramo) aseguró que “el Departa-
mento está intentando darle una 
solución”. “Este puente no se ha 
construido hoy. Tiene limitacio-
nes funcionales y estructurales 
y se es consciente de que hay 
que rehabilitarlo, está casi aca-
bado el diagnóstico y se llevará 
a cabo la actuación pertinente”, 
indicó.

Precisamente en este mismo 
sentido se manifestó también 
ayer el consejero de Vertebra-
ción del Territorio, Movilidad 
y Vivienda, José Luis Soro, que 
anunció que las obras de emer-
gencia en el puente podrían 
comenzar en el primer trimestre 
de 2019.

Soro explicó que en los próxi-
mos días se recibirá el estudio 
detallado en el que se analiza el 
estado actual del puente y cuáles 
son las alternativas técnicas que 
hay que llevar a cabo. Con este 
estudio “se licitará la redacción 
del proyecto para que se pueda 

ejecutar” con la previsión de 
que “las obras de emergencia 
puedan comenzar en el primer 
trimestre del 2019”. El con-
sejero añadió que “no se está 
planteando hacer un arreglo, un 
lavado de cara del puente, sino 
que se plantea una obra defini-
tiva de mejora del puente”. 

Reunión en el Ayuntamiento
Unas horas antes de este anun-

cio del consejero y de la aproba-
ción de la proposición no de ley 
en las Cortes, el pasado 27 de 
noviembre, la alcaldesa de Gelsa, 
Pilar De La Torre, junto a varios 
concejales y alcaldes de la zona 
se reunió en el Ayuntamiento de 
Gelsa con los diputados socialis-
tas Javier Sada, Dario Villagrasa 
y Pili Mar que escucharon la pre-
ocupación de todos los asisten-
tes por una infraestructura vital 
para Gelsa y para la zona, puesto 
que del puente dependen servi-
cios educativos, sociales, sanita-
rios, económicos y de movilidad 
del 99% de los ciudadanos.

La alcaldesa expuso que los 
ciudadanos de Gelsa y del resto 
de la Comarca necesitan solucio-
nes que no pongan en peligro a la 
población y que no deterioren las 
relaciones con las empresas que 
en la actualidad están creando 
empleo y riqueza para el pueblo. 

El diputado Javier Sada explicó 
por su parte que el informe que 
está elaborando el Departamento 
de Vertebración se presentará 
cuando esté concluido para que 
el ayuntamiento de Gelsa, ayun-
tamientos de la Comarca, y la 
plataforma Pro Rehabilitación 
puedan conocer los detalles y 
conclusiones del mismo. Tam-
bién añadió que, en caso de 
prorrogarse los presupuestos de 
2018, se utilizará la partida pre-
supuestaria de emergencia para 
que el proyecto de rehabilitación 
del puente pueda ejecutarse en 
2019.
Plataforma Pro Rehabilitación
Como ya os explicamos en el 
número anterior de Zafarache, 
cabe recordar que hace unas 

semanas se constituyó una plata-
forma ciudadana para exigir una 
actuación urgente en este puente. 
Bajo el lema “El puente se oxida, 
no permitas que se hunda”, los 
integrantes de la misma, que 
han conseguido recabar más 
de 7.000 firmas de apoyo, han 
continuado realizando accio-
nes que contribuyeran a visibi-
lizar públicamente el problema 
de esta infraestructura. En 
este sentido, el pasado 23 de 

noviembre, decenas de vecinos, 
entre los que se encontraban 
varios alcaldes de municipios 
de la comarca, se concentraron 
en el puente mientras Aragón 
TV grababa una pieza para su 
programa ‘Aragón en Abierto’. 
También el programa ‘España 
Directo’ de Televisión Española 
y periodistas de la Sexta se han 
desplazado a Gelsa durante este 
mes de noviembre para grabar 
sendos reportajes que han per-

mitido que el problema se cono-
ciera también en el conjunto del 
territorio nacional. Por otro lado, 
la plataforma valora de forma 
positiva los avances que se van 
consiguiendo, pero no quiere 
dejarse llevar por el optimismo y 
las buenas palabras. Por eso, ha 
anunciado que seguirán reivindi-
cando con la misma intensidad el 
arreglo del puente hasta que las 
obras en la infraestructura pasen 
a ser una realidad.

Gelsa

Las cortes aprueban por unanimidad una inspección del puente de Gelsa y 
Soro anuncia obras de emergencia en el mismo

Decenas de vecinos mostraron el estado del puente a los redactores y cámaras de televisión.

La alcaldesa y varios concejales y consejeros comarcales transmitieron la preocupación por el estado del puente 
a los diputados que se desplazaron a la localidad.
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Los niños de Velilla vivieron 
este año, por cuarta vez consecu-
tiva, una terrorífica y prolongada 
celebración de Halloween, que 
comenzó ya el día 3 de noviembre 
por la mañana con la realización 
de talleres de decoración, en los 
que colaboraron niños y adultos.

Por la tarde hubo una concentra-
ción en la plaza de niños y mayo-
res, todos disfrazados, previa al 
paseo por el pueblo recogiendo 
caramelos. El recorrido concluyó 
con juegos, bailes y merienda. 

Pero lo mejor estaba aún por lle-
gar: como en años anteriores, los 
padres habían preparado un pasaje 
del terror en el pabellón de la loca-
lidad. Un terrorífico recorrido que 
cada año requiere más prepara-
ción, porque se va alargando y 
también va contando con mayor 
presencia, tanto de actores den-
tro del pasaje, como de personas 
que acuden a verlo. Así, jóvenes 
y padres asustaron disfrazados de 
diferentes personajes a los nume-
rosos niños que se atrevieron a lle-
gar hasta allí en una celebración de 
Halloween que cada año va adqui-
riendo una mayor dimensión en la 
localidad.

Jóvenes Dinamizadores Rurales 
organizó el fin de semana del 17 
y 18 de noviembre en la locali-
dad de Alquezar un Encuentro 
de Formación para los promo-
tores de las iniciativas sociales 
presentadas en Made in Rural, 
la II Convocatoria de ayudas 
para la ejecución de proyectos de 
dinamización rural, que cuenta 
este año con la participación de 
la Asociación de Protección del 
Medio Ambiente ‘Cave Cane’, de 
Velilla de Ebro.

La finalidad de este encuentro 
era establecer un espacio para el 
conocimiento y el intercambio 
de las ideas que se están llevando 
a cabo en nuestros pueblos, así 
como ofrecer recursos y forma-
ción útil para desarrollar esas 
ideas. 

Durante el fin de semana, 
los participantes trabajaron en 
equipo para experimentar la 
importancia de la red como solu-
ción al problema del aislamiento 

rural, vincularon los objetivos de 
su proyecto con las necesidades 
reales de su entorno y reformula-
ron sus propuestas en base a los 
elementos necesarios que sus-
tentan la creación de comunida-
des cohesionadas.

Los proyectos que se han pre-
sentado a esta segunda convo-
catoria de Made in Rural, entre 
los que se encuentra el de Cave 
Cane, comienzan ahora la fase 
de formación y asesoramiento, 
y están relacionados con la cul-
tura, el medio ambiente, el arte 
urbano, los espacios abiertos 
y dinámicos de coworking, la 
experimentación científica, la 
prevención de conductas adicti-
vas y la lucha contra la despo-
blación. Objetivos y focos muy 
diversos que tienen en común la 
necesidad que tienen los jóvenes 
de organizar acciones para que 
la vida en el pueblo sea una vida 
mejor. Los participantes son de 
las comarcas de Campo de Borja, 

Campo de Belchite, Comarca de 
Teruel y Cuencas Mineras, Jace-
tania, Jiloca y Ribera Baja del 
Ebro (Cave Cane de Velilla de 
Ebro).

Una vez superada esta fase de 
formación, los promotores incor-
porarán las mejoras oportunas 
para que sus proyectos sean 
valorados, el próximo mes de 
enero, por un comité de profesio-
nales que decidirá cual o cuales 
de estas iniciativas se pondrán 
en marcha con el apoyo econó-
mico de Jóvenes Dinamizadores 
Rurales.

SALUDO DE LA COFRADIA
Un año más aprovechar estas  líneas para 
saludaros a todos, especialmente a los 
Cofrades. Esperamos que disfrutéis de 
estos días de fiesta con familiares y amigos 
participando en los actos programados.
Agradecer a todos: Danzantes, Músicos, 
Ángel, Diablo, reparto de Pan Bendito, … 
sin ellos toda esta fiesta no seria posible, 
así que, de todo corazón MIL GRACIAS 
A TODOS y mucho ánimo para seguir así 
muchos años mas. Dar también las gracias 
al Ayuntamiento y a todos aquellos que 
colaboran de una manera u otra en que 
podamos celebrar estas fiestas sin perder 
la tradición. Por último para todos aquellos 
que aún no sois Cofrades, recordaos que 
podéis pertenecer a la Cofradía de manera 
muy sencilla, simplemente, habláis con 
Chon y abonáis la cuota, …
Ánimo, os esperamos!!!!!!!!!

La Junta
Miércoles, 5 de diciembre
20:30h Subida a la Ermita desde la Plaza 
con el pasacalles de  “pulgaretas” y cele-
bración de los MAITINES.
Al terminar, moscatel y pastas para los 
asistentes.
NOTA: pendiente de confirmar recorrido.
Jueves, 6 de diciembre 
07:00h DESPIERTO cantado por las calles 
de la localidad por MANUEL ZAPATA 
INSA y por todos aquellos valientes que 
nos quieran acompañar. 
Seguidamente, los asistentes nos calentare-
mos con un chocolate al que nos invita el 
bar LA PLAZA, y JOSE MIGUEL NICO-
LÁS pondrá las pastas.
11:30h Concentración de danzantes en la 
Plaza y subida a la Ermita.
12:00h Solemne celebración de la EUCA-
RISTÍA en la Ermita y Bendición de panes, 
nos acompañarán las Guitarras y Coro 
Parroquial de Velilla.
Finalizaremos los actos de la mañana con 
un Vermouth en el pabellón.
15:45h Concentración de danzantes en la 
Plaza y subida a la Ermita.
16:00h SEGUNDAS VÍSPERAS en la 
ermita y solemne procesión por las calles 
de la localidad.
19:30h Festival de Jotas a cargo del Grupo 
TEMPLANZA ARAGONESA.
Precio entrada: 2 euros
23:30h Sesión de baile a cargo de DJ 
ADRIAN SANZ.

Viernes, 7 de diciembre
11:00h Misa de COFRADES DIFUNTOS 
en la Iglesia Parroquial.
12:00h CINE INFANTIL en el pabellón 
organizado por el grupo “Andamio a Italia 
Velilla 2018”.
17:00h TALLER de chapas en el pabellón 
organizado por el grupo “Andamio a Italia 
Velilla 2018”.
17:30h CHOCOLATADA se encarga de 
elaborarla “La  Asociación de Mujeres 
Nuestra Señora de la Asunción”.
18:00h Presentación en el pabellón del 
documental “HISTORIA DE NUESTRO 
DANCE 2ª Parte”
19:30h Actuación a cargo de la asociación 
los TRABAJOS DE HÉRCULES con el 
espectáculo MADRE TIERRA.
23:30h Sesión de baile a cargo de DJ 
ADRIAN SANZ.
Sábado, 8 de diciembre
10:00h CONCENTRACIÓN DE DAN-
ZANTES en la Plaza.
10:30h Misa en la Iglesia Parroquial.
10:30h Reparto de PANES BENDITOS 
por las casas del pueblo acompañados del 
Dance que ofrecerá sus MUDANZAS.
16:00h CONCENTRACIÓN DE DAN-
ZANTES en la Plaza.
16:30h Representación final del DANCE 
en la Plaza  
19:30h Espectáculo de magia a cargo del 
GRAN PEPIN BANZO con su numero 
PEPIN A LA CARTA.
Precio entrada: 3 euros
23:30h Sesión de baile a cargo de DJ 
ADRIAN SANZ.
Domingo, 9 de diciembre 
14:00h Comida de DANZANTES.
NOTA: La Junta de la Cofradía se reserva 
el derecho de modificar algunos actos y se 
ruega disculpen las molestias que pudieran 
ocasionar.

Organiza:
cofradía de san nicolás de bari

Colaboran:
Ayuntamiento de Velilla de Ebro,
Asociación Amigos del Dance
Asociación de Mujeres
Grupo Andiamo a Italia Velilla 2018

Agradecimiento por su disposición a par-
ticipar en nuestras fiestas a todos sus cola-
boradores

El 6 de diciembre, festividad de 
San Nicolás de Bari, el dance 
será representado en Velilla de 
Ebro, acompañando a San Nico-
lás en la procesión, y el día 7 los 
danzantes realizarán el tradicio-
nal pasacalles, que culminará 
con la representación completa 
en la plaza de España.
Una iglesia sobre el templo de 
Diana
Dicen que arriba, en el monte de 
Iulia Celsa, hoy Velilla de Ebro, 
se alzaba el templo de Diana, la 
diosa romana, y después los cris-
tianos levantaron en el mismo 
lugar otro templo dedicado al 
Santo más famoso que entonces 
tenía la cristiandad, San Nicolás 
de Bari. Todavía queda como 
testimonio el ábside románico. 
Debajo del presbiterio hay una 
cripta con bóveda de cañón en la 
que se conserva la pila bautismal. 
Desde tiempos remotos fuimos 
bautizados allí todos los nacidos 
en la localidad. La devoción a 
San Nicolás siempre estuvo muy 
arraigada en todo el vecindario. 
El edificio vigía sobre el Ebro, a 
cuyos pies se extiende el casco 
urbano de Velilla, albergó a la 
famosa Campana del Milagro, 
cuyos tañidos traspasaron con 

su eco nuestras propias fronte-
ras. Aunque la obra más impor-
tante es, con toda seguridad, un 
precioso retablo de alabastro de 
Damián Forment, de 1535, que 
fue destruido en 1936. Y aún 
había otro retablo, con San Nico-
lás en el centro, la famosa Cam-
pana del Milagro y mucha gente 
arrodillada ante el prodigio. 

La ermita tiene también un 
pasadizo antiquísimo que se 
comunicaba con el Ebro. Hoy, 
la iglesia-ermita de San Nicolás 
continúa siendo la mejor refe-
rencia para todos los nacidos en 
Velilla de Ebro.

También salió de Velilla el ala-
bastro para la construcción del 
Pilar.

En Velilla murió y fue ente-
rrado Miguel Pellicer, el cojo de 
Calanda, a quién la Virgen del 
Pilar le devolvió milagrosamente 
en 1640 la pierna que le habían 
amputado en el renombrado hos-
pital de Nuestra Señora de Gra-
cia de Zaragoza.

Velilla de Ebro es un pueblo 
cargado de historia. Debemos 
difundirla para que los demás la 
aprecien y la valoren.

¡Felices fiestas de San Nicolás!
Herminia Tella Continente

Velilla de Ebro
Celebración de Halloween en el pasaje del terror

Velilla de Ebro
¡Viva San Nicolás!

Servicio Comarcal de Juventud
La Asociación ‘Cave Cane’ de Velilla participa en la 
II edición de ‘Made in rural’

Velilla de Ebro
Fiestas en honor a San Nicolás de Bari

Diciembre 2018

El pasaje del terror se supera año tras años gracias al trabajo y la implicación de los vecinos.
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Soy Alejandro González. Vivo 
en El Burgo de Ebro desde hace 
15 años. Trabajo de profesor del 
IES  Benjamín Jarnés, este es 
mi decimoprimer año allí.

Desde bien joven me ha gus-
tado mucho el voluntariado, 
tanto en España como en el 
extranjero. Tengo la suerte de 
poder viajar en verano a  diver-
sos países para colaborar en 
proyectos concretos. La rela-
ción con Ambessa (León en 
Amarico), empezó hace tres 
años. En concreto, en el Pro-
yecto Ankelba. Ambessa nació 
hace 7 años por parte de unas 
familias adoptantes en Etiopía. 
Decidieron buscar la manera 
de ayudar a niños y niñas que 
no iban a tener la suerte de 
ser adoptados. Así nació Casa 
Ankelba (en Amarico significa 
el pañuelo con el que se atan 
a los bebes en la espalda para 
poder trabajar). Ankelba está 
situada en la región de Oramia, 
en Holeta Genet, zona rural y 
muy pobre a 45 kilómetors de 

Addis Abbeba, capital etíope. 
Casa Ankelba es un hogar para 
alrededor de 130 niños actual-
mente, en su mayoría huérfanos 
o abandonados por sus familias. 
Hay que tener en cuenta, que, 
aparte de la pobreza, muchos de 
los progenitores tienen el virus 
del VIH y suelen abandonar a 
los bebés. El proyecto se sos-
tiene económicamente gracias 
a ayuntamientos como el de El 
Burgo, Diputaciones, socios, 
padrinos…Yo, por ejemplo, soy 
padrino de Fantu. Con el dinero 
recaudado, se les asegura tres 
comidas al día, uniforme del 
colegio, material escolar, su 
asistencia al colegio y las  nece-
sidades sanitarias que sur-
jan. Eso es algo que me gustó 
mucho de Ambessa; el dinero 
recaudado va integro a Casa 
Ankelba, ya que los sueldos que 
hay son de trabajadores locales. 
Durante todo el año tenemos 
voluntariado desplazándose a 
Etiopía para el tiempo que pue-
den. Por ejemplo, yo viajo en 

julio y me dedico a dar repaso 
escolar, español, juegos al aire 
libre… El Ayuntamiento de El 
Burgo es el segundo año que 
nos  ayuda y se lo agradecemos 
muchísimo.  En concreto, este 
año la ayuda va a ir destinada a 
la compra de camas y colchones 
del nuevo pabellón dormitorio 
de nuestros peques. Son tantos 
los casos de niños que necesitan 
entrar en el Proyecto que toda 
ayuda es poca, así que si os ani-
máis...

También intentamos llegar al 
resto de la población con actua-
ciones concretas y puntuales. 
Por ejemplo, en este mes sal-
drán unas equipaciones depor-
tivas donadas por CD Belchite 
gracias a mi amigo Sergio Gil, 
para que se equipen los equipos 
de fútbol de la zona.

Si queréis saber más, visitad 
www.ambessa.org. Ahí tam-
bién podéis ver la forma de ayu-
darnos…NO ES CARIDAD, 
ES JUSTICIA.

Alejandro González Clavería.

El Ayuntamiento de El Burgo, 
ante el aumento de usuarios 
en el gimnasio municipal, ha 
adquirido nuevos aparatos de 
musculación con una inversión 
de unos 32.000 euros aproxi-
madamente. En concreto, se ha 
comprado un banco press hom-
bro, un banco press inclinado, 
dos elípticas, dos cintas, una 
bicicleta vertical, una bicicleta 
reclinada, mancuernas techno-
gym de 4 a 32 kilos con aga-
rre giratorio, un mancuernero 
donde colocarlas y una jaula 
para sentadillas peso libre.

El Burgo de Ebro
ONG Ambessa. Ayuda a la infancia en Etiopía

El Burgo de Ebro
Nuevos aparatos de musculación en el gimnasio municipal

Alejandro con su ‘ahijada’ Fantu.

El Ayuntamiento ha invertido unos 32.000 euros en los nuevos aparatos.
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El pasado 29 de octubre, los 
miembros de la Coral Municipal 
de El Burgo volvieron a cantar 
durante la misa de difuntos que 
organizó “Pompas Fúnebres 
García” para todos sus finados 
del año, en el Pilar.

Por tercer año consecutivo, sus 
voces emocionadas se pudieron 
escuchar en la Basílica, en la que 
fue la primera actuación con su 
nueva directora, Alizia Romero. 
Todo el que se anime a formar 
parte de este grupo en esta nueva 
etapa será recibido con los bra-
zos abiertos.

Un evento musical de gran rele-
vancia social y musical tuvo 
lugar en el Pabellón Multiusos 
de Calatorao el 17 de noviembre, 
reuniendo a 110 músicos en un 
concierto en el que las bandas de 
El Burgo, Ricla y Calatorao se 
unieron en una sola agrupación. 

Este proyecto nació de la 
inquietud de los directores de las 
respectivas bandas participantes 
y  fue respaldado y apoyado por 
los tres ayuntamientos.

Todos al mismo ritmo, supera-
ron el nivel musical y organiza-
tivo que estaba previsto.

Enhorabuena a todos los que 
hicieron posible esta maravilla 
musical y cultural:
- Componentes de las bandas 

participantes
- Directores
- Ayuntamientos de las tres 

localidades
Con partituras de diferentes esti-
los, los músicos hicieron disfru-
tar al numeroso público asistente 
a un acto de gran relevancia cul-
tural en las proximidades de la 
patrona de la música.

 “QUIÉN AMA LA MÚSICA, 
AMA LA VIDA””

El pasado 6 de noviembre, el 
conductor de un camión falleció 
y otras tres personas resulta-
ron heridas en un accidente de 
tráfico ocurrido en la carretera 
N-232 a la altura de Fuentes de 
Ebro.

El siniestro se produjo en el 
kilómetro 213, minutos antes 
de las 13.00 horas, y en él se 
vieron implicados un tráiler, 
otro camión más pequeño y un 
turismo.

El conductor del camión 
pequeño falleció y resultaron 
heridos el conductor del trái-
ler, el del turismo y un segundo 
ocupante del camión. Dos de 
las víctimas tuvieron que ser 
rescatadas por los bomberos de 
la Diputación de Zaragoza, que 
acudieron desde los parques de 
El Burgo, Cariñena y La Almu-
nia. También intervinieron 
bomberos del Ayuntamiento de 

Zaragoza, Guardia Civil y sani-
tarios del 061.

Un suceso que añadir a una 
larga lista que demuestra, una 
vez más, la urgencia de cons-
truir una autovía que palie el 
incesante goteo de acciden-
tes. Precisamente, este mes de 

noviembre, la plataforma ‘A-68 
YA’ envió más de 28.000 fir-
mas impresas a los Ministerios 
de Fomento y Transición Ecoló-
gica reivindicando el desdobla-
miento, una iniciativa que par-
tió de Diego Sánchez, vecino de 
la zona.

El Burgo de Ebro

La coral canta en la misa por los difuntos 
del Pilar

Carreteras

La N-232 se cobra una nueva víctima

El Burgo de Ebro

Concierto conjunto de las bandas de música de El Burgo, 
Ricla y Calatorao

El proyecto fue iniciativa de los directores de las bandas.

Esta fue la primera actuación con la nueva directora, Alizia Romero.

Un muerto y tres heridos fue el resultado de este nuevo accidente en la N-232.



ZAFARACHENoviembre de 2018
20 CERCA DE LA COMARCA

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

La escritora Marta Robles visi-
tará el cine municipal de Fuen-
tes el próximo 13 de diciembre 
a las 17 horas. La actividad se 
enmarca dentro del 6º Ciclo 
literario de Escritoras Españo-
las que organiza la Diputación 
Provincial de Zaragoza y que 
coordina Juan Bolea. 

La periodista y escritora 
desvelará los entresijos de su 
primera novela negra, que 
habla de felicidad, temores e 
inseguridades. Marta Robles 
hizo su primera incursión en 

la novela negra por la puerta 
grande, con “A menos de cinco 
centímetros”, su décimo ter-
cer libro. Una ambiciosa obra 
coral, con dos pilares clásicos, 
el detective desencantado y la 
femme fatale, en torno a los que 
pivota una trama muy turbia 
que se desarrolla en múltiples 
escenarios y en las que el lujo 
y la ambición se contraponen 
a la violencia, la guerra y la 
pobreza, dibujando dos mun-
dos antagónicos, pero a la vez 
muy cercanos.

El subdelegado del Gobierno en 
Zaragoza, José Abadía, el coro-
nel jefe de la Comandancia de 
la Guardia Civil en Zaragoza, 
José Antonio Mingorance, el 
capitán de la Guardia Civil, 
Diego Muñoz, la Jefa de la Uni-
dad de Programas Educativos 
del Gobierno de Aragón, Mª 
José Navarro y la directora de 
Alta Inspección de Educación 
de la Delegación del Gobierno, 
Carmen Martínez, asistieron 
el pasado 14 de noviembre, a la 
charla sobre riesgos de Internet 
organizada en el C.E.I.P. Luis 
García Sáinz de Fuentes de Ebro, 
dentro del programa de activida-
des del Plan Director 2018-2019 
para la convivencia y seguridad 
escolar de la provincia de Zara-
goza.

También estuvo presente la 
alcaldesa de la localidad, Mª 
Pilar Palacín, que agradeció a 
la Guardia Civil su cercanía y la 
calidad de estas charlas dirigidas 
a los menores.

El subdelegado del Gobierno 
en Zaragoza, José Abadía, se 
dirigió a la clase antes de la 
charla y les recordó: “es muy 
importante lo que os van a con-
tar para vuestra vida, os movéis 
mejor que los mayores por Inter-
net, pero tiene partes peligrosas 
que debéis conocer para evitar-
las y estar seguros”

Este Plan Director que se 
desarrolla desde 2007 en Ara-
gón, bajo la coordinación de la 
Delegación del Gobierno, tiene 
como objetivo dotar a los jóvenes 

de herramientas que les permi-
tan detectar riesgos en distintas 
facetas de sus vidas y formas de 
relación social.

En este curso 2018/19 se 
ofrecen a los centros escola-
res charlas con cinco temáticas 
diferentes: Riesgos de Internet, 
violencia de género, bandas juve-
niles, drogas y alcohol y acoso 
escolar. Son los centros quienes 
seleccionan el tema que quieren 
difundir entre el alumnado y las 
charlas se adaptan en función de 
la edad de los chicos y chicas.

En el colegio de Fuentes de 
Ebro, ya veterano en acoger 
las charlas del Plan Director, 
el agente de la Guardia Civil, 
Jorge Fontana fue el encargado 
de informar al alumnado de 6º 
de primaria sobre los peligros de 
Internet, cómo detectarlos y for-
mas de actuar. Durante una hora 
el agente se dirigió a los chicos 
y chicas de tú a tú, poniendo 
ejemplos muy prácticos de las 

situaciones de riesgo a las que 
se enfrentan en las redes socia-
les cuando manejan instagram 
o whatsaps o permiten a des-
conocidos acceder a sus cuen-
tas de facebook. Incluso les dio 
consejos para sus padres cuando 
compran en Internet. A conti-
nuación, la charla se dirigió al 
profesorado, que como señaló la 
directora del centro, Mª Carmen 
Asín “también está muy intere-
sado en recibir asesoramiento 
especializado para detectar 
estos riesgos y plantear solucio-
nes”.

En el curso 2017/2018 un total 
de 48.162 alumnos y alumnas de 
Zaragoza y provincia acudieron 
a estas charlas, siendo las más 
solicitadas las referentes a Inter-
net y acoso escolar. Las charlas 
son impartidas por agentes del 
Cuerpo Nacional de Policía y 
Guardia Civil, en función de la 
ubicación de los centros escola-
res.

Fuentes de Ebro
Marta Robles en Fuentes el próximo 13 de diciembre

Fuentes de Ebro
Los alumnos del colegio aprenden a usar Internet de 
forma segura

AGENDA CULTURAL DICIEMBRE 2018 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                    Actividad

2 diciembre / 18:00h / 
Cine Municipal

Conferencia teatralizada: La conquista de Zaragoza. Con José Luis 
Corral y Teatro Los Navegantes
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

5 diciembre / 18:30h / 
Planta -1 del 
Ayuntamiento

Inauguración de la exposición del Curso de Fotografía 2018
La exposición se podrá visitar hasta el 11 de enero en el horario 
habitual de apertura del Ayuntamiento
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

5 diciembre / 19:00h / 
Plaza Constitución

Inauguración de la Plaza Constitución
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

6 diciembre / 17:00h / 
Cine Municipal

Teatro infantil: Lobo feroz. Compañía Príncep Totilau
Organiza: Ayto. de Fuentes de Ebro

9 diciembre / 17:00h / 
Cine Municipal

Cine Infantil-Juvenil: Smallfoot (2018)
Organiza: Ayto. de Fuentes de Ebro

11 diciembre / 17:00h / 
Centro de Educación de 
Adultos

Taller: “Claves para generar marca turística de calidad y fomentar la 
promoción de nuestros negocios”
Organiza: Taller de Empleo “Turismo Sostenible e Innovación” y 
Ayto. de Fuentes de Ebro

13 diciembre / 18:00h / 
Cine Municipal

Ciclo Escritoras Españolas: Marta Robles
Organiza: Ayto. de Fuentes de Ebro

14 diciembre / 17:00h / 
Centro de la Tercera 
Edad

Taller de manualidades: Angelitos de Navidad
10 plazas. Gratuito para socios y no socios
Organiza: Asociación de la 3ª Edad

15 diciembre / 17:00h / 
Centro Tercera Edad

Actuación musical: Tony Matute
Acceso Libre Organiza: Asociación de la 3ª Edad

16 diciembre / 12:00h / 
Iglesia parroquial

Misa de villancicos: Rondalla de la Escuela de Jota y Coro de la 
Iglesia
Organiza: Escuela Municipal de Jota y Parroquia de Fuentes

16 diciembre / 12:00h / 
Plaza de la Iglesia

Decoración del árbol navideño: Petición de deseos, chocolatada y 
sorteo de regalos y vales
Organiza: Asociación de Comerciantes 

16 diciembre / 18:00h / 
Cine Municipal

Festival Infantil de Navidad de la Escuela Municipal de Jota
Organiza: Escuela Municipal de Jota y Ayto. de Fuentes de Ebro

19 diciembre / 
8:30-14:10h / IES 
Benjamín Jarnés

Taller: Prevención de delitos sexuales a jóvenes 
Dirigido a alumnos de 4º de la ESO
Organiza: Área de Juventud del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro. 
Colabora: IAM.

20 diciembre / 16:30h / 
Centro de adultos

Taller ¿Sabes leer tus facturas de la luz?
Organiza: Cruz Roja y Centro de Adultos

21 diciembre / 16:30h Ronda de villancicos
Organiza: Escuela Municipal de Jota y Parroquia de Fuentes

22 diciembre / 17:00h / 
Pabellón Multiusos

Exhibición del Curso de Patinaje
Organiza: Ayto. de Fuentes de Ebro

22 diciembre / 19:00h / 
Cine Municipal

Concierto de O´Carolan
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

23 diciembre / 18:00h Ruta de Belenes (salida desde Plaza Constitución)
Visitaremos los belenes de Miguel Ángel Calvo y Jesús Labadía.
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

26, 27 y 28 diciembre / 
10-13:00h / Ludoteca 
nueva

Ludoteca en Navidad
Edad: 3-12 años / Precio: 15 € (completo) 8 € (día) 
Inscripciones hasta el 21 de diciembre de 9 a 12h en el Centro 
Social. Plazas limitadas por orden de inscripción. 
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro.

27 diciembre / 19:00h / 
Cine municipal

Concierto de Navidad de los Dulzaineros de Fuentes de Ebro
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

28 diciembre / 17:00h / 
Pabellón multiusos

Festival Santos Inocentes
Organiza: Parroquia de Fuentes y Grupo de catequesis 

31 diciembre / Plaza 
Constitución

9ª San Silvestre de Fuentes de Ebro
Carrera de niños: 17:30h
Carrera de adultos: 18:00h
Inscripciones a partir de las 17 h en Plaza Constitución Organiza: 
Ayuntamiento de Fuentes de Ebro y Club de Atletismo de Fuentes 
de Ebro

31 diciembre / 21:00h / 
Tercera Edad

Cena de Nochevieja
Precio 30 € / Plazas: 70 personas
Fecha límite inscripción: 26 de diciembre en el Bar de la 3ª Edad. 
Organiza: Asociación de la 3ª Edad

31 diciembre / 23:30h / 
Pabellón Multiusos

Fiesta de Nochevieja: Dj Edu Pin Pan
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

2 y 3 de Enero / 
16-20:00h / Pabellón 
municipal

Feria Solidaria “Mano a Mano”
Bebeteca, Bar, Manualidades, Hinchables, Pista americana y 
Merienda, Gymkana familiar y Cuentacuentos. 
Precio: 3 euros
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

La escritora presenta su primera 
novela negra, “A menos de cinco 
centímetros”.

Este tipo de charlas pretenden dotar de herramientas a los jóvenes para 
que sean capaces de detectar el riesgo en su uso cotidiano de Internet. 
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El pasado mes de noviembre con-
cluyeron los últimos trabajos en 
la Plaza de la Constitución. Tras 
seis meses de obras, los fuente-
ros ya pueden disfrutar de uno de 
los espacios más emblemáticos 
y concurridos de su localidad. 
La reforma será inaugurada el 
próximo 5 de diciembre a las 19 
horas con la presencia del equipo 
redactor y el Taller de Empleo 
de Turismo Sostenible e Inno-
vación, que explicarán porqué la 
plaza tiene atractivos turísticos 
importantes que deberían cono-
cer todos los fuenteros.
Una intervención muy esperada
En palabras de María Pilar Pala-
cín, “la reforma era necesaria 
ante el mal estado del pavimento, 
levantado por las raíces de los 
pinos. Los excrementos de aves 
eran otro problema que moles-
taba a vecinos y usuarios de los 
negocios de las plazas. Además, 
había un problema de desniveles 
que dificultaba la accesibilidad. 
Ahora tenemos una plaza abierta, 
libre de obstáculos, en la que se 
ha primado la sostenibilidad y la 
estética, y que invita a ser disfru-
tada por los fuenteros y por todos 
los que nos visiten”.

La obra ha sido ejecutada por 
la empresa Pavimentos y Obras 
de Albalate (PAOBAL) y ha 
tenido un coste de 276.130 € que 
han sido financiados por el Plan 
PLUS de la Diputación Provincial 
de Zaragoza y el Ayuntamiento. 
Redacción del proyecto de Sici-
lia y Asociados 
El equipo redactor del proyecto, 
el Estudio Sicilia y Asociados con 
la colaboración de la arquitecta 
local, Carmen Gallego, han plan-
teado un pavimento con tonalida-
des dinámicas y con un acabado 
que contribuye activamente a la 
eliminación de contaminantes 
de la atmósfera, apostando por la 
sostenibilidad.

Por otro lado, se ha trabajado 
el desnivel de la plaza en los 

diferentes tramos de acceso a la 
misma. Así, el acceso al Ayun-
tamiento se ha resuelto con un 
ligero espacio elevado y casi 
plano que, sin generar barreras 
de accesibilidad, ha permitido 
salvar el desnivel que antes mar-
caban escalones y configurar un 
espacio que permitirá seguir rea-
lizando las actividades culturales 
y de ocio habituales.
Mejoras en el acceso al ayunta-
miento
La reforma de la plaza ha incor-
porado, también, la mejora del 
acceso al Ayuntamiento por la 
fachada principal. Así, se ha ins-
talado una “alfombra” de piedra 
negra de Calatorao, poniendo en 
valor otra piedra natural de Ara-
gón, y se ha instalado la puerta 
original del Ayuntamiento (recu-
perada tras la compra a un pro-
pietario de un bar de Zaragoza 
donde estaba expuesta con uso 
decorativo), que fue construida 
con madera de pino en la década 
de los años 50 por el carpintero 
del municipio Anselmo Gracia. 

Por otra parte, la empresa Ala-
bastro Blanco Europa ha reali-
zado una adecuación a los nuevos 
niveles del zócalo de las placas 
de alabastro, así como la protec-
ción de agentes atmosféricos (en 
el año 2010 colaboró desinteresa-
damente en el cambio del zócalo 
por un alabastro translúcido y 
retroiluminado que ensalza el 
edificio del ayuntamiento).
Cubierta
En la última fase de la obra se 
han incorporado una serie de 
piezas textiles a modo de toldos 
para generar un juego de luces y 
sombras utilizando sirgas como 
soporte. Estas mismas sirgas, 
sobre las que también se han 
colocado las luminarias led de 
bajo consumo, enfatizan la idea 
de radialidad de la plaza.
Mobiliario uniforme
La plaza está dotada de varios 
bancos para permitir el descanso 

de los viandantes sin hipotecar un 
uso flexible de la misma para las 
actividades culturales y de ocio. 
Este mobiliario se ha completado 
con la instalación de un pequeño 
olivo, símbolo universal de la 
paz, en un macetero portátil a las 
puertas del edificio consistorial.  

Esta intervención ha sido 
secundada por los negocios de 
hostelería, que, a petición del 
Ayuntamiento, han uniformizado 
el mobiliario de sus terrazas y 
veladores, lo que permite ofrecer 
una visión del conjunto, estéti-
camente más homogénea. 
Reivindicación del Kilómetro 
0 de Aragón
Por otra parte, el Ayuntamiento 
quiere dar a conocer que el 
municipio de Fuentes de Ebro 
está reconocido por el Instituto 
Geográfico de Aragón como el 
Kilómetro 0 de Aragón. Para 
ello, se ha instalado una placa 
de cobre en el centro de la plaza 
que recoge algunos de los topó-
nimos y elementos patrimonia-
les (materiales e inmateriales) 
más reconocibles, no solo de la 
localidad, sino también de la 
geografía aragonesa. 
La plaza principal de la loca-
lidad
La Plaza de la Constitución es 
uno de los espacios centrales 
del municipio, dada su ubica-
ción en el casco histórico de 
Fuentes. Supone el principal 
acceso al Ayuntamiento de 
la localidad y es el espacio 
público peatonal de mayores 
dimensiones. La prestación 
de los servicios administra-
tivos, sociales y culturales en 
las oficinas municipales, la 
existencia de varios negocios 
hosteleros y el hecho de ser el 
escenario principal de las fies-
tas de la localidad, hacen de 
esta plaza una de las más tran-
sitadas, no solo por los propios 
fuenteros, sino también por sus 
visitantes.

El pasado 12 de noviembre, 
representantes del Gobierno de 
Aragón realizaron una reunión 
para informar de los trámi-
tes necesarios para iniciar la 
concentración parcelaria de la 
Huerta del Ebro en el municipio, 
cuya financiación es asumida 
por DGA, así como el cambio de 
escrituras de los propietarios.

El Ayuntamiento, con la una-
nimidad de los grupos políti-
cos, expresó su apoyo siempre 
y cuando la concentración aglu-
tine a un sector importante de 
agricultores y de hectáreas afec-
tadas. La Comunidad de Regan-

tes consiguió el apoyo de 587 
propietarios que representan un 
56% de los mismos y un 71% de 
la superficie afectada.  

La concentración parcela-
ria afecta a 1.037 agricultores. 
Se han realizado tres grupos: 
346 pequeños agricultores con 
una superficie mínima de 3.746 
metros cuadrados, 346 agri-
cultores medianos hasta 10.130 
metros cuadrados y los 345 gran-
des propietarios a partir de esa 
superficie.

El 12 de diciembre se realizará 
una Asamblea en la que tienen 
que aprobarse los dos órganos: 

por una parte, la Comisión Local, 
que tendrá que realizar los tra-
bajos de campo, recorriendo las 
parcelas para identificar y clasi-
ficar el valor de la tierra (y que 
tiene que estar constituida por 
tres representantes de agriculto-
res pequeños, tres de medianos 
y tres de grandes agricultores); y 
por otra parte, la Junta de Clasi-
ficación de las tierras, que será 
asistido por TRAGSA y apro-
bada por la Comisión Local.

Pedro Lapuente, presidente 
de la Comunidad de Regantes 
de la Huerta del Ebro, explica 
que están “deseando ver ini-

ciarse los trabajos de concentra-
ción parcelaria, tras la pasada 
reunión informativa, en la que 
los asistentes pudieron escuchar 
el proceso y preguntar dudas”. 
Lapuente anima a quien no asis-
tiera a esta reunión a que pueda 
informarse en los locales de la 
Comunidad (horario: de 18 a 
20 h) o en el Ayuntamiento. El 
próximo día 12 de diciembre se 
dará otro paso importante con la 
constitución de las dos comisio-
nes que realizarán todo el trabajo 
de la concentración parcela-
ria, estimándose este en un año 
escaso. También hay que desta-

car que el próximo 3 de diciem-
bre comenzarán las reuniones de 
preparación de anteproyectos de 
la modernización de la huerta 
de Ebro en la Dirección General 
de Agricultura del Gobierno de 
Aragón, siendo una obra funda-
mental para la concentración. 
“Es decir, contamos de ante-
mano con todos los partícipes 
para que este proyecto llegue 
a buen puerto, y lo que desea-
mos es que llegue lo antes posi-
ble, porque supondrá tener una 
huerta en Fuentes mucho más 
eficiente y competitiva”, añade 
Lapuente.

Fuentes de Ebro

Inauguración de la reforma de la Plaza Constitución

Fuentes de Ebro

Avanza la concentración parcelaria de la huerta del Ebro

La obra ha tenido un coste de casi 280.000 euros que han sido 
financiados por la DPZ y el Ayuntamiento.
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El pasado 25 de noviembre, el 
Club Baloncesto Fuentes celebró 
la presentación de sus equipos en 
un Pabellón “Viña del Conde” 
abarrotado por los 130 jugadores 
del club y los más de 300 espec-
tadores que asistieron a disfrutar 
de la tarde.

El acto comenzó con un parti-
dillo entre los “pequeños gigan-
tes” del CB Fuentes, el Preben-
jamín Mixto, que ante tanta 
expectación, mantuvo el temple 
y ofreció un divertido espectá-

culo. Posteriormente tuvo lugar 
un emotivo acto homenaje a 
Miguel Gallego Carot, jugador 
del CBF y un ejemplo claro de 
constancia y esfuerzo. Miguel 
logró este verano en Washing-
ton la medalla de bronce con la 
Selección Española en el Cam-
peonato del Mundo sub-21 para 
Sordos.  

Tras este acto tuvo lugar el 
acto de presentación. Los juga-
dores de los once equipos que 
componen la estructura del 

Club Baloncesto Fuentes fue-
ron saliendo entre los aplausos 
de compañeros y público, para 
realizarse la foto de equipo y de 
club. El Club Baloncesto Fuen-
tes quiere agradecer a todos 
los asistentes su presencia, así 
como a las empresas colabo-
radoras, socios, Ayuntamiento 
de Fuentes de Ebro, Diputa-
ción Provincial de Zaragoza y 
a todos los que desinteresada-
mente hacen que este Club sea 
una gran familia.

El pasado 21 de noviembre fina-
lizó la XIII Semana del Medio 
Ambiente, organizada por la Con-
cejalía de Agricultura y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento y 
el colegio de Fuentes. Durante la 
semana, los alumnos de Infantil 
hasta 6º de Primaria participaron 
en diversas actividades relaciona-
das con el medio ambiente y adap-
tadas a su etapa formativa, cuyo 
objetivo era transmitirles, desde 
edades tempranas, el amor y el 
respeto por la naturaleza.

Los temas tratados durante esta 
semana fueron muy variados: el 
conocimiento de la flora y la fauna 
de la zona, los incendios foresta-
les, el reciclaje, plantaciones, etc. 
Así, los alumnos de Infantil y 4º de 
Primaria aprendieron cómo preve-
nir los incendios forestales a través 
de un cuentacuentos y un juego, 
dentro de la campaña que orga-
niza la DGA sobre prevención de 
incendios forestales. Un grupo de 
Infantil plantó ciclámenes en unas 
jardineras para adornar el colegio 
y los de 1º descubrieron “qué es un 
vivero” y lo llevaron a la práctica 
realizando siembras y trasplantes 
de aromáticas y plantas de flor. 
Los de 2º aprendieron a hacer una 
preciosa manualidad con hueve-
ras recicladas. Los alumnos de 3º 
recibieron la visita del profesor 
Javier Blasco, que les deleitó este 
año con su conocimiento sobre los 
invertebrados. Los chavales de 5º 
recibieron una charla muy amena y 
participativa de los agentes fores-
tales de la DGA sobre el trabajo 
que ellos desempeñan en la pro-
tección de la naturaleza; y los de 
6º conocieron la fauna y la flora de 

la Reserva de los Sotos y Galachos 
del Ebr, mediante una actividad 
de aula y una visita al galacho de 
la Alfranca guiada por el equipo 
de Sarga. En la misma semana, 
tuvo lugar en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento, una charla 
de sensibilización para prevenir 

los incendios forestales, dentro 
de la campaña que organiza el 
Gobierno de Aragón: “¡Ayúda-
nos! El fuego no perdona”.  Al 
acto acudieron agricultores, per-
sonal de Protección Civil y otras 
personas interesadas en conocer 
la campaña

El tercer fin de semana de noviem-
bre, el municipio de Fuentes de 
Ebro recibió la visita del Grupo de 
Danzas de ‘El Espinar’ para parti-
cipar en el Festival de Folclore de 
la localidad. Esta visita surge fruto 
del viaje que la Escuela Municipal 
de Jota realizó el pasado mes de 
julio a la localidad de El Espinar 
para participar en su Festival Fol-
clórico. 

La llegada de la agrupación 
segoviana se produjo el sábado a las 
11 de la mañana, dando comienzo 
entonces un intenso programa de 
actividades para que sus miem-
bros pudiesen conocer en profun-
didad el patrimonio y los encantos 
de Fuentes. Así, en primer lugar, 
Pilar y Mamen, dos alumnas de la 
Escuela Taller de Turismo Sosteni-
ble e Innovación, se ocuparon de 
desarrollar una completa visita a la 
localidad que comenzó en el casco 
histórico y terminó en el pueblo 
viejo de Rodén, tras recorrer los 
monumentos más representativos 
de Fuentes, incluida la Iglesia de 

San Miguel Arcángel, cuya visita 
corrió a cargo de Paz Larrosa. 

Tras una intensa mañana, tuvo 
lugar una comida de confraterni-
zación en las Piscinas Municipales 
entre ambas agrupaciones, que fue 
preparada por un grupo de muje-
res voluntarias de la localidad. 

El encuentro tuvo su punto 
álgido en la tarde del sábado 17 
de noviembre, momento en el que 
ambas agrupaciones actuaron 
en el Pabellón Multiusos, en un 
festival que permitió a los veci-
nos de Fuentes disfrutar del rico 
folclore de esta localidad sego-
viana. 

Ya al día siguiente, los sego-
vianos se acercaron a la capi-
tal para visitar el palacio de la 
Aljafería, sede de las Cortes de 
Aragón, y la Basílica del Pilar. 
Terminaba así un intenso fin de 
semana que, como en ediciones 
anteriores, permitió a los fuente-
ros conocer un poquito más del 
diverso y rico patrimonio musi-
cal y folclórico peninsular.

El fin de semana del 9, 10 y 11 de 
noviembre, la pedanía de Rodén, 
perteneciente a Fuentes de Ebro, 
celebró sus fiestas mayores en 
honor a San Martín de Tours.  

Los actos festivos se sucedie-
ron en un fin de semana de reen-
cuentros, alegrías y tradición, 
que dieron comienzo el viernes 
a las siete de la tarde con una 
ronda con charanga por las calles 
de la localidad y siguieron por la 
noche con la actuación del Dj. 
Edu Pin Pan. Ya el sábado, tras 
el tradicional almuerzo popular, 
tuvo lugar una entretenida exhi-
bición de Mushing (trineos tira-
dos por perros) por el monte de 
Rodén. El programa de la tarde 
incluyo hinchables, balance 

bikes, chocolatada, una sesión 
de Carlos Hollers y finalmente 
la actuación de la Orquesta Vel-
vet. 

Ya el domingo, día del patrón, 
y tras la misa y procesión para 
honrar a San Martín de Tours, 
tuvo lugar el tradicional Dance 
de Rodén y el reconocimiento a 
Ponciano Aguilar y Anastasia 
Aylagas. La representación del 
dance estuvo acompañada de 
un encuentro de confraterniza-
ción con el grupo de dance del 
vecino municipio de Codo. 

En definitiva, tres días de 
reencuentros, confraterniza-
ción y celebración de un vín-
culo común que demuestra que 
Rodén sigue estando muy vivo.

Fuentes de Ebro
El Grupo de Danzas de ‘El Espinar’ 
visita Fuentes para participar en su 
Festival Folclórico

Fuentes de Ebro
Rodén celebra sus fiestas mayores 
en honor a San Martín de Tours

Fuentes de Ebro

Presentación de los equipos del Club 
Baloncesto Fuentes

Fuentes de Ebro
Concluye la XIII Semana del Medio Ambiente 
de Fuentes

El club está formado por 130 jugadores.

Los temas tratados durante esta semana fueron muy variados.

Las dos agrupaciones ofrecieron un festival en el pabellón multiusos.

La representación del dance es uno de los actos más tradicionales 
de las fiestas.



Z A FARACHE Noviembre de 2018
23DEPORTES

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

El proyecto “Reactivación 
Logística y Social del Polí-
gono de Cobo Calleja”, de la 
estudiante Andrea García, de 
la Universidad San Pablo CEU, 
se ha alzado con el I Premio 
Nacional de Arquitectura Novel 
de Itesal, la compañía de Pina 
dedicada al diseño y fabricación 
de aluminio.

El trabajo está galardonado 
con 4.000 euros y el fallo se dio a 
conocer el pasado 14 de noviem-
bre en la feria de Veteco, el Salón 
Internacional de la Ventana, 
Fachada y Protección Solar, 
organizado por Ifema y que ha 
desarrollado su 16ª edición del 
13 al 16 de noviembre, en la Feria 
de Madrid, donde Itesal ha con-
tado con un expositor propio.

Tal y como explicó la gana-
dora, Andrea García, su obje-
tivo fue “recuperar y proponer 
una idea de gestión logística 
eficiente, que promoviera el 
área en su integración con el 
entorno social a través de una 
construcción eficiente y con la 
reutilización de los materia-
les estructurales del polígono 
Cobo Calleja”. La galardonada 
también afirmó que este premio 
es un “gran reconocimiento” y 
que le dará “mucha visibilidad” 

en el desarrollo de su carrera 
profesional.

El jurado valoró la originali-
dad de su propuesta en su con-
junto, el diseño, la funcionali-
dad, su viabilidad constructiva y 
la calidad arquitectónica. La uti-
lización de soluciones de carpin-
tería de aluminio, que sea viable, 
original, que contribuya a la efi-
ciencia energética del conjunto 
del edificio, y haga mención a la 
sostenibilidad.

Por su parte, el segundo pre-
mio, de una cuantía de 2.000 
euros, recayó en José Carlos 
Menasalvas, estudiante de la 
Escuela Superior de Arquitec-
tura de Sevilla, quien desarrolló 
el proyecto “Mix Bag”.

En esta primera edición del 
Premio Nacional de Arquitec-
tura Novel también se entrega-
ron tres menciones, de 500 euros 
cada una, a Basilio Paredes por 
“Nuevo Club de Remo”, de la 
Universidad de Cartagena; Car-
los Gamarra por “Long Wang 
Atlas”, de la Universidad San 
Pablo CEU, y Patricia Andrea 
Miquel por “Hotel-Spa en Sot de 
Chera”, de la Universidad Poli-
técnica de Valencia.

El acto de entrega de pre-
mios estuvo conducido por el 

periodista Javier Sierra y contó, 
entre otros, con la presencia del 
director de Ifema, Raúl Calleja, 
y el director general de Itesal, 
Armando Mateos, quien des-
tacó que “la creación de un 
premio de arquitectura novel es 
una apuesta segura para cola-
borar con las universidades 
y conseguir hacer emerger el 
talento joven, además de dar-
les la relevancia que se mere-
cen”. Armando Mateos también 

aseguró que la elección de los 
proyectos premiados ha sido 
complicada, ya que el jurado 
tuvo que decidir entre proyec-
tos “complejos y de mucho 
talento”. Pero que la decisión 
se basó en “la sostenibilidad” y 
en “la utilización del aluminio 
como protagonista principal de 
la construcción o el edificio”. 
El jurado estuvo formado por el 
socio-director de Magén Arqui-
tectos y profesor asociado de la 

UZ, Jaime Magén; el arquitecto 
y profesor de la Universidad San 
Jorge, Gonzalo Urbizu; el arqui-
tecto y actual decano del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Ara-
gón, Ricardo Marco; el exde-
cano de este colegio y arquitecto 
Ignacio Gracia; el arquitecto y 
profesor de la Universidad de 
Zaragoza, por Carlos Labarta, y 
por René Sanz, Rubén Pérez y 
Luis Priego, miembros del área 
de Arquitectura de Itesal.

Pina de Ebro
El I Premio Nacional de Arquitectura Novel de Itesal ya tiene ganador

Andrea García ha sido la ganadora de esta primera edición del premio de Arquitectura Novel.



El pasado día 23 de noviembre, con motivo de la celebra-
ción el día 25 del Día internacional contra la violencia de 
género, la Comarca Ribera Baja, como todos los años, se 
unió a los múltiples actos de rechazo que se realizan en todo 
el mundo. Un año más, todos los que lo desearon se con-
centraron a las puertas de su ayuntamiento a las 11.30 de 
la mañana para mostrar su rechazo a la violencia machista. 
Las asociaciones de mujeres de la comarca y los colegios 
fueron los protagonistas de la concentración, ya que lleva-
ban días trabajando el tema. Como culminación a ese tra-
bajo, el día 23, asociaciones, colegios y vecinos en general 
se reunieron en la plaza de cada municipio para realizar un 
gesto público en contra de la violencia y a favor de la igual-
dad, que consistió en un minuto de silencio y la lectura de 
este manifiesto que os reproducimos a continuación pala-
bra por palabra:
“Un año más nos hemos reunido aquí para mostrar nuestro 
rechazo más profundo a todo tipo de discriminación por 
razón de sexo y en especial a su manifestación más dura, la 
violencia de género.
Estamos convencidas que la violencia nace de una profunda 
desigualdad en las relaciones, de un uso y abuso del poder y 
que para conseguir su erradicación debemos reconocer que 
en nuestra sociedad se vive una doble verdad.
Una doble verdad que hace convivir las políticas activas 
de igualdad con un consumo abusivo de pornografía en la 
que se enseña que las mujeres están para ser usadas y que 
el placer de ellos se logra mediante el sexo con humillación, 
abuso y agresión.
Una doble verdad como nos ha revelado la sentencia del 
juicio de La Manada.
Es como si cara al público se mantuviera un discurso 
igualitario, pero en algún sitio se aprendiera otra verdad 
que todo lo inunda, otra que nadie quiere hacer explícita. 
A nuestra sociedad se le llena la boca con la palabra 
igualdad. Pero las noticias y las cifras hablan de la otra 
verdad. 
Hoy hay 1,7 millones de hombres más que mujeres con 
trabajo.

Hay más paradas que parados, pese a estar mejor forma-
das. Las tareas del hogar y el cuidado de los niños siguen 
en manos femeninas. Nueve mujeres por cada hombre se 
ocupan del hogar. 
Los padres sólo cogieron dos de cada 100 bajas por mater-
nidad solicitadas en 2017 
Los hombres ganan de media casi 6.000 euros más al año 
que las mujeres. 
Los hombres con carrera universitaria se colocan antes que 
las mujeres con el mismo título.
Los altos cargos de la administración también están copa-
dos por hombres.  Sólo un 23% de los altos cargos están en 
manos femeninas.
Una doble verdad con la que ponemos a nuestros niños a 
jugar, que es muy educativo, y regalamos, un tocador de 
maquillaje para la niña y la espada láser de Darth Vader 
para el chico. 
Al grito de “yo les he educado igual”, encontramos un 
mundo en el que no hay juegos, ni deportes, los hay de chi-
cos y de chicas. Un mundo en el que ya no hay patinetes, 
ni estuches, ni bicis ni carteras. Hay carteras de “niñas” y 
carteras de “niños”. Hasta las reglas y las gomas de borrar 
tienen hoy princesas o piratas. En los tiempos de la “igual-
dad formal” y las políticas activas de igualdad se marca a 
sangre y fuego la diferencia. Y de esto se ha de encargar el 
mundo de la cultura, el mundo de la creación que es ni más 
ni menos aquel en que se forjan nuestros sueños y el sentido 
de nuestra vida. Y donde nada es lo mismo para una niña 
que para un niño. Salvo las matemáticas y compañía. El 
currículo oficial sí es el mismo, pero el sentido de la vida se 
va forjando en el “currículo oculto”.
Una doble verdad sobre lo que es una chica y para lo que 
sirve:
Primera verdad: una chica es la que se sienta a mi lado, mi 
igual absoluta.
Segunda verdad: es también el cuerpo, los trozos de cuerpo 
que se usan como escaparate de cualquier producto en la 
publicidad o que se me ofrecen en la infinita red de portales 
de pornografía.

Por todo ello debemos manifestar nuestro más absoluto 
rechazo contra la violencia de género con un minuto de 
silencio por las 44 mujeres y 3 niños que han sido asesina-
dos este año, y por todos aquellos que sufren esta lacra en 
silencio.
Este año hemos trabajado con colegios y grupos de hom-
bres y mujeres el concepto de VIOLENCIA como expresión 
de machismo.
Y cómo nuestro SEXO (nuestra realidad biológica desde el 
nacimiento) y nuestro GÉNERO (la realidad social y cul-
tural que nos hace convertirnos en hombres y mujeres), en 
todas las etapas de la vida, genera diferencias de poder y 
configura nuestra identidad condicionando nuestra vida. 
Porque sabemos que por cada mujer, joven o niño que sufre 
hay muchas personas a su alrededor que callan y porque 
somos muy conscientes de que no debemos quedarnos quie-
tos, que debemos tomar postura pública, debemos tender la 
mano, negar la posibilidad de optar por la agresión como 
posible solución al conflicto, debemos aprender que todos 
podemos y debemos comprometernos a luchar por conse-
guir que haya MENOS VIOLENCIA, MENOS VICTIMAS Y 
MÁS VALIENTES. ¿verdad, chicos y chicas?” 

Por desgracia, este manifiesto pronto quedó obsoleto 
en sus cifras, ya que el pasado domingo 25 de noviembre, 
coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia de 
Género, un hombre mató a su expareja en Monzón delante 
de sus dos hijos, por lo que, al cierre de este periódico, son 
45 las mujeres asesinadas en España en lo que va de año 
y ya son 972 las mujeres muertas por violencia de género 
desde que se iniciaron los registros en 2003.

Recordamos que la forma más inmediata que tienen las 
mujeres para denunciar cualquier situación de abuso es 
el teléfono gratuito 016, que funciona 24 horas y no deja 
huella en la factura (aunque sí en necesario borrarlo del 
registro de llamadas del móvil). En este número encon-
trarán información sobre el recurso al que pueden acudir 
e incluso un acompañamiento. Además, este teléfono es 
una puerta de acceso a otros recursos del Instituto Ara-
gonés de la Mujer.
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Servicios Sociales Comarcales

La comarca contra la violencia de género

Cinco Olivas. Pina de Ebro. Quinto.

Gelsa. Escatrón. Sástago.

Velilla de Ebro. Alforque. La Zaida.


