
A pesar de que la última crecida del Ebro (catalogada como ordinaria) no ha sido parecida, ni de lejos, a la 
del pasado mes de abril, el desánimo y la preocupación entre los alcaldes y vecinos de la Ribera Baja del 
Ebro se ha dejado notar en las últimas horas y continuará mientras no se ponga solución a su problema. 
De hecho, las erosiones producidas en la mota de Talavera, en Pina, hacen que se tenga que estar muy 
pendiente de la evolución y de los posibles repuntes de caudal. 

El esperado desdoblamiento de la N-232 entre Fuentes de 
Ebro y Las Ventas de Valdealgorfa está un poco más cerca de 
hacerse realidad. El Ministerio de Fomento aprobó el pasado 
29 de enero el estudio informativo de la futura autovía, cuyo 
presupuesto se estima en 550 millones de euros. Este nuevo 
tramo de autovía de 88,5 kilómetros de longitud permitirá 
reducir la siniestralidad de la N-232, una carretera que ha 
llegado a cobrarse 41 vidas en 12 años. Ahora hay que exigir 
que el resto de la tramitación se complete cuanto antes para 
que las obras puedan empezar de una vez por todas.
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¡¡Los alumnos y alumnas del 
CEIP Ramón y Cajal de Pina 
de Ebro hemos viajado a la 
Antártida!!

Desde allí, a través de 
videoconferencia, los militares 
de la Base Gabriel de Castilla 
nos contaron cosas muy intere-

santes del continente helado y 
del trabajo de investigación con 
el que colaboran. A partir de esta 
experiencia, todos los alumnos 
del centro vamos a comenzar 
una investigación sobre este con-
tinente. Nos vamos a convertir 
en unos expertos en la Antár-

tida. Con este proyecto nos com-
prometemos además a cuidar el 
medio ambiente.

Muchas gracias a los militares 
de la base Gabriel de Castilla  
por compartir con nosotros sus 
conocimientos y experiencias. 

Alumnos del CEIP Ramón y Cajal

La Comarca Ribera Baja del 
Ebro y la Dirección General de 
Participación Ciudadana, Trans-
parencia, Cooperación y Volun-
tariado (Aragón Participa), han 
concluido el proceso de partici-
pación ciudadana para la elabo-
ración del plan de prevención de 
las adicciones de esta comarca.

En la primera sesión, cele-
brada el 11 de diciembre en la 
casa de cultura Jardiel Poncela, 
el alcalde de Quinto y vicepre-
sidente tercero de la comarca 
Ribera Baja del Ebro, Jesús 
Morales, inició la sesión expre-
sando su preocupación por la 
cantidad de adicciones que se 
dan en la sociedad actual y las 
edades tan tempranas en las que 
empiezan, e invitando a toda la 
población a poder conseguir el 
mejor plan posible y aplicable al 
territorio en el que nos encontra-
mos.

Posteriormente la psicóloga de 
servicios sociales de la comarca, 
Leticia Renieblas, pasó a esbo-
zar algunos datos estadísticos de 
importancia y a contextualizar el 
porqué y la gran importancia que 
este proceso tiene para los habi-
tantes de la Ribera Baja del Ebro.

Para finalizar, el técnico de 
participación ciudadana del 
Gobierno de Aragón, Jesús 
Isarre desmenuzó el proceso 
participativo en sí y explicó las 
formas y herramientas a utilizar.

Así, a lo largo del mes de 
enero se han realizado otras 
tres sesiones de trabajo: el 14 de 
enero en Quinto, el 15 de enero 
en Sástago y el 18 de enero una 

sesión para técnicos y otros 
sectores implicados: sanitario, 
educativo, fuerzas y cuerpos de 
seguridad...  Asimismo también 
ha estado abierta la posibilidad 
de participar online. Ahora, tras 
el desarrollo de estos talleres 
de trabajo y la revisión técnica 
de las aportaciones generadas 
en los mismos, se celebrará la 
sesión de retorno, en la que se 

ofrecerá una respuesta motivada 
a las principales propuestas y 
aportaciones. 

Toda la documentación y actas 
generadas estarán accesibles en 
el espacio que para este proceso 
se ha abierto dentro del portal 
Aragón Participa, así como el 
seguimiento del proceso a través 
de las redes sociales
#PrevencionAdiccionesRiberaBajaEbro

Pina de Ebro

Conociendo la Antártida

Servicios Sociales Comarcales

Talleres de participación para el Plan 
comarcal de Prevención de Adicciones

Felicita a los tuyos de forma gratuita. Mándanos la foto con 
el nombre, apellidos y una breve felicitación a esta dirección: 
info@zafarache.com antes del 19 de cada mes. Si lo prefie-
res también puedes hacerlo vía postal enviándolo a Zafarache, 
avenida Constitución número 16, 50770 Quinto (Zaragoza)

‘Deséale un buen día’

Sonia Varas Morer 
13 febrero

Muchas felicidades en tu 6° cumpleaños.
Te deseamos un feliz día mi vida, y nunca 

olvides lo mucho que te queremos.

Daniel Plana Guillén 
8 de Febrero

Muchisímas Felicidades, Daniel!!
Te desea tu familia que te quiere mucho.

Los militares de la Base Gabriel de Castilla conectaron con el centro por videoconferencia.

Los técnicos y otros sectores implicados realizaron sus aportaciones al 
plan de prevención durante una de las sesiones de trabajo.
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Este inicio de 2019 en la Ribera 
Baja ha tenido un poco de todo. 
Comenzó con la visita de los 
Reyes Magos, que, un año, más, 
no se olvidaron de los niños de 
la comarca y pasaron por todos 
los pueblos repartiendo ilusión y 
también muchos regalos. Enero 
también ha sido el mes de las 
hogueras y las fiestas en honor 
a San Antón y a San Sebastián. 
Unas celebraciones muy arrai-
gadas en nuestros municipios y 
que siempre van acompañadas de 
música, charlas, risas y suculen-
tas cenas al calor de la hoguera.
Tampoco podemos olvidarnos 
del Festival Aragón Negro, cuyas 
sedes en Gelsa, Pina y Fuentes 
han celebrado numerosas activi-
dades culturales ni de las fiestas 
de Cinco Olivas y Escatrón, en 
honor a San Blas y Santa Águeda, 
que están a punto de comenzar.
Aunque, sin duda, si algo ha mar-
cado este mes de enero que acaba 
de concluir, es la temprana riada 
ordinaria del Ebro, que ha dejado 
a los vecinos de la Ribera Baja 
preocupados, no por los daños 
producidos, sino por la fragilidad 
de las defensas, algo que hace 

temer el desastre que supondría 
de nuevo una riada extraordina-
ria, con un caudal muy superior. 
También tienen cabida en nues-
tras páginas de este mes otros 
temas relevantes, como los avan-
ces en el comienzo de las obras 
del puente de Gelsa o la aproba-
ción del estudio informativo del 
tramo de la A-68 entre Fuentes y 
Vadelalgorfa.
Por otro lado, os recordamos que 
nuestra web zafarache.com está 
abierta a todas vuestras apor-
taciones y fotos, y que pretende 
ser un medio de información 
de actualización diaria 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
Creo firmemente que sin amas 
de casa no existirían hogares. Es 
admirable cómo saben escuchar, 
cómo preguntan antes de solucio-
nar, cómo se enfrentan día a día a 
los imprevistos de la vida. Aman 
su naturaleza, aman su dedicación 
incondicional, aman a su fami-
lia biológica y política, aman su 
vecindad por encima de todo, e 
incluso AMAN anteponiendo su 
propia autoestima. Aquellos que 
las rodean son sus antenas. El ama 
de casa escucha, capta su estado 
de ánimo, pone atención hasta tal 
punto que la empatía se convierte 
en un estado de comprensión y 
tolerancia pura. En estos momen-
tos del día a día es cuando el ama 
de casa tiene que lidiar para que 
no la toreen.  Y, aun así, llegan a 
torearla. No porque puedan, sino 
de cansancio. Es por ello que el 
ama de casa es totalmente empá-
tica y tiene sus secretos para 
conseguir una convivencia en 
armonía. Ella intenta dar calidad 
de vida y los fogones son la gran 
virtud de toda buena ama de casa. 
En la soledad de esas paredes exis-
ten grandes secretos de una buena 

cocina. Nadie puede escuchar, 
excepto los de su misma condi-
ción, pero todo el mundo puede oír. 
Parece lo mismo; pero la esencia 
no es infinita. Por ejemplo, no 
es la misma textura cocinar la 
receta típica de la oreja arago-
nesa sin antes escaldarla tres 
veces. Es la clave para separar 
la piel y su ternura la sientas en 
tu dentadura.  Si no lo sientes en 
tu piel jamás podrás comprender 
al prójimo. Pero puedes tratar 
de oír y escuchar a la vez. No es 
imposible. 

Ya llegó un nuevo año y, como 
marca la tradición, es hora de pen-
sar en los propósitos para este año. 
No es de extrañar que, después 
de las comidas navideñas,  perder 
peso se encuentra en el pódium de 
nuestros propósitos. 

En términos coloquiales solemos 
decir que nos tenemos que poner 
a dieta asociándolo a pasar ham-
bre, prohibiciones, etc… Y preci-
samente esta es la causa del fra-
caso para conseguir este objetivo 
año tras año, o mejor dicho para 
mantenerse en el peso deseado de 
forma duradera. 

Como bien decía Albert Eins-
tein, “si quieres conseguir resulta-
dos diferentes, no hagas siempre lo 
mismo”. Por tanto, elegir cada año 
hacer dieta aunque no sea exacta-
mente con las mismas pautas no 
es la solución para alcanzar un 
peso saludable y duradero, porque 

todas ellas tienen algo en común: 
son temporales y se olvidan de un 
factor fundamental: la educación 
alimentaria. 

Aunque lo más recomendable 
para llevar a cabo este propósito 
es acudir a un profesional cualifi-
cado, ya sea un Técnico Superior 
en Dietética o Dietista-nutricio-
nista, este mes traigo algunas cla-
ves para saber por dónde empezar:

Analiza tu punto de partida de 
manera global y toma concien-
cia. Es decir, no te centres solo en 
perder peso, porque si una semana 
no consigues bajar de peso, el 
resultado será frustrarte. Por ello, 
ten en cuenta que perder peso lleva 
inherente cambiar de hábitos. Así 
que anota en un papel qué hábi-
tos crees que deben mejorar y que 
están influyendo en tu peso. Tam-
bién anota aquellos hábitos que 
realizas bien y qué nuevos hábitos 

quieres adquirir. También resulta 
interesante apuntar para qué que-
remos conseguir bajar de peso. 
Este ejercicio nos sirve para man-
tenernos motivados en nuestros 
momentos de frustración.

Establece objetivos tanto de 
pérdida de peso como relacio-
nados con tu cambio de hábitos. 
Recuerda que un objetivo debe 
ser positivo, realista, acordado (no 
impuesto), medible, personal y 
específico/ detallado. 

Aprende a realizar mejores 
elecciones alimentarias. Este qui-
zás es el punto más importante, 
porque no necesitas tomar ningún 
alimento específico para perder 
peso. Por ello, huye de los alimen-
tos light o cero, porque no son 
alimentos más saludables que su 
versión original. Estas alegaciones 
nutricionales solo consiguen que 
consumamos más cantidad y des-

placemos el consumo de alimentos 
más interesantes. Además de con-
siderarlos erróneamente como una 
buena alternativa para nuestro día 
a día. Este es el claro ejemplo de la 
Coca Cola Zero.

Piensa en alimentos y menos 
en calorías. Basa tu alimentación 
en alimentos frescos o procesa-
dos saludables. Un alimento no es 
saludable por su aporte calórico, 
sino por la calidad del alimento en 
su conjunto.  Un claro ejemplo son 
los frutos secos, que son alimen-
tos saludables a pesar de aportar 
muchas calorías.

Ten en cuenta las raciones. ¿Es 
más saludable una manzana que 
un plátano? La respuesta es un 
rotundo no. Ambos lo son porque 
todas las frutas son saludables. La 
mala fama del plátano se ha basado 
en una teoría simplista sobre el 
valor calórico. Si comparamos 

las calorías que tienen 100 gr de 
plátano y las que tienen 100 gr de 
manzana nos daremos cuenta de 
que sí es más calórico el plátano. 
Pero reflexiona si tomas la misma 
cantidad de uno que de otro. Mien-
tras una ración de manzana suele 
ser de unos 200 gr, la de plátano 
suele ser de unos 100 gr.  En defi-
nitiva, otro aspecto fundamen-
tal es considerar la cantidad que 
tomas del alimento en concreto.

Y recuerda que tu alimentación 
no tiene porqué ser perfecta el 
100% del tiempo. Por eso, valora 
cada pequeño paso que des hacia 
una alimentación más saludable, 
porque estarás más cerca de alcan-
zar tu objetivo.

Contacto para consultas con 
Alimentate & Disfruta:

alimentateydisfruta@gmail.com
www.alimentatedisfruta.com

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

Autora del blog Alimentate&disfruta

Secretos del ama de casa
Ester Gracia

estergracia@live.com

Aliméntate & disfruta
Propósitos 2019: Claves para perder peso de forma saludable 
dejando atrás las dietas milagro

Reyes Bes de Híjar.

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

de tu negocio. ¡Una promoción 
redonda!! Además, tenemos una 
oferta especial para que te anun-
cies también en la web de zafara-
che: www.zafarache.com

No importa qué tipo de negocio 
sea: bares, tiendas, peluquerías, 
panaderías, carnicerías, electricis-
tas, reformas, asesorías… Mos-
trar los servicios que ofreces es la 
mejor manera de darlos a conocer 
y con Zafarache puedes hacerlo 
por muy poco dinero. A cambio, tu 
establecimiento llegará a las casas 
de 16.300 personas, que son las 

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

Para anunciarte sólo tienes que 
pedir más información llamando al 
976179230, escribir a info@zafara-
che.com  o pasar por la sede de la 
comarca en Quinto. 

Además, también contamos con 
descuentos de hasta el 50% en las 
tarifas, en función del número de 
anuncios contratados, y con una 
promoción para contrataciones de 
un año. ¡No lo dudes y pídenos 
información! Nosotros nos encar-
gamos del resto.

Por decimoquinto año conse-
cutivo, la comarca ha editado a 
través de su servicio de Cultura 
un calendario para el próximo 
año 2019 que los vecinos de los 
distintos municipios pueden 
pasar a recoger gratuitamente 
por sus respectivos ayunta-
mientos (hasta agotar existen-
cias).

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 gru-
pos de amigos y amigas reuni-
dos, en un homenaje a la impor-
tancia y al valor que la amistad 
tiene desde siempre en nuestras 
vidas.

Cada una de las diez loca-
lidades cuenta, al menos, con 
una fotografía. Además, como 
todos los años, una página con-

tiene los nombres y correos 
electrónicos de los distintos 
servicios comarcales, con el fin 
de facilitar el contacto a todos 

aquellos habitantes que preci-
sen consultar cualquier cosa 
a alguno de los servicios de la 
Ribera Baja.

En Quinto se honra a San Anto-
nio Abad desde tiempo inmemo-
rial. Se celebra una bella fiesta 
con gran tradición. Los cofrades 
rinden culto al Santo y celebran 
este día con gran solemnidad. 
El 16 de enero se celebran las 
Vísperas y la Eucaristía, recor-
dando a los cofrades fallecidos. 
En la plaza Goya se enciende una 

grandiosa hoguera y se invita a 
todo el pueblo a una merienda-
cena a base de bocadillos de 
chorizo, longaniza, panceta… 
No falta la alegría ni la música y 
tampoco el buen vino.

Al día siguiente, festividad de 
San Antón, la procesión sale a la 
calle con San Antón a  hombros 
de los cofrades, alguno de ellos 

ataviado con capa y sombrero, y 
se acaba con una misa en honor al 
Santo. La cofradía es muy nume-
rosa y ser miembro de la misma 
pasa de padres a hijos. Tenían un 
refrán que decía: “Antes faltará 
el aceite en la mesa de los cofra-
des, que en la lámpara que arde 
junto al Santo”. 

Herminia Tella Continente

La fiesta de San Antón se cele-
bra en Velilla de Ebro desde 
tiempos lejanos. En el centro 
del pueblo había una preciosa 
ermita con arcos de crucería 
en honor a San Antón que des-
pués fue utilizada como garaje 
del coche de línea. La ermita 

estaba situada en el comienzo 
de la calle San Antón. ¡Lástima 
de ese patrimonio perdido!

Se encendían hogueras 
por todo el pueblo, aunque 
la grande era siempre la que 
ardía junto a la ermita. Se asa-
ban patatas y tampoco faltaba 

el baile con el conjunto local. 
Se hacía una Misa en honor 
al Santo y se le ofrecían velas 
para que cuidara de los anima-
les. Tampoco faltaban en este 
día de fiesta los cantos y la 
buena armonía.

Herminia Tella Continente

Tras el fallecimiento de la alcal-
desa Pilar de la Torre el pasado 
mes de diciembre, el concejal 
socialista José Luís Pérez Aldea 
se convirtió en el pleno del 
pasado 25 de enero en el nuevo 

alcalde de Gelsa. Asimismo, 
Isabel Garín, que ocupaba el 
siguiente lugar en las listas, 
pasará a ser nueva concejal del 
Consistorio.

Quinto
Fiesta de San Antonio Abad

Velilla de Ebro
Fiesta de San Antón

Gelsa

José Luis Pérez Aldea, 
nuevo alcalde de Gelsa

Comarca
La amistad, protagonista del calendario comarcal 
de 2019

Un publirreportaje totalmente gratis por anunciar tu 
negocio en Zafarache

Este es el calendario de la 
Oficina Comarcal de Con-
sumo para el mes de febrero. 
Recordad que para realizar 

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

DÍA HORARIO LUGAR
6 de febrero 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
20 de febrero 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo

José Luis Pérez Aldea junto al resto de la corporación municipal de Gelsa.

Portada del calendario de 2019. Foto portada: Vecinos de Cinco Olivas 
en el bar de la plaza (1948). Donante: Ángeles Fandos Fandos. 
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El pasado 19 de enero, los veci-
nos de La Zaida celebraron 
la tradicional hoguera de San 
Antón en las inmediaciones del 
pabellón de festejos. El calor de 

la hoguera hizo que la afluencia 
de gente fuera numerosa y que 
los vecinos del municipio pudie-
ran asar su cena y pasar un buen 
rato alrededor del fuego.

Como todos los años, los vecinos 
de La Zaida recibieron el nuevo 
año de forma conjunta, saliendo 
a comer las uvas a la plaza 

Mayor de la localidad y bailando 
hasta altas horas con la discomó-
vil que tuvo lugar en el pabellón 
de festejos.

El inicio de año conlleva un 
recordatorio para la Adminis-
tración por parte de Vialaz. 
La plataforma por un cau-
dal mínimo garantizado en el 
río Aguasvivas solicitará una 
reunión con la CHE y con la 
Delegación del Gobierno de 
Aragón. 

Esta petición oficial la rea-
lizarán en los próximos días y 
lo harán como recordatorio, ya 
que no es la primera. “Ya las 
solicitamos en su día pero obtu-
vimos la callada por respuesta”, 
dijo el portavoz de Vialaz, 
Daniel Pequerul. Recordó que 
la reunión con la presidenta de 
la Confederación Hidrográfica 
del Ebro (CHE) la solicitaron 
en agosto, coincidiendo con el 
nombramiento de la nueva titu-
lar. También a la Delegación se 
dirigieron en cuanto cambió el 
Gobierno Central.

“Solo queremos recordarles 
que tienen este asunto pendiente. 
Entendemos que tienen muchos 
más y muy urgentes, pero noso-
tros también contamos y lo que 
pedimos solo es que se cumpla lo 
que establece la ley”, reflexionó 
Pequerul. “No es otra cosa que 
baje un ‘chorro’ de agua, el cau-
dal mínimo que debe bajar y 
durante todo el año”, añadió. 
Denuncian que el río baja seco la 
mayor parte del año en los últi-
mos cinco pueblos, que el agua 
se queda en el Campo de Bel-
chite.

La plataforma, que engloba a 
Vinaceite, Almochuel, Azaila, 
La Puebla de Híjar y La Zaida, 

dirigió sus reivindicaciones 
a Madrid a finales de 2017 al 
Ministerio de Medio Ambiente. 
La queja salió de los organis-
mos aragoneses con intención de 
solucionarlo antes que tener que 
recurrir a Europa.
Recibidos por el Justicia
Donde sí se les recibió fue en 
el Justicia de Aragón.  Ángel 
Dolado, que tomó posesión de su 
cargo en abril, se sentó con una 
representación de la plataforma 
en agosto. Desde Vialaz califi-
caron aquella reunión de posi-
tiva y pensaban regresar pronto 
a Zaragoza para encontrarse con 
la CHE y la Delegación pero, de 
momento, no tienen noticias.

En la actualidad “hay agua en 
el río”, sin embargo, la incerti-
dumbre de cuándo se restringirá 
de nuevo siempre está presente. 
Desde Vialaz fueron muy críti-
cos con la situación en un año 
especialmente prolífico en llu-
vias. “En 2018 hubo grandes llu-
vias y crecidas en octubre y aquí 
no se ha apreciado porque no se 
vela por un caudal mínimo”, 
denunció Pequerul. “Dicen que 
no llueve pero el año pasado llo-
vió y aquí el agua bajó durante 
un tiempo pero la cortaron 
enseguida porque, como siem-
pre, se desvía en Almonacid de 
la Cuba”, añadió. El portavoz no 
ocultó su malestar, extensible al 
resto de la plataforma. “Estamos 
cansados de que siempre estén 
con lo mismo porque solución 
tiene, y es que tiene que bajar 
agua hasta el final del cauce y 
no hay más. Se lo volveremos a 

recordar las veces que sean pre-
cisas”, concluyó.
2019: cuarto año de la reivindi-
cación por un caudal mínimo
La reivindicación comenzó en 
el verano de 2015, cuando se 
presentó la ‘Propuesta de Pro-
yecto del Plan Hidrológico de la 
cuenca del Ebro 2015-2021’. El 
documento no recogía el esta-
blecimiento del caudal ecoló-
gico para el periodo que fija y un 
grupo de vecinos de Vinaceite, 
Azaila y Almochuel se unie-
ron e iniciaron una campaña 
de recogida de firmas. El plazo 
terminó con 924 rúbricas reca-
badas entre tres localidades que 
no llegan a los 300 habitantes. 
Estos apoyos los adjuntaron a 
las alegaciones que presentaron 
para que el Plan velase porque 
el río Aguasvivas tuviese cau-
dal mínimo ecológico garan-
tizado todo el año. Crearon la 
plataforma a la que denomina-
ron con un acrónimo de los tres 
nombres (Vialaz), y comenza-
ron a denunciar -con manifesta-
ciones y otras acciones-, que el 
cauce baja seco en los últimos 
35 kilómetros. Es decir, entre 
Vinaceite, Almochuel, Azaila y 
también La Puebla de Híjar y La 
Zaida, los pueblos que se adhi-
rieron más tarde a la plataforma.

Denuncian que solo baja 
cuando hay grandes lluvias o 
se abre el embalse de Moneva. 
Desde el principio demandan 
que los técnicos determinen qué 
caudal debe llevar y que se vele 
porque se cumpla.

Lacomarca.net

Los alumnos del colegio Grande 
Covián de La Zaida celebraron el 
pasado 21 de diciembre su festi-
val de Navidad. Como siempre, 
la colaboración y participación 
de los niños fue digna de elogio 
y, por eso, fue premiada unos 
días más tarde, después de la 
cabalgata de Reyes, con un pro-
lífico reparto de regalos a todos 
los niños de la localidad.

Después de que los Reyes Magos 
visitaran todos los rincones de 
La Zaida, incluida una emotiva 
parada en la residencia de ancia-
nos de la localidad, los niños y 
niñas pudieron disfrutar de una 
divertida actividad de juegos, 
pinatacaras y manualidades que 
fue todo un éxito de asistencia.  

Sociedad

Vialaz, la lucha por el caudal mínimo del 
río Aguasvivas continúa

La Zaida

Festival de Navidad en el cole

La Zaida

Hoguera para celebrar 
San Antón

La Zaida

Divertida celebración de 
Nochevieja

La Zaida
Actividades infantiles por Navidad

El festival de Navidad cuenta la implicación de los alumnos, los padres y los profesores del centro.

La hoguera se celebró en las inmediaciones del pabellón de festejos.

La noche concluyó con una discomóvil. 

Los niños realizaron un taller con juegos y manualidades.
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El consejero de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda, 
José Luis Soro, se reunió el pasado 
17 de enero con representantes de 
las empresas y  del ayuntamiento 
de Gelsa para explicar el plan de 
obra previsto para la rehabilitación 
y mejora del puente sobre el río 
Ebro. Soro explicó que es “cons-
ciente del perjuicio que va a supo-
ner durante unos meses para el 
tráfico pesado de las empresas de 
la zona”, para lo que ha preparado 
siete alternativas de tráfico.

La actuación en el puente de la 
carretera A-1105 supondrá una 
intervención para mantener los 
pilares actuales y rehabilitar los 
arcos, aunque no cumplirán una 
función de carga y se renovará el 
tablero de manera que se aumente 
el ancho de la calzada. El conse-
jero recordó que “es una obra 
de las más importantes que está 
impulsando el Gobierno de Ara-
gón desde el punto de visto econó-
mico, con una inversión cercana a 
los cinco millones de euros”. Soro 
explicó que “la actuación se ha 
pensado para dejar una infraes-
tructura con una previsión de vida 
útil de 100 años y para facilitar 
el paso de vehículos pesados de 
manera simultánea”.

Para establecer las opciones de 
tráfico se ha realizado un estudio 
de tráfico y se han establecido siete 
alternativas. El consejero señaló 
que se avisará con antelación sufi-

ciente sobre el cierre de la carre-
tera y la señalización de las opcio-
nes. El consejero dejó claro que 
desde el Gobierno de Aragón no 
se van a establecer alternativas por 
caminos y vías que no pertenecen 
a la red de carreteras autonómicas. 
Soro explicó que “como Gobierno 
de Aragón solo se pueden seña-
lizar como alternativas aquellas 
vías que cumplen los requisitos de 
tráfico y seguridad, cumpliendo la 
legislación”. 

Los trabajos ya han comenzado 
con las catas en las infraestructu-
ras y con el inicio de la señaliza-
ción. En estos momentos se han 
realizado los estudios de los pila-
res y el tablero. Soro añadió que 
“el objetivo es retrasar lo máximo 
posible el corte total del puente, 
para que pueda llevarse a cabo en 
mayo o junio, y siempre con la pre-
visión de que pueda estar cerrado 
el mínimo de tiempo posible”. Se 
estima que el puente permanecerá 

cerrado unos cuatro meses. Se han 
estudiado siete posibles itinerarios 
alternativos para realizar determi-
nados recorridos que supondrán 
un aumento de entre 4,5 y 20 
kilómetros más de los actuales, 
dependiendo de los trayectos.
El Consejo de Gobierno aprueba 
la inversión de 5 millones 
Dos días antes de esta reunión, 
el 15 de enero, el Consejo de 
Gobierno acordó declarar de 
emergencia todas las actuacio-
nes necesarias para llevar a cabo 
la rehabilitación del puente. Las 
obras comenzarán en breve y se 
prevé una duración total de doce 
meses. La dirección de Obra en 
lo relativo a todos los aspectos 
constructivos y estructurales 
tendrá un coste total de 244.675 
euros. En las obras, que inclui-
rán la rehabilitación de los arcos 
y la ampliación de la plataforma 
actual, se invertirá un total de 
4.852.722 euros.

Tras las fiestas navideñas llega 
la celebración de San Antón, 
y, un año más, la localidad de 
Gelsa lo celebró el pasado día 16 
de enero con una gran hoguera 
en la Plaza Mayor. Los asisten-
tes fueron muchos y de todas 
las edades y pudieron degustar 
las tradicionales patatas asadas  
remojadas con un buen vaso de 
vino. Todo ello fue organizado, 
como cada año, por la Cofradía 
de San Antón.

Como cada año, el 5 de enero lle-
garon a Gelsa sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente,  Mel-
chor, Gaspar y Baltasar. Estos 
recorrieron las calles de la loca-
lidad en una cabalgata llena de 
color, alegría y gran ilusión de los 
niños que esperaban ansiosos sus 
regalos. Como es ya habitual, sus 
majestades realizaron una parada 
en el Belén viviente, donde ade-
más se pudieron escuchar los 
villancicos del coro infantil de la 
localidad. Más tarde, ya aposen-
tados en sus tronos del escenario 
del centro cultural La Diezma, 
entregaron muchísimos regalos.

Terminado el Festival Aragón 
Negro en Gelsa toca hacer balance 
del mismo. Un Festival que en 
esta edición ha estado dedicado 
a Pilar de la Torre, nuestra alcal-
desa recientemente fallecida, por 
la implicación y complicidad que 
siempre tuvo con nosotros. Han 
sido dos fines de semana muy 
intensos los que hemos vivido en 
Gelsa, gozando de espectáculos 
de calidad a los que no siempre 
es fácil acceder en localidades 
pequeñas. 

Empezamos el sábado 19 
con teatro. Nuestros amigos del 
“Quintus teatrae”, que con su 
buen hacer sobre el escenario se 
ganaron al numeroso público que 
acudió a “La Diezma”, trajeron 
la obra de Plauto, “La olla”. Una 
comedia escrita más de un siglo 
antes de Jesucristo, pero que sigue 
totalmente fresca y vigente en la 
actualidad. La interpretación por 
parte de todo el elenco de actores 
fue, sencillamente, sobresaliente.

El domingo 20 tocó cine. Den-
tro del ciclo cine negro clásico, 
pudimos ver “El jardinero fiel”, 
una excelente adaptación cinema-
tográfica de una de las grandes 
novelas de Le Carré.  Además, 
para enriquecer la cita, conta-
mos con la enorme sabiduría de 
Roberto Sánchez, Doctor en His-
toria del Arte por la Universidad 
de Zaragoza y crítico de cine en 
Aragón Radio, que asesoró en 
temas técnicos del film (direc-
tor, guionista, actores, etc.) y, al 
finalizar la película, moderó una 
charla entre los que quisieron 
quedarse, al más puro estilo del 
sempiterno cinefórum.

El viernes 25 vino a la biblio-
teca municipal David Lozano. 
Este prestigioso escritor de lite-
ratura juvenil, que cuenta con 
varios premios nacionales del 
género y es uno de los mayores 
superventas en la actualidad, 
habló de las “claves de la narra-
tiva de suspense”. Cómo crear 
ambientes tétricos, qué armas 
sugestionan más al lector, etc. 
Una divertida charla que hizo 
pasar un estupendo rato a los que 
allí acudimos.

El sábado 26, dentro del ciclo 
de cine negro contemporáneo, 
pudimos ver la película “El cua-
derno de Sara”. Un film donde 
Belén Rueda realiza una exhibi-
ción de interpretación, en uno de 
los papeles más relevantes de su 
extensa carrera. Roberto Sánchez 
participó también en esta ocasión, 
enseñándonos de una manera 
amena y profesional aspectos 

importantes de este bello arte de 
contar historias.

El domingo 26 se entregaron 
los premios del concurso litera-
rio a los cuentos que han escrito 
los alumnos del Colegio Público 
de Gelsa. Como novedad este 
año, dada la colaboración que 
FAN-Gelsa ha tenido con la Pla-
taforma Ciudadana Puente de 
Gelsa, además de ser historias 
negras debían contener el Puente 
de Gelsa como elemento obliga-
torio. Entregaron los premios la 
propia Plataforma Ciudadana y 
la Concejalía de Cultura, como 
colaboradores, y el Ayuntamiento 
de Gelsa y Pladur, como patroci-
nadores del FAN-Gelsa. La pro-
yección y sonido corrió a cargo 
de Jaime Sanmartín, coordinador 
del Espacio Joven de Gelsa, y el 
reportaje fotográfico y publicidad 
en redes, de Clara Gonzalvo. Los 
relatos ganadores fueron: “Miste-
rio en el zoo” de Carlos Morellón 
Salvador, “El detective” de Patri-
cia Tocino Casamián, “La gran 
desaparición” de Ana Luengo 
Lores y “La desaparición de los 
planos del puente” de Amaya 
Bernad Dueso. Todo un desborde 
de creatividad por parte  de nues-
tros jóvenes escritores, a los que 
desde aquí animo a seguir escri-
biendo y participando en nuestros 
concursos.

Se cerró el acto proyectando 
el cortometraje “AL’AMAR”, de 
Nata Moreno. Todo un lujo para 
FAN-Gelsa poder contar con 
esta perla llena de sensibilidad y 
fuerza lírica. Una metáfora com-
parativa de la inmigración, según 
sea de palacio o de salina. Fina-
liza el corto con el canto de una 
emotiva nana, cuya letra es mez-
cla de retazos de dos nanas dife-
rentes pertenecientes a dos tribus 
enemigas e irreconciliables. Este 
corto fue premiado a la mejor 
actriz, Astrid Jones, mejor foto-
grafía, David Omedes, y mejor 
música original, Ara Malikian, 
en el pasado Festival de Cine de 
Fuentes de Ebro.

Para mí, para la Concejalía de 
Cultura y para el Ayuntamiento 
de Gelsa, es todo un placer y un 
orgullo participar en uno de los 
grandes Circuitos Culturales 
Españoles, que nos permite con-
tar con espectáculos de contras-
tada calidad. Manifestar, tam-
bién, que estamos muy contentos 
con la respuesta del público a 
un Festival que, poco a poco, se 
va consolidando. ¡Larga vida al 
FAN-Gelsa!

Pedro M. Híjar

Gelsa

La DGA establece siete alternativas de tráfico mientras 
duren las obras del puente de Gelsa

Gelsa

Gelsa cierra con éxito una nueva 
edición del Festival Aragón Negro

Gelsa

Popular celebración de San Antón

Gelsa

Tradicional Belén viviente

Los vecinos degustaron las tradicionales patatas asadas. | Clara Gonzalvo

Los Reyes Magos realizaron, como todos los años, una visita al Belén 
viviente. | Clara Gonzalvo

El consejero explicó que el corte total del puente tendrá lugar en mayo o 
junio. | Clara Gonzalvo

Los relatos para el concurso de este año debían contener el puente de 
Gelsa como un elemento obligatorio. | Clara Gonzalvo
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El Ayuntamiento de Quinto 
ha lanzado una campaña de 
recogida de firmas solicitando 
tanto a CHE (Confederación 
Hidrográfica del Ebro) como al 
Ministerio para la Transición 
Ecológica (del que depende el 
organismo) la limpieza del Ebro, 
tanto de la vegetación en el 
cauce como de las gravas que ha 
depositado en los últimos años 
generando islotes.

La campaña de recogida de 
firmas nace de la reunión del 
pasado 11 de enero de la Comi-
sión de Agricultura del Ayun-
tamiento, la Junta de la Comu-
nidad de Regantes Acequia de 
Quinto y varios agricultores 
invitados, y se lleva a cabo por la 
falta, hasta la fecha, de solucio-
nes que mitiguen los daños pro-
vocados por el Ebro en avenidas 
extraordinarias.

El texto elaborado que intro-
duce las hojas de firmas, es el 
siguiente:

Cinco veces en quince años. 
Una situación insoportable que 
condena el presente y el futuro 
de la vida de nuestro pueblo; 
Quinto.

Los vecinos, muchos de ellos 
agricultores que trabajan la fér-
til tierra de la huerta de Quinto, 
hemos visto como en cinco oca-
siones, las riadas extraordina-
rias del río Ebro han arrasado 
miles de hectáreas de cultivos, 
destrozado los sistemas de riego 
y devaluado la tierra.

No debemos perder de vista en 
ningún momento que la agricul-
tura y la ganadería, son el motor 
económico de nuestro pueblo, 
que carece de grandes empre-
sas o de polígonos industriales 
y, que con una buena gestión 
de los recursos, podemos mirar 
al futuro con optimismo. Sin 
embargo, el futuro se torna muy 
negro si no se trabaja de forma 
coordinada por mejorar la situa-
ción en la que ha derivado nues-
tra huerta amenazada cada año 
por las avenidas del Ebro que 
arrasan todo lo que encuentran 
a su paso.

En los años 2003, 2007, 2013, 
2015 y 2018, la nula, o mala ges-
tión en la prevención de inunda-
ciones ha hecho que el río venga 
desbordado aguas arriba. Tras 
cada episodio de avenidas con 
sus correspondientes daños, 
todas las promesas de actuación 
se difuminan como la propia 
riada.

Cansados de ver como en los 
últimos veinte años, la política 
de gestión y mantenimiento del 
Ebro y de su cauce no sirve 
de nada, sino para agravar la 
situación, los vecinos abajo fir-
mantes ruegan a las entidades 
competentes (Confederación 
Hidrográfica del Ebro – Minis-
terio de Transición Ecológica) a 
que, de una vez por todas, sumen 
esfuerzos para minimizar los 
efectos de estas avenidas y que 
implementen, de manera urgente 
las siguientes medidas:
- Limpieza de vegetación de 

sotos y espacios situados entre 
motas, denominado Dominio 
Público Hidráulico.

- Limpieza de gravas que exis-
ten en el medio del cauce 
entre los municipios de Pina 
de Ebro y Quinto y que han 
creado islas inmensas donde 
crece a vegetación y hacen de 
tapón impidiendo así la rápida 
evacuación del río.

- Reforzamiento de las motas 
y elevación hasta alcanzar la 
misma altura en ambas már-
genes. Especialmente aquellas 
que por estar aguas arriba 
de Quinto, hacen que toda el 
agua de las avenidas venga 
desbordada por la margen 
derecha del río Ebro.

- Otras medidas que, sin perjui-
cio a los propietarios de las 
parcelas, resulten de interés y 
reduzcan el impacto de estas 
avenidas y que sean consen-
suadas con los propietarios, 
comunidad de regantes y 
Ayuntamiento.

- Establecer una mesa de tra-
bajo en la que esté repre-
sentado el Ayuntamiento de 
Quinto, la Comunidad de 

Regantes, la Confederación 
Hidrográfica del Ebro y el 
Gobierno de Aragón, de forma 
que sea el órgano donde se 
estudien las medidas a imple-
mentar y se tomen las deci-
siones necesarias para la 
reducción del impacto de las 
avenidas.
Las hojas están a disposi-

ción de todos los que deseen 
sumarse a la causa en la ofi-
cina del Ayuntamiento, Casa de 
Cultura, Oficina del sindicato 
y otros edificios municipales 
de Quinto. También se puede 
firmar de forma electrónica a 
través de este enlace: https://
www.change.org/p/ministerio-
pa ra-la- t r ansici%C3%B3n-
e c o l % C 3 % B 3 g i c a - d e l -
gobierno-de-espa%C3%B1a-
c o n f e d e r a c i % C 3 % B 3 n -
hidrogr%C3%A1fica-del-ebro-
por-el-futuro-de-quinto-lim-
pieza-del-ebro-ya
Avances hasta la fecha
El Ayuntamiento de Quinto se 
reunió el 14 de diciembre, con 
asistencia del presidente del sin-
dicato de riegos y representantes 
del Ayuntamiento de Pina, con 
la Confederación Hidrográfica 
del Ebro. En esa reunión la CHE 
trasladó su interés por estudiar 
medidas que mitiguen los daños 
por avenidas.

Mientras tanto, la CHE comu-
nicó el 14 de enero la limpieza de 
varios sotos en el cauce del Ebro 
para dar más dinámica al agua 
en episodios de avenida.

Un total de 272 quintanos y 
quintanas se dieron cita en la 
Codera para despedir el año con 
la IV San Silvestre que se celebra 
en la localidad.

Un ambiente festivo ameni-
zado por la Charanga A’Union 
Muertos de hambre y por el 
speaker José Angel Budria en 
el que no faltaron risas y bue-
nos momentos. Al finalizar las 
carreras se sortearon más de 50 
regalos a diferentes dorsales y 
se hizo entrega de 1.360€ a la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer. Para terminar, todos los 
asistentes disfrutaron de pastas, 
zumos y cava aragonés.

Un año más, esta convocatoria 
fue posible gracias a corredores, 
voluntarios, empresas colabo-

radoras, charanga, protección 
civil, trabajadores, donantes y a 
la Junta de la AECC.

La cofradía de San Antón de 
Quinto organizó el pasado 16 y 
17 de enero la fiesta en honor a 
su patrón. El día 16 tuvo lugar 
el encendido de la hoguera en 
la plaza Goya. Después, una 
merienda popular en la que no 
faltaron patatas asadas y bocadi-
llos de chorizo, longaniza y pan-
ceta. Los boletos vendidos por los 
cofrades durante estos días sirven 
para sufragar los gastos de esta 
fiesta. La Cofradía es la organiza-
dora del evento y el Ayuntamiento 
colabora con las instalaciones y 
con la preparación y limpieza de 
la hoguera.El día 17 por la mañana 
se realizó la tradicional procesión 
de San Antón, amenizada por 
los gaiteros de Quinto, a la que 
algunos cofrades asistieron vesti-
dos con la vestimenta tradicional 
de capa, sombrero y botín, en un 
evento muy arraigado que cuenta 
con más de 200 años de antigüe-
dad. Después de la procesión y la 

misa, tuvo lugar la comida de her-
mandad en la que, como todos los 
años, además de un cerdo y tres 
lechones, se sorteó la fiesta. La 
tradición de Quinto dice que si se 
pasa por debajo del portal de San 
Antón con los animales en bra-
zos o atados quedan bendecidos, 
por lo que son muchos los vecinos 
que se acercan hasta este portal, 
que además permanece abierto 
durante este día para que la gente 
pueda visitarlo.

El pasado 23 de enero, el alcalde 
de Quinto, Jesús Morales, acom-
pañado del concejal de Cultura 
y de los encargados de la ges-
tión turística del recinto, se des-
plazó a Madrid para presentar el 
Museo de Momias de Quinto en 
Fitur, la Feria Internacional del 
Turismo. Sin duda, una iniciativa 
que ayudará a promocionar un 
museo que cuenta cada vez más 

con mayor presencia mediática y 
mayor afluencia de visitantes.

Quinto

Casi 300 quintanos participan en la San Silvestre

Quinto

Tradicional celebración de San Antón

Quinto

El Museo de momias en Fitur

Quinto

Recogida de firmas para limpiar el Ebro

La fiesta de San Antón en Quinto 
cuenta con más de 200 años de 
historia. 

El Museo de Momias se presentó 
en el stand de Aragón en Fitur.

Se recaudaron casi 1400 euros en beneficio de la Asociación Española 
contra el Cáncer.
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Sábado 26 de Enero:
A las 9:00h.
Desde Pabellón Santa Lucía, 
Don Juan Ramón Lis Ríos, 
Mayordomo 2019, organizará la 
recogida de la leña para las tres 
hogueras, 
Después una buena comida para 
todos los participantes en el 
pabellón Santa Lucía.
Sábado 2 de Febrero:
A las 17:00h.
En el pabellón Santa Lucía, 
DIVERSIÓN INFANTIL. Con 
juegos musicales, talleres de 
caracterización, maquillaje y 
mucho mas
A las 23:30h.
En el Polideportivo Municipal, 
baile de sociedad para la PRE-
SENTACION DE LA REINA DE 
FIESTAS Y DAMAS DE HONOR 
Y REINICAS, harán su entrada 
a las 12 h. acompañadas por las 
Autoridades Municipales. Serán 
coronadas, se les impondrán las 
bandas y recibirán los ramos 
de flores. Se pronunciarán los 
saludas al pueblo y se bailará el 
tradicional vals. La velada con-
tinuará con la actuación de 
MAREMAGNUM 
ORQUESTA SHOW. 
Al finalizar el baile habrá DIS-
COMOVIL.
* Para evitar la tradicional 
aglomeración de la entrada, se 
agradecerá que se compren los 
bonos los días anteriores a las 
fiestas. Las entradas estarán 
disponibles en ACR RUEDA Este 
mismo día hasta las 20.30h. 

Domingo 3 de Febrero
A las 18:30h.
Espectáculo:
HITS EL MUSICAL
ATRAPA TUS SUEÑOS
A continuación
CENA DE PATATA, LONGA-
NIZA 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 Pregonero 
Don JACINTO CHINCHAY 
MANRIQUE leerá el Pregón. 
A continuación DESFILE DE 
CARROZAS, con nuestra Reina, 
Damas de Honor, Reinas Infanti-
les, Real Moza de la Asociación 
Cultural El Cachirulo acompa-
ñados por la comparsa de cabe-
zudos y por la alegre música de 
la Banda de Gelsa.
A las 17:00h.
En el polideportivo, animación 
infantil. “El reino de los elfos”
A las 18:30h.
Vísperas y Salve en la Ermita 
de Santa Aguedica, con la asis-
tencia de la Reina, Damas de 
Honor, Reinas Infantiles, Real 
Moza, Pregonera y Autoridades.

A las 19:30h.
En el polideportivo, primera 
sesión 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 Beni-
carló y un Toro de Fuego.
A las 00:00h.
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 desper-
tando a los más trasnochadores.
A las 10:30h.
Recogida de los canastillos y 
alforjas con los Panes Benditos 
en C/ Cinco de Febrero N.º 56 
y desde casa del Mayordomo de 
fiestas DON JUAN RAMÓN 
LIS RÍOS, en Plaza de las Pan-
benditeras salida en procesión 
hacia la Iglesia Parroquial.
A las 11,30 h.
Comenzará por las calles de 
Escatrón, la PROCESION del 
hermoso Busto de Santa Águeda, 
acompañado por la Corporación 
Municipal, Autoridades invi-
tadas, Reinas, Damas, Reinas 
Infantiles, Real Moza, Prego-
nera, el Predicador, el párroco 
de Escatrón y sacerdotes invita-
dos. Todo ello, entre la devoción 
de los escatroneros, el ruido de 
las salvas de los escopeteros, las 
notas de la Banda de Música, 
el vistoso colorido de los cachi-
rulos, baturras, baturros y las 
jóvenes que ataviadas con la 
indumentaria tradicional porta-
rán en sus cabezas las canasti-
llas con los Panes Benditos.
A continuación MISA SOLEMNE 
BATURRA cantada por la Aso-
ciación El Cachirulo de Esca-
trón 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 00:00h.
En el Polideportivo, sesión de 
baile con la Orquesta INGENIO.
Al finalizar el baile habrá DIS-
COMOVIL.

Martes 6 de Febrero:
A las 09:00h
Desde casa del Mayordomo de 
fiestas DON JUAN RAMÓN 
LIS RÍOS, en Plaza de las Pan-
benditeras junto con sus fami-
liares y amigos, se repartirán los 
Panes Benditos al vecindario por 
las calles de la localidad, acompa-
ñados 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 locali-
dad.
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. Recitación de su vida y 
milagros por señoritas de la loca-
lidad ataviadas con el traje típico.
A las 19:15h.
Espectáculo humor, magia y 
música a cargo de Pepín Banzo
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 fiestas.

¡¡¡¡FELICES FIESTAS!!!!

Programación de festejos en honor a Santa Águeda
ESCATRÓN

Nora Ramos del Corral.

Daniela Príncipe de la Cruz.

Ada Ramos del Corral.

Paula Melgosa Maluenda. 

Ana Pilar Moriana Martínez. 

Aroa Polo Fernández.Mónica Andrades Ayerra. Real 
Moza de ‘El Cachirulo’

Jacinto Chinchai Manrique. Pregonero

Juan Ramón Lis Ríos. Mayordomo

Elia Ubeda Clavero.

Carmen Lara Polo Fernández.

Alba Gómez Nicolás.

Julia Villanova Purroy. Reina de fiestas

Lorena Galicia Muñoz.

Jana Yinhe Cano Villanova.
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Viernes, 1 de febrero
16:30 horas
Degustación de repostería 
elaborada de manera volunta-
ria por todas las mujeres que 
quieran participar. Esperamos, 
como cada año, vuestra cola-
boración.
Los dulces podéis traerlos a las 
16:00 horas a la Casa de Cul-
tura.
La degustación se acompañará 
de café.
17:00 horas
Inauguración en la Casa de 
Cultura de las exposiciones de: 
“Bordado en tul” de la Aso-
ciación de Amas de Casa “Vir-
gen de Matamala”
“Esmalte en caliente” del 
Aula de Adultos
17:30 horas
Charla-taller “Ropas de pue-
blo” impartido por Mercedes 
Insa. Todo el que interesado en 
conocer y saber cómo llevar su 
indumentaria baturra, puede 
traerla y será asesorado. Espe-
ramos vuestra colaboración.
Seguidamente sesión de 
Bingo. No se permitirá jugar a 
menores.
20:00 horas
Las exposiciones se abrirán al 
público hasta las 21:00 horas.
Sábado, 2 de febrero
17:00 horas
Moscatel y pastas en la Casa 
de Cultura. Las exposiciones 
se abrirán al público hasta las 
17:30 horas.
17:30 horas
Actuación: Mago-cómico 
Sicilia. Seguidamente Sesión 
de Bingo. No se permitirá 
jugar a menores. 
20:00 horas
Las exposiciones se abrirán al 
público hasta las 21:00 horas.
Domingo, 3 de febrero
17:00 horas
Café y pastas en la Casa de 
Cultura. Las exposiciones se 
abrirán al público hasta las 
17:30 horas.
17:30 horas
Charla sobre el tema “Comer-
cio justo. Igualdad”
Seguidamente Sesión de 
Bingo. No se permitirá jugar a 
menores. 

20:00 horas
Las exposiciones se abrirán al 
público hasta las 21:00 horas.
Lunes, 4 de febrero
17:00 horas
Moscatel y pastas en la Casa 
de Cultura.
Las exposiciones se abrirán al 
público hasta las 17:30  horas.
17:30 horas
Charla-taller “Aplica la psi-
cología positiva en tu vida” 
a cargo de la psicóloga Mar 
Quesada.
Seguidamente Sesión de 
Bingo. No se permitirá jugar a 
menores.
20:00 horas
Las exposiciones se abrirán al 
público hasta las 21:00 horas.
Martes, 5 de febrero… Santa 
Águeda
12:00 horas
Misa en honor a Santa Águeda 
en la Iglesia Parroquial.
17:00 horas
Moscatel y pastas en la Casa 
de Cultura.
Las exposiciones se abrirán al 
público hasta las 17:30 horas.
17:30 horas
Sesión de cine: Proyección de 
la película “Sin rodeos”.
19:00 horas
Chocolatada popular en la 
Casa de Cultura.

Organiza:
Ayuntamiento de Quinto:
Concejalía de Bienestar Social
Aula de Adultos
Asociación de Amas de Casa 
“Virgen de Matamala”
Colabora:
Pastas Arruabarrena

Como ya es tradición, a mediados 
de enero, la Asociación Cultural 
de ‘el Cachirulo’ de Escatrón 
reúne a los socios en una cena 
para presentar a la Real Moza 
que les va a representar durante 
todo el año. Con ese motivo, el 
pasado 26 de enero realizaron 
este acto, donde se despidió a la 
Real Moza 2018, Paula Alfonso 
Díaz, y tomó posesión Mónica 
Andrades Ayerra. La velada 
estuvo amenizada por un grupo 
de jota navarra. 

Juanita Ureña

El pasado 26 de enero, un nume-
roso grupo de personas se dio 
cita en el pabellón Santa Lucía 
de Escatrón para distribuirse y 
realizar la tradicional recogida 

de leña para las tres hogueras 
que se queman durante las fies-
tas de Santa Águeda.

Sobre el mediodía, cuando 
ya está la leña en las plazas, el 

mayordomo, con ayuda de sus 
familiares, prepara una sucu-
lenta comida para reponer fuer-
zas y disfrutar de una sobremesa.

Juanita Ureña

XXVIII SEMANA 
DE LA MUJER
¿CONTAMOS 
CONTIGO?

DEL 1 AL 5 DE 
FEBRERO

QUINTOEscatrón

Presentación de la Real Moza del ‘Cachirulo’

Escatrón

Recogida de leña para las hogueras

Mónica Andrades tomó posesión como Real Moza de El Cahirulo 2019.

Los vecinos recogen la leña para las tres hogueras que arden durante las fiestas de Santa Águeda.
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El equipo de fútbol sala en la 
categoría de benjamín de Pina, el 
equipo infantil del Sala Quinto y 
el equipo alevín del Sala Quinto  
jugaron XVIII Torneo de Reyes 
de Fútbol Sala Base que la 
Federación Aragonesa organizó 
durante la fechas navideñas.

La actuación de los tres equi-
pos fue muy destacada, ya que 
los de Pina llegaron hasta semi-
finales cayendo en los penaltis, 
el equipo infantil de Quinto jugó 
los cuartos de final y el equipo 
alevín se alzó con la victoria en 
su categoría tras ganar 5-1 al 
Fútbol Emotion.

El Torneo se disputó en los 
pabellones de Figueruelas y 
La Joyosa. Se jugaron 53 par-
tidos con un gran nivel depor-
tivo y con el juego limpio como 
máximo exponente.

El pasado mes de noviembre, el 
INAEM concedió a la comarca 
Ribera Baja del Ebro una subven-
ción para desarrollar un programa 
experimental de empleo que está 
dirigido a 20 jóvenes de la comarca 
de entre 16 y 29 años que estén 
inscritos como demandantes de 

empleo y no estén llevando a cabo 
ningún tipo de formación reglada. 
El programa se inició en el mes de 
diciembre, terminará en el mes de 
octubre de 2019 y consiste en que 
cada uno de los jóvenes realice un 
itinerario personalizado de tuto-
rías y formación a la carta que le 

permita volver al sistema edu-
cativo, insertarse en el mercado 
laboral y mejorar sus competen-
cias profesionales y habilidades 
sociales. El programa está coor-
dinado por el área de Servicios 
Sociales y Empleo de la Comarca 
y financiado por el INAEM.

El esperado desdoblamiento de 
la N-232 entre Fuentes de Ebro y 
Las Ventas de Valdealgorfa está 
un poco más cerca de hacerse rea-
lidad. El Ministerio de Fomento 
aprobó el pasado 29 de enero el 
estudio informativo de la futura 
autovía, cuyo presupuesto se 
estima en 550 millones de euros. 
Este nuevo tramo de autovía de 
88,5 kilómetros de longitud per-
mitirá reducir la siniestralidad 
de la N-232, una carretera que ha 
llegado a cobrarse 41 vidas en 12 
años. Ahora hay que exigir que el 
resto de la tramitación se complete 
cuanto antes para que las obras 
puedan empezar de una vez por 
todas. Una vez aprobado el estudio 
informativo se están definiendo 
las órdenes de estudio de cada 
uno de los subtramos en los que se 
dividirá. Tras la definición y apro-
bación de dichas órdenes, se podrá 
iniciar la tramitación de la licita-
ción para redactar los proyectos de 
construcción de cada uno. 
Características técnicas 
La alternativa seleccionada con-
siste en una autovía de 88,477 km 
de longitud que sigue el itinerario 
de la actual carretera N-232 (Vina-

rósSantander) entre la intersección 
con la N-420 (Córdoba-Tarragona) 
en las Ventas de Valdealgorfa y el 
extremo sur de la variante de Fuen-
tes de Ebro. Atraviesa los térmi-
nos municipales de Valjunquera, 
Valdealgorfa, Alcañiz, Híjar, La 
Puebla de Híjar y Azaila en la 
provincia de Teruel y de Quinto y 
Fuentes de Ebro en la provincia de 
Zaragoza. 

Se proyectarán 12 enlaces para 
dotar de accesibilidad al territorio 
atravesado que se corresponden 
con: 
- Enlace Las Ventas. 
- Enlace Torrecilla-P.I Las Hor-

cas. 
- Enlace carretera de Caspe. 
- Enlace N-211 (Guadalajara-

Lérida), carretera de Caspe. 
- Enlace N-211 (Guadalajara-

Lérida), carretera de Calanda. 
- Enlace Puig Moreno y Ciudad 

del Motor. 
- Enlace El Regallo-Andorra. 
- Enlace Hijar. 
- Enlace la Puebla de Hijar. 
- Enlace Azaila. 
- Enlace Quinto. 
- Enlace Quinto-·El Bolar. 
- Enlace Pina de Ebro. 

Los informes abogan por empe-
zar por el tramo que unirá Quinto 
con Fuentes por ser el más cercano 
a Zaragoza y el que más tráfico 
registra. Además, conectará direc-
tamente con el que une El Burgo y 
Fuentes, un ramal de 17,7 kilóme-
tros y 81 millones de presupuesto 
que podría estar listo en 2022.

El estudio contempla una de 
las reivindicaciones del Ayunta-
miento de Quinto: que la A-68, 
que pasa por la parte de arriba de 
la empresa Placo, tenga un enlace 
directo a través del polígono indus-
trial (Enlace Quinto-El Bolar). 
Eso permitirá que el polígono de 
Quinto tenga mejores comunica-
ciones y también que los vecinos 
de la Ribera Baja puedan coger la 
autovía en este punto y no desde 
el empalme de Pina de Ebro, tal y 
como estaba previsto inicialmente. 

Deportes
El equipo alevín del Sala Quinto, campeón del torneo 
de Reyes

Carreteras y comunicaciones
Fomento aprueba el estudio informativo del tramo 
Fuentes de Ebro-Valdealgorfa de la autovía A-68

Servicio Comarcal de Empleo
En marcha un programa experimental dirigido a 
jóvenes desempleados

Equipo alevín de Quinto.

Equipo benjamín de Pina.

Los informes prevén empezar la obra 
por el tramo que une Fuentes con 
Quinto.
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El pasado 31 de diciembre se 
celebró la primera edición de la 
popular carrera ‘San Silvestre’ 
en Sástago. El evento fue un 
éxito total ya que, a pesar del 
frío, hubo 158 personas inscritas 
que ayudaron a recaudar más de 
300 kilos de alimentos que serán 
donados a UNICEF.

Luis Herrera fue el más veloz 
en la categoría de ‘Adultos - 
Masculino’, mientras que Paula 
Ordovás se proclamó ganadora 
en la categoría ‘Adultos - Feme-
nina’. En la carrera infantil, 
Hugo Torres fue el primero en 
cruzar la meta.

El divertido árbol navideño 
de Carlos Aparicio fue elegido 
por los miembros de la Comi-
sión como el ‘Mejor disfraz’. La 

Comisión de Festejos de Sástago 
agradece la colaboración de las 
siguientes entidades y estableci-
mientos que colaboraron con el 
evento: Ayuntamiento de Sás-
tago, Servicio de Deportes de la 
Ribera Baja del Ebro, Arruba-

rena, Co-Aliment ‘Montserrat 
Anglés’, Estanco ‘Esther Cata-
lán’ y Ferretería Barceló. En la 
página de Facebook ‘Comisión 
Sástago 2019’ se pueden ver las 
fotos del evento.

Yeray Cortés

El director gerente de Turismo 
de Aragón, Jorge Marqueta ase-
guró el pasado 25 de enero en el 
programa La Ventana de Aragón 
que la reapertura de la Hospede-
ría de Rueda está al caer. Mar-
queta recordó en los micrófonos 
de la Cadena SER Aragón que 
“en enero del año pasado recupe-
ramos la parte monumental, y la 
parte de la hospedería muy próxi-
mamente la podremos reabrir y 
se podrá disfrutar por todos los 
ciudadanos”. En estos momen-
tos, “estamos actuando en ella y 
hemos hecho las inversiones nece-
sarias”. Esta red de hospederías, 
tras un largo periplo judicial, ha 
vuelto a formar parte del Gobierno 

de Aragón. “En enero del año que 
viene creo que se puede afirmar, 
casi al 100 por 100, sin temor a 
equivocarnos, que podremos tener 
todas las hospederías reabiertas”. 

En este sentido, “habrá que hacer 
una estrategia de promoción de 
esta red, porque merece la pena 
conocer los espacios en los que se 
asientan”, señaló.

Recién pasada la Navidad, los 
sastaguinos ponen la mirada en  
la celebración de sus fiestas de 
invierno, las que conmemoran 
las festividad de San Antón. 

El miércoles 16 de enero, en 
medio de fuegos artificiales y 
con la presencia de autoridades 
y también de un buen número 
de vecinos se quemó la tradi-
cional hoguera. Mientras la 
gente se iba calentando y la 
hoguera se iba consumiendo, la 
charanga “La Sentada” deleitó 
con sus interpretaciones a los 
asistentes y la comisión ofre-
ció ron quemado y bizcochos. 
La música de la noche corrió a 
cargo de la orquesta Vendetta 
Show y una discomóvil.

El día 17, día de San Anto-
nio Abad, tuvo lugar la proce-
sión, la misa aragonesa cantada 
por el coro de la localidad y el 
vermut popular. Por la tarde, 
el espectáculo del Cabaret 

Shangai hizo las delicias de 
los asistentes encandilando al 
numeroso público. El día 18 los 
más pequeños disfrutaron de 
un espectáculo infantil y por la 
noche hubo discomóvil y el 19, 
tras el reparto de panes benditos 
por la mañana, ardió la segunda 
hoguera, que se situó en la plaza 

del Ayuntamiento y contó con 
gran afluencia de vecinos que 
compartieron mesas, confiden-
cias, chorizo, patatas asadas, 
tomates fritos y muchas risas. 
Después, la diversión continuó 
con la orquesta Velcome band y 
la discomóvil en el pabellón de 
festejos.

Sástago
Más de 150 inscritos y 300 kilos de alimentos 
recogidos en I San Silvestre sastaguina

Sástago
El gerente de Turismo de Aragón asegura que la 
reapertura de la Hospedería de Rueda está cerca

Sástago
Celebración de las fiestas en honor a San Antón

Se recaudaron más de 300 kilos de alimentos para UNICEF.

La hospedería de Rueda tiene una categoría de cuatro estrellas. | Foto: D.E.S

La Misa en honor al Santo es uno de los actos más tradicionales.
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El pasado 31 de diciembre se dis-
putó la octava edición de la San 
Silvestre de Pina, una carrera que 
tiene un carácter muy festivo y 
también solidario, ya que para 
inscribirse es necesario aportar 
un kilo de alimento.

Este año, casi 200 personas 
tomaron la salida. La carrera, que 
se realizó por las calles del muni-
cipio, con salida y llegada en la 
Plaza de España, discurrió tran-
quila y sin ningún incidente; se 
cortó el tráfico en las zonas más 
peligrosas y se colocaron contro-
les y señales para que la seguri-
dad estuviese garantizada para 
todos los participantes.

Al finalizar la prueba, hubo 
un avituallamiento para todos y 
también un sorteo de los regalos 

donados por diferentes comercios 
de la localidad, que colaboraron 
con alimentación, regalos para los 
premiados y para sortear o con la 
logística (agua, pastas, pulseras 
identificativas...) A todos ellos y a 
las personas que colaboran como 
voluntarias o participando quiere 

dar las gracias la organización de 
la San Silvestre 2018.

Los ganadores de la prueba 
fueron Sergio Gracia, María 
González, Javier Gracia e Isabel 
Gracias. Además, hubo premios 
para los mejores disfraces en 
grupo e individuales.

La concejalía y la comisión de 
Fiestas de Pina organizaron el 
pasado 30 de diciembre una jor-
nada completa de juegos en la 
que los niños fueron los protago-
nistas.

Hubo hinchables, música, jue-
gos tradicionales, magia, photo-
call, payasos, zumba, sorteos de 
regalos y un gran concurso de de 
cocina ‘ChefPina’ junior que fue 
todo un éxito.

Pina de Ebro recordó el pasado 26 
de enero a los siete vecinos que 
murieron en los campos de con-
centración nazis de Gusen y Har-
theim (Mauthausen) y en Rottent-
burg entre 1941 y 1945.

El director general de Relacio-
nes Institucionales y Desarrollo 
Estatutario del Departamento de 
Presidencia, Julio Embid, parti-
cipó en este acto y allí  subrayó 
que “ jamás hemos de olvidar a 
las víctimas”. “Hemos de preser-
var –insistió- la memoria de los 
miles de aragoneses que tuvieron 
que huir de nuestra región por la 
guerra y la dictadura franquista 
y especialmente a los que acaba-
ron en campos de concentración 
nazis, donde muchos de ellos fue-
ron asesinados”.

Es lo que les ocurrió entre 
1941 y 1945 a Emilio Abadía del 
Ruste, Pablo Aparicio Conejero, 
Julio Mermejo Miguel, Alejandro 
Salvador Cavero y Teodoro Sanz 
Gómez en Gusen y a Francisco 
Bosque Villanueva en el Castillo 
de Hartheim –ambos centros ane-
jos al campo de concentración de 
Mauthausen, en Austria-, así como 
a Benito Blasco Calvo en Rottent-
burg (Alemania).

Todos estos jóvenes habían 
nacido en Pina de Ebro, donde sus 
familiares y amigos participaron 
en el homenaje organizado por 
el Ayuntamiento en el Convento. 
Junto a la alcaldesa, Marisa Fanlo, 
y el director general de Relacio-
nes Institucionales del Gobierno 
de Aragón, estuvieron también 
el delegado en Aragón de la aso-
ciación Amical de Mauthausen y 
miembro del Comité Internacional 
de Mauthausen, Josep San Martín.

Julio Embid recalcó que “ade-
más de la obligación moral y 
ahora también legal que tenemos 

de hacer justicia con las víctimas 
y sus familiares, como sociedad 
no podemos ni debemos olvidar la 
barbarie que supuso el nazismo y 
el fascismo en nuestro continente 
si queremos preservar la libertad 
y la democracia”.

Marisa Fanlo destacó la impor-
tancia de no olvidar a quienes, 
como dice la Ley de Memoria 
Democrática de Aragón aprobada 
el pasado noviembre, “padecie-
ron confinamiento, torturas y, en 
muchos casos, la muerte en cam-
pos de concentración y exterminio 
europeos o bajo dominio fascista”.

A su vez, Josep San Martí inci-
dió especialmente en la necesidad 
de reforzar la memoria colectiva 
frente al peligro que representa 
el resurgimiento actual en toda 
Europa de organizaciones de 
extrema derecha que incurren 
incluso en el negacionismo del 
holocausto.

Tras la emotiva intervención de 
dos de los familiares de los pineros 
asesinados se guardó un minuto de 
silencio, se recorrió la exposición 
de Amical de Mauthausen sobre la 
deportación republicana a los cam-
pos nazis, que podrá verse hasta el 
domingo 17 de febrero en el anti-
guo Convento de los Franciscanos 
de Pina (sábados y domingos de 
19.00 a 21.00 horas) y se descubrió 
en la fachada del Convento de Pina 
una placa en memoria de los siete 
vecinos víctimas de los nazis.

Solo dos días después, el lunes 
28 de enero, el representante del 
Comité Internacional de Mauthau-
sen y delegado en Aragón de la 
Asociación Amical de Mauthau-
sen y otros campos, Josep San 
Martín, volvió a Pina de nuevo 
para impartir una charla en la sala 
Multiusos, en la que habló de la 
realidad de los campos nazis.

Entre el 23 y el 28 de enero, 
Pina contó con varias activida-
des incluidas dentro del festival 
Aragón Negro, que comenzaron 
con un encuentro literario con 
el escritor Juan Pedro Cosano, 
autor de libros como ‘Trilogía 
de Pedro Alemán’ o ‘Matar a un 
tertuliano’.

Unos días más tarde, el sábado 
26, dentro del mismo Festival, 
se celebró el emotivo acto de 
homenaje a los pineros asesina-
dos en los campos nazis, del que 
hacemos crónica aparte en esta 
misma página.  

El mismo día 26 por la tarde 
se celebró también la entrega de 
premios del concurso de relatos 
y dibujo, un certamen en el que 
participan más de 300 personas, 
gracias a la implicación de los 
dos colegios de Pina. El acto fue 
conducido por Roberto Malo, 
quien además contó a los chava-
les el divertido cuento de "Los 
caralibros, un caso para Carabo-
gart".

En el caso de la XXVIII edi-
ción del concurso de dibujos, 
dedicado este año a la magia y 
los héroes, recibieron premios 
Saulo Subías, Lizer Abenia, 
Daniel Lahuerta, Dito Balias-
huili, Alma Pradillo, Nicolás 
Blasco, Luna Fustero, Aitana 
Forcano, María Montalbán, Ian 

Peralta, Ainhoa Blanquet y Mar-
tina Périz. En la XXIII edición 
del Concurso de relatos hubo 
ocho categorías y los ganado-
res fueron: Delvi Díaz y María 
Gabasa (categoría A), Jose Bar-
celona (categoría B), Abigail 
Mateo (categoría C), Javier Gra-
cia (categoría D), Jimena Périz 
(categoría E), Jaime Arrazola 
(categoría F) y Micaela Amo y 
Maite Lesmes (categoría G).  

El domingo 27 de enero, el 
grupo de teatro María Moliner 
llevó a las tablas la obra ‘Cia-
nuro… por compasión’ y, como 
broche de oro al festival, el 
lunes 28 de enero, el represen-
tante del Comité Internacional 

de Mauthausen y delegado en 
Aragón de la Asociación Ami-
cal de Mauthausen y otros cam-
pos, Josep San Martín, volvió a 
Pina de nuevo para impartir una 
charla en la sala Multiusos, en 
la que habló de la realidad de 
los campos nazis.

Aunque los actos del Festi-
val Aragón Negro en Pina han 
concluido, recordamos que la 
exposición de Amical de Mau-
thausen sobre la deportación 
republicana a los campos nazis, 
se puede ver hasta el domingo 
17 de febrero en el antiguo Con-
vento de los Franciscanos (sába-
dos y domingos de 19.00 a 21.00 
horas).

Pina de Ebro
Pina recuerda a los siete 
vecinos que murieron 
víctimas de los nazis

Pina de Ebro
La San Silvestre, la carrera de la solidaridad

Pina de Ebro
Juegos infantiles para terminar el año

Pina de Ebro
Aragón Negro llena Pina de literatura y teatro

Se sortearon numerosos regalos donados por los comercios de la localidad.

El concurso ‘ChefPina’ junior tuvo un gran éxito de participación.

Familiares y amigos de los siete pineros asesinados participaron en el 
homenaje.

Los ganadores de los concursos de dibujo y relatos fueron elegidos de 
entre los más de 300 participantes. | Conchita Martínez
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Como todos los años, se celebró 
en Alborge el concurso de Bele-
nes. Esta vez fueron 7 los bele-
nes que los niños de la localidad 
visitaron el día de Nochebuena 
al tiempo que cantaban villanci-
cos por las calles. Los niños fue-
ron acompañados por el sacer-
dote y recibidos en las casas con 
muchos dulces y mucha alegría.

Los belenes fueron de lo más 
variado y hubo premios para 
los tres primeros y también 
por participar. Los premios se 
repartieron el día de Navidad 
al finalizar la Misa. Desde 
aquí se agradece la participa-
ción de todos y se da la enho-
rabuena por mantener esta 
bonita tradición.

Sábado 26 de Enero
15:30h Igual que todos los años y 
ojalá 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 mayo-
res se reunirán a merendar en el 
Pabellón Municipal para recibir el 
Homenaje a la Tercera Edad gra-
cias a la colaboración de la Aso-
ciación de Mujeres Virgen de la 
Oliva
19:00h En el Pabellón de la locali-
dad actuación de las jóvenes pro-
mesas de Cinco Olivas organizada 
por la Ludoteca
20:00h Si se ha conseguido la 
leña suficiente, 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 vaya-
mos a mover el esqueleto! Ven al 
Pabellón y a bailar con una fabu-
losa DISCOMOVIL que nos ame-
nizará la velada.
Sábado 2 de Febrero
10:00h Eucaristía Presentación de 
Jesús en el Templo (Candelaria)
12:00h Animación “EL REINO 
DE LOS ELFOS” para los niños 

en el pabellón, realizados por el 
Cabaret Ribereño.
16:30h Concurso de guiñote.
17:30h Concurso de Parchís.
18:00h Concurso de rabino.
19:30h Primera sesión de baile 
con la orquesta Zoom
22:00h Como cada año nos vemos 
delante de la hoguera, así que... 
ven a cenar con nosotros. No fal-
tarán el pan, el chorizo , la longa-
niza,  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 tra-
dicional “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 
ACTIVIDADES RELIGIOSAS 
SAN BLAS
2 de febrero: CANDELARIA. 
Misa a las 10:00h Presentación de 
Jesús en el Templo y bendición de 
cirios.
3 de febrero: Procesión y Eucaris-
tía a la 12:00h en honor a San Blas, 
Misa Mayor y bendición de panes. 
4 de febrero: Eucaristía por todos 
los difuntos de la comunidad 
Cinco Olivas a las 18h.
5 de febrero: Misa en honor a 
Santa Águeda a las 10:00h

FIESTAS DE SAN BLAS
CINCO OLIVAS

El próximo 22 de febrero se 
podrá ver en Alborge la exposi-
ción colectiva que surgirá como 
resultado de la actividad ‘La 
Cámara de escribir’, la última 
actividad del proyecto Cuidada-
nía del año pasado, 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 malva-
dos’ a través de la escritura y la 
fotografía, que es el tema que se 
está trabajando en esta sexta edi-
ción de la actividad del Proyecto 
Cuidadanía.

También hablaron de recursos 
de estilo, de experiencias de tra-
bajo… En definitiva, enseñaron 
cómo usar estos lenguajes para 
comunicar y transmitir y mar-
caron las pautas a seguir. Des-

pués, se propuso a las personas 
participantes realizar un trabajo 
en parejas o grupos en torno a 
retratos de malvados, a través de 
la fotografía y la escritura.

Unas semanas más tarde, el 
pasado 15 de diciembre, se vol-
vieron a reunir para exponer los 
avances que habían realizado. El 
resultado de los trabajos expues-
tos no pudo ser más variopinto: 
Por allí desfilaron muchos per-
sonajes, muchas letras y muchas 
fotografías. 

Tras recibir nuevas orientacio-
nes de Michel, de Amauri y de 
sus propios compañeros envia-
ron el resultado definitivo al Ser-
vicio de Cultura de la Comarca, 
que ya se ha puesto manos a la 
obra para buscar la mejor manera 
de que ese trabajo colectivo y 
variado pueda llegar al resto de 
la población. Y, con este propó-
sito, se realizará la exposición 
que el próximo 22 de febrero 
se inaugurará en Alborge con 
entrada libre.

El pasado 16 de enero, los alborgi-
nos celebraron San Antón encen-
diendo una hoguera. Después, 
sobre las 21.30 horas, se realizó 
una cena popular alrededor de la 
hoguera. Los asistentes, de todas 
las edades, pudieron disfrutar de 
patatas asadas, sardinas y también 
de los productos típicos de la mata-
cía, acompañados con buen vino.

Aunque son muchos los pueblos de 
la comarca que encienden hogue-
ras en el mes de enero para conme-
morar principalmente la festividad 
de San Antón, la hoguera de Alfor-
que, que se enciende para celebrar 
en este caso San Fabián y San 
Sebastián, merece una mención 
especial debido a unas dimensio-
nes que dejan impresionado a todo 
el que pasa por la plaza mayor de 
Alforque desde antes de Navidad, 
ya que la hoguera luce apagada 
su esplendor desde mediados de 
diciembre. Y es que la construc-
ción de esta hoguera, que lleva 
más de 100 años quemándose 
y  requiere más de 30 horas de 
trabajo, ya constituye una fiesta 
para los vecinos, ya que les da la 
ocasión de reunirse, comer jun-
tos, charlar y compartir buenos 
momentos.

Así, el viernes 25 de enero, 
tras la chocolatada en el casino 
hubo verbena bastante animada 
en la que la gente bailó hasta bien 
entrada la madrugada. Al día 

siguiente, sábado 26, se realizó la 
tradicional misa en la parroquia 
de San Pedro, la procesión de los 
Santos y el reparto de los panes 
benditos. Después, el Ayunta-
miento preparó un vino español en 
el Pabellón, donde todos pudieron 
degustar un buen vino y jamón de 
la tierra.

Por la tarde, hubo una gran fiesta 
infantil que consiguió congregar y 
animar a mucha gente.

Hacia las 11.30 de la noche, el 
grupo de Batucada TrokoBloco 
comenzó a amenizar el pueblo con 
su ritmo de tambores. Ellos volvie-
ron a ser los encargados de anun-
ciar el prendido de la hoguera. El 
tiempo respetó bastante e hizo 
que la noche fuera indicada para 
cumplir con la tradición, así que 
la hoguera ardió fuerte, consi-
guiendo, un año más, que los 
numerosos asistentes admiraran 
perplejos su majestuosidad y sus 
extraordinarias dimensiones. A 
las 12:00 de la noche dio comienzo 
la sesión de baile a cargo de la 

orquesta ‘Dolche’. Como siem-
pre, todo aquel que quiso irse a la 
cama con el estómago lleno, pudo 
degustar longaniza y chorizo en la 
hoguera.

Alborge
Tradicional concurso de belenes

Alforque
Celebración de San Fabián y San Sebastián por 
todo lo alto

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Alborge
‘La cámara de escribir’ retrata a los más malvados

Alborge
Popular celebración de San Antón

La exposición se inaugurará el próximo 22 de febrero en Alborge.

El montaje de la hoguera de 
Alforque requiere más de 30 horas 
de trabajo de los vecinos. 
| Darío Martínez

Siete belenes se presentaron al concurso este año.Los vecinos disfrutaron de una cena alrededor de la hoguera. 
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Sus Majestades de Oriente llegaron un año 
más a los pueblos de la comarca a lo largo 
de la tarde del día 5 de enero. Después de 
recorrer los distintos pueblos acompaña-
dos de niños y mayores, los Reyes Magos 
entregaron los regalos a los que mejor se 
habían portado durante el año. Los niños 
de Velilla tuvieron que esperar un poco 
más, hasta el mismo día de Reyes para 
recibir su regalo. La cabalgata de Reyes 

es un acto que los más pequeños esperan 
con gran ilusión y en todos los municipios 
se desarrolla de forma parecida. Mel-
chor, Gaspar y Baltasar, acompañados de 
sus pajes, recorren las calles de nuestros 
municipios en unas cabalgatas donde lo 
más destacable, sin duda, es la gran ilu-
sión que se refleja en la cara de los niños, 
que esperan ansiosos sus regalos. Además 
de la Iglesia y del sitio donde finalmente 

acaban repartiendo los regalos, los Reyes 
Magos realizan alguna que otra parada 
más en su camino, como por ejemplo, en 
Gelsa, donde siempre visitan la ermita 
de la Virgen del Buen Suceso, en la que 
pueden ver un belén viviente organizado 
por la comisión de Cultura y vecinos de la 
localidad, o en Sástago y Pina, donde visi-
tan la Iglesia para adorar al Niño antes del 
inicio de la cabalgata. En Cinco Olivas, la 

Asociación de mujeres prepara un choco-
late con bizcochos para hacer más corta la 
espera de pequeños y mayores. En algu-
nos municipios los niños entregan la carta 
a los pajes reales unos días antes. Ade-
más, en varios pueblos son acompañados 
por la charanga durante la cabalgata, en 
otros, los más pequeños se disfrazan, e 
incluso en alguno, como Quinto, reciben 
a sus Majestades en la estación de tren.

Comarca
Los Reyes Magos entregaron los regalos a los niños de la Ribera Baja

Los Reyes hicieron una parada en la residencia de ancianos Santa Lucía de Escatrón.

Cinco Olivas.

Gelsa. | Clara Gonzalvo

La Zaida.

Pina de Ebro. | Conchita MartínezSástago.

Alborge.

Quinto.

Escatrón. | Pili Germán

Velilla de Ebro.
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El Servicio de Cultura de la 
comarca ha comenzado este mes 
de enero con la organización de 
la novena edición de ‘Riberaba-
Jota’, una actividad incluida en 
el Proyecto ‘Cuidadanía’ y que 
esta vez tendrá lugar en el pabe-
llón de Gelsa el próximo 9 de 
marzo.

Así, el pasado 23 de enero, los 
técnicos de la comarca se reunie-
ron con concejales y responsa-
bles de los grupos para evaluar 
la edición pasada y preguntar 
por los aspectos que son suscep-
tibles de mejora, para decidir la 
fecha de realización y también 
para ir configurando el pro-
grama y el orden de actuación. 
Además, con el fin de facilitar 
la planificación de los grupos 
y su disposición para acudir, se 
acordó fijar la fecha de realiza-
ción para las ediciones futuras, 
de tal manera que el festival, de 
ahora en adelante, se celebrará 
siempre el segundo sábado del 
mes de marzo.

Por lo tanto, ya ha comenzado 
a tomar forma la novena edición 
del certamen que el año pasado 
abarrotó el pabellón de fiestas 
de La Zaida. Está prevista la 
participación del grupo ‘Pasión 
por la Jota’ de Pina y de los 
grupos y rondallas de Quinto, 
Escatrón, Alborge, La Zaida, 
Gelsa y Sástago. Todos ellos ya 
han comenzado a ensayar, por lo 
que la nueva edición promete no 
defraudar a los numerosos afi-
cionados a la jota.

El pasado 29 de octubre, en 
la sede de la Delegación del 
Gobierno en Aragón tuvo lugar 
la entrega de las resoluciones 
del Servicio de Empleo Público 
Estatal (SEPE) para la concesión 
de subvenciones a ayuntamien-
tos y comarcas de la provincia 
de Zaragoza. Enmarcadas en el 
Plan Especial de Aragón 2018, 
las ayudas ascienden en total a 
420.816 euros y suponen la con-
tratación de  68 personas del 
sector agrícola en situación de 
desempleo durante una media 
de 5 meses, coincidiendo con los 
periodos en los que no existen 
campañas agrarias. 

Entre las comarcas recepto-
ras de esta ayuda se encuentra 
la Ribera Baja del Ebro, que el 
pasado mes de noviembre con-
trató a dos personas que desa-
rrollarán distintos trabajos de 
limpieza, conservación y man-
tenimiento de zonas verdes,  
jardines y parajes naturales por 
los diferentes municipios de la 
comarca hasta el próximo mes 
de abril. 

En concreto, la Comarca 
Ribera Baja del Ebro recibirá 
un total de 16.803 euros para la 
contratación de estas dos perso-
nas durante un periodo de cinco 
meses.

Después de muchos años edi-
tando una agenda escolar, este 
año, el Servicio de Juventud de 
la Comarca ha modificado el 
formato (debido a que muchos 
jóvenes utilizaban agendas aca-
démicas proporcionadas por sus 
centros escolares) y repartirá de 
forma gratuita entre los jóve-
nes de la Comarca un ‘planning 
semanal’ de sobremesa, que 
aspira a ser una herramienta 
para ayudar a la organización de 
las tareas de los chavales ribe-
reños. Además, continuando 

con la idea, iniciada ya en el 
anterior formato de agenda, de 
promocionar la labor de jóvenes 
artistas de la zona, la portada del 
planning ha sido diseñada por 
Pilar Serrano, una artista de la 
ilustración que reside en Velilla 
de Ebro y a la que el Servicio de 
Juventud quiere dar las gracias 
por el precioso diseño que ha 
realizado. Los planning semana-
les serán repartidos en los cen-
tros de enseñanza secundaria, 
aunque también pueden reco-
gerse en los Espacios Jóvenes..

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 han desarrollado desde octubre 
de 2018 y que concluirán los próxi-
mos 1 y 2 de febrero en Gelsa. 
Cada uno tiene una duración de 6 
horas y se divide en dos sesiones 
de tarde. El primero de ellos tuvo 
lugar en el Espacio Joven de Esca-
trón los días 19 y 24 de octubre 
y trató sobre sexualidad y anti-
concepción; 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 tuvo lugar el 4 de 
enero. El tema tratado fue la vio-
lencia de género y parejas felices y 
llevó por nombre ‘¿Qué hacer con 
los celos? Para vivir y no morir de 
amor’. Los días 18 y 19 de enero se 
habló en Quinto sobre intimidad 
y sexualidad en las redes. Fue en 
un taller llamado: ‘Dame un like. 
Mi vida en las redes sociales’. Los 
días 23 y 26 de enero le llegó el 
turno a Sástago, donde se celebró 
un taller sobre la aceptación de lo 
que somos. Las sesiones llevaron 
por nombre: ‘¡Quiérete! La impor-
tancia de la imagen’. Por último, 
los días 1 y 2 de febrero se tratará 
el tema de la igualdad entre hom-
bres y mujeres. Será en Gelsa, con 

un taller llamado ‘Ya no somos 
machistas. ¿Te lo crees? Mirar 
para ver’. 

Los talleres han sido financia-
dos por el Servicio Comarcal de 
Juventud y están impartidos por 
el Instituto de Sexología y psi-
coterapia Amaltea, con el obje-
tivo de reforzar la educación 
afectivo-sexual de los jóvenes y 
facilitar su transición a la vida 
adulta. La asistencia a los talle-
res, que han sido independien-
tes entre sí y para los que se ha 
facilitado transporte gratuito, ha 
rondado las 15 personas y desde 
el Servicio de Juventud ya se 
plantean una nueva edición con 
otras temáticas. 

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Gelsa

La IX edición de Riberabajota se celebrará en 
Gelsa el 9 de marzo

Servicio Comarcal de Juventud

Nuevo planning semanal para 
los jóvenes de la comarca

Servicio Comarcal de empleo y Desarrollo Local

La comarca contrata a 
dos personas para el 
mantenimiento de zonas 
verdesServicio Comarcal de Juventud

Concluye en Gelsa el ciclo de talleres de sexualidad 
para jóvenes

Los responsables de los grupos se reunieron para comenzar a preparar la 
novena edición del certamen.

Portada del planning diseñada por Pilar Serrano. 

Taller realizado en Sástago. Se desarrollarán distintos trabajos de limpieza, conservación y 
mantenimiento de zonas verdes hasta el próximo mes de abril.

Taller realizado en Quinto.
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En cierta manera, las per-
sonas tenemos miedo de 
los procesos de cambio; nos 
resulta cómodo para la mayo-
ría mantenernos en un estado 
de seguridad, en una zona 
de confort. Es por lo tanto 
biológicamente comprensi-
ble actuar así, no vayamos 
a encontrarnos con algún 
peligro inesperado y se cree 
algún tipo de incertidumbre 
por sorpresa. 

Resulta entonces más fácil 
para muchas personas mante-
nernos en el mismo territorio 
físico, mental y emocional 
porque creemos que es donde 
más seguros vamos a estar; 
las oportunidades de cambio 
se nos muestran en ocasiones 
como un posible riesgo. Esto 
puede dejarnos inmóviles 
ante innumerables circuns-
tancias. 

Luego echamos la vista 
atrás y nos quejamos, nos 
lamentamos “¿por qué no lo 
habré hecho antes?”  Y ese 
‘antes’ que no hemos hecho 
cuando pensamos en un cam-
bio puede ser: un divorcio 
porque la pareja hace tiempo 
que no funciona, un cambio 

de trabajo porque en el que 
estoy no me siento en pleni-
tud, trasladarnos a otro lugar 
de residencia, comenzar a 
cuidar más de nuestro cuerpo 
o muchas otras cosas más.

Estando más bien o menos 
bien nos da miedo cambiar. 
Incluso quien está movién-
dose continuamente también 
puede encontrarse en su zona 
de confort y de seguridad. 
A  las personas que no están 
quietas en un lugar, que cam-
bian continuamente por ejem-
plo, les puede dar seguridad 
precisamente eso mismo, no 
tener un sitio fijo. Es mejor 
moverse que quedarse quieto; 
sería la información incons-
ciente que estaría detrás de 
este comportamiento de no 
fijarse en un lugar. Quedarse 
quieto sería el cambio.

No todo cambio implica 
cambios de lugar físico, de 
pareja, de residencia… Más 
bien el cambio, los cambios, 
han de ser a nivel interno de 
la persona; nuevos estados del 
ser individual que por reso-
nancia se expresarán en la vida 
externa y las experiencias de 
esta misma persona. Una evo-

lución a nivel físico, mental, 
emocional y actitudinal frente 
a uno mismo y frente a la vida.

Nos puede ocurrir  por ejem-
plo que sábado sí y sábado 
también vayamos mi esposa y 
yo al mismo restaurante de la 
ciudad y nos parezca que esto 
es algo natural y voluntario en 
nosotros. Nos gusta la comida, 
nos gusta la atención recibida y 
creemos que esta es la razón de 
ir a comer al mismo lugar tan 
repetidamente. Nos sentimos 
seguros ahí, es nuestra zona 
de confort cuando por ejemplo 
hay cientos de restaurantes aún 
sin probar; nos asusta el riesgo 
y dejamos de acceder a nue-
vas oportunidades, como en 
muchas otras áreas de la vida. 

Cambiar de hábitos, incluso 
cambiar de forma de pensar 
y gustos, puede suponernos 
ciertas resistencias inconscien-
tes. Y ¿por qué?, pues porque 
posiblemente implicaría el no 
gustar a las personas que ahora 
creemos gustar. En nosotros, 
a nivel interno, se romperían 
patrones de nuestra psique con 
los que creo identificarme, lo 
que yo creo ser y  mi forma de 
manifestarme. Nos da miedo 

e inseguridad lo que pueda 
pasar, además del típico “qué 
dirán de mi si … cambio”. 

Avanzamos en la vida repi-
tiendo en muchas ocasiones lo 
mismo y nos quejamos. A veces 
parece que nos atrevemos un 
poco y realizamos cambios 
conductuales aunque sin haber 
hecho cambios de percepción y 
emocionales, todo sigue igual. 
Decimos, “pero si yo ya he 
cambiado, he hecho esto, y lo 
otro, y lo de más allá …” Evi-
dentemente hemos hecho cam-
bios, pero no están acompa-
ñados de los cambios internos 
verdaderos que han de ser la 
fuerza que nos lleva a la acción 
del cambio. 

También nos sucede un poco 
al contrario, que hemos cam-
biado de actitud ante “proble-
mas” de nuestra vida, y luego 
se quedan ahí sin llevarlos del 
todo a la acción. Por ejemplo, 
con nuestro esposo o esposa 
podemos tener una relación de 
violencia verbal con continuas 
discusiones y reclamos mutuos 
de uno hacia el otro. Sabemos 
que eso no funciona, hemos 
tratado de hacer todo lo posible 
y nos resignamos a dar el paso 

de ser sinceros y caminar cada 
uno por su lado. En nuestra 
mente hemos decidido no con-
tinuar con esa relación “vio-
lenta”, pero dejamos que sigan 
pasando los años igual. Luego 
justificamos que lo hacemos 
por nuestra descendencia, por 
el que dirán, por no dañar a mis 
padres o cualquier otra justifi-
cación que nos mueva de nues-
tra zona de confort, esa que 
creemos nos da seguridad. 

Asimismo podemos trasladar 
cualquier ejemplo de miedo al 
cambio al mundo laboral, de 
relaciones, etc. Quizá un buen 
ejercicio para nosotros sería 
sentarnos delante de una hoja 
en blanco y escribir cuáles son 
nuestras verdaderas resisten-
cias y nuestras excusas para 
por fin hacer un salto “al vacío” 
hacia nuevas oportunidades en 
nuestra vida. Anotar los pros 
y los contras de mantenernos 
o no en el mismo estado; dar-
nos la oportunidad de cambiar 
pasando además a la acción.

El Servicio Comarcal de Juven-
tud y la Red de Espacios Jóve-
nes organizaron el pasado 25 
de enero una tarde de ocio en 
Zaragoza que consistió en una 
actividad de escalada y arbo-
rismo y una película en el cine 

del centro comercial de Puerto 
Venecia. Asistieron 45 jóvenes 
de la comarca, que volvieron 
encantados después de pasar 
una tarde diferente y, sobre 
todo, muy divertida.

El pasado 23 de enero, la sede 
de la Comarca Ribera Baja 
del Ebro acogió la reunión de 
técnicos de juventud de los 17 
territorios (comarcas y ayun-
tamientos) implicados en el 
proyecto JDR (Jóvenes Dina-
mizadores Rurales). La reunión 

tenía como objetivo evaluar el 
año 2018 y planificar las nume-
rosas actividades que se reali-
zarán en este 2019, entre las que 
se encuentra una ecoferia, más 
encuentros de jóvenes, forma-
ción para jóvenes emprendedo-
res, un campo de trabajo…

Además, también se habló 
de la posible tercera edición de 
este proyecto de cooperación 
territorial de los grupos Leader, 
que depende de fondos euro-
peos y que comenzaría a partir 
del año 2020.

Servicio Comarcal de Juventud

Reunión de técnicos de juventud
Servicio Comarcal de Juventud

Tarde de ocio en Zaragoza

CUERPO, MENTE Y EMOCIONES

O cambias o todo se repite
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

Los técnicos planificaron distintas actividades para este año 2019. 45 jóvenes de la comarca acudieron a Zaragoza a pasar esta tarde de ocio.
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Tal y como os contamos hace 
unas semanas, Jóvenes Dinami-
zadores Rurales ha organizado la 
II Convocatoria de ayudas ‘Made 
in rural’, un proyecto para ejecu-
ción de iniciactivas de dinamiza-
ción rural, que este año cuenta 
con la participación de la Aso-
ciación de Protección del Medio 
Ambiente ‘Cave Cane’, de Velilla 
de Ebro.

Los proyectos que se han pre-
sentado a esta segunda convoca-
toria de Made in Rural, entre los 
que se encuentra el de Cave Cane, 
comienzan ahora la fase de for-
mación y asesoramiento. Los par-
ticipantes son de las comarcas de 
Campo de Borja, Campo de Bel-
chite, Comarca de Teruel y Cuen-
cas Mineras, Jacetania, Jiloca y 
Ribera Baja del Ebro (Cave Cane 
de Velilla de Ebro).

Una vez superada esta fase 
de formación, los promotores 
incorporarán las mejoras opor-
tunas para que sus proyectos 
sean valorados por un comité de 
profesionales que decidirá cual 
o cuales de estas iniciativas se 
pondrán en marcha con el apoyo 
económico de Jóvenes Dinami-
zadores Rurales.

Estas son las ocho iniciativas 
presentadas.

Expericiencia: Irene Muñoz, 
de Santa Cruz de la Serós propone 
acercar la ciencia a niños y jóve-
nes, de manera divertida, creativa 
y participativa, a través de talleres 
lúdicos con materiales de uso coti-
diano.

Servicio de Atención Recrea-
tivo: Francho Clavero, de Jaca, 
que pretende reducir los daños 
causados por el consumo de sus-
tancias, sobre todo alcohol, en los 
momentos festivos de los pueblos.

El Faro del arte: Espacio de 
Coworking en Borja, que pre-
tende dinamizar el entorno a 
través de exposiciones, talleres, 

charlas, intercambios entre artis-
tas locales etc..

Apadrina un Blanquero: Ruth 
y Lorena hacen una propuesta 
innovadora y creativa para paliar 
los efectos de la despoblación. Una 
iniciativa que pretende recopilar el 
saber de todo un pueblo, a través 
del coaching rural y la creación 
de un archivo digital en el que se 
plasme el patrimonio inmaterial de 
Blancas.

La inspiroteca: Elisa propone 
crear en las Cuencas Mineras un 
Espacio que sirva de punto de 
encuentro y recursos para artis-
tas rurales: exposiciones, talleres, 
encuentros, formación, aprendi-
zaje colectivo... Una manera de 
hacer más amable la posible insta-
lación de nuevos pobladores artis-
tas en el futuro.

El corredor biológico: La Aso-
ciación de la Ribera Baja del 
Ebro Cave Cane, pone en valor 
el patrimonio natural de la estepa 
ribereña, con la construcción de 

un corredor biológico rodeado de 
flora autóctona que sirva tanto 
para recreo de los habitantes como 
para el encuentro de animales en 
tiempo de sed.  

Escada de Codo: Varios jóve-
nes de Codo van a acondicionar un 
espacio público utilizando recur-
sos artísticos y creando una red de 
voluntariado y participación juve-
nil en torno a la figura del escritor 
local Benjamín Jarnés.

Tecnoland: Propuesta que llega 
desde Alcañiz y que pretende 
acercar las nuevas tecnologías a 
los jóvenes de entornos rurales, 
a través de actividades y eventos 
lúdicos y formativos.  

En este enlace se puede ver el 
vídeo promocional de la inicia-
tiva de ‘Cave Cane’, de Velilla de 
Ebro:  https://www.youtube.com/
watch?v=1dLkbyHoDXY&featu
re=youtu.be&fbclid=IwAR1w5u
VFxb3DLEX0E5TK3AyVOjRSq-
9SEN6Bn3GEDy11NWwDSqhS-
1yHrSrQA

Los vecinos de Velilla cele-
braron San Antón el pasado 19 
de enero. Así, durante la tarde 
se encendió una hoguera en la 
plaza de España y el Ayunta-
miento obsequió a los vecinos 
con pan, bebida y patatas asa-
das, que se comieron al calor 
de la hoguera. Los numerosos 
asistentes pusieron por su parte 
el buen ambiente y los diferentes 
productos que quisieron hacer a 
la brasa. A pesar de que la llu-
via hizo su aparición en varios 
momentos, los vecinos aguan-
taron hasta el final y pudieron 
disfrutar también de unos monó-
logos y una partida de bingo.

El proyecto ‘Andiamo Italia’ 
está llegando a su fin. Después 
de haber realizado en sus res-
pectivos municipios más de 100 
actividades, los más de 40  jóve-
nes que han participado en esta 
edición del proyecto emprendie-
ron su viaje a Venecia el pasado 
26 de diciembre, tal y como os 
contamos el mes pasado en el 
anterior número de Zafarache. 
Tras el viaje, algunos grupos 
han continuado realizando algu-
nas acciones en sus municipios, 
como la colaboración en algunas 
cabalgatas de Reyes.

Lejos queda ya el mes de abril, 
fecha en la que se presentó esta 
séptima edición del proyecto y 
se abrió el plazo de inscripción. 

Después, se consolidaron los 
grupos en los diferentes muni-
cipios. A partir de ahí, cada 
grupo trabajó en su respectivo 
municipio, algo que ha hecho 
posible que se realizarán  más 
de 100 actividades. De ellas, 
algunas han tenido un fin social 
(limpieza, colaboración con 
colectivos como comisiones de 
fiestas, asociaciones de muje-
res, de tercera edad, residencias 
de mayores, asociaciones cultu-
rales, rondallas, concejalías de 
cultura…), otras han sido acti-
vidades recaudatorias (sorteos, 
rifas, bingos) y otras han sido 
mixtas, es decir, han tenido un 
componente de dinamización 
del territorio, pero también han 

servido para recaudar fondos (24 
horas de fútbol sala, campeo-
nato de futbolín, torneo, Enre-
dando asociaciones en Escatrón, 
monólogos en Quinto, Tapas a la 
fresca…) También se han hecho 
colaboraciones solidarias, como 
la carrera solidaria con recogida 
de alimentos para Cruz Roja.

Y es que los jóvenes han con-
seguido autofinanciar su viaje 
gracias al esfuerzo realizado 
durante todo un año, pero, sobre 
todo, han conseguido involu-
crarse activamente en la vida 
social de su municipio y de los 
municipios de alrededor, un 
objetivo que le da sentido a este 
proyecto. Ahora queda pendiente 
la última ‘reunión-merienda’, 

que se celebrará el 15 febrero en 
Velilla de Ebro y servirá para 
concluir el proyecto, para eva-
luar y también para organizar 
una última sesión de actividades 
para toda la población de Velilla. 

Después llegará el momento 
de iniciar la octava edición, con 
un nuevo destino, pero con las 
mismas ganas de seguir dán-
dole vida a los municipios de la 
Ribera Baja.

Velilla de Ebro

La iniciativa juvenil de ‘Cave Cane’ pasa 
a la segunda fase de ‘Made in rural’

Velilla de Ebro
Hoguera para celebrar San Antón

Servicio Comarcal de Juventud
‘Andiamo Italia’ organizará su última actividad en Velilla

La hoguera atrajo a un buen 
número de vecinos.

Foto de grupo de los jóvenes de ‘Andiamo Italia’. 
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Bajo el nombre ‘unas Navidades 
diferentes’ se lanzaron  el pasado 
mes de diciembre, a través del 
Ayuntamiento de El Burgo y la 
empresa Rumbo al Mundo/Colo-
res Complementarios, una serie de 
actividades para jóvenes de entre 
12 y 16 años. El aforo se completó 
con 24 participantes, todos ellos 
con edades comprendidas entre 
los 14 y los 16 años. El programa 
estuvo muy adaptado a este ratio 
de edad y tenía unos objetivos 
muy concretos, como el fomento 
de la colaboración, la inclusión, 
el respeto, la integración, el desa-
rrollo de habilidades, el liderazgo, 

el respeto al medio ambiente 
mediante el reciclaje, el desarrollo 
cognitivo y la deportividad...
Las actividades que se realizaron 
fueron las siguientes:
Taller Green (reciclaje): Con 
materiales como capsulas de café 
o los cartoncitos internos del 
rollo de papel higiénico y palomi-
tas, decoraron su propio árbol de 
Navidad.
Gymcana Los Santos Inocen-
tes:  Juego exterior de pruebas 
con puntuación final. Destacar 
la colaboración de la Biblioteca 
Municipal, la Farmacia y una de 
sus exprofesoras, Mª Cruz.

La actividad más misteriosa, 
Escape Room:  Se ambientó la 
sala para dos juegos, todo a la luz 
de velas, y con el nerviosismo de 
conseguir superar las pruebas 
para poder salir.
En el “Mini torneo de Datchball” 
demostraron su mejor versión 
deportiva, animandosé unos a 
otros. 
Y, por último, el taller de cana-
pés y cocteles. Se les dieron 
ingredientes,  las recetas y manos 
a la obra. Después tocó degustar-
los entre todos, puesto que las 
actividades se cerraron con una 
mini fiesta.

1. Podrán participar todas las 
personas que lo deseen en lengua 
española. Las categorías son:
- Categoría A: Juvenil de 12 a 18 

años
- Categoría B: Adultos a partir 

de 18 años
2. La extensión de los trabajos 
será de un mínimo de tres folios y 
un máximo de cinco, mecanogra-
fiados y escritos por una sola cara 
en Times New Roman 12, a
doble espacio. Los que no cum-
plan este requisito serán
eliminados.
3. El tema del relato será libre, 
inédito bajo ningún formato, no 
premiado en ningún concurso ni 
certamen anterior ni hallarse pen-
diente de resolución de otros
concursos; se podrá presentar un 
único trabajo por autor, por quin-
tuplicado, debidamente paginado 
y grapado.
4. Para cada categoría se estable-
cen los siguientes premios:
- Categoría A: Primer premio 

250€ - Segundo premio 150€
- Categoría B: Primer premio 

450€ - Segundo premio 250€
- Mención especial autores loca-

les: Premio único 150€
Cantidades a las que se apli-
cará la retención que estipule el 

Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas 
vigente en el momento del fallo 
del concurso.
5. Los trabajos deberán ser origi-
nales, se deberá acompañar una 
plica en un sobre cerrado en cuyo 
interior deberán figurar los datos 
personales del autor; nombre, 
edad, domicilio, teléfono, fotoco-
pia del DNI, dirección de
correo electrónico, categoría en 
la que participa y título del relato; 
en el exterior de este sobre deberá 
figurar el título del relato, catego-
ría en la que participa y si optan a 
mención local.
6. Plazo de presentación: hasta 
el día 18 de marzo de 2019.
7. Entrega de premios: el día 3 de 
mayo de 2019, en el Centro Cultu-
ral “San Jorge”, en acto público 
con presencia de los miembros del 
jurado y autoridades locales. Los 
escritores que obtengan premios 
están obligados a asistir al acto 
de entrega o delegar en alguien 
que le represente, de lo contra-
rio se entenderá que renuncian al 
mismo.
8. Lugar de presentación: Ayun-
tamiento de El Burgo de Ebro, en 
horario de oficinas, o por correo 
ordinario en la dirección del 

mismo, C/ Mayor n.º 107, men-
cionando en el sobre “Para el IX 
Concurso de Relatos Cortos 2019 
Ayuntamiento de El Burgo de 
Ebro”.
9. Los trabajos premiados que-
darán en poder de la organiza-
ción, que se reserva el derecho 
de su publicación si así lo estima 
oportuno. A partir de los dos 
años, el relato quedará a disposi-
ción del autor.
10. El fallo del jurado que se 
constituya al efecto, será inape-
lable, incluso podrá declararse 
desierto cualquier categoría o la 
totalidad de las mismas.
11. La organización no devol-
verá los originales no premia-
dos.
12. El autor, por el mero hecho de 
participar en el certamen, acepta 
cada una de las bases anteriores, 
así como el fallo del jurado. Para 
todos aquellos extremos no pre-
vistos en estas bases, se aplicará 
el criterio inapelable del jurado. 
La participación en este Certa-
men Literario supone la acepta-
ción de las presentes bases. El 
incumplimiento de una o varias 
de ellas descalificará automáti-
camente el trabajo
presentado.

Como tradición que es, el pasado 
19 de enero, los vecinos de El 
Burgo de Ebro celebraron la fes-
tividad de San Antón al calor de 
una inmensa hoguera en la plaza 
de toros de la localidad. A pesar 
de la lluvia y la fría noche, hubo 
una buena afluencia de vecinos. 
Mientras los asistentes se iban 
calentando con el calor del fuego, 
voluntarios de la localidad, Pro-

tección Civil y la Asociación de 
Jubilados “San Jorge”, de forma 
desinteresada, junto con la Comi-
sión de Festejos fueron los encar-
gados de preparar las brasas así 
como la degustación de longa-
niza, chorizo, panceta, pan, y 
patatas asadas. El festín se acom-
pañó de un vino y para finalizar 
la noche los vecinos pudieron 
disfrutar de un café bien calentito.

Como ya viene siendo de cos-
tumbre, un año más, un grupo 
numeroso de jóvenes de entre 
13 y 19 años de la localidad 
de El Burgo, junto con el pro-
yecto “Inglés para Todos”, han 
dedicado parte de su tiempo 
libre durante las vacaciones 
de Navidad a distintas activi-
dades de voluntariado, entre 
las que cabe destacar su cola-
boración con “El Árbol de los 
Deseos” en el Festival solida-
rio celebrado el pasado 23 de 
diciembre y la preparación de 
la Carroza Real de S.M. Los 
Reyes Magos para la cabal-

gata de Reyes del pasado 5 de 
enero. Ahora toca retomar los 
estudios y el trabajo, pero en 
cuanto el buen tiempo asome 
regresarán con nuevos proyec-
tos de colaboración y volunta-
riado.

Queremos dar la bienve-
nida a los nuevos colaborado-
res  que se han unido al pro-
yecto durante este pasado año 
y agradecer a los jóvenes que 
llevan en él  desde sus inicios, 
por su esfuerzo, constancia y 
compromiso en sacar adelante 
este proyecto impulsado por la 
Concejalía de Educación. 

El Burgo de Ebro

Unas Navidades diferentes

El Burgo de Ebro

Voluntariado de English Urban Campus

El Burgo de Ebro

Celebración de San Antón

El Burgo de Ebro

Bases IX Concurso de relatos cortos 2019

Los jóvenes prepararon la carroza de los Reyes Magos.
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Durante las fiestas navideñas 
han sido muy variadas las acti-
vidades programadas desde el 
Ayuntamiento de El Burgo para 
el entretenimiento de grandes y 
mayores:

El Concierto de Navidad de 
la Coral, la Banda y los Alum-
nos de la Escuela de Banda 
municipal se realizó en la Igle-
sia Parroquial y contó con un 
amplio y variado repertorio que 
acabó con unos sonoros aplausos 
del público.

‘Navidad entre Amigos’ diri-
gido a los niños de infantil y pri-
maria. Una vez más superó las 
inscripciones de años anteriores. 
En esos días los niños hicieron, 
además de talleres, una excur-
sión a la Plaza del Pilar de Zara-
goza, dónde se divirtieron pati-
nando y deslizándose en la pista 
de trineos; también elaboraron 
turrones y galletas que luego se 
comieron entre todos y tuvieron 
la visita de los pajes reales.

La Escuela de adultos rea-
lizó varios cursos para celebrar 
las navidades con los alumnos, 
como un taller de pachwork, otro 
de papiroflexia y una fiesta final. 

Unas navidades diferentes 
para los jóvenes de 14 a 16 años.

El Festival Solidario, este 
año a favor de Aspanoa y Alcer 
Ebro, reunió a todos los gru-
pos y asociaciones locales, que 
colaboraron desinteresadamente 
en una tarde variada con actua-
ciones, chocolatada, venta de 
plantas, sorteo de un jamón y 
bingo solidario: Escuela de Jota, 
Alumnos de la Escuela de la 
Banda de Municipal de Música, 
Coral, AMPA CRA María 
Moliner, Asociación de Jubila-
dos y Pensionistas San Jorge, 
Asociación Amigos del Tambor 
y Bombo, Orgullo Aragonés, 
Voluntarios de Protección Civil, 
English Urban Campus, Viveros 
CEA, Asociación de mujeres El 
Álamo, Club de tenis, Club de 
fútbol, Monitoras de colonias y 
Servicios Sociales.

Desde aquí damos las gra-
cias al público que acudió por 
sus donaciones. Se recaudaron 
1426€.

Y, para finalizar las activi-
dades navideñas, lo que más 
estaban deseando los niños: 
la llegada de la Cabalgata de 
SS.MM los Reyes Magos. 
Todos los pequeños esperaron 
para poder verlos de cerca en la 
puerta de la Iglesia Parroquial 
donde llegaron acompañados 
del cortejo real en la carroza 
arreglada para la ocasión por 
los jóvenes de “English Urban 
Campus” y repartieron regalos 
en un bonito escenario en el 
pabellón decorado por los chi-
cos y chicas de las actividades 
de “Navidad entre Amigos” y 
con la colaboración de la Aso-
ciación de Jubilados y Pensio-
nistas, que ayudaron con la 
organización de los regalos y el 
vestuario del cortejo real.

El Burgo de Ebro

Actividades navideñas para todas las edades

Los vecinos de El Burgo han podido disfrutar de actividades navideñas variadas.
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Tras la visita del autor Jerónimo 
Tristante el pasado 18 de enero, el 
FAN regresa a Fuentes de la mano 
de la autora zaragozana Irene 
Vallejo, que hablará de “Detecti-
ves, crímenes, erotismo y destino 
en la mitología griega y en los 
clásicos”. La cita será el viernes 
15 de febrero, a las 19 horas, en la 
Biblioteca Municipal.

Irene Vallejo es filóloga, 
apasionada de los cuentos, los 
mitos y las palabras. Columnista 
de Heraldo de Aragón. El inven-
tor de viajes y La leyenda de las 
mareas mansas son sus recientes 
incursiones en la literatura infan-
til y juvenil. Seleccionada para las 
antologías Los Nuevos, de Alfa-
guara y de narradoras aragonesas. 
Su primera novela, La luz sepul-
tada (2011), relata la irrupción de 

la guerra en las vidas particulares 
y cómo vuelve irreconocible lo 
cotidiano. La segunda, El silbido 
del arquero (Contraseña, 2015), 
es una peculiar novela histórica 
poblada por personajes legen-
darios. Alguien habló de noso-
tros fue elegido por los críticos 
de Artes & Letras entre los mejo-
res ensayos del año 2017. Premio 
Sabina de Plata 2017 por su tra-
yectoria en el campo profesional y 
artístico.
Sobre Aragón Negro:
Aragón Negro es una de las prin-
cipales citas nacionales en torno a 
la novela y el cine negro. Este año 
cumple su sexta edición con un 
especial sobre Héroes, erotismo y 
magia, y, como en ediciones ante-
riores, el festival vuelve a tener 
presencia en buena parte del terri-

torio aragonés: Huesca, Zaragoza, 
Teruel, Calatayud, Pina de Ebro, 
Daroca, Utebo, Gelsa, Borja, Cala-
mocha, Valderrobres, Mirambel, 
María de Huerva, Alcañiz, Tauste 
y Fuentes de Ebro.

La compañía barcelonesa Ytu-
quepintas estrenará la tempo-
rada teatral en Fuentes de Ebro, 
el próximo 24 de febrero, con su 
premiado espectáculo para todos 
los públicos, “Sueños de arena”, 
un montaje multidisciplinar que 
combina dibujos sobre arena, pro-
yección, música en vivo, mario-
netas de gran formato y pintura 
rápida. Ytuquepintas es una joven 
compañía establecida en Mataró 
(Barcelona) que funciona activa-
mente desde el año 2012, fundada 
por el artista multidisciplinar 
Borja González, con el compo-
sitor y pianista Roc Sala, y con 

Joaquim Aragó a la producción. 
El arte con arena es la base ele-
mental de los espectáculos que 
desarrolla la compañía. 

En “Sueños de arena”, sólo con 
sus manos y arena encima de 
un vidrio, Borja González narra 
el camino de dos personas en el 
transcurso de sus vidas, desde los 
sueños que se crean en la infan-
cia, las vivencias que aparecen a 
la madurez, hasta la visión real 
y retrospectiva que aporta la 
experiencia vivida. Acompaña el 
espectáculo la música original de 
Roc Sala (pianista), Quico Pugés 
(violonchelo, contrabajo y sierra 

musical) y Àlex Guitart (percu-
sión, blagama, rabab, tambur). 
La cita será el próximo 24 de 
febrero, a las 18 horas, en el Cine 
municipal de Fuentes de Ebro. 
Las entradas podrán adquirirse 
en taquilla 45 minutos antes del 
comienzo del espectáculo.

La Concejalía de Cultura y Fes-
tejos ha hecho pública la fecha 
de celebración de la 6ª edición 
del Concurso de Monólogos 
de Fuentes de Ebro, que ten-
drá lugar el próximo sábado 23 
de marzo. Tras el éxito de las 

cinco anteriores ediciones, esta 
competición volverá a reunir a 
algunos de los mejores mono-
loguistas del territorio nacional 
para luchar por los tres premios 
del concurso: 1er Premio de 
1.000 €, 2º Premio de 400 € y un 

Premio del Público por valor de 
300 €. El plazo para la presen-
tación de candidaturas perma-
necerá abierto hasta el día 24 de 
febrero. Las bases y la ficha de 
inscripción pueden descargarse 
en www.fuentesdeebro.es

La Concejalía de Servicios 
Sociales y del Ciudadano del 
Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro, a través de su Ludo-
teca Municipal, organiza 
el próximo 23 de febrero 
una excursión, para niños de 6 
a 12 años, a CaixaForum Zara-
goza. En ella, los niños y niñas 
acompañados de sus monitoras 
podrán disfrutar de una visita 
guiada a la exposición “Dis-

ney. El Arte de contar histo-
rias”. La salida será a las 9.45 
horas desde el Centro de Salud 
y la llegada a las 12.45 horas al 
mismo lugar.

Las plazas son limitadas, por 
lo que se requiere inscripción 
previa, que podrá realizarse en 
la Ludoteca nueva hasta el 8 de 
febrero en horario de 16.30 a 
20 horas. El precio es de 9€ e 
incluye el viaje y la entrada.

Fuentes de Ebro
Aragón Negro: Encuentro con Irene Vallejo el 
próximo 15 de febrero

Fuentes de Ebro
Fuentes estrenará su temporada teatral con "Sueños de 
arena", de la Compañía Ytuquepintas

Fuentes de Ebro
El 6º Concurso de monólogos de Fuentes ya tiene fecha

Fuentes de Ebro
Ludoteca: Viaje a CaixaForum Zaragoza el 23 de febrero

AGENDA CULTURAL FEBRERO 2019
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                    Actividad

1 febrero / 
18:00h / 
Biblioteca 
Municipal

Cuentacuentos infantil: Lü de Lürdes presenta                                   
“La Diana de los cuentos”
Acceso libre hasta completar aforo.
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

3 febrero / 17:00 
h / Centro de la 
3ª Edad

Chocolatada de Santa Águeda
Solo para socias.
Organiza: Asociación de la 3ª Edad

3 febrero / 18:00 
h / Cine Munici-
pal

Cine: Bohemian Rhapsody (+12 años)
Entrada: 4 euros. Apertura de taquilla a las 
17:30h.
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

8 febrero / 
17:00-20:00h / 
Nueva Ludoteca 
Municipal

A la Ludoteca en Familia “Construye tu 
juguete”.
Taller de eco reciclaje (coches, marionetas, tres 
en raya, …) para compartir niños/as y padres. 
Edad: 3 a 11 años. Inscripciones hasta el 7 de 
febrero en la Ludoteca (17-20h) o hasta 
completar aforo. En el caso de que queden 
plazas libres se asignarán por riguroso orden de 
llegada. 
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

10 febrero / 
16:30h / Pabellón 
Polideportivo “Viña 
del Conde” 

Exhibición de Gimnasia Rítmica
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

15 febrero / 19:00 
h / Biblioteca 
Municipal

Festival Aragón Negro: Charla con Irene Vallejo
“Detectives, crímenes, erotismo y destino en 
la mitología griega y en los clásicos"
Acceso libre hasta completar aforo 
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

16 febrero / 
21:00 h / Centro 
de la 3ªEdad

Cena de San Valentín
70 plazas. Precio: 30 euros
Inscripciones en el Bar de la 3ª Edad hasta el 10 
de febrero
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

17 febrero / 
17:00 h / Cine 
Municipal

Cine infantil-juvenil: Ralph Rompe Internet 
(Todos los públicos)
Entrada: 4 euros. Apertura de taquilla a las 
16:30h
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

23 febrero Viaje a CaixaForum Zaragoza para ver la exposi-
ción 
“El arte de contar historias”
Salida a las 9:45 / Llegada a las 12:45 (Centro 
Salud)
Para niñ@s de 6-12 años / Precio: 9 euros 
(Viaje+entrada)
Plazas limitadas: Inscripciones hasta el 8 de 
febrero en la Ludoteca Nueva de 17:00 a 
20:00h
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

24 febrero Plantación del Día del Árbol en el paraje de 
Valdepuy
Salida desde el Parque Santa Barbara a las 
10:30h
Almuerzo para todos los participantes
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

24 febrero / 18h / 
Cine Municipal

Teatro: “Sueños de Arena” de la Compañía 
Ytuquepintas:
Espectáculo multidisciplinar que combina arte 
con arena, circo, música en directo, marionetas 
de gran formato y pintura rápida 
Entrada: 5 euros. Apertura de taquillas a las 
17:15
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

Irene Vallejo visitará la biblioteca 
de Fuentes el 15 de febrero.

Las entradas podrán adquirirse 
antes del inicio del espectáculo.
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La nueva biblioteca es un equi-
pamiento que pretende dar res-
puesta a las necesidades cultu-
rales del municipio de Fuentes 
de Ebro. Cuenta con más de 
9000 registros bibliográficos, 
dos salas de estudio orientadas 
para un perfil de usuario juvenil 
y adulto, una sala de trabajo y 
una sala de lectura de prensa, y 
ha registrado, desde su apertura 
hace apenas un mes, alrededor 
de 750 visitas, lo que se traduce 
en una relevante media diaria de 
50-60 usuarios. María Pilar Pala-
cín, alcaldesa de Fuentes, destaca 
que “éramos muy conscientes de 
que la biblioteca existente en el 
edificio del ayuntamiento era un 
espacio pequeño que no daba 
respuesta a las necesidades de 
nuestro municipio. Afortuna-
damente, en Fuentes de Ebro el 
índice de natalidad se mantiene 
y muchos jóvenes continúan sus 
estudios; por eso la biblioteca 
actual queremos que sea un 
espacio de amor a la lectura y 
al conocimiento, pero también 
un recurso para todos los jóve-
nes y adultos que requieran unas 
salas silenciosas y acondiciona-
das para estudiar o realizar sus 
trabajos académicos”
Renovación del fondo biblio-
gráfico 
La inquietud del Ayuntamiento 
de Fuentes es la extensión de 
la biblioteca a la comunidad, 
logrando así que sea un lugar de 
encuentro y que se utilice como 
una herramienta de trabajo. La 
Biblioteca Municipal de Fuentes 
de Ebro pretende convertirse en 
un referente cultural y, por ello, 
se destinará una inversión men-
sual para la compra de libros, lo 
que supondrá un incremento y 
renovación del fondo, y los usua-
rios tendrán la oportunidad de 
disfrutar de todas las novedades 
literarias para público adulto, 
infantil y juvenil, así como libros 
de conocimiento y publicaciones 
periódicas.
Alta participación en activida-
des programadas para todos los 
públicos
El Ayuntamiento promueve con-
tinuamente actividades en la 
biblioteca municipal para que 
esta sea un centro dinamiza-
dor de su entorno, no solamente 
en el ámbito de la lectura, sino 
también en la promoción de la 
cultura y la educación.Por ello, 
dentro del espacio Ludoteca, 
la biblioteca organizó un cuen-
tacuentos para público familiar. 
Con este tipo de actividades 
se pretende lograr que los niños 
valoren positivamente los libros, 
fomentando el placer por la lec-
tura, y potenciando el proceso 
de socialización de los niños, 
consiguiendo que se liberen de 
complejos y promoviendo en los 
niños la importancia de expre-
sar los sentimientos, conflictos 
o alegrías a través de la repre-
sentación teatral. El narrador 
Pep Bruno, con su espectáculo 

De mi mochila traigo palabras, 
hizo disfrutar durante más de 
una hora a un centenar de niños 
y adultos con sus historias.

También este mes de enero 
aterrizó en Fuentes de Ebro el 
Festival Aragón Negro. La cita 
fue con el autor Jerónimo Tris-
tante. En esta ocasión, y aprove-
chando las nuevas instalaciones 
de la Biblioteca, el público adulto 
tuvo la oportunidad de conocer 
de primera mano al autor, su tra-
yectoria y su obra.  

Además de la actividad habi-
tual de préstamo y salas de estu-
dio y lectura, la nueva biblioteca 
continuará albergando durante 
los próximos meses los talle-
res de animación a la lectura 
para los más pequeños, a los 
que asisten semanalmente alre-
dedor de treinta niños de 2º y 
3º de infantil. La lectura es una 
fuente inagotable del saber y 
sentir que, como todas las cosas, 
también se puede educar. La lec-
tura desarrolla actitudes como la 
curiosidad, la sensibilidad y la 
creatividad. Por eso se pone en 
marcha una vez más este pro-
yecto, dónde con actividades 
lúdico-educativas, se pretende 
estimular e inculcar en la pobla-
ción el hábito de lectura, promo-
cionándola cómo una actividad 
que aporta numerosos beneficios 
a la persona, contribuyendo a su 
desarrollo intelectual, emocio-
nal, social y cultural.

En las próximas semanas, la 
biblioteca también comenzará 
su programa de visitas escola-
res a las nuevas instalaciones. 
El objetivo fundamental de estas 
visitas no es otro que acercar la 
biblioteca/ludoteca a los niños 
que no la conocen o que aún no 
conocen todas sus posibilida-
des, pues es muy importante que 
sepan disfrutar del placer de la 
lectura fuera del ámbito escolar 
y la incorporen a sus momentos 
de ocio de forma habitual.
Adecuación de la ordenanza al 
uso de los espacios de la Biblio-
teca
En el pleno ordinario de enero 
se realizó la revisión de la orde-
nanza que regulará los espacios 
y horarios de la Biblioteca. Así, 
para ser usuario de la Biblio-
teca y de sus salas de estudio 
se seguirá requiriendo ser socio 
de la misma, un servicio gra-
tuito que permite, además del 
uso de las instalaciones y de su 
catálogo, poder solicitar présta-
mos de otras bibliotecas que se 
encuentren en la Red de Biblio-
tecas de Aragón. 

La ordenanza, también, apro-
bará un nuevo servicio para 
poder realizar fotocopias e 
imprimir trabajos, siempre que 
estén relacionados con el fondo 
bibliográfico y que se trate de 
trabajos académicos que se estén 
realizando en las salas de trabajo 
y estudio.

Por otra parte, también se 
regularán los espacios del Cen-

tro de Tiempo Libre y Espacio 
Joven. Este espacio, a partir de 
ahora, se podrá utilizar en días 
laborales como espacio de estu-
dio y de trabajo gratuito. Mien-
tras que los viernes, sábados 
y domingos el acceso será de 
pago, bien a través del pago de 
una cuota de 40 € anuales o bien 
pagando la entrada diaria de 1 €.

La bebeteca y ludoteca, por su 
parte, tendrán un doble uso. Por 
un lado, uso libre del menor junto 
a los padres, los días laborales y 
el domingo por la mañana, por 
un coste de 1€ por niño; por otro 
lado, actividades dirigidas sola-
mente a los niños y desarrolladas 
por personal cualificado, con un 
coste de 2€ por niño. 

La media de usuarios hasta 
el momento es de 120 niños 
durante la semana, un dato que 
viene a demostrar que es un buen 
servicio de conciliación para las 
familias y un nuevo recurso para 
que los padres puedan interac-
tuar con sus hijos a través del 
juego. Próximamente se editará 
un folleto en el que aparecerán 
regulados todos los usos para 
orientar a las familias.

Fuentes de Ebro

Balance positivo del estreno de la nueva biblioteca municipal

La biblioteca ha recibido más de 750 visitas en el mes que lleva abierta. 
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La alcaldesa de Fuentes de Ebro, 
María Pilar Palacín, participó el 
pasado 24 de enero en la octava 
asamblea general de la Red de 
Gobiernos Locales +Biodiver-
sidad de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias 
(FEMP). “El Ayuntamiento de 
Fuentes de Ebro forma parte de 
la Comisión Ejecutiva de la Red 
desde hace dos años”, recordó la 
primera edil, que valoró “muy 
positivamente” la experiencia.

“En Fuentes de Ebro tene-
mos un fuerte compromiso con 
el desarrollo sostenible y el 
medio ambiente, porque cree-
mos que es la única forma de 
poder seguir creciendo”, señaló 
María Pilar Palacín. En este sen-
tido,  recordó el proyecto “Dina-
mización verde de la actividad 
hortofrutícola” desarrollado a 
inicios de 2018 en colaboración 
con UPA Aragón y la localidad 

pontevedresa de Cuntis, que per-
mitió la impartición de varias 
actividades formativas con el 
objetivo de impulsar la produc-
ción hortofrutícola de calidad y 
mejorar a su vez la empleabili-
dad de los habitantes del munici-
pio y su área de influencia.

Durante la jornada, que se 
celebró en Madrid en el marco 
de FITUR, se  avanzaron los pro-
yectos e iniciativas que se van a 

poner en marcha a lo largo del 
presente año desde la red y que 
tienen por objeto, entre otros, 
el trabajo en torno a estrategias 
para la custodia del territorio, 
la gestión de aves o el manteni-
miento de la biodiversidad en 
entornos urbanos. Asimismo, se 
planteó la colaboración con otras 
entidades y se presentó el avance 
de la Guía de Infraestructura 
Verde Municipal.

Como cada 17 de enero Fuentes 
de Ebro cumplió con la tradi-
ción de San Antón. Los actos 
comenzaron el 16 de enero, 
víspera de la celebración, con 
el encendido de la tradicional 
hoguera y el reparto de patatas 
asadas en la plaza Adula. Pre-
viamente, a las 7 de la tarde, los 
miembros de la Cofradía de San 
Antón, acompañados por los 
Dulzaineros y los Danzantes de 
Fuentes, trasladaron la imagen 
del Santo desde su ermita hasta 
la plaza. Con el Santo enfrente 
de los restos de poda y materia-
les combustibles acumulados 

para la ocasión, se procedió 
al encendido de la hoguera y 
al reparto de más de 400 kilos 
de patatas asadas entre todos 
los asistentes. La ausencia de 
viento y la masiva participación 
de los fuenteros propició que la 
velada se desarrollase sin inci-
dencias y con la emoción y el 
buen ambiente habitual. 

Los actos de celebración de 
San Antón terminaron al día 
siguiente con la celebración de 
la misa en honor del Santo y el 
reparto del tradicional canto, 
elaborado a base de bizcocho y 
aderezado con dulces de anís. 

El Taller de Empleo “Turismo sos-
tenible e innovación”, programa 
mixto de formación y empleo pro-
movido por el Ayuntamiento de 
Fuentes de Ebro y el INAEM, llegó 
a su fin el pasado 14 de enero, des-
pués de un año de intenso trabajo. 

En él han participado 16 alum-
nos procedentes de El Burgo, Pina 
y Fuentes de Ebro que han disfru-
tado de un contrato laboral por el 
valor del Salario Mínimo Interpro-
fesional y a cambio han recibido 
una formación teórico-práctica de 
1800 horas que les ha permitido 
obtener un certificado de profesio-
nalidad nivel 3. 

El taller ha tenido un coste total 
de 334.836,86 euros y ha sido cofi-
nanciado por el Gobierno de Ara-
gón y el Ayuntamiento. 
Presentación de resultados 
Como actividad final, los alumnos 
de las dos especialidades del taller, 
“Diseño, gestión de instalaciones 
y actividad turística” y “Aplica-
ciones informáticas”, presentaron 
el pasado 15 de enero, en el Salón 
de Actos del Ayuntamiento, las 
acciones que han llevado a cabo 
durante estos doce meses de tra-
bajo. El acto, abierto al público, 
sirvió para presentar la guía turís-
tica, los folletos turísticos y las 
actualizaciones de la página web 
Turismo Fuentes elaborados por 
los alumnos que han participado 
en el Taller de Empleo. 
Formación específica
Además de las materias inclui-
das en el currículum de cada 
certificado y con el objeto de que 
los alumnos obtuviesen una for-
mación global satisfactoria, el 
alumnado ha recibido formación 
específica, en posicionamiento 
web – Seo, Amadeus – reservas 
turísticas, iniciación a la fotogra-

fía con cámara réflex, robótica e 
impresión 3D y manejo de Adobe 
InDesign. Además, como parte de 
su formación complementaria, han 
recibido formación en las siguien-
tes materias transversales: preven-
ción de riesgos laborales, igualdad 
de género, sensibilización medio-
ambiental, emprendimiento y 
orientación laboral, industria 4.0 y 
competencia digital.
Marco de actuación
La actividad del Taller de Empleo 
durante estos doce meses se ha cen-
trado en la creación y promoción 
de paquetes y actividades turísti-
cas, y en el diseño de un “cuaderno 
de viaje” y la guía turística del 
municipio. Como complemento a 
esta estrategia, se ha trabajado en 
la actualización de los contenidos 
de la página de Turismo Fuentes, 
a la que se ha dotado de una tienda 
virtual. Además, se ha creado una 
aplicación, destinada a digitalizar 
la tarjeta ciudadana y dar valor 
añadido a los servicios prestados 
por el Ayuntamiento, con informa-
ción de servicio, pero también con 
la habilitación de un canal para 
registrar las incidencias que ocu-
rren en el municipio, agilizando su 
resolución.

También se han realizado dos 
talleres con los negocios y comer-
cios de la localidad. El primero, 

enfocado a explicar la importancia 
de generar marca de calidad, ser 
activos en la oferta de experien-
cias y buenos anfitriones, con el 
objeto de aumentar el periodo de 
permanencia de los visitantes en 
el municipio; el segundo, para dar 
a conocer las posibilidades que 
ofrece Internet y las redes sociales 
para el desarrollo de estos proyec-
tos comerciales.  

Cristina Palacín, concejal de 
Fomento de Empleo y Turismo 
explica que “el trabajo realizado 
por el Taller De Empleo es un 
excelente modo de visibilizar todos 
los recursos patrimoniales en los 
que el Ayuntamiento lleva años 
trabajando para darles mayor 
proyección. Me refiero a los cul-
turales como el Festival de cine, 
la Semana Santa, el patrimonio 
inmueble restaurado, la visibiliza-
ción del Km. 0 de Aragón, el patri-
monio gastronómico que debería 
vincular con mayor fuerza nuestra 
D.O. de la cebolla y los productos 
cárnicos y de repostería con nues-
tra hostelería… Tener una guía 
turística, unos paquetes turísticos 
y estar presentes en el mundo a 
través de la web abre nuevas posi-
bilidades para diversificar la eco-
nomía local. Tenemos potencial 
turístico en nuestro municipio, nos 
falta creérnoslo”.

Los días 3 y 4 de enero, coinci-
diendo con las vacaciones esco-
lares de Navidad y la llegada de 
sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente, se celebró en el Pabe-
llón Multiusos la 5ª Feria Infantil 
de Navidad. El evento fue orga-
nizado por la Concejalía de Ser-
vicios Sociales y del Ciudadano 
del Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro. 
Actividades divertidas para el 
fomento de la igualdad
Durante la feria, los niños y 
niñas, acompañados por sus 
familias y amigos, pudieron dis-
frutar de numerosas activida-
des.  Se realizaron seis talleres 
lúdicos para potenciar las habi-
lidades creativas de los peque-
ños. Y hubo diferentes espacios 

educativos y recreativos. Por 
una parte, en la zona de juego, 
los mayores se divirtieron con 
hinchables, la pista americana y 
la gymkana por la igualdad. Y, 
por otra parte, los más pequeños 
disfrutaron de sus propias acti-
vidades en la zona de bebés. El 
pabellón contó, además, con un 
servicio de cafetería para hacer 
más amena la estancia a los 
mayores y acompañantes.
Récord de asistencia
La Feria Infantil de 2019 cierra 
con una participación de más 
600 personas, entre ellas más 
de 300 niños y niñas. Los fon-
dos recaudados irán destinados 
a cubrir las necesidades detec-
tadas por los Servicios Sociales 
municipales.

Fuentes de Ebro
María Pilar Palacín participa en la VIII Asamblea 
general de la Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad

Fuentes de Ebro
Tradicional celebración de San Antón

Fuentes de Ebro
Finaliza el Taller de empleo "Turismo sostenible e 
innovación"

Fuentes de Ebro
La Feria infantil de Navidad cierra, 
un año más, con récord de público

La jornada tuvo lugar en Madrid.

16 alumnos de El Burgo, Pina y Fuentes han formado parte de este taller 
de empleo.

Más de 600 personas acudieron a la feria.

Se repartieron más de 400 kilos de patatas asadas entre los asistentes.
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Itesal, la empresa situada en Pina 
referente en el diseño, fabrica-
ción y distribución de sistemas 
y soluciones de aluminio para 
arquitectura e industria, recibió 
el pasado 22 de enero el Primer 
Premio Nacional de Asepeyo 
por sus excelentes prácticas pre-
ventivas. Se trata de la tercera 
vez, en los últimos siete años, 
que la compañía consigue este 
reconocimiento, siendo la única 
empresa en toda España que ha 
recibido en tres ocasiones este 
galardón.

Con un acto en el Auditorio 
de Zaragoza, la mutua celebró la 
VII Edición de los Premios Ase-
peyo a las Mejores Prácticas Pre-
ventivas. En el caso de Itesal la 

compañía fue reconocida con el 
Primer Premio en la categoría de 
Pymes. El director general de la 
compañía, Armando Mateos, fue 
el encargado de recoger el reco-
nocimiento de manos del presi-
dente de la Cámara de Comercio 
de Zaragoza, Manuel Teruel.

Mateos destacó el trabajo y 
la constancia en la prevención 
de riesgos laborales para tener 
menos accidentes en la empresa. 
“Una empresa tiene que ser ren-
table, pero ha de basarlo, en pri-
mer lugar, en que su personal, 
todo su personal, vuelva a casa 
sin un rasguño”, señaló.

Para ello, el director general de 
Itesal explicó que en la empresa 
se han implantado herramien-

tas con el objetivo de prevenir 
y concienciar en materia de pre-
vención de riesgos y en la mejora 
de la salud. Pero, añadió, “tene-
mos que seguir trabajando muy 
duro y ser muy rigurosos, para 
lograr ese gran objetivo, que es 
el de accidentes cero”.

Asimismo, Mateos agradeció a 
Asepeyo su gran labor e indicó 
que estos reconocimientos anua-
les son “el acicate perfecto para 
que las empresas nos esforce-
mos todavía más en logros cada 
vez mayores y mejores”.

Por último, el director gene-
ral de Itesal dedicó el galardón 
a todos sus trabajadores ya que 
“sin su esfuerzo y sin su implica-
ción, nada sería posible”.

A pesar de que esta crecida del 
Ebro (catalogada como ordi-
naria) no ha sido parecida, ni 
de lejos, a la del pasado mes de 
abril, el desánimo y la preocupa-
ción entre los alcaldes y vecinos 
de la Ribera Baja del Ebro se 
han dejado notar en las últimas 
horas y continuará mientras no 
se ponga solución a su problema.

Y es que a pesar de los trabajos 
de refuerzo que se han ejecutado 
recientemente, la fragilidad de 
las defensas ha vuelto a quedar 
más que patente.  

La punta de esta última cre-
cida ordinaria pasó por Zaragoza 
entre las 4.00 y las 7.00 horas 
del pasado lunes, 28 de abril, sin 
llegar a superar los 1.500 metros 
cúbicos por segundo. Ese punto 
máximo de la avenida fue discu-
rriendo a lo largo del día aguas 
abajo, y, ya por la tarde, superó 
las localidades de Quinto y 
Gelsa, inundando a su paso los 
campos habituales y dañando en 
Fuentes una mota que se colocó 
con las últimas obras de refuerzo 
de las defensas.

En Pina, la mota de Talavera 
soportó la crecida, pero presentó 
algunas grietas. Esta mota, aun-
que situada en Pina, afecta direc-
tamente a los campos de Quinto. 
“Si no se rompe, no habrá inun-
dación, pero si estamos así por 
1500 metros cúbicos habrá que 
ver cuando venga una de 2000”, 
decía el alcalde de Quinto, Jesús 
Morales, que calificaba esta 
riada como “un aviso”.

Desde la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro alegaron que se 
trata de  problemas puntuales, 
destacaron que ningún núcleo 
urbano ha estado en peligro, y 
defendieron los “kilómetros y 
kilómetros” de motas reparadas. 
Sin embargo, para los alcaldes 
de la zona no se trata de “hacer 

cada vez las motas más altas”. 
“Falta limpieza en el cauce y 
las motas no son suficientes. Y 
los responsables de ejecutar esa 
limpieza son el Ministerio de 
Transición Ecológica y la Con-
federación Hidrográfica del 
Ebro. El Gobierno de Aragón es 
consciente del problema y ela-
boró un documento de medidas 
que Madrid debería financiar y 
ejecutar”, explica Morales.

Ante esta situación, y ante 
el desaliento que supone que 
justo ahora, en periodo de 
siembra, se vuelva a vivir con 
incertidumbre ante la posible 
inundación de los campos, los 
agricultores han convocado 
una movilización en Quinto el 
próximo 1 de febrero, para exi-
gir la limpieza de la vegetación 
y de las gravas que no permi-
ten el paso del río.

Comarca

Los alcaldes de la Ribera Baja, preocupados por el estado de las 
motas y defensas

Pina de Ebro
Itesal recibe el Primer Premio Nacional de Asepeyo por sus prácticas preventivas

La mota de Talavera de Pina soportó la crecida, pero presentó algunas 
grietas. | Marisa Fanlo

 | Marisa Fanlo

 | Marisa Fanlo

Es la tercera vez en siete años que Itesal consigue este galardón.



Como todos los años, el día 
grande de las fiestas de Esca-
trón, el 5 de febrero, comenzará 
en casa del Mayordomo. Allí, las 
mozas llenarán su canastillo con 
panes benditos, ataviadas con 
sus trajes típicos de labradora, 
aunque solo las solteras lo lleva-
rán en la cabeza. La procesión, 
en su orden correcto, se dirigirá 
hasta la Iglesia, donde recogerá 
a la Santa, que será portada por 
mozos solteros elegidos por el 
Mayordomo y, en medio de las 
salvas de los escopeteros, reco-
rrerá las calles del pueblo. 

Sin embargo, este año ese reco-
rrido será aún más especial para 
la imagen de la Santa, que lucirá 
radiante por primera vez tras su 
restauración. También para todos 
los escatroneros, que observa-
rán orgullosos a Santa Águeda 
con devoción y, sobre para Toño 
Rapa, el escultor escatronero, 
autor de la estatua del Vareador 
que da la bienvenida al munici-
pio, y restaurador de la imagen de 
la Santa. “Puedo presumir de ser 
profeta en mi tierra y eso, de por 
sí, es un orgullo. Pero la Santa es 
lo más alto en el escalafón para 
cualquier escatronero”, explica 
Toño.

Aunque Rapa estudió restau-
ración y ha trabajado en edifi-
cios tan emblemáticos como las 
catedrales de Burgos, Soria o 
Gerona, el Palacio de la Granja 
en Segovia y en el altar mayor de 
La Seo de Zaragoza, su dedica-
ción desde hace años a otro oficio 
ha hecho que la restauración de 
Santa Águeda la llevara a cabo 
en sus ratos libres. Por eso, desde 
el pasado mes de octubre, han 
sido muchos los escatroneros que 
han podido ver a Toño Rapa en la 
capilla de Santa Águeda, (situada 
dentro de la Iglesia de Escatrón), 
durante los fines de semana o las 
fiestas de Navidad.

Y es que han sido más de 200 
horas de trabajo paciente y meti-
culoso. “Las zonas de molduraje, 
que tenían el oro oxidado, se 
han restaurado con oro nuevo, y 
las bases de las columnas esta-
ban rascadas y deterioradas 
por la colocación de maceteros 
que aportaban humedad a la 
madera”, explica el escultor. 

Ahora, tras un proceso que 
ha consistido en realizar catas 
de adhesión, limpiar la superfi-
cie, sellar las numerosas grietas, 
dorar y platear con pan de oro y 
plata mediante la técnica del Mix-
tión, y aplicar un barniz que pro-
teja a la imagen de los cambios de 
temperatura, se puede decir, sin 
temor a equivocarse, que Santa 
Águeda brilla más que nunca. 

“Las manos y la cara no se han 
tocado porque estaban bien, pero 
en el resto el cambio es sustan-
cial. La última restauración se 

había realizado en el año 1998 
y de eso han pasado más de 20 
años”, añade Rapa, que reco-
mienda limpiar la imagen a par-
tir de ahora solo con un plumero 
o trapo seco y utilizar adornos 
escuetos. Se cree que esta talla de 
Santa Águeda, realizada por los 
Hermanos Albareda de Caspe, 
data aproximadamente de 1938, 
ya que hay datos de que salió en 

procesión en las fiestas del día 5 
de febrero de 1939. 

Y este año, 80 años después 
de aquel día, Santa Águeda vol-
verá a lucir como nueva ante la 
devoción de los cientos de esca-
troneros que la estarán esperando 
orgullosos.
Contacto: Toño Rapa E-mail: 
rapaescultura@hotmail.com
Teléfono: 649874308

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

Escatrón

La imagen de Santa Águeda lucirá restaurada en la 
tradicional procesión de los Panes Benditos

Toño Rapa ha dedicado más de 200 horas de trabajo a la restauración de 
la imagen de la Santa.


