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La puesta en marcha de la plataforma N-232 en Quinto, obedece al intento de reivindicar una solución a esta 
carretera que ha provocado un gran número de siniestros no sólo en la comarca de la Ribera Baja del Ebro, 
sino también en la comarca del Bajo Aragón. En esta Plataforma están representados todos los sectores. 
El clamor ciudadano ha dado paso al respaldo institucional que ha elevado su queja al máximo representante 
de Aragón, quien también ha hecho llegar su petición al propio ministro de Fomento. Toca inexcusablemente, 
mover pieza. La Plataforma N-232 espera una respuesta seria y convincente.   
 Página 14

La Plataforma N-232 se hace oír dentro y 
fuera de Aragón

Tras más de 100 actividades destinadas a dinamizar 
los municipios de la Ribera Baja, los 57 jóvenes y 
los 5 monitores que han participado en el proyecto 
del servicio comarcal de juventud partieron hacia 
Austria el pasado 26 de diciembre en un viaje que 
han conseguido financiar gracias a su tesón y su 
esfuerzo.
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... Y llegaron a 
Viena
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El abogado responde
Mario Capdevila Gallego

Abogado en Fuentes de Ebro

Como ya sabréis, el pasado 21 
de diciembre de 2016 el Tribunal 
Superior de Justicia de la Unión 
Europea reconoció el derecho 
de los consumidores a la devo-
lución total de los importes abo-
nados en sus hipotecas por con-
cepto de cláusula suelo. 

Dicho reconocimiento ha sido 
emitido frente a todo pronóstico, 
en contra incluso de la posi-
ción mantenida por la Comisión 
Europea que alertaba de la situa-
ción de banca rota en que podría 
entrar el sector bancario español 
en caso de que la cláusula suelo 
se devolviera desde la firma de 
la hipoteca. 

Como ya indiqué en un artí-
culo anterior, el criterio mante-
nido por el Tribunal Supremo 
en España y la Comisión Euro-
pea, me parecían absolutamente 
antijurídicos y transgresores de 
principios tan consagrados en 
Derecho Civil como es el prin-
cipio de nulidad de los actos. 
Un acto considerado nulo, no 
produce efecto alguno y se debe 
considerar como no puesto. Por 
tanto, una cláusula suelo nula se 

debe tener por no puesta, como 
si nunca hubiera existido. Por 
tanto, lo que por ella se pagó se 
debe devolver.

El resultado de esta sentencia, 
no sólo me alegra en lo personal 
por cuanto me da la razón en lo 
que ya os expliqué en artículos 
anteriores, sino porque viene 
a devolver la cordura perdida 
durante este tiempo y a poner 
a cada uno en su sitio. El sec-
tor bancario es responsable, 
actuó de forma negligente, con 
absoluto oscurantismo y con 
un ánimo voraz de exprimir al 
límite al hipotecado. 

Es una victoria para todos los 
consumidores en general y para 
los hipotecados en particular. 
No obstante, ahora comienza 
un periodo nuevo y descono-
cido con multitud de situacio-
nes dispares, por cuanto nos 
encontramos con personas que 
ya reclamaron y cobraron (pero 
no la totalidad), otras que están 
inmersas en el procedimiento 
respectivo y otras que todavía 
no lo han iniciado a la espera 
de esta resolución. Cada una de 

estas situaciones debe conllevar 
un tratamiento jurídico distinto 
dado que los instrumentos lega-
les difieren según el momento 
de la reclamación en que se está. 

Mi consejo profesional es 
siempre analizar al enemigo 
antes de actuar; en este caso, 
la banca está desbordada y no 
preveía semejante resultado. 
No obstante, el sector bancario 
se reinventa a una velocidad 
pasmosa y si por un lado pierde 
3, por otro gana 5. No hay que 
dejarle mucho tiempo para pen-
sar y si hemos de actuar, es el 
momento. 
Os deseo un Feliz Año, lleno 

de tan buenas noticias como 
ésta… 

Puedes remitir tu consulta por 
correo, mail o teléfono:

Mario Capdevila Gallego
- Abogado -

Paseo Independencia nº 27, 
 1ª planta (50001) Zaragoza

Teléfono: 686 048 833 
Mail: mcapdevila@reicaz.com
Despacho en Fuentes de Ebro: 

C/ Zamenhof nº 5, local.

En nuestra clase 3º de ESO hemos 
hecho el proyecto del festival. 
Nuestro proyecto consistía en 
organizar todo el festival, desde la 
primera entrada hasta las cancio-
nes de los cursos. Nos ha llevado 
mucho tiempo y mucho estrés, 
pero al final todo salió como espe-
rábamos.

Nos dividimos en grupos dife-
rentes, según tareas a realizar. 
Lo que más nos costó fueron los 
vídeos de presentación, porque 
después de que grabaron tuvimos 
que editarlo; afortunadamente 
tuvimos la ayuda de Manuel, un 
gran profesional: ¡Muchas gracias 
por todo!. 

Al final todo salió bien y la 
gente acabó muy contenta. Todos 
los demás cursos también hicieron 
sus proyectos y unos días después, 
el 20 de diciembre los padres y 
antiguos vinieron a vernos en 
forma de exposición a todos los 
cursos del colegio, desde infantil 
hasta los más mayores de 4ºESO. 

Cada curso preparó un proyecto 
diferente, muy bonito y muy 
interesante con el fin de dar a 
los padres una tarde muy entre-
tenida y agradable:

Alejandra Pérez, Davinia Redorat, 
Reny De La Paz 3º de ESO

La semana antes de vacacio-
nes en nuestro Colegio, Santa 
María de la Esperanza, prepara-
mos proyectos que expusimos en 
una tarde de jornada de puertas 
abiertas el 21 de diciembre. Los 
profesores y alumnos del centro 
los preparamos con mucha ale-
gría e ilusión: los alumnos de 
1º de ESO trabajamos las tareas 
domésticas, y para recibir a los 
visitantes preparamos unas 
tapas, ¡nos comimos todas, esta-
ban buenísimas! También hici-
mos unas secuencias de vídeo 
explicando cómo realizar dife-
rentes tareas de casa. 

Nos gustó mucho también el 
proyecto de Infantil: “El uni-

verso”, en el que explicaron dife-
rentes planetas que habían inven-
tado y diseñaron una galaxia.

Lucía Royo y Lucía Horta,  
1º de ESO

El miércoles 21 de Diciembre 
tuvo lugar la Asamblea General 
de AIRBE y en este año, año de 
cambios y grandes proyectos, la 
Asociación de Industriales de la 
Ribera Baja del Ebro quiso reco-
nocer la labor de las primeras 
empresas asociadas. Empresas 
que un día pensaron que con el 
trabajo y la voluntad, a través 
de esta unión, se podían con-
seguir más ventajas para todos. 
Hoy, AIRBE es un colectivo de 
123 empresas y emprendedores 
repartidos en la zona, y siguen 
manteniendo esa ilusión de 
seguir estando y de seguir cre-
ciendo.

Las empresas reconocidas en 
esta Asamblea han sido: Jcoplas-
tic Iberica 2000, Optica Marco, 
Construcciones Molinos Tolon, 

Agroindustria Aragonesa, Car-
pintería Herrero Gil, Copo Zara-
goza, Hnos Domingo Pascual, 
todas ellas de Fuentes de Ebro. 
También Recobat e ICE-Innova 
de Pina de Ebro y Mafralespa de 
Mediana de Aragón.

Al acto asistieron alcaldes y 
colaboradores de la Asociación, 
así como los bomberos asig-
nados a nuestra zona, con los 
que AIRBE tiene un acuerdo 
de colaboración para las emer-
gencias en las empresas y  otros 
miembros de las corporaciones 
municipales de El Burgo, Fuen-
tes, Pina, y Quinto, así como 
miembros de la Junta de otras 
asociaciones como TRADIME, 
para manifestar su adhesión al 
foro ciudadano de la zona por el 
desdoblamiento de la N-232.

Pina de Ebro 
El colegio Santa María de la Esperanza pone en 
marcha diversos proyectos

Empresas
AIRBE reconoce la labor de las 
primeras empresas asociadas

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 prefieres 
también puedes hacerlo vía postal enviándolo a Zafarache, 
avenida Constitución número 16, 50770 Quinto (Zaragoza)

‘Deséale un buen día’

Julio García Delgado 
2 de enero 

Muchas felicidades 
de parte de toda tu 

familia. Disfruta mucho 
de tu día, acompañado 
de todos aquellos que 

quieres.

Sheila Millán Lahoz 
23 de enero 

Muchas felicidades de tu 
hermana y papis y que 
cumplas muchos más.

Astrid García Graells 
14 de enero 

Tus amigos que se 
lo pasan muy bien 
contigo, no pueden 
dejar de felicitarte 
tu cumpleaños. No 

cambies.

La Asociación de industriales de la Ribera Baja del Ebro premia las 
primeras empresas asociadas.
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Si se pudiera definir con una 
palabra el mes de diciembre en 
la comarca de la Ribera Baja 
del Ebro ha sido la del “com-
promiso”. Si bien, noviembre 
comenzaba con la indignación 
y rabia por los accidentes que 
se repetían en la N-232, diciem-
bre ha sido el mes de la acción 
y la respuesta, con un grado de 
compromiso unánime por parte 
de los municipios que componen 
la comarca, así como de otros 
municipios afectados. 

Las políticas de actuación 
comenzaron a principios de 
diciembre con el compromiso 
suscrito y firmado por alcaldes 
y llevado al gobierno de Ara-
gón, en concreto a la consejería 
de vertebración del territorio. La 
condición de desdoblar la Nacio-
nal 232 hasta Valdealgorfa es una 
petición refrendada que lleva a 
posicionarse también a la socie-
dad como suma de voluntades. 

Ciudadanos, políticos, tejido 
social y empresarial han que-
rido hacer visible su voluntad de 
participar en esta reclamación y 
hacerse visible. Los medios de 
comunicación aragoneses se han 
hecho eco de cuantas iniciativas 
se han ido produciendo y han 
hecho posible que se pusiera voz 
a una problemática que necesi-
taba volver a ser escuchada, en 
todas sus vertientes. En este sen-
tido, es importante darles tam-
bién las gracias por su labor, ya 
que han propiciado concienciar 
objetivamente de la situación y 
favorecer la puesta en marcha de 
unos objetivos.

Quinto albergaba la sede de 
puesta en marcha de la Plata-
forma N-232, donde estaban 
presentes representantes de las 
comarcas, los municipios, los 
polígonos industriales, los cen-
tros de enseñanza y también cen-
tros sanitarios atravesados por la 
carretera de Castellón.

La prioridad es reclamar al 
Ministerio el que la N-232 se 
convierta en una vía de dos carri-
les en cada sentido. Representan-
tes de empresas como SAICA, 
Prenavisa, la Foret , ICT Ibérica 
y Tronchetti no faltaron a la cita. 
Como tampoco lo hicieron las 
representantes del Bajo Aragón. 
A los ayuntamientos del Burgo, 
Fuentes y Pina se sumaron los de 

Azaila, Alcañiz o la Puebla de 
Hijar; y contaron con el respaldo 
de las comarcas de la Ribera Baja 
del Ebro, Matarraña, Bajo Mar-
tín o Bajo Aragón.

También el sector educativo 
reiteró su adhesión a través de 
las Asociaciones de Padres que 
ven cómo la peligrosidad de esta 
vía amenaza en muchos casos la 
seguridad. 

Fue un “todos a una”, que per-
mitió ensamblar voluntades de 
cara a exigir actuaciones.

En otro orden de cosas, la 
Navidad pasó a nuestro lado con 
numerosas actividades que sir-
vieron para entrar de lleno en el 
año 2017 con el espíritu de amor, 
paz y prosperidad que la Ribera 
Baja del Ebro se merece.

Nuestros jóvenes de “Cel 
Viena” volaron a Austria y la 
cultura se posó en Sástago con 
“Riberarte” y en “La Zaida” con 
la cámara de escribir. El impulso 
que se le ha dado a la participa-
ción es unos de los objetivos de 
cara a establecer una estrategia 
clara del año 2017 al 2010. Se 
volvió a retomar el pulso para 
diagnosticar cómo se encuentra 
la comarca en “participación” y 
las asociaciones expresaron sus 
prioridades a la hora de valorar 
cómo quieren que se articule 
dicha participación. 

En el ámbito de los depor-
tes, se ha vuelto a programar el 
calendario de salida de las BTT 
en la comarca y tenemos pre-
visto un febrero de actividades 
de invierno para todo aquel que 
lo desee.

Los servicios sociales han 
estado trabajando en perfilar 
las actuaciones del año que 
viene, y concretamente han 
querido poner en valor el servi-
cio de transporte adaptado que 
año a año suma adeptos, dando 
sentido a una labor que a veces 
no es lo suficientemente cono-
cida.

Entramos en el año 2017 con 
el convencimiento de que la 
Ribera Baja va a seguir traba-
jando por dinamizar una zona 
que muestra un presente y un 
futuro prometedor, en cuanto 
en tanto se dé respuesta a unas 
peticiones que redundarán en el 
beneficio de Aragón y de todos 
los aragoneses.

La manifestación artesana de 
nuestra Ribera Baja, llevada 
a cabo el pasado sábado 17 de 
diciembre, podemos califi-
carla de éxito. Éxito en todos 

los aspectos, de participación 
de artistas, de organización, 
de público, de riqueza de obra 
expuesta. Sorprendente la varie-
dad, nivel y colorido de la mayo-

ría de los trabajos. Sí escribiera 
todo lo que escuché sobre los 
gustos manifestados por la con-
currencia al respecto, de largo, 
no terminaría.

La actividad Riberarte,  
gran feria de artesanía  
para la Ribera Baja,  
concentró a muchos artistas  
de pueblos de la comarca  
y su obra nos ofrecían. 
Fue Sástago el anfitrión, 
faltó a la cita Velilla,  
no acudieron los de Alforque,  
tampoco de Cinco Olivas.

Organizó la Comarca,  
Proyecto C[ui]dadanía. 
Con buena puntualidad  
el salón puertas abría.  
Inauguró el consejero  
de cultura con Joaquina,  
como alcaldesa anfitriona. 
Entre ambos agradecían  
la presencia, el buen hacer…  
a los que aquí participan.

Ayudó la Asociación  
de Mujeres Sastaguinas 
ofreciendo un refrigerio 
allá por el mediodía: 
medias noches de jamón  
o con crema de morcilla,  
a los que se acompañaban 
con variedad de bebidas. 
Y una gran chocolatada  
al tiempo que anochecía.

La actividad Riberarte,  
fiesta de la artesanía. 
Amplio, grande el pabellón  
y una aguja no cabía. 
Todo repleto de stand,  
casi una treintena había.  
Es un placer constatar 
que tan geniales artistas,  
en altura y variedad, 
esta tierra los cultiva.

Fue Quinto el campeón,  
pues siete puestos traía.  
“Maria” Pilar, sus muñecos 
y las tejas que  recicla. 
En pizarra y alabastro,  
Lapuente, azulejos pinta.   

Con Bisutería, Lola. 
Bolsos, neceseres… Silvia. 
Sonia Usón, su té ecológico. 
Francisco las chucherías. 
Con galletas decoradas  
ganó el premio Rosalía.

Ambas, su gran afición  
la desarrollan en Pina. 
Pilar Celma; cuero, plata,  
trabajos de joyería.   
Y Elena Royo, artesana   
de bolsos y de mochilas. 
Escatrón: Nieves Fillola,  
arte en la fotografía. 
Ambientadores, Yolanda 
y también bisutería.

A los siguientes que cito, 
desde su Gelsa venían. 
Yolanda Pérez, baberos  
y bolis. Bisutería,  
goma… María Cubeles. 
Leonat, fotografía. 
Y Susana Tolosana,  
vino y cuentos exponía.

Originarias de Alborge:  
Gloria Fandos bien combina  
fieltro y punto de ganchillo,  
además, también recicla. 
Y Teresa, que hace esmaltes  
y con acuarelas pinta. 
Tres de La Zaida, Emma Lázaro,
productos de ecología. 
Eva Mombiela, alabastro. 
Y adornos trajo Larisa.

Los de Sástago también 
nos mostraban su pericia:  
de Mariler, complementos 
de bebé. Repostería,  
la de Alberto Minguillón. 
Muñecos de granadilla,  
Yolanda. Eva de Pedro  
y Raquel bisutería. 
De Sástago y de La Zaida,  
trabajando en comandita,  
dibujan diseño gráfico,  
Vera Galindo y Elisa.

La gran diversidad de obras  
sorprenden y maravillan. 
Unas, por  originales. 
Otras, por su fantasía 
Todas, por lo que revelan. 
No pude como quería,  
aunque lo intenté, ver todo  
con tranquilidad, sin prisas  
pues, no dieron para más  
mis dos horas de visita.

También resulta importante,  
una ganancia añadida,  
la sabrosa convivencia 
que esta actividad propicia 
y que las gentes disfrutan 
entre amigos y familias  
o entre simples conocidos,  
que ha tiempo no se veían.

Mucho público asistió,  
Mucha gente de la villa  
y pueblos de la comarca,  
el acto lo merecía.  
“Lo que a mí más me ha gustado,
unos a otros se decían,  
los pendientes de alabastro,  
o el esmalte del Guernica…” 
“El hinchable, el pintacaras…” 
Escuché a la gente chica.

Concluyo felicitando, 
sobre todo, a los artistas,  
a los que lo organizaron, 
a la mujer sastaguina 
y a todos por su asistencia. 
De paso, sugeriría 
que estas manifestaciones 
con frecuencia se repitan. 
Y que sigan trabajando  
para la próxima cita.

Rafael Fernández Tremps. 
Sástago, diciembre de 2016.

La artesanía comarcal se concentra 
en Sástago: 
Riberarte 2016

Editorial
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¡Muéstranos el Aragón natural 
que + te gusta con tus instantá-
neas #AmasAragon! Y sube, a 
través de la app para Facebook 
de nuestro concurso, tus fotos de 
escenarios de Aragón perfectos 
para disfrutar del contacto con 
la naturaleza, reflejando un com-
promiso sostenible con el medio. 
Desde nuestras cimas nevadas a 
bosques otoñales salpicados de 
intensos colores, ríos, lagos, caño-
nes e interminables desiertos. En 
Aragón contamos con cientos 
de marcos incomparables, entre 
ellos: un Parque Nacional, cuatro 
Parques Naturales y multitud de 

paisajes protegidos. Puedes par-
ticipar también vía Twitter o Ins-
tagram, etiquetándolas con el has-
htag #AmasAragon e indicando el 
lugar donde fueron tomadas. Las 
10 imágenes finalistas de nuestro 
concurso viajarán con Turismo de 
Aragón hasta la feria de FITUR 
2017, un gran escaparate para 
enamorar al mundo entero, en el 
que nos encantaría contar con-
tigo :-) Además, la foto ganadora 
se llevará un fin de semana de 
escapada rural en Aragón, para 
dos personas.¡Participa con tantas 
instantáneas como quieras, hasta 
el 8 de enero!

El pasado 23 de diciembre, coin-
cidiendo con el primer día de 
vacaciones de los niños de los 
colegios, las ludotecas de Esca-
trón, Sástago, Cinco Olivas, 
Alborge, Alforque y Velilla de 
Ebro organizaron una excur-
sión a Zaragoza. Se la podía 
denominar la excursión navi-
deña antes de que venga Papá 
Noel. Y fueron alrededor de 
50 los niños y niñas, los que 
se desplazaron a pasar un fan-
tástico día navideño. Visitaron 
la plaza del Pilar y realizaron 
la actividad de patinar sobre 
hielo y todos fueron unos atre-
vidos porque se deslizaron por 
las rampas montados en “los 

donuts”. Fue la actividad, sin 
duda, que más les gustó. Apro-
vecharon para ir a comer ya que 
hacía un día fantástico y ade-

más jugaron por los jardines de 
la Aljafería y por la tarde a los 
cines donde vieron ¡Canta! Y 
“Moana”. 

Diversas asociaciones de la 
Comarca Ribera Baja del Ebro 
han participado en un taller de 
cara a establecer propuestas y 
estrategias de participación en 
el horizonte de los años 2017-
2020 y en su área de influencia. 
En la sede de la comarca tam-
bién por parte de los técnicos 
de la comarca se han evaluado 

distintos talleres formativos así 
como otras actividades reali-
zadas basadas en la ”participa-
ción”, de cara a realizar un diag-
nóstico sobre en el punto en el 
que se encuentra la Ribera Baja 
del Ebro. En el año 2014, en la 
Comarca de la Ribera Baja del 
Ebro, en colaboración con el 
apoyo de la Delegación de Par-

ticipación Municipal de Dipu-
tación Provincial de Zaragoza 
(DPZ), se desarrollaron una 
serie de talleres formativos en 
participación ciudadana y re rea-
lizaron entrevistas a diferentes 
agentes sociales y políticos para 
obtener una aproximación o foto 
fija del estado de participación 
ciudadana.

El 16 de enero es la fecha límite 
para presentar los trabajos a la 
XII edición del concurso de 
relatos Jardiel Poncela, que en 
esta edición cuenta con cua-
tro categorías: infantil, juve-
nil, absoluta y cuentos por la 
igualdad. Los trabajos pueden 
presentarse en la sede de la 
Comarca, en Quinto, o en los 
distintos Ayuntamientos.
Los premios para cada una de 
las categorías son los siguien-
tes
INFANTIL:
Lote de literatura infantil y 
regalo (1º y 2º de primaria)
Lote de literatura infantil y 
regalo (3º y 4º de primaria)
Lote de literatura infantil y 
regalo (5º y 6º de primaria)
Premio a la Creatividad
JUVENIL:
1º Premio: 150€ y lote de litera-
tura juvenil.
2º Premio: 75€ y lote de litera-
tura juvenil.
3º Premio: 50€ y lote de litera-
tura juvenil.

ABSOLUTA:
1º Premio: 350€ y lote de narra-
tiva actual.
2º Premio: 200€ y lote de narra-
tiva actual.
3º Premio: 100€ y lote de narra-
tiva actual.
CUENTOS POR LA IGUALDAD: 
1º Premio: 250 euros y lote de 
narrativa actual.

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

Después de haber realizado en 
sus respectivos municipios más 
de 100 actividades, algunas 
recaudatorias y otras con un fin 
más social, los 57 jóvenes y 5 
monitores que han participado 
en el proyecto ‘Cel Viena’ del 
Servicio Comarcal de Juventud 
emprendieron su viaje a Austria 
el pasado sábado 26 de diciembre. 

Los jóvenes consiguieron 
autofinanciar su viaje gracias 
al esfuerzo realizado durante 
todo un año. Durante el viaje, 
en el que se puede decir que en 
algún momento pasaron frío, 
-sobre todo al principio-, pudie-
ron conocer sitios como el Pala-
cio de Schönbrunn, el museo de 

Historial Natural, los aposentos 
imperiales y el museo de Sissi 
e incluso pudieron realizar un 
crucero por el canal del Danu-
bio. No han faltado atracciones 
como la noria del parque de 
atracciones del Prater. Después 

de este apretado y apasionante 
programa, el miércoles 30 de 
diciembre iniciaron el camino 
de regreso a la comarca, para 
llegar justo a tiempo de celebrar 
en sus municipios la entrada en 
el nuevo año.

En los primeros meses del año, 
se va a desarrollar en la comarca 
un curso de “Bienestar Animal” 
de 20 horas, durante 5 días en 
horario de tarde de 17 a 21 horas 
con un coste de 50€. Las personas 

interesadas, pueden hacer su pre-
inscripción enviando un email con 
sus datos personales y contacto a: 
aedl@riberabaja.es o llamando al 
976/179230 antes del 10 de enero 
de 2017.

Participación

Las sesiones de participación recogen 
recomendaciones para el año 2017

Educación
Las ludotecas de la Comarca viajan a Zaragoza

Comarca
Un viaje a Viena como premio a un año de esfuerzo

Turismo
Concurso de Fotos #AmasAragon

Comarca
El concurso "Jardiel Poncela" anima 
a la participación

Comarca
Curso "Bienestar animal"

Reuniones para establecer propuestas de participación en la comarca (2017-2020).

Una experiencia única para los alumnos de las distintas ludotecas.

El grupo de ‘Cèl Viena’ aterrizaba en Austria el pasado 26 de diciembre.
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Un nuevo evento benéfico ate-
rriza en la Ribera Baja del Ebro. 
El próximo sábado 28 de enero, en 
La Zaida, Yeray Cortés promueve 
una jornada cuyos beneficios irán 
íntegros para ASPANOA. A con-
tinuación, se expone el programa 
del día:
- 14:00 (Lugar: Pabellón de Fes-

tejos): Rancho solidario. Precio 
ticket: 5 €. Los ticket se podrán 
comprar en el Bar Merendero La 
Zaida del 7 al 20 de enero.

- 17:30 (Lugar: Pabellón de 
Deportes): Torneo fútbol sala 
solidario con la participación 
de La Zaida FS, Equipo 'Actitud 
Positiva' y Veteranos Real Zara-
goza. Precio entrada: 3 €. La 
venta de entradas será el mismo 
día del torneo en el Patio de las 

Escuelas (Se accederá al recinto 
a través de la Calle Escuelas).

Tanto con el número del ticket 
como con el de las entradas, se 
sortearán diferentes regalos. Entre 
ellos, una cena para dos personas 
en Restaurante Torreluna o mate-
rial del Real Zaragoza.

Desde aquí, agradecer la cola-
boración del Ayuntamiento de La 
Zaida, Bar Merendero La Zaida, 
Supermercados Trady's, Copis-
tería Lorente, Restaurante Torre-
luna, Real Zaragoza, AD Sala 10 
y de las personas voluntarias que 
ayudarán a que el evento salga 
bien.

El diseño e ilustración del cartel 
es gracias a Elisa Sancho, que tam-
bién ha querido sumarse a la causa 
y colaborar de forma voluntario.

En esta ocasión, "la Cámara de 
Escribir" se centró en el proceso 
creativo que han llevado a cabo las 
personas implicadas en esta edi-
ción en su afición por contar histo-
rias, ya sea a través de la escritura 
o a través de la realización de foto-
grafías, basándose en el tema de la 
"Infancia".

Este proyecto, llevado a cabo 
por el servicio de cultura de la 
comarca, forma parte del pro-
yecto "Cuidadanía", que recoge 
una serie de actividades que tienen 
por objetivo la convivencia y la 
participación de las personas para 
el desarrollo cultural. A través de 
la primera sesión, los asistentes 
pudieron conocer los conocimien-
tos de la escritora María Frisa y la 
fotógrafa Rosane Marinho y a par-

tir de ahí se pusieron a trabajar en 
torno al tema de la infancia. Tanto 
escritores como fotógrafos noveles 
han trabajado de una forma con-
junta en una serie de relatos bre-
ves y fotografías que versan sobre 
este mismo tema. El pasado día 
10 de diciembre pudimos conocer 

de cerca cómo ha evolucionado 
su proceso creativo y asimismo se 
dieron los últimos consejos para 
la puesta en escena. Por último, y 
tras todo el trabajo y el esfuerzo 
realizado, tendrá lugar una expo-
sición con las fotos y los textos de 
todos los participantes.

Entre los pasados 2 y 7 de diciem-
bre, La Zaida celebró sus fiestas 
en honor a Santa Bárbara con un 
gran éxito de asistencia a todos los 
actos. El día que se dedica todos 
los años a la Santa comenzó con 
una procesión desde la iglesia 
hasta el pilón de Santa Bárbara. 
Allí, los zaidinos, algunos vesti-
dos de baturros, obsequiaron con 
flores a su Santa. El festival de 
Jota corrió a cargo del grupo y la 
rondalla local, que logró reunir a 
un gran número de vecinos que 
disfrutaron de la actuación. Otra 
de las actividades que más gustó 
al público infantil fue el día de los 
hinchables, donde los pequeños 
pudieron disfrutar de lo lindo, así 
como la función del teatro ‘Indi-
gesto’.

Un trabajo de investigación, rea-
lizado por la Universidad de 
Zaragoza en colaboración con 
Peroxychem, valorado de forma 
muy positiva por la comunidad 
científica. La empresa de agua 
oxigenada Peroxychem de La 
Zaida, en la comarca de la Ribera 
Baja del Ebro, ha colaborado en 
un estudio de gran repercusión 
científica a nivel internacional. 
El trabajo realizado por investi-
gadores del Instituto de Síntesis 
Química y Catálisis Homogénea 
(centro mixto CSIC-Universidad 
de Zaragoza), con la colaboración 
de esta empresa ubicada en La 

Zaida, trata de desarrollar un sis-
tema para eliminar los compues-
tos de azufre de los combustibles 
y reducir así los efectos perjudi-
ciales para el medio ambiente y 
la salud, según la nota de prensa 
emitida desde la Universidad de 
Zaragoza.

El trabajo pretende desarrollar 
un sistema capaz de facilitar la eli-
minación de estos compuestos de 
azufre mediante el empleo de agua 
oxigenada. Hasta el momento, el 
trabajo de investigación ha sido 
publicado en importantes revistas 
científicas y registrado en presti-
giosas bases de datos.

La Zaida
Reconocimiento de un trabajo de 
Peroxichem y la Universidad

La Zaida
Cita solidaria a favor de ASPANOA

Cuidadanía
La ‘Cámara de escribir’ aborda el proceso creativo

La Zaida
Fiestas en honor de Santa Bárbara

Cartel diseñado por Elisa Sancho. 

Tanto escritores como fotógrafos noveles han trabajado de forma conjunta 
en la ‘Cámara de Escribir’.

El festival de jota corrió a cargo del grupo y la rondalla local.

La procesión congrega a numerosos vecinos de La Zaida y alrededores.

La empresa Peroxychem colabora con la Universidad de Zaragoza.
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La ludoteca de Quinto ha que-
rido celebrar la Navidad con la 
Escuela de Adultos.
La Navidad también ha llegado 
a este espacio de Quinto que ha 
podido compartir experiencias 
entre niños y mayores; ayudán-
dose unos a otros a crear adornos 
de Navidad; desde pompones de 
lana hasta muñecos de Navidad. 
Una experiencia que ha servido a 
unos y a otros. La ludoteca tam-
bién celebró el pasado día 29 una 
acampada de Nochevieja para 
alumnos de 5º de primaria hasta 
2º de la ESO.

La escuela municipal de música 
de Quinto cerró el primer tri-
mestre de su curso con el ya tra-
dicional festival de Navidad. Por 
el escenario pasaron artistas de 
muchas edades diferentes, desde 
7 hasta más de 65 años y con afi-
ciones musicales muy diferentes. 
Se escucharon guitarras, pianos, 
flautas, trompetas y percusión 
que interpretaron desde piezas 
tradicionales hasta improvisa-
ciones de blues. Además, partici-
paron las dos agrupaciones liga-
das a la escuela que son el Coro 
y la Banda de Quinto, con obras 
interpretadas por separado y con 
unos villancicos para acabar con 
toda la escuela cantando en el 
escenario.

El pasado 18 de diciembre se 
realizó un pasacalle navideño 

junto con la agrupación coral de 
Gelsa y los gaiteros de Quinto 
Os Esganguillaos. Un gran 
número de vecinos de la locali-
dad, padres, madres y niños ata-
viados para celebrar la Navidad 
y con instrumentos para acom-

pañar a los músicos, formaron 
parte del pasacalle también. En 
la ronda no faltaron viandas ale-
gría y sentimiento navideño. El 
30 de diciembre los músicos de 
Quinto devolvieron la visita a 
sus compañeros de Gelsa.

Continúan realizándose los 
trabajos de excavación arqueo-
lógica del Piquete que se ini-
ciaron aproximadamente el 1 
de diciembre y que finalizarán 
el 10 de febrero, correspon-
diente a la tercera fase. Los 

trabajos se centran en la nave 
central de la antigua iglesia y 
consisten en sacar todos los 
huesos y restos momificados 
del subsuelo antes de comen-
zar la restauración interior 
(fase nº 13).

El Ayuntamiento de Quinto ha 
solicitado tomar parte en las 
dos subvenciones que ha con-
vocado el gobierno de Aragón 
para la reducción de personas 
desempleadas. Estas subvencio-
nes permitirán contratar a cua-
tro personas desempleadas; dos 
jóvenes inscritos en el Sistema 
de Garantía Juvenil y otros dos, 
inscritos en el INAEM, y que 
tengan entre otras condiciones, 
ser parados de larga duración. 

Los cuatro empleos durarán de 
enero a julio y estarán adscritos 
al proyecto “Mejora, acondi-
cionamiento y construcción de 
muros de piedra en el entorno 
mudéjar del Piquete”.
La selección de las personas 
las realiza el INAEM y el coste 
del proyecto asciende a 46.000 
euros de los cuales 24000 los 
aporta el gobierno de Aragón 
y el resto (22.000) el Ayunta-
miento de Quinto.

El presupuesto para el año 2017 
ha sido aprobado, y en líneas 
generales mantiene un ritmo 
inversor, de consolidación de 
la plantilla, y ampliación de 
la misma en momentos pun-
tuales. Alcanza los 2.142.500 

euros de gasto y 2.160.000 
euros de ingresos. El capítulo 
de personal supone un 36,5% 
del total, los gastos corrientes 
se llevan el 32,5% y la parte de 
inversiones asciende al 29,1% 
del total.

El Ayuntamiento ha actuado 
sobre más de 260 metros linea-
les de tuberías que databan de 
los años 60, renovando la red 
de abastecimiento y sanea-
miento.

Además, en todas las zonas 
donde se han renovando las 
tuberías se ha actuado sobre 
bordillos y aceras, contribu-
yendo a unas mejoras conside-
rables en la red.  

La II edición de "Yo compro en 
Quinto" cierra con éxito y un 
montón de actividades. Ocho-
horas de mercadillo, talleres 
para niños, para adultos, jue-
gos, hinchable, charanga, gai-
teros, y visita de Papa Noel.
El objetivo de esta actividad es 
favorecer el comercio local y 
tratar de pasar un buen rato.

Durante el mes de diciembre se 
ha llevado a cabo la renovación 
total del alumbrado del pabellón 
por focos LED, dentro de una 
de las actuaciones enmarca-
das en la Agenda 21. Con este 
cambio, además de ganar lumi-
nosidad, se consigue reducir en 
dos terceras partes el consumo 
de energía. El complejo depor-
tivo lo usan más de 350 depor-
tistas matriculados, además del 
público asistente. 

Quinto

Excavación arqueológica

Quinto
Empleo para el proyecto del entorno 
mudéjar del Piquete

Quinto
Vivir la Navidad entre generaciones

Quinto
Música y pasacalle navideño

Quinto
II Edición del mercadillo "Yo compro en Quinto"

Quinto
Finalizadas las obras de renovación 
de redes

Quinto
Presupuesto municipal 2017

Quinto
Renovación del alumbrado del Pabellón

La ludoteca de Quinto junta diferentes generaciones por Navidad.

Por el escenario pasaron artistas de todo tipo de edades.

Las obras finalizarán aproximadamente el 10 de febrero.

La renovación del alumbrado se enmarca en la Agenda 21.

El mercadillo trata de favorecer el comercio local.
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El pasado miércoles 7 de diciem-
bre, en la Sala de Exposiciones 
de la “Casa de Cultura” de Gelsa, 
Teresa ROCHE nos presentó una 
muestra de su obra pictórica, reco-
gida bajo el título “Lo que de ver-
dad importa”. Abrió el acto Rosa-
rio MIGUEL, Concejal de Cultura 
del Ayuntamiento de Gelsa que, 
tras agradecer su asistencia a los 
allí presentes, quiso resaltar la 
gran afluencia de público que 
ha habido, tanto en ésta última 
Mirada como las once anteriores, 
convirtiendo a los gelsanos en 
los auténticos protagonistas del 
proyecto “12 Miradas”. También 
tuvo palabras de agradecimiento 
para todos los artistas que han 
ido pasando a lo largo del año por 
dicho proyecto. Finalmente, agra-
deció a Teresa ROCHE su colabo-
ración con éste programa cultu-
ral y la invitó a tomar la palabra, 
como la auténtica protagonista 
de la tarde que era, para que nos 
hablase de su obra.

Teresa ROCHE agradeció su 
asistencia a los allí presentes, con-
fesando que se sentía abrumada, 
pero feliz, de que tantos amigos 
hubiesen venido a arroparla. Tam-
bién al equipo de Cultura del Ayun-
tamiento de Gelsa que, cuando en 
los primeros meses del año le ofre-
cieron llevar a cabo una exposi-
ción, no pudo negarse. Reconoció 
que le hacía una enorme ilusión 
poder exponer su obra en su pue-
blo y entre sus vecinos.

Posteriormente nos habló de 
su trabajo “Lo que de verdad 
importa”, una obra hiperrealista 
que recoge detalles físicos de las 
personas. La autora nos reveló que, 

lo que realmente busca cuando se 
enfrenta a un lienzo en blanco, es 
que el resultado final sea capaz de 
trasmitir emociones a todo aquel 
que se acerque a contemplarlo. 
Que no sea, sólo, algo estático. 
Algo que, con una u otra técnica 
y con mayor o menor belleza, 
sirva, únicamente, para decorar 
un espacio. Para ella, una obra 
siempre tiene que “contarle cosas” 
al espectador. Y a fe que lo con-
sigue. Todos los personajes que 
pinta, tanto los conocidos cómo 
los anónimos, emergen desde el 
espacio en donde están encerrados 
para adquirir vida propia. Las pin-
turas de Teresa, siempre te miran. 
A veces a través de la expresividad 
de unas manos. Otras a través de 
la intensidad de unos ojos que, 
podrán ser alegres, o misteriosos, 
o, tal vez, revelar dudas, pero siem-
pre son inquietantes. Cada rostro 
que la pintora nos muestra, encie-
rra una historia personal. Cada 
arruga, unos momentos vividos de 
forma intensa. En cada postura de 
sus personajes, en cada uno de sus 
gestos, hay implícita una marcada 
personalidad. En definitiva, una 
obra que, como su autora pretende, 
“te cuenta cosas”.

Desde el equipo de Cultura del 
Ayuntamiento de Gelsa, queremos 
agradecer la colaboración de todos 
los artistas que, a lo largo del año, 
han pasado por el proyecto “12 
Miradas desde Gelsa”: familia de 
Alfonso Crespo (enero), Agus-
tín Subías (febrero), Pilar Gascón 
y nuestras amigas de Monegri-
llo (marzo), Jaime Sanmartín y 
su Espacio Joven Gelsa (abril), 
Pili Cólera, Fina Sauras, Josefina 

Ibañez y todas sus alumnas de 
“Labores” (mayo), Francisco Leo-
nat (junio), Alumnos de Escuela 
de Pintura GARNO (julio), José 
A. Falcón (agosto), Pilar Monte-
sinos, Luis Pérez Muñoz y San-
tiago Crespo (septiembre), Susana 
Tolosana (octubre), Irene, Noelia, 
María, Blanca, Nerea, Lucía, Eric, 
Alex, Jorge, Marcos, Fernando 
y Juan, jóvenes del programa 
“Cèl Viena” (noviembre) y Teresa 
Roche (diciembre). Y, desde luego, 
también a todo el pueblo de Gelsa 
que, a través de su importante 
asistencia a todas las Miradas pro-
gramadas, han sido los auténticos 
protagonistas del proyecto. Un pro-
yecto, por cierto, que, debido a la 
buena acogida que ha tenido entre 
los gelsanos, desde este equipo de 
Cultura queremos prorrogar en el 
tiempo. Eso sí, no serán 12 (una 
auténtica locura). Pasará a lla-
marse “Miradas desde Gelsa” y el 
número anual será indeterminado. 
Lo que garantizamos es que, al 
igual que las 12 de ésta año, todas 
serán de calidad.

Pedro M. Híjar Usón

Los Quintos de Gelsa cumplen 
50 años; una importante fecha 
como para celebrarlo. En esta 
ocasión, decidieron ir con sus 
parejas hasta la ermita y hacer 
allí una ofrenda de flores. Una 
fecha muy especial, para una 
actividad también muy espe-
cial. Cincuenta años bien se 
merece una celebración.

En este mes de diciembre, la 
música no se ha hecho esperar; 
como tampoco lo ha hecho, la 
coral de Gelsa, quien interpretó 

con grandes voces un repertorio 
de melodías. También acudió 
como invitada la coral de San 
Agustín.

Nunca es tarde para cumplir 
años. Y si no, que se lo digan a 
Vicenta que ya tiene en su haber 
cien años, o lo que es lo mismo, 
un siglo. El municipio de Gelsa 

también ha querido celebrar con 
ella su siglo, y espera que siga 
cumpliendo años y demostrando 
que nunca es tarde si la dicha es 
buena.

El grupo de jotas de Gelsa ha 
querido mostrar su buen hacer 
sobre el escenario. Y, además 
de contar con un grupo amplio 
de joteros y joteros, cada vez 
son las generaciones más 

pequeñas las que se animan 
a imprimir carácter al grupo 
gelsano. Además de actuar en 
la Diezma, el grupo de joteros 
se ha desplazado a otros muni-
cipios.

Cerca de ochenta personas se 
llegaron a congregar entorno al 
taller sobre elementos florales 
que tuvo lugar en Gelsa. Todas 
las participantes quedaron sor-
prendidas del interés que suscitó 
el tema y los resultados que se 
pudieron extraer después, más 
tarde, del mismo.

Los chavales de ‘Cèl Viena’ 
contaron varios cuentos y fábu-
las, para los que se ayudaron 
de títeres y otros recursos. 
También hicieron varios expe-
rimentos con los niños en la 

biblioteca de Gelsa. El público 
infantil esperaba con mucha 
ilusión que llegaran los inte-
grantes de ‘Cèl Viena’ y disfru-
taron mucho de las actividades 
y de su compañía.  

Gelsa

12ª Miradas: ‘Lo que de 
verdad importa’

Gelsa
Los quintos cumplen 50 años

Gelsa
Concierto de la Coral en época 
navideña

Gelsa
Los 100 años de Vicenta

Gelsa
La jota imprime carácter en el 
Festival 2016

Gelsa
Taller de Elementos Florales

Gelsa
Cuentacuentos con los jóvenes de 
‘Cèl Viena’

Cuadro de Teresa Roche. 
 | Clara Gonzalvo

El grupo de jota de Gelsa, un referente en la comarca. | Clara Gonzalvo

‘Cèl Viena’ se involucra en todas las actividades infantiles.Los quintos celebraron los 50 con una visita a la ermita. | Clara Gonzalvo

Este año el taller congregó a un número importante de participantes.



ZAFARACHEDiciembre de 2016       
8 MUNICIPAL

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Numerosos artesanos y artistas, 
algunos de ellos con vocación 
emprendedora, no faltaron a la 
cita de "Riberarte" de Sástago. 
La muestra comarcal de arte-
sanía volvió a llenar el pabellón 
de Festejos de Sástago. Durante 
todo el día, se produjo un ince-
sante goteo de personas que se 
acercaron a conocer de cerca los 
últimos trabajos y novedades de 
los artesanos en todas sus moda-
lidades. Los propios artesanos y 
artistas, Sástago y la asociación 
de mujeres sastaguinas, además 
de todos aquellos que partici-
paron en la muestra, dejaron 
patente su compromiso con la 
cultura artesanal. Riberarte, 
que forma parte del proyecto 
"Cuidadanía", está gestionado 
por el servicio de cultura de la 
comarca de la Ribera Baja del 
Ebro. Para conocer más del pro-
yecto, y sobre todo de la jornada 
que en esta ocasión tuvo lugar 
en Sástago, se puede consultar 
el blog: https://proyectocuida-
dania.wordpress.com/.

La animación infantil, a tra-
vés de Abracadabra y los hin-
chables, tuvo mucho éxito entre 
los más pequeños. Además, 
dos talleres uno de manualida-
des con Eva de Pedro y otro de 
preparación de chucherías con 
Porroche, amenizaron la jor-
nada. Una de las actividades 
que más éxito tuvo fue la cho-
colatada, que como siempre, 
con la asociación de mujeres 
sastaguinas al frente, hizo que 
se cogieran fuerzas a lo largo de 
la tarde.

La muestra de artesanía quiso 
este año volver a repetir la 
experiencia del premio al mejor 
stand. En este caso, fueron los 
propios expositores quienes 
votaron y por amplia mayoría, 
ganó el stand de Rosalía, espe-
cialmente adornado para la 
Navidad. En total 24 stands y 

dos exposiciones con Paco Leo-
nat y Nieves Fillola a la cabeza, 
llenaron el pabellón de festejos 
de Sástago, donde estuvieron 
representados casi todos los 
municipios de la comarca de la 
Ribera Baja del Ebro (Quinto, 
Gelsa, Sástago, La Zaida, Esca-
trón, Alborge).

El sábado día 10 de diciembre, 
en el Pabellón Municipal de Fes-
tejos de Sástago, como es tradi-
ción cada año por estas fechas, se 
celebró el tradicional Festival de 
Navidad. Las orquestas laudísti-
cas de Híjar, Escatrón y Sástago 
a lo largo del Festival, fueron 

interpretando unos entrañables 
villancicos que perdurarán en el 
tiempo por su gran valor artístico 
y emocional, que las personas 
asistentes fueron agradeciendo 
con sus aplausos a la gran fami-
lia musical de artistas que nos 
hicieron pasar una tarde muy 

agradable, ya sea por las boni-
tas interpretaciones, como por el 
esfuerzo que los componentes y 
profesor ponen en sus interpre-
taciones para que la música de 
pulso y púa lleguen con todo su 
valor artístico a los oyentes.

Antonio Clavero

Como todos los años llega la 
Navidad y con ella, los aconte-
cimientos regresan. Los fami-
liares, los amigos, las grandes 
cenas y también los buenos 
conciertos. El domingo día 18, 
a las 18.00 horas en el pabellón 
de festejos de Sástago, donde 
se obsequió nada más llegar 
con café y pastas, tuvo lugar 

la actuación de la banda muni-
cipal de Sástago, que al mando 
de su profesor, Andrés Llo-
pin, hicieron unas magistrales 
interpretaciones de villancicos, 
la música tradicional de estos 
días, siendo muy aplaudidas por 
el númeroso público que allí se 
encontraba.

Antonio Clavero

Viernes 13 de enero
09:00 h Recogida de leña 
para la hoguera de San Antón.
Sábado 14 de enero
19:00 h Encendido de la 
hoguera en la Plaza Ramón y 
Cajal, amenizado por la Cha-
ranga la "Sentada".
23:45 h En el pabellón de fes-
tejos sesión de baile con la 
orquesta "CAIMAN" Al finali-
zar disco móvil.
Lunes 16 de enero
23:00 h Encendido de la tradi-
cional hoguera junto al Pabe-
llón de Fiestas.

24:00 h Sesión de baile en 
el pabellón de festejos con 
la orquesta "LA JUNGLA". Al 
terminar disco móvil.
Martes 17 de enero
11:00 h Procesión y misa en 
honor del Santo. Al finalizar 
vermut popular.
17:30 h Gran gala de jotas 
en el Pabellón de Fiestas. Al 
finalizar sorteo del tradicional 
cerdo.
Miércoles 18 de enero
09:00 h Reparto de panes 
benditos.

Sástago
Premio al mejor stand

Sástago

Concierto de la banda 
municipal

FIESTAS DE SAN ANTÓN 
SÁSTAGO

Cuidadanía

‘Riberarte’ exhibe sus muestras de artesanía

Sástago

Festival de Navidad

En la muestra de artesanía se produjo un incesante goteo de personas.

El taller de chucherías congregó a numerosos curiosos.

El stand de Rosalía ganó el premio del mejor stand adornado.

Festival de Navidad. | Antonio Clavero
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Programa Festival Aragón Negro, sede 
de GELSA
Domingo 15-01-2017
18:00 horas: Presentación FAN-Gelsa
 Presentación del programa FAN-

Gelsa. (Asistencia de autoridades, 
patrocinadores,

 Proyección de los cortometrajes pre-
miados en el 1º premio internacional 
de "ARAGÓN NEGRO"

Viernes 20-01-2017
20:15 horas: "Novela negra y novela his-
tórica, historia de una larga amistad"
 Jesús MAESO DE LA TORRE
 Isabel ABENIA MARCELLAN nos 

hablarán de sus obras
Sábado 21-01-2017
20:15 horas: Teatro
"La Huella" de Anthony Shaffer
Domingo 22-01-2017
18:00 horas: Cine Negro Clásico
"Atraco perfecto" de Stanley Kubrick 
(1.956)
(El crítico de cine, Roberto SÁNCHEZ, 
departirá sobre el autor, sobre la pelí-
cula, sobre cine negro en general y sobre 
literatura. Proyección de PowerPoint 
relacionado con el tema.)
Viernes 27-01-2017
20:15 horas: Charla Literaria
"Juan BOLEA" nos hablará de sus obras:

 "Orquídeas Negras"
 "El Síndrome de Jerusalén" (Y todo el 

misterio que la envuelve)
Sábado 28-01-2017
20:15 horas: 
Cine Negro Contemporáneo
"Drive" de Nicolas Winding Refn (2.011)
(El crítico de cine, Roberto SÁNCHEZ, 
departirá sobre el autor, sobre la pelí-
cula, sobre cine  negro en general y 
sobre literatura. Acompañado, en esta 
ocasión, por el autor Gonzalo-Javier 
GONZALVO, que nos presentará su 
libro “Balas, sirenas, patillas y jazz…”)
Domingo 29-01-2017
18:00 horas: Clausura del Festival Ara-
gón Negro en GELSA
 Entrega de premios de los concursos 

"Literario" y "Fotográfico"
 Lectura de los textos ganadores (2 

infantiles, 2 juveniles y 2 absolutos).
 Exposición en la pantalla del cine de 

todas las fotografías presentadas.

Es ya conocida la lamentable, 
pésima y deplorable situación 
en la que desgraciadamente 
se encuentra Rueda, desde 
hace casi un año Rueda sigue 
en el olvido más profundo 
por parte de su propietario. 
Muchas han sido las acciones 
que desde nuestra asociación 
se han llevado acabo con las 
instituciones correspondien-
tes, para intentar buscar una 
salida al grave problema de 
Rueda, reuniones con las dis-
tintas administraciones impli-
cada en el problema de Rueda, 
artículos en diversos medios 
de prensa tanto escrita como 
de televisión, reivindicando 
soluciones urgentes la a penosa 
situación por la que atraviesa 
esta joya del Cister.

La respuesta institucional 
como todos ya conocen ha sido 
siempre la misma, una pasi-
vidad absoluta y que ha dado 
como fruto lo que hoy todos 
podemos apreciar, un aban-
dono absoluto del recinto unido 
a un desinterés manifiesto por 
mantener abierto el espacio 
arquitectónico y cultural. Las 
buenas intenciones por parte 
de su titular  hasta la fecha no 
se han materializado en nada, 
solo el más absoluto abandono 
institucional al cual nos tienen 
acostumbrados, pese al clamor 
de todos; las reacciones por 
parte de todos han sido uná-
nimes, reclamando soluciones 
urgentes para mantener el con-
junto monacal y la continuidad 
de su espacio hostelero.

Han sido varias propuestas 
que desde nuestra asociación 
se han planteado a su titular, 
declinando cualquier propuesta 
dado que por unas cuestiones u 
otras, su propietario siempre 
indica tener las manos atadas, 
dada la situación de la conce-
sión, la cual como todos sabe-
mos. Esta concesión ya fue res-

cindida unilateralmente dada 
la incapacidad empresarial 
para el mantenimiento de la 
concesión en los términos fija-
dos y con un servicio y calidad 
de este a la altura de Rueda.

Desde nuestra asociación, 
seguimos luchando, por lo que 
creemos, que debemos dar un 
paso más, siguiendo con nues-
tras actuaciones instituciona-
les y dado que  su titular está 
incumpliendo uno de los prin-
cipios fundamentales garanti-
zados en nuestro Estatuto de 
Autonomía, el cual propugna, 
que el gobierno de Aragón 
velará por la rehabilitación, 
mantenimiento y conservación 
de su patrimonio cultural y 
artístico, así nuestra asociación 
ha solicitado el amparo jurídico 
correspondiente, a la institu-
ción jurídica representada por 
la figura del Justicia de Ara-
gón, para que actué en defensa 
de Rueda y de todos los Ara-
goneses, para que su titular, 
proceda a acometer las medi-
das y actuaciones pertinentes 
para garantizar la reapertura, 
reacondicionamiento y cuan-
tas actuaciones sean necesa-
rias para devolver el esplendor 
al conjunto monástico. Espe-
rando que con esta iniciativa su 

titular reaccione, entendiendo 
que su obligación es la con-
servación y mantenimiento del 
patrimonio cultural de Rueda, 
que a fecha de hoy se encuentra 
sumido en el olvido y a expen-
sas de situaciones incívicas, 
que solo llevan a su destruc-
ción y desaparición. Esperando 
en breve poder mantener una 
reunión con el ilustrísimo señor 
D. Fernando García Vicente, 
Justicia de Aragón, para tratar 
en profundidad una situación 
que lamentablemente conoce 
dada la colaboración que este 
realizo con nuestra asociación 
este año en nuestra publicación 
anual. Esperando que nuestra 
reivindicación tenga los efectos 
deseados, y que en próximos 
meses informaremos de los 
avances que puedan suceder en 
este sentido.

Por último y como podía ser 
de otra manera, desear que 
este próximo año 2.017 nos 
depare buenas noticias para 
Rueda y donde a la mayor bre-
vedad posible Rueda renazca 
y retome su actividad. Desde 
nuestra asociación queremos 
aprovechar estas líneas para 
desearles un Feliz y Próspero 
año 2.017.

La Junta Directiva.

Desde hace unos días, ya ha 
empezado a funcionar el Club 
Ciclista de Escatrón. Una aso-
ciación sin ánimo de lucro y 
de carácter oficial que quiere 
disfrutar de la bici, descubrir 

rutas y caminos, compartirlas 
con todos nosotros y llevar el 
nombre de Escatrón de carrera 
en carrera. Podéis echar un 
vistazo a su página en face-
book.

Días 28 y 29 Enero, 4, 5 y 6 de Febrero de 2.017
Sábado 21 de Enero:
A las 9 h. de la mañana.
Desde donde anuncie Mayordom@ de fiestas, 
recogida de la leña para las tres hogueras, y des-
pués una buena comida para todos los participan-
tes en el pabellón Santa Lucía.
Sábado 28 de Enero:
A las 11,30 h. de la noche.
En el Polideportivo Municipal, baile de sociedad 
para la presentacion de la reina de fiestas y damas 
de honor y reinas infantiles, harán su entrada a 
las 12 h. acompañadas por las Autoridades Muni-
cipales. Serán coronadas, se les impondrán las 
bandas y recibirán los ramos de flores. Se pro-
nunciarán los saludas al pueblo y se bailará el tra-
dicional vals. La velada continuará con la actua-
ción de Orquesta SHOW TAXXARA. 
Al finalizar el baile habrá discomovil.
Domingo 29 de Enero
A las 6 h. de la tarde.
Sesión de bingo en el Polideportivo.
Espectáculos visuales y musicales
Cena de la patata, longaniza y chorizo.
Viernes 3 de Febrero
A las 23h en el polideportivo LA FIESTA DE 
LAS DECADAS

Sábado 4 de Febrero:
A las 12 h. Con el estallido de bombas reales y 
volteo de campanas, darán comienzo las Fies-
tas en Honor a Santa Águeda. Desde el balcón 
del Ayuntamiento la Pregoner@ de estas Fies-
tas leerá el Pregón. A continuación DESFILE 
DE CARROZAS, con nuestra Reina, Damas de 
Honor, Reinas Infantiles, Real Moza de la Aso-
ciación Cultural El Cachirulo acompañados por 
la comparsa de cabezudos y por la alegre música 
de la Banda de Gelsa.
A las 17 h. En el polideportivo diversión para los 
peques con espectáculo infantil.
A las 18:30 h. Vísperas y Salve en la Ermita de 
Santa Aguedica, con la asistencia de la Reina, 
Damas de Honor, Real Moza y Autoridades.
A las 19:30 h.Sesión de Bing en el polideportivo 
A las 22,30 h. En la plaza de España, quema de la 
Primera Hoguera, colección de Fuegos Artificia-
les a cargo de la Pirotecnia Tomás de Benicarló y 
un Toro de Fuego.
A las 00:30 h. En el Polideportivo, segunda 
sesión de baile con la Orquesta TALISMAN.
Al finalizar el baile habrá DISCOMOVIL.
Domingo 5 de Febrero:
A las 9,30 h. La Banda de Música de Gelsa reco-
rrerá las calles del pueblo con sus alegres melo-
días despertando a los más trasnochadores.

A las 10,30 h.Recogida de los canastillos y alfor-
jas con los Panes Benditos en casa de el Mayor-
dom@ de fiestas y salida en procesión hacia la 
Iglesia Parroquial.
A las 11,30 h. Comenzará por las calles de Esca-
trón, la PROCESION del hermoso Busto de Santa 
Águeda, acompañado por la Corporación Munici-
pal, Autoridades invitadas, Reinas, Damas ,reinas 
infantiles, Real Moza, el Predicador, el párroco de 
Escatrón y sacerdotes invitados. Todo ello, entre 
la devoción de los escatroneros, el ruido de las 
salvas de los escopeteros, las notas de la Banda 
de Música, el vistoso colorido de los cachirulos, 
baturras, baturros y las jóvenes que ataviadas con 
la indumentaria tradicional portarán en sus cabe-
zas las canastillas con los Panes Benditos.
A continuación MISA SOLEMNE BATURRA 
cantada por la Asociación El Cachirulo de Esca-
trón y la Rondalla Municipal.
Al finalizar la misa, tradicional vermú de fiestas 
en el pabellón Santa Lucía.
A las 17,15 h. En el Polideportivo, Festival de 
Jota en honor a Santa Águeda, con primeros pre-
mios y premios extraordinarios de la jota.
A las 19 h. Sesión de BING en el Polideportivo.
A las 22,30 h. En la plaza de San Roque, quema 
de la Segunda Hoguera, colección de Fuegos arti-

ficiales a cargo de la Pirotecnia Tomás de Beni-
carló y dos toros de fuego.
A las 00,30 h En el Polideportivo, sesión de baile 
con la Orquesta NUEVA ERA.
Al finalizar el baile habrá DISCOMOVIL.
Lunes 6 de Febrero:
A las 9 h Desde casa de la Mayordom@, junto 
con sus familiares y amigos, se repartirán los 
Panes Benditos al vecindario por las calles de la 
localidad, acompañados de la Banda de Música y 
de la comparsa de cabezudos.
A las 11,00 h. En el Polideportivo HOMENAJE 
A NUESTROS MAYORES por parte de la juven-
tud escatronera y presentación del Matrimonio y  
de los Abuelos Mayores de la localidad.
A las 16,30 h Tradicional BAILE DE LA CINTA 
en la Plaza del Barranco, con la Orquesta Laudís-
tica y la Rondalla Municipal. Ante el Busto de Santa 
Águeda. Recitación de su vida y milagros por seño-
ritas de la localidad ataviadas con el traje típico.
A las 19:30 h Espectáculo de magia e hipnosis a 
cargo de Jon Zabal 
A las 22,30 h.
En la plaza del Barranco, quema de la tercera y 
última hoguera, fuegos artificiales a cargo de la 
Pirotecnia Tomás de Benicarló toro de fuego y 
traca fin de fiestas.
¡¡¡¡FELICES FIESTAS!!!!

Los amigos de Rueda informan

Rueda, solicita amparo al justicia Programa Festival Aragón Negro, 
sede de GELSA

Escatrón
Escatrón ya tiene Club Ciclista

PROGRAMACIÓN DE FESTEJOS EN HONOR A SANTA ÁGUEDA. ESCATRÓN

El Club Ciclista tiene su propia página en facebook.



ZAFARACHEDiciembre de 2016      
10 SOCIEDAD

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

El colegio de educación infan-
til y primaria “Luis García 
Saínz” recibe un accésit por 
el proyecto “Hablar hasta 
entendernos”. En el concurso 
convocado bajo el conve-
nio suscrito entre el Colegio 
Profesional de Educadoras y 
Educadores Sociales de Ara-
gón (CEE) y el gobierno de 
Aragón, el colegio de educa-
ción infantil y primaria Luis 
García Saínz ha recibido el 

accésit por el proyecto “hablar 
hasta entendernos”. El propó-
sito de este concurso es el de 
fomentar el conocimiento y la 
práctica de la mediación como 
forma alternativa de resolu-
ción de conflictos.
El proyecto “mediar con el 
corazón” del Instituto de Edu-
cación Secundaria Miguel 
Catalán de Zaragoza ha sido 
galardonado con el primer 
premio.

El pasado 12 de diciembre tuvo 
lugar un curso de autoestima, 
perteneciente al programa de 
formación del voluntariado. Un 
total de 19 personas, especial-
mente voluntarios de los servi-
cios sociales, atendieron el curso 
que se realizó en el centro de día 
de Pina de Ebro. Este curso lo 
organizó el Ayuntamiento de 
Pina en colaboración con servi-
cios sociales y esta financiado 
por la Diputación Provincial de 
Zaragoza.

Durante el mes de diciembre 
tuvo lugar un taller sobre igual-
dad y prevención de la violen-
cia de género, promovido por 
el Instituto aragonés de Empleo 
(IAM) dirigido a los Servicios 
Sociales de la Comarca. Durante 
el taller se explicó de forma 
cronológica los pasos para con-
seguir la igualdad de la mujer 
en todos los campos y luego se 
abordó el máximo exponente de 
la desigualdad que es la violen-
cia de género y los mecanismos 
de prevención.

Por decimotercero año consecu-
tivo, la comarca ha editado a tra-
vés de su servicio de cultura un 
calendario para el próximo año 
2017 que los vecinos de los dis-
tintos municipios pueden pasar a 
recoger gratuitamente por sus res-
pectivos ayuntamientos. Al igual 
que otros años, el calendario tiene 
un formato con espiral que sujeta 
las hojas de los diferentes meses 
y se ha vuelto a utilizar el fondo 
de fotografía histórica que tiene 
la comarca, y que abarca más de 
10.000 imágenes. Este año, las 
imágenes son todas de mujeres, 
protagonistas también primor-
diales en la Ribera Baja del Ebro. 
Cada una de las diez localidades 
cuenta, al menos, con una foto-
grafía. Además, como todos los 
años, una página contiene los 
nombres y los correos electró-
nicos de los distintos servicios 
comarcales, con el fin de facili-
tar el contacto a todos aquellos 
habitantes que precisen consultar 
cualquier cosa a algunos de los 
servicios de la Ribera Baja. 

El gobierno de Aragón pre-
tende promover la contratación 
socialmente responsable a tra-
vés de la gestión de la cabecera 
de empresas públicas. Para 
ello, se incorporarán, siem-
pre que sea posible, cláusulas 
sociales en las contrataciones 
que realicen para asegurar 
que se incentive la economía 
social. Con este propósito, ya 
se ha remitido a las socieda-
des participadas una Instruc-
ción sobre la integración de 
aspectos sociales, laborales y 

medioambientales en los con-
tratos que realicen las empre-
sas públicas.

En el caso de empresas con 
plantilla de 50 o más emplea-
dos, también se está contem-
plando para determinados 
contratos la opción de incluir 
una cláusula de declaración 
del número de personas con 
discapacidad, dificultades de 
adaptación o colectivos con 
problemas de inserción, y el 
porcentaje que éstas suponen 
sobre la plantilla total.

Economía Social

Cláusulas sociales 
para la contratación 
en empresas 
públicas

Comarca

Recoge en tu Ayuntamiento el nuevo calendario 
para el 2017 dedicado a las mujeres

Educación

“Luis García Saínz” de 
Fuentes, reconocido por 
buenas prácticas

Servicios Sociales

Taller sobre igualdad y prevención de la 
violencia de género

Servicios Sociales

Curso sobre autoestima en Pina para 
voluntarios

La formación es una herramienta imprescindible para los Servicios Sociales.

El IAM promueve un taller dirigido a los Servicios Sociales de la Comarca.

El proyecto ‘Hablar hasta entendernos’ ha recibido un accésit por parte 
de las instituciones educativas.
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El pasado 1 de diciembre la 
Diputación Provincial de Zara-
goza ofreció a la biblioteca de 
Escatrón, en la campaña de ani-
mación a la lectura de otoño la 
actividad de cuentacuentos. 

Como siempre se busca la 
posibilidad de compartirla y 
dirigirla a todos los niños del 
pueblo por ello se realizó en el 
colegio público San Javier ya 
que en la biblioteca el espacio 
es más reducido. Fue una tarde 
muy entretenida porque tuvi-
mos la visita de María Molina 
conocida como Maricuela , y la 
verdad es que desde un principio 
nos conquistó.

Se ha instalado en la localidad 
tres desfibriladores, para ello 
un total de 16 personas han rea-
lizado el curso de formación y 
acreditación en primeros auxi-

lios, RCP. y manipulación del 
desfibrilador externo automá-
tico. Con esta iniciativa Esca-
trón se une al programa de salud 
“Espacios Cardioprotegidos”.

El Festival de Navidad de San 
Javier estuvo ampliamente res-
paldado por los niños, donde la 
música rodeó e hizo la magia 
de niños y mayores.

Recientemente se han aprobado 
las siguientes modificaciones de 
ordenanzas: La reguladora del 
impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de natura-
leza urbana (bonificación fiscal 
en caso de herencias de primer 
grado), modificación del regla-
mento del servicio de tanatorio 
municipal (apertura ininterrum-
pida previa solicitud), modifica-
ción de las ordenanzas regula-
doras de la tasa por suministro 

de agua potable, y el reglamento 
regulador del servicio; modifica-
ción de las ordenanzas regulado-
ras de diversos precios públicos: 
fax, fotocopias y anuncios en 
el programa de fiestas. Ade-
más también se ha aprobado la 
modificación del impuesto sobre 
bienes inmuebles de caracte-
rísticas especiales (BICE) y del 
impuesto de actividades eco-
nómicas (bonificaciones según 
determinados casos).

La Asociación de la Tercera Edad 
se desplazó a Madrid durante 
cuatro días, donde disfrutaron 
contemplando las calles ilumi-
nadas de la capital de España. 
Visitaron Toledo, Segovia, Alcalá 
de Henares y Chinchón. En cada 
localidad, pudieron visualizar los 
puntos de interés turístico más 
importantes acompañados de un 

guía. El último día después de 
comer y antes de realizar el viaje 
de regreso, les obsequiaron con un 
lote navideño por persona. Todos 
los asistentes regresaron muy 
contentos e ilusionados, y con 
muchas ganas de volver a seguir 
viajando para visitar otros lugares 
más maravillosos. Un viaje para 
recordar.      Juanita Ureña

La Asociación de Mujeres Vir-
gen del Pilar de Escatrón, rea-
lizó el pasado día 15 de diciem-
bre el taller de tapas navideñas. 
El taller fue impartido por Irene 
Alcañiz, donde explicó las rece-
tas y luego degustarlas seguida-
mente. Las socias disfrutaron 
de una de una tarde fabulosa. 
Por otra parte, también pudie-
ron realizar su centro navideño 
de la mano de Dámaso Alonso, 

propietario de Flor y Mar, que se 
brindó gustosamente a colaborar 
con la Asociación para esta acti-
vidad. El resultado fue un éxito 
de todos los centros que se reali-
zaron y las participantes encan-
tadas. La Asociación de mujeres 
agradece a Irene y Dámaso su 
disponibilidad para estos talle-
res, además de a todas las socias 
que son las protagonistas. 

Juanita Ureña

El pasado 11 de diciembre tuvo 
lugar en el salón de la Asociación 
Rueda de Escatrón la entrega de 
premios del concurso de fotogra-
fía: “Objetivo Escatrón. Además, 
a partir de las 19.00 horas, perma-
neció abierta en el mismo lugar 
con entrada libre una exposición 
con las fotografías presentadas 
a este concurso que ha estado 
organizado por la Concejalía de 
Cultura de Escatrón y el Centro 
de Tiempo Libre “El Pinar”. Este 
certamen, al que se presentaron 
más de 125 fotos, de las cuales 
pasaron a la semifinal 66 y que-
daron seis finalistas. El jurado 
hizo dos rondas de votación, hasta 
llegar a las fotografías ganadoras. 
Una edición con un nivel muy alto 
y de gran calidad en sus imágenes, 
donde se intentó premiar además 
de la calidad de las fotografías, que 
fueran representativas de Esca-
trón. En la categoría de Turismo 
fue premiado el Puente Romano 
Nocturna de José Antonio Ponz 
Marco. Asimismo en la categoría 
de Vida en el Campo fue galar-
donada Gema Pina Muniente por 
“Recogiendo Olivas”. Respecto a 
la categoría de Ocio y Fiestas, se 

otorgó el premio a José Antonio 
Salas Valero por “Contraluz”. Y, 
por último, el premio de las redes 
sociales se lo llevó José Andrés, 
por “Pareja de Baile”, cuya vota-
ción se realizó en la propia red 
social de Facebook. Los premia-
dos recibieron 150 euros en metá-

lico, una de sus fotos enmarcadas 
y una botella de aceite de la coo-
perativa de Escatrón. 

Las imágenes premiadas pue-
den verse en el siguiente enlace: 
http://www.escatron.es/premio-
de-redes-sociales-objetivo-esca-
tron-2016/.

Escatrón
Talleres Navideños

Escatrón
Viaje de la Tercera Edad

Escatrón
La biblioteca anima a la lectura

Escatrón
Objetivo Escatrón: El mundo de la imagen

Escatrón
Modificación de ordenanzas

Escatrón
Instalación de desfibriladores y 
espacio cardioprotegido

Escatrón
Festival de Navidad en el colegio San Javier

‘Pareja de baile’, premio redes 
sociales 2016. 

Jurado y ganadores del premio de fotografía Objetivo Escatrón.

‘Recogiendo olivas’, premio vida 
en el campo 2016. 

‘Contraluz’, ocio y fiestas 2016. 

‘Puente romano nocturno’, premio Objetivo Escatrón turismo 2016. 

El propietario de flor y mar se brindó a colaborar.

La Asociación de la Tercera Edad se desplazó en esta ocasión a Madrid.
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Alberto Gamón, ilustrador ara-
gonés quiso acercarse a Cinco 
Olivas para poder compartir 
con los niños un momento muy 
especial, donde poder enseñar y 
compartir experiencias.

Alberto Gamón, formado en 
la Escuela de Artes Aplicadas de 
Zaragoza, desde 1995 se dedica 
a la ilustración en diferentes 

campos. En 1990 resultó gana-
dor del concurso de la mascota 
para la candidatura de los Jue-
gos Olímpicos de Invierno Jaca 
98. Dentro del campo de ilustra-
ción publicitaria ha participado 
en campañas para entidades 
aragonesas, como los carteles 
para la Feria del Libro Infantil 
de Zaragoza 

Como sigue siendo habitual 
para estas fechas navideñas, en 
Alborge tuvo lugar un taller de 
elementos florales que sirvió 
para conocer de cerca la can-
tidad de combinaciones que 
se pueden realizar y la técnica 
que se puede utilizar entorno a 
las flores. Un número impor-
tante de mujeres pudieron 
aprender más y disfrutaron 
con esta actividad.

No hay sitio, por pequeño que 
sea al que no llegara la Navidad 
en estos días. En los diez muni-
cipios de la Comarca se siente ya 
el espíritu navideño.

Cinco Olivas, uno de los 
municipios que conforma la 
Ribera Baja del Ebro, celebró y  
preparó la Navidad. Y en este 
caso, las voces de los niños de 
Cinco Olivas fueron las que 
dieron luz verde al inicio de la 
época navideña, con los mejores 
deseos de paz, amor y salud. No 
ha faltado ni árbol de Navidad, 
ni Ludoteca a la que se le haya 
escapado el espíritu navideño de 
estos días. En todos los rincones 

de la Ribera Baja se ha sentido 
la Navidad, y de un municipio a 

otro se han contagiado los deseos 
de compartir los buenos deseos.

Alforque se prepara ya para unas 
fiestas que siempre dejan buen 
sabor de boca. Enero se prepara 
para lo que va a ser un encuentro 
de todos aquellos que se quie-
ren pasar para disfrutar de unas 
grandes fiestas. 

Las fiestas se celebrarán los 
días 20, 21 y 22 de Enero. La 
Hoguera se enciende el sábado 
21 a las 11:30 horas.

Viernes y sábado hay sesión 
de baile en pabellón, y los juegos 
infantiles serán el sábado por la 
tarde, desde las 18 h a las 20 h.

Las orquestas de Laudística de 
Híjar, Sástago y Escatrón ponen 
música navideña en el molino 
de aceite de Alborge. La época 
navideña se llena de música en 
todos los rincones. En este caso, 
los alborginos pudieron escu-
char el concierto de Navidad en 
el molino de aceite de Alborge a 
cargo de las Laudísticas de Híjar, 
Escatrón y Sástago. La música, 
imprime ritmo a la comarca de 
la Ribera Baja del Ebro que ha 
podido contar en estas fechas, con 
repertorios de todos los gustos e 
incorporar gente joven a sus filas.  

Sábado 28 de Enero

- 15:30 horas: Igual que 
todos los años y ojalá dure 
la tradición.. Habrá que ir a 
buscar la leña para después 
poder disfrutar del calorcico 
de la hoguera...

Viernes 3 de Febrero

- 12:00 horas: Misa y Pro-
cesión en Honor a nuestro 
Patrón San Blas

- 13:00 horas: Vermouth 
popular en el Pabellón y 
entrega de los panes bendi-
tos.

- 19:00 horas: En el Pabellón 
de la localidad actuación de 
las jóvenes promesas de 
Cinco Olivas organizada 
por la Ludoteca

- 20:00 horas: Si se ha con-
seguido la leña suficiente, 
se procederá al encendido 
de la hoguera y todos los 
asistentes podrán compro-
bar el calor que da el fuego 
y el vino de la tierra.

- 00:00 horas: A esta hora 
toca ir a bailar con una 
fabulosa DISCOMOVIL que 
nos amenizará la velada.

Sábado 4 de Febrero

- 12:00 horas: Hora de reco-
ger los “detallicos” para la 
“LLEGA” de la noche

- 15:30 horas: Concurso de 
guiñote en el bar.

- 16:30 horas: Concurso de 
Parchís y Rabino en el bar.

- 18:30 horas: Todos las per-
sonas mayores se reunirán 
a merendar en el Pabellón 

Municipal para recibir el 
Homenaje a la Tercera Edad 
gracias a la colaboración de 
la Asociación de Mujeres 
Virgen de la Oliva. Después 
de merendar podrán disfru-
tar con la sesión de baile.

- 19:30 horas: Primera 
sesión de baile con la mag-
nífica orquesta VERONA

- 22:00 horas: De nuevo 
nos vemos delante de la 
hoguera, así que... Ven a 
cenar con nosotros. No fal-
tarán el pan, el chorizo, la 
longaniza y la panceta …. 
En ese orden, y un buen 
vinico. Tú, pon el hambre y 
las ganas de pasarlo bien.

- 00:30 horas: Segunda 
sesión de baile. En el des-
canso, se realizará la tradi-
cional “LLEGA”.

Domingo 5 de Febrero

- 16:00 horas: Cafecico con 
pastas, y para amenizar-
nos el café, Teatro con la 
obra Eva y Adan, una crisis 
matrimonial.

Actos Religiosos:

- Jueves 2 Eucaristía a las 
10:30 horas: Presentación 
de Jesús en el Templo (Can-
delaria) 

- Viernes 3 A las 12:00 horas 
Procesión y Eucaristía en 
honor a San Blas

- Sábado 4 A las 10:30 horas 
Eucaristía por todos los 
difuntos de Cinco Olivas

- Domingo 5 Misa en honor 
a Santa Águeda a las 10:00 
horas

Cinco Olivas

Taller con Alberto Gamón

Cinco Olivas

Fiestas en honor a San Blas

Alborge
Taller de elementos florales

Alborge

Música en el molino de aceite

Alforque
Unas fiestas que dejarán buen sabor de boca

Cinco Olivas
Los niños, protagonistas de la Navidad

La música impone ritmo a la Comarca de la Ribera Baja.

Los próximos días 20, 21 y 22 de enero tendrán lugar las fiestas.

El espíritu navideño no ha faltado para Navidad en Cinco Olivas.

Las mujeres alborginas pudieron participar en un taller dedicado a 
elementos florales.
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Como es tradicional en estas 
fechas, el Grupo Vocal Dorondón 
de Pina volvió a ofrecer un con-
cierto con obras de temática navi-
deña, como el "Oratorio de Navi-
dad" de Camille Saint-Saëns, o 
relacionadas con el solsticio de 
invierno y el año nuevo, como la 
canción ucraniana "Shchedryk" o 
la tradicional del folklore inglés 
"Greensleeves".En los bises qui-
sieron tener un recuerdo para el 
Coro de Ejército Ruso, cuyos 
miembros sufrieron un accidente 

mortal el pasado domingo 25. El 
concierto está patrocinado por el 
área de Cultura del Ayuntamiento 

de Pina y colaboran asimismo la 
parroquia de Pina y la Asociación 
Cultural El Marrán.

Pina, junto a las localidades de 
Sos del Rey Católico, Loarre, 
Huesca, Zaragoza, Monegrillo, 
Candasnos, Peñalba, Mirambel 
y Los Bañales formarán parte 
de la ruta turística aragonesa 
basada en el cine e impulsada 
por la Universidad de Zaragoza.

La ruta se enmarca en el pro-
yecto europeo Film-Set, en el 
que participan la investigadora 
de la Universidad de Zaragoza 
Victoria Sanagustín y la ges-
tora cultural y documentalista 

aragonesa Vicky Calavia. El 
proyecto busca rentabilizar el 
atractivo de un producto turís-
tico inspirado en películas que 
vivieron en la memoria de la 
población local, así como en la 
memoria de la audiencia. Esta 
iniciativa ayudará a promover 
una ruta turística en Aragón 
basada en el cine, combinando 
diversos elementos basados en 
la experiencia y la historia de 
las películas con sus localiza-
ciones.

Papá Noel ha visitado la 
Escuela Municipal Infantil de 
Pina y, como los niños y niñas 

que van allí se habían portado 
muy bien, ha repartido regalos 
para tod@s.

El pasado 30 de diciembre 
finalizó el plazo para presen-
tarse al concurso de dibujos y 
relatos de "monstruos raros y 
heterodoxos" de Pina de Ebro. 
Esta edición forma parte de la 
convocatoria de programación 

del festival "Aragón Negro". En 
esta ocasión, el último fin de 
semana de enero, tendrá lugar 
la entrega de premios, enmar-
cada también por tanto en la 
celebración del Festival "Ara-
gón Negro".

La empresa ICE-Innovación ha 
recibido el reconocimiento por 
parte de CEPYME-Aragón por 
la labor que realiza en el terri-
torio aragonés y en concreto en 
este caso en Pina de Ebro, dentro 
de la Comarca de la Ribera Baja 
del Ebro. “Una labor silenciosa, 
pero muy pegada al territorio”, 
como apuntan los organizadores 
del evento. 

Los sectores doméstico e 
industriales cada vez están más 
concienciados de lo importante 
que es la racionalización del 
consumo del agua. ICE Innova 
tiene como objetivo poner al 
mismo nivel el sector agrícola. 
Diseñando el sistema de riego 
idóneo, con la mecanización y 
las innovaciones tecnológicas, se 

ayuda a los profesionales a hacer 
más rentables sus explotaciones, 
mejorando el rendimiento y la 
productividad.

ICE Innova también ha sido 
reconocida por la Asociación de 

Industriales de la Ribera Baja del 
Ebro (AIRBE) en la celebración 
de su Asamblea General como 
empresa asociada, al igual que 
otra serie de empresas del terri-
torio de la Ribera Baja del Ebro.  

El sistema de riegos implan-
tado en Pina por la comunidad 
de regantes ha interesado a 
una delegación del gobierno de 
Nigeria, en este caso encabe-
zada por el Ministro de Recur-
sos Hídricos del País. El sistema 
de riegos que se ha puesto en 
marcha tiene por objeto la auto-
matización y el telecontrol de 
ramales terciarios en redes de 
distribución de agua a lámina 
libre.

Este proyecto, que cuenta con 
el apoyo del gobierno de Aragón 
y de la Unión Europea a través 
del Fondo Europeo Agrícola  de 
Desarrollo Rural (FEADER) 
y pretende lograr la máxima 
eficacia en cuanto al ahorro de 
agua. En el grupo de coopera-
ción participan la Comunidad 
de Regantes, la empresa Riego-
Salz, el Centro de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón  (CITA-DGA) y la 
Estación Experimental de Aula 
Dei (EEAD-CSIC).

El objetivo de este nuevo es 
permitir una total flexibilidad 
del riego a lo largo de las 24 
horas del día y aseguraría la 

máxima eficiencia del uso del 
agua al cerrar las tajaderas en el 
momento preciso y así encade-

nar el riego de distintos usuarios 
del ramal terciario sin pérdidas 
de tiempo y agua. 

Durante el mes de enero están pro-
gramadas una serie de actividades 
que corresponden al Festival de 
Aragón Negro en Pina. 
Viernes 20, 19h. Convento. Inau-
guración de la exposición “Lo que 
encontré en el desván” de Mari-
mar Fanlo. 
La exposición permanecerá abierta 
hasta el domingo 5 de febrero con 
el siguiente horario:Viernes y 
sábados, de 19 a 21h. y domingos 
de 18 a 20h.
Sábado 21, 10,30h.-13h. Sala Mul-
tiusos. Taller de creación de perso-
najes con el escritor León Arsenal.
Martes 24, 19h. Sala Multiusos. 
Encuentro con el escritor David 
Jaso. 

Miércoles 25, 19h. Sala Multiusos. 
Presentación de “Ojos ciegos”, de 
Virginia Aguilera, novela gana-
dora del XIX Premio García Pavón 
de Narrativa Policíaca.
Viernes 27, 19h. Sala Multiusos. 
Charla-coloquio con los escritores 
Chesús Yuste y Jordi Ledesma.
Sábado 28, 18h. Sala Multiusos. 
Entrega de premios de los con-
cursos de relatos y dibujos sobre 
“Monstruos raros y heterodoxos” 
con actuaciones de La Cúpula Circo 
Narrativo.
Domingo 29, 19h. Sala Multiusos. 
Clausura del Festival Aragón Negro 
en Pina con lectura del manifiesto 
por la igualdad escrito por la perio-
dista y escritora Elisa Beni.

Pina de Ebro
ICE-Innovación recibe el reconocimiento de la Pequeña 
y Mediana Empresa

Pina de Ebro
Nigeria se interesa por el sistema de Riego implantado 
por los regantes

Pina de Ebro
Concurso de relatos y dibujo de 
‘monstruos raros’

Aragón Negro desemboca en Pina

Pina de Ebro
Visita de Papá Noel

Pina de Ebro
La ruta turística aragonesa del cine

Pina de Ebro
Concierto de Navidad del grupo Vocal Dorondón

Una delegación del gobierno de Nigeria en los campos de Pina de Ebro.

El Ministro de Recursos Hídricos de Nigeria conoce el Ayuntamiento de Pina.

ICE-Innovación, empresa reconocida por CEPYME, en la Comarca Ribera 
Baja del Ebro.

El grupo vocal ‘Dorondón’ interpretó obras de temática navideña.

No faltaron regalos por parte de Papá Noel en la Escuela Municipal de Pina.
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Lo que en numerosas ocasio-
nes se ha iniciado con volun-
tad pero no ha llegado a cua-
jar, en esta ocasión se ha hecho 
realidad. El pasado día 2 de 
diciembre la plataforma de la 
N-232 echaba a andar con un 
compromiso firme de todos 
los sectores afectados. El obje-
tivo está muy claro: el desdo-
blamiento entre El Burgo de 
Ebro y las ventas de Valdeal-
gorfa. 

Quinto, el centro de la sede 
de la comarca de la Ribera 
Baja del Ebro, albergaba el 
encuentro que daba salida a 
la plataforma. Todos los sec-
tores comúnmente representa-
dos estaban allí. La prioridad 
quedó patente tras la reunión; 
el reclamar al Ministerio de 
Fomento que habilite una par-
tida presupuestaria en el año 
2017 para el desdoblamiento 
de la N232 desde el Burgo de 
Ebro hasta las ventas de Val-
dealgorfa.

Ciudadanos, políticos, tejido 
social y empresarial han que-
rido hacer visible la voluntad 
de participar en esta reclama-
ción. Tanto los municipios, 
los polígonos industriales, los 
centros de enseñanza y tam-
bién los centros sanitarios por 
donde pasa la carretera de Cas-
tellón tenían algo que decir. 
Representantes de empresas 
como Prenavisa, Tronchetti, 
Saica, la Foret, ICT Ibérica 
estuvieron presentes. A la cita 
tampoco faltaron los represen-
tantes del Bajo Aragón. Y ade-

más de los ayuntamientos de 
El Burgo, Fuentes, Quinto y 
Pina se sumaron los de Azaila, 
Alcañiz o la Publa de Híjar. 

Si podemos decir que la 
comarca de la Ribera Baja 
propició la puesta en marcha 
del compromiso de llevar ade-
lante la iniciativa de la N232, 
se han ido sumando nuevas 
adhesiones como el Mata-
rraña, Bajo Martín o Bajo 
Aragón. Quienes tampoco 
faltaron fueron algunos repre-
sentantes del sector sanitario 
y de enseñanza. El primero, 
que ve las dificultades añadi-
das de no contar con una vía 
segura, y las asociaciones de 
padres, que son conscientes de 
la importancia de que se acabe 
con el índice de peligrosidad 
de esta carretera. 

RACE avisa de la peligrosi-
dad
Aragón aún tiene 171 kiló-
metros de riesgo en las carre-
teras y el RACE avisa que 
es la segunda red viaria más 
peligrosa. El Real Automóvil 
Club de España que recien-
temente sacaba a colación su 
balance anual, volvía a rati-
ficar los puntos negros en las 
carreteras. Uno de los tramos 
de mayor riesgo de Aragón es 
la parte de la N-232 sin desdo-
blar entre Quinto y Fuentes de 
Ebro. La RACE le ha rebajado 
este 2016 un grado en el nivel 
de peligrosidad (en un índice 
sobre 100, ha pasado de tener 
un riesgo de 94% a uno de 

82%), pero sigue siendo una 
de los tramos viarios más peli-
grosos de España. Esta carre-
tera acumula además numero-
sos compromisos sin cumplir, 
lo que ha hecho que alcaldes, 
empresarios, sanitarios, aso-
ciaciones y docentes se hayan 
unido para reclamar su mejora 
inmediata.

Si el mes de noviembre 
alcanzaba mes récord en 
cuanto accidentes de tráfico, 
diciembre vuelve a dejar su 
huella de siniestralidad no 
menos importante. La movili-
zación ya se ha hecho palpable 
y también la puesta en marcha 
de la plataforma N-232. Los 
480 accidentes registrados en 
los últimos doce años, con 41 
víctimas mortales y 837 heri-
dos es el argumento funda-
mental para pedir la conversión 
en autovía de este tramo. Pero 
también lo son el desarrollo 
económico y social de la zona 
o la propia accesibilidad.

En esta primera reunión, el 
alcalde de Quinto y anfitrión 
del encuentro, Jesús Morales, 
dejó claro que la plataforma 
no tiene tintes políticos y sólo 
persigue el objetivo del des-
doblamiento, algo que llevan 
reclamando ya 25 años, pero 
que ahora van a centrar en con-
seguir una dotación presupues-
taria por parte del Ministerio 
de Fomento que garantice la 
conversión en autovía de esta 
nacional. “Este objetivo solo 
podemos conseguirlo si anda-
mos juntos”.

Apostar por la seguridad

Otra de las ideas que tuvo más 
apoyo fue la “unión” de todos los 
diputados nacionales de los terri-
torios por los que pasa la N-232 
para hacer presión en Madrid. 
De hecho, La Rioja, Aragón y 
Valencia han hecho un frente 
común para instar al gobierno 
para desdoblar la N-232. La 
iniciativa ya está registrada en 
la cámara baja. En el texto de 
la proposición hace un repaso 
de la situación de algunas de 
las localidades por las que dis-
curre la N-232, aquejadas en 
muchos de los casos de alta 
siniestralidad. La promoción 
económica y social y social de 
estos territorios, donde incide 
principalmente en la comarca 
de la Ribera Baja depende, en 
gran medida, del estado y nivel 
de sus infraestructuras viarias. 
La N-232 se configura como 
una de las principales vías de 
comunicación entre el norte y el 
sur de España, que articula en 

torno al valle del Ebro un corre-
dor logístico nacional de gran 
importancia y con un notable 
potencial 

La plataforma que se ha 
creado, no es la primera actua-
ción que exige el desdobla-
miento de la N-232. Hace veinte 
años en el Burgo de Ebro hubo 
mucha presión que ejercieron 
los empresarios y así se inicia-
ron las obras de los únicos 10 
kilómetros que hay desdobla-
dos.

El pleno de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza aprobó por 
unanimidad una propuesta de 
todos los grupos. El documento, 
similar al que han aprobado a lo 
largo de estas semanas las Cor-
tes de Aragón, la DPT, ayun-
tamientos y comarcas, insta 
al Ministerio a desatascar la 
declaración de impacto ambien-
tal, en la que se aún no se han 
contestado las alegaciones, que 
haya una partida en los Presu-
puestos de 2017 y que se inicien 
las obras.

Comarca

La plataforma N-232 echa a andar

En la plataforma N-232, recientemente creada, están representadas todos los sectores civiles, sociales, institucionales, empresarios y profesionales.
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El Gobierno de Aragón asegura 
que presionará a nivel político 
a Fomento para agilizar la vía 
entre El Burgo y Las Ventas 
de Valdealgorfa, que lleva tres 
años encallada en el Ministerio 
de Medio Ambiente a la espera 
de la aprobación del informe de 
impacto ambiental.

Según el departamento de 
Vertebración del Territorio del 
ejecutivo autonómico, el des-
doblamiento de esta carretera 
ocupará el «primer puesto» de 
las «prioridades» que el conse-
jero del área y el propio presi-
dente de Aragón, Javier Lam-
bán, ya han trasladado al nuevo 
Ministro. El Gobierno de Ara-
gón trasladó a Fomento un 
documento para pedir el desdo-
blamiento de la N-232 entre El 
Burgo de Ebro y el límite con 
la Comunidad Valenciana. José 
Luis Soro ha señalado que hay 
que seguir insistiendo para que 
se incluya partida presupuesta-
ria para el 2017.

El pasado día 2 de diciem-
bre, el consejero de Vertebra-

ción del Territorio, Movilidad 
y Vivienda, José Luis Soro, 
se reunía, para tratar sobre 
la situación de la N-232, con 
representantes institucionales 
de El Burgo de Ebro, Fuen-
tes de Ebro, Pina de Ebro, 
Quinto, Azaila, La Puebla de 
Híjar, Híjar, Alcañiz, Monroyo, 
Torre de Arcas y las comarcas 
de Ribera Baja del Ebro, Bajo 
Martín, Bajo Aragón, y Mata-
rraña.

El objetivo de dicha reunión 
fue plantear acciones conjuntas 
para reivindicar el desdobla-
miento de la vía como única 
solución para garantizar la 
seguridad vial y el desarrollo 
económico en esta zona que 
no cuenta con vía desdoblada 
alternativa ni otros medios de 
transporte como el ferrocarril.

La primera acción que se 
llevó a cabo fue la firma de 
un acuerdo que se trasladó al 
nuevo ministro de Fomento, 
Íñigo de la Serna, en la pri-
mera reunión que se mantuvo 
entre el Ministerio y Aragón.. 

Soro ha recordado que no es 
solo discriminación respecto 
a las infraestructuras en otras 
Comunidades Autónomas ni es 
solo una cuestión de desarrollo 
económico, que también, sino 
que “se está hablando de vidas 
humanas y es el momento, con 
un nuevo ministro, de trasladar 
esta petición”.

El consejero ha señalado que 
se comparte la indignación 
de los municipios afectados y 
“una situación insostenible y 
que es necesario sumar fuer-
zas, es necesario que se tomen 
medidas, que haya partidas 
presupuestarias en 2017 y que 
se termine con la peligrosidad 
en esta vía”.

El Gobierno de Aragón debe 
ser el portavoz y nuestra labor 
es entregar este documento 
con el valor simbólico de que 
recoge, a través de la voluntad 
de los alcaldes/as y presidentes 
comarcales, que en definitiva 
es la voz del pueblo” según ha 
explicado el consejero de verte-
bración del territorio.

Nuevas adhesiones
La plataforma N-232 que echó 
a andar en Quinto el pasado 
día sigue sumando adeptos. Si 
ya existía una vía de adhesio-
nes a través de change.org con 
la intención de hacer llegar al 
ministro y que promovió Diego 
Sánchez, también se ha faci-
litado un correo electrónico a 
empresas, particulares, asocia-
ciones y demás sectores, que 
estén interesados en participar y 
seguir sumando fuerzas. Se trata 
de: plataforman232@gmail.com

Los medios de comunicación 
han sido unos grandes valedores 
a la hora de difundir la proble-
mática entorno a la siniestralidad 
de la N-232 y hacer uso de su 
capacidad de llevar la informa-
ción a todos los rincones que sea 
posible. Los medios de comu-
nicación aragoneses han sido 
los primeros en tratar de dar un 
enfoque objetivo e informar pun-
tualmente de todo aquello que 
estaba sucediendo en la comarca 
de la Ribera Baja, así de como de 
todas las localidades adyacentes. 

Los alcaldes afectados por la 
N-232, que recientemente cons-
tituyeron la Plataforma N-232, 
han trasladado sus peticiones 
al presidente del gobierno de 
Aragón y esperan una respuesta 
"seria" por parte del ministro de 
Fomento.

“Necesitamos una respuesta 
seria y una actuación rápida”. 
Esta es la frase que se repite 
entre los alcaldes de los muni-
cipios afectados por al N-232 y 
los presidentes de las comarcas 
que también sufren día a día la 
problemática de esta vía, con un 
alto grado de siniestralidad. Si 
la reunión con el presidente del 
gobierno autonómico se saldó 

con una visión esperanzadora, 
hoy quieren que el ministro se 
comprometa a dar el paso que 

todos están esperando. La pla-
taforma N-232 está y estará 
expectante.

Se suele decir que diciembre 
es un mes muy malo, pero en 
lo que concierne a la Ribera 
Baja del Ebro, ha sido un mes, 
como habitualmente se suele 
decir, “de órdago”. En nues-
tro calendario aparecían tres 
fechas marcadas: 2 de diciem-
bre, donde los alcaldes afec-
tados por la N-232 se reunían 
con el consejero de vertebra-
ción del territorio para poner 
sobre la mesa las peticiones 
que las comarcas y ayunta-
mientos realizaban de cara al 
desdoblamiento de la N-232. 
El 16 de diciembre la fecha 
en la que la Plataforma N-232 
echaba a andar en Quinto, con 
el apoyo firme de todos los sec-
tores implicados a la hora de 
solicitar una solución a la alta 
siniestralidad de esta vía. El 28 

de diciembre, miércoles, donde 
se producía la reunión de los 
alcaldes y presidentes de las 
comarcas N-232 con el presi-
dente del gobierno de Aragón y 
finalmente el 29 de diciembre, 
cuando el ministro de fomento 
visitaba nuestra comunidad.

Hitos que deben acompa-
ñarse con el sentir ciudadano 
y también institucional de 
una comarca que se mueve. 
Preocupaciones hondas que 
merecen respuestas serias y del 
calado que Aragón se merece. 
Entramos en el año con ganas 
de trabajar y esforzarnos por-
que creemos que el esfuerzo 
también merece una respuesta. 
Exigir lo que a una comunidad 
pertenece es un derecho que 
corresponde a cada uno de los 
ciudadanos. 

Comarca

Cierre de filas de los representantes institucionales y 
el gobierno de Aragón

Gobierno de Aragón
Los alcaldes de la N-232 se hacen oír dentro y fuera 
de Aragón

Diciembre, un mes a contrarreloj

La reunión de los alcaldes de la N-232 con el consejero de Vertebración 
del Territorio tuvo lugar el pasado 2 de diciembre.

Los alcaldes de la N-232 mantienen un encuentro con el presidente del gobierno autonómico. La plataforma N-232 espera una respuesta seria y convincente del Ministerio.
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Comenzamos el 2017 con nue-
vos propósitos y con la esperanza 
de que el año en el que entramos 
vaya a ser por fin ¡nuestro año! 
Nuestra vida va a cambiar por 
completo, ya no vamos a volver a 
ser los de siempre. Además es un 
año impar y acaba en 7, esto traerá  
la buena suerte. En fin, que más 
podríamos pedir. 

Cambiará por fin nuestra eco-
nomía; cambiaran nuestras rela-
ciones; Barsa, Real Madrid, Real 
Zaragoza, … van a ganar la liga, 
la Champions. Incluso me voy a 
quitar los 4, 7, 10 ó 12 kilos que me 
sobran. Mi marido va a cambiar 
por fin; mi mujer seguro volverá 
a ser la mujer de cuando éramos 
novios; mi hijo, mi hija van a ser 
de una vez por todas eso que tanto 
deseo.

Algo así es quizá la “patética” 
conversación interna, y también 
externa, que nos hacemos cada 
nuevo año. Atribuimos el poder 
de cambiar nuestra vida a que si la 
fecha es par o impar, o cualquiera 
de las suertes a las que les damos 

nuestro poder. Creemos que algo 
externo a nosotros-as va hacer-
nos felices. Esperamos impasibles 
a que circunstancias “caigan del 
cielo” y modelen nuestra suerte en 
la vida para la ansiada felicidad. 
Hay ocasiones que si no obtene-
mos “beneficios” rezando a ciertas 
deidades o santidades, nos cam-
biamos a otras; incluso de religión, 
o al ateísmo. Hasta nos ponemos 
ropa interior roja el fin de año 
para que haya suerte durante los 
siguientes 365 días.

Resulta curioso pero pocas per-
sonas miran dentro de si para que 
el cambio sea un cambio interior, 
que se refleje en nuestra vida 
externa; y no me refiero a llevar la 
ropa interior roja por fuera como 
superman. Es decir, plantearnos 
si en verdad puedo hacer algo por 
mi mismo-a a través de mi. Tam-
bién preguntarme: ¿para qué trato 
de cambiar todo a mi alrededor, y 
olvidándome de mi mismo-a? 

Las personas no nos permitimos 
hacer estos ejercicios de auto-inda-
gación; nos da miedo. Quizá por 

eso en vez de acudir a profesionales 
para indagar en nuestro interior y 
donde implica ejercer nuestra res-
ponsabilidad, optamos por “anes-
tesiarnos” con soluciones externas 
“para no sufrir” e ir tirando. Lo 
fácil es decir que mis problemas 
vienen de afuera. Incluso culpa-
mos a la mala suerte, a que ciertos 
espíritus están en nuestra contra; 
también a otras personas. Pero de 
lo que no nos damos cuenta es que 
nosotros mismos somos los que 
nos “echamos la zancadilla” una 
y otra vez; aunque sea de manera 
inconsciente. 

Sin que nuestra mente cons-
ciente se dé cuenta, resonamos con 
informaciones de nuestros ances-
tros, y con  experiencias de vida 
en las que estos (padres, abuelos, 
bisabuelos…) tuvieron. Esto lo 
explica muy bien los estudios cien-
tíficos de la Epigenética Conduc-
tual. Con sus luces y sus sombras, 
quién no se ha encontrado repi-
tiendo patrones de conducta como 
los de sus padres; qué mujer no 
se ha dado cuenta que hace cosas  

igual que su mamá o que su abuela, 
y “se asusta” de hacer lo mismo 
que ellas. Quién no ha vivido 
alguna vez experiencias laborales 
y económicas de dificultad como 
sus padres, abuelos, etc. Quién 
no ha vivido experiencias matri-
moniales similares a los padres o 
abuelos; quien no ha heredado el 
miedo al “qué dirán”. Quién no 
sigue buscando y buscando amor 
y reconocimiento de los demás, 
incluso el reconocimiento conti-
nuo de sus padres. Muchas per-
sonas hasta nos dedicamos profe-
sionalmente a lo mismo que papá, 
mamá, abuelos, etc.

Esto es resonar con la infor-
mación de nuestros ancestros. Y 
en muchas ocasiones este tipo de 
patrones nos desestabilizan emo-
cionalmente viviendo conflictos y 
hasta somatizando enfermedades. 
Quizá hasta llegamos a pensar que 
no estamos viviendo nuestra pro-
pia vida. Buscamos cambiar, pero 
siempre aparece “la misma piedra” 
llevemos ropa interior roja, apa-
rezca el número 7, o mil cosas más.

Por explicarlo de alguna manera, 
es como si fuéramos unos robots 
a los que han programado con la 
información de robots de otras 
generaciones, y hacemos el mismo 
papel de robot que ellos, pero en 
el 2017. Además somos como una 
especie de imanes los cuales atrae-
mos o repelemos experiencias de 
vida que resuenan con los progra-
mas de dichos robots antiguos.

Espero que en este 2017 no estés 
plenamente de acuerdo con lo que 
escribo; pero si te resuena algo, 
quizá sea el momento de comen-
zar con la autoindagación y así 
hacernos responsables de nuestras 
vidas. Gracias por tu tiempo y leer 
lo que escribo.

Este es el calendario de la Ofi-
cina Comarcal de Consumo 
para el mes de enero. Recor-
dad que para realizar vuestra 

consulta debéis pedir cita pre-
via llamando a la sede de la 
Comarca en Quinto: 976179230.

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

Calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo

El día 3 de Diciembre se celebró el 
primer almuerzo jotero en Quinto, 
donde se reunieron alrededor de 
80 personas. El evento fue muy 
bien acogido. Joteros de distintos 
pueblos y comarcas nos acompa-
ñaron, la mañana transcurrió con 
un buen ambiente en torno a la jota 
y mejor gente. “Joteros en puertas” 
esperan poder repetir el evento 
en Quinto o en cualquier otro 
pueblo que recoja la iniciativa, y 
asimismo agradecen a todos los 
colaboradores de los regalos del 
sorteo y a todas las personas que 
les acompañaron.

La gran escuela de magia de Guillermo Castelló actuó en la sala multiusos de Pina de Ebro y gustó 
tanto a niños como a mayores. Estas fechas invitan a la magia, y cualquier momento es bueno para 
juntar a las familias. 

Con la llegada de la Navidad, Cári-
tas Diocesana puso en marcha la 
campaña especial para la recogida 
de ropa y alimentos. Fue el pasado 
martes día 20 de diciembre cuando 
Gelsa se sumó a la colecta. El 
grupo de voluntarias por la causa 
recorrió las calles para pedir cola-
boración y participó de la buena 
voluntad de los gelsanos, traba-
jando intensamente para reunir 
cuantos donativos y enseres de  
primera necesidad  se ofrecieron.  
El volumen de la ayuda  volvió a 
crecer y en este año 2016 Gelsa se 

volcó con los necesitados consi-
guiendo un nuevo récord en los 
donativos. Cáritas diocesana 
de Zaragoza se encargará de la 
distribución de la ayuda aten-
diendo a las familias con mayo-
res carencias.

Desde estas líneas el grupo de 
Gelsa, que estrechamente cola-
bora con Cáritas, quiere agradecer 
a sus habitantes la generosidad que 
mostraron, reconoce el esfuerzo 
de tanta ayuda desinteresada y 
admira la solidaridad del pueblo 
con los más pobres de la sociedad.

Eduardo Cebollada. 
Licenciado en Psicopedagogía, Diplomado en Magisterio y 
Acompañante en BioNeuroEmoción®. Docente Postgrado 

en BioNeuroEmoción®. 

Consultas en BioNeuroEmoción® 
en Zaragoza, en Fuentes de Ebro 

y a través de Skype. También 
talleres formativos presenciales 

de gestión emocional para grupos. 
Información y reservas en:  

eduardocebollada@gmail.com 
Tlf y WhatsApp: 619792158 

Facebook: Eduardo Cebollada

CUERPO, MENTE Y EMOCIONES
Nuevos propósitos para nuestra vida

Quinto
Almuerzo Jotero en Quinto

Pina de Ebro

Magia, por los cuatro costados

Gelsa
Colaboración con Cáritas

80 personas se congregaron en torno a la jota en Quinto.

La escuela de magia creó un ambiente especial para niños y familiares.
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Recién salidos de las fiestas en 
honor a San Nicolás de Bari, los 
velillenses no han querido dejar 
escapar la llegada de Papá Noel 
y le han recibido con los brazos 

abiertos. También, el municipio 
de Velilla de Ebro ha acogido el 
circuito de Artes Escénicas, que 
ha puesto su toque de color a las 
Navidades.

En la recta final de las fiestas 
de San Nicolás de Bari, los jotas 
del grupo de Gelsa estuvieron 
presentes en Velilla de Ebro. Un 
acto más que se vino a sumar a 
las numerosas actividades pro-
gramadas y que ponen de nuevo 
en valor el patrimonio cultural y 
de tradiciones de los velillenses.

Una vez más las chicas de la 
Asociación "los trabajos de Hér-
cules" amenizaron con su espec-
táculo las fiestas de San Nicolás 
de Bari, siendo habitual ya su 
implicación en todas las acti-
vidades de este municipio de la 
comarca de la Ribera Baja del 
Ebro. El propósito de la Asocia-
ción "los Trabajos de Hércules" 
que surgió hace aproximada-
mente dos años y medio es poner 
en valor el patrimonio de Velilla 
de Ebro y más concretamente el 
yacimiento romano de Lépida 
Celsa y a su museo monográ-
fico, así como a los principales 
atractivos culturales y turísticos 
del municipio, como la ermita 
de San Nicolás, con sus leyendas 
sobre la campana milagrosa, el 
Mirador, la Iglesia de la Asun-
ción, con su torre mudéjar, o el 

conjunto hidráulico (lavadero, 
molino y norial). La labor de 
la Asociación y su implicación 
crece día a día, promocionando 

todos los valores de Velilla de 
Ebro. Las fiestas en honor a San 
Nicolás de Bari, amenizadas con 
las jotas del grupo de Gelsa.

Los velillenses celebraron las 
fiestas en honor a San Nicolás 
de Bari. El "despierto" sigue 
aglutinando a familias que 
cantan unos refranes a San 
Nicolás, y según reza la tradi-
ción, mientras uno los canta, el 
resto a coro los repite.
En esta ocasión, los velillen-
ses partieron del cruce de la 
calle baja y calle Los Huer-
tos, donde está actualmente 
el cruceiro. Se fueron reco-
rriendo las calles del pueblo, 
con paradas distribuidas hasta 
llegar a la ermita de San Nico-

lás, donde terminaron con el 
himno en su honor y el bandeo 
de campanas. No faltó la cho-

colatada y tampoco la fiesta, 
que continúa hasta el próximo 
día 10 de diciembre.

Velilla de Ebro

Fiestas en honor a San Nicolás de Bari
Velilla de Ebro
El circuito de las Artes escénicas y 
Papá Noel en navidades

Velilla de Ebro
La Asociación ‘Los trabajos de Hércules’ ameniza 
las fiestas

Velilla de Ebro

Al baile de la jota

La ermita de San Nicolás es un punto de encuentro de los velillenses en 
fiestas.

La Asociación ‘Los trabajos de Hércules’ se implica cada día más con la 
promoción de Velilla de Ebro.

El arte universal de la jota está presente en las fiestas en honor a San Nicolás.

El circuito de Artes Escénicas puso el toque de color en las Navidades.
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En el mes de diciembre han 
dado inicio los dos talleres 
de empleo aprobados por el 
INAEM de Gobierno de Ara-
gón. Un total de 16 alumnas de 
la zona (7 de Fuentes, 4 de El 
Burgo, 2 de Pina, 2 de Quinto 
y 1 de Zaragoza), más la direc-
tora, María José Ramo, y dos 
profesores más estarán traba-
jando para desarrollar conteni-
dos en materia de turismo y en 
materia de desarrollos web.
Respecto a la especialidad de 
turismo según su profesora, 
María Pilar Embid, expone 
“quiero tener inventariados 
y documentados los recur-
sos turísticos, culturales y 
naturales de Fuentes de Ebro. 
Para ello, hemos comenzado 
a impartir la formación del 
módulo de Información turís-
tica, y el de Gestión de la 
información y documentación 
turística local. Además, se 
están realizado prácticas de 
búsqueda de documentación, 
comprobación de fuentes de 
información, organización y 
catalogación, plasmando la 
información encontrada en 
la organización de una visita 
guiada y en las primeras fases 
de la creación de rutas turísti-
cas urbanas”. 

Respecto al taller de aplica-
ciones informáticas, su pro-
fesor Javier Mallén, informa 
que “hemos comenzado el 
taller estudiando el concepto 

web y dentro de él, qué con-
sideramos un servidor y qué 
un cliente. Una vez asimilados 
los conceptos se han dividido 
los alumnos en grupos de dos 
y se han creado blogs tanto en 
Blogger como en Wordpress.
com enfocándolos a la clase de 
negocio que podrían montar 

en un futuro. Una vez exami-
nadas las dos plataformas se ha 
decidido en que plataforma se 
ha de crear el blog del taller y 
se ha procedido a su creación 
poniendo especial interés en los 
contenidos que se han de col-
gar.” Entre los trabajos que ya 
han desarrollado se encuentra 

crear una página de Facebook, 
una cuenta de Twitter y una 
cuenta de Instagram y vincu-
larlas con nuestro blog, para 
que cualquier nueva entrada 
en el blog se vea reflejada en 
las redes sociales. El siguiente 
paso ha sido buscar en inter-
net posibles aplicaciones 2.0, 

probarlas y generar contenidos 
que hagan un blog mucho más 
atractivo y dinámico. Los obje-
tivos a corto plazo son apren-
der a programar en HTML una 
página web desde cero y aplicar 
los conocimientos adquiridos 
para crear una página blog del 
Taller de Empleo de Fuentes. 

La Diputación de Zaragoza 
creó recientemente una par-
tida presupuestaria para todas 
las denominaciones de origen 
de la provincia de Zaragoza, 
al entender que al apoyarlas se 
está ayudando a su consolida-
ción, y mayor proyección de las 
mismas.

La Denominación de Origen 
Protegida Cebolla Fuentes de 
Ebro presentó su proyecto de 
apoyo a la difusión de la Deno-
minación a través de la difusión 
de etiquetas con el logotipo de 
la DOP y el símbolo comunita-
rio europeo de las DOPs para 
que los consumidores identifi-
quen la auténtica Cebolla Fuen-
tes de Ebro en los puntos de 
venta y la diferencien del resto 
de variedades de la cebolla. El 
proyecto ha sido apoyado con 
7.000 € de subvención. Daniel 
Molina, presidente del Consejo 
Regulador de la DOP Cebolla 
Fuentes de Ebro indica “tene-

mos que entender la subvención 
como un reconocimiento al 
esfuerzo que hacemos agricul-
tores y comercializadores de la 
DOP por dar a conocer un pro-
ducto que nos hace únicos, que 
intenta abrirse nuevas ventas 

en otras comunidades autóno-
mas e incluso en el extranjero y 
que puede generar más empleo 
y riqueza. Estamos contentos 
con la Diputación de Zaragoza 
porque es un apoyo a las Deno-
minaciones de Origen”.

Fuentes de Ebro

Se inician los talleres de empleo

Fuentes de Ebro

La Diputación de Zaragoza subvenciona 
la DOP Cebolla de Fuentes de Ebro

Se han iniciado dos talleres de empleo con un total de 16 alumnos de la zona.

El proyecto ha sido apoyado con una subvención de 7.000 euros.
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El pleno extraordinario de 
diciembre aprobó el presupuesto 
para el año 2017; un presupuesto 
que está cuadrado en gastos e 
ingresos y que inicialmente se 
aprueba en 4.216.672,62 €, un 
presupuesto que aumenta en 
500.000 € respecto al año 2016.

María Pilar Palacín, alcaldesa 
de Fuentes de Ebro, explica 
“que el presupuesto aprobado 
es un buen presupuesto, porque 
sigue apostando por el empleo 
público como modo de garanti-
zar la calidad de los servicios, 
y además plantea una fuerte 
inversión en infraestructuras 
municipales, así como en nue-
vos equipamientos municipales 
para mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos”

Aunque en el capítulo de 
ingresos hay pocas variaciones 
en impuestos y tasas, (puesto 
que llevan congelados desde el 
2012 o incluso hubo modifica-
ciones a la baja del impuesto 
del IBI y de algunas tasas), en 
el capítulo de transferencias de 
las instituciones hay que rese-
ñar un ingreso que ya se puede 
consignar en el presupuesto 
como seguro y que llega desde 
la Diputación de Zaragoza, a 
través del Plan Unificado de 
Subvenciones que asciende a 
541.318 €. 
Nuevas inversiones 
Con este Plan Unificado de 
Subvenciones el consistorio ya 
ha planteado en el presupuesto 
una serie de inversiones a eje-
cutar como son la tercera fase 
de la nueva biblioteca (biblio-
teca, biblioteca infantil, salas de 
estudio, ludoteca y cuarto espa-
cio joven), la adquisición de una 
máquina de cine y sonoriza-
ción, una cubierta para la pista 

de pádel, asfaltado de pistas en 
el colegio y aumento del patri-
monio local además de partidas 
dedicadas al gasto corriente en 
materia de cultura y  biblioteca.

En el capítulo de inversiones 
hay que destacar una partida 
para infraestructura y equipa-
miento local con la que se asu-
mirán obras como la inversión 
en la piscina mediana que se 
acometerá después del verano, 
y la urbanización de nuevas 
calles, así como la renovación 
de aceras y pavimento en aque-
llas que se encuentran en peor 
estado.
Mantenimiento de activida-
des para dinamizar el pueblo
El presupuesto mantiene tam-
bién un capítulo importante en 
gasto corriente para el mante-
nimiento de servicios lo que 
permite realizar un programa 
estable de actividades en las 
diferentes concejalías con ser-
vicios en educación de adul-
tos, cultura, juventud, infancia, 
juventud, festejos, turismo y 
empleo  que nos hacen ser un 
pueblo vivo en el que nuestros 
ciudadanos puedan tener activi-
dades para su formación, y tam-
bién para su entretenimiento, y 
actividades que por otra parte 
contribuyen a dinamizar el sec-
tor de servicios y comercio del 
municipio. 

Además, se reservan 100.000 
€ en relación con el fomento de 
empleo en actividades como los 
talleres de empleo, y la forma-
ción con cursos de formación y 
la programación de actividades 
para la dinamización local. 

También se reserva un presu-
puesto desglosado en diferen-
tes partidas para personas que 
pueden estar en situación des-

favorecida y que ha sido ligera-
mente aumentado ante aumento 
de usuarios y nuevos servicios 
(terapia y fisioterapia, para 
poner en marcha el comedor 
social, o las destinadas a banco 
de alimentos). 

Para Cristina Palacín, conce-
jala de Economía y Hacienda 
“las inversiones de este año 
superarán el millón de euros 
(puesto que a esta inversión 
habrá que sumar el remanente 
de tesorería del año 2016) lo 
cual siempre es muy positivo 
para el municipio porque posi-
bilita la contratación de empre-
sas locales que estimulan el 
empleo, pero por otra parte hay 
un incremento del patrimonio 
local y todo ello se va a traducir 
en la mejora de servicios para 
los ciudadanos.”
Plan de Concertación 2016
En Pleno extraordinario de 
diciembre de la Diputación Pro-

vincial de Zaragoza, se aprobó 
el Plan de Concertación con 
34,2 millones de euros para los 
292 municipios de la provincia. 
Un presupuesto repartido obje-
tivamente con un fijo por muni-
cipio y otro variable por número 
de población, que hizo que a 
Fuentes de Ebro le corresponda 
371.500 €. Este presupuesto 

podía dedicarse a la elimina-
ción de deuda, gasto corriente 
o inversiones. El ayuntamiento 
ha decidido que, como la ley 
lo permite, se destinará ya en 
el año 2017 a obras financie-
ramente sostenibles, muchas 
de ellas dedicadas a la urbani-
zación de nuevas calles que se 
encuentran en mal estado.

En estos últimos meses las obras 
en la Concejalía de Urbanismo 
han realizado un avance conside-
rable. La empresa constructora 
local Suministros Porroche SLU 
ejecutó las obras en el entorno 
de la Educación de Adultos y el 
Pabellón Multiusos. Por moti-
vos de seguridad la calle entre la 
estructura de la Casa de Cultura 
y el Centro de Adultos estaba 
cerrada. Pero dado que se van a 
iniciar las obras de rehabilitación 
del edificio de la antigua guar-
dería próximamente, el Ayun-
tamiento decidió ganar zona de 
aparcamiento en la plaza trasera 
al Pabellón Multiusos. Para rea-
lizar esta obra se han aprove-
chado las vigas en la estructura 
de la Casa de Cultura, se ha entu-
bado el riego del sindicato de la 
huerta Ginel, y se ha procedido a 

la urbanización de la zona, con 
la realización de aceras y asfal-
tado. En próximos días tras el 
concluir el pintado de aparca-
mientos podrá abrirse al público, 
y es previsible que sea a lo largo 
del mes de enero. El presupuesto 
de esta obra asciende a 90.500 €.

José Mari Berdusán, concejal 
de Urbanismo, expone “esta obra 
dignifica de un modo considera-
ble toda la zona. En el momento 
que esté en marcha el edificio 
de la nueva biblioteca, va a ser 
una zona muy transitada, puesto 
que, a los alumnos y profesores 
de Educación de Adultos, y los 
usuarios del Pabellón Multiusos 
también habrá un número impor-
tante de usuarios de la biblioteca 
a lo largo de la semana, pero 
también de la ludoteca familiar y 
el espacio joven a lo largo del fin 

de semana. Al disponer de nuevo 
aparcamiento en la plaza del 
pabellón también desaparece el 
problema de boca de embudo en 
el acceso de los tres edificios.”
Avenida Justicia
Por otra parte, avanzan las obras 
de la segunda fase de urbaniza-
ción del inicio de la Avenida Jus-
ticia, que había sido ya iniciada 
al inicio del año con la incorpo-
ración de unos jardines. La obra 
delimita la calle que queda entre 
la carretera N-232, y marca unas 
aceras para los viandantes hasta 
ahora inexistentes. Se trata de 
una obra que da mayor segu-
ridad a la zona, hay que tener 
en cuenta que es una calle muy 
transitada por niños y jóvenes 
en periodo estival puesto que es 
la única que da acceso a las pis-
cinas municipales; a su vez, se 

generará un impacto visual posi-
tivo en la entrada del munici-
pio, hasta ahora bastante degra-
dado. La obra la está ejecutando 
la empresa local constructora 
Moreno Lizaga, SL. El presu-
puesto de esta fase asciende a 
48.500 €.

En las últimas semanas la bri-
gada municipal de jardines ha 
concluido con los dos jardines 
instalados en la primera fase de 
esta avenida que permiten crear 
y dar mayor seguridad puesto 
que viandantes pueden circular 
por la zona interior de la calle.

Fuentes de Ebro

Avanzan las nuevas obras de Urbanismo

Fuentes de Ebro

Aumenta el presupuesto municipal del 2017

Avenida Justicia.

Urbanización calle EPA.

Urbanización Trasera Pabellón Multiusos.
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La Biblioteca Municipal de 
Fuentes, celebró la Navidad con 
los grupos de los talleres de ani-

mación a la lectura, con la ines-
perada visita de los duendes de 
Papá Noel.

El pasado 13 de diciembre, la 
Biblioteca de Fuentes de Ebro, 
tuvo la oportunidad de acoger a 
una autora de gran calidad cómo 
es Carmen Posadas. Al acto asis-
tieron aproximadamente 180 
personas procedentes de Fuentes 
de Ebro pero también de muni-
cipios que habían trabajado sus 
libros desde diferentes aulas de 
lectura, bien desde las bibliote-
cas o desde educación de adultos. 
La presentación sirvió también 
para presentar su último libro, 
La hija de Cayetana, refiriéndose 
a la noble coetánea de Goya. El 
acto literario se convirtió en una 
experiencia muy fructífera y 
rica, donde la escritora abrió su 
mente y franqueó sus fórmulas 
de trabajo ante una asistencia 
multitudinaria, motivada por el 
interés y la curiosidad.

Fuentes de Ebro

Éxito rotundo en la visita de 
Carmen Posadas

Fuentes de Ebro
Actividades de animación lectora

AGENDA CULTURAL ENERO 2017 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                         Actividad

3 y 4 de enero / 
16:00h / Pabellón Mul-
tiusos

“MANO A MANO”. III FERIA SOLIDARIA DE REYES DE FUEN-
TES DE EBRO
Talleres Infantiles, zona de juego, hinchables, planetario, choco-
latada,…. Hora: de 16 a 20h. Entrada (3-14 años): 1 juguete/
material escolar ó 3€.
Organiza: Concejalía de Bienestar Social e Igualdad (infancia y 
juventud)

5 de enero / 18:00h / 
Parque Santa Bárbara

CABALGATA DE REYES
La ilusión y la magia nos acompañarán durante toda la tarde
Org.: Parroquia de Fuentes Colabora: Ayuntamiento

8 de enero / 17:00 / 
Cine Municipal

Gran estreno de cine infantil: “TROLLS”
Unas apacibles y divertidas criaturas que se pasan la vida can-
tando, bailando con sus coloristas vestimentas y sus alegres 
peinados. Pero no todo es diversión y entretenimiento en el Po-
blado Troll, porque tendrán que convivir con los pesimistas y 
hoscos Bergens, unos personajes que representan todo lo con-
trario a los ideales que ellos tienen por bandera, y que sólo son 
felices cuando tienen a un Troll dentro de su estómago.
Org.: Concej. Cultura

13 de enero / 21:00h / 
Espacio Joven

CENA - BARBACOA EN EL ESPACIO JOVEN
Celebraremos nuestro particular San Antón. Edad: a partir de 12 
años. Apúntate en el Espacio Joven viernes, sábado y domingo de 
18 a 20h., y/o enviando whatsApp al número 675573180.
Organiza: Espacio Joven Municipal

14 de enero / 17:00h / 
Centro de Adultos

CHARLA NUTRICIÓN CLÍNICO DEPORTIVA
Pautas para la mejora de la alimentación en el rendimiento de-
portivo y vida saludable
Asistencia libre (socios y no socios)
Org.: CLUB CICLISTA FUENTES DE EBRO

16 de enero / 19:30h / 
Pza. Adula

“Fiestas San Antón. Hoguera y reparto de patatas asadas”
ORG.: COFRADÍA SAN ANTÓN Y AYUNTAMIENTO

17 de enero / 11:00h /
Iglesia San Miguel 
Arcánge

“Fiestas San Antón. Misa y reparto de cantos bendecidos”
ORG.: PARROQUIA Y COFRADÍA SAN ANTÓN

21 de enero / 16:00h / 
Centro de Adultos

TALLER MECÁNICO
Se realizarán demostraciones de reparaciones y ajustes de bici-
cleta. Asistencia libre (socios y no socios)
ORG.: CLUB CICLISTA FUENTES DE EBRO

28 de enero / 17:00h / 
Espacio Joven

TALLER GOMA EVA
Edad: a partir de 12 años. Apúntate en el Espacio Joven viernes, 
sábado y domingo de 18 a 20h., y/o enviando whatsApp al nú-
mero 675573180. Organiza: Espacio Joven Municipal.
ORG.: ESPACIO JOVEN MUNICIPAL

Aproximadamente 180 personas pudieron escuchar a Carmen Posadas.

Mujeres de Fuentes charlan con la escritora y se retratan con ella.

Los duendes de Papá Noel de Fuentes aparecieron inesperadamente en la 
biblioteca municipal.
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Durante los pasados 16, 17, 18 y 
19 de diciembre tuvieron lugar 
en El Burgo de Ebro las dife-
rentes pruebas puntuables para 
el Torneo Interno que el Club 
de Tenis y Pádel “El Burgo” ha 
organizado en diferentes fases 
(Navidad, San Jorge y Fin de 
Curso).

Todos los grupos que forman 
parte del club se han dividido 
en dos equipos capitaneados por 
José Legua y Sandra Laiglesia.

Los adultos jugaron 8 partidos 
de individuales y 3 de dobles a 
un set de 9.

En Pádel y resto de grupos, 
se disputaron pruebas de preci-
sión, habilidad, técnica y resis-
tencia acordes a sus niveles de 
juego que, en caso de superar-
las, aumentaban el marcador de 
su equipo.

Aunque el tiempo no acom-
pañó mucho, todas las jornadas 
discurrieron con normalidad y 
en un ambiente de cordialidad 
y colaboración dignos de agra-
decer. De hecho, los puntos 
conseguidos por el grupo de 
Baby Tenis, se repartieron entre 
los dos equipos por demostrar, 
tanto unos como otros, un gran 
respeto, tolerancia y compañe-
rismo dentro y fuera de las pis-
tas. 

El domingo por la mañana, en 
un pequeño descanso, aprove-
chamos para hacer la fotografía 
oficial del club y brindar por un 
comienzo de temporada ilusio-
nante que queremos compartir 
con todos ustedes.

El deporte es un valor en alza 
en El Burgo de Ebro y de ahí 
que se promocione desde las 
edades más infantiles hasta las 
más adultas.

El gimnasio municipal del Burgo 
de Ebro, al que asisten habitual-
mente aproximadamente unas 
ochenta personas, ha realizado 
un calendario en el que aparecen 

todos los usuarios del complejo 
deportivo, cuya  recaudación por 
su venta irá destinada íntegra-
mente a la Asociación Española 
contra el Cáncer (AECC). 

El Burgo de Ebro

Torneo Interno del Club de Tenis y Pádel 
‘El Burgo’

El Burgo de Ebro

Calendario benéfico 
del Gimnasio 
municipal

Foto de familia del Club de Tenis y Padel de El Burgo de Ebro. Toda la recaudación por la venta del calendario irá destinada a la AECC.

Torneos varios.

Torneos varios.
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Saica, que está ubicada en el 
Burgo de Ebro, ha llegado a un 
acuerdo de adquisición del 100% 
de las compañías holandesas 
Schut, Hellema y Lemapack per-
tenecientes a Flexible Packaging 
Holding. Esta operación permite 
a la multinacional aragonesa 
continuar con su crecimiento en 
el sector del embalaje flexible 
con el propósito de ofrecer una 
amplia gama de productos y ser-
vicios.

Grupo Saica es la empresa líder 
en Europa en la fabricación de 
papel reciclado para cartón ondu-
lado, con una producción anual 
de 2,5 millones de toneladas de 
papel. Con más de 8.900 emplea-
dos y presencia en España, Fran-
cia, Italia, Portugal, Reino Unido, 
Irlanda, Turquía y Luxemburgo. 
Grupo Saica tiene cuatro líneas 
de negocio: fabricación de papel 
reciclado para cartón ondulado 
(Paper), recuperación de materia-
les reciclables (Natur), envases de 
cartón ondulado (Pack) y emba-
laje flexible (Flex). La cifra de 
negocio consolidada del grupo es 
de 2.573 millones de euros.

A todo esfuerzo, le llega su 
recompensa….y sino que se le 
pregunten a los chicos y chi-
cos integrantes del proyecto 
English Urban Campus, que 
recientemente disfrutaron a tope 
del viaje a Port Aventura, muy 
merecido después de su esfuerzo 
y colaboración como volunta-
rios en los distintos proyectos 
realizados durante los pasados 
meses.

La víspera del viaje, era todo 
emoción y nervios, el pronóstico 
del tiempo jugaba en contra 
ya que daban lluvias durante 
toda la jornada pero por suerte 
el día salió mejor de los espe-
rado dejando sólo un pequeño 
chubasco por la mañana y el 
resto de día les acompañó sol 
con temperaturas agradables. 
Madrugando con gusto, los via-
jeros partieron en autocar de El 
Burgo a las 07,30 de la mañana 
llegando a su destino a las 10,30. 
Disfrutaron de un largo día mon-
tando en las distintas atraccio-
nes y espectáculos del parque y 
a pesar de esperar interminables 
colas para montar en el Furious 
o el Sambala, ni siquiera eso les 

pudo borrar las sonrisas de sus 
rostros. Al terminar la tarde, los 
chicos y chicas disfrutaron del 
Halloween Parade y el Espec-
táculo de Fuegos Artificiales y 
al caer la noche, los más valien-

tes se adentraron a la Selva de 
Halloween. La visita se dio 
por concluida a las 22 horas al 
cierre del parque temático, ini-
ciándose así el viaje de regreso 
a El Burgo. El agotamiento y 

el sueño se apoderaba de algu-
nos mientras que a otros, qui-
zás aun repletos de la emoción 
del día, aún aguantaron como 
campeones hasta la llegada del 
autocar a su destino. Hay que 

buscar tiempo y equilibrio para 
todo. Pero seguro que podremos 
ver a nuestros chicos y chicas 
inmersos en nuevos proyectos y 
colaboraciones, pensando en un 
nuevo destino a donde viajar.

El Burgo de Ebro

Saica continúa su expansión 
internacional con la adquisición de las 
holandesas Schut, Hellema y Lemapack

El Burgo de Ebro

English Urban Campus visita Port Aventura

SAICA es una empresa líder en Europa en la fabricación de papel reciclado para cartón ondulado.

Los jóvenes de "English Urban Campus" ya estaba pensando en viajar a otro destino después de Portaventura.
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Antes de que las nieves lleguen 
por entero al Pirineo, tenemos 
preparada una salida de esquí 
a Formigal para el próximo día 
5 de febrero.
El servicio comarcal de depor-
tes de la Ribera Baja, junto 

con el servicio comarcal de 
deportes de la mancomunidad 
izquierda del Ebro, ha promo-
vido y organizado un viaje 
para todo aquel que lo desee al 
Pirineo aragonés, en concreto 
a Formigal para una "guapa" 

esquiada. Será el próximo día 
5 de febrero, pero si te quieres 
apuntar tiene que ser antes del 
día 25 de enero. ¡Será diver-
tido!
Os esperamos. Aquí os deja-
mos toda la información.

Tal y como estábamos esperando 
todos, ya tenemos el cartel de las 
salidas BTT de la comarca. El ser-
vicio de Deportes de la Comarca 
Ribera Baja de Ebro y el de la 
Mancomunidad Ribera Izquierda 
del Ebro, en coordinación con los 
Clubes Ciclistas de Pina de Ebro, 
Gelsa, Quinto y la Asociación 

Cinco Punto Cien y los clubes de 
Alfindén, Fuentes de Ebro y Buja-
raloz han organizado las salidas en 
BTT para el año que viene. Habrá 
que ir calentando ruedas!. Las pri-
meras salidas: la X marcha inver-
nal Puebla de Alfindén para el 19 
de febrero y la V marcha BTT el 5 
de marzo en Pina de Ebro.

Deportes
Salida de esquí a Formigal

Deportes
¡Ya tenemos calendario salidas BTT!

El próximo 25 de enero es la fecha límite para apuntarse al viaje de esquí alpino. Todo listo para empezar la temporada BTT.



A partir de las 8.00 de la 
mañana, Víctor ya está pre-
parado para realizar las 
tareas de recoger a personas 
con movilidad reducida de las 
distintas zonas de la comarca 
de la Ribera Baja del Ebro. 
Comienza en Quinto, lle-
vando a Samuel a ADISLAF 
al centro que está situado en 
Pina de Ebro. 

A continuación, comienza 
la recogida de personas mayo-
res en sus casas. Hablamos de 
Rosario, Felipa, Pilar e Isabel 
y el servicio que presta es un 
servicio destinado a dar res-
puesta a las necesidades de 
personas con dificultades de 
movilidad, discapacitadas o 
dependientes, facilitando su 
acceso a centros, servicios 
o recursos sociales. En este 
caso, todas estas mujeres son 
llevadas a sus correspondien-
tes centros de día. 

Desde que se inició el 
servicio, en enero del año 
2009, han sido muchas las 
familias que han solicitado 
a los servicios sociales de la 
comarca, la posibilidad de 
contar con esta ayuda para 
alguno de sus familiares. La 
realidad del envejecimiento 
de la población y también en 
sus municipios hace que los 
servicios sociales atiendan 
a un número importante de 
personas. 

La ruta que realiza diaria-
mente para toda la comarca 
tiene dos paradas destacadas: 
la de la residencia de Sás-
tago y la del centro de día de 
Pina. Lo que normalmente 

constituye una rutina diaria, 
supone una ayuda de gran 
importancia para personas 
valoradas con un alto grado 
de dependencia, personas con 
minusvalías y con limitacio-
nes en el acceso a los servi-
cios públicos. Dependiendo 
de la demanda por parte de 
los municipios, también hace 
una ruta diaria en La Zaida, 
donde recoge a Ángeles. 

El transporte adaptado es 
un vehículo de nueve pla-
zas con disponibilidad para 
traslado en silla de ruedas. 
Se puede solicitar el servi-
cio a través de las trabajado-
ras sociales de la comarca. 
Excepcionalmente y previa 
valoración de los servicios 
sociales, el servicio podrá ser 
utilizado para que personas 
con problemas de movilidad 
puedan acudir a consultas 
de especialidades médicas, 
pruebas, tratamientos, eso 
sí, esas personas que no pue-
dan ir solas, deberán ir con 
un acompañante. Una de 
las paradas en la residencia 
en Sástago permite que de 
11.00 a 13.00 horas, se reali-
cen sesiones de fisioterapia y 
también de terapia ocupacio-
nal. Allí, también José espera 
cada día a que lo recojan. 

El balance a lo largo del año 
2016 ha sido muy positivo ya 
que ha registrado un notable 
aumento del servicio, que por 
su esencia, cubre las necesi-
dades de todos los munici-
pios, y por lo tanto opera de 
manera muy equitativa en 
toda la zona. 

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

Servicios Sociales

El día a día de un servicio social de la comarca

Se puede solicitar el servicio a través de las Trabajadores Sociales de la Comarca.

El transporte adaptado es un vehículo de nueve plazas con disponibilidad para traslado en sillas de ruedas.

Durante 2016, el servicio de transporte adaptado ha aumentado 
notablemente.

Víctor recoge a personas con movilidad reducida para llevarlas a distintas residencias de la Comarca.


