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En la Comarca de la Ribera Baja del Ebro, tanto Pina de Ebro como Gelsa han organizado numerosas actividades que les 
han permitido no sólo ser subsedes del Festival Aragón Negro sino embajadoras de la cultura aragonesa y transmisoras de 
una cadena de valores culturales que cohesionan a los municipios y les hacen participar de algo tan importante como la 
cultura, un elemento dinamizador y diferenciador que puede incentivar el desarrollo. La Comarca de la Ribera Baja del Ebro 
se ha volcado con Aragón Negro y se ha valido de parte de sus recursos artísticos como la fotografía, el cine, el teatro y 
sobre todo la literatura para poner de manifiesto la riqueza cultural que les caracteriza así como la impronta de vanguardia 
que les hace ser referentes en Aragón.   Página 14

El Festival de Aragón Negro desembarca en 
la Ribera Baja del Ebro

Un año más, han sido muchas las hogueras que se han 
encendido para celebrar San Antón y también San 
Sebastián. Y han sido momentos para compartir, reunirse y 
charlar con vecinos y amigos. Mención especial si cabe, la 
hoguera de Alforque, que es un foco de atracción turística, 
tanto por sus dimensiones como por su espectacularidad en 
la comarca de la Ribera Baja del Ebro.

 Página 13

Tradiciones que 
perduran en el tiempo
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La semana del 16 al 20 de enero, 
los alumnos de 5º y 6º del Colegio 
Público Ramón y Cajal de Pina de 
Ebro, compartimos  junto al cole-
gio de Movera, Don Pedro Orós, 
una semana de convivencia y 
experiencias en el aula de la Natu-
raleza de Sos del Rey Católico. 
Desde allí visitamos: Jaca, Uncas-
tillo, el valle del Roncal, Leire y 
disfrutamos de una impresionante 
nevada desde las pistas de Abodi. 

¡Fue una semana perfecta que 
nunca olvidaremos!
Alumnos de 5º y 6º del CEIP Ramón y 

Cajal de Pina de Ebro

Hay un tiempo en la vida para 
jugar, para reír, para soñar, para 
crear, para trabajar, para colabo-
rar, para estudiar, para llorar…

El día 2 de febrero es un día 
muy especial para todos nosotros. 
Javier Blasco, maestro del colegio 
Ramón y Cajal de Pina de Ebro, 
director durante tantos años, gran 
compañero y amigo, cumple 60 
años y se jubila. ¡Muchas felici-
dades! Termina una etapa llena 
de grandes vivencias escolares y 

comienza otra repleta de momen-
tos ociosos. 

Desde el colegio Ramón y 
Cajal, familias, maestros y alum-
nos, te deseamos lo mejor de lo 
mejor en este nuevo comienzo.

Nos sentimos dichosos de haber 
compartido estos años contigo. 
Gracias por ser como eres y por 
enseñarnos tanto.

Familias, alumnos y maestros del 
CEIP Ramón y Cajal de Pina de Ebro

El proyecto “Cél Viena” del Servi-
cio Comarcal de Juventud está lle-
gando a su fin. El día 26 de diciem-
bre el grupo comarcal, compuesto 
por 58 jóvenes y 5 monitores par-
tieron a su destino, visitando la 
capital austriaca durante 4 días. 
Pero este viaje ha sido solamente 
una pequeña parte de este gran 
proyecto que pretende inculcar 
entre nuestros jóvenes compromi-
sos de cooperación con colectivos 
y entidades de nuestros pueblos y 
comarca, ayudando a dinamizar-
los con la realización de activida-
des o colaborando en otras. A falta 
de realizar una última actividad 
conjunta en el Espacio Joven de 
Quinto, donde todo el grupo se 
juntará por última vez para evaluar 
y poner el punto final a esta edi-
ción, llega el momento de ir reco-
pilando hasta donde han llegado 
los jóvenes de Cél Viena.

Lejos queda ya el día 23 de 
marzo que fue cuando se presentó 
en los espacios jóvenes la 5ª Edi-
ción del proyecto “Come To…” y 
se abrió el plazo de inscripción. 
Tras lograr este año la creación 
de cuatro grupos de trabajo, que 
se centralizaron en los Espacios 
Jóvenes de Quinto, Gelsa, Sástago 
y Escatrón y que estaban formados 
por jóvenes de estos 4 pueblos y de 
La Zaida, Cinco Olivas y Alborge, 
se comenzó con el trabajo reunién-
dose y dándose a conocer a sus 
ayuntamientos y a las asociacio-
nes de sus pueblos, ofreciéndose 
a colaborar en sus actividades. 
A finales de mayo se realizó la 
primera actividad comarcal, rea-
lizando en Gelsa una recogida 
selectiva de residuos y ropa, que 
fue destinada a Cruz Roja y al 
ropero de Servicios Sociales y 

marcó el inicio de trabajo real de 
los grupos en sus municipios.

Más de 100 actividades se han 
realizado en nuestros pueblos, 
siendo las más numerosas aquellas 
que han tenido un fin social, ya 
sean solidarias, de dinamización o 
de colaboración. Así, se han reali-
zado campañas de sensibilización, 
recogidas de alimentos, limpieza 
y mejora de espacios comunes, 
actividades de animación infantil 
y para la tercera edad, etc. y los 
colectivos con los que se han cola-
borado han sido: ayuntamientos, 
comisiones de fiestas, asociacio-
nes de mujeres, culturales, ronda-
llas, clubs deportivos… 

Otras han sido recaudatorias, 
destinadas a financiar todas las 
actividades que van surgiendo 
a lo largo del año: sorteos, rifas, 

bingos, limpieza de coches, 
muestras gastronómicas… Y por 
último otras de ellas han tenido un 
carácter mixto, es decir, tienen un 
componente de dinamización del 
territorio y sirven para recaudar 
fondos: torneo de 24 horas de fút-
bol sala, salidas de BTT, torneos 
de frontenis, concurso de tapas, 
feria artesanal Gelsarte…

Creemos que los jóvenes de esta 
edición han logrado involucrarse 
activamente en la vida social de 
sus pueblos y comarca, objetivo 
que le da realmente sentido a 
este proyecto y ahora solamente 
nos queda esperar al mes de abril 
que llegará el momento de iniciar 
la sexta edición, con un destino 
nuevo, pero con las mismas ganas 
de seguir colaborando en la vida de 
los municipios de la Ribera Baja.

Pina de Ebro 
Semana perfecta en Sos del Rey Católico del Colegio 
Público Ramón y Cajal

Pina de Ebro 
Adiós con el corazón del colegio 
Ramón y Cajal

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

‘Deséale un buen día’

Ahinoa y Nerea 
15 y 28 de enero 

Vuestros abuelos y tíos 
de Velilla os desean feliz 

cumpleaños.

Carolina Martínez Gracia 
20 de enero 

Felicidades princesa en 
tu primer cumpleaños, 

te queremos mucho 
tus papis, tus tíos y tus 

yayos.

Daniel Plana Guillén 
8 de febrero 
Muchísimas 

felicidades!!! Esperamos 
que cumplas muchos 
más y los disfrutes. Tu 
familia que te quiere 
mucho, mil besos.

Inés Schmite Casamian 
29 de enero 

Felicidades en el día de 
tu octavo cumpleaños. Te 
desean tus yayos y toda tu 

familia.

María López Esteban  
29 de enero 

Muchas felicidades en 
este día tan especial para 
ti de parte de tu familia 

de Velilla.

Sonia Varas Morer  
13 de febrero 

Muchas felicidades 
en tu 4°cumpleaños 

princesa!Te deseamos 
que pases un día muy 

divertido.
Te queremos mogollón.

Vicenta Falcón Tella 
Cumplía cien años 

rodeada de sus hijos, 
yernos, sobrinos, nietos 
y recibiendo una placa 
del Ayuntamiento de 

Gelsa.

Juventud
‘Cél Viena’: Mucho más que un viaje cultural

El grupo de ‘Cél Viena’ ha realizado más de 100 actividades en la Comarca.

Los jóvenes han logrado involucrarse en la vida social de los pueblos.

El colegio pudo disfrutar de la nieve. Una semana de convivencia en Sos.

Javier Blasco, el que fue director del colegio Ramón y Cajal, junto a 
algunos de sus alumnos.
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El abogado responde
Mario Capdevila Gallego

Abogado en Fuentes de Ebro

Como novedad para este año que 
comienza, permítanme recordar-
les que ha entrado en vigor la limi-
tación de los pagos en metálico por 
importe máximo de 1.000 euros.

Según anuncian desde el 
Gobierno es una directriz euro-
pea que va a surtir efectos muy 
positivos en nuestra financiación 
haciendo aflorar la economía 
sumergida. 

A mi entender, sin ánimo de 
ser crítico, aunque sí muy mal 
pensado, lo único que va a aflo-
rar con esto es un nuevo negocio 
para el sector bancario y un sobre-
coste para el consumidor final y el 
pequeño comercio. La limitación 
de pagos en metálico va a dispa-
rar el número de operaciones ban-
carias, ya sea por transferencia o 
mediante tarjeta de crédito. Y ello, 
en lo único que va a redundar es 
en el aumento de beneficios para la 

banca por el cobro de comisiones. 
Del mismo modo, no me cabe duda 
alguna de que un consumidor que 
quiera pagar en B, seguirá encon-
trando sin mayor esfuerzo al profe-
sional de turno que también quiera 
cobrar en B. Por tanto, el sentido 
de la medida impuesta cae por su 
propio peso. Es más, esta medida 
ya se intentó en el año 2012, limi-
tando los pagos a 2.500 euros. Al 
parecer, no debió ser tan eficaz 
esta medida como prometían y 
no se les ocurre otra solución que 
limitarla todavía más.

No obstante, la medida impuesta 
ahí está, y ha venido para que-
darse. Con lo cual, váyanse procu-
rando una tarjeta de crédito si no 
disponen de ella y negocien con 
los bancos lo mejor que puedan, 
porque la economía sumergida no 
sé si aflorará, pero desde luego que 
las comisiones, sí. Me pregunto yo, 

cómo harán ahora todos aquellos 
pequeños empresarios que la cri-
sis hundió y que no disponen más 
que de cuentas embargadas, para 
conseguir tener una cuenta ban-
caria libre de deudas para poder 
comprarse un simple frigorífico y 
cambiar las ruedas del coche.

Según mi humilde criterio, 
bajo la rúbrica “lucha contra el 
fraude fiscal”, despierta un año 
nuevo con otro recorte a nuestras 
libertades públicas y derechos de 
libre disposición. Y todo ello y 
como siempre, en favor del niño 
mimado, la banca.

Nos adentramos en el nuevo año 
con frío y con los presupuestos 
de la comunidad aragonesa en el 
aire. Supuestamente, corren tiem-
pos importantes para decisiones 
importantes, y las comarcas suge-
rimos que nuestro espacio es vital 
en la organización de un territorio 
porque ya desde tiempo antaño, un 
bien común; en este caso el Ebro 
nos ha unido de forma natural. Lo 
demás se ha ido haciendo con el 
tiempo. La vocación comarcal y 
de unión y apuesta en común en 
defensa de los proyectos, existe. 
En los derroteros de la política 
nacional queda en suspenso la 
financiación autonómica y se 
reclama un trato justo para un 
territorio extenso y con dispersión 
de población.

Llegamos con un mes de nieve y 
deshielo, a unos municipios donde 
interesa conocer hasta dónde va a 
llegar la Política Agraria Común 
(PAC) y también el Plan de Desa-
rrollo Rural. El censo de población 
aragonesa revela que los pueblos 
de menos de cien habitantes ya 

suponen el 25,6% y en sentido, 
la comarca de la Ribera Baja del 
Ebro, sigue ofreciendo interesan-
tes políticas de dinamización en 
los municipios a través del empleo, 
la juventud, la cultura, el deporte 
y los servicios sociales. Noticias 
esperanzadoras como la apertura 
de Pladur y la inversión de Endesa 
en el territorio. Observamos con 
estupor la situación del Monaste-
rio de Rueda y esperamos que las 
instituciones pertinentes tomen 
cartas en el asunto. Por otra parte, 
trabajamos para poder seguir 
manteniendo servicios como el de 
los comedores de conciliación en 
las localidades en las que no hay 
comedores escolarse sufragados 
por educación. También aterriza-
mos en el nuevo año con el Festival 
de Aragón Negro, volcándose la 
Ribera con nueva sede y atractivas 
propuestas. El concurso de relatos 
Jardiel Poncela ha sumado todavía 
más adeptos, si cabe. Un año más, 
para demostrar que la suma de ini-
ciativas se traduce en cohesión y la 
cohesión en desarrollo. 

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.

Daniel Budría
Sociólogo

La cebada es el cultivo más sem-
brado en Aragón, con una super-
ficie cercana a las 500.000 hectá-
reas (el doble que de trigo), lo que 
supone casi el 20% de la produc-
ción española. Se siembra tanto 
porque es un cultivo muy rústico, 
que aguanta mejor que el trigo la 
escasez de agua, las tierras poco 
fértiles y las enfermedades fúngi-
cas (hongos), cada vez más presen-
tes en nuestras tierras. Además, 
puede cosecharse 3-4 semanas 
antes que el trigo (desde principios 
de junio, dependiendo de la varie-
dad y de cómo haya sido el tiempo 
esa campaña). Esto permite sem-
brar después en el mismo campo 
algún otro cereal de verano, como 
maíz o girasol. Nuestros rendi-
mientos medios oscilan en torno 
a los 2.500 kg/ha, aunque en los 
regadíos las producciones son 
superiores a los 6.000 kg/ha e 
incluso a veces pueden acercarse a 
los 10.000 kg/ha.

El principal inconveniente de 
la cebada respecto al trigo es su 
menor precio. En la actualidad, 
173 €/tn el trigo por 155 €/tn la 
cebada, precios de la Lonja del 
Ebro de 2017. Las cebadas pueden 
ser de dos o de seis carreras (hile-
ras de espigas). Hoy día, más del 
95% de las sembradas en la Ribera 
Baja son de dos carreras. Aun-

que hace algunas décadas, buena 
parte eran cebadas de seis carre-
ras o caballares (con ellas se daba 
de comer a los caballos). Éstas se 
fueron abandonando por su menor 
potencial productivo y peso espe-
cífico, así como porque si se levan-
taba cierzo en los días previos a la 
cosecha, muchos granos caían al 
suelo. Sin embargo, curiosidades 
de la ciencia y la biotecnología, 
actualmente se están impulsando 
nuevas variedades de seis carreras 
(con espigas mucho más gruesas), 
que supuestamente podrán supe-
rar los problemas anteriores y ser 
más productivas. Son las llamadas 
“cebadas híbridas”. Y recorde-
mos que el hecho de ser híbridas, 
también supone que sus granos 
no valen para ser sembrados el 
año siguiente, con la consecuente 
necesidad de que los agricultores 
compren cada año nuevas semillas 
a las grandes marcas que las pro-
ducen (como ocurre con el maíz).

En cuanto a los usos de la 
cebada, el 70% va para producción 
de piensos de consumo animal. 
Aunque hay una pequeña parte, 
aproximadamente el 5%, que es 
dedicada a producir una de las 
principales bebidas de ocio y con-
sumo: la cerveza. Para ello se uti-
lizan las cebadas malteras. Todas 
las cebadas, así como algunos tri-

gos y centenos, se podrían utilizar 
para ello, pero las empresas mal-
teras y las grandes cerveceras eli-
gen las variedades que benefician 
a sus procesos industriales: las de 
granos más gordos y redondeados, 
con alta capacidad germinativa y 
con la proteína adecuada. Los últi-
mos años éstas han sido principal-
mente: Pewter, Shakira, Scarlett y 
Henley. El proceso de producción 
de la cerveza es interesante. Para 
fabricar un litro hacen falta 200 
gramos de cebada. Ésta es mal-
teada primero: se pone a remojo 
(1 día aproximadamente) para que 
germine (4-6 días más). Después 
esta  cebada germinada es secada 
y tostada mediante procesos que 
le dan el color, aroma y sabor bus-
cados. Cada fabricante tiene los 
suyos. Esa malta se muele y se 
mezcla con lúpulo. Se cuece, se 
fermenta y filtra cuidadosamente. 
¡Y ya tenemos la cerveza! 

Harían falta unos 250 kg de 
cebada para producir los 47 litros 
que cada español consume de 
media al año. Menos de una anega. 
En nuestra comarca, como bue-
nos agricultores que somos (jej), 
producimos muchos más. Aunque 
también es cierto que en algunos 
pueblos, y sobre todo para fiestas, 
superamos de sobra la media de 
consumo nacional…

EL AZARBE 
Sobre cebadas, maltas y cervezas

Zafarache ha cumplido su número 
60, lo que significa cinco años en 
la Ribera Baja del Ebro, llegando a 
los diez municipios que componen 
la comarca (Alborge, Alforque, 
Cinco Olivas, Escatrón, Gelsa, La 
Zaida, Pina de Ebro, Quinto, Sás-
tago y Velilla de Ebro) y también 
a Fuentes de Ebro y el Burgo de 
Ebro. Cada año que pasa, se cons-
tatan nuevas realidades sobre las 
que escribir, sobre las que posar 
la pluma y dejar al menos el tes-
tigo del paso del tiempo en una 
zona bañada por el Ebro. Es una 
actualidad que lleva el nombre de 

unos municipios que mantienen 
vivas sus tradiciones y al mismo 
tiempo abrazan la modernidad, 
aportando su propia huella a la 
historia de Aragón. Zafarache 
quiere seguir siendo nexo de 
unión, y espera no defraudar a 
la hora de informar de todas las 
actividades que se realizan en la 
comarca, cada una de ellas con 
la importancia que se merece. 
Cada mes, 8000 ejemplares se 
distribuyen por los principales 
puntos de interés de los distintos 
municipios, alcanzando un total 
de 16.300 personas. 

Comunicación

¡Felicidades, zafarache!

Editorial
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“Jóvenes Dinamizadores Rurales” 
es un proyecto promovido y desa-
rrollado por 14 grupos de Acción 
Local en el marco de proyectos 
de Cooperación Leader que pre-
tende promover la participación y 
dinamización de los jóvenes en el 
medio rural, favoreciendo su desa-
rrollo personal, social y laboral. 
Esta va a ser la segunda edición de 
este proyecto tras la primera edi-
ción que se realizó entre los años 
2010 y 2015. La financiación de 
este proyecto proviene de fondos 
públicos del Programa de Desarro-
llo Rural de Aragón.

Para lograr el objetivo general, 
se van a desarrollar diferentes 
acciones destinadas a los jóvenes, 
diferenciando dos edades: de 14 
hasta 18 años y de 18 en adelante. 
Las acciones destinadas a meno-
res de edad están basadas princi-
palmente en su formación, basada 
en la participación y el liderazgo 
y en su motivación en la implica-
ción con los pueblos donde viven y 
están dirigidas a los colectivos de 
Antenas Informativas que trabajan 
con los Servicios de Juventud de 
los territorios participantes. Las 
acciones destinadas a los mayo-
res de edad estarán orientadas al 
empleo principalmente, con dife-
rentes proyectos que apoyarán al 

emprendimiento y la adquisición 
de diferentes competencias que 
mejoren la empleabilidad de los 
jóvenes. Para lograr un desarrollo 
efectivo del proyecto es necesaria 
la implicación de diferentes agen-
tes del territorio, así, desde esta 
Comarca los servicios de Juven-
tud y de Empleo van a estar par-

ticipando activamente en todas las 
acciones para intentar que el pro-
yecto sea realmente útil a nuestros 
municipios. 

Desde dichos servicios se irá 
informando de todas las acciones 
que sean lanzadas desde el marco 
del proyecto Jóvenes Dinamizado-
res Rurales.

El fotógrafo de Fuentes, José 
Lizaga, participa en la retros-
pectiva anual de las exposicio-
nes de cultura de la Universidad 
San Jorge que en este caso tiene 
lugar en el centro Joaquín Ron-
cal de la capital aragonesa hasta 
el próximo día 24 de febrero.

Se puede decir que el artista, 
según José Antonio Falcón -tam-
bién fotógrafo de Gelsa, "poco a 
poco se está abriendo camino en 
el difícil mundo del arte". José 
Lizaga, que actualmente reside 
en Fuentes, a finales de los 80 
comienza a jugar con la cámara 
de sus padres, una Olimpus Pen. 
La década de los 90 continúa 
siendo un juego para él dispa-
rar fotos, si bien es cierto que 
al final de dicha época ya tenía 
curiosidad por saber algo más y 
realizó sus primeros cursos ana-
lógicos. Fascinado por el mundo 
descubierto en el laboratorio 
fotográfico se despierta en él 
un claro interés por la fotogra-
fía y compra su primera cámara 
réflex analógica en el 98.

No es hasta 2006, cuando com-
pra su primera cámara compacta 
de fotografía digital. Pero es a 
partir de 2009 cuando su foto-
grafía va a tomar un giro tras la 
entrega de premios del concurso 
nacional de la Comarca Ribera 
Baja del Ebro, en el que obtiene 
un accésit. Asiste a numero-
sos cursos. Taller Fotográfico 

de Gelsa, Galería Spectrum 
Sotos de Zaragoza -especialidad 
retrato- etc, todos impartidos por 
Pedro Avellaned, cambiando su 
visión hacia un trabajo más artís-
tico. Fotografía entre otros a: 
Julia Dorado, Juan Bolea, Adela 
Iglesia, P. Avellaned, María José 
Moreno, etc.

En 2011 compra su primera 
réflex digital. A partir de este 
momento colabora de diversas 
formas; fotógrafo, modelo, foto-
grafía y edición de video (Pánico, 
Laberinto para un caballo,etc). 
El trabajo que se exhibe en el 
centro Joaquín Roncal es un 
trabajo propio que nace como 
consecuencia de la propuesta por 
parte de los miembros de cul-
tura de la Universidad San Jorge 
para exponer en su Espacio en 
Blanco. Esta exposición "Blanco 
15/16" reúne a los cinco artistas 

que el año pasado expusieron a 
lo largo del curso en el Espacio 
en Blanco de la Universidad San 
Jorge y en la misma puede verse 
una parte de la exposición de 
cada uno. Además la inaugura-
ción sirve como presentación del 
libro-catálogo que la Universi-
dad San Jorge edita para la oca-
sión y en el que se puede verse 
toda la obra expuesta por cada 
artista en el Espacio en Blanco 
y un texto de distintos escritores 
hablando de cada una de ellas. La 
inauguración fue el día 24/01/17 
a las 19 horas en el Centro Joa-
quín Roncal de Zaragoza con un 
gran número de visitantes a la 
misma. Estará expuesta hasta el 
24 de febrero en los siguientes 
horarios: Lunes a viernes de 18 a 
21 h y sábados de 11 a 13:30 y de 
18 a 21 h. Domingos y festivos 
cerrado.

Pedro Avellaned, que cumplía 80 
años en el 2016, es un referente 
en la comarca de la Ribera Baja 
del Ebro. Ha sido un gran maes-
tro y ha sido capaz de transfor-
mar el sentido de la fotografía. 
Recientemente y hasta este 5 
de febrero exponía en la galería 
zaragozana Spectrum su obra 
“Ceniza dispersa”. Pedro Ave-
llaned describía así la muestra: 

“Con los materiales utilizados 
para Ceniza dispersa es imposi-
ble obtener imágenes a partir de 
negativos analógicos o registros 
digitales. Sólo cabe la experi-
mentación, un juego de retra-
tos inventados”. Este artista y 
fotógrafo de prestigio mundial 
nos sigue sorprendiendo y sigue 
dejando su impronta allí donde 
desembarca.

José Lizaga era, hasta esta expo-
sición, un fotógrafo de retrato y 
un explorador de la abstracción. 
Quizá no haya dejado de serlo en 
el fondo: sus imágenes son retratos 
y relatos de los edificios y de sus 
rasgos, son un viaje hacia la luz y 
a la armonía de las líneas, una tra-
vesía minuciosa hacia el laberinto 
de las sensaciones que nacen de la 
observación de la arquitectura y 
de la pureza de la mirada. La abs-
tracción está ahí, incluso en una 
de las fotos más delicadas del con-
junto que parece dilatar el enigma 
del retrato con espejo. 

A José Lizaga le interesan la 
nitidez, los puntos de fuga, esos 
vanos por donde entra o huye la 
claridad, la textura de los muros, 
el bullicio que se vuelve silencio 
en el objetivo. Persigue el aire de 
ciudad ensimismada y pujante 
que ofrece la Universidad de San 
Jorge, que tiene algo de construc-
ción futurista, fuera del tiempo e 
inscrita en la región de la fantasía, 
y a la vez es un espacio habitado 

donde la vida fluye con todas sus 
aristas y su complejidad. La arqui-
tectura siempre ha interesado a 
los fotógrafos, Berenice Abbott, 
Eugene Atget, Sergio Larrain, 
Horacio Coppola, incluso a aque-
llos que buscan esencialmente la 
sensualidad de un cuerpo como 
Christian Coigny. José Lizaga 
encuentra los pasillos del trán-
sito, las escaleras sinuosas que 
van y vienen de la geometría a los 
sueños, y fija instantes, prismas, 
atmósferas, suelos, vidrios, tem-
blores: la belleza horizontal y ver-
tical del contraluz. Sea o no sea un 
retrato, se atreve con el desnudo 
más exacto de la materia cons-
truida y revela los matices casi 
invisibles del tiempo, de las esta-
ciones y de la emoción. La arqui-
tectura tiene una segunda vida 
en nuestra cabeza: se instala en 
nuestro cerebro como una imagen 
poderosa o el eco de un refugio. 
Por eso, desde aquí, miramos sin 
miedo alguno al horizonte.

Antón Castro

Más de 50 pueblos ya tienen 
jornada continua. Y esta cifra 
puede aumentar considerable-
mente el próximo curso. Ahora 
está abierto el proceso para soli-
citar el cambio de jornada. La 
semana pasada terminó el plazo 
para presentar los proyectos de 
innovación y tiempos escola-
res. En total, el Departamento 
de Educación ha recibido 128 
proyectos: 82 de la provincia 
de Zaragoza, 19 de Huesca y 
27 de Teruel. La DGA tiene un 
mes para analizar las propuestas 

y entre el 13 y el 15 de marzo 
votarán las familias en los cole-
gios. La jornada continua ya 
está muy presente en el medio 
rural y la Plataforma destaca que 
también se están sumando cen-
tros concertados. Las familias 
consideran que la jornada con-
tinua facilita los desplazamien-
tos al colegio en el medio rural. 
En pueblos pequeños, es habi-
tual que los niños vayan solos 
andando a partir de los 8 años. Y 
los que van en autobús, aprecian 
llegar antes a casa tras las clases.

Cultura
El fotógrafo José Lizaga en la muestra Blanco 15/16 José Lizaga: La luz de la materia 

construida

Cultura
Avellaned exhibe en la Spectrum

Comarca
Arranca la segunda edición del proyecto "Jóvenes 
dinamizadores rurales"

Educación
La jornada continua triunfa en el 
medio rural

La exhibición durará hasta el 24 de febrero. | José Antonio Falcón

Reunión de técnicos de juventud del proyecto Jóvenes Dinamizadores 
Rurales.

Muchas de las acciones de los jóvenes dinamizadores rurales estarán 
destinadas a fomentar el empleo.

Retrato de Avellaned. | José Lizaga
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El pasado día 21 de enero a las 
19.00 horas los vecinos de La 
Zaida celebraron la tradicional 
hoguera de San Antón. A pesar 
de que a esas horas hace frío, el 
calor de la hoguera hizo que la 
afluencia de la gente fuera nume-
rosa y que los vecinos pudieran 
cenar en torno a la brasa y pasar 
un buen rato al calor del fuego. 

Cuando se cumple el día mun-
dial del cáncer, La Zaida ha que-
rido mostrar su apoyo en la lucha 
contra la enfermedad, organi-
zando una jornada solidaria que 
ha promovido Yeray Cortés con 
el apoyo de mucha gente de la 
Zaida y alrededores. A partir 
de las 14.00 horas en el pabe-
llón de festejos tuvo lugar un 
rancho solidario que congregó 
a un número importante de per-
sonas. Y por la tarde se celebra-
ron unos partidos de fútbol sala 
con la participación de La Zaida 
FS, Equipo “Actitud Positiva” 
y algunos de los veteranos del 
Real Zaragoza, como García 
Sanjuán. No es la primera vez 
que las viejas glorias zaragocis-
tas se juntan con el fin de ayudar 
a recaudar fondos para ASPA-
NOA. Tanto con el número 
de tickets como con el de las 
entradas se sortearon distintos 
regalos. También colaboraron 
activamente el Ayuntamiento 
de La Zaida, bar Merendero La 
Zaida, Supermercados Tradys, 
Kosikas, panadería Ordovás, 
Bar La Charrada, Alimentación 
Montserrat Anglés, Arruaba-
rrena Tradiscon, ríos renovables 
Zaragoza, Copistería Lorente, 
Restaurante Torreluna, Real 
Zaragoza, AD Sala 10 y de las 
personas voluntarias que ayuda-
ron a que el evento saliera bien. 
Se organiza esta jornada con el 
objetivo de apoyar la lucha con-
tra el cáncer infantil, una enfer-
medad que según los datos de la 
Federación Española de Padres, 
constituye la primera causa de 
muerte por enfermedad hasta 
los 14 años. Según el registro 
nacional de tumores infantiles, 
el tipo de cáncer más frecuente 
es la leucemia (25%), seguido de 
los tumores del sistema nervioso 
central (19,6%) y los linfomas 
(13,6%).

Se ha instalado en la localidad 
de la Zaida un desfibrilador 
semiautomático. Con esta inicia-
tiva La Zaida también se suma a 
ser un espacio cardioprotegido, 

dentro de la campaña del pro-
grama de salud, al que también 
se han unido otros municipios 
de la comarca de la Ribera Baja 
del Ebro. 

La Asociación de Mujeres 
“Aguas Vivas” celebrará la tra-
dicional merienda de Santa 
Águeda y también con una misa 
en honor a la Santa. Todas las 

interesadas en asistir deberán 
apuntarse en el bar Merendero 
La Zaida. Precio socias: 5 euros. 
El límite para apuntarse es el 2 
de febrero.

La Zaida
Hoguera de San Antón

La Zaida
Santa Águeda

La Zaida
Instalación de desfribiladores

La Zaida
Fondos para ASPANOA en una jornada solidaria

Una gran afluencia de público fue la tónica de la hoguera de San Antón. 

Muchos voluntarios ayudaron en la jornada solidaria.

Las entradas de fútbol sala se agotaron en el primer momento.

Al acto, además de los participantes asistió el gerente de ASPANOA, Juan 
Carlos Asín.
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Ocho años después de que con-
cluir su construcción, el grupo 
Pladur Gypsum ha anunciado 
que pondrá en marcha en junio 
del 2017, la gran fábrica de pie-
zas de yeso de Gelsa, según ha 
informado el Periódico de Ara-
gón. La compañía invirtió en 
su día en torno a 60 millones de 
euros en el proyecto, muy espe-
rado en esta localidad, pero que 
no llegó a ponerse en marcha a 
finales del 2008 (como se espe-
raba) a raíz del estallido de la cri-
sis de la construcción. Tras pos-
poner varias veces su apertura, 
la compañía asegura que esta vez 
sí verá la luz en la segunda mitad 
del ejercicio la que será una de 
las mayores factorías de España 
del sector. En una primera fase, 
está prevista la contratación de 
45 trabajadores.

Por lo pronto, Pladur Gypsum 
(nueva denominación de la anti-
gua Yesos Ibéricos) ha iniciado 
hace pocos meses la actividad 
de otra planta que ha levantado 
en la misma ubicación, que está 
centrada en la producción de 
productos y sistemas especia-
les para soluciones de eficien-
cia energética. Esta instalación, 
anexa y complementaria a la 
nueva fábrica de yeso, cuenta 
ya con 13 empleados, una avan-
zadilla de los 45 puestos más 
que se prevén crear. De hecho, 

este será el principal centro de 
trabajo de Gelsa. La compañía 
está invirtiendo unos 5 millones 
de euros en reactivar y ultimar 
estas instalaciones. La planta, 
ubicada en unos terrenos de 40 
hectáreas y próxima a las explo-
taciones del mineral que tiene en 
este municipio, contará con una 
capacidad de producción anual 
de unos 25 millones de metros 
cuadrados y estará centrada en 
la producción de tabiquería de 
yeso.

La alcaldesa de Gelsa, Fran-
cisca de la Torre, expresó  su 
«enorme satisfacción» por que 
la fábrica sea finalmente una 
realidad «tras años de lucha y 
sufrimiento». Ella misma lideró 
el proyecto en su gestación allá 
por el 20016, cuando se impulsó 

con la firma de un acuerdo de 
colaboración entre el ayunta-
miento y la DGA. «Ya lo dije 
entonces y lo repito ahora: será 
un antes y después para el pue-
blo», apuntó convencida de que 
supondrá un revulsivo para que 
«vuelvan muchos jóvenes que se 
han marchado».

La planta de Gelsa será la 
segunda de estas características 
que opera Pladur, que dispone 
de otro centro en Valdemoro 
(Madrid). La ubicación en este 
pueblo no es casualidad, ya que 
sus canteras de yeso son de las 
mejores de España y Europa por 
la alta pureza del mineral. De 
hecho, en este municipio hay 
también una fábrica de Placo, 
otro de los mayores fabricantes 
del sector.

Gelsa, este año, ha dado un 
paso más y ha pasado a ser 
subsede del Festival Aragón 
Negro, que este año se ha 
volcado en afianzarse en la 
comarca de la Ribera Baja del 
Ebro. El equipo que ha traba-
jado en torno al Festival Ara-
gón Negro (FAN) lo ha dado 
todo. Ha dado cultura que ha 

dejado buen sabor de boca y 
espera repetir en próximas edi-
ciones. Aragón Negro ha sido 
testigo de que en Gelsa existe 
un buen número de inquietu-
des y que lo que se proponen 
lo consiguen. Larga vida al 
Festival Aragón Negro (FAN) 
y nuevos proyectos para el 
municipio. 

Con el nuevo año llegaron los 
Reyes y con ellos también la 
ilusión de los más pequeños por 
hacerles llegar sus deseos. No 
faltó carta, y todos los niños gel-
sanos y también de la comarca de 
la Ribera Baja del Ebro pidieron 
sus miles de deseos. Tampoco 
faltó el teatro infantil que hizo 
las mil maravillas en “la Diezma 
a todos los asistentes que se 
congregaron, entre pequeños y 
mayores.

Tras las fiestas Navideñas llega 
la celebración de San Antón, 
y un año más la localidad de 
Gelsa lo celebró el pasado 
día 16 de enero con una gran 
hoguera en la Plaza Mayor. 
Los asistentes fueron muchos 
y de todas las edades y pudie-
ron disfutar de todo lo que allí 
aconteció.

Todo ello fue organizado 
como cada año por la Cofra-
día de San Antón, y al calor de 
las brasas se congregaron un 
número importante de gelsanos.

La Coral de Gelsa y los gelsanos en 
general rindieron un emotivo adiós 
a Luis, socio fundador de la Coral 
y gran amigo de todos con la noti-

cia de su fallecimiento. Nuestro 
más sincero pésame también para 
la familia y también a todos los 
componentes de la coral de Gelsa. 

Gelsa
Un adiós emotivo al fundador 
de la coral

Gelsa
Pladur abrirá la fábrica de Gelsa

Gelsa

Popular celebración de San Antón

Gelsa

Teatro infantil para todos los gustos

Gelsa
Gelsa, nueva subsede del Festival 
Aragón Negro

Una gran hoguera en la Plaza Mayor celebra San Antón. | Clara Gonzalvo

El grupo Pladur ha anunciado que iniciará su actividad en junio de 2017.

El equipo que ha trabajado en torno el Festival Aragón Negro se ha 
volcado en la programación y el desarrollo de actividades. 

La coral de Gelsa.

Ya se puede descargar la APP de Gelsa.Los más pequeños disfrutaron del espectáculo de teatro infantil. 
| Clara Gonzalvo
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Por segundo año consecutivo, el 
Ayuntamiento de Quinto, orga-
niza la San Silvestre que este 
año ha cambiado de recorrido 
y ubicación. Con la colabora-
ción de Quinto Racing Team, 
la junta local de la Asociación 
Española contra el Cáncer, de la 
charanga A'Unión Muertos de 
Hambre, de las trabajadoras del 
gimnasio municipal, protección 
civil y varios voluntarios, se 
consiguió realizar este evento 
que reunió a 330 corredores y 

varias decenas de espectado-
res. Finalizó la jornada con un 
sorteo de regalos donados por 
empresas de municipio, comer-
cio y autónomos; llegando hasta 
23; y con un brindis con cham-
pán y pastas con la colabora-
ción de Quindotransbi, Quinto 
Padel Club y Arruabarrena. Los 
casi 1.500 euros de recaudación 
se donarán íntegramente a la 
Asociación Española contra el 
Cáncer (AECC) los próximos 
días. 

Los quintanos celebraran su 
carnaval el próximo día 18 
de febrero en una fiesta que 
comenzará a las 17.00 horas 
con el carnaval infantil, donde 
los más pequeños podrán hacer 
sus propias máscaras, apren-
der globoflexia y disfrutar de 
la orquesta TITANES tras la 

merienda. Por la noche será 
el turno del carnaval Adulto, 
desde las doce hasta las tres. 
La música correrá de nuevo a 
cargo de la orquesta TITANES 
y habrá premio para los mejores 
disfraces y la fiesta continuará 
hasta las 7 h de la mano de DJ 
Lagarto.

A finales del año 2016, el Ayun-
tamiento de Quinto recibía la 
concesión de dos subvencio-
nes que permitirían contratar a 
cuatro personas desempleadas 
(dos jóvenes y dos parados de 
larga duración) para trabajar en 
el Ayuntamiento durante seis 
meses a jornada completa. Los 
cuatro trabajadores ya están 
contratados y permanecerán en 
la plantilla hasta julio de 2017. 
Durante estos meses, se van a 
acondicionar los entornos del 
Piquete, sanear grietas, cons-
truir muros, renovar parte de la 

escalinata, acondicionar el apar-
camiento y el parque exterior. 
La inversión asciende a 46.000 
euros, de los cuales 24.000 los 
aporta el gobierno de Aragón, 
el resto el Ayuntamiento de 
Quinto.

En Quinto, las fiestas de San 
Antón son algo grande ya que 
la tradición perdura y además 
se fundó su propia cofradía hace 
doscientos años. Aunque en su 
origen, solamente lo formaban 
unos 40 hombres, desde hace tres 
décadas el número ha variado 
y también la forman mujeres y 
niños. Unas semanas antes de 
que se celebren las fiestas, los 
cófrades venden “los números 
del tocino”, que son boletos para 
el sorteo del día del Santo, de un 
tocino y tres lechones. Con la 

recaudación, los cófrades sufra-
gan la fiesta. El 16 de enero sobre 
las siete de la tarde se encendió 
una gran hoguera en la Plaza 
Goya. Poco después, comenzó 
una merienda popular que reparte 
varios cientos de kilos de patatas 
asadas y unos 1.500 bocadillos de 
chorizo, longaniza y panceta. El 
vino también tiene un lugar reser-
vado en la mesa de la merienda 
del día 16. El 17 por la mañana, 
los niños de Quinto que tienen 
fiesta ese día en el cole participan 
en la jornada. A las 11.30 horas 

salió en procesión el santo, por-
teado por cuatro “peaneros” y 
los cófrades. Recientemente se 
han incorporado varios anima-
les domésticos a la procesión. La 
tradición de Quinto dice que si se 
pasa por debajo del portal de San 
Antón con los animales en bra-
zos o atados quedan bendecidos. 
Es el único día del año en el que 
permanece abierto el portal de 
San Antón, el que daba salida a la 
huerta, para que toda la población 
pueda subir a la capilla para vene-
rar al santo.

Miércoles, 1 de febrero
16:30 horas
Degustación de repostería ela-
borada de manera voluntaria por 
todas mujeres que quieran par-
ticipar. Esperamos, como cada 
año, vuestra colaboración.
Los dulces podéis traerlos a las 
16:00 horas a la Casa de Cultura.
La degustación se acompañará 
de café.
17:00 horas
Inauguración en la Casa de Cul-
tura de las exposiciones de: 
“Fotografías de la Naturaleza” de 
Carlos Pérez Naval.
“Taller de Patchwork” del Aula 
de Adultos.
“Fofuchas” de Mª Luisa Abenia 
Plo.
17:30 horas
Charla sobre el tema “¿Por qué 
nos engordan las emociones?” 
a cargo de los psicólogos Rubén 
Bouzón y Pilar Cáncer.
Seguidamente
Sesión de Bingo. No se permitirá 
jugar a menores.
20:00 horas
Las exposiciones se abrirán al 
público hasta las 21:00 horas.
Jueves, 2 de febrero

17:00 horas
Moscatel y pastas en la Casa de 
Cultura.
Las exposiciones se abrirán al 
público hasta las 17:30 horas.
17:30 horas
Charla sobre el tema “La impor-
tancia del papel de la mujer en 
nuestra sociedad” a cargo de 
Beatriz Moreno Trillo.
Seguidamente
Sesión de Bingo. No se permitirá 
jugar a menores. 
20:00 horas
Las exposiciones se abrirán al 
público hasta las 21:00 horas.
Viernes, 3 de febrero
17:00 horas
Café y pastas en la Casa de Cul-
tura.
Las exposiciones se abrirán al 
público hasta las 17:30 horas.
17:30 horas
Taller de Automaquillaje a cargo 
de Ana Gracia Cavero.
Seguidamente
Sesión de Bingo. No se permitirá 
jugar a menores. 
19:00 horas
Presentación del trabajo fotográ-
fico del niño Carlos Pérez Naval.

20:00 horas Las exposiciones se 
abrirán al público hasta las 21:00 
horas.
Sábado, 4 de febrero
17:00 horas
Moscatel y pastas en la Casa de 
Cultura.
Las exposiciones se abrirán al 
público hasta las 17:30 horas.
17:30 horas
“Monólogos” a cargo del grupo 
Comarcal de Teatro Cantela.
Seguidamente
Sesión de Bingo. No se permitirá 
jugar a menores.
20:00 horas
Las exposiciones se abrirán al 
público hasta las 21:00 horas.
Domingo, 5 de febrero… Santa 
Águeda
12:00 horas
Misa en honor a Santa Águeda en 
la Iglesia Parroquial.
17:00 horas
Café y pastas en la Casa de Cul-
tura.
Las exposiciones se abrirán al 
público hasta las 17:30 horas.
17:30 horas
Sesión de cine: Proyección de la 
película “Malas madres”.
19:00 horas
Chocolatada popular en la Casa 
de Cultura.
20:00 horas
Las exposiciones se abrirán al 
público hasta las 21:00 horas.
Organiza:
Ayuntamiento de Quinto:
Concejalía de Bienestar Social
Aula de Adultos
Asociación de Amas de Casa 
"Virgen de Matamala"
Colabora:
Pastas Arruabarrena

Quinto

Las fiestas de San Antón

Quinto
Trabajos en El Piquete

PENSANDO EN NOSOTRAS
XXVI SEMANA DE LA MUJER 
Quinto Del 1 al 5 de febrero de 2017

Quinto
No se deja esperar el Carnaval

Quinto
San Silvestre 2016

La cofradía de San Antón se fundó 
hace 200 años.

Alrededor de la hoguera, la merienda popular crece año tras año.

Los fondos recaudados en la San Silvestre se donan a la Asociación 
Española contra el Cáncer (AECC).

Se está acondicionando el entorno de El Piquete y renovando parte de la 
escalinata.
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El ayuntamiento adoptó por una-
nimidad el acuerdo de nombrar 
al mayordomo y pregonero de las 
fiestas de Santa Águeda del 2017.
Este año nuestra Mayordoma de 
Fiestas es Juanita Ureña, per-
sona que se ha caracterizado 
siempre por su continua colabo-
ración en los diferentes asuntos 
sociales y culturales de nuestro 
municipio. Y nuestra pregonera 
es Beatriz Salas, que compa-
gina su carrera profesional en el 
Salud con su carrera vocacional 
como voluntaria en Médicos del 
Mundo y cooperante interna-
cional. Ha participado en los 
últimos años en diferentes pro-
gramas de actuación por Coope-

ración para el Desarrollo como: 
programa para disminuir la 
mortalidad infantil en Malawi, 
África (2011),*Proyectos de 
salud sexual y reproductiva en la 
localidad de Sebikthane. Sene-
gal, África (2013), y también en 
Emergencias Internacionales, 
Médicos del Mundo: Crisis del 
ébola en Sierra Leona, África 
(año 2015), Crisis de fiebre lassa 
en Benin, África (2016), Crisis 
contra el cólera, tras el Hura-
cán Matthew en Haití, Caribe. 
(2016).Enhorabuena a las dos 
porque para ellas van a ser unos 
días muy especiales que recorda-
rán durante mucho tiempo.

Juanita Ureña

El pleno extraordinario de 
diciembre aprobó por unani-
midad el presupuesto inicial  
para el año 2017 que asciende 
a 3.110.000€. Cabe destacar la 
reducción del IAE y el BICES, 
en previsión de que una empresa 
de las contribuyentes principa-
les, en concurso de acreedores, 
no hubiese podido hacer frente 
a los mismos. Hoy, ha finali-
zado el concurso, pero se han 
establecido algunas bonifica-
ciones fiscales para quienes 
hayan salido de la situación de 
concurso con ciertas condicio-
nes, por lo que se mantiene la 
reducción.

Destaca también en este sen-
tido el esfuerzo que en este 
presupuesto se destina a la pro-

moción del empleo, gasto en 
programas de empleo, Taller 
de Empleo, y los programas de 
Fondo Garantía Juvenil, parados 
de larga duración y los tradicio-
nales del Plan Extraordinario de 
Apoyo al Empleo y fomento del 
empleo agrario subvencionado 
por el INEM., lo que supone el 
16,38% del presupuesto.

El mantenimiento de servi-
cios permite realizar un pro-
grama estable de actividades en 
las diferentes concejalías con 
servicios en educación de adul-
tos, cultura, juventud, infan-
cia, festejos, turismo, deporte, 
bienestar social y empleo por 
lo que nuestros ciudadanos 
pueden tener actividades para 
su formación, y también para 

su entretenimiento, y por otra 
parte contribuir a dinamizar el 
sector de servicios y comercio 
del municipio.

Entre las principales nove-
dades, se ha contemplado la 
celebración de un Encuentro de 
Peñas de Cachirulos y la pres-
tación del servicio de asesora-
miento urbanístico. Existe así 
mismo un Anexo de Inversio-
nes, en el que constan detalladas 
las inversiones a ejecutar con 
los porcentajes de financiación 
por otras Administraciones. 
Suponen el 23,05% del total del 
presupuesto lo que implica una 
inversión de 670,72€ por habi-
tante, sobre un padrón de 1.069 
habitantes.

Juanita Ureña

Las actuaciones principales 
durante el año 2016 en Esca-
trón han sido:  Acondicionar 
la Plaza de las Pan Bendite-
ras, Ampliación y mejora de 
la megafonía, Construcción 
de 64 nichos en el cemente-
rio, Urbanización de sanea-
mientos y pavimentación de 
la calle Santa Teresa, Arreglo 
de la segunda fase de tejados 
de nichos antiguos, Pavimen-
tación del Cantón de Ramon-
cico y Monasterio de Rueda, 

Nuevo vial paralelo a calle 
Santa Lucia, Alumbrado de 
la zona del paseo de la Ribera 
del Ebro, Anexo a la residencia 
de ancianos, para tener mayor 
amplitud de salas, Reparación 
del tejado de la escuela infan-
til, y pintura del exterior de la 
fachada del colegio y escuela 
infantil. También el Plan ayu-
das al fomento de rehabilita-
ción de viviendas: a un total 
de 40 viviendas se les ha con-
cedido ayudas para rehabilita-

ción durante el año 2016; plan 
ayudas al comercio, hostele-
ría y servicios: a un total de 
7 establecimientos se les ha 
concedido ayuda en esta con-
vocatoria. Por último, el Plan 
de subvenciones de cultura, 
deporte y ayuda al desarrollo 
donde se han concedido sub-
venciones culturales y depor-
tivas a once asociaciones de 
nuestro municipio y a 6 asocia-
ciones de ayuda al desarrollo.

Juanita Ureña

El pasado día 15 de diciembre se 
hacía efectiva la transmisión de la 
unidad productiva Global 3 Combi 
a favor de la sociedad Cyclicus 
DDP Dos, perteneciente al grupo 
Ignis.

La compraventa de la central 
eléctrica de ciclo combinado de 
Escatrón por parte del grupo Iginis 
ha permitido garantizar la conti-
nuidad de los 27 empleados de la 
misma. Según fuentes del Ayunta-
miento, “los propios trabajadores 
han sido claves en este proceso, así 
como el propio consistorio que ha 
apoyado en todo momento que se 
continuara con la actividad y con 
los trabajadores, apoyando cuan-

tas medidas fiscales sean necesa-
rias”. Se abre así, un proceso de 
transición, después de unos años 
de incertidumbre, donde la planta 
se había sumido en un concurso 
de acreedores. Comienza así, una 

segunda oportunidad para la cen-
tral eléctrica, que en función de su 
gestión, determinará convertirse 
en una actividad rentable y con 
permanencia en el tiempo.

Juanita Ureña

En cuanto al fomento de 
empleo se refiere, Escatrón 
sigue teniendo un alto índice 
de paro. En noviembre la cifra 
era de 104 parados lo que sig-
nifica un 21,21% sobre pobla-
ción activa. En consecuencia el 
ayuntamiento está realizando 
un esfuerzo considerable para 
intentar paliar estas cifras 
haciendo propuestas para 
aprovechar al máximo posi-

ble los Planes de Fomento del 
Empleo para la contratación 
de personal temporal. Como 
resultado de dichas propues-
tas han sido concedidos los 
siguientes planes de fomento 
del empleo: Diputación Pro-
vincial Zaragoza, Plan fomento 
empleo: 2 personas durante 6 
meses, Inaem Agrario: 4 per-
sonas durante 5 meses, taller 
de empleo: “Aventúrate en 

Escatrón”. 14 alumnos durante 
9 meses; Inaem contratación 
personas jóvenes desemplea-
das inscritas en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil: 
4 personas durante 9 meses y 
finalmente por el INAEM el 
programa de inserción laboral 
para personas paradas de larga 
duración: 4 personas durante 9 
meses.

Juanita Ureña

Escatrón
Periodo de transición en la eléctrica de Escatrón

Escatrón
Fomento del empleo

Escatrón

Mayordoma y pregonera 
de las Fiestas de Santa 
Águeda 2017

Escatrón
Presupuesto municipal para el 2017

Escatrón
Actuaciones principales durante el año 2016

Mayordoma: Juanita Ureña.

Reina de fiestas: María Pascual 
Zamora.

La compraventa de la central ha permitido garantizar la continuidad de 
los 27 empleados.

Real Moza: Marta Artal Germán.

Damas de honor: Laura González 
Gascón y Rosa Polo Muñoz.

Reinas infantiles: Hannah Ramón 
Prestegar, África Checa Rojo, Irene 
de Borja Valero, Daniela Misol Viva 
Ortega, Martina Ramos del Corral.

Pregonera: Beatriz Salas.
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En nuestro último artículo, les 
informábamos de la petición de 
amparo realizada ante el Justi-
cia de Aragón, como otra de las 
acciones  que desde nuestra aso-
ciación se están llevando a cabo 
para dar una solución definitiva al 
problema de Rueda, el que tras un 
año sin soluciones sigue todavía 
empeorando día tras día, sin que 
su propietario haga nada por evitar 
la ruina del cenobio.

Nuestra demanda ante el justi-
ciazgo pronto tuvo respuesta por su 
parte, pues el pasado 10 de Enero 
fuimos convocados en las depen-
dencias del Palacio de Armijo, 
donde  recibidos por su actual titu-
lar D. Fernando Vicente García, 
y a quien trasladamos la difícil 
situación del conjunto de Rueda, 
siendo conocedor de su terrible  
situación, manifestando su gran 
preocupación por la situación que 
lamentablemente atraviesa Rueda. 
Conocedor de la historia de Rueda, 
sus dificultades, sus olvidos, su 
relanzamiento y lo más importe 
el enorme esfuerzo económico 
que entre finales del pasado siglo 
y principios de este, se acometió 
para devolver el esplendor que 
Rueda siempre tuvo, tratando los 
difíciles comienzos del proyecto 
hasta llegar a nuestros días, donde 
la dejadez y la desidia es lo único 
que actualmente brota. 

Comentada la  necesidad de 
articular una gestión separando  la 
parte turística del Cenobio de lo 
que es la parte hostelera, teniendo 
como referente el conjunto en su 
totalidad, valiéndose la una de 
la otra y viceversa, buscando la 
creación de espacios comunes 
que donde converjan ambas acti-
vidades en beneficio del conjunto 
monacal y de todos cuantos visitan 
Rueda.

Traslada la situación preocu-
pante de la parte hostelera y como 
en estos momentos se encuentra 
una concesión administrativa que, 
aunque su finalización está pre-
vista contractualmente para este 
mes de Agosto de 2.017, y dada 
la imposibilidad empresarial para 
la continuidad con la explotación, 

unida  la rescisión de la concesión 
por parte de DGA de forma uni-
lateral, y donde existen distintas 
controversias jurídicas, situación 
que todavía hace más difícil una 
solución a corto plazo en Rueda. 

En todo momento se ofreció 
para mediar por una pronta solu-
ción para el restablecimiento de 
la actividad tanto cultural como 

económica, indicando mantener 
de forma inmediata los corres-
pondientes contactos y reuniones 
tendentes a instar una solución que 
posibilite la reapertura de Rueda 
por parte de su titular, además de 
instar a la recuperación y mante-
nimiento del patrimonio cultural 
de Rueda.

La Junta Directiva.

Como cada año, la residencia 
de Escatrón celebró el fin de 
año con los residentes donde se 
pudieron compartir experiencias 
inolvidables. Todos los años, 
la residencia de Santa Lucía se 
involucra en las fiestas de Navi-
dad  tanto el personal asistencial 
como los residentes que disfruta-
ron de unas fiestas entrañables. 

Este es el calendario de la Ofi-
cina Comarcal de Consumo 
para el mes de febrero. 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
8 de febrero 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
22 de febrero 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo

El pasado día 26 de enero se pro-
dujo una primera toma de con-
tacto de los grupos de jota de la 
Comarca de cara a la celebración 
de “Riberabajota” en Sástago 
próximamente. Las ganas es 
uno de los principios indiscuti-
bles para dar forma a las cosas 
y, en esta ocasión, en la primera 
toma de contacto de todos los 
grupos de jota de la comarca de 
la Ribera Baja, no faltaron. En 
primer lugar, se hizo un balance 
de la edición de “Riberabajota” 
del año pasado que tuvo lugar 
en Escatrón. Posteriormente se 

valoraron los aspectos a tener en 
cuenta en la siguiente edición, 
que será la séptima y tendrá lugar 
en el municipio de Sástago en 
próximas fechas. Es importante 
poner en valor el folclore, como 
una muestra imprescindible de 
las tradiciones y la cultura de 
unos municipios. Y de eso sabe 
mucho la comarca de la Ribera 
Baja del Ebro que en en cada una 
de las ediciones llega a juntar a 
más de 250 joteros, en torno a un 
fiel público. Iremos informando 
de cara a la celebración de Ribe-
rabajota, puntualmente.

Escatrón

Fin de año en la residencia 
de Escatrón

Los Amigos de Rueda informan

Amparo del Justiciazgo a Rueda
Cultura
‘Riberabajota 2017’ en Sástago el 
próximo 19 de marzo

‘Riberabajota’ se celebrará en Sástago el próximo 19 de marzo..

La residencia de Santa Lucía se 
involucra en la fiestas de Navidad.

Reunión del Justicia de Aragón con los Amigos de Rueda.

Admisión a trámite del amparo al Justicia.

Sábado 4 de Febrero:
12 h. Con el estallido de bombas reales y vol-
teo de campanas, darán comienzo las Fiestas 
en Honor a Santa Águeda. Desde el balcón del 
Ayuntamiento la Pregoner@ de estas Fiestas 
leerá el Pregón. A continuación DESFILE 
DE CARROZAS, con nuestra Reina, Damas 
de Honor, Reinas Infantiles, Real Moza de la 
Asociación Cultural El Cachirulo acompa-
ñados por la comparsa de cabezudos y por la 
alegre música de la Banda de Gelsa.
17 h. En el polideportivo diversión para los 
peques con espectáculo infantil.
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.
19:30 h.Sesión de Bing (polideportivo) 
22:30 h. En la plaza de España, quema de la 
Primera Hoguera, colección de Fuegos Artifi-
ciales a cargo de la Pirotecnia Tomás de Beni-
carló y un Toro de Fuego.
00:30 h. En el Polideportivo, segunda sesión 
de baile con la Orquesta TALISMAN.
Al finalizar el baile habrá DISCOMOVIL.
Domingo 5 de Febrero:
9:30 h. La Banda de Música de Gelsa recorrerá 
las calles del pueblo con sus alegres melodías 
despertando a los más trasnochadores.

10:30 h.Recogida de los canastillos y alforjas 
con los Panes Benditos en casa de el Mayor-
dom@ de fiestas y salida en procesión hacia la 
Iglesia Parroquial.
11:30 h. Comenzará por las calles de Esca-
trón, la PROCESION del hermoso Busto de 
Santa Águeda, acompañado por la Corpora-
ción Municipal, Autoridades invitadas, Rei-
nas, Damas ,reinas infantiles, Real Moza, el 
Predicador, el párroco de Escatrón y sacerdo-
tes 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 BATU-
RRA cantada por la Asociación El Cachirulo 
de Escatrón y la Rondalla Municipal.
Al finalizar la misa, tradicional vermú de fies-
tas en el pabellón Santa Lucía.
17:15 h. En el Polideportivo, Festival de Jota 
en honor a Santa Águeda, con primeros pre-
mios y premios extraordinarios de la jota.
19 h. Sesión de BING (polideportivo).
22:30 h. En la plaza de San Roque, quema 
de la Segunda Hoguera, colección de Fuegos 

artificiales a cargo de la Pirotecnia Tomás de 
Benicarló y dos toros de fuego.
00:30 h En el Polideportivo, sesión de baile 
con la Orquesta NUEVA ERA.
Al finalizar el baile habrá DISCOMOVIL.
Lunes 6 de Febrero:
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.
11:00 h. En el Polideportivo HOMENAJE 
A NUESTROS MAYORES por parte de 
la juventud escatronera y presentación del 
Matrimonio y  de los Abuelos Mayores de la 
localidad.
16:30 h Tradicional BAILE DE LA CINTA en 
la Pza Barranco con la Orquesta Laudística y la 
Rondalla Municipal ante el Busto de Sta. Águeda. 
Recitación de su vida y milagros por señoritas de 
la localidad ataviadas con el traje típico.
19:30 h Espectáculo de magia e hipnosis a 
cargo de Jon Zabal 
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!!!!

PROGRAMACIÓN DE FESTEJOS EN HONOR A SANTA ÁGUEDA. ESCATRÓN
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Los servicios sociales de la 
comarca han entendido que hay 
que pasar a la acción e iniciar 
una campaña de donación de 
material que no se utiliza para 
todas aquellas personas que 
necesiten esos recursos, que son 
muchas. La labor de coordina-
ción de los servicios sociales de 
la comarca de la Ribera Baja del 
Ebro ha permitido que se ini-
ciara por primera vez esta cam-
paña que va dirigida a cualquier 
persona que tenga cualquier tipo 
de material ortopédico en bue-
nas condiciones que no se utilice 
como sillas de ruedas, muletas, 
andadores, bastones o enseres 

de niños como cunas, carros, 
sillas de comer. Si se quisiera 
donar alguno de estos materia-
les, sólo hay que ponerse en con-
tacto con la trabajadora social y 
los servicios sociales se encar-
garán de recogerlos. 

Para los servicios sociales de 
la comarca de la Ribera Baja 
esta campaña es importante por-
que la colaboración de las perso-
nas puede hacer más fácil la vida 
de otras personas y el grado de 
solidaridad y compromiso por 
parte de la gente de la Ribera 
Baja del Ebro es importante, y 
por tanto se esperan resultados 
fructíferos. 

Los pasados 19 y 30 de enero 
se realizaron extracciones de 
sangre en Escatrón, Quinto y 
Pina de Ebro.

El Banco de Sangre y Tejidos 
de Aragón ha querido agrade-
cer la rápida respuesta de los 
donantes ante el llamamiento 
realizado las semanas pasadas 
para recuperar las reservas de 
sangre de los grupos 0+ y 0- y 
ha aclarado que se trata de un 
llamamiento controlado desde 
el Banco y que la situación 
no es tan alarmante como han 

podido dar a entender algunos 
mensajes difundidos en grupos 
de whatsaps o en redes socia-
les. 

En lo concerniente a la 
Ribera Baja, distintos munici-
pios de la Ribera Baja se han 
sumado a la colecta progra-
mada para este mes; aunque 
hay que destacar que todos 
los municipios de la comarca 
responden de manera escalo-
nada y efectiva a las peticiones 
que se van registrando. Así el 
pasado 19 de enero tuvo lugar 

una extracción en Escatrón en 
el centro polivalente y el 30 de 
enero se realizó en Quinto y en 
Pina de Ebro, en la Casa de la 
Cultura y en el Centro de Día, 
respectivamente.

También el pasado 11 de 
enero se realizó una extracción 
en el Burgo de Ebro. 

Como balance de este año 
pasado, la entidad del Banco 
de Sangre registró 42.541 
donaciones de sangre, un 1% 
menos con respecto a los datos 
del año anterior.

En el año 2016 se realizaron un 
total de 148 trasplantes en Aragón, 
lo que supone un récord en su his-
toria, con un 25% más de los tras-
plantes realizados el año anterior.

Este importante número de tras-
plantes ha sido posible gracias a 
la donación de 63 personas, 53 de 
ellas tras su fallecimiento y diez 
donantes de riñón en vida. 

La edad media de los donantes 
del pasado año se ha situado en 60 
años, frente a los 64 del año 2015. 
Hay que destacar que el 51% de 
los donantes tenían más de 60 
años, siendo el 30% de los donan-
tes mayor de 70 años. La causa 
más frecuente de muerte de los 
donantes en Aragón sigue siendo 
la enfermedad vascular cerebral, 
isquémica o hemorrágica, con 
un 73%. En el año 2016 se rea-
lizaron 412 trasplantes de tejido 
osteotendinoso y 128 trasplantes 

de tejido ocular, corneas, esclera, 
membrana amniótica. Y se regis-
traron 2239 donantes de médula 
ósea, lo que supone un incre-
mento del 200% respecto al año 
anterior. En la actualidad también 
se llevan realizados 1642 tras-
plantes renales. Para el presente 
año, se ha marcado como objetivo 
la ampliación en el número de 
centros hospitalarios que desa-
rrollen el Programa de Donación 
de Órganos tras la muerte por 
parada cardíaca, iniciado en el 
mes de diciembre pasado en el 
Hospital Clínico Universitario 
Lozano Blesa. Junto a esta vía 
de mejora de la donación renal 
de vivo, se continuará ofreciendo 
la posibilidad de donación renal 
de vivo de manera sistemática a 
todos los pacientes que puedan 
beneficiarse de esa modalidad 
terapéutica.

Es un taller gratuito dirigido a 
emprendedoras y desempleadas 
donde se oferta una formación gra-
tuita, asesoría e impulso a muje-
res que quieran buscar empleo, 
emprender un proyecto o buscar 
nuevas oportunidades de negocio, 
con una duración de diez horas. 
Se impartirán: 
- 13-14 Febrero en Pina de Ebro.
- 20-21 Febrero en Quinto.
Los talleres para desempleadas se 
impartirán  en las dos jornadas de 
9 a 14 horas y para emprendedoras 
o empresarias de 16 a 21 horas.

Las mujeres, un pilar funda-
mental de la economía familiar en 
España, se han visto fuertemente 
afectadas por las altas tasas de 
desempleo en nuestro país. En este 
contexto, Coca-Cola lanza GIRA 
Mujeres con el objetivo de empo-
derarlas profesionalmente y de 
apoyar a emprendedoras para que 
desarrollen proyectos relacionados 
con la cadena de valor de Coca-
Cola. GIRA Mujeres es un pro-
grama dirigido a mujeres de entre 
23 y 55 años de entornos tanto 
rurales como urbanos, vinculado a 
la cadena de valor de Coca-Cola. 
Los talleres se dirigen a mujeres 
que se encuentren en cualquiera de 
las siguientes situaciones:
Mujeres empleadas o desemplea-
das que vean el emprendimiento 
como una alternativa de empleo 
o que ya cuentan con una idea de 
negocio.
Mujeres Empresarias que quieran 
reinventar su negocio.

En ambos casos, las participantes 
recibirán formación gratuita, ase-
soría y estímulo a través de un viaje 
transformador a escala personal 
y profesional. El programa tiene 
como objeto impulsar el empren-
dimiento de las mujeres mediante 
un proceso de motivación, forma-
ción y acompañamiento que faci-
lite la toma de decisión y la puesta 
en marcha, en su caso, de la idea 

de negocio. Más información, se 
puede enviar consulta al email; 
aedl@riberabaja.es ó llamando al 
976 179 230 (Silvia).

Más información del proyecto: 
https://www.cocacolaespana.es/
gira-mujeres e inscripciones en el 
número o whatsapp: 664 745 184.

Salud
Arranca una campaña de donación en 
los Servicios Sociales de la Comarca

Salud
La Ribera Baja responde al llamamiento de sangre

Salud
Récord en las tasas de donantes 
en Aragón

Formación

Proyecto Gira Mujeres Coca Cola

La formación se impartirá en Pina de Ebro y en Quinto.

Campaña de donación promovida por los Servicios Sociales de la Comarca.
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Durante las pasadas navidades 
se celebró en Sástago el I Cam-
pus de Fútbol para niños. Par-
ticiparon 17 niños y niñas de 
la localidad entre 4 y 15 años. 
Se realizó entre el 26 y el 4 de 
enero en sesiones de mañana y 
tarde. Los chicos hicieron cla-
ses de psicomotricidad, técnica 
y entrenamientos…Las sesio-
nes estaban a cargo de Carlos 
Bolsa Martínez, entrenador 
del equipo de la localidad SCD 
Sástago que actualmente juega 
en Primera Regional Grupo IV. 
También recibieron una charla 
sobre alimentación saludable 
a cargo de Elva Orta Hoyos 
(diplomada en nutrición) y otra 
sobre cómo evitar lesiones a 
cargo de Alejandro Torreci-
lla (fisioterapeuta). Los niños 
estaban divididos por edades y 
cada realizaba ejercicios acor-
des a su edad. El campus fue 
un éxito, los chavales queda-
ron muy contentos y desde la 
directiva esperan poder volver 
a realizarlo.

La Asociación de la Tercera 
Edad de Sástago realizó un viaje 
a Madrid recientemente. Se 
llenó un autobús con 55 plazas 
y fue otro también de Escatrón. 
Salieron de Sástago y a la hora 
de la comida  estaban en el hotel 
Ciudad de Parla, un magnífico 
hotel. La estancia fue perfecta 
incluyendo algunas anécdotas. 
Visitaron Madrid de día y de 
noche para ver el alumbrado 
de Navidad. También se realizó 
una visita panorámica de Toledo 
y del centro de la ciudad donde 
aprovecharon para realizar 
compras, sobre todo de turro-
nes. Después se desplazaron a 
Segovia donde pudieron ver su 

magnífico acueducto y poste-
riormente visitaron Alcalá de 
Henares y Chinchón. Al finali-
zar el viaje, la agencia les obse-
quió a todos con un lote navi-
deño. La junta de la Asociación 
de Sástago anima a todos los 
socios y simpatizantes a cola-
borar y participar en el próximo 
viaje para poder así conseguir 
un autobús de 70 plazas. 

El presidente de la Asociación 
de la Tercera Edad de Sástago 
hace un llamamiento a todos los 
presidentes de las Asociacio-
nes de la Tercera Edad de otros 
municipios de la comarca para 
realizar un viaje conjunto de 
todos los pueblos vecinos. 

El día 14 de enero a las 17.00 
horas en la Plaza Ramón y Cajal 
se procedió al encendido mediante 
una traca de la primera hoguera 
en honor a San Antón, con gran 
expectación de los vecinos y ame-
nizado por la charanga la “Sentada 
de Sástago”. Se fue quemando con 
gran virulencia por el aire que en 
ese momento hacía, gracias a la 
virulencia por el aire que en ese 
momento hacía. Gracias a la efica-
cia del cuerpo de bomberos volun-
tarios de Sástago, que fueron con-
trolando el fuego con eficacia y 
todo transcurrió con normalidad. 

Después, los más atrevidos, que 
no tuvieron miedo del frío y el 
aire en las abundantes brasas que 
se hicieron asaron la longaniza, 
los chorizos y la panceta regada 
con buen vino de la tierra. Por la 

noche, tuvimos sesión de baile y 
la discomóvil hasta altas horas de 
la mañana. El día 16 a las 23.00 
horas, tuvo lugar el encendido de 
la monumental hoguera de San 
Antón, empezando con formi-
dable colección de fuegos artifi-
ciales que hicieron el deleite de 
peques y mayores culminando en 
el ya tradicional encendido de la 
hoguera, donde la gente concen-
trada en los aledaños irrumpió 
con una gran ovación, entre can-
ción y canción que nos dedicaba 
la charanga. Íbamos entrando en 
el Pabellón de Festejos donde nos 
obsequiaron con un quemadi-
llo de ron y torta, realizados por 
los voluntarios de la localidad y 
seguimos la fiesta con orquesta y 
discomóvil. 

Antonio Clavero

Sástago
La Asociación de la Tercera Edad 
viaja a Madrid

Sástago
Campus de fútbol intensivo para los sastaguinos

Sástago
Fiestas de San Antón

El campus se celebró entre el 26 de diciembre y el 4 de enero. 

En el campus participaron 17 niños entre 4 y 15 años y estaban divididos por grupos según la edad.

La Asociación de la Tercera Edad hace un llamamiento para hacer un 
viaje con los demás municipios de la comarca. 

El primer campus de fútbol intensivo para niños sastaguinos fue un gran éxito.

Las sesiones corrieron a cargo de Carlos Bolsa Martínez, entrenador del 
equipo SCD Sástago.

La charanga ‘La Sentada’ de Sástago amenizó las fiestas de San Antón.
 | Antonio Clavero
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No ha quedado ni un solo rincón 
de Pina donde no se haya cele-
brado el Festival Aragón Negro. 
Si ya en las anteriores ediciones 
quedaba patente su compromiso 
de promover este festival entre 
los pineros; en esta edición se 
han multiplicado las activida-
des. Desde el compromiso de la 
Asociación cultural el Marrán, 
pasando por el grupo literario de 
Pina y el propio Ayuntamiento, 
la programación ha sido muy 
extensa y variada en este tercer 
año consecutivo. Fotografía, lite-
ratura, charlas y un sinfín de con-
versaciones en las que existe un 
nexo en común la pasión por la 
cultura y la difusión de la misma 
dentro y fuera de la comarca de 
la Ribera Baja. 

El Ayuntamiento recibió una 
visita muy especial durante 
este mes: la de las clases de 
educación infantil del Cole-
gio Público Ramón y Cajal de 
Pina acompañadas por sus pro-

fesoras. Visitaron el salón de 
plenos, el despacho de la alcal-
día, las oficinas municipales e 
incluso salieron al balcón donde 
han podido ver dónde se lanza 
el cohete de las fiestas.

Alrededor de medio centenar 
de empresarios aragoneses par-
ticiparon ayer en la jornada de 
puertas abiertas de Itesal, com-
pañía ubicada en Pina de Ebro 
líder en el diseño, fabricación, 
comercialización y distribución 
de sistemas y soluciones de alu-
minio para arquitectura e indus-
tria. Allí han podido conocer 
las buenas prácticas por las que 
el pasado mes de noviembre el 
departamento de Industria y 
Empleo, a través de el Instituto 
Aragonés de Fomento, le con-
cedió el premio a la Excelen-
cia Empresarial en Aragón a la 
categoría de Pymes. El director 
general del IAF ha destacado 

que alguna de las prácticas por 
las que Itesal se ha alzado con el 
premio ha sido sus procesos de 
mejora contínua, así como los 
25 años de trayectoria y acu-
mulación de experiencias que le 
han convertido en una empresa 
líder del sector. También sobre-
sale su compromiso con la tec-
nología y la seguridad laboral, 
y la calidad de sus relaciones 
humanas.

La jornada ha finalizado con 
una visita por las instalaciones 
y un tiempo dedicado al net-
working. Esta empresa de Pina 
cuenta con 155 trabajadores y 
en el año 2016 facturó alrededor 
de 32 millones de euros. 

La comunidad de regantes del 
sector XIII Monegros Sur, que 
incluye unas 1600 hectáreas de 
los municipios de Pina de Ebro 
y La Almolda, han aprobado 
por unanimidad sus estatutos 
y ordenanzas.

Es un paso más y un espal-
darazo al nuevo sistema de 
financiación de regadíos que 
impulsa el gobierno de Aragón 
y que cuenta con las autoriza-
ciones preceptivas de la Comi-
sión Europea. 

El Ayuntamiento de Pina de 
Ebro ha recibido este año 173 
dibujos y 148 relatos con la 
temática del Festival Aragón 
Negro de este año: “Mons-
truos, raros y heterodoxos”.  
El Ayuntamiento de Pina de 
Ebro, junto al Grupo Literario de 
Pina y la Asociación Cultural El 
Marrán, organiza las actividades 
que Pina de Ebro oferta como 
sede del Festival Aragón Negro. 
Entre ellas, la entrega anual de 
los premios de los concursos de 
relatos y de dibujos, que este año 
tenía como temática los “Mons-
truos, raros y heterodoxos”. En 
esta actividad, - que anterior-
mente a su inclusión en Aragón 
Negro se realizaba sin ninguna 
temática concreta-, se cuenta con 
la colaboración de los dos cole-
gios de Pina de Ebro, ya que la 
gran mayoría de las categorías de 
estos concursos son para niños y 
niñas de infantil y primaria.

La entrega de premios de los 
concursos de dibujos y relatos 
se celebró el sábado 28 de enero 
de 2017 ante unas 150 personas 
y en ella se contó además con la 
actuación de La Cúpula Circo 

Narrativo. Este es el listado 
de ganadores/as del concurso de 
relatos: Javier Blasco Zumeta, 
Lucas Carranza Bruna, Jaime 
Abadía Morón, Elsa Buendía 
Fanlo, Daniela Sánchez Mar-
tínez, Ángela María Familia 
Batista, María Montalbán Moli-
nos, Ayla Giménez Catalán. 
Los niños y niñas premiadas 
en el concurso de dibujo han 

sido: Nicolás Blasco Díaz, Dito 
Baliashuili, Irene Blasco Bue-
nafé, Carla Gabasa Abadía, Iker 
Míguez Castañeda, Nerea Lam-
bea Jiménez, Mara González 
Portolés, Izarbe Escudero Sorro-
sal, Claudia Canfranc Gracia, 
Ana Vidal Gabasa, Ian Peralta 
Vela, Jaime Abadía Morón, Oli-
ver Gabasa Abadía y Alan Pérez 
Buenafé.

Pina de Ebro
Itesal muestra sus buenas prácticas 
empresariales

Pina de Ebro

Más de 300 participantes en los 
concursos de dibujos y relatos 
de FAN

Pina de Ebro

El Festival Aragón Negro toma Pina
Pina de Ebro
Los regantes del sector XIII tienen 
sus estatutos

Pina de Ebro
El Colegio Público Ramón y Cajal 
conoce el Ayuntamiento

Visitas a la exposición de fotografías de Mar Fanlo en el convento de los 
franciscanos.

Chesus Yuste y Jordi Ledesma estuvieron presentes en diversas charlas-coloquio.

En Itesal sobresale su compromiso con la tecnología, la seguridad laboral 
y la calidad de sus relaciones humanas.

El plano del Ayuntamiento de Pina de Ebro es uno de los mayores 
reclamos del consistorio.

Acto de entrega de los premios del concurso de dibujo y relato convocados 
por el Ayuntamiento de Pina dentro del Festival Aragón Negro.
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La celebración de San Fabián y 
San Sebastián tuvo lugar al calor 
de la hoguera de Alforque, una de 
las mayores dimensiones.

A pesar del frío, la plaza se llenó 
de gente esperando la tradicional 
fogata. No defraudó, sino que 
consiguió más adeptos, incluso de 
otros lugares del mundo. Aragón 
Televisión fue este año la encar-
gada de encender la hoguera y 
la de captar numerosos instantes 
de alta intensidad. Aunque son 
muchos los pueblos de la comarca 
de la Ribera Baja que encienden 
las hogueras en el mes de enero 
para conmemorar San Antón, la 
hoguera de Alforque sigue impre-
sionando dentro y fuera de Ara-
gón. La hoguera suele tener una 
altura de ocho metros y se utili-
zan diez toneladas de leña, donde 
numerosos voluntarios participan 
en esta tradición local.

Los trabajos alrededor de la 
hoguera se inician días antes de 
Nochebuena, en lo que se refiere 
a la recogida del pino de relleno. 
Hay que agradecer siempre la 
labor de numerosos voluntarios 
que participan en las labores de 
puesta en marcha de esta tradición 
tan esperada como admirada.
La mejor forma de conocer un 
pueblo
La tradición es importante no sólo 
porque transmite en el tiempo un 
conocimiento cultural o patrimo-
nial único que es cada vez más 
importante para la historia de un 
pueblo, sino también porque per-
mite que cada uno de nosotros se 
identifique con su propia cultura. 
La tradición es algo que se hereda 
y por eso es muy importante estar 
atentos a las historias de nuestros 
mayores, a los saberes generacio-
nales y al trabajo colectivo, porque 
cuando los adultos hacen memo-
ria del pasado recuerdan activi-
dades que les brindaban alegría 
y felicidad y que van pasando de 
generación en generación. Por 
eso, a estas costumbres de nues-
tros pueblos debemos considerar-
las verdaderos tesoros. 

¿Cuál es la mejor forma de 
conocer a un pueblo? Pues cono-
ciendo su tradición. Por ello, nos 
alegra haceros partícipes de lo 
que durante cientos de años se ha 
ido celebrando en estas fechas en 
Alforque, con la misma ilusión 
y esfuerzo de la primera vez... 
Antiguamente se construían dos 
hogueras, una por los hombres 
casados y otra por los solteros, 
éstas eran de unas dimensiones 
mucho más pequeñas que la que 
ahora se hace. 

La construcción de la hoguera 
se realiza durante varios días; la 
semana antes de Nochebuena se 
recoge el pino de relleno, este se 
obtiene de la poda de árboles del 
pueblo e incluso de otros pueblos 
vecinos, si así lo solicitan. 

El segundo día se buscan los 
troncos que formarán el esque-
leto; se obtienen de chopos derri-
bados por tormentas o troncos 
enfermos. Estos deben de ser los 

de mayor tamaño pues su función, 
además de ser estética, (sirve para 
dar a la hoguera su forma única), 
es ser responsable de la sujeción 
de todo el peso. Lamentable-
mente, el año pasado cayó el pino 
centenario de localidad, y parte de 
él se utilizó para la construcción 
de la Hoguera. 

Dentro del esqueleto se intro-
ducen los “fajos”, leña muy seca 
que actuará como detonante en el 
ardido. También dentro del esque-
leto se van introduciendo las 
llamadas “latas”, que son largas 
ramas que se utilizan para rea-
lizar la corona de la hoguera; en 
estas se va apoyando el resto del 
ramaje que la forma. 

En el centro de este se colocará 
el “mayo”, un tronco fino y largo 
en el que se atan ramas de len-
tisco; este sirve de adorno y rinde 
homenaje a la finalización de su 
montaje. 

La hoguera suele tener una 
altura de 8 metros y se utilizan 10 
toneladas de leña; año tras año, 
numerosos voluntarios participan 
en esta tradición local. 

Durante los días siguientes a 
su quema, la hoguera es el punto 
de encuentro de vecinos, los cua-
les suben a la plaza durante una 
semana a compartir cena aprove-
chando las brasas.

Elena Elías Galindo 

“Zafarache”, el periódico digital 
en la red se afianza, ya que cons-
tata día a día nuevos lectores a tra-
vés de sus visitas diarias. Además 
de los lectores de la comarca, des-
taca que existan muchas visitas del 
resto de la comunidad autónoma. 
Además se ha conseguido dar visi-
bilidad a la comarca en la web, uti-
lizando y relacionando entre sí los 
distintos canales que tenemos: las 
redes sociales. Esto ha permitido 
un feedback que ha generado un 
aumento de la comunicación muy 
considerable. La labor de difusión 
no sólo de las noticias sino tam-
bién de la cultura es otro de nues-
tros deseos más imperiosos, junto 
a la no difícil tarea de comunicar 
las ideas con claridad y sobre todo 

de cara a ofrecer la posibilidad de 
participación. Zafarache ha que-
rido atraer la atención de los habi-
tantes de nuestros pueblos hacia el 
conocimiento del entorno y servir 
de cauce de comunicación.

Por otra parte, Zafarache sigue 
en papel porque creemos en el 
papel, un recurso que permite 
también la lectura tranquila, pau-
sada y además compartida. 

Hemos sido testigos de las 
voces que nos han ido contando 
la información precisa y rigurosa 
de la comarca de la Ribera, esta-
bleciendo así unas fuentes fiables 
y duraderas que se han convertido 
en referentes sin duda del devenir 
y de la propia historia de los muni-
cipios de la zona. 

El pasado 16 de enero, los albor-
ginos celebraron San Antón 
encendiendo una hoguera. Des-
pués, sobre las 21.30 horas, se 
prepararon unas mesas y se 
realizó una cena popular. Los 
asistentes, de todas las edades, 
pudieron disfrutar de patatas 
asadas, sardinas y también de los 
productos típicos de la matacía, 
acompañados con buen vino.

Alforque
Una tradición que perdura en el tiempo

Comarca
El periódico digital “Zafarache” se 
afianza en la comarca

Alborge
Popular celebración de San Antón

Viernes 3 de Febrero
- 12:00 horas: Misa y Procesión 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 loca-
lidad actuación de las jóvenes prome-
sas de Cinco Olivas organizada por la 
Ludoteca

- 20:00 horas: Si se ha conseguido la 
leña suficiente, se procederá al encen-
dido de la hoguera y todos los asisten-
tes podrán comprobar el calor que da 
el fuego y el vino de la tierra.

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

Sábado 4 de Febrero
- 12:00 horas: Hora de recoger 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 personas 
mayores se reunirán a merendar en 
el Pabellón Municipal para recibir el 
Homenaje a la Tercera Edad gracias 
a la colaboración de la Asociación de 

Mujeres Virgen de la Oliva. Después 
de merendar podrán disfrutar con la 
sesión de baile.

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

- 22:00 horas: De nuevo nos vemos 
delante de la hoguera, así que... Ven 
a cenar con nosotros. No faltarán 
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 descanso, se realizará la tradi-
cional “LLEGA”.

Domingo 5 de Febrero
- 16:00 horas: Cafecico con pastas, y 

para amenizarnos el café, Teatro con 
la obra Eva y Adan, una crisis matri-
monial.

Actos Religiosos:
- Jueves 2 Eucaristía a las 10:30 horas: 

Presentación de Jesús en el Templo 
(Candelaria) 

- 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

Fiestas en honor a San Blas

Las tareas previas a la hoguera se inician antes de Nochebuena. 
| Darío Martínez

La hoguera suele tener una altura de ocho metros y se utilizan diez 
toneladas de leña. | Darío Martínez

La hoguera de Alforque es un foco de atracción turística para Aragón. 
| Darío Martínez
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La IV edición de Aragón negro 
que se ha celebrado desde el 14 
al 31 de enero ha cobrado mucha 
fuerza en la Ribera Baja del 
Ebro. Pina de Ebro ha vuelto a 
participar de manera muy activa 
y Gelsa se ha unido ya como 
subsede del Festival. Así el IV 
Festival de Aragón Negro (FAN) 
mantiene su línea de crecimiento 
de las anteriores ediciones y en 
2017 ha crecido de ocho a doce 
sedes repartidas por todos los 
rincones de la Comunidad Autó-
noma, con una amplia y variada 
oferta de literatura, cine, foto-
grafía, cómic y gastronomía.

El eje temático sobre el que se 
ha desarrollado esta cuarta edi-
ción es el de “monstruos, raros 
y heterodoxos”, con más de 200 
actividades programadas que 
suponen doblar las que se lleva-
ron en el año 2016.

Por primera vez, forman parte 
de la programación las tres capi-
tales de provincia aragonesas 
con la incorporación de Teruel, 
que se une a Zaragoza y Huesca.

El acto central de FAN 2017 
tuvo lugar el pasado día 26 de 
enero a las 20.00 horas en el 
Teatro Principal de la capital 
aragonesa, en el que se entrega-
ron los distintos premios que se 
conceden entre lo que destacó 
el Premio “Aragón Negro” en 
homenaje a la carrera del escri-
tor irlandés John Connolly, que 
visitará por primera vez Aragón, 
y así también Paco Camarasa 
recibirá el premio “El mejor de 
los nuestros”.

El Festival Aragón Negro 
empieza a tener ya un peso espe-
cífico en el circuito nacional, 
sobre todo pasando de ocho a 
doce sedes. La programación 
se sostiene sobre siete pilares: 
literatura, cine, teatro, gastrono-
mía, cómic, igualdad y la propia 
web. El Festival cumple con los 
criterios de cooperación, colabo-
ración y descentralización que 

propugnan sobre todo “caminar 
con un objetivo común”.

En esta edición, en colabora-
ción con la Asociación de Coci-
neros de Aragón, se presentó 
una oferta gastronómica muy 
atractiva vinculada al tema del 
festival con la presencia de un 
total de 42 restaurantes y bares 
repartidos por toda la comunidad 
aragonesa.
Manifiesto por la igualdad
Un concienciado Manifiesto 
a favor de la Igualdad se hizo 
público en la Gala del 26 de 
enero, apoyado por nuestros Fes-
tivales hermanos, enmarcado 
en un objetivo global que es en 
el fondo, un gran reto: construir 
en Aragón un lugar para la crea-
ción en torno a la literatura y el 
cine, con el teatro y la música, 
la poesía y el cómic, la fotogra-
fía y el rol, la buena mesa y el 
buen vino como grandes aliados. 
También este manifiesto por la 
igualdad se leyó en la comarca 
de la Ribera Baja de la mano de 
la periodista Elisa Beni.

Cartel y Fotografía de la Inau-
guración 
Exposición fotográfica y novela 
negra en Pina
El municipio zaragozano de Pina 
de Ebro presentó la programa-
ción de actividades previstas 
dentro de la IV Edición del Fes-
tival Aragón Negro con gran 
expectación, en el que participa-
ron por tercer año consecutivo.

Se encargaron de la presen-
tación de las actividades la 
alcaldesa del municipio, Marisa 
Fanlo Mermejo; la presidenta del 
Grupo Literario de Pina, Arrate 
Gallego, y José Manuel Gonzá-
lez, presidente de la Asociación 
Cultural El Marrán, todos en 
representación de las tres entida-
des que organizan la participa-
ción de Pina en este festival.

La alcaldesa comenzó agrade-
ciendo la colaboración a todas 
las entidades que hacen posible 

la realización de estas activida-
des, desde las tres organizadoras 
hasta Pastelería Arruabarrena 
o los dos centros escolares de 
Pina, que han colaborado para 
que en los concursos de relatos y 
dibujos de este año sobre ‘Mons-
truos, raros y heterodoxos’ se 
hayan recibido casi 150 relatos y 
más de 170 dibujos.

Posteriormente, tomó la 
palabra la presidenta del Grupo 
Literario de Pina, Arrate 
Gallego, quien desgranó todas 
las actividades que van a desa-
rrollarse en Pina dentro de este 
festival.

El presidente de la Asocia-
ción Cultural ‘El Marrán’, José 
Manuel González, tercera de 
las entidades organizadoras, 
fue el encargado de presentar 
a la autora de la exposición 
fotográfica ‘Lo que esconde el 
granero’. Su obra fotográfica es 
muy variada y abarca el retrato, 
la composición, el paisaje, la 
fotografía artística…etcétera.

Finalmente, la autora tomó 
la palabra para explicar cómo 
había comenzado su afición a 
la fotografía y cómo surgió la 
idea de esta exposición en con-
creto. Además, agradeció a los 
organizadores haber contado 
con ella y a todas las personas 
que la acompañaron en la inau-
guración y también a quienes 
le dejaron entrar en sus casas 
para conformar esta colección 
de fotografías sobre espacios 
abandonados y sobre objetos que 
ya no tienen uso.

Por otro lado, el sábado 21, el 
escritor León Arsenal, autor de 
novelas como ‘La boca del Nilo’, 
‘Los malos años’, ‘Corazón 
oscuro’, ‘El hombre de la plata’, 
entre otras novelas, impartió un 
taller sobre creación de perso-
najes y novela histórica al que 
han asistido una veintena de 
participantes de Pina, Fuentes, 
Gelsa y Monegrillo.

“Lo que esconde el Granero”, 
de Mar Fanlo.

“Mar tiene una mirada espe-
cial. A mí me impresiona la 
fuerza narrativa que tienen sus 
fotografías. Sus composiciones 
tienen la potencia visual de la 
imagen contada. Son historias 
detenidas en un instante de 
luz. Pequeños flases de vidas 
congeladas en medio de una 
acción que quiere ser revelada.

La colección que nos trae 
Mar en esta exposición nos 
lleva a la nostalgia, a la evo-
cación de otros tiempos que la 

autora filtra buscando la luz 
entre el polvo y el olvido. En 
cada una de las fotografías 
encontramos un mensaje más 
o menos oculto que nos hace 
pensar en lo que dejamos atrás, 
en lo que arrinconamos en los 
graneros de nuestra vida para 
seguir adelante, sin importar-
nos, en ocasiones, abandonar 
cosas fundamentales que que-
dan en nuestros altillos como 
muñecos rotos.

Lo que encontré en el gra-
nero es un poema visual en el 
que sobran las palabras”.

José Manuel González

Comarca

El Festival de Aragón Negro cobra fuerza 
en la Ribera Baja del Ebro

Cartel de la 4ª edición del Festival de Aragón Negro. Diseño David Tapia

Momento de la inauguración del Festival de Aragón Negro con todos los participantes de esta edición.
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El pasado 24 de enero, David 
Jasso habló en Pina, dentro 
del Festival Aragón Negro, del 
género de terror en la literatura. 

El escritor estuvo acompañado 
por Arrate Gallego, presidenta 
del Grupo Literario de Pina y 
José Manuel González, presi-
dente de la Asociación Cultu-
ral El Marrán, ambas entidades 
organizadoras, junto al Ayun-
tamiento, de las actividades del 
Festival Aragón Negro en Pina.

En una presentación muy 
divertida leyó relatos breves en 
los que explicaba el terror que 
pueden generarse en nuestra 
vida diaria e incluso “interpretó” 
una supuesta historia para expli-
car cuándo comenzó a gustarle 
generar miedo desde pequeño.

Jasso, autor de “La silla”, 
obra de referencia en el género 
del terror, habló también de 
su última novela “Lo que ves 
cuando cierras los ojos”.

Virginia Aguilera también 
fue una de las presentes en Pina 
con su novela “Ojos Ciegos”, 
novela ganadora del XIX pre-
mio García Pavón de Narrativa 
Policíaca, que fue acompañada 
por el director de cultura del 
gobierno de Aragón, Nacho 
Escuín. Durante el último fin 
de semana, el día 27 tuvo lugar 
una charla coloquio con los 
escritores Chesus Yuste y Jordi 
Ledesma. 
Debates literarios, cine y el 
teatro en Gelsa
Durante el fin de semana, Gelsa 
tuvo como protagonista la litera-
tura y el teatro. El viernes 20, el 
escritor Jesús Maeso de la Torre, 
con ‘La Dama de la Ciudad Pro-
hibida’ e Isabel Abenia Marce-
llan con ‘Erik el Godo’, estuvie-
ron en Gelsa participando en el 
debate ‘Novela negra y novela 
histórica, historia de una larga 

amistad’, presentados por Pedro 
M. Híjar y Maria Antonia Sas-
sot. El sábado 21, en el Centro 
Cultural La Diezma, se repre-
sentó ‘La Huella’ de Anthony 
Shaffer a cargo de la compañía 
de teatro La Tartana.

Y, para terminar durante ese 
intenso fin de semana, dentro del 
programa Cine Negro Clásico, 
se proyectó la película ‘Atraco 
Perfecto’ de Stanley Kubrick. 
Como novedad, se recuperó el 
viejo formato de Cine Forum, 
para lo que contaron con todo 
un experto, Roberto Sánchez, 
Doctor en Historia del Arte por 
la Universidad de Zaragoza, 
que hizo un completo repaso 
de la filmografía del director, 
Kubrick, del guionista, Jim 
Thompson y del actor principal 
Sterling Hayden. Tras el visio-
nado de la película, se estableció 
un interesante debate entre los 
espectadores y Roberto Sánchez 
sobre aspectos técnicos (luces, 
planos y secuencias, técnica 
narrativa, interpretación de los 
distintos actores, etc.) y sobre 
curiosidades relacionadas con 
la propia película, con el actor 
protagonista y con el exigente 
director, su perfeccionismo, sus 
rarezas y sus altercados con los 
actores a los que dirigió, y, por 
supuesto, de la gran influencia 
que ha tenido para los posterio-
res cineastas.

El día 27 de enero el escri-
tor Juan Bolea acudió a “la 
Diezma” de Gelsa para hablar 
de su novela “Orquídea Negra” 
y “el síndrome de Jerusalén”. 
Al día siguiente se aprovechó la 
jornada para cine negro contem-
poráneo; concretamente con la 
película”Drive” de Nicolas Win-
dings. El crítico de cine Roberto 
Sánchez departió sobre el autor 
y su obra. 

Virginia Aguilera firmó algunos de sus libros "Ojos Ciegos", novela ganadora del XIX premio García 
Pavón de Narrativa Policíaca. 

Juan Bolea participa junto a Pedro M. Híjar en una charla para hablar de su novela "Orquídea Negra".

La periodista Elisa Beni leyó un manifiesto por la igualdad en el Festival de Aragón Negro.
Chesus Yuste participó en una charla-coloquio en Pina de Ebro.

David Jasso, autor de "La Silla", habló también de su última novela "Lo 
que ves cuando cierras los ojos".

En el Centro Cultural ‘La Diezma’ se representó ‘La Huella’ de Anthony Shaffer a cargo de la compañía de teatro 
‘La Tartana’.
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La madurez emocional requiere 
de un entrenamiento mental cons-
tante el cual no está libre de “obs-
táculos” por parte de nuestro ego. 
Resulta sencillo caer en el aburri-
miento mental y distraernos casi 
con cualquier cosa.

En ocasiones si observamos la 
mente, nos damos cuenta de que 
estamos inmersos en  una vorágine 
de pensamientos “negativos” que 
nos llevan a estados emocionales 
en los que detrás de todo ello está 
el miedo.

Vivimos “aterrados-as” por la 
vida, dejando de vivir y gozar 
a cada instante del presente. El 
miedo es una emoción parali-
zante que nos tiene sumidos en 
una especie de esclavitud mental 
y emocional. Cuando no son los 
aspectos de la economía, son asun-
tos de relaciones, de trabajo,… y 
cómo no también de frustración 
personal por lo que quiera que sea. 
Motivos,… nuestro ego encontrara 
muchos con los que aterrorizarnos.

Caemos abatidos por los cantos 
de sirena del miedo; encamina-
dos a una percepción de la vida 
errónea, llena de paranoias men-

tales. Incluso cuando más aterra-
dos estamos, más circunstancias 
suceden a nuestro alrededor que 
alimentan dicho miedo. Podemos 
encender la televisión, y se nos 
invade con noticias de terrorismo, 
de delincuencia, de malversidades 
por las que ciertas personas están 
pasando. Triunfan programas 
donde el ser humano es denigrado 
en muchos aspectos de su persona. 
Cada cual cuenta su historia de 
victimismo que contagia al espec-
tador, nublando su conciencia con 
el terror y las ansias de venganza. 
Se nos muestran unos culpables 
de un signo concreto a los cuales 
se califica como seres desprecia-
bles. Parece que siempre hay unos 
que son los buenos y otros que 
se les confiere el estigma de ser 
los malos. Al final el miedo es el 
triunfador. En fin, terrorismo por 
todos lados e hipnosis para las 
grandes masas. 

Con todo ello qué quiero decir, 
a dónde quiero ir… pues a que nos 
dejamos de vivir cada instante 
aterrorizados por gran número de 
circunstancias externas que se nos 
imponen. Y el terrorismo no solo 

viene de afuera, sino de adentro 
de nuestra mente que parlotea sin 
parar. Nuestro ego hace su fun-
ción de persistencia en el “trono 
de nuestro reino”. El ego sobrevive 
en nosotros a través del control que 
ejerce con maniobras de violencia, 
de amenaza, de separación, de 
pánico. Esto nos lleva a vivir vidas 
donde se reitera un egoísmo del 
sálvese quien pueda, del dedo acu-
sador, del victimismo incipiente. 

De alguna manera somos terro-
ristas emocionales, pero con noso-
tros mismos. Además, cuando que-
remos levantar la cabeza e ir para 
otro lado; cuando queremos salir 
del estado terrorífico de nuestra 
mente, el ego una y otra vez busca 
su modus vivendi amenazante y  
persistir en el “reino” de nuestra 
personalidad. Leemos libros, bus-
camos liberarnos de toda la mugre 
a través de técnicas espirituales, a 
través de iniciarnos en el camino 
de la salvación de la índole que 
sea. Pero caemos nuevamente. 

Es un sin parar de levantarse y 
caer. Estamos tan adoctrinados 
por las dinámicas del ego, que 
resulta casi imposible liberarse de 

una cierta oscuridad. En algunos 
momentos nos rendimos y volve-
mos a episodios de la dominancia 
del ego.

Quizá la rendición tendría que 
ser la de nuestro ego, levantarse y 
seguir andando el camino; el cual 
nos parece que nunca se va a aca-
bar. Aparecen nuevos obstáculos, 
viejas guardias del pasado que nos 
impiden andar con una sonrisa y 
con la aceptación tras cada paso 
recorrido.

Curiosamente son de los errores 
de los que más se aprende. Hay 
culturas donde la palabra “crisis” 
significa “oportunidad”. Conozco 
personas que sus mayores éxitos y 
ganancias han sido en épocas que 
para otras personas eran de pér-
dida y sufrimiento. 

La vida está en una constante 
evolución y no podemos decir que 
haya una seguridad perpetua en 
nada. Por esto mismo es intere-
sante dejar atrás zonas de confort y 
“tirar hacia delante” hacia nuevos 
retos y oportunidades; vivir expe-
riencias desconocidas, aunque 
puedan entrañar dificultad. Difi-
cultad que por otra parte nos puede 

llevar quizá a un  gran aprendizaje 
en nuestra vida: avanzar a niveles 
físicos, psíquicos, emocionales, 
y hasta espirituales. Eso si, sin 
rendirnos ante el ego, sino más 
bien rendirse a “controlar” lo que 
creemos ha de pasar. Confiar en 
una sabiduría que todos llevamos 
dentro y que hacemos poco uso de 
ella: la de nuestro corazón.

Para terminar compartiré una 
frase que me gusta mucho de 
Enric Corbera que dice: “No ten-
gas miedo, ¡lo que te da vida te 
sustenta!”. Esto es confiar, ren-
dirse, aceptar,… nuestra sabiduría 
interna y que está por encima del 
ego aterrorizante. Gracias.

La Asociación de Afectados por 
las Riadas del Ebro (Asafre) daba 
una rueda de prensa el pasado 
día 24 de enero advirtiendo de la 
necesidad de limpiar el cauce del 
río y acometer las obras que que-
dan pendientes. 

La Asociación de Afectados 
por las riadas del Ebro subrayaba 
en la rueda de prensa que sólo las 
crecidas de la semana pasada de 
los ríos Ega y Arga, afluentes del 
Ebro, hicieron que el río bajara 
por Zaragoza con un caudal de 
1.300 hectómetros cúbicos y se 
anegaran 4.000 hectáreas, según 
sus datos. A juicio de Asafre 
hay “seis o siete” puntos en la 
Ribera Baja y “tres o cuatro” en 
la Ribera Alta en los que no se 
ha actuado en motas o diques y 
en los que peligra la población, 
entre ellos El Burgo de Ebro, 
Nuez de Ebro, Villafranca o Pina 

y Quinto de Ebro. Al Instituto 
Aragonés del Agua (IAA) le 
han pedido el levantamiento de 
las medidas medioambientales 
en el cauce para limpiar el río y 
hacer las obras necesarias, como 
se hizo con las actuaciones de 
emergencia que hubo que poner 

en marcha en 2015. Lo esencial, 
ha apuntado Barreras, es limpiar 
todo lo que obstruye ahora el 
cauce y después fijar planes de 
mantenimiento del cauce. Ade-
más, ha agregado, algunos pue-
blos no tienen planes de emergen-
cia ni protocolos de evacuación.

En Aragón, los pueblos con 
menos de 100 habitantes ya 
suponen el 25,6% del total del 
municipios aragoneses. Así se 
desprende de las últimas cifras 
oficiales de población publi-
cadas por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). Así, 
Aragón ha pasado de tener 175 
municipios con menos de 100 
habitantes a 187.

Se puede considerar por 
tanto, que Aragón ha traspa-
sado la barrera sicológica de 
la despoblación. La provincia 
de Zaragoza ha perdido en 
total en su censo a casi 5500 

ciudadanos, siendo el número 
de municipios que no alcanzan 
los 101 vecinos un total de 71.

La pérdida de población no 
se ha percibido sólo en los 
pequeños municipios. 

El descenso de los ciudada-
nos censados se ha notado en 
las tres provincias y a nivel 
regional, la comunidad perdió 
en el último año casi 9.300 
vecinos empadronados. 

A principios de 2016, sus 
municipios sumaban 1.308.563 
vecinos censados frente a los 
1.317.847 del año anterior. 

Durante el mes de enero de 
2017 se dejó sentir una ola de 
frío en todo Aragón que tam-
bién afectó a la Ribera Baja del 
Ebro. En Aragón se llegaron a 
los 9,4 bajo cero y se alcanzaron 
vientos de hasta 112 km/h en 
algunas localidades de la pro-
vincia, récord absoluto de toda 
la Península. Sin embargo, exis-
tieron días donde el mercurio se 
desplomó aún más y las rachas 
de viento provocaron una sen-
sación térmica en algunas loca-

lidades rondando los -25º. Las 
estampas de frío se han podido 
observar a lo largo de la Ribera 
del Ebro y han sido muchas las 
voces que pusieron la voz de 
alarma en cuanto a la precau-
ción en los desplazamientos 
para evitar caídas por el hielo, 
además de poner en marcha las 
calefacciones para evitar rotu-
ras de tuberías e incluso dejar 
correr hilos de agua en grifos 
para evitar congelaciones en la 
red de agua. 

El pasado día 10 de enero, en la 
casa de la Cultura de Quinto se 
organizaba una jornada de pre-
vención de inundaciones promo-
vida por ASAFRE (Asociación 
de Afectados por las Riadas del 
Ebro). En las mismas partici-
paron responsables de la Cruz 
Roja, ASAFRE, sindicatos de 
riegos de la Huerta de Quinto y 
el Ayuntamiento de Quinto. 

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

Ego

Medio Ambiente

Asafre insiste en la necesidad de 
acometer obras pendientes

Comarca

Aragón sigue 
“despoblándose”

Comarca

Ola de frío en Aragón
Quinto
Jornada de prevención de inundaciones

Durante el mes de enero tuvo lugar una crecida del Ebro debido a las 
intensas nieves. 

En la jornada de prevención de riadas también colaboró la Cruz Roja.
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Las mujeres de Velilla celebra-
rán Santa Águeda como suele 
ser habitual, por todo los alto. La 
Asociación de Mujeres Nuestra 
Señora de la Asunción de Veli-
lla de Ebro se reúnen para esta 

fecha demostrando el “buen 
hacer” en torno a la mesa sin que 
falte tampoco la celebración y la 
tradicional misa. La Asociación 
de Mujeres de Nuestra Señora de 
la Asunción ha sido un ejemplo 

de participación desde el primer 
día que se creó, fomentando la 
promoción, cooperación y el 
apoyo a la creación de meca-
nismos y redes de participación 
comunitaria. 

Desde antaño, el papel de la 
mujer en la comarca de la Ribera 
Baja ha sido muy alto, y se puede 
decir que incluso el compromiso 
político por parte de la mujer en 
esta zona y en estos municipios 
ha sido muy importante. Santa 
Águeda sirve para recordar que la 
celebración en honor a esta santa 
sirve para hablar de la mujer y 
de su papel en la sociedad arago-
nesa. La mujer es y ha sido eje de 
la vida social de estos municipios 
que han reconocido el papel tan 
importante que desempeñan.  Es 
importante volver a revalorizar 
el papel de la mujer en el mundo 
agrícola o el compromiso adqui-
rido con los servicios sociales por 

numerosas mujeres en cuanto a 
su actividad y su vocación de ser-
vicio. Conforme avanza el desa-
rrollo, la mujer va adquiriendo un 
puesto representativo en la toma 
de decisiones y el resultado de 
ese progreso va adquiriendo con 
el paso del tiempo un retrato de 
la mujer y su participación en 
todas las esferas de responsa-
bilidad. El mundo de la cultura 
también está rindiendo su pecu-
liar culto a mujeres de la Ribera 
Baja que demuestran su valía en 
el mundo de la literatura, la foto-
grafía, el canto, la medicina, la 
pintura…y un largo etcétera que 
hace que nos paremos a pensar de 
qué manera podemos retratar este 

esfuerzo colectivo y darle una 
representación común para que la 
sociedad aragonesa y la sociedad 
lo asuman. La mujer de la Ribera 
Baja está muy presente, lucha por 
todavía estarlo más, sin necesi-
dad de una constatación diaria, 
sino con el esfuerzo colectivo de 
saber que mañana habrá un reco-
nocimiento en la propia sociedad 
construida al amparo de unos 
valores de compromiso, esfuerzo, 
unidad y servicio. 

Conoceremos de cerca en el 
siguiente número las activida-
des que numerosas mujeres han 
programado para Santa Águeda 
en los diez municipios de la 
comarca.

El pasado 14 de enero el Ayun-
tamiento de Velilla de Ebro 
celebró San Antón con la 
quema de la hoguera. Repar-
tió patatas asadas, pan y vino. 
Los vecinos salieron a la plaza 
con sus parrillas y “sus ganas 
de comer” y “fiesta”… y no 
faltaron las ganas de compar-
tir buenos momentos entre los 
vecinos.

Velilla de Ebro
Santa Águeda llega a Velilla

Velilla de Ebro

San Antón

Velilla de Ebro
El compromiso de la Mujer en la Comarca

La Asociación de Mujeres Nuestra Señora de la Asunción de Velilla de Ebro celebrando Santa Águeda el año pasado. 

San Antón congrega a numerosos velillenses al calor de la hoguera.
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Próximos ya a su finalización, 
se están llevando a cabo los tra-
bajos de construcción de aparca-
mientos y zona ajardinada para 
la Residencia de la Tercera Edad. 
El terreno sobre el que se está 
construyendo ha sido cedido por 
el Ministerio de Fomento y en él  
se encontraba la antigua caseta 
de camineros. Las obras se cul-
minarán con la adecuación del 
talud hasta el tanatorio y la ins-

talación de un monolito en acero 
con la inscripción “ El Burgo de 
Ebro” que dará la bienvenida al 
municipio.

El coste de la inversión ha 
ascendido a 88.448,58 euros, 
habiendo sido subvencionado 
dentro del Plan de Coopera-
ción a las Obras y Servicios de 
competencia municipal y Equi-
pamientos Locales del ejercicio 
2016.

El Ayuntamiento de El Burgo de 
Ebro ha comenzado la renova-
ción del alumbrado público del 
municipio. Los trabajos de reno-
vación han llevado a cabo ya en 
las calles Mayor, la Iglesia Joa-
quín Costa, Ramón Pignatelli, y 
sus adyacentes.

Los equipos de iluminación 
se han adaptado a las caracterís-
ticas de las luminarias ya exis-
tentes en la red de alumbrado 
público municipal, optimizando 
al máximo su eficiencia lumí-
nica y su consumo energético 
mediante la instalación de lám-
paras con sistemas Led.

Se trata ésta de una inver-
sión financieramente sostenible 
ya que se estima un ahorro de 
consumo energético superior a 
los 45.000 euros en el horizonte 
de los próximos cinco años, 
teniendo en cuenta únicamente 

la renovación ya realizada, por lo 
que el ahorro será incluso mayor 
cuando se haya llevado a cabo la 
renovación completa del alum-
brado del municipio. El coste de 
la inversión asciende a 70.173,95 

euros y ha sido subvencionada 
por la Exma. Diputación de 
Zaragoza. En este ejercicio 2017 
está previsto continuar con una 
segunda fase que supondrá una 
inversión de 63.000 euros. 

El Burgo de Ebro

Renovación del alumbrado público
El Burgo de Ebro

Construcción de 
aparcamientos para 
la residencia

Se han instalado lámparas con sistemas LED, optimizando el consumo 
energético. 

El aparcamiento y zona ajardinada de la residencia está en la antigua 
caseta de camineros.
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La Banda de Música Munici-
pal del Burgo de Ebro tuvo la 
última parte del año repleta de 
actos. El 13 de noviembre se 
desplazaron a Alfajarín para 
ofrecer un concierto dentro de 
la Semana Cultural de la loca-
lidad. En Villafranca, el 4 de 
diciembre, en su día grande, 
realizaron la procesión para 
después amenizar el Vermut 
Popular. El 17 de diciembre 
ofrecieron junto a la coral 
municipal el tradicional Con-
cierto de Navidad, donde se 
hizo entrega del “escudo” a 
los nuevos miembros y al día 
siguiente participaron en todos 
los grupos locales en el “Festi-
val Solidario”. En el año 2017 
tienen previstas nuevas salidas 
y proyectos, y si a esto suma-
mos la gran cantera de alum-
nos que hay ahora mismo, la 
Banda del El Burgo de Ebro 
tiene mucho futuro.

Próximamente conoceremos 
las actividades de esta banda 
municipal con vocación de cre-
cer y extenderse. 

Durante las fiestas Navideñas 
han sido muy variadas las acti-
vidades programadas desde el 
Ayuntamiento para el entrete-
nimiento de grandes y mayores. 
“Navidad entre amigos” tuvo un 
gran éxito de participación, 90 
niños inscritos, que diariamente 
acudieron a las actividades, 
talleres y actuaciones programa-
dos para los días de vacaciones 
escolares. El último día celebra-
ron una gran fiesta y prepararon 
la decoración para el escenario 
de SSMM los Reyes Magos. 
También pudieron disfrutar de 
un día de “hinchables”. El “Fes-
tival Solidario” reunió a todos 
los grupos y asociaciones locales 
que colaboraron en que la tarde 
fuera muy amena y variada: 
“Escuela de Jota Municipal”, 
“Banda Municipal de Música”, 
“Coral Municipal”, “AMPA 
CRA María Moliner”, “Asocia-
ción de Jubilados y Pensionis-
tas San Jorge”, “Asociación del 
Tambor y Bombo”, “Orgullo 
Aragonés” y “Voluntarios de 
Protección Oficial”.

También damos las gracias al 
público que acudió para sus dona-
ciones para el Banco de Alimen-
tos de Aragón. La “Cabalgata de 
Reyes” es lo que más estaban 
deseando los niños durante toda 
la Navidad, y aunque la tarde-
noche era fría, todos los peque-
ños esperaron para poder ver a 
los Reyes de cerca, que llegaron 
en una carroza decorada por los 
jóvenes de “inglés para todos”, 
acompañados por su cortejo real. 

El Burgo de Ebro

Los últimos ecos de la Navidad

El Burgo de Ebro
La Banda Musical crece y se da a conocer en Aragón

"Navidad entre amigos" tuvo un gran éxito de participación.

Los Reyes llegaron en una carroza decorada por los jóvenes de "Inglés para todos". 

La Banda Municipal de El Burgo de Ebro se desplaza a distintos municipios de Aragón.

La Banda de Música Municipal ha sumado una gran cantera de alumnos.

Disfrutaron de actividades de cerámica. La magia estuvo presente en los niños.
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El ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro realizó en diciembre en el 
colegio Luis García Sainz una 
inversión de 5.900 € para la colo-
cación de ventanas que ayuden a 
la climatización por la empresa 
local Beramur. La instalación 
de dobles ventanas de aluminio 
se ha realizado en la cocina del 
colegio, en la puerta de emer-
gencia y en cuatro ventanales de 
las aulas del piso superior por 
ser una de las zonas que más 
sombrías se encuentran y  que 
soporta el viento del cierzo.

Otras inversiones realizadas
A lo largo del año se han reali-
zado inversiones como el derribo 
de tabiquería en la casa del con-
serje así como embaldosado de 
la nueva aula que queda a dis-
posición del colegio, pero tam-
bién del ayuntamiento cuando 
se requiera para alguna activi-
dad. 
Próximas inversiones
En estos momentos el ayun-
tamiento está realizando un 
cubrimiento de dos pequeños 
almacenes en la nueva aula 

(antigua casa del conserje) para 
guardar materiales. Además, 
el área jurídico-administrativa 
está preparando el expediente 
de contratación de un desfibri-
lador que se emplazará preci-
samente en el colegio público, 
conscientes de que la comuni-
dad educativa es muy amplia y 
lo mejor que puede hacerse es la 
prevención.

A lo largo del año se realizará 
también el reasfaltado de una de 
las pistas que se encuentra en 
mal estado.

Fuentes de Ebro

Nuevas inversiones en 
el colegio Luis García 
Sainz

AGENDA CULTURAL FEBRERO 2017 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                         Actividad

1 de febrero / 
19:00h / 
Ayuntamiento

CHARLA: LA PAC 2014-2020
SITUACIÓN ACTUAL: PAGOS Y FUTURO DE LA 
PAC 
Imparte: José Manuel Roche (Unión de Pequeños 
Agricultores)
Organiza: Concejalía de Agricultura

1 y 2 de febrero / 
de 17:30h a 
21:00h / Centro 
Salud Fuentes de 
Ebro

DONA SANGRE
¡Con tu ayuda podremos resolver un gran proble-
ma!
Refrigerio para donantes ofrecido por Ayunta-
miento en Bar Púber
Organiza: DONANTES DE SANGRE DE ZARAGO-
ZA

3 de febrero / 
22:00 / Cine 
Municipal

GRAN ESTRENO DE CINE: "VILLAVICIOSA DE AL 
LADO"
¿Qué pasaría si te tocase la lotería, encontrases la 
solución a todos tus problemas, pero no pudieras 
cobrar el premio porque al hacerlo todo el mundo 
descubriría tu afición a frecuentar a señoritas de 
moral distraída?
Organiza: CONCEJ. CULTURA

4 de febrero / 
17:00h / Cine 
Municipal

GRAN ESTRENO DE CINE: " VAIANA"
Hace miles de años los mejores marineros del 
mundo viajaban a lo largo del océano Pacífico des-
cubriendo nuevas islas, pero un buen día sus viajes 
cesaron y aún nadie ha descubierto porqué.
Organiza: CONCEJ. CULTURA

5 de febrero / 
17:00h / 
Pabellón Viña del 
conde

EXHIBICIÓN GIMNASIA RÍTMICA
El grupo de Gimnasia rítmica de Fuentes de Ebro 
nos deleitará con sus coreografías y trabajos
Organiza: CONCEJ. DEPORTES/ GRUPO GIMNA-
SIA RÍTMICA

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

CHOCOLATADA DE SANTA ÁGUEDA
Ven a celebrar Santa Águeda comiendo chocolate 
con bollos
Organiza: ASOCIACIÓN 3ª EDAD

A partir del 10 de 
febrero

CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE 
Comienzo el 10 de febrero (100 h. a realizar en 
seis fines de semana). Horario: viernes de 16 a 
21h.; sábados de 9 a 14h y de 16 a 21h. Lugar: 
Centro Social (Parque Tercera Edad).
ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE 
EBRO. COLABORA: ESCUELA DE TIEMPO LIBRE 
“OS ZAGALES”

11 de febrero / 
17:00h / Espacio 
joven

TORNEO “CALL OF DUTTY”
Apuntarse al inicio de la actividad
ORGANIZA: ESPACIO JOVEN

Del 8 al 17 de 
febrero / Bibliote-
ca Municipal

CELEBRA SAN VALENTÍN EN LA BIBLIOTECA
Gran selección de novela romántica a tu disposi-
ción. Los autores más prestigiosos del género rosa 
te esperan para hacerte pasar un buen rato sumer-
gido en historias increíbles
Organiza: BIBLIOTECA MUNICIPAL

17, 18 y 19 de 
febrero 

FIN DE SEMANA DE QUINTOS
La quinta de 1999, disfrutarán de unos de los fi-
nes de semanas más esperados del año saliendo a 
quintar

18 de febrero / 
21:00h / Centro 
3ª Edad

SAN VALENTÍN: CENA DE LOS ENAMORADOS
Ven a celebrar el día de los enamorados al Centro 
de la Tercera Edad José Sinués. Plazas limitadas
Organiza: ASOC. TERCERA EDAD

24 de febrero / 
16:30h / 
Pabellón Multiu-
sos

CARNAVAL INFANTIL
Carnaval Infantil: Merienda, photocall, animación 
musical y juegos para toda la familia.
Organiza: AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE 
EBRO. COLABORA: AMPA “LUIS GARCÍA SAÍNZ”

25 de febrero / 
00:00h / 
Pabellón Multiu-
sos

CARNAVAL 2017 
Organiza: AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

22 de febrero / 
20:00h / 
Ayuntamiento

BASES 4ª EDICIÓN CONCURSO DE MONÓLOGOS 
FUENTES DE EBRO
El plazo de inscripción al 4º Concurso de Monólo-
gos de Fuentes de Ebro es hasta el 22 de febrero. 
Consulta las bases en www.fuentesdeebro.
es/2017monologos , en el Ayuntamiento, en el tlf. 
976169101 o por mail monologos@fuentesdee-
bro.es
Organiza: CONCEJ. CULTURA

El Ayuntamiento de Fuentes ha invertido 5.900 euros en la climatización del colegio Luis García Sainz.
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La concejalía de Bienestar Social 
es un área importante en el Fuen-
tes de Ebro porque atiende de un 
modo asistencial a un importante 
colectivo de la tercera edad. Cris-
tina Palacín, concejala de Ser-
vicios Sociales explica “en los 
últimos meses el Ayuntamiento 
está realizando un esfuerzo para 
aumentar e incrementar los ser-
vicios a personas que por dete-
rioro físico y/o psicológico o por 
circunstancias temporales están 
atravesando por problemas que 
requieren un mayor cuidado.

Por ello, en estos momentos la 
concejalía ha incorporado nue-
vos servicios para el ciudadano y 
ha ampliado otros existentes para 
llegar al máximo de población 
que requiere ayuda”
Servicios de nueva implanta-
ción:
- Servicio de Atención Psicoló-

gica para mujeres víctimas de 
violencia de género. Normal-
mente los casos son derivados 
por las trabajadoras o la edu-
cadora del servicio social de 
base. Los horarios de atención 
en Fuentes se desarrollan en 
el Centro Social durante los 
miércoles de las 8 horas a las 
15 horas. En estos momentos 
se atienden a 9 casos de vio-
lencia; la atención no sólo va 
dirigido a la mujer sino tam-
bién se atiende y facilita apoyo 
psicológico a los menores que 
lo requieren de los munici-

pios que integran al Servicio 
Social de Fuentes, El Burgo y 
Mediana de Aragón.

- Servicio de Apoyo Psicoló-
gico en el Servicio Social de 
Base. Es un nuevo servicio 
que comenzó en septiembre 
del 2016, que da cobertura a 
necesidades o situaciones que 
requerían una intervención más 
integral, así como a otros casos 
que requerían un tratamiento 
más específico por parte de 
esta figura profesional. Esta 
atención se engloba dentro 
del Programa de Intervención 
Familiar y se lleva a cabo de 
un modo interdisciplinar con 
todo el equipo de los servicios 
sociales. Ana Rosa Castellón, 
trabajadora social, expone “en 
estos momentos se están traba-
jando con cinco familias, siete 
adultos y tres menores. Los 
casos previamente han sido 
atendidos por las trabajadoras 
sociales o la educadora social, 
y una vez estudiados en equipo 
han sido derivados a la psicó-
loga. La psicóloga presta estos 
servicios los viernes de 8.30 
horas a las 15 horas, en el Cen-
tro Social de Fuentes.

- Servicio de comidas. A lo 
largo del último semestre del 
año anterior el Ayuntamiento 
estuvo trabajando en coordi-
nación con la Asociación de la 
Tercera Edad para conocer las 
necesidades del colectivo de 

mayores para poder contratar 
un servicio de comidas. Este 
nuevo servicio se pondrá en 
marcha en febrero, y los usua-
rios podrán recoger su comida 
en el establecimiento (hostal 
Elena) o según sus necesida-
des, podrán solicitar que se les 
envíe a casa. Este servicio está 
coordinado por las trabajado-
ras sociales, y para solicitarlo 
es necesario una entrevista con 
ellas para conocer la ordenanza 
y el reglamento, y el coste que 
deben abonar según sus condi-
ciones económicas.

Ampliación de servicios:
- Aumento de horas del Servicio 

de Fisioterapia y Terapia Ocu-
pacional; se han ampliado hora 
y media el servicio de Fisio-
terapia y dos horas de terapia 
ocupacional para poder dar 
servicio a cinco nuevas altas 
y tres ampliaciones de hora-
rio. El servicio se imparte en 
el Centro Social y viene pre-
cedido de la entrevista por la 
trabajadora social y la fisiote-
rapeuta.

- Aumento de las horas del Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio; se 
ha ampliado una trabajadora 
con 17 horas de servicio. En 
estos momentos hay 8 auxilia-
res de hogar contratadas.

- Ampliación de Ayudas técni-
cas, se disponen de dos nuevas 
camas para prestar a los usua-
rios que las puedan necesitar.

Fuentes de Ebro

El Ayuntamiento de Fuentes de Ebro amplía los servicios sociales

El servicio de comidas se pondrá en marcha en febrero de cara a ampliar 
los servicios asistenciales de Fuentes de Ebro.

Centro social de Fuentes donde se imparte atención psicológica para 
mujeres.
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La Concejalía de Agricultura 
y Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Fuentes solicitó al 
Gobierno de Aragón el pasado año 
la exposición itinerante “RAEEcí-
clalos”. Se trata de una campaña 
para informar y sensibilizar sobre 
la importancia del reciclaje ade-
cuado de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, que for-
man parte de nuestra vida coti-
diana y nos la facilitan, pero más 
pronto que tarde terminan siendo 
un residuo. La campaña se inició 
en septiembre y está previsto que 
visite 27 localidades de toda la 
geografía aragonesa, entre ellas la 
nuestra. Estará expuesta en Fuen-
tes durante dos semanas, del 6 al 
17 de febrero. La primera semana, 
del 6 al 10 estará en el salón de ple-
nos del Ayuntamiento y la segunda 
semana, del 13 al 17 de febrero en 
el Instituto de Secundaria Benja-
mín Jarnés. El montaje de la expo-
sición irá acompañado con activi-
dades de dinamización, realizadas 
por educadores ambientales. Se 
ofrecerán, de manera gratuita, 
talleres didácticos para escolares 
y visitas guiadas para colectivos y 
asociaciones. También se atenderá 
al público en general. Interesados 
en hacer las visitas guiadas llamar 
al teléfono: 675560231 o e-mail: 
jardines@fuentesdeebro.es

Un fin de semana intenso, car-
gado de actividades y emoción 
desbordante. Así lo vivieron 
las taxistas que se reunieron en 
Fuentes de Ebro entre el 20 y el 
22 de enero. Daba comienzo el 
5º Encuentro Nacional de Muje-
res Taxistas, una convención que 
lleva celebrándose anualmente 
desde 2013 y donde lo más 
importante es hacer amigas y 
pasarlo bien.

Las participantes lo conside-
ran una oportunidad para cono-
cerse más entre ellas y fortalecer 
el gremio de la mujer taxista, en 
un tiempo en el que la igualdad 
de género en el ámbito laboral 
es una lucha que se debe pelear 
día a día. Ese fue el mensaje que 
transmitió la alcaldesa de Fuen-
tes, Mª Pilar Palacín, en el acto 
cumbre del Encuentro, que tuvo 
lugar en el cine municipal el 
sábado 21: “No somos ni más ni 
menos que los hombres, simple-
mente somos mujeres y tenemos 
que hacerlo valer”.

Tras esto, se realizó un emo-
tivo homenaje a la primera mujer 
taxista de Zaragoza, curiosa-
mente una almeriense, que se 
puso al frente de uno de los vehí-
culos de la flota de microtaxis de 
Zaragoza ya en 1975. Para Isabel 

Sánchez Espín, la pionera, fue-
ron las palabras más agradecidas 
y cariñosas de las conductoras, 
que reconocieron el importante 
paso dado por Isabel hace 42 
años. Por ello, proyectaron un 
NO-DO que vilipendiaba a la 
mujer al volante – y la tachaba de 
irrespetuosa con las normas de 
tráfico –, para demostrar que en 
absoluto es cierto y que el tiempo 
les ha dado la razón. Entonces 
aparecían fotos antiguas de Isa-
bel circulando por las calles de 
Zaragoza.

El evento se completó con la 
intervención del vicepresidente 
de la Asociación Provincial de 
Taxis, Miguel Ángel Perdiguero, 
y diversos bailes y cantos de la 
Escuela Municipal de Jota de 
Fuentes. “A la entrada del cine 
nos esperaban con tambores”, 
recalca Sonia Rubio, la taxista de 
Fuentes y anfitriona del encuen-
tro este año, “Fue muy emotivo, 
se emocionaron mucho”. Y es 
que las 5 cofradías de Fuentes 
recibieron al numeroso grupo a 
golpe de tambor. “Después nos 
fuimos en autobús a la Dehesa”, 
indica Sonia, en referencia al 
recinto en el que cenaron esa 
noche, “Estuvo lleno de sor-
presas, ¡no paramos en toda la 

comida!”. Sorpresas que habían 
comenzado ya por la tarde, 
cuando la delegación de taxistas 
de Cataluña realizó un flashmob 
– un baile coordinado – en la 
Plaza del Ayuntamiento.

Y otra parte muy importante 
de este Encuentro fue la posibili-
dad de hacer turismo y descubrir 
Zaragoza para las que vinieron 
de fuera. Entre otros enclaves, 
visitaron la pedanía de Rodén, El 
Pilar, Puerto Venecia y las ins-

talaciones de la Cooperativa de 
Taxis, donde además les prepa-
raron un vermut.

Un fin de semana al completo, 
también, para los 3 hostales 
de Fuentes, y de no parar para 
todos aquellos establecimien-
tos (bares, floristerías, esteti-
cistas…) que colaboraron para 
hacer el Encuentro mucho más 
especial. Aunque ya de partida, 
este Encuentro era diferente, 
porque es la primera vez que se 

celebra en un pueblo, mientras 
el resto de años fue en capitales 
autonómicas; el año pasado, por 
ejemplo, el Barcelona. “Estamos 
encantados de haber recibido 
a 100 mujeres taxistas. Venir a 
un pueblo tan pequeño como el 
nuestro, dado que las otras veces 
se había hecho en ciudades gran-
des, es de agradecer”, comenta la 
alcaldesa de Fuentes.

En definitiva, un encuentro 
inolvidable.

Fuentes de Ebro
La exposición itinerante “RAEEcíclalos” llega a Fuentes de Ebro

Fuentes de Ebro
Casi 100 mujeres taxistas se dan cita en Fuentes

Campaña para informar y sensibilizar sobre la importancia del reciclaje 
adecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

El carnaval de Fuentes se celebrará en el Pabellón Multiusos de Fuentes 
de Ebro.

Casi 100 mujeres taxistas se dieron cita en el 5ª Encuentro Nacional que se celebró en Fuentes de Ebro.
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El Club Ciclista Escatrón, recién 
constituido realizó su primera 
salida el pasado día 28 de junio. 
Una ruta única en un entorno 
único. A las 10:30 h, desde la 
puerta del Ayuntamiento, se rea-
lizaba la presentación oficial del 
club con una marcha controlada, 
para grandes y pequeños. Un 
paseo en ruta de 12 km a orillas 

del Río Martín y el Ebro, reco-
rriendo uno de sus meandros más 
espectaculares. Esta asociación 
sin ánimo de lucro y de carácter 
oficial quiere disfrutar de la bici, 
descubrir rutas y caminos, com-
partirlas y llevar el nombre de 
Escatrón y de la Comarca de la 
Ribera Baja donde sea necesario 
y allá donde llegue la fuerza. 

Deportes

El Club Ciclista de 
Escatrón hace su primera 
salida

Primer paseo en ruta del Club Ciclista Escatrón a orillas del río Martín.
| Jose Ponz Marco



Sus Majestades de Oriente llega-
ron un año más a los pueblos de la 
comarca a lo largo de la tarde del 
día 5 de enero. Después de recorrer 
los distintos pueblos acompaña-
dos de niños y mayores, los Reyes 
Magos entregaron los regalos a 
los que mejor se habían portado 
durante el año. 

La cabalgata de Reyes es un acto 
que los más pequeños esperan con 
gran ilusión y en todos los muni-
cipios se desarrolla de forma pare-
cida. Melchor, Gaspar y Baltasar, 
acompañados de sus pajes, reco-
rren las calles de nuestros munici-
pios en unas cabalgatas donde la 
gran ilusión se refleja en la cara de 
los niños, que esperan ansiosos sus 
regalos. 

Los Reyes Magos realizan alguna 
que otra parada más en su camino, 
como por ejemplo en Gelsa, donde 
siempre visitan la ermita de la Vir-
gen del Buen Suceso, en la que 
pueden ver un belén viviente orga-
nizado por la Comisión de Cultura 
y vecinos de la localidad o en Sás-
tago, donde visitan la Iglesia para 
adorar al Niño antes del inicio de 
la cabalgata. En Cinco Olivas, la 
Asociación de mujeres prepara un 
chocolate con bizcochos para hacer 
más corta la espera de pequeños y 
mayores. En algunos municipios, 
los niños entregan la carta a los 
pajes reales unos días antes y en 
Pina, los niños se disfrazan para 
recibir a sus majestades. 

Los reyes del 2017 han llegado 
con el ánimo de que ningún niño se 
quede sin regalos;  y el esfuerzo que 
cada uno de los municipios realiza 
siempre es del agrado de los más 
pequeños. La esperanza de comen-
zar el año con alegría, poniendo de 
manifiesto las peculiaridades de 
cada uno de los pueblos, hace que 
la cabalgata de Reyes se convierta 
año a año en un referente de cara 
a manifestar las tradiciones de la 
Ribera Baja del Ebro. La propia 
cabalgata muestra momentos ini-
gualables con la estampa de bellos 
paisajes que quedan inmortaliza-
dos en las fotos como el Piquete 
de Quinto, o de la máxima ilusión 
en la Zaida, donde los tres Reyes 
y los pajes parten de la Foret para 
llegar a la plaza y de allí al pabellón 
donde se entregan los regalos. En 
Escatrón, los Reyes también acu-
den a misa junto con la corporación 
municipal y la reina y las damas 
electas. Después de la Eucaristía, 
tiene lugar la elección de “mayor-
domo”, que será la persona que se 
encargará de la organización de 
todas las fiestas del año entrante. 
En Velilla, también los niños entre-
gan las cartas a los Reyes durante 
la cabalgata, para que el día 6 los 
Reyes se dirijan al pabellón para 
repartir los regalos o en Alborge 
donde nadie quiere perderse este 
día mágico.

El periódico de la Comarca Ribera Baja del EbroZ A F A R A C H E
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Los Reyes Magos entregaron regalos a los niños de 
la Ribera Baja

Quinto.

La Zaida.

Escatrón.

Gelsa. | Clara Gonzalvo
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Sástago.


