
El Presidente de Aragón, Javier Lambán, inauguró el pasado 27 de febrero la planta Pladur Gypsum de 
Gelsa, una empresa, dedicada a la fabricación de placa de yeso, en la que se han invertido más de 60 
millones de euros y que actualmente cuenta con 75 trabajadores que llegarán hasta los 90 a finales de año 
con la incorporación de un cuarto turno. En el acto, Lambán y otras autoridades tuvieron emotivas palabras 
de recuerdo para la alcaldesa Pilar de la Torre, que luchó con especial empeño por la puesta en marcha de 
esta industria en su localidad. 

Las asociaciones de mujeres de toda la comarca han 
celebrado Santa Águeda este mes de febrero con encuentros 
multitudinarios. Aunque, como siempre, la celebración en 
Escatrón ha sido diferente, por el fervor y el sentimiento con el 
que homenajean a su patrona durante las fiestas mayores de 
la localidad.

Febrero de 2019 El periódico de la Comarca Ribera Baja del Ebro

Avda. de la Constitución 16, 50770 Quinto (Zaragoza) | Tel. 976 179 230 | Fax. 976 179 231 | E-mail: info@zafarache.com | www.riberabaja.es  
Coordinación: Esther Aniento Idoype | Edita: Comarca Ribera Baja del Ebro | Realiza: UTM Desarrollos | Depósito Legal: Z1665-2012

Número 85

 ZAFARACHE El Burgo de Ebro
Fuentes de Ebro

FUENTES DE EBRO

Humor y 
gastronomía en 
la nueva edición 
de ‘Cómete el 
Cerdo’

Página 19

CINCO OLIVAS

Participativas 
fiestas de San 
Blas

Página 12

CUIDADANÍA

Las mujeres 
competirán por 
el mejor rancho 
en Pina

Página 13
GELSA

Reclamación 
a la DGA para 
que asfalte el 
camino que une 
Pina con Gelsa 

Página 7

Página 7Página 4

CUIDADANÍA

Riberabajota llega a 
Gelsa el 9 de marzo

COMARCA

Colorido y diversión 
en carnaval 

SÁSTAGO

La DGA impulsa 
la licitación de la 
Hospedería de Rueda

www.zafarache.com
el  diario  digital  de  la  Ribera  Baja  del  Ebro

Pladur Gypsum inaugura su planta de Gelsa tras 
60 millones de inversión

La Ribera Baja honra a 
Santa Águeda

Foto de portada: Nieves Fillola

Página 11

Página 24



ZAFARACHEFebrero de 2019       
2 COMARCA

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

El pasado 30 de enero, el cole-
gio Santa María de la Espe-
ranza de Pina de Ebro organizó 
una carrera solidaria por las 
calles del municipio en la que 
participaron todos los alum-
nos del centro. Se llevaron a 
cabo varias actividades en las 
que colaboraron profesores, 
alumnos y padres, con el fin de 
donar lo recaudado a la ONG 
Save the children, además de 
transmitir a los jóvenes valores 
de igualdad. Tras la coloca-
ción de los dorsales, la carrera 
comenzó desde la puerta tra-
sera del colegio, donde se puso 
el arco hinchable que prestó la 
Comarca al centro, y acabó en 
el mismo punto de partida. La 
comunidad educativa del cen-
tro valora de forma muy posi-
tiva el evento y espera poder 
llegar a organizar esta misma 
carrera cada año intentando 
sumar a todos los participantes 
que sea posible.

Tenemos que transmitir el 
mensaje de que ser solidario 
es como una carrera, es un 
esfuerzo que termina en un 
resultado satisfactorio. Al año 
que viene os esperamos en Pina

Colegio Santa María de la 
Esperanza

El pasado 29 de enero celebra-
mos en el CEIP Ramón y Cajal 
de Pina de Ebro el día de la paz. 
Durante la mañana disfrutamos 
de diferentes talleres internive-
lares: manualidades, mandalas, 
juegos cooperativos, creación 
de banderines con mensajes de 
paz y coreografía para nuestra 
canción de este año: “Pero a tu 
lado”, de Los Secretos.

Para culminar este intenso día 
nos desplazamos lo más cerca 
del río que nos permitió la cre-
cida y allí Javier Blasco envió 
unas cuantas palomas de la paz 
con bonitos mensajes para que 
los lleven a todos los rincones 
del mundo. ¡Fue un día genial!

Alumnos del CEIP Ramón y Cajal

En el CEIP Ramón y Cajal de 
Pina de Ebro hemos podido dis-
frutar de un Taller de ilustra-
ción, dentro del Proyecto para la 
coeducación de la DGA, con el 
ilustrador Alberto Gamón. Nues-
tro paisano nos enseñó cómo las 

ilustraciones transmiten ideas y 
lo difícil que lo han tenido las 
pintoras a lo largo de la historia. 
Como curiosidad: ¿Sabéis cuán-
tos cuadros del Museo del Prado 
están firmados por mujeres?

Alumnos del CEIP Ramón y Cajal

Pina de Ebro

Carrera por la PAZ

Pina de Ebro
Taller de ilustración con Alberto Gamón

Pina de Ebro

Día de la paz en el CEIP Ramón y Cajal

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’

Isabel Morón López 
19 de marzo

Tú y nosotros tenemos muchos capítulos 
por escribir. ¡No nos sueltes, viene lo mejor! 
Felicidades cariño en tu 12º cumpleaños.

Gloria Gonzalvo Usón 
8 de marzo

Felicidades en tu 12º cumpleaños, de tu 
hermano y de tus papás.

Todos los alumnos participaron en la carrera solidaria.

El centro cumplió con la tradición de soltar unas cuantas palomas por la paz.

El ilustrador Alberto Gamón impartió un taller en su localidad.
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El pasado 22 de febrero hizo ocho 
años que zafarache.com, el diario 
digital de la Ribera Baja del Ebro, 
comenzó a informar diariamente 
a todos aquellos que desde den-
tro y fuera de la comarca querían 
saber qué acontecía en ella. Nació 
como un intento de potenciar la 
información comarcal a través de 
la red (información inexistente 
hasta entonces) y también como 
una manera de llenar el hueco de 
la revista ‘Tú, comarca’, desapa-
recida por motivos presupuesta-
rios debido a la crisis. Sin duda, 
nunca imaginamos que estaríamos 
tan satisfechos con los resultados. 
Hace algo más de tres años, el 
blog zafarache.com dejó paso a la 
web del mismo nombre, que reci-
bió una extraordinaria acogida. 
Durante estos ocho años de vida, 
hemos conseguido darle visibili-
dad a la comarca en la web, utili-
zando y relacionando entre sí los 
distintos canales de los que dispo-
nemos: facebook, twitter y el pro-
pio Zafarache en formato impreso. 
Esto ha hecho que vosotros, como 
usuarios, pudierais comenzar a 
participar en lo que os contába-
mos. Habéis dejado de ser meros 
lectores para pasar a comentar las 
noticias que os interesan, habéis 
enviado fotos, hecho sugeren-
cias… y eso, sin duda, es algo por 
lo que os tenemos que dar las gra-
cias, porque, sin duda, zafarache.
com ha alcanzado unas cifras de 
difusión espectaculares si tene-
mos en cuenta que solo informa 
de noticias y hechos que afectan 
o pueden interesar a los habitan-
tes de la Ribera Baja del Ebro, 
con una población de poco más 

de 9000 habitantes totales. Sin 
embargo, y, a pesar de que Internet 
es el presente y también el futuro, 
no podemos olvidar que hay varios 
sectores de la población que se 
encuentran alejados de las nuevas 
tecnologías por motivos genera-
cionales o que, simplemente, pre-
fieren los medios de comunicación 
tradicionales. Por esta razón, hace 
justo siete años nació la versión 
en papel de Zafarache, que no 
es otra cosa que el periódico que 
tienes entre tus manos. Durante 
este tiempo, la edición mensual de 
Zafarache ha incluido publicidad, 
nuevas secciones, más páginas en 
color, mejor resolución de las foto-
grafías y más colaboraciones de 
los ciudadanos. Todo ello, y den-
tro de nuestras grandes limitacio-
nes técnicas y económicas, en un 
intento de mejorar y de informar 
de todas aquellas pequeñas cosas 
que suceden cerca de la puerta de 
nuestra casa, en nuestros munici-
pios. Si lo hemos conseguido o no 
es algo que vosotros sabéis mejor 
que nadie…
Pero queremos seguir mejorando. 
Por eso, os recordamos que segui-
mos abiertos a todas esas aporta-
ciones y fotos. Así que os anima-
mos a que nos contéis cosas, ya sea 
a través del teléfono (976179230) o 
del e-mail info@zafarache.com 
Asimismo, ofrecemos la posibili-
dad de insertar publicidad (tanto 
en este medio impreso como en 
la web) a los negocios de dentro y 
fuera de la Comarca. Si estáis inte-
resados en anunciaros en nuestras 
páginas también podéis poneros 
en contacto con nosotros por telé-
fono o correo electrónico.

Editorial
La psoriasis es una patología de 
la piel que se caracteriza por la 
aparición de lesiones escamosas 
engrosadas e inflamadas.  

Es de carácter autoinmune: 
una malformación de los linfoci-
tos T hace que las células epite-
liales crezcan mucho más rápido 
de lo normal, acumulándose en 
la epidermis y creando unas pla-
cas de color rosado que pueden 
provocar picor, dolor, sensación 
de sequedad… No es conta-
giosa, y suele aparecer junto a 
otras afecciones como la artritis 
psoriásica. 

Se sabe que el origen de la 
alteración de los linfocitos T 
está en la flora intestinal, encar-
gada de la regulación del sistema 
inmune. Cuando la flora intesti-
nal sufre una alteración, también 
se altera el funcionamiento del 
sistema inmune, por lo que el 
intestino es uno de los factores 
clave de la psoriasis en cuanto a 
su origen.

La dieta grasa y la toma exce-
siva de medicamentos puede hacer 
empeorar la enfermedad. Es muy 
común también la presencia de un 
periodo de estrés muy grande: un 

disgusto, una agresión o una infec-
ción como factor desencadenante.

La psoriasis es  una patolo-
gía multifactorial en la que están 
implicados los traumas de la niñez, 
las carencias afectivas, las emocio-
nes reprimidas, el estrés, una ali-
mentación no saludable y la toma 
de medicamentos excesiva, por lo 
que necesitaremos de una acción 
conjunta entre profesionales para 
el diagnóstico y tratamiento. 

Una visita al naturópata, que 
dé un correcto diagnóstico y un 
cambio de alimentación y de hábi-
tos pueden ser de gran ayuda. Es 
una patología engorrosa que puede 
afectar a la calidad de vida y a la 
autoestima de quien la sufre. 

Desde el punto de vista psico-
lógico, la psoriasis se ve como 
una coraza dérmica que la psique 
creó para protegerse frente a un 
entorno amenazante o tóxico. 

El tratamiento y cuidado de la 
piel, los cambios de hábitos ali-
menticios que mejoren la calidad 
de la flora intestinal, una reduc-
ción del estrés y un proceso de 
danzaterapia analítica pueden 
ayudar a mejorar el estado de 
salud del paciente y a compren-

der el origen de la enfermedad y 
las causas de la creación de esa 
“barrera de piel”. En concreto, la 
psicóloga y danzaterapeuta Paz 
Navarro Centelles ayuda desde el 
2000, con un método innovador 
y efectivo basado en la danza, el 
movimiento y la psicología ana-
lítica, a las personas que sufren, 
para liberar el dolor que el cuerpo 
guarda, cubrir las necesidades 
que hay detrás del sufrimiento y 
despertar las capacidades autóno-
mas que regulan las emociones y 
nos permiten ser más creativos y 
amorosos, dando sentido al sufri-
miento, que inconscientemente se 
manifiesta en forma de síntoma 
corporal, como la psoriasis.

Durante este proceso de dan-
zaterapia, el paciente aprende el 
“para qué” de esa patología y se 
reconcilia con la causa original. 
Además, ayuda a una mejor ges-
tión del estrés.

Si deseas más información, no 
dudes en preguntar en Curasana.

Si tienes alguna consulta, puedes 
escribir a curasanaquinto@

hotmail.com y te respondemos en 
esta sección

‘Aprende a cuidarte’

La psoriasis, patología multifactorial: 
intestino, piel y emoción

Uno de los grandes secretos de 
los fogones del ama de casa es….
No os lo vais es creer. O sí pero 
el hecho de jugar con las tempe-
raturas es el secreto de la  armo-
nía y buena convivencia. Muchos 
recordareis ese gran dicho de 
que quien juega con fuego…

Pues todo el mundo dice que 
este dicho es para no quemarte. 
En cambio hay muchas mane-
ras de tomárselo. En cuestiones 
culinarias, empiezas con un 
fuego rápido y ardiente. Igual 
que nuestros antepasados que, 
solo tenían leña para cocinar y el 
calor del fuego iba disminuyendo 
para alcanzar el sabor y textura 
deseado. Pues, queridos lectores, 
la vida hogareña es lo mismo 
de lo mismo. Todo empieza con 

una gran pasión. Las tempera-
turas de las paredes humean de 
ardor y poco a poco en vez de 
humo hay humedad. La psicolo-
gía del ama de casa consiste en 
mantener los fogones siempre 
a punto, pero no a disposición. 
El día a día del hogar es la gran 
arma para combatir temperatu-
ras. El amor aplaca toda batalla 

y la sensatez que utiliza el ama 
de casa es incomparable a nin-
guna temperatura, por muy bien 
que cocines. A veces hace falta 
explotar. Que ardan los fogones 
a todo trapo. Que el humo salga 
por las ventanas sin abrir. Para 
que una vez se sirva frío el plato 
en la mesa, se puedan abrir las 
ventanas y entre el aire fresco. 

Secretos del ama de casa
Ester Gracia

estergracia@live.com

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

Cristina Ayerra, de Híjar. Irene Alcañiz, de Escatrón.
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El Servicio de Empleo de la 
Comarca está trabajando en la 
recopilación de datos para con-
feccionar una guía con todas las 
empresas de la Comarca (gran-
des y pequeñas). Así que si tie-
nes una empresa, una tienda, 
eres autónomo o prestas cual-
quier servicio en la zona y quie-
res formar parte de este direc-
torio de empresas, envía un 

correo a aedl@riberabaja.es o 
dirígete a la sede de la Comarca 
de Quinto.

La inclusión de tu negocio en 
esta guía puede ser muy útil, 
ya que desde el Departamento 
de Empleo de la Comarca se te 
mantendrá informado de nove-
dades, subvenciones, formación 
o noticias de interés que afectan 
a tu sector de actividad.

Durante el mes de febrero, la 
Concejalía de Agricultura de 
Quinto ha llevado a cabo dos 
semanas de trabajo en repara-
ción de caminos municipales, 
atendiendo sobre todo a los que 
se encontraban en peor estado, 
como los que dan acceso a 

Granja la Plana, al cementerio 
municipal y varios de la huerta. 
Se ha tratado de una actuación 
de urgencia sobre aquello que no 
podía esperar hasta que vuelvan 
las máquinas de la DPZ, y ha 
supuesto una inversión aproxi-
mada de 8.000€.

El pasado 3 de febrero volvió 
a danzarse en Pina en honor a 
San Blas, después de la cele-

bración de la misa que cantó el 
Grupo Vocal Dorondón de la 
localidad.

El Departamento de Vertebra-
ción del Territorio, Movilidad y 
Vivienda del Gobierno de Aragón 
ha impulsado, a través de Turismo 
de Aragón, la licitación del con-
trato de concesión del servicio de 
gestión y explotación de la Hospe-
dería de Nuestra Señora de Rueda, 
en Sástago.

Se prevé un contrato de 10 años 
con un canon, IVA incluido, de 
18.150 euros anuales. El plazo para 
presentar las ofertas estará abierto 
hasta el próximo 22 de marzo.

“De este modo, terminamos una 
larga labor para la recuperación 
del edificio, la recuperación de 
las visitas al complejo monumen-
tal y, finalmente, el impulso a la 
licitación del contrato para la ges-
tión de la Hospedería”, señaló el 
pasado 28 de febrero el consejero 
de Vertebración del Territorio, 
José Luis Soro. Recordó que para 
la recuperación del edificio fue 
necesario iniciar un proceso judi-
cial con la anterior gestora, la UTE 
Manzana Hospedería de Rueda.

La última sentencia de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza 
reconoce el derecho de Turismo de 
Aragón a ser indemnizada de los 
daños y perjuicios por el deterioro 
de las instalaciones y que están 
valorados en 401.713,96 euros. 

Además, se reclama la garantía 
de 50.000 euros y 4.877,43 euros 
por daños y perjuicios por falta 
de pago del canon de explotación. 
Soro recordó que, “tras recuperar 
el edificio”, pusieron en marcha, 
en enero de 2018, las visitas a la 
parte monumental que considera-
ban “un recurso turístico impres-
cindible para la zona”. Indicó que 
“se trata de un edificio único por 
la conservación de los espacios, 
que nos permite conocer fielmente 
la vida monacal, la organización, 
y el funcionamiento del monas-
terio”. Para el consejero “es un 
libro abierto para que cada uno 
pueda conocer esa parte de nues-
tra historia” y un fiel reflejo de la 
vida de un monasterio del cister. 
La empresa a la que se adjudique 
la gestión se encargará del man-
tenimiento del Palacio Abacial y 

el Edificio Galería y las instala-
ciones. Además, deberá realizar 
una inversión de 50.000 euros el 
primer año y otros 50.000 euros 
entre el segundo y el quinto año de 
explotación. El licitador deberá 
presentar un modelo de gestión 
que contemple la restauración 
que se proponga, haciendo espe-
cial hincapié en la utilización de 
productos de proximidad ara-
goneses y en la presencia de un 
cocinero de forma fija en planti-
lla. Además, debe contener polí-
ticas de marketing, propuesta de 
precios, productos y servicios, 
oferta complementaria de activi-
dades, infraestructura de apoyo 
en la zona y propuesta de contra-
tación de personal para eventos 
puntuales y propuesta general 
de mantenimiento de la Hospe-
dería.

Cada año en el mes de febrero 
Pina responde con puntualidad 
y generosidad a la cita anual de 
Manos Unidas, que este año cum-
ple sus 60 años (desde 1959) con 
el lema “La Mujer del siglo XXI, 
ni independiente, ni segura, ni 
con voz”. Precisamente el último 
proyecto en el que se ha colabo-
rado es en la construcción de un 
edificio internado que permitirá 
la escolarización de 100 niñas 
de primaria en un pequeño país 
de África, Lesotho. Igualmente, 
el año pasado la colaboración de 
Manos Unidas Pina hizo posi-
ble la construcción de un edificio 
semejante en Camerún para 160 
chicas de 12 a 25 años. Tres son 
los actos de campaña que se rea-
lizan en Pina para apoyar estos 
proyectos: la Colecta en todas las 
misas del segundo domingo de 
febrero, la Cena del Hambre, que 
es una magnífica idea no solo para 
cenar pobremente sino para com-
partir. Y finalmente la Cadena 
de Manos Unidas, una cadena 
humana que se forma en torno a 
la plaza de Pina. Previamente se 
difundió la invitación y convoca-
toria buzoneando a todo el pueblo 
una carta con interesantes noticias 
del Proyecto anual. También se 
distribuyeron carteles invitando a 
los actos, octavillas a los alumnos 
de ambos colegios, invitación a 
las familias de catequesis y bando 
municipal. La cena, el viernes día 

8 en la Sala Parroquial, reunió a 39 
personas, con un ambiente cordial 
y una sobremesa abierta a la rea-
lidad del mundo complejo y soli-
dario en el que vivimos. Los 380 
euros de la cena se sumarán a la 
colecta de Manos Unidas Pina 
(1.100 euros aproximadamente 
cada año). Finalmente, la lectura 
del Manifiesto “Declaramos la 
Guerra al Hambre” (fundacional, 
de 1959) dio paso a la formación 
de la Cadena Humana entre las 

80 personas que se citaron en una 
soleada mañana para empujar el 
mundo. A todas ellas desde aquí 
damos cumplidas gracias. Porque 
nos sostienen en el empeño de vol-
ver al año que viene, y nos ayudan 
a mantener la lucha por la justicia 
y el pan todos los días. Tenemos ya 
cinco años de Cena y cinco años de 
Cadena Humana ‘Rodea la Plaza’. 
Tenemos 60 años de Manos Uni-
das. Todos los años. Enhorabuena.

Manos Unidas. Pina

Ribera Baja

Si tienes una empresa, 
inscríbete en la guía 
empresarial de la Comarca

Sástago
La DGA impulsa la licitación del contrato de gestión de 
la Hospedería de Rueda

Quinto

Reparación de caminos 
municipales

Pina de Ebro

Pina danzó por San Blas

Pina de Ebro
60 años de generosidad de la mano de Manos Unidas

El plazo para presentar ofertas está abierto hasta el 22 de marzo.

El dance por San Blas es toda una tradición en Pina.

La cadena humana y la cena del hambre lograron congregar a numerosos 
vecinos de Pina.
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El pasado 5 de febrero, la 
asociación de mujeres Aguas 
Vivas de la Zaida conmemoró 
Santa Águeda con una celebra-
ción en la Iglesia en honor a 
la Santa y una merienda-cena 
en el bar merendero La Zaida, 
en la que hubo mucha partici-
pación y muy buen ambiente. 
No faltó tampoco el reparto de 
regalos.

El pasado martes 29 de enero, 
la junta de la Asociación de 
la Tercera Edad de La Zaida 

organizó una chocolatada 
completamente gratuita en el 
centro Adiazal para todo el que 

quiso asistir. No faltó el tradi-
cional roscón de San Valero. 

La Asociación San Lorenzo de Personas Mayores de Alborge ha programado un viaje entre el 5 y el 9 de mayo que tendrá como destino el País Vasco y Cantabria, con hotel de 
residencia en Isla. Se visitará Liérganes, San Sebastián, Bilbao, Santander, Comillas, San Vicente de la Barquera y Vitoria. En cada localidad los viajeros estarán acompañados 
por una guía y se visitarán los puntos de mayor interés. Como siempre, habrá entretenimientos después de cenar en el hotel. El autobús tendrá paradas en Alborge, La Zaida, 
Velilla, Quinto y Zaragoza. Los interesados en acudir pueden realizar las inscripciones y reservas llamando a: Susana Fuentes (637731508) o Mariano Romanos (677420411).

La Zaida
Las mujeres celebran Santa Águeda

La Zaida
Chocolatada por San Valero

Alborge
La Asociación San Lorenzo organiza un viaje al País Vasco y Cantabria

La merienda contó con muy buen ambiente y reparto de regalos.

La chocolatada estuvo organizada por la Asociación de la Tercera Edad.
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La factoría Placo Quinto del 
grupo Saint-Gobain, instalada 
en Quinto, ha hecho entrega ofi-
cialmente de material producido 
por esta fábrica para la obra de 
acondicionamiento del almacén 
de Lozano como Centro de Día 
para personas mayores.

Las obras en este edificio 
son una de las inversiones más 
importantes promovidas por 
el Ayuntamiento de Quinto en 
las últimas décadas. Tanto por 
la inversión (más de 600.000€ 
entre los años 2018 y 2019) como 
por el beneficio social que pres-
tará en la atención a las personas 
mayores y en la generación de 
empleo.

Placo Quinto aceptó inme-
diatamente la petición de cola-
boración del Ayuntamiento de 
Quinto para que tanto los reves-
timientos en placa de yeso lami-
nado del interior como los techos 
vinílicos fueran producidos 
por la fábrica local, aportando 
Placo el material sin coste para 
el Ayuntamiento, que tendría un 
precio de mercado superior a los 
20.000€.

La firma de la donación tuvo 
lugar el pasado 15 de febrero en 

el salón de plenos del Ayunta-
miento. Tras la firma, el director 
de la fábrica, Antonio Luna, y el 
alcalde de Quinto, Jesús Mora-
les, visitaron las obras del Centro 
de Día, que se encuentran muy 
avanzadas y podrían finalizar en 
el plazo de dos meses.
Larga trayectoria en el munici-
pio
Saint Gobain-Placo Ibérica S.A, 
ubicada desde 1978 en Quinto, 
está dedicada a la fabricación 
de placa de yeso laminado y es 
la industria de fabricación más 
importante de la localidad, tanto 

por su volumen de negocio como 
por los puestos de trabajo que 
genera siendo por tanto su pre-
sencia de vital importancia en el 
desarrollo y progreso del muni-
cipio.
Material donado
1160 m2 de placa de yeso lami-
nado de 15 mm x 3000 mm
60 m2 de placa de yeso laminado 
antihumedad de 15 mm x 3000 
mm
440 unidades de placa de techo 
desmontable vinílica de 600mm 
x600mm x10 mm
Pasta para juntas

La concejalía de cultura y fes-
tejos vuelve a organizar este 
año uno de los mayores eventos 
festivos de Quinto.

El próximo sábado 27 de 
abril, la plaza Vieja y alrede-
dores se convertirá en un mer-
cado medieval con actuacio-
nes, ambientación y decenas de 
puestos de venta.

Si estás interesado en partici-
par como artesano o vendedor 
puedes descargarte ya la solici-
tud de participación en www.
quinto.es y bien enviarla 
a cultura@quinto.es o bien 
entregarla en las oficinas del 
Ayuntamiento antes del 22 de 
marzo.

La Concejalía de cultura, feste-
jos y educación de Quinto pro-
mueve una nueva edición del 
concurso de carteles anunciado-
res de Fiestas de Santa Ana con 
dos categorías. Así, el trabajo 
ganador de la categoría infantil 
será  portada del programa de 
fiestas de Santa Ana 2019 y el de 
la categoría adulto será la por-
tada del anuario 2019. Las bases 
y premios se pueden consultar 
en www.quinto.es El plazo de 
entrega de los trabajos es el 17 
de mayo y se darán a conocer los 
ganadores de las dos categorías 
en la presentación de majas 2019.

El año pasado, el Espacio 
Joven de Quinto y la Conceja-
lía de Bienestar Social lanza-
ron un Proyecto denominado 
“Escuela de Vida” en el que 
participaron alrededor de 40 
personas relacionadas o vin-
culadas a niños y adolescentes.

Este año, tras el éxito de la 
primera edición, se vuelve a 
ofrecer este tipo de formación, 
que estará dirigida esta vez a 
PADRES Y MADRES, y en 
la que los protagonistas serán 
ellos. 

Marian Gil, (Coach certifi-
cada Co-Activa CPCC Perso-
nal y Ejecutivo por CTI y PCC 
por ICF. Formación Transver-
sal en Inteligencia Emocional 
nivel 1 y 2) será la encargada 
de liderar este ciclo de talleres. 
Serán tres y están repartidos 
en uno por mes para facilitar 
la asistencia.

Las sesiones serán los días 
14 de marzo, 11 de abril y 9 
de mayo en el Espacio Joven 
de 19:00 a 21:00. El precio es 

de 50 € y las inscripciones se 
podrán realizar entre el 4 y el 
8 de marzo.

Hace algo más de dos años, 
tuvo lugar una reunión en 
Quinto con todos vecinos que 
quisieron asistir para debatir 
sobre los usos actuales de la 
plaza Goya de la localidad. 

Con las aportaciones de 
aquella primera reunión, se 
convocó un concurso de ideas 
que permitiera presentar traba-
jos artísticos y técnicos sobre 
el llamado “sector Goya”, que 
abarca la Plaza Goya, la Plaza 
España, el Rincón de la Cha-
ranga, la calle de la Petanca, el 
Paseo de Ronda, la calle María 
Dolores Cabello, parques junto 
a la Iglesia nueva y calles 
de delante de la Iglesia y del 
Ayuntamiento. 

Finalmente, con todas las 
aportaciones, se encargó al 
arquitecto Daniel Moreno que 
realizara un Plan Director de 
todo el sector para poder ir 
acometiendo las fases en fun-
ción de la financiación, pero 
siempre con un mismo estilo y 
orden. 

Este borrador se presentará 
en comisión de urbanismo el 
próximo 11 de marzo y el 18 
de marzo a las 18 horas, habrá 
una presentación pública en la 
casa de cultura para que todos 
vecinos que lo deseen puedan 
conocerlo y hacer las últimas 
aportaciones. Posteriormente, 
se aprobará y redactará el plan 
definitivo.  Después, se redac-
tará el proyecto de la primera 
fase (que se centra en el tramo 

de paseo de Ronda), encargado 
ya al mismo arquitecto, y que 
podría estar listo después del 
verano. El Ayuntamiento lici-

tará esta obra hacia final de 
año y, con ello, se renovará una 
de las calles en peor estado de 
la localidad.

Quinto

Placo realiza una donación para el Centro de Día

Quinto

¿Quieres participar en el mercado 
medieval de San Jorge?

Quinto

Reunión vecinal para la presentación del plan director 
del ‘sector Goya’

Quinto

Concurso del cartel anunciador de 
las fiestas de Santa Ana

Quinto

Segunda edición de la escuela de 
vida para padres

El valor en el mercado del material donado por Placo es superior a 
20.000 euros.

Foto de archivo del mercado de 
San Jorge de 2018. 
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El Servicio de Cultura de la 
comarca comenzó ya en el 
mes de enero con la organiza-
ción de la novena edición de 
‘RiberabaJota’, una actividad 
incluida en el Proyecto ‘Cui-
dadanía’ y que esta vez tendrá 
lugar en el pabellón de Gelsa el 
próximo 9 de marzo.

Así, el pasado 23 de enero, 
los técnicos de la comarca se 
reunieron con concejales y 
responsables de los grupos 
para evaluar la edición pasada 
y preguntar por los aspec-
tos que son susceptibles de 
mejora, para decidir la fecha 
de realización y también para 
ir configurando el programa 
y el orden de actuación. Ade-
más, con el fin de facilitar la 
planificación de los grupos y 
su disposición para acudir, se 
acordó fijar la fecha de reali-
zación para las ediciones futu-
ras, de tal manera que el fes-
tival, 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 edi-
ción del certamen que el año 

pasado abarrotó el pabellón de 
fiestas de La Zaida. Está pre-
vista 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 llevan días ensayando, 
por lo que la nueva edición pro-
mete no defraudar a los nume-
rosos aficionados a la jota.

La Asociación de Mujeres Vir-
gen del Buen Suceso de Gelsa 
organizó para celebrar Santa 
Águeda varias jornadas de acti-
vidades entre los días 5 y 9 de 
febrero.

El primer día, 5 de febrero, 
numerosas socias asistieron a la 
tradicional merienda con reli-
quia, café y bingo.

Al día siguiente, las socias 
disfrutaron de una demostra-
ción floral a cargo de la gelsana 
Tere Bascuas, con el sorteo de 
numerosos centros y merienda 
posterior.

El día 7, Beatriz Marco 
Blanco, de la línea Camaleón, 
impartió una interesante charla 
sobre cosméticos que también 
incluyó café, dobladillo, bingo 
y regalos.  

El viernes día 8 la dietista y 
tecnología alimentaria gelsana 
Teresa Aliácar Nuviala impar-
tió una entretenida charla que 
llevó por título ‘descifrando 
el etiquetado’ y, por último, el 
sábado 9 de febrero más de 40 
socias asistieron a la misa de 
Santa Águeda y a la posterior 
comida en el ‘Spook’. Después, 
todas pudieron disfrutar de sor-
teo de regalos y baile.

El presidente de la Diputación de 
Zaragoza, Juan Antonio Sánchez 
Quero, reclama al Gobierno de 
Aragón el asfaltado del camino 
que conecta Gelsa y Pina de Ebro 
para reducir las afecciones que 
provocará el corte del puente de 
Gelsa. Sánchez Quero se reunió el 
pasado 11 de febrero con el alcalde 
de Gelsa, José Luis Pérez, y con la 
presidenta de la comarca Ribera 
Baja del Ebro, Felisa Salvador, y 
se mostró dispuesto a colaborar 
con el Ejecutivo autonómico en el 
acondicionamiento de ese camino.

“El corte del puente de Gelsa 
durante unos ocho meses es inevi-
table, pero lo que sí se puede redu-
cir es el rodeo que tendrán que 
dar todas aquellas personas que 
tengan que cruzar el Ebro por el 
puente de Pina –destacó tras la 
reunión el presidente de la DPZ–. 
Utilizar el camino que conecta 
Gelsa y Pina es mucho más corto 
que tener que salir a la carretera 
N-II, pero para hacerlo con unas 
mínimas condiciones de seguri-
dad es imprescindible asfaltarlo 
y quien debe hacerse cargo es el 
Gobierno de Aragón”.Sánchez 
Quero también subrayó que el 
camino es de titularidad municipal 
–de los ayuntamientos de Gelsa 
y Pina– y que de su asfaltado se 
beneficiaría “la ciudadanía en 
general”. “Desde los agricultores 
que llevan la alfalfa a la coope-
rativa Santa Ana de Quinto hasta 
los trabajadores de los polígonos 

industriales de La Zaida, Sástago, 
Quinto, Pina, Fuentes y Zaragoza 
pasando por los profesores del 
CRA de Gelsa, los transportistas 
de ganado o los camiones de yeso 
y alabastro –detalló–. Por eso 
quien debe asfaltar el camino es el 
Gobierno de Aragón, aunque como 
Diputación de Zaragoza esta-
mos dispuestos a colaborar con 
ellos para que las afecciones que 
sufran los vecinos de la zona sean 
las mínimas posibles”. El camino 
que une Gelsa y Pina de Ebro tiene 
unos 13 kilómetros de trazado, 
mientras que la conexión de esas 
dos localidades por la A-1105, 
la N-II y la A-1107 supone tener 
que hacer un recorrido de unos 31 
kilómetros, lo que dispararía los 
costes tanto de tiempo como eco-
nómicos. “En el año 2004, cuando 
tampoco se pudo utilizar el puente 
de Gelsa por el hundimiento de 
un paso elevado sobre la línea 
del tren, ya se asfaltó el camino 
que lleva hasta Pina –recordó por 

su parte el alcalde de Gelsa, José 
Luis Pérez–. Lo que le pedimos al 
Gobierno de Aragón es que ahora 
nos dé la misma solución, porque 
hablamos de un problema que 
va a afectar a muchas perso-
nas y muchas empresas durante 
mucho tiempo”. La diputada 
Cristina Palacín, por su parte, 
explicó que, tras la reunión 
con el presidente de la Diputa-
ción de Zaragoza, los servicios 
técnicos de Recursos Agrarios 
habían realizado una visita al 
terreno. “La memoria recoge 
la compactación de zahorra, 
que se podría realizar con la 
maquinaria de la diputación, y 
el aglomerado, que supone un 
coste de 400.000 a 500.000€, 
y es lo que se ha solicitado al 
Gobierno de Aragón. Espera-
mos que la cooperación inte-
rinstitucional contribuya a dar 
la solución que merecen los 
ciudadanos de Gelsa y del resto 
pueblos afectados”.

El pleno urge al arreglo del 
camino
La Comarca Ribera Baja del 
Ebro ya aprobó por unanimi-
dad en su pleno del pasado 10 
de enero el envío de una carta 
al consejero de Vertebración del 
Territorio del Gobierno de Ara-
gón, José Luís Soro, en la que, 
ante el corte por obras que sufrirá 
el puente de Gelsa, se le solici-
taba la realización urgente de los 
trabajos necesarios en el camino 
que conecta Gelsa con Pina. Con 
posterioridad, se le envió también 
una carta con esta misma recla-
mación al presidente del Gobierno 
de Aragón, Javier Lambán.
Visita de Lambán
En su visita a Gelsa el pasado 
27 de febrero para inaugurar la 
nueva planta de Pladur Gymsum, 
el presidente del Gobierno de 
Aragón, Javier Lambán, se acercó 
hasta el puente para interesarse 
por el estado de la infraestruc-
tura y manifestó la voluntad de 

cooperación entre instituciones, 
aunque no entró en detalles. “Sin 
duda, hay que resolver la comuni-
cación de Gelsa con el resto de la 
comarca mientras duren las obras 
del puente y debemos coordinar-
nos para ello”, afirmó.  

Asimismo, Lambán quiso reco-
nocer la labor reivindicativa que 
los alcaldes de Gelsa han tenido 
siempre en relación con la petición 
de mejora del puente sobre el Ebro: 
“Está bien que en el territorio 
haya plataformas y otro tipo de 
asociaciones, cada cual se puede 
divertir como crea conveniente, 
pero los proyectos salen adelante 
gracias al empuje de las institu-
ciones”, subrayó el presidente del 
Gobierno de Aragón, “en home-
naje”, -según dijo- a Pilar de la 
Torre, al actual alcalde de Gelsa, 
José Luis Pérez, y a otros alcaldes 
que ha habido antes y “han traba-
jado para que esto sea una reali-
dad y las obras del puente empie-
cen a realizarse”. 

Gelsa

La DPZ y la Comarca reclaman a la DGA que asfalte el camino que une Pina con Gelsa ante el 
inicio de las obras en el puente

Servicio Comarca de Cultura / Cuidadanía / Gelsa

La IX edición de Riberabajota 
calienta motores para el 9 de marzo

Gelsa

Divertida celebración de Santa Águeda

La comida de Santa Águeda reunió a un gran número de socias.

La presidenta de la comarca y el alcalde de Gelsa se desplazaron a la DPZ para 
pedir la colaboración de la institución en el acondicionamiento del camino.

En su visita a Gelsa, Lambán se acercó hasta el puente para interesarse 
por el estado de la infraestructura.
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63 años casados, toda una vida 
juntos. Todo comenzó en Bar-
celona. María trabajaba en una 
casa sirviendo a un alto cargo 
militar cuando un día llama-
ron al timbre. Al otro lado de la 
puerta apareció un chico alto y 
apuesto, vestido con uniforme 
militar. Él era José y quedó hip-
notizado por la belleza de María. 
Ella, en cambio, solo pensó: “¿Y 
este chico tan alto quién será?”

Sin esperar mucho más 
tiempo, él se lanzó y la invitó a 
salir. Y salieron durante meses. 
Con tan solo 22 años, José sufrió 
una complicada intervención 
en las piernas. Todos pensaban 
que no volvería a andar, pero su 
fuerza de voluntad y los cuida-
dos de María, que no se separó 
de su lado, hicieron que se recu-
perara.  José también recuerda lo 
caro que le salió el primer beso: 
“El mismo día, ella perdió un 
pendiente, así que tuve que ir 
a comprarle otros. Un duro me 
costaron”, comenta sonriendo. 
Dos años más tarde se casaron 
en Barcelona. El viaje de novios 
fue al querido pueblo de María, 
Sástago, lugar al que volvieron 
muchos fines de semana a ver a 

la familia. Dicen que nunca se 
han peleado, que no saben dis-
cutir entre ellos, que se respetan, 
y que eso es lo que ha hecho de 
esta relación algo tan grande 
y bonito. Tuvieron dos hijos, 
Juan José y Javier, tres nietas y 
dos bisnietos, y siempre hablan 
maravillas de todos ellos. Hace 
un tiempo, María empezó a adel-
gazar mucho, comenzó a estar 
desganada y a no querer hacer 
nada, algo raro porque siempre 
fue una persona muy activa. 

Tuvo cuidados en su casa de Bar-
celona, pero llegó el momento de 
ingresar en una residencia. José 
tenía claro desde el principio que 
María no iría sola, que o los dos 
o ninguno. Y eso fue lo que les 
trasmitieron a sus hijos. Ella, por 
su parte tenía algo claro también, 
y es que quería volver a su pue-
blo natal: Sástago. Así que ahí es 
donde están hoy, juntos, transmi-
tiendo día a día su bonita historia 
de amor al resto de residentes de 
la residencia Luís Carlos Piquer.

Llegó San Valentín y en la Resi-
dencia de Mayores Luís Carlos 
Piquer de Sástago no quisieron 
dejar de celebrarlo. Durante varias 
sesiones de terapia ocupacional, 
varios usuarios realizaron un 
mural llamado ‘el árbol del amor’. 
En algunos de los corazones del 
mural se escribieron historias de 
amor vividas por los usuarios del 
centro. Después se colocó el árbol 
y se celebró el día de San Valen-
tín recordando que el amor está en 
todas partes, no solo entre parejas, 
sino en la amistad, en el amor entre 
hijos y padres, abuelos…y todo eso 
se quiso plasmar en fotografías.

Además, durante la semana, los 
usuarios contaron cómo conocie-
ron a sus respectivos maridos y 
mujeres, recordaron sus primeros 
besos y sus primeros bailes y ense-
ñaron fotos antiguas de sus bodas 
y de sus familias.

El pasado 5 de febrero, la Aso-
ciación de Mujeres Sastaguinas 
celebró el día de Santa Águeda 
con una comida en el Hostal de la 
localidad a la que asistieron más 
de 80 socias. También se pudo dis-
frutar de la música, que amenizó 
la sobremesa e hizo bailar a todas 
las presentes. Fue una tarde muy 
entretenida donde las asistentes lo 
pasaron bien y acabaron meren-
dando chocolate con raspao. Tam-
bién hubo juegos, sorteos de rega-
los y muy buen ambiente.

El pasado 22 de febrero, el 
CEIP Daniel Federío de Sás-
tago disfrutó de una jornada de 
carnaval que estuvo amenizada 
por la Banda Municipal de la 
localidad. Los alumnos de la 
Escuela de Educación Infantil 
tampoco se quisieron perder el 
animado pasacalles. Y es que,  
coincidiendo el curso escolar 
con el aniversario de la vuelta al 

mundo, la temática del carnaval 
fueron los trajes de varios luga-
res del planeta: hawaianas, sur-
fistas, gondoleros, tribus afri-
canas, China imperial, Guardia 
Real Inglesa, catrinas meji-
canas, vaqueros y turistas se 
dieron cita en una jornada que 
finalizó con un chocolate con 
pastas ofrecido por el AMPA de 
la localidad. 

El próximo sábado 23 de marzo, 
las escuelas de patinaje de Pina, 
Quinto, Sástago, La Zaida, 
Escatrón y Fuentes realizarán 
una exhibición conjunta en la 
que mostrarán lo mejor de lo 

aprendido hasta ahora en el 
curso. Será en el pabellón de 
Deportes de Sástago a las 17.00 
horas, en un festival coordinado 
por el Servicio Comarcal de 
Deportes.

Sástago

Celebración de Santa Águeda

Sástago

María y José: Toda una vida juntos

Sástago

Animado carnaval en el colegio
Sástago

Celebración de San Valentín en la residencia

Servicio Comarcal de Deportes

Exhibición Comarcal de 
patinaje en Sástago

Los residentes celebraron el día de San Valentín ante un precioso 
photocall realizado por ellos mismos.

Algunas de las socias que asistieron a la multitudinaria celebración.

María y José llevan más de 60 años casados.

El carnaval contó con un animado pasacalles por la localidad.
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En el pleno del pasado 28 de 
febrero, el Ayuntamiento de 
Quinto aprobó la compra del 
edificio conocido popularmente 
como ‘la central’, un caserón de 
cuatro plantas en una parcela 
de más de 500 metros cuadra-
dos situado en la misma man-
zana que el Ayuntamiento, la 
peña zaragocista, la sociedad de 
pesca, el local del Quintus Tea-
trae y en el que se está llevando 
a cabo la reforma del almacén de 
Lozano para convertirlo en Cen-
tro de Día. Adquiriendo este edi-

ficio y el solar, el Ayuntamiento 
pasa a ser propietario de toda la 
manzana. Pensando en un futuro, 
esos metros podrían utilizarse 
para una posible ampliación del 
centro de día, por ejemplo, en 
caso de poder ofrecer servicio 
de residencia de mayores, pues 
los servicios básicos estarían ya 
en marcha y solo sería necesa-
rio construir un bloque de habi-
taciones. La adquisición de “la 
central”, supone una inversión de 
120.000€ que el Ayuntamiento 
asumirá con fondos propios en 

tres anualidades. El proyecto de 
derribo será asumido también 
por el Ayuntamiento y se reali-
zará en este año 2019.

El pasado 20 de febrero, el 
Ayuntamiento de Quinto reci-
bió el nuevo vehículo para los 
trabajadores municipales que 
sustituirá a la furgoneta Kan-
goo amarilla que llevaban hasta 
ahora. Tras 18 años de servicio 
y varios pasos por el taller, se 
ha retirado el vehículo para sus-
tituirlo por otro un poco más 
grande. La inversión ha sido de 
16.700€ impuestos incluidos y 
ya está en servicio. Durante el 
mes de marzo, también se reci-
birá una nueva máquina corta-
césped para el campo de fútbol 

Gregorio Vidal, para la que el 
Ayuntamiento ha destinado 
una partida de 4.700€. En las 
próximas semanas saldrá a lici-
tación la renovación del camión 
municipal, que supondrá una 
inversión de 35.000€ aproxima-
damente. También se está traba-
jando en un contrato leasing para  
comprar una barredora, que 
supone un desembolso de unos 
78.000€. Todos estos vehículos 
estaban en el final de su vida 
útil y las reparaciones que acu-
mulan y que podrían necesitar 
próximamente hacen que no 

sean rentables para el servicio 
que prestan, ya que todos se 
aproximaban a los 20 años en 
funcionamiento. Por ello, este 
2019, se está llevando a cabo una 
profunda renovación del parque 
móvil del Ayuntamiento.

Este mes de febrero, el Ayunta-
miento de Quinto ha ejecutado 
una serie de pequeñas obras en 
viales para parchear aquellas 
zonas más deterioradas. Se ha 
actuado en 35 metros lineales de 
la calle El Puerto y en marzo se 
actuará en otros tantos metros 
de la calle Nevería. También se 
ha reparado una grave avería de 
agua en la calle Espejos y se ha 
sacado a licitación una obra por 
valor de 8.000€ para reparar un 
hundimiento de la calle Can-
tarería, que incide sobre una 
superficie de más de 70 metros 
cuadrados. Durante los prime-
ros días de marzo, se llevarán 
a cabo también dos obras en la 
calle Ntra. Sra. Del Pilar y en la 
calle San Roque, para conectar 
las redes de agua de forma que, 
en caso de avería, puedan sec-

torizarse la red y el número de 
vecinos afectados sea el menor 
posible.  

Desde el pasado mes de octubre, 
y gracias al plan de parados de 
larga duración financiado por el 
INAEM, han avanzado de forma 
sustancial los trabajos en la zona 
que rodea al Piquete de Quinto. 
Se ha terminado de levantar un 
muro de piedra de 18 metros de 
largo por cinco de alto y se ha 
rejuntado la piedra colocada en 
ese muro y en el tramo realizado 
anteriormente, de unos 35 metros 
de largo. Ahora los trabajos se 
centran en adecuar un pasillo 
de piedra desde la rampa empe-
drada hasta la puerta del Piquete, 
donde se sitúa el museo de las 
Momias. Además, el Ayunta-
miento compró una de las fincas 
anexas al cerro, de 180 metros  
cuadrados y, en el pleno del 28 
de febrero, se acordó la compra 
de la parcela donde se sitúa otra 
vieja nave de 180 metros cua-
drados. Todo ello será demo-

lido próximamente para ganar 
espacio para aparcamiento, de 
forma que puedan acceder bien 
los autobuses a este lugar, que 
ya ha superado los 6.000 visitan-
tes desde su apertura. La nueva 
adquisición supone una inver-
sión de 10.000€.

Ya concluido las obras rea-
lizadas por el Ayuntamiento 
de Pina con la subvención 
que DPZ otorgó para caminos 
dentro del Plan de Inversiones 
Financieramente Sostenibles 
en 2018, y que se adjudicaron 
a la empresa Mariano López 
Navarro en diciembre por 
16.194,02€. Con esta subven-
ción se han realizado mejoras 
en Talavera, el Molino y la 
Mechana. Por otro lado, las 

máquinas de Recursos Agra-
rios de DPZ llevan varias 
semanas en otros caminos del 
término municipal, como Farlé 

o el camino que va al Área de 
Servicio de la autopista A-2. 
En estos momentos se encuen-
tran en la zona de la Retuerta.

El Servicio Comarcal de Depor-
tes ha organizado, con la cola-
boración del Ayuntamiento de 
Pina y numerosas empresas de 
la zona, una salida BTT que dis-
currirá por el término municipal 
y tendrá lugar el próximo 17 de 
marzo. El precio es de 18 euros 
que incluyen seguro deportivo, 
servicio de ambulancia, avitua-
llamientos y almuerzo al fina-
lizar la prueba. Los interesados 
deben realizar su inscripción 
en https://www.avaibooksports.
com/inscripcion/inscripcion_
datos.php?id=8579 antes del 13 
de marzo.

Quinto

El Ayuntamiento adquiere el edificio de ‘la central’
Quinto

Obras en las calles más 
deterioradas

Pina de Ebro

Mejoras en los caminos

Quinto

Avanzan los trabajos en el parque 
del Piquete

Quinto

El Ayuntamiento renueva el parque móvil municipal

Servicio Comarcal de Deportes
Abierto el plazo de inscripción para 
la VI Marcha BTT de Pina

El edificio conocido como ‘la 
central’ tiene cuatro plantas y una 
parcela de 500 m2.

Los trabajadores cuentan con un 
nuevo vehículo municipal.

Los trabajos han tenido un coste de más de 16.000 euros.

Se han realizado diversas 
actuaciones en las calles que se 
encontraban en peor estado.

Los trabajos de acondicionamiento 
de la zona exterior del Piquete 
avanzan a buen ritmo.
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Las alumnos del curso de geo-
grafía física, social y cultural 
de Aragón de las aulas de edu-
cación de adultos de Escatrón, 
Sástago, Gelsa, Pina, Quinto y 
Fuentes visitaron el pasado 13 de 
febrero la comarca de Valdeja-
lón, en un viaje cultural que tuvo 
como primera parada Morata de 
Jalón, con su iglesia, el palacio 
de los Condes de Morata y el 
puente de Capurnos sobre el río 
Jalón. Después visitaron Cho-
des, con su original plaza poli-
gonal y, más tarde, La Almunia 
de Doña Godina, donde visita-
ron el Museo del Juguete y del 
Juego tradicional y pudieron 
practicar distintos juegos tra-

dicionales, como la rana o el 
billar Holandés. Después, fueron 
a Calatorao, donde conocieron 
la historia de su famoso Cristo 
y, por último, se desplazaron a 
Épila, donde visitaron la iglesia 
con el sarcófago de alabastro de 

Lope Ximénez de Urrea. Fue un 
día intenso, en el que los alum-
nos disfrutaron mucho, vieron 
muchas de las cosas aprendidas 
durante el curso y compartieron 
la jornada con alumnos de otras 
aulas. 

Más de 400 personas y un cen-
tenar de tractores participaron 
el pasado 1 de febrero, en una 
concentración que tuvo lugar en 
Quinto y que fue convocada por 
la Unión de Agricultores y Gana-
deros de Aragón (UAGA).

La movilización contó con el 
apoyo de numerosos vecinos y 
de todos los alcaldes de los muni-
cipios de la Ribera Baja, que 
unieron sus voces para exigir a 
la Conferencia Hidrográfica del 
Ebro, al Gobierno de Aragón y al 
Gobierno de España la limpieza 
del cauce del río Ebro para mini-
mizar así los daños que provocan 
las riadas.

A lo largo de la mañana, los 
manifestantes realizaron hasta 
tres cortes puntuales de la N-232 
en su llegada a Quinto. Durante 
los mismos, agricultores, gana-
deros y vecinos exhibieron 
una pancarta en la que podía 
leerse “Río Ebro limpio, pueblos 
vivos”.

El portavoz de UAGA en la 
comarca de la Ribera Baja, José 
Miguel Abenia, fue el encargado 
de leer el manifiesto y explicó 
que la limpieza del cauce es una 

petición histórica de los agricul-
tores, ya que el río lleva “muchos 
años abandonado a su suerte, y 
a la vez nos han abandonado a 
los agricultores y los vecinos de 
la Ribera”. “Se demuestra este 
año, cuando una riada ordina-
ria de 1.500 metros cúbicos por 
segundo ha causado inundacio-
nes en la Ribera Baja y ha puesto 
en jaque a pueblos de la Ribera 
Alta”.

Año tras año, estos agricul-
tores ven cómo se pierden sus 
cosechas, con unos daños que, 
en la mayor parte de los casos, 
no pueden cuantificar a pesar 
de que son importantes “porque 
si tienes una fábrica de alfalfa 
y se queda con una producción 
del 50% o una DO Cebolla de 
Fuentes que no sirve, es un daño 
que no se puede cuantificar”. Se 
pierde, por tanto, “tejido produc-
tivo y empresarial por no aco-
meter la limpieza del río”.

“El río Ebro hay que limpiarlo, 
hay que quitar la vegetación que 
está obstaculizando el cauce y 
las gravas que se han ido depo-
sitando en su centro estos años 
con la fuerza del agua”, aña-

dió el alcalde de Quinto, Jesús 
Morales, quien también advirtió 
de que las riadas en Quinto no 
solo “destruyen la agricultura”, 
sino que también ponen en peli-
gro su casco urbano.

Morales recordó las últimas 
cinco riadas del Ebro, que han 
“arrasado automáticamente la 
huerta de Quinto y las econo-
mías de cientos de familias agri-
cultoras”. 

Para Alfonso Barreras, pre-
sidente de la Asociación de 
Afectados por las Riadas del 
Ebro (Asafre), este primer acto 
fue “un punto de inflexión”. “Ha 
llegado un momento en el que nos 
hemos cansado y hemos tenido 
que levantar la voz”, apuntó. 
Y es que agricultores y vecinos 
volvieron a protestar el pasado 
22 de febrero en Luceni en una 
nueva concentración que tam-
bién reunió a mucha gente y vol-
verán a hacerlo el próximo 23 de 
marzo en la localidad de Villa-
franca.

La reivindicación es tan gene-
ralizada entre la población de la 
Ribera Baja y Alta, que hasta los 
alumnos de la escuela de música 

de Quinto han querido ponerle 
ritmo haciendo su particular ver-
sión de Sierra de Luna. 
La DGA limpiará el Ebro hasta 
el término de Quinto
Las movilizaciones para exigir 
la limpieza del cauce del Ebro 
han surtido ya algún efecto. De 
momento, el consejero de Desa-
rrollo Rural y Sostenibilidad del 
Gobierno de Aragón, Joaquín 
Olona, aseguró que las tareas de 
saneamiento que se llevan a cabo 
en la Ribera Baja se extenderán 
hasta Quinto. En palabras del 
propio responsable autonómico, 
se realizarán tareas como podas 
o retirada de árboles muertos en 
este espacio, una serie de “tra-
bajos forestales” con el mismo 
enfoque que las actuaciones que 

se realizan en los montes y las 
zonas más alejadas de la ribera.

“Primero debemos finali-
zar la actuación en Pradilla de 
Ebro, y después será el turno de 
Quinto, pero para ello tenemos 
que completar el procedimiento 
de declaración de monte de utili-
dad pública porque el Gobierno 
de Aragón solo puede actuar en 
la ribera en aquellas zonas cata-
logadas como tal”, explicó el 
consejero, que añadió que espera 
conseguir ese trámite en breve.

La actuación en la zona de 
Quinto su suma a las 35 hectá-
reas ya limpiadas en los térmi-
nos de Sobradiel, Pradilla, Pina 
de Ebro y Alcalá de Ebro, con 
un coste de 350.000 euros, según 
fuentes del Gobierno de Aragón.

El pasado 23 de febrero, la Aso-
ciación San Lorenzo de personas 
Mayores de Alborge celebró una 
Asamblea General Extraordina-
ria con el objetivo de modificar 
el artículo 19 de sus Estatutos, 
que concierne a la composición 
de la Junta Directiva y de sus 
atribuciones, y cuya modifica-
ción se aprobó por unanimidad 
de los asistentes. 

A continuación, se pasó, de 
acuerdo con el nuevo artículo 
de los Estatutos, a la elección 
de nuevos miembros de la Junta 
Directiva. La única candidatura 
presentada fue aprobada tam-

bién por unanimidad, quedando 
constituida por los miembros 
siguientes:

Presidente: Susana Fuen-
tes Balaciart.- Vicepresidente: 
Rafal Bes Salinas – Secretario: 
Mariano Romanos del Barrio – 
Tesorero: Ana Maria Ros Sala-
nova y Vocales: Ángeles Torrés 
Catalán y Lorenzo Medina Villa.

La nueva Junta presentará un 
calendario de actividades para 
el año 2019, tomando como 
referencia los actos que se han 
venido celebrando hasta ahora. 
Una vez terminada la Asamblea 
se degustó un aperitivo.

A lo largo del mes de febrero 
se han empezado a concretar 
varios proyectos nuevos en el 
Espacio Joven de Quinto: una 
iniciativa organizada por las 
Antenas informativas (dinami-
zación desde los PIJ’s), el cierre 
del proyecto Andiamo Italia, 
la nueva edición del proyecto 
Come to...,  orientación escolar 
(nueva edición de escuela de 
vida)…

El pasado 7 de febrero el cen-
tro recibió la visita del gerente 
de la AECC en Aragón, Patxi 

Garcia Izuel, y la presidenta de 
la Asociación contra el cáncer 
en Quinto, Anabel Pérez. Los 
jóvenes les explicaron su pro-
yecto y les hicieron entrega de 
un cheque de 300€, fruto del 
trabajo y de la solidaridad de sus 
iniciativas. 

Además, con el comienzo de 
año, han sido 20 los jóvenes que 
han querido asociarse al cen-
tro (un número muy elevado si 
tenemos en cuenta que hay 22 
jóvenes censados nacidos en el 
2005, que es la edad que tienen 

que tener este año los chicos y 
chicas que pueden entrar por 
primera vez a formar parte del 
espacio joven).

Alborge
Nueva junta de la Asociación de la 
Tercera Edad

Educación de Adultos
Viaje cultural a la comarca de Valdejalón

Quinto
Comienzo de año con nuevos proyectos y nuevos socios 
en el Espacio Joven

Comarca

Más de 400 personas cortan la N-232 en Quinto para exigir una 
limpieza del Ebro que minimice la riadas

Los alumnos vieron ‘in situ’ muchas de las cosas aprendidas durante el curso.

Los jóvenes hicieron entrega a la 
AECC de un cheque de 300 euros.

La constitución de la nueva junta fue aprobada por unanimidad.

Los manifestantes cortaron la carretera N-232 varias veces a lo largo de 
la mañana.
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Desde el pasado 11 de febrero 
ya se puede hacer uso del 
nuevo gimnasio municipal de 
Escatrón, que cuenta con un 
monitor para explicar el uso y 
mantenimiento de las máqui-
nas y  aconsejar los ejercicios 
más recomendados según las 
características físicas y parti-
culares de cada usuario.

Juanita Ureña

Escatrón celebró sus fiestas 
patronales de Santa Águeda con 
un tiempo bastante agradable y 
realizando todos los actos pro-
gramados sin ningún contra-
tiempo. Destaca, como siempre, 
la procesión del día de Santa 
Águeda, con bastante participa-
ción a pesar de ser un martes, ya 
que es un acto que en  la loca-
lidad se celebra con mucho sen-
timiento y emoción. Este año, 
además, se pudo contemplar la 
imagen de la Santa después del 
estupendo trabajo de restaura-
ción realizado por el escatronero 
Toño Rapa. 

Escatroneros y visitantes dis-
frutaron de carrozas, hogueras, 
festival de jota, sesiones de baile, 
homenaje a los mayores, baile de 
la cinta...Desde aquí, felicitar a 
la Reina, Damas, Reinicas, Real 
Moza del Cachirulo y Pregonero 
por su presencia y participación 
en todos los actos, pero, de una 
manera especial, al Mayordomo 
Juan Ramón Lis, por todo el tra-
bajo y responsabilidad que en 
estos días ha llevado a cabo. 

Sin duda, unas fiestas inolvi-
dables.

Juanita Ureña

El Ayuntamiento de Escatrón 
aprobó en su pleno del pasado 
26 de febrero tres planes dife-
rentes que tienen por objeto la 
rehabilitación y la mejora de 
la actividad comercial y las 
instalaciones deportivas del 
municipio.
Plan de fomento a la rehabili-
tación, adecuación, reforma y 
mejora de las condiciones de 
la edificación. Con el objeto de 
incentivar e impulsar la realiza-
ción de obras, mejoras de ahorro 
energético, accesibilidad, derri-
bos, etc sobre las edificaciones 
residenciales del municipio. El 
plan se encuentra dotado con 
una cuantía de 40.000€. 

Plan de fomento y mejora de 
la actividad comercial y de 
servicios con establecimiento 
abierto al público 
Con el objeto de incentivar 
e impulsar la realización de 
mejoras en los comercios, hos-
telería y servicios, tales como 
obras, ahorro energético, mobi-
liario, etc. El plan está dotado 
con una cuantía de 15.000€.
Pliego contrato servicio 
de bar en las instalaciones 
deportivas cuyo objeto com-
prende la explotación del ser-
vicio de bar a los usuarios, 
especialmente de la piscina 
municipal, durante mínimo la 
temporada estival.

Escatrón

Mucha participación y buen tiempo para celebrar Santa Águeda

Escatrón
El gimnasio municipal ya está en marcha

Escatrón
El Ayuntamiento aprueba 
tres planes para fomentar la 
rehabilitación y la actividad 
comercial

Las fiestas mayores de Escatrón han estado marcadas este año por el buen tiempo. | Fotografías: Nieves Fillola

El gimnasio cuenta con un monitor para orientar a los usuarios.
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La Asociación de Mujeres 
Alburg de Alborge y la Asocia-
ción San Lorenzo de la Tercera 
Edad, en colaboración con la 
Concejalía de Cultura, organiza-

ron el pasado 16 de febrero una 
cena popular para celebrar San 
Valentín. Decenas de vecinos 
cenaron y pasaron una velada de 
lo más agradable.

La Asociación de Mujeres 
“Alburg” de Alborge organizó 
una serie de actos para conme-
morar Santa Águeda que inclu-
yeron un campeonato mixto de 
rabino, en el que la campeona 
fue María Valcárcel y la subcam-
peona Margarita Galindo, una 
misa en honor a la Santa el día 5 
de febrero, en la que se bendije-
ron las reliquias, y una comida a 
la que asistieron casi 30 mujeres 
que pasaron una tarde de lo más 
entretenida, ya que también se 
realizaron varios juegos.

El pasado 22 de febrero se inau-
guró la exposición colectiva que 
ha surgido como resultado de la 
actividad ‘la cámara de escribir’, 
la última 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, que 
fue dirigida por el escritor Michel 
Suñén y el fotógrafo Amauri 
Cabrera. Ambos realizaron un 
taller en el que explicaron cómo 
‘retratar malvados’ a través de la 
escritura y la fotografía, que es el 
tema que se ha trabajado en esta 
sexta edición de la actividad del 
Proyecto Cuidadanía. También 
hablaron de recursos de estilo, 
de experiencias de trabajo... En 
definitiva, enseñaron cómo usar 
estos lenguajes para comunicar y 
transmitir y marcaron las pautas 
a seguir. Después, se propuso a 
las personas participantes reali-
zar un trabajo en parejas. Unas 
semanas más tarde, el pasado 
15 de diciembre, se volvieron a 
reunir para exponer los avances 
que habían realizado. El resul-
tado de los trabajos expuestos no 
pudo ser más variopinto: Por allí 
desfilaron muchos personajes, 
muchas letras y muchas fotogra-
fías. Tras recibir nuevas orien-
taciones de Michel, de Amauri 
y de sus propios compañeros, 
tuvieron unos días más para 
concluir el trabajo y enviar el 
resultado definitivo al Servicio 
de Cultura de la Comarca, que se 

puso manos a la obra para buscar 
la mejor manera de que ese tra-
bajo colectivo pudiera llegar al 
resto de la población. Y, con este 
propósito, se realizó la exposi-
ción que se inauguró el pasado 
día 22 en los bajos del Ayunta-
miento de Alborge y que perma-
necerá allí durante los próximos 
días con entrada libre. Además, 
esta exposición es itinerante, por 
lo que pueden solicitarla todos 
los ayuntamientos que lo deseen 

para que esté unos días en sus 
respectivos municipios.

A la inauguración asistieron 
los profesores que impartieron 
el taller, el consejero de Cul-
tura de la comarca, José María 
Sánchez Jaria, el alcalde de 
Alborge, José Antonio Lorda, 
los participantes y algunos veci-
nos de la localidad, que no qui-
sieron perderse el resultado de 
un trabajo que, sin duda, merece 
mucho la pena.

Cinco Olivas ha vivido este año 
sus fiestas mayores con las mis-
mas ganas de pasarlo bien que 
suelen ser habituales entre los 
vecinos cuando se acerca San 
Blas y con una participación que 
ha batido todos los récords, al 
caer el día del Santo en domingo. 

Los actos dieron comienzo 
de forma oficial el viernes 1 de 
febrero con el chupinazo y vol-
teo de campanas. Antes de eso 
se había ido a recoger la leña. La 
tarde transcurrió con el home-
naje a la Tercera Edad, gracias al 
buen hacer de la Asociación de 
Mujeres de la Oliva, que preparó 
y repartió la merienda, y con la 
actuación de las jóvenes prome-
sas de Cinco Olivas, que estuvo 
organizada por la ludoteca de la 
localidad.

Hacia las 8 de la tarde, se pren-
dió fuego a la hoguera y más de 
decenas de personas cenaron a 
su alrededor en un acto con un 
ambiente fantástico. La noche 
estuvo amenizada por una dis-
comóvil. El sábado 2 por la 
mañana hubo animación infan-
til. La tarde estuvo dedicada a 
diferentes concursos que man-
tuvieron entretenidos a jóve-
nes y mayores: parchís, rabino 

y guiñote. Después, la primera 
sesión de baile, donde los más 
pequeños del municipio dis-
frutaron de lo lindo. Llegó el 
momento de reunirse en torno a 
la hoguera, pero el viento impi-
dió encenderla, así que hubo que 
buscar una solución alternativa 
para calmar el hambre. Así, las 
personas que asan cada año en 
la hoguera se pusieron manos a 
la obra con la plancha y repar-
tieron más de 400 bocatas en un 
ambiente distendido y amigable. 
En el descanso de la segunda 
sesión del baile, que estuvo muy 
concurrida, se procedió al sorteo 
de la Llega.

El domingo día 3 llegó el turno 
de honrar a San Blas con Misa 
y la tradicional procesión, que 
estuvo seguida por un multitudi-
nario vermú popular en el pabe-
llón y el reparto de los panes 
benditos.

Por la tarde, el tradicional y 
multitudinario café con pastas 
estuvo amenizado por un espec-
táculo de humor y magia.

Una vez acabadas las fies-
tas, los vecinos continuaron 
comiendo todos juntos durante 
varios días más, algo que es tra-
dición en la localidad. 

Alborge
Celebración de San Valentín

Alborge
Multitudinaria celebración de Santa Águeda

Cinco Olivas
Animación y buen ambiente en las 
fiestas de San Blas

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Alborge
Alborge expone a los más malvados

La comida contó con una alta participación. 

La exposición todavía se puede visitar en los bajos del Ayuntamiento de Alborge.

La coincidencia del día del patrón con el fin de semana hizo que las 
fiestas estuvieran más concurridas.

Decenas de vecinos cenaron y pasaron una agradable velada de San Valentín.
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Tras reunir a unas 200 mujeres 
en cada una de sus ediciones 
anteriores (La Zaida, Cinco Oli-
vas, Velilla, Quinto, Escatrón y 
Sástago) la séptima edición de 
‘Entre ranchos’ ya está en mar-
cha. La jornada, que está incluida 
dentro del Proyecto ‘Cuidada-
nía’ del Servicio Comarcal de 
Cultura se celebrará esta vez en 
Pina el próximo 13 de abril y, al 
igual que todos los años, estará 
dirigida a todas las asociaciones 
de mujeres de la Ribera Baja del 
Ebro que deseen participar.

El Servicio de Cultura man-
tuvo el pasado 6 de febrero una 
reunión con miembros de las 
distintas juntas para trasladarles 
toda la información y que éstas 
puedan comunicárselo a sus 
socias. Las asociaciones partici-

pantes serán trasladadas a Pina 
en autobuses si así lo desean. Allí 
dispondrán de la infraestructura 
necesaria para la realización de 
los ranchos. La carne y las pata-
tas serán proporcionadas por el 
Ayuntamiento de la localidad y 
el resto de ingredientes necesa-
rios para la elaboración del ran-
cho los aportará cada asociación, 
al igual que los útiles de cocina 
que necesiten. La comarca se 
encargará de facilitar una bom-
bona de butano para cada asocia-
ción participante.

Tras la comida conjunta de 
todas las asistentes, y previa 
deliberación del jurado, se hará 
público el nombre de las tres aso-
ciaciones que hayan realizado los 
mejores ranchos, que recibirán 
120, 50 y 30 euros de premio. Las 

socias que deseen acudir a esta 
jornada ‘entre ranchos’ deben 
comunicárselo a la junta de su 
respectiva asociación antes del 
próximo 8 de abril.

El Ayuntamiento de Pina y la 
Asociación Cultural ‘El Marrán’ 
organizan el próximo 13 de abril 
una gran gala lírica que contará 
con la presencia de cuatro gran-
des artistas.

Montserrat Martí Caballé, 
Beatriz Gimeno, Luis Santana 
y José María Berdejo actuarán 
en la sala Multiusos, a las 19.30 
horas, y deleitarán a los presen-
tes con obras de Verdi, Rossini, 
Puccini, Chueca...

Correos entregó el pasado 
12 de febrero en la provincia 
de Zaragoza un total de 50 
equipos informáticos. Por un 
lado, 25 fueron para el cole-
gio Ramón y Cajal, en Pina de 
Ebro, y los otros 25 se desti-
naron al centro Maria Auxilia-
dora de la capital. 

Se trata de 50 CPUs, panta-
llas y ratones que se utilizarán 

en las distintas actividades de 
los dos centros escolares. En 
total, Correos entregó 1.165 
equipos informáticos en todo 
el país y 300 móviles a distin-
tas oenegés y centros educati-
vos repartidos por toda la geo-
grafía española. 

Se trata de la novena edición 
de esta iniciativa benéfica que, 
en esta ocasión, favorece a 

más de 90 entidades de todas 
las comunidades, entra las que 
se encuentra el CEIP Ramón y 
Cajal. 

Esta iniciativa, dividida 
en siete zonas territoriales 
y acciones de donación, se 
enmarca dentro de las accio-
nes de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) que lleva a 
cabo la empresa postal.

El Pleno del Ayuntamiento de 
Pina aprobó el pasado 11 de 
febrero, por unanimidad de 
todos los grupos políticos, el 
borrador de manifiesto elabo-
rado por el Sindicato Central 
de la Presa de Pina en el que se 
solicita la limpieza y retirada 
de sedimentos y vegetación 
del cauce del río para reducir 

los riesgos de inundación en 
la Ribera del Ebro. Este mani-
fiesto ya fue firmado por la 
alcaldesa durante la reunión 
organizada por el Sindicato 
Central en Fuentes el miércoles 
6 de febrero, a la que se con-
vocó a alcaldías y presidencias 
de comunidades de regantes del 
Bajo Ebro, desde Zaragoza.

El escritor y director de cine 
Vicente Molina Foix participará 
en Pina en un encuentro con lec-
tores y lectoras a través del ciclo 
“Conversaciones con el autor” 
de la Diputación de Zaragoza. 
El encuentro se celebrará el 26 
de marzo a las 18 horas y con él 
se iniciarán los actos de las XVI 
Jornadas de Creación Litera-
ria que organiza anualmente el 
Ayuntamiento de Pina. Molina 
Foix nació en Elche y estudió 
Filosofía en Madrid. Residió 
ocho años en Inglaterra, donde 
se graduó en Historia del Arte 
por la Universidad de Londres 
y fue tres años profesor de lite-
ratura española en la de Oxford. 
Autor dramático, crítico y direc-
tor de cine, su labor literaria se 
ha desarrollado principalmente 
-desde su inclusión en la his-
tórica antología de Castellet 
Nueve novísimos poetas espa-
ñoles- en el campo de la novela. 
Sus principales publicaciones 
narrativas son: Museo pro-

vincial de los horrores, Busto 
(Premio Barral 1973), La comu-
nión de los atletas, Los padres 
viudos (Premio Azorín 1983), 
La Quincena Soviética (Pre-
mio Herralde 1988), La misa 
de Baroja, La mujer sin cabeza, 
El vampiro de la calle Méjico 
(Premio Alfonso García Ramos 
2002) y El abrecartas (Premio 
Salambó y Premio Nacional de 
Literatura [Narrativa], 2007). 
En  2009 publica una colección 
de relatos, Con tal de no morir 
(Anagrama), El hombre que 
vendió su propia cama (Ana-
grama, 2011) y en 2014, junto 
a Luis Cremades, El invitado 
amargo (Anagrama), Enemigos 
de los real (Galaxia Gutenberg, 
2016). Su más reciente libro 
es El joven sin alma. Novela 
romántica (Anagrama, 2017).

Aunque sea más conocido por 
su obra literaria, Molina Foix 
también ha dirigido cine. Su 
primera película llegó en 2001: 
“Sagitario”, protagonizada 

por Ángela Molina y Eusebio 
Poncela. La segunda sería “El 
dios de madera”, de 2010, con 
Marisa Paredes. La Fundación 
José Manuel Lara ha publi-
cado en 2013 su obra poética 
completa, que va desde 1967 a 
2012, La musa furtiva. Cabe 
también destacar muy especial-
mente sus espléndidas traduc-
ciones de las piezas de Shakes-
peare Hamlet, El rey Lear y El 
mercader de Venecia; sus dos 
volúmenes memorialísticos El 
novio del cine y El cine de las 
sábanas húmedas, sus reseñas 
de películas reunidas en El cine 
estilográfico y su ensayo-anto-
logía Tintoretto y los escritores 
(Círculo de Lectores/Galaxia 
Gutenberg).

Las Jornadas de Creación 
Literaria incluirán también otro 
tipo de actos, como la gran Gala 
Lírica que anunciamos en esta 
misma página o la celebración 
del día de San Jorge y también 
día del Libro.

Servicio Comarcal de Cultura / Cuidadanía / Pina de Ebro

La séptima edición del concurso de ranchos será 
en Pina el próximo 13 de abril

Pina de Ebro

Correos dona 25 equipos informáticos al colegio Ramón y Cajal de Pina

Pina de Ebro
Cuatro grandes de la lírica se darán 
cita en Pina

Pina de Ebro
El Ayuntamiento solicita la retirada 
de sedimentos y vegetación del 
cauce del Ebro

Pina de Ebro

El próximo 26 de marzo, Vicente 
Molina Foix en Pina

La iniciativa se enmarca dentro de las acciones de RSC de la compañía.
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Tras la solicitud previa de la 
Presidencia de la Comarca, la 
Delegación del Gobierno en 
Aragón remitió el pasado 15 
de febrero un informe sobre la 
situación actual de tramitación 
en la que se encuentra el tramo 
del corredor N-232/A-68 El 
Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro 
y el tramo Fuentes Valdeal-
gorfa. El primer tramo citado 
(El Burgo-Fuentes), con una 
longitud de 18 km y un coste 
estimado de 75,7 millones de 
euros tiene aprobado el expe-
diente de información pública y 
el proyecto de trazado. En sep-
tiembre de 2018 se redactó el 
proyecto de construcción y se 
encuentra en fase de supervi-
sión. Está prevista la licitación 
de las obras en 2019 para poder 
iniciar los trabajos en 2020.

El segundo tramo, el de Fuen-
tes-Valdealgorfa, tiene una lon-
gitud de 88,2 km y un coste 
estimado de 459 millones de 
euros. Tal y como publicamos 

el mes pasado, el 29 de enero 
se aprobó definitivamente el 
estudio informativo. Dada la 
longitud y la fuerte inversión 
que supone, este tramo se divi-
dirá en 6 subtramos y, en con-
secuencia, se llevará a cabo por 
fases. El subtramo prioritario, 
y, por tanto, el primero en reali-
zarse, debido al volumen de trá-
fico que soporta, es el que dis-

curre entre Fuentes y Quinto, 
aunque, tal y como se puede 
ver en el mapa adjunto, tras el 
tramo Fuentes-Quinto (catalo-
gado como máxima prioridad), 
el siguiente tramo prioritario 
sería el que va de Regallo a Val-
dealgorfa; el siguiente el que 
discurre entre Quinto e Híjar y, 
por último, el que va de Híjar a 
Regallo.

Daniel Cólera Porroche lleva más 
de 5 años dedicado a la albañile-
ría en Fuentes de Ebro. Su histo-
ria es la de un joven que decidió 
emprender en el oficio para el 
que se había formado cuando la 
crisis le dejó sin trabajo. “Hace 5 
años, emprender era complicado 

en todos los sectores y puede que 
en el de la construcción en el 
que más”, explica Daniel.  Aún 
así, su empeño y su constancia le 
han ayudado a mantenerse. “Hay 
temporadas en el que se me jun-
tan varios trabajos a la vez y no 
puedo posponer ninguno, pero 

lo más importante es cumplir 
con el cliente”, añade.

Y es que Daniel da mucha 
importancia al trato personali-
zado y cercano, porque lo con-
sidera la mejor publicidad: “A 
un cliente lo puedes engañar 
una vez, pero no más, porque la 

siguiente vez que necesite algo 
no solo no te va a llamar él, sino 
tampoco nadie de su familia o 
allegados. Por eso es tan impor-
tante ofrecer un buen servicio 
y una buena relación calidad/
precio. El boca a boca es muy 
importante”, añade Daniel, que 
asegura también que solo trabaja 
con materiales de buena calidad. 

Daniel realiza montaje e ins-
talación de placas de Pladur, 
impermeabilización y manteni-
miento de cubiertas, reformas 
integrales de viviendas y locales 
y mantenimiento de fábricas. “Si 
una persona quiere hacer una 
reforma integral de su casa o 
de una parte de ella y no quiere 
verse en nada, yo me encargo de 
todo, incluso de la coordinación 
del resto de gremios”, explica 
Daniel, que cree que la situación 
del sector se ha recuperado un 

poco en los últimos años, aun-
que no del todo. “Hay menos 
trabajo que antes en viviendas y 
reformas. Ahora mismo, yo tra-
bajo mucho más para fábricas y 
empresas”, comenta.

Otra parte importante de su 
trabajo consiste en la elabora-
ción de presupuestos sin com-
promiso y totalmente personali-
zados. “Me desplazo siempre a 
ver el espacio para poder hacer 
después un diseño de cómo 
podría quedar y enseñárselo al 
cliente, y que este pueda elegir 
con la máxima información posi-
ble”, añade Daniel.

Contacto: Daniel Cólera Porro-
che. Teléfono: 658696665
E-mail: dcolera@hotmail.com
Facebook: dcpconstrucciones y 
reformas 

Carreteras y comunicaciones

El Gobierno de España informa 
de la situación del corredor 
N-232 / A-68

“El boca a boca suele ser la mejor publicidad”
Publirreportaje

Daniel le da mucha importancia al trato personalizado con el cliente.

El primer tramo en realizarse será el que discurre entre Fuentes y Quinto.
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Tras una reunión que tuvo lugar 
el pasado 12 de febrero, AIRBE, 
la  asociación de Industriales de 
la Ribera Baja del Ebro, eligió a 
su nueva junta directiva. Tras la 
decisión de la Asamblea Gene-
ral, este colectivo, que cuenta 
actualmente con 101 asociados 
de todo el corredor de la N-232 
y representa a 2113 trabajadores, 
pasa a estar presidido por Jose 
Luís Latre, de la empresa COPO 
ZARAGOZA (situada en Fuen-
tes de Ebro).

La vicepresidencia estará 
ocupada por Ángel Vicente, de 
ARVENSIS AGRO (La Car-
tuja). Jorge Terreros, de INTER 
INGENIERIA Y ARQUITEC-
TURA (El Burgo de Ebro) conti-

nuará como tesorero,  Armando 
Mateos, de ITESAL (Pina de 
Ebro) será el Secretario General,  
Jose Miguel Gonzalo, de QUA-
LEZA- JM GONZALO (Fuen-
tes de Ebro), Manuel Ajenjo, de 
ESYEDEBRO (Gelsa), Julián 
Mermejo, de PINAFORM, (Pina 
de Ebro), Herminio Solans, de 
TECEMAC (El Burgo de Ebro), 
Jose Manuel Lopez, del grupo 
LA PASTORA de Quinto, Raúl 
Ramón, de ARAWEB (Fuentes 
de Ebro) y Fernando Careaga 
de  JCOPLASTIC  (Fuentes de 
Ebro), serán los vocales de la 
junta directiva y María Moreno 
continuará como gerente de la 
asociación. Esta Junta actuará 
como portavoz del tejido indus-

trial de la Ribera Baja, represen-
tando las diversas actividades 
empresariales, zonas industria-
les y tamaño de empresas, para 
trabajar en los objetivos que 
desarrollen y potencien la zona 
económico-empresarial de la 
Ribera Baja del Ebro durante los 
próximos 4 años.

El próximo sábado 30 de marzo, 
la Casa de Cultura Jardiel Pon-
cela de Quinto acogerá por la 
entrega de premios de la XIV 
edición del concurso literario 
que lleva el nombre del escritor 
de origen quintano. El concurso 
ha resultado un éxito de partici-
pación, ya que ha contado con 
más de 150 relatos entre las 
cuatro categorías. La entrega 
de premios estará presentada 
por el ‘Quintus Teatrae’. Los 
ganadores serán elegidos por 
un jurado de reconocido pres-
tigio que estará formado por 
el periodista y escritor Javier 

Vázquez, la escritora Carmen 
Santos, la profesora y directora 
durante años del colegio Fer-
nando el Católico de Quinto, 

Carmen Génova, el escritor 
e historiador Javier Sanz y el 
escritor de origen escatronero 
David Rozas. 

Tras el éxito de las ediciones 
anteriores, el Servicio Comarcal 
de Juventud  vuelve a poner en 
marcha el proyecto de participa-
ción juvenil ‘Come to...’, que ha 
llevado hasta ahora a decenas de 
jóvenes de la Comarca a conocer 
Londres, Roma, Ámsterdam, 
Berlín, Viena, Bruselas y Vene-
cia en las ediciones anteriores.

Sin embargo, y aunque el pro-
yecto ‘Come to...’ tiene como 
objetivo final conseguir costear 
un viaje, el verdadero trasfondo 
del proyecto es que los jóve-
nes participantes se impliquen 
y dinamicen su municipio con 
actividades que ‘dejen poso’ 
en el territorio, al margen de la 
recaudación obtenida.

El próximo 15 de marzo a 
las 19:30 horas se realizará una 

reunión en todos los espacios 
jóvenes de forma simultánea 
para hacer un repaso de lo que 
ha dado de sí el proyecto hasta 
ahora y presentar el nuevo des-
tino.

Así que si estás interesado en 
participar en esta nueva edición 
de ‘Come to…’ no dudes en acer-
carte el próximo 15 de marzo a 
tu espacio joven más cercano. El 
plazo de inscripción se abrirá ese 
mismo día y se alargará hasta el 
fin de semana del 7 abril, pero 
las plazas serán limitadas, por 
lo que es importante no espe-
rar hasta el último momento 
para realizar la inscripción. Las 
únicas condiciones son tener 
entre 14 y 30 años y ser socio de 
alguno de los espacios jóvenes 
de la Ribera Baja.

El proyecto de cooperación 
Jóvenes Dinamizadores Rurales, 
en el que participan 14 Grupos 
de Acción Local, correspondien-
tes con 17 comarcas de Aragón, 
celebra su encuentro número 31, 
en el que participarán más de 60 
jóvenes de entre 14 y 18 años. 

Anento va a ser el municipio 
elegido esta vez para recibir a 
más de 60 jóvenes y a varios téc-
nicos de juventud, que durante el 
23 y 24 de marzo, desarrollarán 
diferentes talleres de formación.

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 encon-
tramos. Posteriormente la psi-
cóloga de servicios sociales de 
la comarca, Leticia Renieblas, 
pasó a esbozar algunos datos 
estadísticos de importancia y 
a contextualizar el porqué y la 
gran importancia que este pro-
ceso tiene para los habitantes 
de la Ribera Baja del Ebro. Para 
finalizar, el técnico de participa-

ción ciudadana del Gobierno de 
Aragón, Jesús Isarre desmenuzó 
el proceso participativo en sí y 
explicó las formas y herramien-
tas a utilizar. A lo largo del mes 
de enero se realizaron 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.  Así, tras 
el desarrollo de estos talleres 
de trabajo y la revisión técnica 
de las aportaciones generadas 
en los mismos, el pasado 13 de 
febrero se celebró en la Casa 
de Cultura de Quinto la sesión 
de retorno, en la que se ofreció 
una respuesta motivada a las 

principales propuestas y apor-
taciones. El jefe de Servicio 
de Participación Ciudadana, 
Eduardo Traiz, y la psicóloga 
de la Comarca, Leticia Reni-
velas, explicaron la utilidad 
de las 83 aportaciones recibi-
das y la probabilidad de que 
muchas de ellas se lleven a 
cabo. Por su parte, la presidenta 
de la Comarca, Felisa Salvador, 
agradeció a Salud Pública el 
compromiso que ha adquirido 
para ofrecer formación a los 
técnicos y hacer posible así que 
la Comarca cuente en un futuro 
próximo con un Centro de Pre-
vención para Adicciones. Toda 
la documentación y actas gene-
radas en este proceso de parti-
cipación están accesibles en el 
espacio que se ha abierto dentro 
del portal Aragón Participa.

Economía y Empleo
Nueva junta directiva en Airbe

Servicio Comarcal de Cultura
Entrega de premios del concurso literario

Servicio Comarcal de Juventud

La octava edición del 
proyecto ‘Come to’ 
calienta motores

Servicio Comarcal de Juventud
Los jóvenes dinamizadores rurales 
celebran su encuentro número 31

Servicios Sociales Comarcales
Sesión de retorno del Plan de Prevención de Adicciones

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

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

DÍA HORARIO LUGAR
13 de marzo 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
27 de marzo 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo

José Luis Latre presidirá la nueva 
junta directiva de Airbe.

Foto de archivo de la entrega de premios del concurso literario de 2018.

El proceso participativo ha recibido 83 aportaciones de los ciudadanos.
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A día de hoy, y pasado ya el día 
de San Valentin, “te quiero tal y 
como eres” no va de relaciones 
de pareja, sino de las relaciones 
entre padres e hijos, y, más aún, 
de las expectativas y condicio-
nantes de los primeros hacia los 
segundos.

En un reciente vídeo publi-
cado en la edición digital del 
diario El País, André Stern 
(conferenciante, periodista, 
compositor y autor de éxito 
con traducciones de sus libros 
a varios idiomas) dice lo 
siguiente: “En los primeros 
años de nuestra vida perdemos 
la inmensa mayoría de nuestro 
potencial. Al final del desa-
rrollo, cuando hemos perdido 
todo ese potencial, ¿saben qué 
queda? Un adulto.”

Los niños vienen al mundo 
con una bomba de potencial de 
capacidad. Nacemos con una 
genética que nos capacita de 
serie con enormes potenciales, 
ya que de inicio nuestra natu-
raleza biológica no sabe exac-
tamente ni dónde ni cuando 
vamos a nacer. Ser dotados de 
infinidad de capacidades es 
estar plenamente preparados 
para el ambiente con que nos 

vamos a encontrar al salir del 
vientre de nuestras madres, 
tener todos los recursos que 
podrán ser necesarios para ase-
gurar nuestra supervivencia; 
sería como cuando nos vamos 
de viaje y metemos en la maleta 
diferentes tipos de ropa y uten-
silios personales ante un hipo-
tético “por si acaso lo necesito”.

Potenciales que nos vienen 
de serie, como los emociona-
les, intelectuales, creativos,…, 
los vamos perdiendo en mayor 
o menor medida a lo largo del 
camino hacia la adultez; más 
bien son olvidados y también 
anulados. Nos encontramos 
con restricciones externas que 
ahogan el desarrollo pleno de 
nuestro gran potencial. Podría 
decirse que una parte impor-
tante que “castra” dicho poten-
cial son los condicionantes 
aplicados a los niños por parte 
de los que somos adultos, los 
padres, las madres, etc.

Una clara forma de coartar 
el potencial de los niños es que 
los adultos pretendamos que  
estos niños y niñas se adap-
ten a las características del 
mundo de los mayores. Que 
los  pequeños sean como a los 

mayores nos gustaría que fue-
ran. Si reflexionamos sobre la 
educación, podemos ver que 
en el ejercicio de ésta es tan 
importante marcar unos límites 
para orientar a los niños en el 
mundo, como a la vez poten-
ciar y reforzar las cualidades 
intrínsecas e individuales de 
cada uno: la creatividad, espon-
taneidad, el disfrute, el movi-
miento… Los adultos, y más 
en concreto los papás y mamás, 
somos expertos en compa-
rar, establecer diferencias y 
amoldar a los niños y niñas a 
nuestros gustos y preferencias 
personales. Por ejemplo, dos 
hermanos de un mismo matri-
monio no tienen porqué seguir 
un mismo patrón, ni siquiera 
cuando son del mismo sexo 
o de distinto. Cada uno es un 
individuo con sus propias cuali-
dades dentro de un mismo eco-
sistema familiar; sin embargo 
quien más quien menos hace-
mos distinciones tales como: el 
mayor, el pequeño, el niño, la 
niña, el/la débil, el/la fuerte, el/
la egoísta… con las connotacio-
nes que ello implica. Démonos 
cuenta de que, aún partiendo de 
un mismo ente familiar, cada 

persona de la familia tiene ras-
gos propios que le hacen único; 
y que difieren mucho de lo que 
proyecta el adulto sobre el niño. 

Cuando el adulto etiqueta al 
menor, cuando pretende hacerlo 
dócil a sus exigencias, se ejerce 
inconscientemente una herida 
emocional. El niño, en el afán 
de cumplir con las expectati-
vas del adulto de referencia, se 
incapacita de sus cualidades 
naturales. El pequeño puede 
pensar que el adulto le querría 
más si correspondiera a sus 
expectativas y no tanto cuando 
se muestra tal y como es. “No 
saltes, no corras, no hables, no 
te comportes así, malo, tonto, lo 
haces mal…” son expectativas 
aparentemente sencillas que 
tenemos los padres hacia los 
hijos y que ellos asumen como 
parte de su identidad. En la ino-
cencia de niño, nos creemos 
plenamente lo que el adulto nos 
dice y lo establecemos como 
una realidad que queda impresa 
en nuestra conciencia personal. 
¿Quién, para bien o para menos 
bien, no se sigue creyendo 
ahora en su madurez lo que sus 
papás y otros mayores nos dije-
ron de niños?  

Educar enseñando lími-
tes, encaminar al niño hacia 
el mundo es importante; asi-
mismo cuidar de que esos lími-
tes no se conviertan en elemen-
tos de frustración por parte del 
adulto. Interesante será saber 
gestionar el ejercicio de poner 
límites con la importancia 
de transmitirle a estos niños 
“te quiero tal y como eres”. 
El mensaje sería: “te educo y 
además reconozco y respeto tu 
idiosincrasia”. Niños y niñas 
sabrán claramente quienes son  
para moverse por el mundo con 
la confianza de ser plenamente 
aceptado tal cual se es. Dejarán 
posiblemente de modelarse e 
identificarse con las expecta-
tivas del adulto adquiriendo 
autoconfianza para desarrollo 
pleno de sus facultades en la 
vida. Hombres y mujeres con 
madurez emocional para ges-
tionar equilibradamente cual-
quiera de sus circunstancias de 
vida.

El Servicio de Juventud de la 
Comarca, en colaboración con 
los Puntos de Información Joven 
(PIJ’s)  de los diferentes munici-
pios ribereños retoma un año más 
el “Proyecto de Dinamización 
desde los PIJ”. 

Este proyecto cumple con una 
doble finalidad. Por un lado, 
fomentar que los jóvenes sean 
capaces de organizar actividades 
para sus iguales y, por otro, crear 
la posibilidad de que los jóvenes 
que viven en pueblos sin espa-
cio joven tengan un programa 
de actividades en el que partici-
par.  De esta forma, son los pro-

pios jóvenes que ejercen la labor 
de antenas informativas en sus 
respectivos municipios los que 
proponen las actividades a reali-
zar y redactan un proyecto, tute-
lado por el Servicio de Juventud 
de la comarca, con los objetivos 
que pretenden conseguir. Así, 
los jóvenes de la comarca podrán 
disfrutar de actividades variadas 
que se desarrollarán en los dis-
tintos municipios y que iremos 
concretando más adelante.  Las 
actividades comenzarán a prime-
ros de marzo en Quinto, con dos 
jornadas que girarán en torno al 
museo de Momias de la localidad. 

El pasado 23 de febrero, Quinto 
celebró su fiesta de carnaval con 
una sesión de tarde dedicada a los 
más pequeños y otra nocturna diri-
gida al público adulto.

Ambas celebraciones batieron 
récords de asistencia y se ubicaron 
principalmente en el Salón Social 
La Codera. Hubo juegos, música, 
merienda, desfile y un gran espec-
táculo circense que hizo que los 
peques disfrutaran de una diverti-
dísima tarde de carnaval. La fiesta 
para los mayores comenzó a partir 
de las 12 y media de la noche. El 

grupo SEVEN arrancó la fiesta 
con un fabuloso concierto versio-
nando las mejores canciones de los 
80 y 90s durante mas de dos horas, 
para después continuar con los 
Dj’s Embid y Jesús Martinez. 

El próximo 24 de marzo se cele-
brará en la Ciudad Deportiva 
la sexta edición del clínic para 
niños y niñas de 7 a 12 años aus-
piciado por la Fundación Real 
Zaragoza en colaboración con 
el Servicio de Deportes de la 
Comarca Ribera Baja del Ebro.

El plazo de inscripción con-
cluye el 15 de marzo y las 
plazas son limitadas. La activi-
dad tiene un coste de 30 euros 
e incluye el entrenamiento, la 
camiseta y entradas para el par-
tido de la jornada 32 de Liga, 
que se disputará en la Roma-

reda contra el Nastic de Tarra-
gona. También existe la opción 
de pagar 45 euros y sumar una 
entrada más al partido para un 
acompañante.

El clinic arrancará a las 9 de 
la mañana del domingo 24 de 
marzo con la presentación y 
entrega de ropa.

Para inscribirse es necesa-
rio llamar por teléfono al Ser-
vicio Comarcal de Deportes 
(976179230) o escribir un e-mail 
a deporte@riberabaja.es y relle-
nar la ficha de inscripción que 
se facilitará.

Servicio Comarcal de Juventud
Actividades en los PIJ'S

Quinto
Multitudinaria celebración de carnavales

CUERPO, MENTE Y EMOCIONES

Te quiero tal y como eres
Eduardo Cebollada. 

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

Método BioNeuroEmoción®. 

Servicio Comarcal de Deportes
Nueva edición del Clinic de fútbol con el Real Zaragoza

Contacto para consultas 
con Bioneuroemoción: 

eduardocebollada@gmail.com
Facebook: Eduardo Cebollada

La sesión de tarde estuvo dedicada a los más pequeños.



Z A FARACHE Febrero de 2019
17MUNICIPAL

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

El proyecto ‘Andiamo Italia’ 
ha llegado a su fin. Después de 
haber realizado en sus respecti-
vos municipios más de 100 acti-
vidades, los más de 40  jóvenes 
que han participado en esta edi-
ción del proyecto emprendieron 
su viaje a Venecia el pasado 26 
de diciembre. 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 consoli-
daron los grupos en los diferentes 
municipios. A partir de ahí, cada 
grupo trabajó en su respectivo 
municipio, algo que ha hecho 
posible que se realizarán  más de 
100 actividades. 

Pero aún quedaba pendiente la 
última ‘reunión-merienda’, que se 
celebró el pasado 15 de febrero en 
Velilla de Ebro y sirvió para con-
cluir el proyecto, para evaluar y 
también para organizar una diver-
tida gymkhana por Velilla que 
estuvo relacionada con Venecia 
y que contó con la participación 
de la Asociación Cave Cane y de 
varios chavales de la localidad. 

La asociación ‘Los trabajos de 
Hércules’ de Velilla de Ebro 
se encuentra ya inmersa en la 
preparación de la próxima edi-
ción de las nonas de junio, que 
se celebrarán el fin de semana 
del 1 y 2 de junio. Habrá nue-
vos talleres y muchas noveda-
des que iremos desvelando en 
los próximos meses.
Por otro lado, los comercian-
tes que deseen acudir al foro 
romano pueden realizar ya su 
inscripción poniéndose en con-
tacto con la asociación ‘Los 
trabajos de Hércules’ o con el 
Ayuntamiento de Velilla.

Este año, como suele ser habi-
tual, la Asociación de Mujeres 
Nuestra Señora de la Asunción 
de Velilla de Ebro celebró Santa 
Águeda el día 5 con un choco-
late con bizcocho y galletas que 
sirvió para que las numerosas 
asistentes entraran en calor. 
Además, el día 9 de febrero, 
continuaron la fiesta con una 
comida muy apetitosa, unas 
líneas de bingo y un sorteo de 
regalos. Alargaron la jornada 
hasta bien entrada la tarde.

La próxima celebración no se 
hará esperar, ya que a principios 
de marzo tendrán lugar las jorna-
das culturales de la asociación.

Desde hace 28 años, las mujeres 
de Quinto disfrutan a principios 
de febrero de la Semana de la 
Mujer, haciéndola coincidir con 
la celebración de Santa Águeda. 
La de este año ha vuelto a ser una 
semana cultural llena de diferen-
tes actividades (charlas, talleres, 
magia, degustación de repos-
tería popular,…) y dos exposi-
ciones estupendas (de bordado 
en tul y esmalte en caliente). La 

Concejalía de Bienestar Social 
junto al Aula de Adultos y a la 
Asociación de Amas de Casa 
“Virgen de Matamala” fueron 
las encargadas de organizar y 
coordinar, una vez más, todos 
los actos programados. Este año 
la participación ha sido similar 
a la de años anteriores, clausu-
rando la semana con la tradicio-
nal chocolatada del día de Santa  
Águeda.

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

Quinto

Quinto celebra su 28 semana 
de la mujer

Velilla de Ebro
La próxima edición de las nonas ya está en marcha

Velilla de Ebro
Las mujeres celebran Santa Águeda

Los jóvenes realizaron una divertida gymkhana por Velilla.

La Semana de la Mujer se hace coincidir con la celebración del día de 
Santa Águeda.

Las socias no faltaron a su tradicional celebración de Santa Águeda.

La Asociación ‘Los trabajos de 
Hércules’ ya se encuentra inmersa en 
la organización de las nonas de junio.
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Fuentes de Ebro se dispone a con-
memorar el Día Internacional de la 
Mujer con una variada programa-
ción que se extenderá durante la 
semana del 4 al 10 de marzo y que 
tiene como denominador común a 
la mujer y la lucha por la igualdad 
de género. Las actividades progra-
madas surgen a propuesta de las 
diferentes áreas técnicas munici-
pales en colaboración con el Cen-
tro de Adultos de la localidad que, 
un año más, se suma a esta cele-
bración.
Cine foro: “No soy un hombre 
fácil” de Éléonora Pourriat / 4-7 
de marzo / Centro de Adultos 
El Centro de Adultos ha progra-
mado un cine foro a propósito 
del visionado de la película “No 
soy un hombre fácil”, de Éléonore 
Pourriat, que se desarrollará de 
lunes a jueves, en horario de tarde. 
La actividad está abierta a todo el 
público. Información e inscripcio-
nes en el Centro de Adultos. 
Cuentacuentos infantil: “Va de 
niñas” de Maricuela / 5 de marzo 
/ 17:30 h / Biblioteca
La narradora turolense Maricuela 
abordará desde el mundo del 
cuento el tema de la igualdad de 
género, a través de historias, can-
ciones y juegos que tienen como 
punto de partida la determinación 
de las mujeres para ser libres y 
vivir en un mundo de igualdad. 
Panel de emprendimiento: 
“Mujer y empleo a medida”/ 6 
de marzo / 19 h / Biblioteca
La Concejalía de empleo se suma 
a la celebración del Día Interna-
cional de la Mujer con una acti-
vidad en la que se abordará desde 
una lógica de autoempleo las 
posibilidades para las mujeres de 
definir su recorrido profesional 
a través de fórmulas de empren-
dimiento. Participan: Mari Luz 
Benedicto (Coordinadora de la 
Fundación Tervalis), Javier Val 
Burillo (Director de Creación de 

Empresas y Mejora Empresarial 
-SACME- y Director de la Secre-
taría de organizaciones empre-
sariales -SECOR-), Cristina del 
Tiempo Villanúa (Área de Crea-
ción de Empresas y Competitivi-
dad de la Cámara de Comercio de 
Zaragoza), Beatriz Villa Conesa 
(Emprendedora. Academia Bel-
gravia) y Ana Belén Blanquer 
Medrado (Emprendedora. Salón 
de Belleza Love). Modera: María 
Teresa Cilla (AEDL del Ayunta-
miento de Fuente de Ebro). Cola-
bora AIRBE. 
Teatro: “Ars amandi” de Chico 
García / 8 marzo / 20 h / Cine 
municipal
En esta pícara comedia Chico 
García, actor de la exitosa serie 
de Antena 3 “El secreto de Puente 
Viejo”, desvela el verdadero men-
saje que el poeta Ovidio encerró 
en su “Ars Amandi”, al que consi-
dera el primer tratado de igualdad 
de género de la historia y que fue 
escrito hace más de 2000 años. A 
través de la técnica del juglar y con 
un diálogo directo con el público, 
nos muestra la ingeniosa y picara 
brillantez artística del genuino 
poeta romano, reflejada en nuestra 
curiosa, “entrañable” y cosmopo-
lita sociedad del siglo XXI.
Taller creativo “Fabrico un 
regalo para….” / 9 marzo / 17 h / 
Centro de Tiempo Libre
Taller dirigido a chicos y chicas 
con edades comprendidas entre 
los 11 y los 16 años. Inscripciones 
en el CTL al inicio de la actividad. 
Plazas limitadas por orden de lle-
gada.
Elaboración mural artístico con 
mensajes y dibujos por la igual-
dad / 9 y 10 marzo / Centro de 
Tiempo Libre
Durante todo el fin de semana, 
los jóvenes del Centro de Tiempo 
Libre podrán convertirse en artis-
tas, participando en la elaboración 
de un mural artístico con mensajes 

y dibujos por la Igualdad. El mural 
será expuesto en el vestíbulo una 
vez finalizado.
Cine: “La buena esposa” de 
Björn Runge / 10 de marzo / 19 
h/ Cine municipal
Joan Castleman (Glenn Close) 
es una buena esposa, de belleza 
madura y natural, la mujer per-
fecta. Pero lo cierto es que lleva 
cuarenta años sacrificando sus 
sueños y ambiciones para mante-
ner viva la llama de su matrimo-
nio con su marido, Joe Castleman 
(Jonathan Pryce). Pero Joan ha lle-
gado a su límite. En vísperas de la 
entrega del Premio Nobel de Lite-
ratura a Joe, Joan decide desvelar 
su secreto mejor guardado. 

Además, en la biblioteca, 
durante toda la semana, los lecto-
res de Fuentes de Ebro podrán dis-
frutar de una selección de libros, 
bajo el título “Palabra de mujer”, 
que ponen en primer plano el pen-
samiento y la trayectoria de muje-
res que marcaron un antes y un 
después en la historia. También en 
la biblioteca, se podrá disfrutar de 
una pequeña instalación que per-
mitirá el visionado de una selec-
ción de documentales que, con el 
nombre de “Las mujeres cuen-
tan”,  muestra las distintas caras 
de la desigualdad de género.

Más de treinta expositores parti-
ciparán el fin de semana del 30 y 
31 de marzo en la IX edición de la 
feria Expo Fuentes. La muestra, 
organizada por la Asociación de 
Comerciantes de Fuentes de Ebro 
con la colaboración del Ayun-
tamiento, pretende potenciar y 
promocionar los negocios de la 
localidad, ofreciendo además 
otras actividades complementa-
rias como sorteos, exhibiciones o 
un desfile de moda. 

Expo Fuentes abrirá de 10.00 a 
20.00 horas, tanto el sábado como 
el domingo, y contará con más de 
30 expositores, del municipio y de 
otras localidades de la zona. 

El programa de actividades que 
acompaña a la feria comenzará 
el sábado con la inauguración a 
las 12 del mediodía y continuará 
por la tarde, con la realización 

de una exhibición canina a cargo 
de José Martínez y la actuación 
de los Dulzaineros y el grupo 
de Danzantes. Ya el domingo, la 
actividad comenzará temprano, a 
las 10 de la mañana, con una exhi-
bición de coches teledirigidos. A 
las 12 está prevista la actuación 
de la Escuela Municipal de Jota 
y, ya por la tarde, a las 17 horas, 

se celebrará un desfile de moda a 
cargo de la tienda local Ylusiona. 
Tras acabar, a las 18:30 horas, 
actuará el Grupo de sevillanas de 
Fuentes de Ebro. La feria cerrará 
esta novena edición, como viene 
siendo habitual, con el sorteo de 
un cheque regalo por valor de 400 
euros donado por la Asociación 
de Comerciantes.

Fuentes de Ebro

Semana de actividades por el Día Internacional 
de la Mujer

Fuentes de Ebro

IX edición de la Feria Expo Fuentes

AGENDA CULTURAL MARZO 2019
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                    Actividad

1 Marzo / 16:30h / 
Pabellón multiusos

Carnaval Infantil
Concentración de disfraces con animación musical y 
juegos, merienda, photocall, castillos hinchables, 
juegos y zona de bar
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro 

2 Marzo / 2:00 / 
Pabellón Multiusos

Carnaval adultos
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

3 Marzo / Estadio 
de la Romareda

Viaje CD. Fuentes: Real Zaragoza-Almería
Organiza: C.D. Fuentes

4-7 Marzo / Tardes / 
Centro de Adultos / 
Gratuita

Semana de la mujer: “No soy un hombre fácil” de 
Eléonore Pourriat (Cine Foro).
Información e inscripciones en el Centro de Adultos.
Organiza: Centro Público de Educación de Personas 
Adultas

5 Marzo / 17:30 h / 
Biblioteca / Gratuita 

Semana de la mujer: Maricuela (Cuentacuentos 
infantil) 
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

6 Marzo / 18 h / 
Ludoteca / Gratuita

Taller: ¿Cómo ayudar a los hijos en los estudios?
Inscripciones hasta el 5 de marzo en la Ludoteca.
Organiza: Fundación Caja Rural de Aragón 
y Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

6 Marzo / 19 h / 
Biblioteca 
municipal / Gratuita

Semana de la mujer: Mujer y empleo a medida
Con la participación de Mari Luz Benedicto (Coordina-
dora de la Fundación Tervalis), Javier Val Burillo 
(Director SACME y SECOR), Cristina del Tiempo 
Villanúa (Cámara de Comercio de Zaragoza), Beatriz 
Villa Conesa (Emprendedora. Academia Belgravia) y 
Ana Belén Blanquer Medrado (Emprendedora. Salón de 
Belleza Love)
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

8 Marzo / 20 h / 
Cine de Fuentes / 
Gratuita

Semana de la mujer / Teatro: “Ars amandi” de Chico 
García
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

9 Marzo / 17 h / 
Centro de Tiempo 
Libre / Gratuita

Taller creativo “Fabrico un regalo para….”
Dirigido a chicos y chicas con edades comprendidas 
entre los 11 y los 16 años. Inscripciones en el CTL al 
inicio de la actividad. Plazas limitadas por orden de 
llegada. 
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

9-10 Marzo / Centro 
de Tiempo Libre 

¿Y tú qué pintas? Elaboración de un mural artístico con 
mensajes y dibujos por la igualdad
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

10 Marzo / 19 h / 
Cine de Fuentes / 
Gratuita

Semana de la mujer / Cine: La buena esposa
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

11 Marzo / 19:30 h 
/ Salón de plenos / 
Gratuita

Taller ahorra en tu factura de la luz
Organiza: Fundación Ecología y Desarrollo y 
Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

14 Marzo /11 h / 
Biblioteca-Ludoteca

Visita a la Biblioteca-Ludoteca
Grupos de 2º de Primaria del Colegio Luis García Sáinz
Organiza: Ayto. de Fuentes de Ebro y Colegio Luis 
García Sáinz

14 Marzo /17 h / 
Instituto Benjamín 
Jarnés

Charla: “Realidad sexual del pre-adolescente y joven 
del siglo XXI”
Imparte: Santiago Frago Valls (Medico-sexólogo)
Organiza: AMPA del Instituto Benjamín Jarnés

17 Marzo / 17 h / 
Centro de la 3ª 
Edad 

Chocolatada de San José
Organiza: Asociación de la 3ª Edad

17 Marzo / 18 h / 
Cine de Fuentes / 
Precio: 4€

Cine: La Lego Película 2
Todos los públicos
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

19 Marzo / 18:30 h 
/ Cine de Fuentes / 
Gratuita

Encuentro con Miguel Linares
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

23 Marzo / 19 h / 
Cine de Fuentes / 
Precio: 4€ 
(Anticipada) – 5€ 
(Taquilla) 

6º Concurso de monólogos de Fuentes de Ebro
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

22-24 Marzo Jornadas gastronómicas: Cómete el cerdo
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

29-31 Marzo / Agra-
món (Albacete)

Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el 
Bombo de Agramón

30-31 Marzo / 
10-20 h / Pabellón 
multiusos

Expo Fuentes
Organiza: Asociación de Comerciantes de Fuentes de 
Ebro

31 Marzo / Parque 
de Atracciones de 
Zaragoza / Precio 
(Viaje, entrada y 
menú): 28€ (+14 
años) / 25€ (12-13 
años)

Excursión al Parque de Atracciones de Zaragoza
Inscripciones hasta el 17 de marzo en la Ludoteca 
(16:30-20h)
Salida desde el Centro de Salud a las 11:15h
Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

Foto de archivo de una edición anterior de Expo Fuentes.
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El jugador del Real Zara-
goza Miguel Linares asistirá 
el próximo 19 de marzo a un 
encuentro en su pueblo natal 
en el que los asistentes podrán 
escuchar de primera mano las 
experiencias vividas por el fut-
bolista fuentero en su carrera 
profesional. Un camino que, 
partiendo del C.D. Fuentes, le 
ha llevado a defender los colo-
res del Utebo F.C., Real Zara-
goza “B”, S.D. Huesca, U.D. 
Barbastro, C.D. Alcoyano, 
U.D. Salamanca, Elche C.F., 
R.C. Recreativo de Huelva, 
Real Oviedo y C.F. Reus 
Deportiu antes de volver a casa 

para poder debutar como juga-
dor del Real Zaragoza. 

La actividad tendrá lugar 
en el cine municipal, a las 19 
horas, el próximo martes 19 de 
marzo. 

La Concejalía de Cultura y Feste-
jos vuelve a organizar la 6ª edición 
del Concurso de Monólogos de 
Fuentes de Ebro, que tendrá lugar 
el próximo sábado 23 de marzo, a 
las 19 horas, en el Cine Municipal.

Tras el éxito de las anteriores 
ediciones, la organización vuelve 
a repetir la fórmula que ha traído a 
la localidad a algunos de los mejo-
res cómicos del país en un formato 
en el que 10 candidatos competi-
rán por ver quién es el ganador en 
una gala que será presentada por el 
vencedor de la 5ª Edición: Sergio 
Marín.

Las entradas podrán adquirirse 
anticipadamente en las oficinas 
municipales la semana previa de 
10 a 14 horas por 4 euros, o direc-
tamente en taquilla el mismo día 
del evento por 5 euros.

Coincidiendo con el Concurso 
de monólogos, ese fin de semana, 
Fuentes volverá a celebrar sus Jor-
nadas Gastronómicas “Cómete el 
Cerdo”, unas jornadas que buscan 
reivindicar el patrimonio gastro-
nómico local y dinamizar el sector 
hostelero. 

Un evento gastronómico en 
el que participarán el Bar Alfin, 
Baden-Baden, Cafetería Puber 
Loung Club, Celtic Sea, El Royo, 
El Ruedo, Bar-restaurante Trillo 
y el Bar IV Zientos que ofrece-
rán, entre el 22 y el 24 de marzo, 
una suculenta oferta de tapas y/o 
menús elaborados a partir de pro-
ductos derivados del cerdo y a pre-
cios muy competitivos. Además, a 

esta oferta por parte de la hostele-
ría local se sumarán otros negocios 
relacionados, como la carnicería 
Lapeña o Distribuciones Mon-
forte, que también ofrecerán pro-
puestas especiales para la ocasión.

Como en ediciones anteriores, 
por cada tapa o menú consumido, 
los comensales entrarán en el sor-
teo de una cena para dos, cortesía 
de los establecimientos participan-
tes.

El Ayuntamiento de Fuentes ha 
comenzado a tramitar los con-
tratos de licitación de las obras 
previstas para este 2019, cuyo 
cómputo global supera el millón 
de euros. Este volumen de inver-
sión servirá para financiar varias 
infraestructuras, obras de urba-
nismo e intervenciones en dife-
rentes equipamientos de la loca-
lidad.

María Pilar Palacín, alcaldesa 
de Fuentes de Ebro, explica que 
“el Ayuntamiento es consciente 
de que todavía existen calles por 
urbanizar en el municipio, calles 
y plazas que necesitan mejorar 
aceras y pavimento, puesto que 
muchas de ellas están sin urbani-
zar o están en un estado de dete-
rioro avanzado por su antigüe-
dad. Así, este año se va a realizar 
un importante esfuerzo de inver-
sión que, además de mejorar las 
infraestructuras que disfrutan 
directamente los ciudadanos, 
permite generar empleo de modo 
directo e indirecto, y por tanto 
crear riqueza”.

Desde la Concejalía de Urba-
nismo se plantean obras de 
urbanización en la calle Alberto 
Camus, en la calle Ramón y 
Cajal y en el tramo final de la 

calle Pérez Galdós. También la 
renovación de la red de abaste-
cimiento en el Paseo Justicia, 
así como la renovación de aceras 
en la calle San Cristóbal, Plaza 
Adula, tramo de la calle Molino, 
y varias inversiones en el barrio 
de Rodén. El cómputo total de 
estas intervenciones alcanza los 
500.000 €.

La Concejalía de Medioam-
biente aglutina buena parte de la 
inversión con la creación de un 
gran parque en El Baño y el desa-
rrollo de varias obras de sustitu-
ción de las actuales luminarias 
por tecnología LED. Estas inver-
siones se elevan hasta los 150.000 
euros. Por su parte, la Concejalía 
de Fomento de Empleo e Indus-

tria va a dar inicio a la rehabi-
litación de un antiguo edificio 
(de eléctricas) adquirido por el 
Ayuntamiento para trabajar el 
emprendimiento. A esta inver-
sión se sumará la prevista con 
motivo de la urbanización de una 
fase de la ampliación del polí-
gono industrial. Ambas inversio-
nes alcanzan los 170.000 €.

La Concejalía de Agricul-
tura continuará con el arreglo 
de caminos y con la creación de 
varias infraestructuras agrarias 
por valor de 15.000 €. Esta par-
tida presupuestaría se modificará 
al alza dependiendo de las nece-
sidades que surjan a lo largo del 
año. A estas intervenciones hay 
que sumar los trabajos que rea-

liza la maquinaria de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza.

Hay que destacar también que 
el Ayuntamiento, ante la decla-
ración del pueblo viejo de Rodén 
como Bien de Interés Cultural 
en la categoría de “sitio histó-
rico” por el Gobierno de Aragón, 
consiguió una subvención de la 
Diputación de Zaragoza para 
comenzar una fase de la rehabili-
tación de la iglesia y el castillo de 
Rodén que asciende a 120.000€.

Además, como respuesta a las 
necesidades detectadas, se dis-
pondrá de 60.000 € en inversio-
nes en equipamientos para las 
Concejalías de Bienestar Social, 
Deportes, Educación, Cultura 
y Festejos, con el objeto de que 

puedan mejorar la prestación de 
sus servicios.

Este volumen de inversión se 
ampliará con la llegada a final de 
año de las partidas procedentes 
de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, en concreto del Plan 
de Inversiones Financieramente 
Sostenibles y el Plan de Concer-
tación,  que estos años han per-
mitido el desarrollo de proyectos 
por valor de 300.000 €.

El Ayuntamiento de Fuentes 
de Ebro aprobó a mediados de 
febrero las bases y la convo-
catoria para la formación de 
una bolsa de trabajo para la 
selección de un monitor de 
tiempo libre como personal 
laboral de la plantilla del Ayun-
tamiento de Fuentes mediante 
concurso. El puesto quedará 
vinculado a las áreas de infan-

cia y juventud en los diferen-
tes programas que desarrolla el 
área (Espacio joven, Ludoteca, 
Escuela infantil, Divervacacio-
nes, Verano activo, etc.) El plazo 
de presentación de solicitudes 
permanecerá abierto hasta el 6 
de marzo de 2019 (incluido). 
Más información en: http://
www.fuentesdeebro.es/empleo-
monitor-tiempo-libre/

Fuentes de Ebro

Las inversiones municipales superarán el millón de euros en 2019

Fuentes de Ebro
Abierta la convocatoria para la 
formación de una bolsa de trabajo 
como monitor de tiempo libre

Fuentes de Ebro
Concurso de monólogos y jornadas “Cómete el cerdo”

Fuentes de Ebro

Encuentro con Miguel Linares

A lo largo de 2019 se realizarán obras e intervenciones en diferentes equipamientos de la localidad.

Miguel Linares visitará el próximo 
19 de marzo su pueblo natal.
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El pasado 21 de febrero, un año 
más, los alumnos de 2º de pri-
maria del Colegio Luís García 
Sainz, acompañados por sus 
profesores, realizaron su tradi-
cional visita al Ayuntamiento 
de la localidad. Allí fueron 
recibidos por la alcaldesa, que 
los acompañó durante toda su 
estancia en las oficinas muni-

cipales, mostrándoles el pleno, 
explicándoles su funciona-
miento, las cuestiones que allí 
se tratan y cómo les afecta a 
ellos como niños. Tras realizar 
un pequeño descanso, en el que 
los niños pudieron degustar un 
riquísimo pastillo mini con una 
chocolatina, la jornada concluyó 
con la firma de los pequeños en 

el Libro de Honor del Ayunta-
miento. La visita se enmarca 
dentro de una estrategia de edu-
cación en valores democráticos 
que persigue mostrar a los más 
pequeños el funcionamiento de 
su administración más próxima, 
con el objetivo de generar con-
ciencia sobre la importancia de 
su papel como ciudadanos.

El domingo 24 de febrero tuvo 
lugar la II Jornada de Plantación 
del “Día del Árbol” de este curso 
escolar. El sol acompañó durante 
toda la mañana a las numero-
sas familias que se acercaron al 
monte de Valdepuy para partici-
par en las actividades de refores-
tación.

Más de 300 platas fueron 
replantadas en terreno munici-
pal junto a las parcelas refores-
tadas en los años noventa. Pinos 
carrascos, romeros, retamas, 
bochas, tomillos, romerillas y 
jaras fueron las especies selec-

cionadas para realizar la plan-
tación por el personal técnico 
municipal por su adaptación al 
entorno estepario del monte de 
Fuentes. 

Como viene siendo habitual, 
tras finalizar la actividad todos 
los asistentes pudieron disfrutar 
de una chocolatada. 

La actividad fue organizada 
por la Concejalía de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Fuentes 
en colaboración con el AMPA 
del Colegio Luís García Sainz y 
Protección Civil.

Tras el interesante encuentro 
mantenido con Jerónimo Tris-
tante a mediados de enero, el 
Festival Aragón Negro (FAN) 
regresó a Fuentes de Ebro, el 
pasado viernes 15 de febrero, 
de la mano de Irene Vallejo. 
La escritora zaragozana fue la 
encargada de clausurar la VI 
edición del FAN en la sede fuen-

tera con una conferencia titulada 
Detectives, crimen, corrupción, 
erotismo y destino en los mitos 
griegos y en los clásicos. Ante un 
aforo atento y curioso, la autora 
de “El Silvido del arquero” rea-
lizó un repaso a los mitos y los 
autores greco-romanos que no 
obvió el presente, al rastrear 
la influencia de estos en la 

mirada de Spielberg o Francis 
Ford Coppola. Una conferencia 
amena e interesante La autora 
zaragozana se reunió, previo 
al comienzo de la conferencia, 
con el grupo de lectura local 
El diván de las palabras, que 
durante el presente curso ha 
estado trabajando parte de su 
obra literaria.

El pasado 10 de febrero las 
alumnas de gimnasia rítmica 
realizaron una bonita exhibi-

ción para mostrar lo aprendido 
en el presente curso.

Paco Morales Aibar, piloto de 
Fuentes de Ebro, correrá este 
2019 el nuevo Campeonato de 
España Cetelem de Superbike a 
lomos de una Yamaha YZF R6, 
enrolado en la estructura valen-
ciana del Boxesmoto Racing 
Team. El conjunto de Noel 
Tarin quiere convertirse en una 
referencia dentro del certamen 
con el apoyo de su patrocina-
dor principal, Demoliobras. El 
piloto fuentero, ganador en 2013 
del Campeonato de España de 
Supersport Sub-21, cuenta tam-
bién con el apoyo del Ayunta-
miento de Fuentes de Ebro y 

con el respaldo de los siguientes 
patrocinadores locales: Jumo-
sol, Pin Pan, Imae, Motos Usón, 
Óptica Marco, Panadería Arta-
jona y Hostal Elena. 

Fuentes de Ebro

Los alumnos de 2º de primaria conocen el 
funcionamiento de su ayuntamiento

Fuentes de Ebro

Irene Vallejo clausura la VI edición del 
Festival de Aragón Negro

Fuentes de Ebro
Exhibición de las alumnas de 
gimnasia rítmica

Fuentes de Ebro
Paco Morales correrá el nuevo 
Campeonato de España Cetelem de 
Superbike con el Boxesmoto Racing 
Team

Fuentes de Ebro
Jaras, romerillas, retamas y pinos 
para repoblar Valdepuny

La alcaldesa explicó a los alumnos cómo funciona un Ayuntamiento.

Paco Morales en una imagen de 
archivo.

Más de 300 plantas se replantaron en terreno municipal.

Irene Vallejo se reunió con el grupo de escritura local ‘El diván de las palabras’. Las alumnas realizaron una bonita exhibición.
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Para conmemorarlo, un año 
más, todos los alumnos y alum-
nas del centro participaron en 
una carrera solidaria escolar 
a favor de Save the Children, 
donde los participantes, tanto 
niños y niñas, como mayores 
se calzaron las zapatillas y 
corrieron para conseguir fon-
dos para dicha ONG. También 
se contó con la colaboración de 
voluntarios de Protección Civil 
para ayudar en la organización 
de la carrera.

Para finalizar la mañana, los 
alumnos y alumnas se juntaron 
en el patio del colegio y bai-
laron una canción por la paz. 
Esta actividad de solidaridad 
permite trabajar la defensa y 
promoción de los Derechos de 
la Infancia dentro y fuera del 
aula.

El pasado 12 de febrero, el 
Ayuntamiento de El Burgo de 
Ebro concluyó las obras de ade-
cuación de la primera rotonda 
de acceso desde la A-68 a la 
localidad. Se ha colocado un 
obelisco de 8 metros de altura, 
gemelo del obelisco colocado 

en su día en la zona de apar-
camiento de la residencia de 
mayores.

Al igual que su antecesor, este 
obelisco lleva grabado el nom-
bre del municipio y pretende 
dar la bienvenida a todos aque-
llos que visiten la localidad.

La Asociación de Jubilados y 
Pensionistas San Jorge de El 
Burgo de Ebro organizó un 
taller de repostería durante los 
días 31 de enero y 6 de febrero. 
Los asistentes a este taller ela-
boraron diversas recetas de 
repostería, como empanadi-
llas, magdalenas, tartas, biz-
cochos, roscones.. Al finalizar, 
todos los participantes pudie-
ron disfrutar de las delicias 
elaboradas.

Este taller pretende conti-
nuar con la iniciativa de las 
actividades que se realizaron 
a finales del pasado año, acti-
vidades destinadas a la promo-
ción del envejecimiento activo, 
y cuenta con la colaboración 
económica del Ayuntamiento. 
La Asociación agradece a 
todos los socios y socias su 
participación en estos talleres.

El Burgo de Ebro

Éxito del taller de repostería

El Burgo de Ebro

Carrera solidaria y Día de la Paz en el CRA María Moliner

El Burgo de Ebro

Nuevo obelisco de 
bienvenida

Los alumnos se reunieron en el patio del colegio para bailar una canción por la Paz.

Las participantes en este taller aprendieron a elaborar diversas recetas de repostería. El obelisco tiene 8 metros de altura.
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1. Podrán participar todas las 
personas que lo deseen en len-
gua 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, 
mecanografiados y escritos 
por una sola cara en Times 
New Roman 12, a doble espa-
cio. Los que no cumplan este 
requisito serán eliminados.

3. El tema del relato será libre, 
inédito bajo ningún formato, 
no premiado en ningún con-
curso ni certamen anterior ni 
hallarse pendiente de resolu-
ción de otros concursos; se 
podrá presentar un único tra-
bajo por autor, por quintupli-
cado, debidamente paginado y 
grapado.

4. Para cada categoría se 
establecen los siguientes pre-
mios:

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

 Categoría B: Primer premio 
450€ - Segundo premio 250€

 Mención especial autores 
locales: 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 ori-
ginales, se deberá acompañar 
una plica en un sobre cerrado 
en cuyo interior deberán figu-
rar los datos personales del 
autor; nombre, edad, domi-
cilio, teléfono, fotocopia 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, categoría 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 
Cultural “San Jorge”, en acto 
público con presencia de los 
miembros del jurado y auto-
ridades locales. Los escritores 
que obtengan premios están 
obligados a asistir al acto de 
entrega o delegar en alguien 
que le represente, de lo con-
trario se entenderá que renun-
cian al mismo.

8. Lugar de presentación: Ayun-
tamiento de El Burgo de Ebro, 
en horario de oficinas, o por 
correo ordinario en la direc-
ción del mismo, C/ Mayor 
n.º 107, mencionando en el 
sobre “Para el IX Concurso de 
Relatos Cortos 2019 Ayunta-
miento de El Burgo de Ebro”.

9. Los trabajos premiados que-
darán en poder de la organi-
zación, que se reserva el dere-
cho de su publicación si así lo 
estima oportuno. A partir de 
los dos años, el relato quedará 
a disposición del autor.

10. El fallo del jurado que se cons-
tituya al efecto, será inapela-
ble, incluso podrá declararse 
desierto cualquier categoría o 
la totalidad de las mismas.

11. La organización no devolverá 
los originales no premiados.

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 aque-
llos extremos no previstos en 
estas bases, se aplicará el cri-
terio inapelable del jurado. La 
participación en este Certa-
men Literario supone la acep-
tación de las presentes bases. 
El incumplimiento de una o 
varias de ellas descalificará 
automáticamente el trabajo 
presentado.

El Burgo de Ebro

Bases del IX Concurso de relatos cortos 2019
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El servicio comarcal de depor-
tes de la Ribera Baja del Ebro 
organiza una ruta de sende-
rismo con raquetas para el 
próximo 10 de marzo.

Desde el 4 de febrero hasta 
4 de marzo todos los que lo 
deseen podrán apuntarse a 
esta excursión que supone 
una excelente oportunidad 
para conocer distintas rutas 
del Pirineo aragonés. No es 
necesario ser un experto en la 
materia, ya que el recorrido 
será de dificultad media. Pue-
des inscribirte llamando a este 
número de teléfono: 976179230 
o escribiendo un correo elec-
trónico a deporte@riberabaja.
es.

El precio es de 32 ó 37 euros 
(en función de si se alquila el 
material o no) y el horario de 
la actividad se concretará una 
vez finalizado el plazo de ins-
cripción.

La Rondalla de Sástago celebró 
el pasado 16 de febrero una cena 
de hermandad, que tuvo lugar en 
la Sidrería Begiris de Alborge. 
Allí se juntaron la buena mesa, 
la alegría y la amena conver-
sación, que, junto con la estu-
penda cocina y el buen servicio, 

hicieron que fuera una noche 
para recordar. Además, en los 
postres se homenajeó a los dos 
integrantes más veteranos de la 
rondalla, Josefina Villanueva y 
Manuel Insa. La sobremesa se 
prolongó hasta bien entrada la 
madrugada. 

Servicio Comarcal de Deportes

Excursión senderista con 
raquetas de nieve

Sástago

Cena de hermandad 
de la rondalla

La cena tuvo lugar en el restaurante que la Sidrería Begiris ha abierto 
en Alborge.



El Presidente de Aragón, Javier 
Lambán, inauguró el pasado 27 
de febrero la planta Pladur Gyp-
sum en Gelsa, fabricante de placa 
de yeso –de su marca pladur. Este 
material se utiliza para solucio-
nes constructivas de tabiquería 
interior, centradas en el sector de 
la edificación y, concretamente, 
placas de mayor eficiencia y aisla-
miento térmico. La factoría ocupa 
una superficie de 400.000 m2 y 
construida de casi 40.000 m2, 
y se ha realizado una inversión 
de 60 millones de euros desde el 
año 2007. Cuenta con una plan-
tilla actual de 75 trabajadores, 
si bien a finales de 2019 llegará 
hasta los 90, dado que incorpo-
rarán un cuarto turno durante el 
cuarto trimestre de 2019, que per-
mitirá alcanzar los cinco millones 
de metros cuadrados adicionales 
de capacidad de producción para 
2020. La puesta en marcha de la 
línea de fabricación de Pladur 
comenzó en septiembre de 2018 y 
arrancó en enero de este año. Con-
templan futuras inversiones como 
la planta de reciclado de placa de 
yeso, prevista para el año 2020.
Un retraso de ocho años
Lambán agradeció a la empresa 
que finalmente se haya puesto 
en marcha ocho años después de 
concluir su construcción. Y es 
que la compañía, que realizó una 
importante inversión en su día 
en un proyecto muy esperado en 
la localidad, no llegó a ponerse 
en marcha a finales del 2008, 
debido al estallido de la crisis de 
la construcción. “Les cayó la cri-
sis de manera inmisericorde, pero 
han reavivado su interés y han 
ampliado su actividad y personal, 
algo que en el medio rural tiene 
además un doble efecto porque 
supone la mejor arma para com-
batir la despoblación”, explicó 
Lambán momentos antes de cortar 
la cinta que da por inaugurada una 
de las mayores factorías de España 
del sector. 

“Esperamos abrir mercados y 
seguir creciendo fuera”, explicó 
por su parte el director general de 
Pladur Gypsum, Enrique Ramírez, 
que confió en que la empresa con-
solide su posición en los 40 países 
en los que vende sus productos y 

que “Gelsa esté en el mapa donde 
se merece”. 

En la actualidad, más de la 
mitad de su producción se comer-
cializa en el exterior, en el Reino 
Unido y los países nórdicos, tam-
bién en todo el Mediterráneo, 
Oriente Medio, África occidental 
y América Latina. Este año tiene 
una previsión de producción total 
de 12 millones de metros cuadra-
dos de placas de yeso. La planta 
de Gelsa es la segunda de estas 
características de la compañía, 
que dispone de otro centro en 
Valdemoro (Madrid). La ubica-
ción en Gelsa fue elegida en su 
día por la proximidad a sus can-
teras de yeso, consideradas las 
mejores de España y Europa por 
la alta pureza del mineral. El pre-
sidente del Gobierno de Aragón, 
el director general y también el 
nuevo alcalde de Gelsa José Luís 
Pérez, quisieron tener un recuerdo 
especial para la alcaldesa Pilar de 
la Torre, fallecida el pasado mes 
de diciembre, que siempre tuvo 

un especial empeño por la puesta 
en marcha de esta industria, por-
que supondría el asentamiento 
de la población más joven, y que 
intensificó los esfuerzos para que 
su instalación no se fuera a Anda-
lucía. “Mi más sentido recuerdo 
a Pilar, una alcaldesa que luchó 
mucho por esto y que hoy hubiera 
sido muy feliz de ver su sueño 
hecho realidad”, afirmó Lambán. 

El Presidente de Aragón inau-
guró las instalaciones acompa-
ñado también, además de por el 
director general de la empresa y 
por el alcalde de Gelsa, de otros 
cargos institucionales, como la 
presidenta de la Comarca Ribera 
Baja, Felisa Salvador, el presi-
dente de la Diputación Provincial 
de Zaragoza, Juan Antonio Sán-
chez Quero, la diputada Cristina 
Palacín y la corporación munici-
pal del Ayuntamiento de Gelsa. 
También estuvieron presentes 
el director de fábrica, Emilio 
Gómez, y otros directivos de la 
firma.

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

Pladur Gypsum inaugura su planta de Gelsa tras 60 millones 
de inversión

Lambán realizó una visita por toda la fábrica acompañado de varios cargos institucionales y de directivos y trabajadores de Pladur Gypsum.


