
Más de 40 jóvenes de la comarca y 6 monitores partieron el pasado 26 de diciembre rumbo a Venecia. 
Todos ellos han conseguido financiarse el viaje gracias al esfuerzo que han realizado durante muchos 
meses, ya que, en total, han organizado más de 100 actividades que han servido para dinamizar todos los 
municipios de la Ribera Baja. 

El consejero de Vertebración del Territorio del Gobierno de 
Aragón, José Luís Soro se reunió el pasado 11 de diciembre con 
responsables del Ayuntamiento de Gelsa y con representantes 
de la Plataforma Ciudadana pro rehabilitación del Puente de 
Gelsa para transmitirles que ha adjudicado ya la redacción del 
proyecto y la ejecución de la obra para construir una nueva 
plataforma que sustituya a la estrecha calzada actual. La 
inversión ascenderá a 5 millones de euros y la previsión es que 
la infraestructura pueda estar lista en 2019.
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Numerosos ciudadanos de 
pueblos cercanos y sobre todo 
vecinos de Gelsa mostraron su 
afecto el pasado 22 de diciem-
bre a la alcaldesa, Pilar De La 
Torre, acompañándola en la 
capilla ardiente instalada en el 
propio Ayuntamiento en el que 
realizó su labor de servicio 
público durante tantos años.

Pilar De La Torre estuvo 
acompañada por su familia, 
por la corporación municipal, 
por amigos, compañeros y 
vecinos, por trabajadores de la 
Comarca Ribera Baja del Ebro, 
y también por diferentes repre-
sentantes institucionales, como 
los consejeros del Gobierno de 
Aragón, Pilar Alegría y Joa-
quín Olona, el vicepresidente 
de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, Martín Llanas, las 
diputadas provinciales Cris-
tina Palacín y Pilar Mustieles, 
la presidenta de la Comarca 
Ribera Baja, Felisa Salvador, y 
numerosos alcaldes y conceja-
les de los pueblos de comarca.

Tras conocerse la noticia de 
su fallecimiento, el viernes 21 
de diciembre el Ayuntamiento 
de Gelsa decidió en pleno ins-
talar la capilla ardiente en la 
casa consistorial y decretar 
tres días de luto oficial. Pilar 

De La Torre fue alcaldesa de 
Gelsa de 2003 a 2011 y con-
cejal de 2011 a 2015, año en 
el que retomó nuevamente la 
alcaldía, que compatibilizaba 
con su cargo de consejera 
de Servicios Sociales de la 
Comarca. Entre los años 2007 
y 2011 fue también diputada 
provincial, presidiendo el Área 
de Bienestar Social. La despe-

dida a Pilar De La Torre fue un 
emotivo y cálido aplauso en el 
momento de la salida del fére-
tro del Ayuntamiento, un gesto 
simbólico en reconocimiento a 
tantos años de entrega y com-
promiso con los ciudadanos 
de su municipio. El Ayunta-
miento, en nombre de su fami-
lia y amigos, agradece pública-
mente las muestras de afecto.

Todo el mundo habla bien de 
aquellos que ya no están entre 
nosotros, como si lo malo de 
las personas desapareciera 
con ellos o, más aún, como si 
los que se van nunca hubieran 
tenido una parte mala o, como 
dice una frase popular, siem-
pre se fueran los mejores. 

Sin embargo, si quisiera 
hacerlo esta vez, me costa-
ría mucho escribir algo malo 
de la alcaldesa que nos acaba 
de dejar. Francisca, conocida 
por todos como Pilar, era una 
persona trabajadora y compro-
metida con su pueblo. Con un 
nivel de compromiso que solo 
es capaz de entender el que 
alguna vez se ha metido en el 
Ayuntamiento de una locali-
dad del tamaño de las nuestras, 
bajo cualquier sigla, con el 
único objetivo de trabajar por 
su pueblo. Por eso, porque la 
política en los pueblos peque-
ños es y debe seguir siendo 
algo alejado de las grandes 
cifras, pero lo más cercano a 
los problemas de los vecinos, 
Pilar ha sido una gran alcal-
desa hasta el último día.

Pero hoy, solo dos horas des-
pués de enterarme de su repen-
tino fallecimiento, no quiero 

hablar de la ‘Pilar alcaldesa’, 
sino de algo más importante. 
Porque de lo que seguro sería 
incapaz aunque lo intentara 
es de escribir algo malo de la  
‘Pilar persona’. En los últimos 
13 años ha habido pocos meses 
en los que no hayamos hablado 
por teléfono. Ella, poco amiga 
de las nuevas tecnologías, pre-
fería que la llamara o que la 
fuera a ver a Gelsa para con-
tarme la información munici-
pal que yo más tarde plasma-
ría en este periódico. Nuestras 
conversaciones nunca fueron 
estrictamente profesionales. A 
lo largo de estos años le conté 
que me casaba, que quería 
comprarme un piso, que estaba 
embarazada y, más adelante, 
le enseñé muchas fotos de mi 
niña. Y eso pasó porque ella 
tenía un interés y una empatía 
real por todos los que la rodea-
ban. Escuchaba y aconsejaba 
de forma serena y sin estri-
dencias y nunca se olvidaba de 
preguntarte por el desenlace 
de lo que le habías contado la 
vez anterior. Unos días antes 
de casarme apareció en la 
Comarca con un regalo para 
mí: un juego de toallas borda-
das por ella. Solo espero haber 

sabido transmitirle entonces 
la ilusión que me hizo que me 
apreciara lo suficiente como 
para dedicar varias horas a 
hacerme un regalo que siempre 
recordaré.

Hace pocos meses, muy 
pocos, fui con ella a hacer unas 
fotos a las obras del tanatorio 
de Gelsa. Luego, mientras nos 
tomábamos un café, me dijo 
que no se encontraba bien, que 
estaba cansada. Los aconteci-
mientos se desarrollaron des-
pués tan rápido que ese fue 
nuestro último café. Ojalá lo 
hubiera sabido.

Descansa en paz, Pilar. Echa-
remos de menos a la alcaldesa, 
a la consejera, pero sobre todo 
a la persona.

Gelsa

Cálida despedida a la alcaldesa

A Pilar, la alcaldesa de Gelsa. A Pilar, la persona
Esther Aniento, periodista

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

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

DÍA HORARIO LUGAR
16 de enero 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
30 de enero 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo

La alcaldesa de Gelsa,Pilar De la Torre, falleció el pasado 21 de diciembre.
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¡¡Feliz Año Nuevo!! Desde la 
redacción de Zafarache esperamos 
que este año que acaba de comen-
zar sea un gran compendio de 
cosas buenas. Y esperamos, tam-
bién, seguir aquí para poder, o al 
menos intentar, contároslas todas.
De momento, este mes Zafarache 
llega cargado de Navidad: festi-
vales, conciertos, viajes, niños, 
regalos y fiestas han inundado 
diciembre y también gran parte de 
nuestras páginas. 
Por desgracia, también hemos 
tenido que hacerle un hueco a una 
noticia triste: el fallecimiento de 
la alcaldesa de Gelsa, Pilar de la 
Torre. Sirvan estas páginas como 
agradecimiento a lo bien que trató 
siempre a este periódico y a las 
personas que lo integran. Te echa-
remos de menos, Pilar.

No queremos despedirnos sin 
recordaros que nuestra versión 
web, zafarache.com, también 
está abierta a todas vuestras 
aportaciones y fotos, y que pre-
tende ser un medio de infor-
mación de actualización dia-
ria de todo lo que sucede en la 
comarca. Así que os animamos 
a que nos contéis cosas, ya sea a 
través del teléfono (976179230) o 
del e-mail info@zafarache.com 
Asimismo, ofrecemos la posi-
bilidad de insertar publicidad 
(tanto en este medio impreso 
como en la web) a los negocios 
de dentro y fuera de la Comarca. 
Si estáis interesados en anuncia-
ros en nuestras páginas también 
podéis poneros en contacto con 
nosotros por teléfono o correo 
electrónico.

Editorial

Desde los Servicios Sociales de la 
comarca Ribera Baja del Ebro se 
está trabajando en la elaboración 
de un plan comarcal de preven-
ción de adicciones.  Los fines que 
persigue este plan son planificar 
y ordenar los objetivos y estable-
cer y desarrollar las acciones y 
actuaciones necesarias para con-
seguir evitar y reducir los proble-
mas de adicción de la población, 
así como los daños y consecuen-
cias que estos conllevan. En este 
marco, la Comarca Ribera Baja 
del Ebro y la Dirección Gene-
ral de Participación Ciudadana, 
Transparencia, Cooperación y 
Voluntariado (Aragón Participa) 
del Gobierno de Aragón, impul-
san un proceso de participación 

ciudadana para la elaboración de 
un Plan de Prevención de Adic-
ciones en la comarca. Con este 
proceso se pretende generar un 
espacio de debate y reflexión en 
el que los usuarios y las entida-
des implicadas puedan realizar 
aportaciones y enriquecer con sus 
propuestas el citado plan. Para 
comenzar este proceso, se realizó 
una sesión informativa que tuvo 
lugar el pasado 11 de diciembre 
en la Casa de Cultura de Quinto. 
Este mes de enero se desarrollará 
la fase de debate del proceso, con 
la realización de dos talleres par-
ticipativos presenciales abiertos a 
toda la población en general que 
desee acudir y aportar sus ideas. 
El primero de ellos tendrá lugar 

14 de enero a las 17:30 horas en 
Quinto. El segundo será el 15 de 
enero a las 17:30 horas en la resi-
dencia Luís Carlos Piquer de Sás-
tago. Por último, el 18 de enero 
tendrá lugar una sesión dirigida a 
técnicos municipales y comarca-
les y a todos los sectores implica-
dos: sanitario, educativo, fuerzas 
y cuerpos de seguridad… Final-
mente, con toda la información 
recabada se determinará y pre-
sentará en una Sesión de Retorno 
la redacción de la propuesta de 
un futuro ‘Plan de prevención de 
adicciones de la Comarca Ribera 
Baja del Ebro’. Toda la informa-
ción de este proceso participativo 
se puede seguir y consultar en la 
web AragonParticipa

Las semillas poseen una seria de 
propiedades que tenemos que tener 
en cuenta a la hora de incluirlas en 
nuestra alimentación. No debemos 
dejarnos guiar por su pequeño 
tamaño, pues ahí reside su secreto. 
Una semilla es la antesala de la 
planta por lo que en ese pequeño 
tamaño van incluidos multitud de 
nutrientes para que la planta des-
pierte y crezca, de los cuales noso-
tros nos podemos aprovechar.

Podemos tomarlas secas o bien 
haciéndolas germinar en nuestra 
propia casa, como hacíamos antes 
con las lentejas o las judías en el 
colegio.

Importante recalcar que, depen-
diendo de si las tomamos molidas 
o enteras, las propiedades varían 
significativamente. 

Hay gran variedad de semillas, 
pero vamos a enumerar las que son 
de gran interés nutricional:

Semillas de sésamo: es una de las 
fuentes más importantes de calcio, 
por encima de los lácteos. Una sola 
cucharada aporta 195 mg de calcio, 
lo mismo que medio vaso de leche. 
El perfil nutricional de esta semi-
lla es muy interesante. El sésamo 
está formado principalmente por 
ácidos grasos insaturados, que 
mejoran los niveles de colesterol y 
triglicéridos. También nos aporta 
proteína vegetal y fibra. En cuanto 
a los micronutrientes, el sésamo 
es fuente de otros minerales como 
magnesio, fósforo, hierro, calcio, 

zinc, potasio, muy importantes en 
la osteoporosis ¿Qué vitaminas 
tiene el sésamo? Pues estas dimi-
nutas semillas nos aportan vitami-
nas del grupo B como la B1 o B9 
y vitamina E.  Inclúyelas molidas 
en tostadas, yogures, verduras o 
germinadas en ensalada. Otras 
maneras de ingerir sésamo es a 
través del tahín, que es la manteca 
resultante de la molienda de dichas 
semillas, o con el gomasio, el cual 
resulta de la mezcla de sal marina 
no refinada con sésamo molido. 

Semillas de chía: estas semillas 
provenientes de la Salvia Hispá-
nica son muy beneficiosas para 
nuestra salud. Al molerlas e incor-
porarlas en nuestra dieta son un 
gran aporte de Omega 3, lo cual 
ayuda a combatir el colesterol y las 
enfermedades cardiovasculares. 
Al igual que el sésamo contiene 
una gran dosis de calcio además 
de aportar hierro en grandes can-
tidades, potasio y antioxidantes, al 
igual que el arándano. Si las toma-
mos  enteras en remojo, segregan 
mucílago, que forma una película 
mucosa alrededor de la semilla y 
al ingerirla favorece nuestro trán-
sito intestinal, con lo cual está 
indicado en caso de estreñimiento. 
Mezcladas con leche vegetal crean 
un pudin, el cual sacia muchísimo 
y ayuda a perder peso. Añade a 
este pudin fruta, canela, cacao, 
manzana asada y obtendrás un 
tentempié saludable y saciante.  

Podemos incorporarlas en cremas 
de verduras, ensaladas, postres, 
yogures, kéfir…

Semillas de lino: esta humilde 
semilla posee un gran abanico de 
virtudes para nuestra salud. Toma-
das en ayunas, tras una noche en 
remojo, son un grandes aliadas 
contra el estreñimiento ya que, 
como la chía, segregan mucíla-
gos que mejoran la evacuación 
fecal. Son ampliamente conoci-
das por ser una fuente importante 
de micronutrientes, siendo ricas 
en fibra, manganeso, vitamina 
B1, y sobre todo, en ácidos gra-
sos omega-3. Ayudan pues con el 
colesterol, mejoran el estado de la 
piel y del cabello. Su contenido en 
manganeso, selenio, cobre o zinc 
hacen de esta semilla una reserva 
importante de minerales. Su alto 
contenido en mucílagos hacen 
del lino un excelente sustituto del 
huevo en recetas veganas.

Así pues vemos que incorporar 
semillas en nuestra dieta puede 
ser de gran ayuda. Su coste no es 
elevado y pueden llegar a formar 
parte de nuestra alimentación, ya 
que su uso es muy versátil y se 
pueden elaborar bastantes recetas 
con ellas, haciendo fácil de esta 
manera incorporarlas a nuestra 
alimentación. 

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

Si tienes alguna consulta, puedes 
escribir a curasanaquinto@

hotmail.com y te respondemos en 
esta sección

‘Aprende a cuidarte’

Semillas: pequeñas grandes aliadas para tu salud

Servicios Sociales Comarcales
Participa en la elaboración del I Plan Comarcal de Prevención de Adicciones
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Nuestra edición on-line, zafara-
che.com sigue tratando de reco-
ger cada día la actualidad de 
nuestros diez municipios.

Como ya sabéis, zafarache.
com surge del éxito de su anti-
gua versión en formato blog, 
que superó las 600.000 visitas. 
Así, para seguir impulsando las 
nuevas tecnologías, la Comarca 
Ribera Baja del Ebro decidió 
mejorar el soporte y reconver-
tirlo en un periódico digital más 
profesional y que invite más a la 
lectura.

Zafarache.com irá añadiendo 
poco a poco secciones útiles 
para todos los habitantes de la 
comarca y alrededores. Por eso, 

hace unos meses pusimos en 
marcha nuestro calendario de 
actividades. En él, se pueden 
ver todos los eventos que vayan 
a ocurrir en este territorio en las 
semanas siguientes. Sin duda, 
un servicio necesario para todos 
aquellos que prefieren planificar 
sus jornadas de ocio con un poco 
de antelación o para aquellos 
que se arrepienten a menudo de 
no haber asistido a algo porque, 
simple y llanamente, no se ente-
raron de que se iba a celebrar.

Eso sí, para que este calen-
dario de actividades sea lo más 
completo posible necesitamos 
ser los primeros en enterarnos 
de las cosas. Por eso, si vuestro 

negocio, ayuntamiento, asocia-
ción o cualquier otro colectivo 
al que pertenezcáis, está orga-
nizando algo que queréis dar a 
conocer (una fiesta, un aniversa-
rio, unas jornadas, una feria…) 
no dudéis en escribirnos a info@
zafarache.com o en llamarnos 
al 657082296 para contárnoslo. 
Nosotros nos encargaremos de 
difundirlo a través de zafarache.
com y a través de las páginas de 
zafarache en facebook y twitter.

Porque creemos que informar 
de lo que acontece en nuestros 
pequeños municipios fomenta un 
dinamismo y una participación 
de la que nuestros pueblos andan 
muy necesitados.

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 cuentos por la igual-
dad 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 igualdad
 Premio único de 250 euros.

El plazo de presentación de los 
relatos se extiende hasta el 10 de 
enero de 2019. Todos los traba-
jos deberán ser presentados en la 
Sede Comarcal que se encuen-
tra en Quinto o en los distintos 
Ayuntamientos de la Comarca. 

La entrega de premios se rea-
lizará unas semanas después 
y los relatos ganadores serán 
escogidos por un jurado com-
puesto por personas relevantes 
del mundo de la cultura y la 
literatura. 

Por decimoquinto año consecu-
tivo, la comarca ha editado a tra-
vés de su servicio de Cultura un 
calendario para el próximo año 
2019 que los vecinos de los dis-
tintos municipios pueden pasar en 
enero a recoger gratuitamente por 
sus respectivos ayuntamientos.

Al igual que los once últimos 
años, el calendario tiene un for-
mato con espiral que sujeta las 
hojas de los diferentes meses y 
se ha vuelto a utilizar el fondo 
de fotografía histórica que tiene 
la Comarca (y que abarca más 
de 10.000 imágenes). Este año, 
en las imágenes aparecen grupos 
de amigos y amigas reunidos, en 
un homenaje a la importancia 
y al valor que la amistad tiene 
desde siempre en nuestras vidas. 
Cada una de las diez localidades 

cuenta, al menos, con una foto-
grafía. Además, como todos los 
años, una página contiene los 
nombres y correos electrónicos 
de los distintos servicios comar-
cales, con el fin de facilitar el con-
tacto a todos aquellos habitantes 
que precisen consultar cualquier 
cosa a alguno de los servicios de 
la Ribera Baja.

La Escuela Municipal de Música 
de Quinto tuvo un mes de diciem-
bre muy musical. Al tradicional 
festival de Navidad se sumó la ter-
cera edición de la ronda navideña 
y el estreno de un video de feli-
citación de las fiestas. El último 
mes del año comenzó con muchos 
preparativos; durante una semana 
completa los alumnos se volcaron 
en grabaciones de sonido y el día 
1 de diciembre todos juntos saca-
ron la música a la calle para la gra-
bación de imágenes. Todo con el 
objetivo de realizar un vídeo muy 
navideño que se estrenó el día 16 
de diciembre, el día del festival, 
y que se puede ver en el siguiente 
enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=g14-XIEPeQU. 

La Navidad Musical había 
comenzado, porque, además del 
vídeo, los alumnos bordaron su 
aparición en el festival que se 
celebró el domingo 16 de diciem-
bre. Los alumnos de piano, gui-
tarra, viento madera y metal y 
percusión pasaron por el escena-
rio como solistas, en formato de 
dúo y quinteto. Fue un festival 
muy completo, con villancicos 
y versiones de muchos estilos 
que tuvieron al público entrete-
nido más de una hora y media 
a las manos de las jóvenes pre-
sentadoras. Y es que los alum-
nos se vuelcan cada año más en 

la organización de este festival.  
Entre las sorpresas, el estreno en 
las tablas del grupo vocal infan-
til y la proyección del vídeo que 
todo el mundo esperaba. Tam-
bién la colaboración de la Banda 
de música de Quinto, para poner 
broche final y cantar todos jun-
tos los tradicionales villancicos. 
También se recogieron juguetes, 
en colaboración con la ludoteca 
de Quinto, para la campaña que 
Aragón Radio lleva a cabo en 
estas fechas para conseguir que 
todos los niños tengan un juguete 
por Navidad.

La música continuó el 22 de 
diciembre con la ronda navideña 
que el Coro de Quinto realiza 
junto con la Agrupación Coral de 
Gelsa. Cuando cayó el sol, los gai-
teros Os Esganguillaos acudieron 
a la plaza de España a recoger al 
público y guiarlo por las calles 
para acompañar a los vocalis-
tas, que interpretaron villancicos 
en los enclaves más bonitos del 
pueblo y cantaron junto con el 
público visitante, que fue recom-
pensado con un chocolate en los 
porches del ayuntamiento para 
volver a entrar en calor.

La música fue protagonista en 
la recta final de 2018, pero queda 
mucho curso y muchas sorpresas 
musicales en 2019.

Rubén Tull

Comarca
La amistad, protagonista del 
calendario comarcal de 2019

Servicio Comarcal de Cultura

Arranca el XIV Concurso Literario Comarcal 
“Enrique Jardiel Poncela”

Comarca

Zafarache.com cuenta con una completa 
agenda de eventos

Quinto
Diciembre musical en la escuela 
de Quinto

Foto portada cedida por Ángeles 
Fandos Fandos.

La ronda navideña por las calles de Quinto estuvo muy animada.
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Entre los pasados 30 de 
noviembre y 8 de diciembre, 
La Zaida celebró su semana 
cultural y sus fiestas de Santa 
Bárbara con un gran éxito de 
asistencia a todos los actos.

La jornada del día 30 calentó 
motores con una discomóvil 
nocturna. El sábado día 1 la 
música comenzó con el café 
concierto de la orquesta Taran-
tella y no cesó hasta más de las 
4:30 de la mañana que terminó 
la sesión de baile del mismo 
grupo.

El día 2 se pudo disfrutar de 
un extraordinario festival de 
jota a cargo del grupo de baile 
y la rondalla local y el día 4, 
día de la Santa, comenzó con 
una procesión desde la Iglesia 
hasta el pilón de Santa Bárbara. 
Allí, los zaidanos, algunos ves-
tidos de baturros, obsequiaron 
flores a su Santa, como todos 
los años. A las 17.00 horas, 
la revista de variedades en el 
pabellón de festejos obtuvo 
el éxito de público al que nos 
tiene acostumbrados. Al fina-
lizar se repartió chocolate.

El 5 de diciembre se pudo 
disfrutar de la actuación del 
gran Pepín Banzo y el 6 les 
llegó el turno a los más depor-
tistas, con una andada popu-
lar (segunda edición) que fue 
desde la plaza del Portal hasta 
el 1 de mayo. El concierto del 
grupo de Pulso y Púa de La 
Zaida completó las actividades 
del día.

El día 7 los chiquitoros para 
niños fueron la actividad estre-
lla del día, aunque la discomó-
vil de por la noche también 
reunió a bastantes vecinos. Por 
último, el día 8 fue el turno de 
los más pequeños, con el par-

que infantil en sus sesiones de 
mañana y tarde, y también de 
los aficionados a la cocina, con 
una masterclass ofrecida por el 
cocinero Daniel Yranzo que 
contó con gran éxito de asis-
tencia.

Los establecimientos de La 
Zaida, con el apoyo y la colabo-
ración del Ayuntamiento de la 
localidad y el Centro de Tiempo 
Libre Mozaya, se unieron para 
organizar la primera edición del 
mercadillo navideño zaidano, 
que tuvo lugar el pasado 15 de 
diciembre y que pretendía mos-
trar, a través de los distintos 
stands, la amplia variedad y cali-
dad de productos que se pueden 
encontrar sin necesidad de salir 
de la localidad.

Bajo el slogan ‘Yo compro en 
La Zaida. ¿Y tú?’, los estable-
cimientos  ‘Más Cosicas’ (con 
complementos, ropa, bisute-
ría…) panadería Ordovás (con  
dulces, magdalenas, tortas...) 
supermercado Alberto Mingui-
llón Manzanares  (con encur-
tidos, embutidos…) carnicería 
y panadería Ana Ramos Yuste  
(con morcillas, chorizos, dul-
ces) y Ferreteria Sanz Soriano 
(artículos de ferretería, cafete-
ras, vajillas, relojes...) dieron a 
conocer sus productos y fomen-
taron el llamado consumo de 
kilómetro cero, adecuando su 

oferta a todos los públicos y bol-
sillos. El horario del mercado de 
Navidad fue de 16 a 20.30 horas 
en el pabellón de festejos y se 
complementó con actividades 
paralelas como una exposición 
de artesanía de María Artal, con 
artículos navideños y manua-

lidades hechas por ella misma. 
También hubo un rincón infan-
til y se recibió la visita del paje 
real, que recogió las cartas de 
los niños. Se hizo un sorteo de 
productos locales y una cena 
popular, que fue el colofón a la 
jornada.

La Zaida

Fiestas en honor a Santa Bárbara

La Zaida
Animación y buen ambiente en el primer mercadillo 
navideño zaidiano

La masterclass de Daniel Yranzo y la andada popular fueron dos de los 
actos con más participación.

Procesión a Santa Bárbara.

El grupo de Pulso y Púa ofreció su último concierto del año.

El festival de jota fue todo un éxito de asistencia.

Los comerciantes celebraron la primera edición del mercadillo navideño 
bajo el slogan: ‘Yo compro en La Zaida. ¿Y tú?’.
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El cuarto mercado de Navidad 
organizado por los comercian-
tes de Quinto y el Ayunta-
miento de la localidad no pudo 
tener un resultado más satisfac-
torio.

El pasado 2 de diciembre, 
el salón social La Codera de 
Quinto contó con más afluencia 
que nunca. Cientos de quinta-
nos se acercaron hasta allí con 
el objetivo de apoyar el comer-
cio de proximidad y comprar 
sus regalos de Navidad.

Además, el día contó con la 
actuación de la charanga, Os 
esganguillaos, talleres infan-
tiles organizados por el Club 
de Tiempo Libre y hasta con 
la visita de Papa Noel, que se 
acercó a la Codera para recoger 
los encargos de los más peque-
ños. 

La jornada terminó con el 
sorteo de una cesta de Navidad 
compuesta con productos de 
todos los comercios.

El pasado 19 de diciembre por la 
tarde, los alumnos del Aula de 
Educación de Adultos de Quinto 
visitaron la ludoteca de la loca-
lidad.  

Allí, los niños los esperaban 
con ilusión para compartir con 
ellos la actividad programada 
conjuntamente para estas fechas, 
y ya iniciada hace dos años, que 
lleva por nombre “Abuelos, Nie-
tos y Viceversa” (en la pasada 
edición fueron los niños los que 
visitaron la el aula de adultos 
para realizar la actividad).

El grupo estuvo formado por 
25 personas, entre niños y mayo-
res. En esta ocasión, los mayores 
enseñaron a los pequeños a hacer 
adornos para la mesa de Navi-
dad. Así, elaboraron juntos ser-
villeteros y unas originales flo-
res de papel. Después, los niños 
correspondieron enseñando un 
par de juegos y se concluyó con 
un chocolate con bizcocho.

Fue una tarde de convivencia 
intergeneracional muy lúdica y 
creativa de la que todos salieron 
encantados.

Tal y como contamos hace unas 
semanas, el pasado 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. Para poder 
llevar a cabo la actuación solo 

cabría levantar el carril completo 
de la N232, algo que supondría 
unos costes millonarios. Por ello, 
se ha cambiado la red de agua y 
las aceras. Las tuberías de sanea-
miento han sido limpiadas y se 
volverán a revisar próximamente. 
En caso de encontrar alguna zona 
fisurada, se podrá enfundar inte-
riormente sin obra, con un nuevo 
sistema que evitaría fugas y que 
no requiere obra, pues se actúa 
desde los propios pozos de sanea-
miento. Las obras fueron adjudi-
cadas a la empresa Sumelzo en 
el primer trimestre del año y se 
demoró el comienzo hasta obte-
ner el permiso de carreteras. A 
la vez, se está dejando preparado 
para instalar un tercer semáforo 

en el paso de peatones del pabe-
llón de deportes una vez conse-
guido el pertinente permiso. 

En un principio, estaba pre-
visto que los trabajos se pudieran 
alargar hasta el mes de febrero, 
sin embargo, el hecho de que no 
se haya podido acometer la reno-
vación del saneamiento ha hecho 
que la obra sea más ligera en pla-
zos y que se liquidara por menor 
importe del adjudicado, por lo 
que la finalización está prevista 
para mitad del mes de enero.

La diputación Provincial de 
Zaragoza aporta 81.500€ de 
subvención para esta fase de la 
obra, mientras que el resto, sobre 
50.000€, los asume el Ayunta-
miento.

La licitación de las obras de res-
tauración de dos de las tres facha-
das de la Casa del Cura de Quinto 
quedó desierta, por lo que final-
mente el pleno del Ayuntamiento 
acordó el pasado 20 de diciembre 
adjudicar la obra por el precio 
de salida a la misma empresa 
(Construcciones Puente Argal) 
que llevó a cabo los trabajos de 
2017 y 2018 de consolidación de 
la casa y que tiene la clasificación 
como empresa especializada en 
restauración. Los trabajos darán 
comienzo a mitad de enero, se 
desarrollarán durante cuatro 
meses y permitirán devolver la 
majestuosidad al edificio del 

siglo XVI, que también será ilu-
minado exteriormente. La inver-
sión en esta segunda fase será de 
120.000€ y la DPZ aporta el 70% 
a través del Plan de Restauración 
de Bienes Inmuebles.

Esta segunda fase se suma 
a la acabada hace apenas seis 
meses, que requirió una inver-
sión de 160.000 euros de recursos 
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

Hace unos meses, surgió un 
grupo de voluntarios en Quinto 
que propuso la puesta en mar-
cha de un servicio municipal 
de ropero gestionado por ellos 
mismos, un sitio al que la gente 
pueda llevar su ropa usada y allí 
pueda clasificarse y reutilizarse. 

Los trabajos para acondicio-
nar este lugar comenzaron en 
el mes de diciembre y se están 
llevando a cabo con la brigada 
municipal. El lugar elegido es 
una antigua sala de la biblioteca 
vieja a la que se accede desde 
el corral del Ayuntamiento. En 

la sala se colocarán estanterías 
para la clasificación de la ropa 
y se ha instalado ya un lavabo, 
retrete, ducha y, próximamente, 
se adquirirá una lavadora y una 
secadora. Está previsto que el 
servicio pueda empezar a fun-
cionar a principios de febrero.

Quinto

Éxito del mercado de Navidad

Quinto

Las obras en la carretera finalizarán en breve

Quinto

La segunda fase de las obras de 
la ‘Casa del Cura’ comienza a 
mitad de enero

Quinto

La localidad contará con su propio ropero municipal

Quinto

Tarde de convivencia 
intergeneracional con ‘Abuelos, 
nietos y Viceversa’

La charanga animó buena parte de la jornada de compras.

Abuelos y niños elaboraron juntos servilleteros y flores de papel.

La estrechez de las aceras ha hecho inviable acometer el trabajo de la forma en la que estaba previsto.

Las obras durarán unos cuatro meses.
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La Asociación de Mujeres Vir-
gen del Buen Suceso de Gelsa 
organizó una demostración y 
exposición de centros navide-
ños que corrió a cargo de Tere 
Bascuas. Además de estupen-
das ideas sobre cómo decorar 
la mesa esta Navidad, las socias 
participaron en el sorteo de 
varios centros. Las más de 60 
mujeres que asistieron pudieron 
disfrutar de una tarde diferente y 
divertida, que incluyó café y un 
excelente bizcocho.

La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Gelsa quiere 
hacer balance de los actos pro-
gramados en el Otoño Cultural 
de este año, un ciclo que pre-
tende ser variado y de calidad, 
con el fin de satisfacer el gusto 
de todos los espectadores.

Comenzó el primer sábado de 
noviembre con la proyección de 
la película “Campeones”, una 
comedia dramática de Javier 
Fesser que hizo las delicias de 
los asistentes. Esta película, 
tierna y comprometida, llenó la 
sala de público, al que en abso-
luto defraudó.

Continuamos el sábado 
siguiente con Pepín Banzo. Este 
polifacético artista aragonés 
trajo su espectáculo “Pepín a la 
carta”, que encandiló a lo peque-
ños con sus “tontadas”, tal como 
él mismo las denomina y los cha-
vales le demandaban, y también 
a los mayores, que disfrutaron de 
un show lleno de música, magia 
e interacción con el público.

El tercer sábado de noviembre 
dio paso a un dúo musical. Patri-
cia Romo, con su aterciopelada 
voz, interpretó desde boleros 
a música de la movida y de los 
ochenta, desde la “Llorona”, que 
popularizara la gran Chavela 
Vargas, a música de Amaraly 
contemporánea. Estuvo acompa-
ñada a la guitarra por el maestro 
Javi García Vega, un virtuoso del 
instrumento de las seis cuerdas, 
que sorprendió a todos cuando 
confesó que su familia provenía 
de Gelsa.

El último sábado de noviem-
bre tocó teatro. La compañía 
Mortadelia trajo la obra “¡Paren 
España que me quiero bajar!”. 
Un tren sale de España huyendo 
del caos y, en una sucesión de 
sketchs humorísticos, desfilan 
una serie de personajes de plena 
actualidad por distintos moti-
vos. Imitaciones de cocineros 
famosos, políticos, deportistas, 
etc. y de programas que triun-
fan actualmente en las televi-
siones soltaron la carcajada del 
público asistente, que disfrutó a 
lo grande.

El primer domingo de diciem-
bre le tocó el turno al Grupo 
Vocal Femmes y su espectáculo 
“Voces del corazón”. Cuatro 
mujeres que, en individual, dúo, 

terceto o cuarteto, interpretaron 
canciones de todo tipo de estilos 
y de todas las épocas, empas-
tando sus voces de forma magis-
tral. Al finalizar, el público 
asistente, que llenaba la sala, 
les dedicó una larga y sonora 
ovación. Sin duda alguna, un 
espectáculo de mucha calidad 
artística.

Durante el puente de la Consti-
tución tuvo lugar, dentro del pro-
grama “Miradas desde Gelsa”, 
la exposición de Mariano Cata-
lán, bajo el título “Portales con 
estilo propio” y la actuación, 
el sábado 8, de Fernando Cata-
lán Trío, música en formato 
Jazz. Fue un éxito absoluto, que 
merece crónica aparte.

El sábado 15 de diciembre, la 
Coral Gelsa interpretó sus can-
tos a capela, con la calidad que 
a la que nos tienen acostumbra-
dos. El sábado 29 de diciembre 
volvieron a salir por las calles 
del casco histórico para, junto 
con todos los gelsanos que deci-
dieron acompañarles, llenar las 
calles de villancicos.

El siguiente sábado estaba 
prevista la actuación del Grupo 
de jota de Gelsa. Pero, debido a 
los tres días de luto oficial que 
decretó el Ayuntamiento por 
el fallecimiento de la alcaldesa 
Pilar de la Torre, se suspendió la 
representación folclórica hasta 
una fecha aún por determinar.

El sábado 29 de diciembre, 
Roberto Malo trajo hasta el cine 
de Gelsa sus mejores cuentos. 
Ese mismo día se dieron los 
premios de dibujo a nuestros 
escolares y un paje real de sus 
Majestades los Reyes Magos de 
Oriente, recogió las cartas de los 
pequeños.

Al día siguiente la “Agru-
pación musical de Gelsa” hizo 
el concierto anual de música 
de banda. Y volverán a salir el 
sábado 5 de enero para, junto con 
los más pequeños, ir en busca de 
los Reyes Magos de Oriente, que 
vendrán cargados de regalos.

Desde la Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de Gelsa 
queremos agradecer a todos los 
gelsanos la gran asistencia que 
ha habido en todos los actos pro-
gramados. Esperamos hayáis 
disfrutado.

Pedro M. Híjar

La sexta edición de Aragón Negro, 
un festival que abarca diferentes 
disciplinas (literatura, teatro, cine, 
fotografía) unidas por el género 
negro, y que cuenta con la coordi-
nación de Juan Bolea, tendrá lugar 
a finales de enero y, al igual que en 
los últimos años, Gelsa será unas 
de sus sedes. Así, en los últimos 
días de enero habrá varias activi-
dades celebradas en Gelsa.
El programa de actividades previs-
tas por el momento es el siguiente:
Del 15 al 31 de enero de 2019
Héroes, erotismo y magia
Programa Festival Aragón 
Negro, sede de GELSA
Sábado 19-01-2019
20:00h: Teatro (en "La Diezma") 
* "La Olla" de Plauto Compañía 
"QUINTUS TEATRAE", con 
Dirección de Rosa Lasierra
Domingo 20-01-2019
17:00h: Cine Negro Clásico (en 
"La Diezma") * "El jardinero fiel" 
(2005), del director Fernando Mei-
relles. Basada en la novela homó-
nima de John le Carré.

El crítico de cine, Roberto SÁN-
CHEZ, departirá sobre el autor, 
sobre la película, sobre cine negro 
en general y sobre la influencia e 
interacción de la literatura en el 
cine. Proyección de PowerPoint 
relacionado con el tema. Al fina-
lizar, "Cinefórum"
Viernes 25-01-2019
20:00h: Charla Literaria en el 
"Salón de Actos" del Ayunta-
miento 
* "David LOZANO" nos hablará 
de las "Claves de la narrativa de 
suspense", aprovechando algunos 
títulos de su amplia obra literaria.
Sábado 26-01-2019
20:00h: Cine Negro Contemporá-
neo en "La Diezma" 
* "El cuaderno de Sara" (2018), del 
director Norberto López Amado, 
protagonizada por Belén Rueda. 
El crítico de cine, Roberto SÁN-
CHEZ, departirá sobre el director, 
la película, el reparto de actores, 
etc. Proyección de PowerPoint 
relacionado con el tema. Al fina-
lizar, "Cinefórum"

Domingo 27-01-2019
17:00h: Clusura del Festival Ara-
gón Negro en GELSA  en "La 
Diezma"
* Entrega de premios del concurso 
"Literario".
* Lectura de los textos ganadores, 
por sus autores.
* Lectura del manifiesto en favor 
de la temática social de la presente 
edición FAN
* Exposición en la pantalla de 
cine: el corto "Al'Amar", de 
Nata Moreno, protagonizado por 
Astrid Jones y música de Ara 
Malikian. En el pasado Festival 
de Cine de Fuentes de Ebro, éste 
corto obtuvo los premios a: mejor 
aztriz (Astrid Jones), mejor foto-
grafía (David Omedes) y mejor 
música original (Ara Malikian). 
Un verdadero lujo para nuestro 
Festival
*ENTRADA GRATUITA A 
TODOS LOS ACTOS*
Cualquier cambio en la progra-
mación, será anunciado conve-
nientemente.

El pasado 6 de diciembre, en la 
Sala de Exposiciones de la Casa de 
Cultura de Gelsa, el autodidacta 
artista gelsano Mariano Catalán 
presentó una muestra de su obra 
de moldeado de poliestireno, reco-
gida bajo el título “Portales con 
estilo propio”. Abrió el acto Rosa-
rio Miguel, concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Gelsa, que dio 
las gracias a Mariano Catalán por 
su colaboración con el proyecto 
cultural “Miradas desde Gelsa”. 
Seguidamente, el artista tomó la 
palabra para agradecer a la Conce-
jalía de Cultura y al Ayuntamiento 
la oportunidad de mostrar su obra 
y, por supuesto, agradeció a todo 
el público allí congregado su asis-
tencia y su cariño. Explicó que 
esta exposición es el fruto de horas 
y horas de trabajo durante más de 
diez años. Hasta el punto de que 
cuando, como en la vieja canción 
de José Luis Perales, alguien le 
pregunta “¿A qué dedica el tiempo 
libre?”, responde que aquí, en 
ésta afición, está la respuesta. Los 
numerosos vecinos de Gelsa que 

visitaron la exposición a lo largo 
de los cuatro días que permaneció 
abierta habían visto los portales 
que Mariano Catalán confeccionó 
en su día tanto para el Belén del 
Ayuntamiento como para el de 
la Iglesia Parroquial. Pero pocos 
imaginaban tal variedad y calidad 
de obra. Ante sus ojos se desple-
gaba arquitectura clásica de arte 
napolitano, arte barroco, etc. en 
edificios muy reconocibles, como 
la espectacular portada de la Igle-
sia Parroquial de Valdealgorfa, 
el refectorio del Monasterio de 
Rueda, la ermita de Santa Elena 
de Biescas, el Convento de las 
Clarisas de Borja… y edificios 
más modernistas como la puerta 
del príncipe de la plaza de toros 
de la Real Maestranza de Sevilla. 
El sábado 8 de diciembre, englo-
bado en el marco de la “Mirada” 
dedicada a Mariano Catalán, el 
grupo musical “Fernando Catalán 
Trío” actuó en el escenario de La 
Diezma. Interpretaron una serie de 
“estándar de jazz” que los músicos 
norteamericanos, según explicó 

Fernando Catalán, solían impro-
visar en sus “Jamsession”, cuando 
terminaban sus conciertos. Tres 
músicos: Estefanía Aineto, Israel 
Tubilleja y Fernando Catalán, con 
un dominio excepcional de sus 
instrumentos, arrancaban notas al 
contrabajo, la batería y la guitarra, 
mezclando toda clase de ritmos. 
Por la sala sobrevolaron notas 
entrelazadas de Rock y Bolero, 
de Bossa nova y Blues o de Beat 
y Jazz clásico. Sin ningún tipo de 
duda, una velada inolvidable digna 
de cualquier Festival de Jazz de 
relevancia de los que existen por 
España.                     Pedro M. Híjar

Gelsa

Finaliza un variado y participativo 
Otoño Cultural

Gelsa, subsede del festival ‘Aragón Negro’

Gelsa

Exposición y sorteo de centros navideños

Mariano Catalán, portales con estilo propio

El acto contó con la asistencia de más de 60 mujeres.

Mariano Catalán expuso una muestra 
de más de 10 años de trabajo. 
| Clara Gonzalvo

El grupo Vocal Femmes interpretó canciones de todos los estilos y 
épocas. | Clara Gonzalvo
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Como todos los años, el grupo 
de yoga de Sástago celebró la 
Navidad con una relajante sesión 
impartida por el profesor Nicolás 
y, después, como es costumbre 
en estos días, alrededor de una 
mesa, para cenar y compartir 
juntos los mejores deseos para el 
año nuevo que comienza.

Tal y como anunciamos en el 
pasado número de zafarache, 
el pasado 10 de diciembre 
dieron comienzo las obras de 
abastecimiento y saneamiento 
en el tramo de la carretera de 
Sástago que discurre entre 
los números 7 y 14 (unos 50 
metros).

Mientras duren las obras, 
la carretera permanecerá cor-
tada al tráfico, lo que afectará 
a los garajes de la zona, a las 
dos paradas de autobús, que 
quedan suprimidas, (hay una 
única parada provisional en 
la calle Carretera esquina con 
calle Cabañera) 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 des-
viará por la carretera de 
Azaila, Bujaraloz o Gelsa, no 
pudiendo pasar por Sástago 
mientras duren las obras. Los 
desvíos se encuentran ya debi-
damente señalizados.

El pasado 21 de diciembre, 
los niños del colegio público 
Daniel Federío de Sástago 
celebraron su tradicional fes-
tival de Navidad en el pabe-

llón de Festejos. Bajo la atenta 
mirada de padres y profesores, 
los alumnos cantaron y saca-
ron a escena su madera de 
artistas.

Como cada año, la orquesta 
Laudística de Sástago, Híjar y 
Escatón ofreció tres conciertos 
navideños, uno en cada pueblo. 
El programa estuvo dedicado 
a uno de sus músicos, fallecido 
hace poco, e incluyó temas tradi-
cionales, villancicos y algún que 
otro ‘bis’. Un año más, los tres 
conciertos fueron todo un éxito, 
además de una bonita manera de 
comenzar la Navidad.

Sástago
El grupo de yoga celebra la Navidad

Sástago y Escatrón
Concierto navideño de la laudística

Sástago

Cortada por obras la carretera

Sástago
Los niños del ‘cole’ demuestran su 
valía por Navidad

El grupo de yoga de Sástago celebró la Navidad tras su última sesión de 
yoga del año.

Los tres conciertos tuvieron un gran éxito de asistencia. | Darío Martínez

El corte de la carretera afecta al tráfico de Sástago y de otras localidades 
cercanas.

Los niños actuaron bajo la atenta mirada de sus padres y familiares. 
| Dalia Ferruz
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El consejero de Vertebración del 
Territorio del Gobierno de Ara-
gón, José Luís Soro se reunió el 
pasado 11 de diciembre con res-
ponsables del Ayuntamiento de 
Gelsa y con representantes de la 
Plataforma Ciudadana pro reha-
bilitación del Puente de Gelsa 
para transmitirles que ha adjudi-
cado ya la redacción del proyecto 
y la ejecución de la obra para 
construir una nueva plataforma 
que sustituya a la estrecha cal-
zada actual. La inversión ascen-
derá a 5 millones de euros y la 
previsión es que la infraestruc-
tura pueda estar lista en 2019.

“Nos comprometimos hace 
unos meses a realizar, en primer 
lugar, un estudio para conocer 
cuál es la situación actual del 
puente de Gelsa. Somos cons-
cientes de que presenta proble-
mas estructurales y funcionales, 
pero queríamos conocer en pro-
fundidad esa situación actual y 
sobre todo las alternativas, para 
que su mejora no se quedase 
en un simple apaño, sino para 
intervenir de forma definitiva 
para conseguir un puente con 
una vida útil de, por lo menos, 
cien años”, explicó el consejero.

El estudio ya se ha realizado, 
y plantea que es necesario cons-
truir una nueva plataforma y que 
la actual no sirve. Esto permitirá 
ensanchar la vía llegando a los 
diez u once metros. Así, “los 
vehículos cruzarán el puente sin 
tener que esperar como ahora en 
uno y otro lado”. Se aprovecha-
rán los actuales pilares, pero no 
los arcos, “que se mantendrán, 
pero no harán ninguna función 
mecánica, no soportarán más 
que su propio peso, como algo 
estético”, explicó el consejero. 
A través de un procedimiento 

de emergencia se ha adjudicado 
ya la redacción del proyecto y 
la ejecución de la obra y la pre-
visión es que el año que viene 
pueda estar ejecutada total-
mente. “Estamos cumpliendo 
el compromiso que asumimos 
de desarrollar una actuación 
definitiva”, añadió Soro. La 
obra podría iniciarse en el mes 
de marzo y alargarse durante 7 
u 8 meses. Durante ese tiempo 
será necesario cortar el puente y 
“habrá que buscar alternativas 
para el tráfico rodado”. Soro se 
reunirá con las empresas de la 
zona para explicarles el proyecto 
y decirles que “va a valer la 
pena el sacrificio durante unos 
meses, porque después dispon-
drán de un puente prácticamente 
nuevo y perfecto para el tráfico 
de vehículos pesados”. La afec-
ción al tráfico durará “el menor 
tiempo posible”, aunque el con-
sejero advirtió de que “no pode-
mos pretender hacer una obra 
de esta envergadura durante 
quince días”.

El proyecto contará con una 
inversión de cinco millones de 
euros, una cifra que está garan-
tizada haya o no presupuestos de 
la Comunidad este año, ya que 
se ha buscado la fórmula presu-
puestaria para que las obras en 

carreteras mantengan sus fondos 
y se puedan llevar a cabo. La 
DGA se pondrá en contacto con 
la CHE porque habrá que ejecu-
tar una península y ocupar terre-
nos.

Hasta que el nuevo puente sea 
una realidad, se van a añadir dos 
limitaciones a las que ya hay en 
la vía. Así, se limitará la distan-
cia entre los vehículos pesados 
que acceden al puente –que será 
de unos 50 o 60 metros– y se 
restringirá también la velocidad 
sobre plataforma a 40 kilómetros 
por hora.

Soro agradeció a la plataforma 
ciudadana su movilización para 
reclamar esta rehabilitación del 
puente. No obstante, -añadió- 
“esta obra se ejecuta porque 
somos desde hace muchos años 
muy conscientes de la situación 
del puente y cuando ya se ha 
dispuesto del estudio sobre su 
estado hay que actuar cuanto 
antes”.

Por su parte, la portavoz de 
la Plataforma ciudadana por 
la rehabilitación del puente de 
Gelsa, Isabel Álvarez, manifestó 
que “es una muy buena noti-
cia” tener ya sobre la mesa este 
proyecto de recuperación de la 
infraestructura y deseó que los 
trabajos empiecen cuanto antes. 

El equipo de gobierno de Gelsa 
citó el pasado 15 de diciembre a 
una reunión a todos los miem-
bros de la corporación municipal 
y a los alcaldes de la comarca 
Ribera Baja del Ebro para darles 
un informe sobre el estado y las 
posibles soluciones para la reha-
bilitación del puente sobre el río 
Ebro. El informe fue entregado 
al Ayuntamiento por el conse-
jero de Vertebración del Terri-
torio, Movilidad y Vivienda, 
José Luis Soro el pasado 11 de 
diciembre y se encuentra allí, a 
disposición cualquier ciudadano 
que lo solicite.

Los asistentes a la reunión 
manifestaron su satisfacción 
porque se haya anunciado una 
solución definitiva para el puente 
y no una solución parcial.

Los problemas de transporte 
que se generarán con el corte 
del puente durante los ocho 
meses de obras previstos ocu-
paron el mayor tiempo de la 
reunión, puesto que esto afectará 
a la comunidad educativa (trans-

porte escolar) al sector industrial 
(placas de yeso) a agricultores y 
ganaderos (cooperativas y trans-
porte de animales y pienso) y a 
la ciudadanía en general. Todos 
los asistentes coincidieron en la 
conveniencia de poder utilizar el 
camino agrícola que une Gelsa 
y Pina, y que en parte ya está 
asfaltado.

A pesar de las molestias e 
inconvenientes que generará la 
obra, todos los alcaldes y conce-
jales agradecen el trabajo y com-
promiso de Gobierno de Aragón 
en dar solución a un tema trans-
cendental para toda la Ribera 
Baja del Ebro.

Por tercer año consecutivo, el 
grupo ‘joteros en puertas’, de 
Quinto, preparó un almuerzo-
comida jotera que congregó de 
nuevo a más de 80 amantes de 
la jota (de Quinto y también del 
resto de la comarca).

El evento fue en el restaurante 
Quinto (gasolinera) el pasado 1 
de diciembre y supuso una nueva 
oportunidad para todos aquellos 

a los que les gusta disfrutar de 
la jota y compartir experien-
cias. Además de muchas jotas, 
hubo sorteo de regalos, gracias 
a diversos donativos, que supe-
raron a los del año anterior en 
cantidad y calidad. 
dicen que la jota muere
desde tiempos muy lejanos.
la jota no morirá
mientra viva algún quintano.

La plataforma ciudadana por 
la rehabilitación del puente de 
Gelsa mostró el pasado 18 de 
diciembre su satisfacción por el 
reciente anuncio de adjudicar la 
redacción del proyecto y la eje-
cución para la construcción de 
una nueva infraestructura que 
sustituya a la deteriorada pasa-
rela actual, pero reclamaron la 
mejora del acceso al municipio 
desde la A-221. Esta reclama-
ción la hicieron en la Comisión 
de Comparecencias Ciudada-
nas y Derechos Humanos de las 
Cortes, donde también pidie-
ron la inclusión de la carretera 
A-1105 en la “malla principal o 

estructural de las carreteras de 
Aragón”.

El Ejecutivo aragonés inver-
tirá cinco millones de euros. La 
portavoz de la plataforma ciu-
dadana Isabel Álvarez explicó 
que la obra “permitirá contar 
con un puente del siglo XXI que 
vuelva a ser motor de la econo-
mía de Gelsa”, dijo. Así respon-
derá “a las necesidades de las 
multinacionales y del resto de 
empresas y cooperativas que lo 
utilizan”, añadió José Antonio 
Falcón, miembro también de la 
plataforma. Para ese propósito, 
reclamaron que los trabajos con-
templen una ampliación de la 

zona de acceso que evite, según 
explicó, un “punto negro” por 
la fila de vehículos procedentes 
de La Zaida (carretera A-221) 
que allí se acumulan, lo que difi-
culta el paso de los que proceden 
de Quinto, “en un cruce con un 
peligroso cambio de rasante que 
se complica aún más por las fre-
cuentes nieblas y el hielo de la 
zona”, dijo. 

También se aludió a la “peli-
grosidad” que presenta la tra-
vesía de Quinto y, entre otras 
actuaciones, está la inclusión en 
el plan de carreteras de la A-1105, 
que conecta Gelsa con la N-II, y 
la reforma del puente de Sástago.

Gelsa

La DGA invertirá 5 millones en rehabilitar 
el puente en 2019

Gelsa

La plataforma ciudadana de Gelsa 
pide en las Cortes un mejor acceso 
desde la A-211

Gelsa
El Ayuntamiento informa a 
concejales y alcaldes de la comarca 
sobre la rehabilitación del puente

Quinto

Más de 80 personas se reúnen 
en el III encuentro jotero

La DGA asegura que la inversión en el puente está garantizada haya 
presupuestos o no.

El encuentro permitió a los aficionados a la jota compartir experiencias.

Los problemas de transporte que se 
generarán con el corte del puente 
ocuparon la mayor parte de la reunión.
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Un conocido vecino de Fuentes 
falleció el pasado 14 de diciem-
bre en una colisión frontal que 
registró a las tres y media de 
la tarde en el punto kilomé-
trico 212,600 en el mismo tér-
mino municipal de Fuentes de 
Ebro. Desde la Comandancia 
de la Guardia Civil explica-
ron que el accidente se produjo 
al colisionar frontalmente la 
cabeza tractora de un camión 
y la furgoneta que conducía el 
panadero. 

El choque fue tan violento 
que el vecino de Fuentes falle-
ció en el acto y su cuerpo tuvo 
que ser rescatado del interior 
del vehículo por los bomberos 
de la Diputación de Zaragoza. 
Mientras, el conductor del 
camión resultó herido leve.

La alcaldesa de Fuentes, 
María Pilar Palacín, explicaba 
una vez más que es incom-
prensible que siendo la única 
entrada y salida del pueblo no 

esté desdoblada, cuando en su 
polígono industrial hay empre-
sas importantes que generan 
un gran volumen de tráfico 
diario, tanto de camiones como 
de empleados que diariamente 
van a trabajar.

Pero la voluntad del 
Gobierno central por resol-
ver este problema es escasa. 
En estos momentos, Fomento 
dispone de cinco millones de 
euros para sacar a concurso 
e iniciar las obras de desdo-
blamiento del tramo entre El 
Burgo y Fuentes pero, a estas 
alturas, es imposible ya que lo 
haga.

Mientras tanto, el riesgo que 
asumen los conductores en 
esta vía es muy alto. De hecho, 
solo en 2018 fueron cinco las 
personas que han fallecido en 
accidentes en este tramo de la 
N-232, cuatro de ellas en el tér-
mino de Fuentes y una en el de 
El Burgo de Ebro.

Aprovechando el puente de 
diciembre, el día 6 la doctora esca-
tronera Julia Ferreras Zamora, en 
colaboración con la Asociación de 
Mujeres Nuestra Señora del Pilar, 
ofreció una charla coloquio bajo el 
nombre “Hierbas, o Hierbajos”, 
una charla muy interesante sobre 
las ventajas y desventajas de todos 
esos productos que se toman sin 
control médico, y que, algunas 
veces, en vez de ser productos 
milagrosos como nos transmiten, 
pueden ser muy perjudiciales para 
nuestra salud. Los numerosos 

asistentes le fueron preguntando 
dudas sobre lo que había expli-
cado y ella fue contestando. El 
resultado fue una charla muy inte-

resante y amena.  Al finalizar, la 
Asociación de Mujeres obsequió 
a los asistentes con un chocolate 
caliente.                      Juanita Ureña

La Asociación de Mujeres de 
Escatrón, como todos los años 
por estas fechas, realizó un taller 
de centros navideños guiado por 
la florista María José Vergel de 
Caspe. Asimismo, también tuvo 
lugar el taller de Tapas Navideñas, 
realizado por Irene Alcañiz. Las 
asistentes a este taller de cocina 
disfrutaron de las tapas y se lleva-

ron la receta para poder realizarlas 
durante estos días. La Asociación 
agradece a todas las socias la par-

ticipación en estos talleres y desea 
a todo el pueblo unas felices fies-
tas navideñas.          Juanita Ureña

Más de trescientos vehículos 
agrícolas recorrieron el pasado 
5 de diciembre el centro de 
Zaragoza en señal de protesta 
por los incrementos del pre-
cio de los carburantes. ‘Por un 
campo vivo y con futuro’ fue 
el lema de esta movilización, 
que nació en las redes socia-
les pero que impulsaron tres 
de las cuatro organizaciones 
agrarias aragonesas (Araga, 
UPA, UAGA). Y aunque los 
precios de los carburantes 
fueron la espita que puso en 
marcha la protesta, los agricul-
tores  reclamaron además una 
Política Agraria Común que 
ponga el foco en la agricultura 
familiar y en los jóvenes que se 
incorporan al sector. Entre los 

agricultores de la Ribera Baja 
presentes en la marcha, hubo 
algunos que portaron una pan-
carta de denuncia por la situa-
ción del puente de Gelsa. 

Además, en las conversacio-
nes mantenidas por los agri-
cultores, se planteó la posibi-
lidad de organizar una gran 
parada de tractores en Quinto 
cortando la carretera, con el 
objetivo de denunciar la situa-
ción de abandono del río Ebro, 
al no haber un cauce limpio 
capaz de dejar pasar los 3000 
metros cúbicos por segundo 
que evitarían la inundación de 
las huertas y asegurarían que 
los núcleos urbanos no sufrie-
ran ningún daño en las posibles 
crecidas.

En esta tercera parte dentro del 
tema de los seguros y para dar 
por concluido todo lo que quería 
comentar sobre ellos me centraré 
en los más comunes, que son el 
seguro de hogar y el seguro de 
vehículos.

La prima del seguro de hogar 
puede variar mucho en función del 
capital asegurado y las coberturas. 
Respecto al capital asegurado (que 
es el que marca mayormente el 
precio de la prima) hay que estar 
atento al importe que la asegura-
dora propone, puesto que suelen 
ponerlo al alza sin ser esto necesa-
rio. Es decir, cuando se proponga 
el valor del capital asegurado del 
contenido (el mobiliario, enseres, 
electrodomésticos,…) y del con-
tinente (el inmueble propiamente 
dicho) hay que revisar que este 
representa el valor real, para evi-
tar pagar por exceso sin necesidad 
alguna.

Cuando se compra un piso y 
se contrata una hipoteca, es muy 
común ver cómo la entidad banca-
ria vincula con un seguro de hogar 
para mejorar las condiciones del 
préstamo (rebaja del diferencial). 
En caso de que económicamente 
interese, pueden contratar todo el 
seguro con ellos, pero deben saber 
que el único seguro obligatorio de 
contratar en estos casos es el de 
incendios.

A la hora de comunicar los 
siniestros es muy importante 
hacerlo cuanto antes y, como 
máximo, en 7 días desde que se 
conoce la situación (salida de 
agua por ejemplo). Si aparecen 

humedades en techos (viviendo 
en el último piso) o en las paredes 
que dan a la fachada (descartado 
que sea un vecino) deben saber 
que puede cubrirlo su seguro, 
pero también pueden pedir que la 
comunidad de vecinos revise su 
seguro, puesto que hay veces que 
estos cubren elementos privativos 
de las viviendas de los propietarios 
y no sólo zonas comunes.

En caso de que se trate de un 
robo/hurto es imprescindible 
la presentación de la pertinente 
denuncia policial. De no estar con-
forme con la indemnización que 
propone la compañía de seguros 
sepan que pueden reclamarla rea-
lizando una tasación pericial con-
tradictoria a su cargo.

Revisando el segundo tipo de 
seguro, el de vehículos, este es 
obligatorio para todos aunque el 
mismo esté parado y sin uso. Las 
primas en estos casos también 
varían lógicamente en función de 
las coberturas contratadas, pero 
este tipo de seguros tiene una 
peculiaridad, y es que puede boni-
ficarse parte de este importe si el 
tomador tiene baja siniestralidad 
(pocos partes de siniestro dados a 
lo largo de la vida del contrato) o 
según la antigüedad de su póliza.

También existe un concepto lla-
mado franquicia, que es una canti-
dad de dinero que se restará de la 
indemnización, y que debe pues 
asumir el tomador.

En caso de tener un accidente, si 
ha sido contra otro vehículo o pea-
tón, se debe rellenar el parte amis-
toso de accidentes. Si no hay otro 

vehículo implicado o el otro con-
ductor se niega a firmar el parte 
amistoso se debe llamar la Policía 
Local o Guardia Civil (depen-
diendo de donde se haya produ-
cido el accidente) para levantar el 
preceptivo atestado. Caso de tener 
que llegar a juicio, tomen datos de 
posibles testigos y consulten si su 
seguro tiene cubierta la asistencia 
jurídica. 

Una situación extrema se pro-
duce cuando las compañías decla-
ran el siniestro total del vehículo. 
Esto se produce cuando el importe 
de la reparación excede del valor 
del venal del vehículo y, por tanto, 
en vez de cubrir el coste de la 
reparación indemnizan con el 
valor del vehículo que tasan en ese 
momento (normalmente muy a la 
baja y, por tanto, si no se está de 
acuerdo se puede presentar una 
pericial contradictoria o indepen-
diente a cargo del tomador que 
puede rondar los 100 €). En caso 
de ser culpable el contrario, están 
en su derecho de solicitar, si así lo 
desean, la reparación del vehículo 
o que les indemnicen con el valor 
de la reparación y proceder a ésta 
por cuenta propia. Tendrán en este 
caso que acreditar a la compañía 
que finalmente han reparado el 
vehículo presentando la factura 
correspondiente.

Con los seguros, mucho cuidado 
y mucha paciencia También hay 
que tener en cuenta que esta infor-
mación que aquí detallo son datos 
generales y que hay que trabajar 
siempre sobre el caso concreto.

Oficina Comarcal de Consumo

Escatrón
Charla coloquio de la doctora Julia Ferreras

Comarca

Los agricultores de la 
Ribera Baja, presentes en 
la tractorada de Zaragoza

Sucesos

Muere un vecino de 
Fuentes en un nuevo 
accidente en la N-232

Escatrón
Talleres de tapas navideñas y adornos florales

Oficina Comarcal de Consumo

Seguros (parte III): Hogar y vehículo

La charla trató sobre los productos que se toman sin control médico.

Los dos talleres tuvieron como protagonista la temática navideña.

Los agricultores plantearon la posibilidad de organizar una parada de 
tractores en Quinto para denunciar el abandono del Ebro.
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«Hijos de Adram: Semillas de 
demonio» es el impactante título 
del quinto trabajo de David Rozas 
Genzor y su primera novela en 
solitario. En esta ocasión, retorna 
al género de terror para un público 
más joven, presentando la trepi-
dante historia de los hermanos 
Gabriel y Miguel, que se reen-
cuentran trece años después de 
haber sido separados siendo bebés 
debido a una grave amenaza sobre-
natural que se cierne sobre ellos. 

El autor, de raíces escatroneras, 
viene publicando profesionalmente 
desde 2012, año en el que también 
se alzó con el segundo premio del 
certamen de relatos Jardiel Poncela 
que organiza la Comarca Ribera 
Baja. Fue entonces cuando publicó 
la antología de relatos de terror y 
suspense «Desde las entrañas», 
género que abandonó en 2014 con 

la llegada de «Ángeles de cuatro 
patas», un homenaje a todos los 
usuarios de perros de asistencia 
y a este tipo de terapia. También 
publicó posteriormente la novela 
«El Legado de Christie» (2015), 
junto a otros autores, y «Honrarás 
a los muertos» (2016), su segunda 
antología. Asimismo, sus colabo-
raciones figuran en colecciones de 
relatos de editoriales importantes 
del género, y como amante de su 
pueblo y de la historia del mismo, 
es habitual que todos los años 
obsequie a sus paisanos con un 
artículo histórico sobre la villa en 
el programa de las fiestas patrona-
les de Santa Águeda.

«Hijos de Adram» será presen-
tado el próximo 14 de enero en la 
Biblioteca de Aragón de Zaragoza. 
El acto estará conducido por el 
reputado escritor y cuentacuentos 

aragonés Roberto Malo. Se ruega 
a todos los asistentes que acudan 
dispuestos a desatar a todos sus 
demonios. El libro puede adqui-
rirse a través de las plataformas 
Amazon y Lektu, tanto en formato 
físico como digital. 

Días 26 Enero, 2, 3, 4, 5 y 6 de 
Febrero de 2019
Sábado 26 de Enero
A las 9:00h
Desde donde indique Mayor-
dom@ 2019, organizará la reco-
gida de la leña para las tres 
hogueras, 
Después una buena comida para 
todos los participantes en el pabe-
llón Santa Lucía.
Sábado 02 de Febrero
A las 17:00h
Por determinar, diversión para los 
peques, 
A las 23,30h
En el Polideportivo Municipal, 
baile de sociedad para la pre-
sentación de la reina de fiestas 
y damas de honor y reinicas, 
harán su entrada a las 12:00h 
acompañadas por las Autoridades 
Municipales. Serán coronadas, se 
les impondrán las bandas y reci-
birán los ramos de flores. Se pro-
nunciarán los saludas al pueblo y 
se bailará el tradicional vals. La 
velada continuará con la actua-
ción de Orquesta Maremagnum 
Show. Al finalizar el baile habrá 
DISCOMOVIL.
Domingo 03 de Febrero
A las 18:30h
Espectáculo visual: CENA DE 
LA PATATA, LONGANIZA Y 
CHORIZO.
Lunes 4 de Febrero
A las 12:00h
Con el estallido de bombas rea-
les y volteo de campanas, darán 
comienzo las Fiestas en Honor a 
Santa Águeda. Desde el balcón 
del Ayuntamiento el Pregoner@  
leerá el Pregón. A continuación, 
desfile de carrozas, con nuestra 
Reina, Damas de Honor, Reinas 
Infantiles, Real Moza de la Aso-
ciación Cultural El Cachirulo 
acompañados por la comparsa de 
cabezudos y por la alegre música 
de la Banda de Gelsa.
A las 18:30h
Vísperas y Salve en la Ermita de 
Santa Aguedica, con la asistencia 
de la Reina, Damas de Honor, 
Reinas Infantiles, Real Moza, 
Pregoner@ y Autoridades.
A las 19:00h 
En el polideportivo, primera 
sesión de baile café concierto a 
cargo de Orquesta Saturno.
A las 22,30h
En la plaza de España, quema de 
la Primera Hoguera, colección de 
Fuegos Artificiales a cargo de la 
Pirotecnia Tomás de Benicarló y 
un Toro de Fuego.
A las 00:15h
En el Polideportivo, sesión de 
baile con la Orquesta Saturno.
Al finalizar el baile habrá DIS-
COMOVIL.
Martes 5 de Febrero
A las 9,30h
La Banda de Música de Gelsa 
recorrerá las calles del pueblo con 
sus alegres melodías despertando 
a los más trasnochadores.
A las 10,30h
Recogida de los canastillos y 
alforjas con los Panes Benditos 
en casa del Mayordom@ de fies-

tas y salida en procesión hacia la 
Iglesia Parroquial.
A las 11,30h
Comenzará por las calles de Esca-
trón, la PROCESION del hermoso 
Busto de Santa Águeda, acompa-
ñado por la Corporación Munici-
pal, Autoridades invitadas, Rei-
nas, Damas, Reinas Infantiles, 
Real Moza, Pregonera, el Predi-
cador, el párroco de Escatrón y 
sacerdotes invitados. Todo ello, 
entre la devoción de los escatro-
neros, el ruido de las salvas de los 
escopeteros, las notas de la Banda 
de Música, el vistoso colorido de 
los cachirulos, baturras, baturros 
y las jóvenes que ataviadas con la 
indumentaria tradicional porta-
rán en sus cabezas las canastillas 
con los Panes Benditos.
A continuación misa solemne 
baturra cantada por la Asocia-
ción El Cachirulo de Escatrón y 
la Rondalla Municipal.
Al finalizar la misa, tradicional 
vermú de fiestas en el pabellón 
Santa Lucía.
A las 17:15h
En el Polideportivo, Festival de 
Jota en honor a Santa Águeda, 
con primeros premios y premios 
extraordinarios de la jota.
A las 19:15h
Sesión de BNG en el Polidepor-
tivo.
A las 22,30h
En la plaza de San Roque, quema 
de la Segunda Hoguera, colección 
de Fuegos artificiales a cargo de 
la Pirotecnia Tomás de Benicarló 
y un toro de fuego.
A las 00,15h
En el Polideportivo, sesión de 
baile con la Orquesta Ingenio.
Al finalizar el baile habrá DIS-
COMOVIL.
Miércoles 6 de Febrero
A las 09:00h
Desde casa del Mayordom@ de 
fiestas junto con sus familiares 
y amigos, se repartirán los Panes 
Benditos al vecindario por las 
calles de la localidad, acompaña-
dos de la Banda de Música y de la 
comparsa de cabezudos.
A las 11,00h
En el Polideportivo HOMENAJE 
A NUESTROS MAYORES por 
parte de la juventud escatronera y 
presentación del Matrimonio y de 
los Abuelos Mayores de la loca-
lidad.
A las 16,30h
Tradicional BAILE DE LA 
CINTA en la Plaza del Barranco, 
con la Orquesta Laudística y 
la Rondalla Municipal. Ante el 
Busto de Santa Águeda. Reci-
tación de su vida y milagros por 
señoritas de la localidad atavia-
das con el traje típico.
A las 19:15h
Espectáculo 
A las 22,30h
En la plaza del Barranco, quema 
de la tercera y última hoguera, 
fuegos artificiales a cargo de la 
Pirotecnia Tomás de Benicarló, 
toro de fuego y traca fin de fies-
tas.
¡¡¡¡FELICES FIESTAS!!!!

El pasado 15 de diciembre 
durante todo el día se organizó 
un mercadillo navideño en el 
Pabellón Santa Lucía de Esca-
trón, donde no faltó bisutería 
artesana, juguetes de madera, 
perfumes, jabones y cremas, 
salazones, quesos, encurtidos, 
frutos secos y pollos al ast. Los 
más pequeños pudieron disfrutar 
gratuitamente de la atracción de 
‘Eco Ponis’. Fue una jornada a la 
que los vecinos de la localidad 
se fueron acercando para reali-
zar alguna pequeña compra para 
estos días navideños de todo lo 
que allí se ofrecía.

Juanita Ureña

Durante los días 9, 10 y 11 de 
diciembre, la Tercera Edad de 
Escatrón realizó un viaje en 
el que visitó Sigüenza, Gua-
dalajara, Madrid y Alcalá de 
Henares.
Durante todo un día pudie-
ron disfrutar de Madrid y su 
entorno y visitaron el Parque 
Europa en Torrejón de Ardoz. 
Lo pasaron fenomenal contem-

plando las calles de la capital, 
adornadas con motivo de las 
fiestas navideñas. Todos los 

viajeros regresaron pensando 
ya en cuál será su próximo cir-
cuito.                     Juanita Ureña

No podía faltar en estas fechas 
el festival navideño del Colegio 
Público San Javier, en el que se 
grabó la maqueta de su himno, 
basado en un nuevo curso enfo-
cado al estudio sin libros y con la 
colaboración de todos los alumnos 
del colegio. Niños y padres disfru-
taron de la actuación y, al finalizar, 
el AMPA repartió un suculento 
chocolate caliente. Ahora toca 
descansar, coger fuerzas y volver 
al curso con  las pilas recargadas. 

Juanita Ureña

Escatrón
El escatronero David Rozas publica su quinto libro

Escatrón
Éxito del mercado navideño

Escatrón
Festival de Navidad del colegio San Javier

Escatrón
Viaje a Guadalajara y Madrid de la Tercera Edad

Avance programación de festejos en 
honor a Santa Águeda

ESCATRÓN

Los más pequeños pudieron disfrutar de una atracción de ‘Eco ponis’. 
| Gema Pina

Los asistentes visitaron Sigüenza, Guadalajara, Madrid y Alcalá de Henares.

El AMPA colaboró sirviendo un chocolate caliente después del festival.
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Sábado 26 de Enero
15:30h: Igual que todos los años y ojala 
dure la tradición.. Habrá que ir a buscar 
la leña para después poder disfrutar del 
calorcico de la hoguera...

Viernes 1 de Febrero 
17:00h: Gran chupinazo y volteo de 
campanas que anunciarán el comienzo 
de las Fiestas de San Blas 2018
17:05h: Recogida de los detalles para la 
“Llega”
18:00h: Todas las personas mayores 
se reunirán a merendar en el Pabellón 
Municipal para recibir el Homenaje a la 
Tercera Edad gracias a la colaboración 
de la Asociación de Mujeres Virgen de 
la Oliva
19:00h: En el Pabellón de la localidad 
actuación de las jóvenes promesas de 
Cinco Olivas organizada por la Ludoteca
20:00h: Si se ha conseguido la leña sufi-
ciente, se procederá al encendido de la 
hoguera y todos los asistentes podrán 
comprobar el calor que da el fuego y el 
vino de la tierra.
00:00h: ¡ Ya es hora de tod@s vayamos 
a mover el esqueleto ! Ven al Pabellón y 
a bailar con una fabulosa DISCOMOVIL 
que nos amenizará la velada.

Sábado 2 de Febrero
10:00h: Eucaristía Presentación de Jesús 
en el Templo (Candelaria)
12:00h: Animación de baile y movi-
miento para los niños en el pabellón, 
realizados por el Cabaret Ribereño. Al 
finalizar cucañas o piñatas para los par-
ticipantes.
16:30h: Concurso de guiñote.
17:30h: Concurso de Parchís.
18:00h: Concurso de rabino 
19:30h: Primera sesión de baile con la 
orquesta 

22:00h: Como cada año nos vemos 
delante de la hoguera, así que... ven a 
cenar con nosotros. No faltarán el pan, 
el chorizo, la longaniza,  la panceta y 
un buen vinico. Tú, pon el hambre y las 
ganas de pasarlo bien.
00:00h: Segunda sesión de baile. En 
el descanso, se realizará la tradicional 
“LLEGA”.

Domingo 3 de Febrero
12:00h: Misa y Procesión en Honor a 
nuestro Patrón San Blas
13:00h: Vermut popular en el Pabellón y 
allí mismo entrega de los panes benditos.
16:00h: Para despedir las fiestas nos 
tomaremos un cafecico con pastas con 
humor, ilusionismo y magia 

Actos Religiosos:
Sábado 2 Eucaristía a las 17:00h Presen-
tación de Jesús en el Templo (Candelaria)
Domingo 3 a las 12:00h Procesión y 
Eucaristía en honor a San Blas
Lunes 4 a las 10:00h Eucaristía por 
todos los difuntos de Cinco Olivas
Martes 5 Misa en honor a Santa Águeda 
a las 10:00h

Las bases para todos los concursos así 
como las inscripciones a los mismos apa-
recerán reflejadas en el tablón de anun-
cios del bar de la localidad.
En los descansos de las sesiones de baile 
se efectuarán bingos.
El organizador de los festejos se reserva 
el derecho de modificar uno o varios de 
los actos reflejados en este programa.
Todos los vecinos de la Comarca “Ribera 
Baja del Ebro” serán considerados como 
un Cincolivano más a los efectos de dis-
frute y participación en cada uno de los 
actos expuestos.Entre el 1 y el 8 de diciembre, 

Alborge celebró, como todos 
los años, su semana cultural 
con diversas actividades para 
todos los públicos, como talle-
res, charlas, campeonatos, con-
curso de postales navideñas y 
un juego de Escape a cargo de 
la Asociación Cabaret Ribe-
reño. Aunque, sin duda, el acto 

más popular de esa semana fue 
la tradicional matacía, que tuvo 
lugar el 6 de diciembre. Ese día, 
se fue a buscar al tocino con el 
que más tarde se haría el mon-
dongo.
Después, tradicional almuerzo 
popular y cena el sábado 8 con 
degustación de los productos 
típicos del cerdo. Las jorna-

das están organizadas por el 
Ayuntamiento de Alborge y la 
Comarca Ribera Baja del Ebro 
(educación de adultos) y cuen-
tan con la colaboración de las 
Asociaciones de Alborge (Ter-
cera Edad, Club de Pelota y 
Punto de Información Joven), de 
la DPZ, el Gobierno de Aragón 
y el Fondo Social Europeo.

Dentro de las actividades de 
animación sociocultural de 
Educación del Adultos, el 
pasado 1 de diciembre se rea-
lizó en la localidad de Alfor-
que un taller de decoración 
navideña a cargo de la Asocia-
ción Cabaret Ribereño.
Fue una tarde muy agradable 
y las participantes lo pasaron 
muy bien realizando las deco-
raciones. 

Viernes 25 de enero
23.00h: Sesión de baile con orquesta.

Sábado 26 de enero
12:00 h: Misa en honor a los Santos 
Fabián y Sebastián, en la Parroquia de 
San Pedro. Al finalizar, vino español en 
el Pabellón de Festejos.
18.00 h: Juegos infantiles en el pabellón.
23:30 h: Quema de la tradicional 
Hoguera amenizada. A continuación, 
espectacular sesión de baile con el 
Grupo Impacto en el pabellón municipal.

Al terminar la noche, todo aquel que 
quiera irse a la cama con el estómago 
lleno, podrá degustar longaniza y cho-
rizo asado en la hoguera.

Domingo 27 de enero
A lo largo de la tarde concursos y juegos 
infantiles aún por determinar.

El programa completo y definitivo se 
publicará en los próximos días en zafa-
rache.com.

La Asociación San Lorenzo de 
Personas Mayores de Alborge 
realizó los días 16, 17 y 18 de 
diciembre su último viaje cultural 
del año 2018, que fue para visitar 
‘las luces de Madrid’. El primer 
día se dio un paseo a pie desde las 
seis de la tarde que comienza el 
encendido. El recorrido comenzó 
en Ópera, caminando después por 
Plaza de Oriente, calle Arenal, 
Puerta del Sol, Preciados, calle 
del Carmen, calle Mayor y Plaza 
Mayor, y continúo en autobús visi-
tando el barrio de Salamanca y sus 
calles: Goya, Velázquez. Ortega 
y Gasset, y los Paseos de Recole-
tos, Castellana, Prado y Plaza de 
Colón. Los dos recorridos fueron 
explicados con todo detalle por la 
guía Nieves Vaquero, que dio toda 
clase de detalles del significado de 
cada iluminación y el autor de la 
misma. El segundo día se visitó 
el ‘Madrid Literario’, recorriendo 
a pie las calles donde vivieron, 
se casaron o murieron los auto-
res Miguel de Cervantes, Lope 
de Vega, Francisco de Quevedo, 

Jacinto Benavente, Echegaray, 
Luis de Góngora… Por la tarde 
recorrieron la localidad de Torre-
jón de Ardoz (capital europea de la 
Navidad 2018 conjuntamente con 
la localidad de Lieja). Y el tercer 
día visitaron Aranjuez y su Pala-
cio. El viaje fue una actividad de 
convivencia y disfrute de los via-
jeros. La asociación quiere expre-

sar las gracias a los asistentes a 
este viaje y a viajes anteriores, 
porque sin ellos no se podrían 
haber celebrado. Igualmente, 
reconocer la colaboración pres-
tada en su difusión a este perió-
dico Zafarache y, a Coapema. Y 
a la Agencia Vía Costas por su 
adaptación a las necesidades del 
pasaje. 

Los días 14 y 15 de diciembre, 
la escuela de adultos Ribera 
Baja del Ebro organizó en 
Cinco Olivas y Alforque res-
pectivamente un taller de arte 
floral navideño. Estuvo impar-

tido por la florista de ‘El Ver-
gel’ de Caspe. Las asistentes 
al curso aprendieron a realizar 
preciosos ramos que, al final de 
la sesión, fueron sorteados.

Alforque
Taller de decoración navideña

Alborge
Viaje al Madrid cultural y de ocio

Alborge
Alborge celebra la 22 edición de su matacía popular

Alforque y Cinco Olivas
Taller de arte floral navideño

Avance actos festivos San Blas

Avance de las fiestas en honor a 
San Fabián y San Sebastián 2019

CINCO OLIVAS

ALFORQUE

La Asociación San Lorenzo de Alborge organizó diversos y variados viajes 
a lo largo del 2018.

La semana cultural contó con actividades para todos los públicos.

Los ramos realizados fueron sorteados.
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El CEIP Ramón y Cajal de Pina 
de Ebro ha participado en el Pro-
yecto Libera, organizado por 
Ecoembes.
Con este proyecto el centro se 
compromete a proteger y cuidar 
del medio ambiente, liberando 
de ‘basuraleza’ dos enclaves 
importantes de la localidad: la 
arboleda Javier Blasco y la playa 
de las mujeres.

La jornada para liberar de 
‘basuraleza’ la arboleda y la 
playa de las mujeres fue un 
éxito y nuestros «HéroesLi-
bera»  caracterizaron decenas de 
kilos de basuraleza. Seguimos 
comprometidos con el medio 
ambiente y tenemos claro que 
aunque no sea tu basura, sí es tu 
problema.
Alumnos/as del CEIP Ramón y Cajal

Los alumnos de cuarto, quinto 
y sexto del colegio Ramón y 
Cajal de Pina de Ebro disfruta-
ron durante unos días del mes de 
noviembre del aula de la Natura-
leza de Cantavieja. 

Tuvieron excursiones, activi-
dades de escalada, tiro con arco, 
orientación y tirolina, paseos por 
el pueblo y veladas nocturnas 
muy divertidas. La experiencia 
fue increíble y muy enriquece-
dora.

Como todos regresaron 
deseando repetir, en breve 
podrán disfrutar de varios días 
en la nieve.

La Diputación de Zaragoza ha 
conmemorado el 900 aniversa-
rio de la conquista de Zaragoza 
con un ciclo de conferencias tea-
tralizadas que ha llegado a 12 
municipios de la provincia, entre 
los que se ha encontrado Pina de 
Ebro. El objetivo de esta inicia-
tiva ha sido divulgar e interpretar 
desde la perspectiva actual este 
acontecimiento histórico que 
supuso la incorporación al Reino 
de Aragón de la actual capital y 
de otros 40 municipios zarago-

zanos situados en el valle medio 
del Ebro. Las conferencias-
espectáculo se han realizado con 
la colaboración de la Fundación 
Caja Rural de Aragón, han sido 
impartidas por el catedrático 
de Historia Medieval José Luis 
Corral, y han incluido una parte 
teatral a cargo del grupo Los 
Navegantes. La representación 
de Pina tuvo lugar el domingo 16 
de diciembre en la sala Multiusos 
y se realizaron alusiones especí-
ficas a la historia del municipio.

La sexta edición de Aragón 
Negro, un festival que abarca 
diferentes disciplinas (literatura, 
teatro, cine, fotografía) unidas 
por el género negro, y que cuenta 
con la coordinación de Juan 
Bolea, tendrá lugar a media-
dos de enero y, al igual que en 
los últimos años, Pina de Ebro 
será unas de sus sedes. Así, en 
los últimos días de enero habrá 
varias actividades celebradas en 
Pina, gracias a la organización 
del Ayuntamiento de la locali-
dad, de la Asociación cultural 
‘El Marrán’ y del Grupo Litera-
rio de Pina.
Este es un avance del programa 
de actividades previstas por el 
momento:
Miércoles 23 de enero, 
19.30 horas. Sala Multiusos
Encuentro con el escritor Juan 
Pedro Cosano que hablará de su 
“Trilogía de Pedro Alemán” y 
“Matar a un tertuliano”.
Sábado 26 de enero, 
18 a 20 horas. Sala Multiusos
Entrega de premios de los con-
cursos de relatos y dibujos con la 
actuación de Roberto Malo con 
el cuentacuentos “Los caralibros, 
un caso para Carabogart”.
Además, también se podrá ver 
durante esos días la obra de tea-
tro “Arsénico por compasión” 
y habrá exposiciones sobre la 
deportación a los campos nazis, 
así como un recuerdo a los pine-
ros asesinados en dichos campos.

Pina de Ebro
Los alumnos liberan de ‘basuraleza’ 
la arboleda y la playa de las 
mujeres

Pina de Ebro
Excursión al aula de naturaleza de Cantavieja Pina de Ebro

Conferencia teatralizada para 
conmemorar el 900 aniversario de 
la conquista de Zaragoza

Pina, subsede del festival ‘Aragón Negro’

El centro y su alumnado está comprometido con el medio ambiente.

Durante varios días,los alumnos realizaron actividades variadas en 
contacto con la naturaleza.

La representación contó con referencias específicas a la historia de Pina. 
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El Servicio Comarcal de Juven-
tud y la Red de Espacios Jóve-
nes organizan para el próximo 
25 de enero una tarde de pati-
naje y cine en el centro comer-
cial de Puerto Venecia de Zara-
goza.

Los jóvenes que quieran apun-
tarse a esta actividad deberán 
hacerlo antes del 23 de enero. 
El precio será de 20 euros. Los 

interesados pueden apuntarse 
en su espacio joven, llamando 
al Servicio Comarcal de Juven-
tud (976179230) o escribiendo a 
juventud@riberabaja.es

Existe la posibilidad de que la 
pista de patinaje pueda cerrarse 
antes de esa fecha, dependiendo 
de la climatología. Si fuera así, 
se realizaría otra actividad y el 
precio se reajustaría.

Después de haber realizado 
en sus respectivos municipios 
más de 100 actividades, algu-
nas recaudatorias y otras con 
un fin más social, los jóvenes 
y monitores que han partici-
pado este año en el proyecto 
‘Andiamo Italia’ del Servicio 
Comarcal de Juventud empren-
dieron su viaje, a la ciudad ita-
liana escogida: Venecia.

Y es que, un año más, los 
jóvenes consiguieron auto-
financiar su viaje gracias al 
esfuerzo realizado durante 
todo un año. Visitaron Venecia 
en tres jornadas. Tras la llegada 
y la instalación en el hotel el 
miércoles 26 de diciembre die-
ron un paseo hasta el centro de 
la ciudad de Mestre y visitaron 
la Piazza Ferreto y su mercado 
navideño. 

El jueves 27 por la mañana 
madrugaron para hacer el reco-
rrido en vaporetto que les llevó 
por el gran canal hasta la plaza 
San Zaccaria. El resto de la 
mañana la destinaron a visitar 
la piazza San Marco, el Palazzo 
Ducale, la basílica y las salas 
monumentales de la biblioteca 
marciana. El comienzo de la 
tarde lo pudieron dedicar a dar 
un paseo por el barrio Canna-
regio y a visitar la Chiesa de 
Santa María de Miracoli. A 
media tarde comenzó el gran 
juego ‘Los puentes de Vene-
cia’, una divertida manera de 
conocer la ciudad por equipos 
a través de pistas. La jornada 
acabó en la Plaza Campo San 
Polo, con la opción de acudir 
a la pista de hielo o visitar el 
mercado Rialto.

El viernes 28 visitaron 
Murano y Burano y después 
dieron un paseo hasta Campo 
Santa María Formosa. Tras 
parar a comer, visitaron la 
Fondacione Querini Stampaila 
y realizaron el circuito Real de 
San Marco. La jornada con-
cluyó con un paseo nocturno 
en vaporetto hasta la piazzale 
Roma.  

El sábado 29 de diciembre, 
tras otra ruta en vaporetto, 
visitaron el museo Correr y el 
Museo Arqueológico Nacional. 
Después, cruzaron la laguna 
hasta el Lido de Venecia y dis-
frutaron de tiempo libre para 
comer y tomar alguna foto en 
la playa. La tarde, tras la vuelta 

en vaporretto, estuvo dedicada 
a visitar la basílica de Santa 
María Della Salute y a dar un 
paseo por el barrio de Dor-
souro. Después, cenaron por 
Campo de Santa Margherita, 
donde pudieron visitar varias 
tiendas de recuerdos antes de 

regresar al hotel. Después de 
este apretado y apasionante 
programa, el domingo 30 de 
diciembre iniciaron el camino 
de regreso a la comarca, para 
llegar justo a tiempo de cele-
brar en sus municipios la 
entrada en el nuevo año.

El próximo mes de febrero se 
podrá ver en Alborge la exposi-
ción colectiva que surgirá como 
resultado de la actividad ‘La 
Cámara de escribir’, que consiste 
en un taller creativo en el que 
participan aficionados a la foto-
grafía y a la escritura de toda la 
comarca.

Los participantes se reunieron 
por primera vez el pasado mes 
de noviembre para asistir a una 
primera sesión formativa y de 
trabajo, que fue dirigida por el 
escritor Michel Suñén y el fotó-
grafo Amauri Cabrera. Ambos 
realizaron un taller en el que 
explicaron 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 
Proyecto Cuidadanía. También 
hablaron de recursos de estilo, 
de experiencias de trabajo… En 
definitiva, enseñaron cómo usar 
estos lenguajes para comunicar y 
transmitir y marcaron las pautas 

a seguir. Después, se propuso a 
las personas participantes reali-
zar un trabajo en parejas o gru-
pos en torno a retratos de mal-
vados, a través de la fotografía y 
la escritura. Unas semanas más 
tarde, el pasado 15 de diciembre, 
se volvieron a reunir para expo-
ner los avances que habían reali-
zado. El resultado de los trabajos 
expuestos no pudo ser más vario-
pinto: Por allí desfilaron muchos 
personajes, muchas letras y 
muchas fotografías. Tras recibir 
nuevas orientaciones de Michel, 
de Amauri y de sus propios com-
pañeros, tienen unos días más 
para concluir el trabajo y enviar 
el resultado definitivo al Servicio 
de Cultura de la Comarca, que se 
pondrá manos a la obra para bus-
car la mejor manera de que ese 
trabajo colectivo y variado pueda 
llegar al resto de la población. Y, 
con este propósito, se realizará 
la exposición que el próximo 
mes de febrero se inaugurará en 
Alborge con entrada libre.

Servicio Comarcal de Juventud
Tarde de patinaje y cine en Zaragoza

Juventud
Un viaje a Venecia como premio a un año de esfuerzo

Servicio Comarcal de Cultura
‘La cámara de escribir’ ultima los 
mejores retratos de malvados

El viaje ‘premia’ la gran labor de dinamización de los municipios que han 
realizado los chavales durante el año.

El trabajo del grupo se verá reflejado en una exposición que se 
inaugurará en Alborge en el mes de febrero.
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Tal y como explicamos hace 
unos meses, con el objetivo de 
ofrecer un nuevo curso de inser-
ción sociolaboral, los servicios 
sociales comarcales y el área 
de empleo de la Ribera Baja del 
Ebro decidieron mantener el 
formato del curso ‘A tu medida’ 
que ya se realizó el año pasado 
–y que se bautizó como ‘A tu 
medida 2.0’- pero adaptándolo a 
las demandas del mercado labo-
ral actual. 

Así, este año la temática del 
curso cambió con respecto a 
años anteriores y en esta edición 
se ha realizado un curso de ayu-
dante de cocina, sala y barra. 
El curso dio comienzo el 10 de 
septiembre, se ha realizado en 
Cinco Olivas y ha contado con 
alumnas de Quinto, Gelsa, La 
Zaida, Escatrón y Pina.

En total, han sido 235 horas 
de formación en hostelería, 40 
en orientación laboral, 25 en 
protocolo y organización de 

eventos, 25 en iniciación a la 
repostería y 4 horas de mani-
pulador de alimentos. El curso 
concluyó en el mes de noviem-
bre y las 10 alumnas que lo 
concluyeron siguen recibiendo 
un seguimiento y una orien-
tación por parte de los Servi-
cios Sociales de la Comarca, 

encaminado a pronto puedan 
optar a un puesto de trabajo. 
El programa ‘A tu medida 2.0’ 
está financiado por el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales, 
que se hace cargo del sueldo de 
una trabajadora social que coor-
dina el programa y de los costes 
de funcionamiento del mismo. 

El Servicio Comarcal de Juventud 
y los Espacios Jóvenes están rea-
lizando un ciclo de talleres sobre 
sexualidad, afecto y diversidad 
en jóvenes. Se trata de 6 talleres 
que se van a desarrollar entre los 
meses de octubre de 2018 y enero 
de 2019. Cada uno tiene una dura-
ción 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, celebró su primera 
sesión el 14 de diciembre en Pina 
y la segunda tendrá lugar el 4 de 
enero. El tema tratado es la vio-
lencia de género y parejas felices 
y lleva por nombre ‘¿Qué hacer 
con los celos? Para vivir y no 
morir de amor’.

Los días 11 y 12 de enero se 
tratará el tema de la igualdad 
entre hombres y mujeres. Será en 
Gelsa, con un taller llamado ‘Ya 
no somos machistas. ¿Te lo crees? 
Mirar para ver’. Los días 18 y 19 
de enero se hablará en Quinto 
sobre intimidad y sexualidad en 
las redes. Será en un taller lla-
mado: ‘Dame un like. Mi vida en 
las redes sociales’. Por último, los 
días 23 y 26 de enero le llegará el 
turno a Sástago, donde se cele-
brará un taller sobre la aceptación 
de lo que somos. Las sesiones lle-
van por nombre: ‘¡Quiérete! La 
importancia de la imagen’. Los 
talleres están financiados por el 

Servicio Comarcal de Juventud y 
son impartidos por el Instituto de 
Sexología y psicoterapia Amaltea.

Para inscribirse es necesario 
rellenar una ficha y entregarla en 
cualquiera de los espacios jóvenes 
o en la sede de la Comarca Ribera 
Baja de Quinto. Cada uno de los 
talleres es independiente, así que 

los jóvenes pueden inscribirse en 
función de su disponibilidad o sus 
preferencias.

Todos los talleres tienen lugar 
en horario de 17 a 19 horas y 
habrá transporte gratuito para 
los jóvenes de otros municipios 
diferentes al de realización del 
taller.

Dentro de la línea de colaboración 
con ONG’S del Servicio Comar-
cal de Juventud, se han celebrado 
tres talleres junto a Médicos del 
Mundo que han tenido como 
objetivo tratar la problemática de 
la inmigración y los refugiados.

Los talleres se han realizado 
en los Espacios Jóvenes de Esca-
trón (30 de noviembre), Sástago 
(15 de diciembre) y Gelsa (20 de 
diciembre) y han ido acompaña-
dos de una exposición llamada 
‘Personas que se mueven’. En ella 

se cuenta la vida de emigrantes e 
inmigrantes que han tenido que 
moverse de su lugar de origen 
por diversos motivos. La exposi-
ción se ha podido visitar durante 
varios días en cada uno de los 
Espacios Jóvenes.

Los talleres han sido imparti-
dos por voluntarios de Médicos 
del Mundo y en ellos se ha rea-
lizado una dinámica llamada ‘La 
doble carrera’, que ayuda a cono-
cer diversos aspectos y desmontar 
estereotipos.

Servicios Sociales Comarcales

Diez alumnas concluyen el curso 
‘A tu medida’ como ayudantes de cocina, 
sala y barra

Servicios Comarcal de Juventud
Finalizan los talleres de sexualidad para jóvenes con sesiones en Pina, Sástago, Gelsa y Pina

Servicios Comarcal de Juventud / Escatrón / 
Sástago / Gelsa

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

Los talleres han sido impartidos por voluntarios de Médicos del Mundo.

En el curso han participado alumnas de varios municipios de la comarca. 

Primera sesión del taller celebrado en Pina.
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¿Cómo se aprende a ser un hom-
bre hoy? ¿Cuáles son actualmente 
los referentes de masculinidad en 
nuestras sociedades? ¿Dónde está 
el hombre primitivo, el arquetipo 
de hombre de masculinidad inte-
grada? ¿Qué diferencia al hombre 
primitivo del hombre salvaje?

Tenemos actualmente un movi-
miento que está de moda: lo hips-
ter. Se nos presenta un hombre 
barbudo y cuidado, una imagen 
exterior de la masculinidad en con-
traparte de un hombre que hasta 
hace poco eliminaba su vello y/o 
cualquier connotación que pudiera 
sugerir algún signo de hombre 
más primitivo; al menos en un sen-
tido estético. Ya no hablamos del 
mundo interior del hombre, de su 
psique que se expresa en su vida de 
pareja, en la familia, en la socie-
dad… El pelo como arquetipo 
“animal” ahora vuelve a resurgir 
en la estética del hombre actual.

Si miramos la televisión, el cine, 
el teatro… el hombre, y más en 
profundidad el hombre de fami-
lia, ha quedado relegado de un 
tiempo a esta parte en alguien que 
se muestra torpe, sin sentido, se le 

asocia un cierto aire de ridiculez. 
Un metepatas, que aparentemente 
nada hace bien. El hombre sale a 
trabajar y resuelve bien el mundo 
externo del trabajo, pero a la vez 
ese hombre aparece falto de obje-
tividad y de certeza en el ámbito 
familiar. Una masculinidad bien 
desarrollada y plena estaría posi-
blemente en tela de juicio.

Desde hace unas décadas el 
hombre se ha suavizado, y aun-
que el machismo suele imperar en 
ciertos aspectos sociales y familia-
res, un hombre puede encontrarse 
en un limbo cuando la psique del 
mismo busca encontrarse con su 
propia masculinidad. Posible-
mente no tiene claro el concepto 
de masculinidad en su estructura 
interna. 

No estamos hablando del desa-
rrollo de la musculatura, de lo 
atlético y varonil que pueda mos-
trar un hombre en su exterior; su 
fuerza biológica. Se trata más bien 
de la psique y de la gestión emo-
cional de la vida y sus circunstan-
cias. 

Nos encontramos con hombres 
que dirigidos por su testosterona 

quieren mostrar su hombría. Por 
otro lado, también nos encontra-
mos con hombres “castrados” 
incapaces de sacar el lado mas-
culino por un miedo inconsciente 
a ser tachados de agresivos. Nada 
más lejos de ello, la masculinidad 
para un hombre sería lo que fluye 
de su interior. Equilibrio e integri-
dad, el marcaje de límites, la sere-
nidad y la objetividad frente a la 
vida. Un arquetipo de este hombre 
correspondería con hombre primi-
tivo; este que vemos en infinidad 
de películas. Un “hombre zen”. Un 
hombre que gestiona su mundo 
externo y familiar desde el equili-
brio interior. Un hombre indepen-
dizado de sus padres, más aún de la 
madre, y que ha tomado su propio 
camino en la vida. Un hombre que 
ante su pareja, hijos, resulta deter-
minante y a la vez suave según 
las circunstancias y las personas. 
Un hombre seguro de sí mismo y 
ecuánime. Un hombre que sube o 
baja su voz en el momento y las 
circunstancias precisas; que no 
doblega ni se deja doblegar, un 
hombre que tiene equilibrada sus 
fuerzas internas. El hombre sal-

vaje por contra sería el que arrasa 
con todo.

Los griegos tenían una idea 
generalizada de lo que representa a 
este hombre primitivo: “el camino 
de lo grandioso”. “La energía de 
Zeus” lo llamaban, e implicaba 
salud robusta, inteligencia, buena 
voluntad, firmeza compasiva y 
liderazgo generoso; una autoridad 
masculina para el bien de la comu-
nidad.

Los hombres y mujeres “moder-
nos” cuando se hayan con difi-
cultades en sus vidas en muchas 
ocasiones no saben o no pueden 
gestionarlas con ecuanimidad. 
Quizá lo que hay detrás es una 
masculinidad, una feminidad sin 
desarrollar en su plenitud. Abo-
cada aún a papá y/o mamá; y que 
impide bajo la consigna del amor, 
la madurez emocional de adultos.

Vemos sociedades tribales que 
guardan como tesoros tradiciones, 
algunos podrán pensar que salva-
jes, en los cuales a los jóvenes y a 
las jóvenes se les lleva a la adultez 
con rituales iniciáticos. En estos 
rituales los ancianos y mayores 
llevan a los jóvenes a que transfor-

men al niño en hombre, les “arran-
can” de los brazos de sus madres, 
para que se conviertan en el hom-
bre que su sociedad necesita. El 
niño y la niña pasan a ser hombre 
y mujer respectivamente. Adultos, 
que ya no estarán bajo el auspicio 
de sus madres como niños. 

En el mundo moderno esto no 
existe, los adolescentes pasan a 
la adultez sin que nadie los lleve. 
Aquí es cuando comienza de 
alguna manera el desequilibrio 
psico-emocional. No hay mentores 
ni modelos claros de masculini-
dad ni de feminidad que permitan 
resolver los envistes de la vida, 
incluso el día a día. En ocasiones, 
adultos seguimos manejándonos 
como adolescentes.

Quizá debamos replantearnos 
qué modelo tenemos de masculini-
dad y/o cual quisiéramos alcanzar 
que nos permita vivir en ecuani-
midad. Hacer algo por nosotros y 
por las generaciones que vienen.

La Delegada del Gobierno en Ara-
gón, Carmen Sánchez, presidió el 
pasado 13 de diciembre una jor-
nada informativa con el objetivo de 
difundir al máximo entre los repre-
sentantes y técnicos de entidades 
locales de Aragón el Real Decreto 
1234/2018, de 5 de octubre, por el 
que se establecen las bases regula-
doras para la concesión directa de 
subvenciones a entidades locales 
para la financiación de proyectos 
de empleo, autoempleo y empren-
dimiento colectivo, dirigidos a 
afrontar el reto demográfico en los 
municipios de menor población, 
en el marco del Programa Opera-
tivo de Empleo Juvenil del Fondo 
Social Europeo, para el periodo 
2014-2020 (ayudas EMP-POEJ).

La jornada, a la que asistieron 
representantes de entidades loca-
les de todo el territorio aragonés, 
contó con ponentes especializa-
dos como Ignacio Molina de la 
Torre, director del Comisionado 
del Gobierno frente al Reto Demo-
gráfico; Guillermo Fraga, sub-
director general de cooperación 
local del Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública y 
Gabriel Navarro, jefe de servicio 
de Fondos Europeos del Departa-
mento de Hacienda y Administra-
ción Pública del Gobierno de Ara-
gón. También intervenieron Luis 
Zubieta, presidente de la Federa-
ción Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias (FAMCP); 
Javier Allué, Comisionado para la 
Lucha contra la Despoblación del 

Gobierno de Aragón y Juan Anto-
nio Sánchez Quero, presidente de 
la Diputación de Zaragoza. 

La finalidad de estas ayudas es 
incentivar y promover los proyec-
tos que aumenten la empleabili-
dad y el emprendimiento de las 
personas jóvenes que habiten o 
vayan a habitar en municipios 
que tengan una población infe-
rior o igual a 5.000 habitantes, 
o una población comprendida 
entre los 5.001 y los 10.000 habi-
tantes siempre que estos últimos 
presenten un saldo demográfico 
negativo en la última década. (Se 
entiende por saldo demográfico 
negativo que la población oficial 
en el año de solicitud de la ayuda 
sea inferior a la que tenía diez 
años antes de esa fecha).

Los destinatarios finales de 
las actividades subvenciona-
das serán las personas jóvenes, 
mayores de 16 años y menores de 
30 años, incluidas las personas 
con discapacidad, no ocupadas 
y no integradas en los sistemas 
de educación o formación, inde-
pendientemente de su nivel for-
mativo y que estén inscritas en el 
fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, en el marco del 
Programa Operativo de Empleo 
Juvenil (POEJ), del Fondo Social 
Europeo.

Las ayudas EMP-POEJ se des-
tinarán a cofinanciar los proyectos 
que presenten las entidades bene-
ficiarias, que contengan alguna de 
las siguientes medidas: 

- Formación para el emprendi-
miento y promoción de la cul-
tura emprendedora.

- Ayudas al autoempleo.
- Medidas para favorecer el 

autoempleo y el emprendi-
miento colectivo en el marco 
de la Economía Social.

- Ayudas al empleo para la con-
tratación de jóvenes durante un 
período superior a seis meses. 
Las entidades beneficiarias 
pueden ser:

- Las Diputaciones Provinciales y 
Forales, los Cabildos y Consejos 
Insulares, y las Comunidades 
Autónomas uniprovinciales, en 
el ejercicio de las competencias 
que corresponden a las Diputa-
ciones Provinciales.

- Los Ayuntamientos de Muni-
cipios con población com-
prendida entre los 5.001 y los 
10.000 habitantes.

- Los Consejos Comarcales u 
otras entidades locales que 
agrupen a varios Municipios, 
instituidas por las Comunida-
des Autónomas.

- Las Mancomunidades de Muni-
cipios, siempre que la mayoría 
de sus Municipios asociados 
agrupe a una población de al 
menos 5.001 habitantes y tenga 
contemplado entre sus fines 
el desarrollo económico, el 
fomento del empleo u otros aná-
logos que la legitimen para eje-
cutar las operaciones.

- Los Organismos Autónomos 
vinculados o dependientes de 

cualquiera de las entidades loca-
les territoriales citadas.
Los ayuntamientos de munici-

pios con población igual o inferior 
a 5.000 habitantes articularán sus 
medidas a través de las entidades 
de ámbito supramunicipal en las 
que esté comprendido su territorio, 
quienes las canalizarán a través de 
un proyecto conjunto e integrado. 

Dentro de las acciones posibles 
se describen las siguientes:

Formación específica en autoe-
mpleo y/o creación de empresas 
(máx. 100 horas/acción).

Formación específica en mate-
rias concretas propias de la zona: 
turismo, oficios tradicionales, 
agricultura, ganadería, patri-
monio artístico, protección del 
medio ambiente, etc., acompañada 
necesariamente de formación 
en autoempleo y/o creación de 
empresas (máx. 300 horas/acción).

Ayuda económica al partici-
pante por su alta como trabajador 
autónomo (de forma individual o 
como persona jurídica).

Ayuda económica al partici-
pante por su establecimiento como 
socio trabajador en empresas de la 
economía social (cooperativas, 
sociedades laborales, etc.).

Ayudas a empresas para la con-
tratación de jóvenes, incluyendo 
teletrabajo.

En todos los casos, los jóve-
nes participantes deberán residir 
durante todo el periodo de vigen-
cia de la subvención en alguno de 
los municipios definidos en el artí-
culo 2 del presente real decreto que 
se hayan incluido en el proyecto, 
con independencia de su situación 
anterior. En este sentido, podrán 
participar tanto los jóvenes ya resi-
dentes como aquellos que retornen 
o se instalen en estos municipios.

Empleo

Ayudas al empleo para jóvenes del medio rural

CUERPO, MENTE Y EMOCIONES

La masculinidad y el hombre de hoy
Eduardo Cebollada. 

Licenciado en Psicopedagogía, Diplomado en 
Magisterio. Docente en Enric Corbera Institute; 

Método BioNeuroEmoción®. 

Contacto para consultas 
con Bioneuroemoción: 

eduardocebollada@gmail.com
Facebook: Eduardo Cebollada

A la jornada asistieron representantes de entidades locales de todo el 
territorio aragonés.
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Como ya os adelantamos en el 
pasado número de Zafarache, 
Velilla de Ebro celebra el 6 de 
diciembre el día de su patrón, San 
Nicolás de Bari, una de las festi-
vidades más importantes para la 
localidad. Uno de los actos más 
destacados dentro de estas fiestas 
es el tradicional dance que se rea-
liza por sus calles antes y después 
de la misa.

Este dance es uno de los más 
antiguos de Aragón y tiene mucho 
arraigo en la localidad. “Muchas 
familias que no vienen en todo el 
año no se pierden esta tradición”, 
dice la alcaldesa de Velilla de Ebro, 
Rosario Gómez. En él se interpre-
tan las mudanzas de palos, espa-
das y pulgaretas y algunos dichos 
conservados desde hace siglos en 
los que participan los más jóvenes 
representando la lucha entre moros 
y cristianos tanto en la subida hasta 

la ermita de San Nicolás como a la 
bajada. Pero este año han tenido 
que modificar su recorrido.

Hace unas semanas se produjo 
un derrumbe en el muro de con-
tención y la barandilla de piedra 
de subida a la ermita, algo que 
ha provocado el cierre de la zona 
ante el alto riesgo de derrumbe. 
Esto ha afectado directamente 

al tradicional dance del día 6 de 
diciembre, que ha visto modifi-
cado su recorrido habitual y ha 
tenido que transitar por la lla-
mada “Cuesta de la Paloma”, que 
según la alcaldesa “no reúne las 
mejores condiciones para apre-
ciar el dance como merece”.

El encargado de acometer las 
obras de reconstrucción es el 

Ayuntamiento de Velilla, sin 
embargo, la zona en la que se 
han producido los derrumbes 
esta dentro del yacimiento de la 
colonia romana Lepida Celsa, 
catalogada como Bien de Interés 
Cultural. Por ello, ya se han ini-
ciado las conversaciones con la 
Dirección General de Patrimonio 
del Gobierno de Aragón y con el 

Arzobispado de Zaragoza, pro-
pietario de la ermita, para buscar 
posibles soluciones. A pesar de 
que ya ha elaborado un informe 
el arquitecto municipal, Gómez 
reconoce que podría tratarse de 
algo más grave, como un daño 
estructural y tal vez haya que lle-
var a cabo labores de consolida-
ción y estudios técnicos previos.

Los vecinos de Velilla celebra-
ron durante los primeros días de 
diciembre sus fiestas en honor 
a San Nicolás de Bari. La pro-
gramación festiva estuvo orga-
nizada por la Cofradía con la 
colaboración del Ayuntamiento 
y diversas asociaciones.

 Este año, tal y como expli-
camos en esta misma página, la 
subida a la ermita con el pasaca-
lles de “pulgaretas” el día 5 de 
diciembre y la celebración de los 
maitines sufrió un cambió en el 
recorrido debido a un derrumbe 
en las escaleras, así que tuvo que 
utilizarse la cuesta de la Paloma.

Al día siguiente, como todos 
los años, el tradicional ‘des-
pierto’ cantado por Manuel 
Zapata Insa aglutinó a multitud 
de vecinos en torno a los dichos 
a San Nicolás. Juntos recorrieron 
las calles del pueblo hasta llegar 
a la ermita, donde terminaron 
con el himno en honor al Santo 
y el bandeo de campanas. El 
recorrido tuvo que modificarse 
por los mismos motivos, aunque 
esta vez la incipiente luz del día 
hizo que no fuera necesaria la 
iluminación en el ascenso por la 
cuesta de la Paloma.

Tampoco faltó ese día la misa 
cantada por el coro de la locali-
dad, el vermú popular, la con-
centración de danzantes en la 
Plaza y la subida a la Ermita, las 
segundas vísperas, la solemne 
procesión por las calles de la 
localidad y el festival de jotas 
a cargo del grupo ‘Templanza 
aragonesa’, que congregó a un 
gran número de vecinos. El día 
concluyó con la sesión de baile a 
cargo del DJ Adrián Sanz. 

El día 7 comenzó con la misa 
de difuntos y continuó con cine 
infantil y un talle de chapas a 
cargo del grupo Andiamo Ita-
lia Velilla que contó con mucha 

aceptación entre los jóvenes. La 
Asociación de Mujeres endulzó 
la tarde con una chocolatada, 
que fue también el preludio de 
la proyección del documental 
“Historia de nuestro dance”, un 
estupendo documento gráfico 
sobre el dance y las fiestas de 
San Nicolás. Además, la Cofra-
día nombró a los nuevos cofrades 
y les impuso el pañuelo azul de 
Velilla. Seguidamente, se entre-
garon unas orlas a los aprendices 

de la “escuela de dance” y otras a 
los integrantes del “dance 2018”. 
La emotiva tarde concluyó con la 
esperada actuación de la Asocia-
ción ‘Los trabajos de Hércules’, 
que giró en torno a la temática 
del respeto a los animales y las 
plantas. La música de la noche 
volvió a correr a cargo de Adrián 
Sanz. El sábado 8, tras la misa, 
se hizo el reparto de los panes 
benditos por las casas con las 
mudanzas del dance, que siem-

pre van acompañadas de pas-
tas, moscatel y otros obsequios 
ofrecidos por los vecinos. Por 
la tarde, tuvo lugar la esperada 
representación final del dance 
en la plaza, en la que numeroso 
público acudió a ver danzar con 
palos, espadas y pulgaretas y a 
escuchar los dichos a San Nico-
lás. Después llegó el turno del 
espectáculo de magia de Pepín 
Banzo, que siempre es muy bien 
acogido en Velilla por su manera 

de tocar el dance con la dulzaina, 
algo que hizo durante varios 
años y que no olvida cada vez 
que visita el municipio. La sesión 
de baile de por la noche corrió a 
cargo del DJ Adrián Sanz.

Por último, el domingo 9 de 
diciembre tuvo lugar la comida 
de danzantes, un día de herman-
dad con el que la Cofradía de San 
Nicolás agradece a los danzantes 
haber sido, un año más, el alma 
de estas fiestas.

Velilla de Ebro
Alterado el recorrido del dance por culpa de un derrumbe

Velilla de Ebro

Multitudinarias fiestas en honor a San Nicolás

El dance es el protagonista indiscutible de las Fiestas de San Nicolás de Velilla.

Un derrumbe en el muro de contención y en la barandilla de subida a la ermita provocó el cierre de la zona.
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El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro, a través de la Concejalía 
de Servicios Sociales y del Ciu-
dadano, organizará los próximos 
3 y 4 de enero la 5ª Feria Soli-
daria Infantil de Navidad. La 
actividad, dirigida a menores de 
14 años, tendrá lugar de 16 a 20 
horas en el Pabellón Multiusos 
de la localidad. 

La Feria se abrirá el jueves 3 
de enero con una serie de talle-
res infantiles, un cuentacuentos 
(“Cuentos para soñar lo posi-
ble”) y una chocolatada. Seguirá 
el viernes con más talleres y 
una Gymkana por la igualdad. 

Durante los dos días de duración 
de la feria permanecerán instala-
das en el Pabellón una zona de 
hinchables, una pista americana 
y una zona de juegos para niños 
de 0 a 4 años. El pabellón contará 
con un servicio de cafetería para 
hacer más amena la estancia a 
los mayores y acompañantes. 

La entrada diaria tendrá un 
coste de 3 euros que irán desti-
nados a cubrir las necesidades 
detectadas por los Servicios 
Sociales municipales. Los meno-
res de 3 años y los mayores de 
15 años disfrutarán de entrada 
gratuita. 

El narrador oral Pep Bruno inau-
gurará el próximo 11 de enero 
la programación de la nueva 
Biblioteca municipal de Fuentes 
con dos espectáculos, uno diri-
gido al público infantil y otro 
para adultos.

La primera cita tendrá lugar 
a las 17 horas. Pep Bruno delei-
tará a los más pequeños con una 
sesión de cuentos que beben de la 
tradición, la aventura y el humor.  
El espectáculo lleva por título 
De mi mochila traigo palabras.

A las 19 horas el turno será 
para los mayores, con un espec-
táculo de narración oral que 
transita los caminos de la tra-
dición, el vino, la picaresca, el 
humor y el erotismo. 

Pep Bruno es narrador oral 
profesional desde 1994. Ha con-
tado cuentos en teatros, cafés, 
bibliotecas, escuelas, universi-
dades, parques, centros cultu-
rales... por toda España y por 
países de Europa (Portugal, 
Bélgica, Suiza, Francia y Gre-

cia), África (Guinea Ecuatorial, 
Túnez y Marruecos) y América 
(México, Panamá, Costa Rica, 
Paraguay, Bolivia, Perú, Chile y 
Argentina).

La cercanía entre la narración 
oral y la animación a la lectura, 
su pasión por los libros y la lec-
tura, así como su interés por 
la formación, le han llevado a 
impartir cientos de cursos, confe-

rencias, talleres, charlas, comu-
nicaciones... por toda España (y 
por otros países) y a reflexionar 
sobre estas cuestiones (artículos 
y blogs). También ha publicado 
25 libros de cuentos para público 
diverso. Igualmente es editor, 
miembro fundador de la edito-
rial Palabras del Candil, espe-
cializada en libros y cuentos de 
narradores orales.

El Festival Aragón Negro que, 
se celebrará entre el 15 y el 31 de 
enero, volverá a tener sede, un 
año más, en Fuentes de Ebro.

Aragón Negro es una de las 
principales citas nacionales en 
torno a la novela y el cine negro. 
Este año cumplirá su sexta 
edición con un especial sobre 
Héroes, erotismo y magia, y, 
como en ediciones anteriores, 
tendrá presencia en buena parte 
del territorio aragonés: Huesca, 
Zaragoza, Teruel, Calatayud, 
Pina de Ebro, Daroca, Utebo, 
Gelsa, Borja, Calamocha, Val-
derrobres, Mirambel, María de 
Huerva, Alcañiz, Tauste y Fuen-
tes de Ebro.

El Festival se vertebra alrede-
dor de géneros tan reconocibles 
como la novela o el cine negro, 
tanto de autores españoles como 
extranjeros, pero no lo hace de 
manera exclusiva ni excluyente. 
Otros géneros, como el relato 
histórico, el fantástico, el terror 
o la ciencia ficción, han estado 
y están presentes en su progra-
mación literaria, que ha contado 
ya con nombres de primera fila 
de la escena internacional, como 
Petros Markaris, Anne Perry, 
John Connolly, Alberto Váz-
quez-Figueroa, Leonardo Padura 
y un largo etcétera.

En esta ocasión visitará Fuen-
tes de Ebro el escritor Jerónimo 
Tristante. El autor murciano es 
especialmente reconocido por 
las novelas protagonizadas por el 
inspector de policía Víctor Ros, 
que han logrado un gran éxito 
de crítica y público. Este éxito 
hizo que en 2015 TVE realizase 
una adaptación para la televisión 
de su personaje más famoso. Su 

obra se caracteriza por su rigu-
rosa documentación histórica, 
reflejada en su prosa y en la 
ambientación de situaciones y 
personajes. Ha sido traducido al 
italiano, al francés y al polaco.

Hasta el momento ha publi-
cado siete novelas, la primera 
con su nombre completo, la 
segunda como Jero Salmerón 
y el resto como Jerónimo Tris-
tante: Crónica de Jufré (2003), 
El rojo en el azul (2005), El mis-

terio de la casa Aranda (2008), 
El caso de la viuda negra (2008), 
El tesoro de los nazareos (2009), 
1969 (2009), El enigma de la 
calle Calabria (2010), El Valle de 
las Sombras (2011), Océanos de 
tiempo (2012), La última noche 
de Víctor Ros (2013) y “Víctor 
Ros y el gran robo del oro espa-
ñol” (2015)

La cita será el próximo 18 de 
enero, a las 19 horas, en el Cine 
Municipal de Fuentes de Ebro.

Fuentes de Ebro
Fuentes volverá a ser sede del Festival Aragón Negro

Fuentes de Ebro
Nueva edición de la Feria Infantil 
Solidaria de Navidad

Fuentes de Ebro
Pep Bruno inaugura la programación de la Biblioteca 
Municipal

AGENDA CULTURAL ENERO 2019
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                    Actividad

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

Feria Infantil 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

5 Enero / 18:00h Cabalgata de Reyes
Organiza: Parroquia de Fuentes / Colabora: Ayuntamiento de 
Fuentes

7 Enero / 17:00h / 
Cine Municipal

Cine Infantil: El Cascanueces y los cuatro reinos
Precio: 4 euros
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

11 Enero / 17:00h / 
Biblioteca Municipal

Cuentacuentos infantil: “De mi mochila traigo palabras” de 
Pep Bruno.
Recomendado a partir de 3 años. Aforo limitado. 
Organiza: Biblioteca Municipal de Fuentes de Ebro

11 Enero / 19:00h / 
Biblioteca Municipal

Cuentacuentos para adultos: “Este cuento vino a mí, vino a mí, 
vino, a mí” de Pep Bruno.
Aforo limitado. Organiza: Biblioteca Municipal de Fuentes 
de Ebro

16 Enero / 19:30h / 
Plaza Adula

Fiestas de San Antón: Hoguera y reparto de patatas asadas
Organiza: Cofradía de San Antón y Ayuntamiento de 
Fuentes de Ebro

17 Enero / 11:00h / 
Iglesia de San Miguel 
Arcángel

Fiestas de San Antón: Misa y reparto de cantos bendecidos
Organiza: Parroquia y Cofradía de San Antón

18 Enero / 19:00h / 
Cine Municipal 

VI Festival Aragón Negro: Héroes, Erotismo y Magia
Jerónimo Tristante
Organiza: Aragón Negro / Colabora Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro

19 Enero / 20:00h / 
Centro de la Tercera 
Edad

Barbacoa de San Antón
Precio 6 euros / Inscripciones en el Bar de la 3ª Edad hasta el 
16 de enero. Organiza: Asociación de la Tercera Edad

24 y 31 Enero / 
Biblioteca Municipal / 
Horario escolar

Visitas guiadas a la Biblioteca Municipal de los alumnos de 
infantil del Colegio Luis García Sainz
Organiza: Biblioteca Municipal de Fuentes de Ebro
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El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro inauguró el pasado 20 de 
diciembre, con la presencia del 
presidente de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, Juan Anto-
nio Sánchez Quero, el nuevo 
edificio que acogerá a la Biblio-
teca, la Ludoteca, el Centro de 
Tiempo Libre y el Espacio Joven 
de la localidad. Un equipamiento 
que pretende dar respuesta a las 
necesidades culturales y de con-
ciliación familiar de los vecinos 
de Fuentes.

Este edificio albergará a partir 
de ahora toda una serie de usos 
relacionados con la cultura, la 
educación y el tiempo libre: una 
biblioteca con más de 9000 regis-
tros bibliográficos, dos salas de 
estudio orientadas para un per-
fil de usuario juvenil y adulto, 
una sala de trabajo, una sala de 
lectura de prensa, así como dos 
espacios polivalentes donde se 
ubicarán una Ludoteca familiar 
(que incluye una Bebeteca y un 
punto de lectura para padres e 
hijos),  el Centro de Tiempo Libre 
(orientado a niños de 6º de Prima-
ria a 2º ESO) y el Espacio Joven 
(3º y 4º ESO). En el acto de inau-
guración, además de la corpora-
ción municipal y el presidente de 
la Diputación, estuvieron presen-
tes Alberto Lafarga, Director de 
la Biblioteca de Aragón, y José 
Antonio Artigas, Director de la 
Fundación Bantierra. En palabras 
de María Pilar Palacín, alcaldesa 
de la localidad, “este nuevo equi-
pamiento representa la apuesta 
del municipio por la cultura y 
la educación, una apuesta más 
necesaria que nunca y el mejor 
legado que podemos dejar a 
nuestros hijos”. Juan Antonio 
Sánchez Quero, por su parte, 
resaltó “las posibilidades que 
ofrece el PLUS a los municipios 
de la provincia para el fomento 
de la cultura” y mostró su alegría  
“por poder inaugurar un espacio 
para formar a los hombres y las 
mujeres del futuro”.
Sobre el edificio
Este edificio fue comprado por 
el Ayuntamiento al Arzobispado 
de Zaragoza en el año 2015, tras 
estar en desuso desde mediados 
de los años 90, después de haber 
acogido una antigua guardería 
y ser vivienda de seglares desde 
los años 70. El Ayuntamiento tras 
escuchar a diferentes colectivos 
y particulares, ha diseñado un 
edificio para albergar un espacio 
cultural y educativo que recoge 
las demandas de una población 
joven, dinámica y participativa.

La Biblioteca tiene dos plantas 
con una superficie útil de 260 
metros cuadrados y un almacén 
en la planta baja de 78 metros 
cuadrados. El edificio ha sido 
diseñado por el estudio de arqui-
tectura de Joaquín Sicilia y Pilar 
Cenis, que ha planteado una inter-
vención desde el respeto a los ras-
gos racionalistas del edificio. 

Coste del equipamiento
La obra se ha realizado en cua-
tro fases que han supuesto un 
desembolso total de 609.958,60 
€. Para su financiación se han 
utilizado, además de recursos 
municipales, varios de los pla-
nes que pone a disposición de 
los municipios la Diputación 
Provincial de Zaragoza, como 
son: el Plan de Restauración, el 
PIEL 2016 y el PLUS 2017. Esta 
inversión se ha completado con 
otra partida propia destinada 

a la automatización y catalo-
gación del fondo bibliográfico 
(valorada en 17.600 euros) y 
con el ingreso procedente de 
una donación particular por 
valor de 30.000 €, que se han 
destinado a aumentar el fondo 
de libros infantiles y juveniles, 
y a adquirir juegos educativos 
para la Ludoteca. En próximos 
meses se completará la inver-
sión con la compra de nuevos 
ordenadores para las salas de 
estudio.

Fuentes de Ebro

El Ayuntamiento inaugura el edificio que acogerá la Biblioteca, la 
Ludoteca, el Centro de Tiempo Libre y el Espacio Joven

El nuevo edificio albergará usos relacionados con la cultura, la educación y el tiempo libre y ha contado con una inversión de más de 600.000 euros.
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La escritora madrileña Marta 
Robles visitó el pasado 13 de 
diciembre el Cine Municipal de 
Fuentes de Ebro para mantener 
un encuentro con sus lectores. La 
actividad se enmarcó en el Ciclo 
Escritoras Españolas que viene 
organizando, año tras año, la 
Diputación Provincial de Zara-
goza y que coordina Juan Bolea. 

El acto reunió a las aulas 
del Colegio de Educación de 
Adultos de Fuentes de Ebro, 
de Alborge, Azuara, Belchite, 
Cinco Olivas, Fuentes, Gelsa, 
La Zaida, Lécera, Pina, Quinto y 
Sástago, que durante este último 
trimestre trabajaron su libro, A 
menos de cinco centímetros de 
ti, primera incursión de la autora 
en la novela negra, y que se cons-
truye sobre dos pilares clásicos: 
el detective desencantado y la 
femme fatale.  

La escritora, tras la presenta-
ción realizada por Cristina Pala-
cín, diputada de Cultura de la 
Diputación, fue desgranando, a 
preguntas de Juan Bolea, el con-
tenido de la obra trabajada por 
los alumnos del CPEPA, ahon-
dando en la personalidad de los 
protagonistas (la bella y sensible 
Misia Rothman, el mujeriego 

y cosmopolita Artigas, y el ex 
corresponsal reciclado a inves-
tigador, Roures) y explicando 
algunas de las tramas clave 
de la obra. La autora aprove-
chó, también, para presentar su 
última novela, La mala suerte, 
y respondió a las preguntas que 
formuló un público que, en todo 
momento, mostró su cariño hacia 
la madrileña. El acto finalizó 
con una multitudinaria firma de 
libros y con un café-merienda en 
el que los lectores pudieron con-
versar con la autora de manera 
más informal.  

Marta Robles es licenciada 
en Ciencias de la Información 
y lleva treinta años ejerciendo 
su profesión en todo tipo de 

medios. Además ha escrito siete 
libros de no ficción: El mundo en 
mis manos (1991), La dama del 
PSOE (1992), Los elegidos de la 
fortuna (1999), El catálogo del 
Parque Oceanográfico de Valen-
cia (2003), Madrid me Marta 
(2011), Usted primero (2015) y 
Haz lo que temas (2016); y ocho 
de ficción: Las once caras de 
María Lisboa (2001), Diario de 
una cuarentona embarazada 
(2008), Don Juan (2009), Luisa 
y los espejos (2013) —Premio 
Fernando Lara de Novela—, 
Obscena, A menos de cinco cen-
tímetros (2017) —finalista en 
el Premio Silverio Cañada de 
novela negra de Gijón, HNegra 
(2017) y La mala suerte (2018).

Como viene siendo habitual en 
esta época del año, el Ayunta-
miento de Fuentes de Ebro ha 
realizado los tratamientos fito-
sanitarios contra la plaga de la 
procesionaria. El tratamiento se 
ha aplicado sobre una superficie 
total de 100 hectáreas, tanto en el 
núcleo urbano como en las zonas 
de monte reforestadas. 

La procesionaria es un insecto 
llamado Thaumetopoea pit-
yocampa de la familia de los 
lepidópteros o mariposas que 
cuando está en su fase de oruga 
ocasiona daños, tanto a los pinos, 
pudiendo llegar a defoliarlos, 
como a personas y animales, que 
pueden sufrir reacciones alér-
gicas graves debido a los pelos 
urticantes de las mismas. 

Los primeros tratamientos 
se realizaron en la zona urbana 
(parques, jardines, piscinas, 
campo de fútbol, etc..) en el mes 
de octubre, cuando las orugas 
están en los primeros estadios 
de desarrollo. Para ello se usó 

un insecticida llamado Bacillus 
thurigiensis, que se aplica con 
cañón nebulizador sobre los 
árboles en las horas nocturnas, 
para no molestar a los vecinos. 

Paralelamente, en la Riera del 
Ginel, los pinos fueron tratados 
con una técnica llamada endote-
rapia para evitar fumigar sobre 
el propio río. Este método actúa 
directamente sobre el árbol al 
inyectarse el insecticida en su 

tronco. En el resto de zonas, que 
corresponden con las parcelas 
reforestadas como el Calvario, 
Valdepuy, Pufarrando, Cuesta 
Alta, etc, se ha aplicado un tra-
tamiento con cañón nebulizador 
utilizando un insecticida autori-
zado con base de cipermetrina.

Los tratamientos son reali-
zados por una empresa externa 
autorizada contratada por el 
Ayuntamiento. 

El pasado 2 de diciembre tuvo 
lugar en Fuentes el tradicional 
Día del Árbol, después de que 
la cita tuviese que ser cancelada 
una semana antes por el estado 
del suelo, debido a las copiosas 
lluvias caídas. 

Así, en una fabulosa mañana 
de domingo, los asistentes toma-
ron el paraje de Valdepuy, en el 
noroeste de la localidad, para 
cumplir con la tradición del Día 
del Árbol. En total se plantaron 
alrededor de 250 plantas, entre 
las cuales había pino carrasco, 
pino piñonero, sabina albar, 
romero, retama, bocha, rome-
rilla, jara, etc., todas de buena 

adaptación al entorno estepario 
de la zona.

El acto tuvo una muy buena 
acogida entre los fuenteros, prin-
cipalmente familias, que disfru-
taron de una estupenda jornada 
entre azadas, plantones y palas. 
Tras finalizar, y para reponer 
fuerzas, el AMPA del Cole-
gio Luis García Sáinz ofreció a 
todos los asistentes una choco-
latada que puso fin a la jornada. 

La actividad fue organizada 
por la Concejalía de Agricultura 
y Medio Ambiente del Ayunta-
miento en colaboración con el 
AMPA del Colegio Luis García 
Sáinz y Protección Civil.

La Concejalía de Servicios 
Sociales y del Ciudadano del 
Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro ha vuelto a organizar, un 
año más, un servicio de ludo-
teca con ocasión de las vacacio-
nes de Navidad. El objetivo de 
este servicio es favorecer que 
las familias con menores de 3 
a 12 años puedan conciliar su 
vida familiar y laboral durante 
las vacaciones escolares.

El programa, que ha supuesto 
el estreno del nuevo espacio de 
la ludoteca, ha contado con más 
50 niños participantes, 25 de 
educación infantil y 28 de pri-
maria, que han sido atendidos 
por un equipo de cuatro moni-
toras.

La programación de activi-
dades, basada en una metodo-
logía lúdica, ha incluido juego 
libre y dirigido, actividades 

para trabajar la psicomotrici-
dad, talleres lúdicos, talleres 
de manualidades y cuentacuen-
tos. Actividades para aprender 
jugando, en la que se parte de la 
idea transversal de que jugar es 
divertirse, hacer, buscar, inves-
tigar, crear, comunicar y evolu-
cionar, y en las que el espacio 
y los compañeros son lo más 
importante. 

A partir de ahora, la ludoteca 
permanecerá abierta de enero a 
mayo y de octubre a diciembre 
en el nuevo espacio inaugurado 
en el Paseo del Justicia nº 99, 
con actividades dirigidas para 
infantil y primaria. El coste 
anual de la misma es de 90 
euros, aunque también se podrá 
optar por su uso mensual por un 
precio de 15 euros. Las entra-
das de día tendrán un coste de 
2 euros.  

El pasado 12 de diciembre tuvie-
ron lugar las elecciones para la 
conformación de la Comisión 
Local y de la Junta de Clasifica-
ción de Tierras para la Concen-
tración parcelaria de la Huerta 
del Ebro. Los asistentes y aque-

llos que delegaron su voto eli-
gieron a Eduardo Molinos como 
representante de los pequeños 
agricultores, a Pedro Lapuente 
como representante de los 
medianos agricultores y a San-
tiago Miguel como representante 

de los grandes propietarios. Ade-
más, Eduardo Molinos, Javier 
Aguilar, José Luis Gallego, Jorge 
Sorbe, Francisco Guerrero y 
Valero Argueta fueron elegidos 
miembros de la Junta de Clasifi-
cación de Tierras. 

Fuentes de Ebro
La escritora madrileña Marta Robles visita Fuentes

Fuentes de Ebro
Los fuenteros no faltan a la 
tradicional plantación del Día 
del árbol

Fuentes de Ebro
Éxito de la ludoteca de Navidad

Fuentes de Ebro
Tratamiento fitosanitario para combatir la procesionaria

Fuentes de Ebro
Los propietarios afectados por la concentración parcelaria 
de la Huerta del Ebro eligen a sus representantes

La escritora fue desgranando el contenido de la obra trabajada por los 
alumnos del CPEPA.

El tratamiento se ha aplicado en una superficie total de 100 hectáreas.

Se plantaron más de 250 plantas de buena adaptación al entorno 
estepario de la zona.

El programa ha contado con la participación de más de 50 niños.
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El pasado 15 de diciembre, tuvi-
mos la suerte de disfrutar en El 
Burgo de Ebro de una jornada 
solidaria de tenis que difícil-
mente podremos olvidar.

Al igual que el año pasado, 
el Club de Tenis de El Burgo 
programó desde las 11:00 horas 
una exhibición de tenis a cargo 
de los alumnos y alumnas de la 
Escuela. Dirigidos por Víctor 
Baeza, pudieron demostrar sus 
habilidades y evolución, segui-
dos muy de cerca por sus fami-
liares y amigos.

También se organizó una porra 
solidaria en la que se sortearon 
productos de nuestros colabora-
dores (quesos El Burgo y Arrua-
barrena). El dinero recaudado 
irá destinado a ALCER EBRO 
y ASPANOA. Para calentarnos 

un poquito y hacer el rato más 
ameno, se ofreció a todos los 
asistentes un moscatel con pas-
tas, que agradecieron especial-
mente.

Al final de esta jornada estaba 
programado una partido exhi-
bición en silla de ruedas con la 
participación de Carlos Pina 
(escatronero y actual campeón 
de España >52 años); pero, 
haciendo gala de su experiencia y 
buen hacer, Carlos fue cogiendo 
a los alumnos en grupos de 3 y, 
subidos en las sillas de ruedas, 
les demostró el manejo de estas  
y la adaptación del tenis a esta 
modalidad. Con la máxima aten-
ción y entusiasmo, los alumnos 
demostraron  que saben recono-
cer el sacrificio y el esfuerzo de 
una persona que, como Carlos 

Pina, ha sabido superar sus difi-
cultades y poder disfrutar de una 
de sus pasiones deportivas como 
es el tenis.

En el partido que jugaron Car-
los y Víctor se pudo asistir a una 
clase magistral de técnicas, nor-
mas y truquillos del tenis adap-
tado en silla de ruedas.   Como 
podéis suponer, al término de 
este partido, los adultos del Club 
de Tenis subimos a las sillas y, 
siguiendo las recomendaciones 
de Carlos, intentamos llegar a 
alguna bola y golpearla. Fue una 
experiencia muy enriquecedora 
en todos los sentidos, tanto en el 
humano como en el deportivo.

Cerramos la jornada matinal 
con una exquisita fideuá en el 
Centro Social y una sobremesa 
muy animada.

El Club de Tenis y el Ayun-
tamiento de El Burgo de Ebro 
agradecen a Carlos Pina su espe-
cial  colaboración en estas Jor-
nadas Solidarias y  aprovechan 

para desear a todos los vecinos 
de la Comarca unas FELICES 
FIESTAS y un PRÓSPERO 
AÑO NUEVO.

El Burgo de Ebro

Tenis solidario en silla de ruedas

El escatronero Carlos Pina enseñó el manejo de las sillas de ruedas y su adaptación al tenis.
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Durante los meses de noviem-
bre y diciembre se han realizado 
actividades para la promoción 
del envejecimiento activo orga-
nizadas por el Ayuntamiento de 
El Burgo de Ebro y la Asocia-
ción de Jubilados y Pensionistas 
San Jorge.

La finalidad de estas acciones 
es generar, a través de espacios 
de encuentro y convivencia, un 
ocio alternativo para el colec-
tivo al que va dirigido, fomen-
tando también la animación y 
participación comunitaria en la 
localidad.

Entre las actividades organi-
zadas y financiadas con cargo 
al Fondo Social Comarcal se han 
realizado las siguientes:

Taller de Zumos saludables
Taller de repostería
Bailes en línea
Charlas sobre testamentos y 

herencias, en colaboración con 
el COAPENA

La participación fue impor-
tante, gracias a la colaboración 
de la Junta de la Asociación “San 
Jorge”, que se implicó desde un 
inicio en la organización de las 
actividades programadas.

El pasado 7 de diciembre, al ano-
checer, el Ayuntamiento de El 
Burgo inauguró lo que espera que 
se convierta en una nueva tra-
dición en los próximos años: el 
encendido de las luces para cele-
brar el comienzo de las Fiestas de 
Navidad.

Los vecinos de reunieron en la 
puerta del Ayuntamiento y, con 
la colaboración de la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas San 
Jorge, que repartió un chocolate 
caliente con churros, disfrutaron 
de una entrañable velada ameni-
zada con villancicos tradicionales.

El pasado 22 de noviembre el 
Ayuntamiento de El Burgo de 
Ebro adjudicó a la empresa 
Mondo Ibérica las obras de 
renovación del césped del 
campo municipal de fútbol.

Las obras consistirán en sus-
tituir el césped natural por cés-
ped artificial, con las actuacio-
nes correspondientes que ello 
conlleva e integrando dentro 

del mismo el campo de fút-
bol 7 mediante unas porterías 
abatibles en los laterales. Los 
banquillos de suplentes serán 
de policarbonato transparente 
y aluminio con asientos de 
diseño ergonómico; contará 
también con una red de protec-
ción de fondos y una barandilla 
de cierre perimetral del campo 
de tubo galvanizado.

Las obras, que se han 
adjudicado por un importe 
de 299.995,88 euros, IVA 
incluido, comenzarán a prime-
ros de 2019. 

Está previsto que la duración 
de las mismas sea de tres meses 
aproximadamente, esperando 
que pueda estrenarse antes de 
que acabe esta temporada.

El Burgo de Ebro

El otoño más activo para los mayores
El Burgo de Ebro

Encendido de las luces 
de Navidad

El Burgo de Ebro

Renovación del césped del campo de 
fútbol municipal

Las actividades pretenden fomentar el ocio alternativo en el colectivo de la tercera edad.

Numerosos vecinos se reunieron en la puerta del Ayuntamiento para 
asistir al encendido de las luces.
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Itesal, compañía dedicada al 
diseño y fabricación de alumi-
nio, hizo entrega el pasado 30 
de noviembre en sus oficinas 
centrales de los cheques a los 
ganadores del I Premio Nacio-
nal de Arquitectura que fue-
ron desvelados el pasado 14 de 
noviembre en la feria de Veteco, 
el Salón Internacional de la 
Ventana, Fachada y Protección 
Solar, que fue organizado por 
Ifema.

En este acto, el director 
comercial de Itesal, René Sanz, 
confirmó que, “ante el gran 
éxito de participación regis-
trado, ya estamos trabajando 
en una segunda edición. El pre-
mio tendrá un carácter bienal, 
porque así nos permite que el 
acervo de proyectos que formen 
parte del concurso global tenga 
una calidad media muy supe-
rior; va a congregar a los que 
terminen arquitectura en el año 
2019 y en el año 2020, así que 
los galardones los entregare-
mos a finales de 2020”.

El proyecto “Reactivación 
Logística y Social del Polígono 
de Cobo Calleja”, de la estu-
diante Andrea García, de la 

Universidad San Pablo CEU, se 
alzó como ganadora de esta pri-
mera edición y recibió el cheque 
de 4.000 euros. Por su parte, 
el segundo premio, con una 
cuantía de 2.000 euros, recayó 
en José Carlos Menasalvas, 
estudiante de la Escuela Supe-
rior de Arquitectura de Sevi-
lla, quien ha desarrollado el 
proyecto “Mix Bag”.

En esta primera edición del 
Premio Nacional de Arqui-
tectura Novel también se 
entregaron tres menciones, de 
500 euros cada una, a Basilio 
Paredes por “Nuevo Club de 
Remo”, de la Universidad de 
Cartagena; Carlos 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 Politécnica 
de Valencia.

René Sanz felicitó a todos 
ellos y valoró el alto nivel de 
los trabajos presentados. Asi-
mismo, agradeció a los parti-
cipantes “su actitud, esfuerzo 
y calidad, cualidades que tam-
bién deben mantener en su 
carrera profesional”.

Durante la jornada se dio a 
conocer la reelección del direc-
tor general de Itesal, Armando 
Mateos, como presidente de la 
Asociación Española del Alu-

minio y Tratamientos de Super-
ficie (AEA), cargo que venía 
ocupando desde 2017. La Aso-
ciación representa a 100 de las 
292 empresas que conforman 

este sector estratégico que, en 
conjunto, da empleo de forma 
directa a 13.270 personas en 
España, con un volumen de 
3.540 millones de euros.

Pina de Ebro

Itesal consolida su Premio Nacional de Arquitectura Novel y ya 
prepara la segunda edición

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



Pili Martínez regenta desde hace 
ocho años el bar Celtic, una 
taberna de estilo irlandés situada 
en la calle San Miguel de Fuen-
tes. Cogió el traspaso del local 
en plena crisis y, aunque asegura 
que ha habido momentos duros, 
está muy satisfecha con la mar-
cha de su negocio. “En Fuentes 
hay mucho nivel de hostelería, 
así que yo tengo que estar muy 
contenta de cómo ha respon-
dido la gente”, explica. Cree que 
apostar por el buen servicio, la 
calidad y los productos caseros 
ha sido fundamental para que las 
cosas fueran bien. “Compramos 
a establecimientos del pueblo. 
Los productos artesanos, case-
ros y de calidad acompañados de 
un buen servicio marcan la dife-
rencia. Son cosas que el cliente 
nota y sabe valorar”, añade Pili.

Como buen pub irlandés, el 
Celtic ofrece una amplia gama 
de cervezas de varios tipos, aun-
que ha ampliado su oferta a casi 
todas las horas del día durante 
los 7 días de la semana. “Por la 
mañana ofrecemos desayunos a 

partir de las 7. A media mañana 
tenemos almuerzos, con boca-
dillos, tapas y también huevos 
fritos con lo que sea. Los fines 
de semana trabajamos bastante 
en la hora del vermú, las cenas y 
también copas aunque hasta una 
hora razonable porque no cerra-
mos muy tarde”.

En el Celtic se pueden degus-
tar especialidades como la oreja 
frita, las madejas o algunas tapas 
especiales de la casa. También 
es muy conocido el foie fresco, 
las hamburguesas caseras, la 
carne y las fritadas aunque en la 
cenas sirven sobre todo ensala-
das, raciones, revueltos, pizzas 
y bocadillos, todo ello incluido 
en una carta no muy extensa, 
pero muy cuidada y a precios 
asequibles. Además, la facili-
dad para aparcar en la puerta del 
mismo local y la tranquilidad de 
la calle en la que está situado, 
llevaron ya hace años a que la 
madera predominante en el inte-
rior del local se trasladara tam-
bién fuera. “La terraza cubierta 
es una apuesta segura tanto en 

invierno como en verano, porque 
se puede estar muy a gusto ahí”, 
comenta Pili, que cuenta a diario 
con la ayuda de una camarera y 
de otras tres personas los fines 

de semana. Los partidos de fút-
bol y el trato cercano son otro de 
los puntos fuertes del local. “La 
gente tiene que pensar cuando 
viene aquí que viene a ‘su’ bar, 

a un sitio donde le van a tratar 
bien y donde, aunque venga solo, 
no le va a faltar compañía”, con-
cluye Pili.
Página de Facebook: Celtic sea

Ha llovido mucho desde 1975, 
año en el que la familia Casa-
bona, que hasta ese momento se 
había dedicado exclusivamente 
a la ganadería, decidió ampliar 
su negocio y abrir un estableci-
miento en el centro de Fuentes de 
Ebro para vender ternasco.

Dos o tres años después, se 
comenzó a vender carne de cerdo 
y otros preparados. El negocio 
empezó a crecer, se fueron inclu-
yendo nuevos productos y la 
plantilla fue fortaleciéndose con 
otros miembros de la familia, 
decidiendo entonces abrir una 
carnicería en El Burgo de Ebro.

De esta forma, la parte feme-
nina de la familia se encargaba 
de las tiendas y la atención al  
cliente y la masculina llevaba el 
pastoreo, ganado y la matanza 
para proveer a las carnicerías.

Al principio, los productos 
elaborados, como morcillas, lon-
ganiza, chorizo o butifarras se 
compraban en la chacinería del 
“chichorrero” en Fuentes para 
venderlas en El Burgo, pero des-
pués decidieron dar otro salto y 
fabricar ellos mismos los pro-
ductos.

La apertura del obrador lle-
vaba consigo la creación de la 
carnicería, así que se aprovechó 
el momento para abrir nueva 
carnicería en la calle San Cristó-
bal de Fuentes y cerrar la de El 
Burgo. En el nuevo obrador, se 
comenzaron a preparar produc-
tos de primera calidad  siguiendo 

la tradición y las recetas de gene-
raciones anteriores. Productos 
derivados del cerdo como la lon-
ganiza de Fuentes, el chorizo, 
los pinchos morunos, las morci-
llas de arroz, la butifarra, bolas, 
hamburguesas, salchichas… se 
elaboraban desde primeras horas 
de la mañana.

Con el paso de los años, la 
variedad de los productos fue 
aumentando, hubo que adap-
tarse a la demanda del cliente, 
cada vez más joven y con poco 
tiempo que perder en la cocina. 
Así, ganaron terreno los produc-
tos precocinados como croque-
tas, empanadillas, albóndigas, 
canelones, lasañas, conejo esca-
bechado, callos, codornices… 
Todo ello elaborado de forma 
totalmente casera.

También llegaron las prime-
ras jubilaciones. Así, la segunda 
generación, los hermanos Santi 
y Paco, pasaron a estar al frente 
del negocio y se incorporaron  
empleados de fuera de la familia, 
aunque “seguimos siendo como 
una gran familia”, explican.

Hoy, con 7 empleados y dos 
carnicerías en Fuentes, los Hnos 
Casabona no han dejado de 
mirar al futuro y han decidido 
seguir innovando. “Hace unos 
años vendimos la explotación 
ganadera, aunque se la vendi-
mos a ganaderos conocidos, de 
tal manera que ahora son los que 
nos abastecen de corderos. Casi 
al mismo tiempo abrimos una 

nave desde la que comenzamos 
a comercializar longaniza de 
Fuentes, chorizo, morcilla, bola 
y butifarra de Aragón y algu-
nos platos preparados.  Desde 
allí vendemos por toda España 
nuestros productos. Vendemos a 
mayoristas, a tiendas y también 
a hostelería’, comenta Paco. Son 
muy conscientes de las ventajas 
que puede reportara un negocio 
como el uso el buen uso de las 
nuevas tecnologías. Por eso, dis-
ponen de una web actualizada 
(www.hnoscasabona.es) y tam-

bién de una página en Facebook 
(carnicería Hermanos Casa-
bona) en la que informan de las 
ofertas de la semana y también 
de los ganadores del ternasco 
que sortean cada mes entre sus 
clientes. “El vender produc-
tos artesanos y tradicionales 
no está reñido con la moder-
nidad”, afirma Paco. Además, 
la carnicería Hnos Casabona se 
encuentra entre los productores 
cuyo género se podrá encontrar 
en Lasca Negra, una colmena 
de productos de proximidad que 

comenzará a funcionar próxi-
mamente en la calle Gascón de 
Gotor número 13 de Zaragoza. 
Allí, cada semana los clientes 
podrán recoger los alimentos 
que hayan solicitado previa-
mente a través de la página web 
de la colmena. Frutas, verduras, 
carne, huevos, lácteos, pan, miel, 
mermeladas...“Son productos 
locales, de proximidad y de cali-
dad que llegan al consumidor 
directamente desde el produc-
tor”, explica Paco. (www.lacol-
menaquedicesi.es)
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Fuentes de Ebro

Bar Celtic, una apuesta por la calidad y los productos caseros

Hnos Casabona: la tradición de siempre con la modernidad 
de ahora
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El bar Celtic ofrece una amplia gama de cervezas de varios tipos y cuenta con varias especialidades culinarias caseras.

La carnicería cuenta con dos establecimientos en Fuentes y comercializa además sus productos caseros por toda España.


