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Más de doscientos artistas supieron mostrar  en la comarca de la Ribera Baja del Ebro, que la jota, expresada a 
través del baile, el canto y la rondalla, devuelven una tradición, que está fuertemente arraigada en la geografía 
aragonesa. Una tradición que tiene un carácter peculiar y distintivo que le ha hecho ser conocida en el ámbito 
internacional. Una creación con su marca y sello personal que en esta ocasión ha unido a todos los municipios 
de una comarca y les ha hecho únicos en ese “saber hacer”, dejando una impronta del carácter aragonés 
sobre el escenario. La jota vive y se recrea en quien la ama, para darle el alma inmortal que se merece. 
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El arte de la jota impregna Sástago

El proyecto de Jóvenes Dinamizadores tuvo un 
especial encuentro en Quinto juntando a más de 
cien jóvenes de 17 comarcas, cinco más que el 
año pasado de cara a establecer proyectos para 
dinamizar los pueblos de Aragón. Además, los 
grandes temas que preocupan a los jóvenes fueron 
puestos en común, con el objetivo de que también 
los pueblos afronten los problemas que a diario se 
encuentran los jóvenes. Jóvenes dispuestos a ver 
crecer el mundo rural. 
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Jóvenes que apuestan 
por “lo rural”
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Este mes de marzo el Colegio 
concertado de Pina Santa María 
de la Esperanza ha llevado a cabo 
varias actividades dentro de su 
programación mensual.

La primera actividad comenzó 
el pasado  miércoles 1 de marzo. 
Como decimos, no fue un día 
común en nuestro colegio, ya 
que celebremos el Miércoles de 
Ceniza. Todos los alumnos del 
centro, desde los más pequeños 
como guardería hasta los más 
mayores de 4º de ESO, fuimos 
pasando por la capilla de nues-
tro colegio para orar, para can-
tar y para disfrutar con nuestros 
compañeros, amigos y profeso-
res. Nuestro sacerdote José, nos 
informó de lo importante que es 
este día, qué significa y por qué lo 
celebramos. Fue un día divertido 
y una buena forma de empezar la 
Cuaresma.

El 20 de marzo coincidiendo 
con el día mundial de la felicidad, 
el colegio, bajo su lema ser feliz, 
vivir feliz y hacer feliz, quiso cele-
brarlo con sus alumnos. Todos los 
alumnos trajimos un broche de un 
emoticono, el cual  nos expresara 
este sentimiento. Al llegar a cole-
gio por la mañana, comenzamos 
el día con música alegre que tam-
bién sonó y a la hora del recreo. En 
este rato también nos hicimos una 
foto por cursos en un photocall 
con sonrisas y unos gigantes smi-
les y  unos globos de colores que 
se habían repartido justo antes de 
salir y la verdad que dieron mucho 
juego. Nos lo pasamos muy bien y 
es una idea innovadora que hemos 
querido repetir del año pasado y 
un buen día para celebrar. Los pro-
fesores  también nos repartieron a 
cada uno una chuche con una cara 
sonriente para endulzar el día. 

Ese mismo día, los alumnos de 
4º, 5º y 6º de primaria, se fueron 
de excursión a Zaragoza para ver 
el Museo de Ciencias Naturales, 
ubicado en el Paraninfo. Nada 

mas llegar se dividieron en dos 
grupos, ya que el museo se puede 
dividir en dos partes, una sobre 
paleontología y fosiles y otra de 
ciencias naturales con con restos 
de animales, huesos y animales y 
plantas disecados. La verdad que 
los alumnos estuvieron muy aten-
tos y les gustó mucho. La guía fue 
muy buena también y las explica-
ciones que daba eran muy fáciles 
de entender. La visita duró casi 
dos horas. Al finalizar, se fueron 
a visitar el Pilar y comieron en el 
parque Macanaz, ya que el día fue 
muy bueno y acompaño para estar 
al aire libre.

El 22 de marzo los alumnos de 
ESO fuimos con nuestros profeso-
res a una actividad de escapismo 
en Zaragoza. La sala se llama 
COCOROOM, y es el juego de 
escapismo más grande de Aragón. 
Hay 5 salas, nos dividimos en gru-
pos de 5 alumnos y disponíamos 
de una hora para resolver los enig-
mas. Todos los cursos lo pasamos 
genial; después fuimos a comer a 

la plaza del Pilar porque la activi-
dad está ubicada muy cerca. Este 
juego de estrategia y deducción 
desarrolla la inteligencia espacial 
y lógico-matemática, así que tene-
mos una buena excusa para repetir 
el próximo año.

Además, este mes de marzo, 
hemos creado en el Colegio un 
Punto de Información Joven, 
donde los jóvenes pueden consul-
tar información sobre actividades 
del municipio y del propio cole-
gio, cursos, becas y otra infor-
mación de su interés. Este punto 
está gestionado por unas antenas 
informativas, las cuales ayudan a 
la redacción de noticias como esta 
para publicarlas en el periódico. 
Además se va a poner un buzón 
de sugerencias donde los alumnos 
podrán dar sus opiniones e ideas. 
La verdad que el arranque ha sido 
muy bueno y estas alumnas tienen 
muchas ganas de hacer cosas nue-
vas y dar a conocer sus inquietu-
des.

Lucía Olmos y Blanca Guayar

AIRBE y Bantierra han firmado 
un convenio de colaboración de 
cara a promover iniciativas para 
fortalecer el tejido empresarial. La 
Asociación de Industriales de la 
Ribera Baja del Ebro, que cuenta 
entre sus socios con más de 120 
empresas, ha firmado un acuerdo 
de colaboración con Bantierra de 
cara a establecer sinergias que per-
mitan fortalecer y apoyar el tejido 
empresarial de la zona. Las venta-
jas del acuerdo van dirigidas tanto 
a la propia Asociación, como a las 
empresas y comercio que forman 
parte del colectivo de industriales 
y comerciantes de la Ribera Baja 
del Ebro. AIRBE quiere iniciar 
una nueva etapa de crecimiento y 
desarrollo y a través de la firma 
de este convenio con Bantierra se 
ha diseñado una oferta específica 
para los empleados de las empre-
sas con descuentos y tipos de inte-
rés bonificados en determinadas 

contrataciones y servicios gratui-
tos. Bantierra se convierte así en 
entidad financiera de referencia 
para los empresarios e industria-
les de la Ribera Baja del Ebro 
que obtienen condiciones finan-
cieras ventajosas en numerosos 
productos y servicios. Además, 
se ha diseñado una oferta espe-
cífica para los empleados de las 
empresas asociadas con descuen-
tos y tipos de interés bonificados 
en determinadas contrataciones, 
regalos y servicios gratuitos. La 
cooperativa de crédito aragonesa 
ofrece además tanto a la propia 
asociación, como a las empresas 
y comercios que forman parte 
de AIRBE asesoramiento espe-
cializado en numerosos ámbitos 
financieros, como planes de finan-
ciación a través de líneas públicas, 
planificación de excedentes de 
tesorería, productos de seguro o 
procesos de internacionalización. 

Los representantes de los polígo-
nos industriales pertenecientes 
a la Ribera Baja del Ebro recla-
man mejoras ante los sucesivos 
cortes de luz y trabajan conjun-
tamente con CEPYME-Aragón 
en proyectos para mejorar la 
seguridad vial. La Federación 
de Polígonos Empresariales de 
Aragón (FEPEA) ha manifestado 
su preocupación por la situación 
que sufren los casi 350 polígo-
nos empresariales existentes en 
Aragón y que registran un índice 
de despoblación del 43%. Entre 
ellos se encuentran algunos de 
los polígonos que corresponden 
a la Ribera Baja del Ebro, con 
una superficie total de 3.194.646 
metros cuadrados. En este sentido 

AIRBE, la Asociación de Indus-
triales de la Ribera Baja del Ebro, 
en colaboración con  la Federación 
de Polígonos, ha explicado hoy 
dos actuaciones que deberían ser 
subsanadas: los sucesivos cortes 
de luz periódicos que en ocasiones 
han llegado a la paralización de 
la producción. Por ejemplo, en el 
Polígono de Pina de Ebro, sólo en 
los diez primeros meses de 2016 
se llegaron a contabilizar nueve 
cortes de suministro eléctrico. Y 
por otra parte, se está trabajando 
con la Federación de Polígonos y 
con el apoyo de la Confederación 
de la Pequeña y Mediana Empresa 
en la mejora de la seguridad vial 
tanto en accesos como en circula-
ción dentro de los polígonos de la 

Ribera Baja del Ebro. En muchos 
de los casos, los problemas de 
transporte se podrían solucionar 
alargando el trayecto del trans-
porte urbano hasta los polígonos 
en determinadas franjas horarias 
y frecuencias. 

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’

Andrea Peña Falcón 
1 año  

24 de marzo 
Tu familia de Gelsa te ayudará 
a soplar las velas de tu primer 
cumpleaños el próximo 24 de 

marzo de 2017. Mu@ck

Javier Ángel Quílez Martínez 
27 de abril 

¡Feliz cumpleaños papi!. 
Nunca serás para nadie 

tan importante como para 
nosotros. Te queremos Alex 

y Max.

Miguel Martínez García 
15 años

1 de abril 
Feliz cumpleaños de parte 

de toda la familia. Te 
mereces seguir siendo el rey 

de las nieves.

Pina de Ebro

Otro mes lleno de actividades en el 
colegio Santa María de la Esperanza

Infraestructuras

Mejoras para los polígonos industriales

Comarca
Apoyo a los empresarios

El mes de marzo ha estado repleto de actividades para el colegio Santa 
María de la Esperanza.

Arriba: Basilio Zaragoza, director de zona de Bantierra, Alberto Lázaro, director 
de la oficina de Caja Rural en Fuentes, y Francisco Javier Moreno, presidente 
de AIRBE, abajo, además: María Moreno y el tesorero Jorge Terrero.
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El abogado responde
Mario Capdevila Gallego

Abogado en Fuentes de Ebro

Hace unos meses publiqué un 
artículo respecto de la eterna 
decisión de todo trabajador 
cuando comienza un negocio 
propio y cuyo dilema no es otro 
que elegir entre ejercer dicho 
negocio como autónomo o darle 
forma jurídica de sociedad. 

Recuerdo que a raíz de su publi-
cación recibí una consulta telefó-
nica de una persona interesada en 
el tema porque deseaba crear una 
S.L. para un negocio de hostele-
ría. Dicha llamada me demostró 
lo que venimos manifestando 
en los “corrillos” de asesores de 
empresa y que no es otra que la 
tan extendida creencia en España 
de que, para ser alguien, hay que 
tener una S.L. Parece que aquél 
que crea un negocio tiene que ser 
S.L., parece que ser autónomo 
es poco y que uno no llega a ser 
empresario hasta que no tiene 
una S.L. Sé también que esto 
parte de una concepción errónea, 

o al menos desactualizada, por la 
que se considera, y así lo hemos 
oído infinidad de veces, que hay 
que tener una S.L. porque así sólo 
se responde con el capital de la 
empresa que suele ser del mínimo 
obligatorio de 3.000 €. Básica-
mente, es cierto, pero los tiem-
pos han cambiado y con ellos, 
sus normas. A día de hoy, dicha 
responsabilidad de la empresa 
es fácilmente derivable en su 
administrador quien responderá 
con todos sus bienes persona-
les, presentes y futuros. Es más, 
podremos ser responsables de las 
deudas de nuestro “mal negocio” 
por el simple hecho de no cumplir 
lo que la norma estipula como 
“obligaciones del administrador”. 
Y son obligaciones de gestión, 
nada complicadas, pero que no 
se hacen.  En resumen, quiero 
con esto explicarles que parece 
que todo autónomo aspira a crear 
una S.L.; si bien, una vez que la 

tiene, se olvida de ella o al menos 
no invierte en su gestión los míni-
mos indispensables a que la Ley 
obliga. Y es el incumplimiento de 
estos mínimos los que van a ser 
utilizados por la parte acreedora 
para imputarle personalmente las 
deudas de la sociedad. Leemos 
los profesionales, a diario, sen-
tencias en que el empresario es 
condenado personalmente a las 
deudas de su S.L. por el simple 
hecho de no haber presentado las 
cuentas anuales. Por tanto, que-
rido empresario, recuerde esto: 
su S.L. le protegerá siempre que 
usted le dedique a ella, “el cariño 
que se merece”. 

El paisaje cambia y entra de 
lleno la primavera. Y con ella 
también nos damos cuenta de 
lo que condiciona un mapa pai-
sajístico a una zona como la 
comarca de la Ribera Baja del 
Ebro. Un elemento, el paisaje, 
que sin duda es un importante 
recurso de desarrollo y también 
un factor clave en la ordenación 
del territorio. Y en esas esta-
mos en la Ribera Baja del Ebro, 
elaborando un mapa de pai-
saje de la Comarca de la mano 
del Instituto Geográfico de 
Aragón y por tanto del depar-
tamento de vertebración del 
Territorio. Con una puesta en 
escena donde la participación 
con personas representativas 
del territorio va a ser funda-
mental. En otro orden de cosas, 
y en el ámbito también de la 
Ribera Baja, el campo arago-
nés reivindica saber qué polí-
tica agraria común debe satis-
facer las necesidades diarias de 
una población envejecida pero 
que también está realizando un 
cambio generacional, donde se 
imponen otros hábitos de pro-
ducción. En la industria, los 
polígonos industriales, y en 
este caso el ligado a la comarca, 
sigue en lo que lleva de año 
registrando cortes de luz y 
necesita también de mejoras en 
cuanto a sus entradas y salidas 

en cuestión de seguridad. En 
el ámbito de la participación 
social, el proyecto ciudadanía 
del servicio de cultura ha pro-
movido con éxito un séptimo 
certamen comarcal de Jota en 
Sástago. También en Quinto 
se ha realizado un encuentro 
de jóvenes dinamizadores de 
altura; y se constata también en 
el día de la mujer trabajadora 
que los servicios sociales de la 
comarca promueven la igual-
dad y luchan por erradicar la 
violencia de género. Seguimos 
en primera línea del deporte, 
aunando esfuerzos por hacer 
“comarca” y a poca distancia 
y rozando la Semana Santa, los 
tambores nos ponen de mani-
fiesto el hermanamiento con 
el Bajo Aragón  y las múlti-
ples causas en común por las 
que luchamos. Con unos pre-
supuestos aprobados, pero con 
el horizonte incierto, segui-
mos instando a crear empleo y 
ofrecer formación en distintos 
nichos de empleo. Fuerzas cen-
trípetas de vecinos que luchan 
por la independencia nos dejan 
un escaso margen de manio-
bra para afianzar nuestros 
puntos fuertes. Pero seguimos 
haciendo camino y se nos oirá 
en la medida que caminemos 
juntos. 

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.

El trigo es el cultivo más sem-
brado en el mundo. De él derivan 
algunos de los productos alimenti-
cios más populares y consumidos: 
la harina, el pan, las galletas o la 
pasta. Además, es el primer vege-
tal que el ser humano empezó a 
cultivar. Hasta entonces el hombre 
comía frutos y espigas que crecían 
de forma espontánea en el campo. 
Al descubrir el trigo se dio cuenta 
de que podía sembrarlo controlada-
mente para luego cosechar. Fue en 
Mesopotamia, allá por el año 6.700 
a.C. Es el origen de la agricultura 
y también de la civilización. Gra-
cias al cultivo del trigo los humanos 
cambiamos la vida nómada para 
establecernos cerca de las zonas de 
cultivo, volviéndonos así sedenta-
rios. Pero a pesar de ser nuestro pri-
mer cultivo, el trigo es también el 
que más hemos desarrollado hasta 
las variedades actuales. Hoy día 
se producen más de 735 millones 
de toneladas a nivel mundial (año 
2016). Principalmente en la Unión 
Europea, China, la India, Rusia y 
los Estados Unidos. En España 8,3 
millones de toneladas, de las que 
algo menos de 1 millón correspon-
den a Aragón. Y es que efectiva-
mente, a pesar de que el trigo es el 
cultivo más sembrado en el mundo, 
no lo es en nuestra comunidad y 

menos aún en nuestra comarca. No 
tanto porque no sepamos sacar bue-
nas producciones o calidades, sino 
porque es un cultivo menos rústico 
y de más riesgo que otros cereales. 
Sufre más las enfermedades fúngi-
cas (como la roya, la septoria o el 
oídio) y también nuestras calores de 
junio, que pueden asurar el grano. 
Además, su cosecha habitualmente 
se retrasa entre 15 días y un mes 
respecto a la cebada. Y su precio, 
unos 180€/tonelada en la actua-
lidad, aunque habitualmente el 
mayor entre los cereales, no com-
pensa a nuestros agricultores los 
riesgos e inconvenientes anteriores. 
Por eso en la zona sembramos más 
otras especies de cereal o forrajes, 
como la cebada o la alfalfa. Hoy 
día, principalmente se cultivan dos 
tipos de trigo: el duro y el blando. El 
duro tiene un grano de mayor vitro-
sidad y dureza, que se parte más 
que deshacerse. Con su sémola se 
producen todo tipo de pastas, como 
fideos, macarrones o spaguettis. 
El grano del trigo blando es más 
harinoso y con él se hacen las hari-
nas panificables, de fuerza (pro-
teína), resistencia al estiramiento y 
extensibilidad de la masa. Son muy 
nutritivas, digestivas e idóneas para 
elaborar los productos de panade-
ría. En el año 2010 se acabó de des-

cifrar el genoma del trigo, compro-
bándose que sus orígenes vienen 
del cruce espontáneo de 3 especies 
naturales hace decenas de miles 
de años: la escana menor, el trigo 
almidonero y una hierba silvestre. 
En la última década, gracias a las 
biotecnologías (marcadores gené-
ticos, transgénicos o híbridos de 
última generación) se están desa-
rrollando variedades con propie-
dades impensables hace unos años: 
trigos sin gluten (y cuyas harinas 
son aptas para personas celíacas); 
con mayor cantidad de nutrien-
tes importantes como el hierro, el 
zinc o las vitaminas B y A; trigos 
tolerantes a enfermedades como la 
roya u otros hongos; resistentes al 
calor y a la sequía extremas; y de 
gran rendimiento: más de 10.000 
kg/hectárea. Para concluir, decir 
que es muy interesante comprobar 
las similitudes entre la historia del 
trigo y la del hombre. En nuestros 
orígenes fuimos seres naturales 
y poco desarrollados, pero en la 
actualidad somos seres tecnológi-
cos. Tanto es así que el presente en 
muchas ocasiones nos parece cien-
cia ficción. Esperemos que sea para 
bien porque esto no es una película 
y no tiene marcha atrás. Ni la gené-
tica, ni la vida. Ni la humana, ni la 
natural.

El próximo día 5 de abril a par-
tir de las 18.00 horas en la sede 
comarcal del Bajo Martín ten-
drá lugar la primera reunión 
de la asamblea general de la 
Plataforma N-232 A-68 que 
tedrá lugar en Híjar y donde se 
dará debida cuenta del informe 
de adhesiones hasta la fecha. 
También se pondrá en común 
el informe de gestiones lleva-
das a cabo en los últimos cuatro 
meses sobre las reivindicacio-
nes y avances del proyecto. Asi-

mismo se estudiará el borrador 
de estatutos o reglamento de 
funcionamiento de la plata-
forma, con sus objetivos y la 
forma de participación. Desde 
que noviembre fuera un mes 
fatídico en la carretera N-232, 
los vecinos y los representantes 
políticos de la Comarca de la 
Ribera Baja y de otras comar-
cas afectadas como la del Bajo 
Aragón, constituyeron una pla-
taforma de cara a reivindicar el 
desdoblamiento de la N-232.

Comunicaciones
Primera reunión de la plataforma 
N-232 A-68

EditorialDaniel Budría
Sociólogo

EL AZARBE
Trigo, historia y ciencia ficción
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El Instituto Geográfico de Ara-
gón presentó el proyecto de ela-
boración del mapa de paisaje de 
la comarca de la Ribera Baja del 
Ebro el pasado día 21 de marzo 
en Quinto. El proyecto pretende 
destacar los valores paisajísticos 
de la comarca, su potencial como 
recurso de desarrollo y contribuir a 
una mejor ordenación del territorio. 
Consciente de que el paisaje y sus 
valores resultan no sólo un recurso 
de desarrollo de primer orden, sino 
también un elemento fundamental 
de cara a implementar una política 
de ordenación del territorio ade-
cuada, el Instituto Geográfico de 
Aragón -dependiente del Depar-
tamento de Vertebración del Terri-
torio, Movilidad y Vivienda del 
Gobierno de Aragón-, se encuentra 
elaborando el Mapa de Paisaje de 
la Comarca de la Ribera Baja del 
Ebro. Con el objeto de presentar 
al conjunto de los actores comar-
cales con trascendencia territorial 
los aspectos fundamentales de este 
proyecto, la sesión fue dinamizada 
por técnicos de la UTE Melissa-
Geoter-Mastergeo -empresas 
encargadas de la elaboración del 
Mapa de Paisaje de la Comarca 
de la Ribera Baja del Ebro- y que 
servió para que el conjunto de la 
sociedad comarcal conociera el 

proyecto, sus objetivos y meto-
dología de trabajo, así como para 
informar sobre la aplicación prác-
tica y utilidad de los mapas resul-
tantes. La sesión estuvo abierta a 
la participación de todos aquellos 
actores sociales, económicos y 
políticos con trascendencia en la 
gestión del territorio, así como al 
conjunto de la ciudadanía. Uno de 
los grandes objetivos del proyecto 
pasa por implicar activamente al 
conjunto de la sociedad comar-
cal en la elaboración del Mapa 
de Paisaje. Para ello, el proyecto 
contempla diferentes vías de par-
ticipación tales como encuestas 
de valoración paisajística, talleres 
de participación o entrevistas con 
personas representativas de las 
diferentes sensibilidades vincula-
das con la construcción y gestión 
del paisaje comarcal. En defini-
tiva, la intención del Instituto Geo-
gráfico de Aragón -como promo-

tor del proyecto-, es que el Mapa 
de Paisaje de la comarca resulte 
una herramienta útil que facilite la 
toma de decisiones en materia de 
ordenación del territorio, fomente 
los valores naturales y antrópicos 
asociados al paisaje y posibilite la 
puesta en valor de todo el poten-
cial socioeconómico asociado al 
mismo. Para ello, la participación 
activa de la población local, -como 
principal actor modelador del pai-
saje y destinataria última del pro-
yecto-, resulta imprescindible. Y 
la respuesta de participación que 
tuvo la primera sesión informa-
tivo ha constatado la importancia 
que le dan los representantes de los 
diez municipios de la Comarca de 
la Ribera Baja del Ebro. El inven-
tario que en estos momentos se 
encuentra en plena elaboración 
permitirá ampliar conocimientos 
a partir de la propia aportación de 
los actores comarcales.

El futuro de la PAC se debate 
estos días, y en este año 2017 
muchas son las voces que hablan 
de medidas más efectivas y 
menos jurídicas. ” Hay un exceso 
de ratios y una carencia de cono-
cer el campo y al agricultor”, 
esgrimen algunos agricultores. 
Si el objetivo con el que se creó 
la Política Agraria Comunitaria 
fue la de garantizar la seguridad 
alimentaria de los europeos y 
conseguir que los agricultores 
recibieran precios adecuados por 
la producción, hoy en día, los 
argumentos van por otros derro-
teros. El “agricultor en activo” 
ha vuelto a ser el protagonista, 
pero ha perdido algo de valor. 
Con esta reforma, continúa soli-
citándose cumplir el 80/20; y 
se ha vuelto a poner de relieve 
la PAC más verde incidiendo 
en respetar las explotaciones 
de carácter ecológico y que sea 
objetivo cumplir con la rotación 
del cultivo. Será el próximo 30 
de abril la fecha límite para pre-
sentar la misma.

Y en otro orden de cosas, 
varios centenares de agricultores 
y ganaderos aragoneses salieron 
durante este mes a las calles de 
Zaragoza para exigir al Gobierno 
de Aragón que aumente la dota-
ción presupuestaria para el sec-
tor. La marcha, que partió de la 
sede del Ejecutivo y terminó en 
las Cortes, se abrió paso con una 
decena de tractores. La protesta, 

convocada por UAGA, Aragua, 
Asaja, UPA y Cooperativas 
Agro-Alimentarias, se celebró 
para exigir a la DGA una dota-
ción de 55 millones de euros a 
desarrollo rural y sostenibilidad, 
frente a los 22 millones designa-
dos actualmente. De esta forma, 
su peso pasaría del 0,5% del pre-
supuesto global de la comunidad 
al 1,1%. El lema Sin presupuesto 
no hay futuro para el medio 
rural encabezó la marcha, en la 
que también se mostraron otros 
como Por el empleo de los jóve-
nes en la agricultura, Ganadería 
extensiva. Montañas Vivas o Por 
la dignidad en el medio rural. La 
manifestación contó también con 
la participación de un numeroso 
número de jóvenes agricultores. 
El coordinador estatal de Juven-
tudes Agrarias de la Coordina-
dora de Agricultores y Gana-
deros (COAG), Marcos Garcés, 
lamentó que «un sector estraté-
gico» y que «mantiene vivo el 
medio rural» tenga que salir a la 
calle para exigir sus derechos, y 
reconoció que se sienten «ningu-
neados por las instituciones». Se 
hizo hincapié en las dificultades 
que tienen los jóvenes que quie-
ren incorporarse al sector. «Lo 
que reclamamos es contar con 
unos medios complementarios 
porque los jóvenes que empiezan 
no tienen acceso a la tierra, ni a 
la financiación y se tienen que 
enfrentar a la PAC.

Spectrum Sotos cumple 40 años 
como galería y como escuela de 
fotografía y para celebrarlo ha 
organizado diferentes actividades 
a lo largo del presente año. El 23 
de marzo coincidiendo con el 40 
aniversario de la apertura de la 
galería en 1977, se inauguró una 
exposición con la que se pretende 
rendir homenaje a los coleccionis-
tas, parte fundamental en la histo-
ria de Spectrum Sotos. Además, se 
han organizado otras muestras y 
eventos que el director de la Gale-
ría Spectrum Sotos, Julio Álvarez, 
dio a conocer recientemente en 
rueda de prensa. El 23 de marzo de 
1977 Spectrum Canon Zaragoza 
abría sus puertas naciendo así un 
sitio de referencia cultural sobre 
la fotografía, y al poco tiempo, 
Julio un inquieto promotor cultu-
ral, crearía los Talleres Fotográ-
ficos Spectrum Canon; y la gran 
acogida de estos será la que con-
forme en un futuro la creación de 
diferentes cursos sobre fotografía 
que aun hoy en día siguen impar-
tiéndose. A Spectrum no sólo se 
le puede atribuir ser la primera 

escuela de fotografía de España 
y la más longeva, sino que tam-
bién es la galería de fotografía con 
más trayectoria. De hecho, fue la 
única firma española en participar 
en la única feria de fotografía en 
el mundo que se celebraba en la 
ciudad francesa de Arlés en 1981, 
y a posteriori se crearían los pri-
meros encuentros fotográficos de 
España, primero en el Monasterio 
de Veruela y un año más tarde en la 
localidad aragonesa de Tarazona, 
referentes hoy en día de fotogra-
fía. No podemos olvidar a Pedro 
Avellaned, García Alíx o Chema 
Madoz y Rafael Navarro. Una de 
las patas importantes, "básica para 
su supervivencia", es por tanto la 
escuela de fotografía instalada en 
la misma galería y a ella es a la que 
Spectrum le rendirá su segundo 
homenaje con una exposición 
(Aprender a mirar) en el Centro 
de Historias que se inaugurará el 
próximo 14 de junio: "Han pasado 
6.000 alumnos por aquí y, en ella, 
se han formado buena parte de los 
fotógrafos aragoneses", explicó un 
Julio Álvarez, que relató que esta 

muestra contará "con fotos reali-
zadas por alumnos y profesores 
que han pasado por la escuela en 
lo que será una retrospectiva de 
la fotografía aragonesa contem-
poránea". Se podrán ver trabajos, 
entre otros, de Avellaned, Cecilia 
Casas, Rogelio Allepuz, Antonio 
Uriel, Cecilia del Val y Rosane 
Marinho. La muestra se comple-
tará con unas vitrinas en las que 
se contará la evolución de los 40 
años de la técnica fotográfica. 
"Pondremos incluso un laboratorio 
analógico, todo con la intención de 
hacerlo didáctico y entretenido". 
Pero quizá el plato fuerte de este 
cuadragésimo aniversario tendrá 
lugar en el Palacio de Sástago, que 
acogerá una gran exposición de 
Alberto García-Alix. "Represen-
tará a los fotógrafos españoles que 
expusieron en su día en Spectrum 
y a los que posteriormente se les 
concedió el premio Nacional, un 
total de 13", señaló Julio Álvarez 
que anunció que la exposición que 
se podrá ver será "De donde no se 
vuelve" solo vista hasta ahora en el 
museo Reina Sofía. 

El próximo 6 de mayo a las 
18:00 horas, la Casa de Cul-
tura Jardiel Poncela de Quinto 
acogerá por duodécimo año 
consecutivo la entrega de pre-
mios del concurso literario 
que lleva el nombre del escri-
tor de origen quintano. Como 
siempre, el concurso ha sido 

un éxito de participación ya 
que ha contado con más de 
200 relatos entre las cuatro 
categorías.
La entrega de premios estará 
presentada por el “Quintus 
Teatrae”. Los ganadores serán 
elegidos entre un jurado de 
reconocido prestigio.

La comarca de la Ribera Baja 
del Ebro y la Unión de Peque-
ños Agricultores organiza para 
el próximo mes de mayo un 
curso de Bienestar Animal en la 
explotación que tendrá lugar en 

la en la Casa de Cultura Jardiel 
Poncela. Se desarrollará entre 
el 8 y el 12 de mayo en horario 
de 17.00 a 21.00 horas, con una 
duración total de 20 horas lecti-
vas. Las plazas están limitadas a 

35 y tiene un coste de 60 euros. 
Para más información, se puede 
llamar a UPA (Unión de Peque-
ños Agricultores) o al servicio 
de empleo de la Ribera Baja del 
Ebro (976.179230). 

Agricultura

"La PAC 2017, con 
cambios más jurídicos que 
efectivos"

Comarca
Mapa de paisaje de la Comarca Ribera Baja del Ebro

Cultura
La Galería Spectrum celebra su 40 aniversario

Formación
Curso de Bienestar Animal en las explotaciones

Cultura

Entrega de premios del 
XII Concurso literario 
Jardiel Poncela

El inventario del mapa paisajístico será una herramienta de gran utilidad.

Foto correspondiente a la entrega de premios del año pasado.
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Domingo de Ramos: 9 de abril
11:30h: Bendición de ramos en el 
ayuntamiento y procesión hasta la 
iglesia.
11:45h: Santa Misa
Miércoles Santo: 12 de abril
20:00h: Procesión del encuentro
Jueves Santo: 13 de abril
17:00h: Misa de la cena del Señor
18:00h: Hora Santa
24:00h: Rompida de la Hora. Sin 
túnica, todos los que quieran tocar. 

En la plaza del ayuntamiento, se 
invita a todo el pueblo. Y des-
pués en a paza se servirá café y 
pastas.
Viernes Santo: 14 de abril
16:00h: Santos Oficios
21:00h: Procesión del Santo 
Entierro y Viacrucis
Sábado Santo: 15 de abril
19:00h: Solemne Vigilia Pascual
Domingo de Pascua: 16 de abril
11:30h: Misa de Pascua

La plataforma Vialaz ha presen-
tado durante este mes sus reivin-
dicaciones ante el Gobierno de 
Aragón y también ante la delega-
ción del gobierno. En concreto, 
ante el consejero de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad, Joaquín 
Olona, y ante la directora del Ins-
tituto Aragonés del Agua (IAA), 
Inés Torralba y también ante el 
delegado del gobierno, Gustavo 
Alcalde. Hace año y medio se puso 
en marcha la iniciativa de contar 
con un caudal mínimo para el río 
Aguasvivas, iniciativa a la que se 
han ido sumando municipios

Durante sus encuentros, repre-
sentantes de Vinaceite, Almo-
chuel, Azaila, La Zaida y La 
Puebla de Híjar han expuesto las 
peticiones de que el río Aguasvi-
vas tenga caudal mínimo garan-
tizado todo el año. El balance de 
ambas citas ha sido «positivo», ya 
que ha existido una actitud recep-
tiva de los dirigentes que se han 
interesado por la situación. La pla-
taforma ha expresado su malestar 
porque el agua no tiene el caudal 
suficiente más abajo de Belchite, 
dejando los últimos 35 kilómetros 

secos durante buena parte del año.
Con la inminente campaña de rie-
gos, los representantes políticos 
han recordado que «la insignifi-
cante» cantidad que ahora baja 
hasta el término de Vinaceite, 
«desaparecerá durante unos cuan-
tos meses».
Al encuentro con el Ejecutivo 
Autonómico le antecedió la visita 
al delegado del Gobierno en Ara-
gón, Gustavo Alcalde, que tam-
bién adquirió el compromiso de 
dialogar con la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Cabe des-
tacar que dirigentes municipales y 
regantes de Belchite, la otra parte 
implicada en el conflicto, también 
visitaron a Gustavo Alcalde días 
después. En apenas un mes, Via-
laz ha llevado además la queja a la 
fiscalía de Zaragoza. Después de 
«un tiempo prudencial» de espera 
elevarán su queja al Ministerio de 
Medio Ambiente. Y, de hecho, a 
la DGA le expusieron que, según 
lo dispuesto en el Artículo 27 del 
Decreto 317/2015, de 15 de diciem-
bre, del Gobierno de Aragón, 
«corresponde a la Dirección Gene-
ral de Sostenibilidad, entre otras 

competencias, la conservación de 
la biodiversidad, de los espacios 
protegidos y de la flora y fauna 
silvestres, así como la adopción 
de medidas adicionales de protec-
ción de los ecosistemas acuáticos». 
Recordaron que todo lo que exigen 
está avalado con actas notariales, 
informes como prueba pericial, 
y, sobre todo, «con la legislación 
actual totalmente en la línea de 
nuestra demanda”.

La Asociación de Mujeres “Aguas-
vivas” han respondido a todas las 
iniciativas que se han ido llevando 
a cabo. Durante el mes de marzo, 
ha habido mucha participación y 
se han secundado mayoritaria-
mente todas las actividades pro-
movidas por las mujeres. 

El pasado mes de noviembre, se 
recibió una dura noticia: Erika 
había dado positivo en neuro-
blastoma. Después del trata-
miento de inmunoterapia que 
recibió en el Hospital San Juan 
de Dios gracias a la campaña 
'Actitud Positiva' y que, en un 
principio, fue satisfactorio, nues-
tra pequeña guerrera recaía en 
esa maldita enfermedad.
Tras varias reuniones por parte 
del equipo médico de oncología 
de San Juan de Dios, se deci-
dió que Erika iniciara un nuevo 
tratamiento de radioterapia que 

llegó a su fin el pasado 16 de 
marzo. Ahora, a la espera de 
conocer los resultados que ha 
dado el tratamiento, se vuelve 
a poner en marcha la campaña 
'Actitud Positiva' con la venta de 
unas nuevas pulseras.
Esta vez, y debido a que son de un 
material mejor, tienen un coste 
de 4€ y hay hasta cuatro modelos 
diferentes (rosa, naranja, verde y 
amarillo). La recaudación va a 
ir destinada para la Beca Erika 
Prieto, destinada a la investiga-
ción del cáncer de neuroblas-
toma en el Hospital San Juan de 

Dios de Barcelona. Para adquirir 
las pulseras, se puede mandar un 
mensaje a la página de Facebook 
'Equipo Actitud Positiva' o escri-
biendo al correo electrónico acti-
tudpositivazaragoza@hotmail.
com. Una vez más, gracias por 
vuestra colaboración. Seguimos 
sumando. Seguimos luchando.

El equipo Actitud Positiva 
vivirá su primera experiencia 
lejos de la Ribera Baja del Ebro 
en el próximo mes de junio. El 
combinado formado por jóve-
nes de distintos pueblos de 
nuestra comarca se desplazará 
hasta Horche (Guadalajara) 
para participar en el homenaje 
a un guardia civil que sacó de 
una vivienda en llamas a una 
anciana.

En esta ocasión, el dinero 
de la recaudación del partido 
irá destinado para ASION, la 
Asociación Infantil Oncológica 
de Madrid. Actitud Positiva se 
enfrentará al equipo local (Hor-
che FS) y a un equipo de vetera-
nos por confirmar.

Será la tercera ocasión que 
el equipo Actitud Positiva par-

ticipe en un torneo solidario. 
La primera vez fue en Sástago, 
en el homenaje a Erika. Mien-
tras que el pasado mes de enero 

jugaron ante La Zaida FS y los 
Veteranos del Real Zaragoza en 
una jornada solidaria en benefi-
cio de ASPANOA.

La Zaida
Vialaz eleva sus peticiones al gobierno de Aragón y la 
delegación del gobierno

La Zaida
Nuevas pulseras de “Actitud Positiva”

La Zaida
"Actitud Positiva" viaja hasta Guadalajara

La Zaida
Las mujeres responden en su día 
internacional

Semana Santa La Zaida

Un grupo de representantes de 
Vialaz ante el Gobierno de Aragón.

Vialaz ha elevado sus peticiones a 
la Delegación del Gobierno.

El próximo junio el equipo "Actitud Positiva" vivirá su primera experiencia 
fuera de la comarca.

Ya se pueden adquirir las pulseras.

Uno de los encuentros de la 
Asociación "Aguasvivas".
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Con motivo de la próxima aper-
tura de las piscinas municipales, 
el ayuntamiento de Gelsa nece-
sita cubrir tres plazas de socorris-
tas. Los vecinos empadronados 
en Gelsa pueden solicitar la plaza 

y deben hacerlo hasta el día 3 de 
abril. Se deberá adjuntar el carnet 
o título de socorrista de piscinas 
o el módulo de “primeros auxi-
lios” y “socorrismo Acuático” de 
Formación Profesional de Grado 

Superior. Además el documento 
de inscripción en el Instituto 
Nacional de Empleo. El sorteo, 
en caso de haber más de tres inte-
resados, se hará el día 4 de abril a 
las 13.00 horas.

La lucha contra los daños 
agrícolas provocados por 
el conejo de monte no está 
teniendo el resultado espe-
rado en Aragón. La caza noc-
turna, medida extraordinaria 
incluida en el Plan General de 
Caza 2016-2017, para luchar 
contra los daños agrícolas 
producidos por el conejo de 
monte, parece indicar que no 
está siendo tan efectiva como 
se pensaba. Durante el primer 
semestre de implantación, tan 

solo 11 municipios, entre los 
que se encuentra Gelsa, junto 
a Lanaja, Albalate de Cinca, 
Tamarite de Litera, Boto-
rrita, Malón, Muel, Plasencia 
de Jalón, Tauste, Magallón y 
Almonacid de la Sierra de los 
103 afectados por las plagas, 
se han movilizado pero no han 
conseguido tener unos resulta-
dos positivos, tras los grandes 
daños aparecidos en numero-
sas hectáreas debido a estas 
plagas.

Gelsa, al igual que otros munici-
pios de la comarca de la Ribera 
Baja, celebraron el día interna-
cional de la mujer trabajadora, 
leyendo un manifiesto a favor 
de la igualdad y promoviendo 
la lucha contra la violencia de 
género y la desigualdad. 

Gelsa también se sumó a las 
numerosas actividades del fes-
tival de Carnaval, que también 
acompañó a otros municipios de 
la comarca de la Ribera Baja del 
Ebro. Año tras año, este festival 
suma fieles que añaden notas 
de humor y creatividad y que 
dan vida a estos municipios. El 
festival de Gelsa estuvo lleno 
de colorido y con buen ritmo de 
música. En estas imágenes retra-
tadas por Clara Gonzalvo puede 
percibirse dicho ambiente, y las 
ganas de pasarlo bien. 

El ayuntamiento de Gelsa contra-
tará en régimen laboral temporal 
(desde el día 3 de abril, hasta el 
31 de agosto de 2017); aunque 
podrá prorrogarse si así lo exi-
gen las necesidades del servicio, 
a una persona para el puesto de 
monitor del espacio joven con 
una jornada de 15 horas sema-

nales por las tardes y en fines de 
semana alternos. Los requisitos 
para este puesto son : estar empa-
dronado en Gelsa, tener carné de 
conducir, al menos el tipo B, estar 
en posesión de alguno de estos 
títulos: monitor de tiempo libre 
homologado por el gobierno de 
Aragón, diplomado en magiste-

rio, diplomado en trabajo social, 
o licenciado en educación física 
o TAFAD. Debería asistir por las 
mañanas una o dos veces al mes, 
a las reuniones con el equipo de 
monitores de juventud y el téc-
nico de la comarca para coordi-
nar el trabajo grupal . Solicitudes 
hasta el 24 de marzo. 

22 de abril
08:30h Recorrido de caza. Orga-
niza Sociedad de Cazadores “La 
Sabina”.
28 de abril
16:00h Concurso de petanca.
16:30h Parque infantil en el 
pabellón.
20:30h Sesión de tarde con la 
Orquesta Titanes-Show.
21:30h Charanga con la Banda 
de Gelsa.
00:30h Verbena nuevamente 
con la Orquesta Titanes-Show.
29 de abril
08:00h Diana con la Banda de 
Gelsa.
11:00h Santa Misa en honor a 
San Pedro Mártir de Verona.
13:00h Vino de Honor.
18:00h Homenaje a nuestros 
mayores.
18:30h Festival de jotas en el 
pabellón con el Grupo de Jota de 
Gelsa y el Centro Aragonés de 
Mollet del Valles.

00:30h Verbena a cargo de la 
Orquesta La Fania.
30 de abril
12:00h Pasacalles a cargo de la 
Agrupación Musical de Gelsa.
18:00h Encierro con la Ganade-
ría Hnos. Ozcoz.
20:15h Sesión de tarde con la 
Orquesta TalKual Band.
21:15h Charanga con la Banda 
de Gelsa.
23:30h Vaca de fuego de la 
Ganadería Hnos. Ozcoz.
01:00h Presentación de las 
Majas 2017 y Verbena con la 
Orquesta TalKual Band.
1 de mayo
09:30h Almuerzo popular en el 
pabellón. Patrocina la Asocia-
ción del Casino del Buen Suceso.
12:00h Pasacalles con la Agru-
pación Musical de Gelsa.
18:00h Encierro de la Ganadería 
Maylin.
20:30h Charanga del “Pobre 
de MI” con la Banda de Gelsa. 
Finalizada Traca Fin de Fiestas.

Gelsa

Al son del carnaval

Gelsa

Día internacional de la mujer

Gelsa
Fiestas en honor a San Pedro Mártir 
de Verona

Gelsa

Daños agrícolas

Gelsa

Convocatoria plazas de socorristas

Gelsa

Monitor de Espacio Joven

Gelsa se sumó a las numerosas actividades del carnaval. | Clara Gonzalvo

Niños y no tan niños pudieron disfrutar al son del carnaval. | Clara GonzalvoEl humor estuvo presente en las 
fiestas del carnaval. | Clara Gonzalvo

La alcaldesa leyó el manifiesto a 
favor de la igualdad. 

Numerosos asistentes se congregaron en torno a la lectura del manifiesto

Cada vez son más las voces que claman por un futuro en igualdad y 
exento de violencia de género. | Clara Gonzalvo
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Jueves 13: 
00:00h: Rompida de la hora en la 
plaza vieja.
Sábado 15:
16:30h: Concentración popular en 
las escaleras del Piquete para realizar 
una foto conjunta de todas las veci-
nas y vecinos que lo deseen. A las 
16:15h Los cabezudos con la charanga 
“Á unión-Muertos de hambre” saldrán 
desde el Ayuntamiento  para acom-
pañar a todos los participantes hasta 
el Piquete. Se invita a los asistentes a 
ir ataviado con ropa de peñista, trajes 
regionales, complementos…
17:30h: Tras hacer la foto, la charanga 
y los cabezudos nos acompañaran 
hasta el salón social “La Codera” 
donde tendremos a “Circomotik” un 
espacio en el que los más pequeños 
podrán poner a prueba su equilibrio, 
coordinación, habilidad y motricidad. 
Un espacio que fomenta el ocio inter-
generacional, donde abuelos, padre e 
hijos disfrutaran en familia.
23:00h: Camerata Contrapunto nos 
trae a la Casa de Cultura su espectá-
culo “Camerata Zarzuela”; un repaso 
por el género de la Zarzuela orques-
tándolo con instrumentación de 
cuerda. (En español)

Domingo 16:
18:30h: Sesión de vacas en la plaza 
a cargo de la ganadería “Hnos. Oliva 
Escudero”.
22:30h: Una piedra en el camino me 
enseño que mi destino era rodar y 
rodar. Y en esas estamos… Bella-
dona Teatro presenta en la Casa 
de Cultura su espectáculo “Aquí 
Hollywooz” con un cuadro de acto-
res lleno de caras famosas, a las que 
aun no tenemos el placer de conocer. 
Lunes 17, Día de Nuestra Señora 
de Bonastre
12:00h: Misa en la ermita, al fina-
lizar la comisión ofrecerá torta y 
moscatel a los asistentes. 
18:00h: Toros Chiki en los alrededo-
res de la ermita de Bonastre.
Martes 18, Día de Nuestra Señora 
de Matamala:
12:00h: Misa en la ermita, al fina-
lizar la comisión ofrecerá torta y 
moscatel a los asistentes.
18:30h: Sesión de vacas en la plaza a 
cargo de la ganadería “El Barquero”
Durante las fiestas os proponemos 
la segunda edición del concurso 
fotográfico de las fiestas de Bonas-
tre y Matamala. Las bases se pue-
den consultar en www.quinto.es

Este año, de nuevo Quinto cele-
bra el día de San Jorge con una 
jornada medieval. Como nove-
dad que ya se adelantó en su día, 
el mercado estará abierto por la 
mañana y por la tarde, cerrando 
al mediodía. El en salón social 
de la Codera se celebrará la gran 
comida popular de ensalada, ran-
cho aragonés y helado, los tickets 
ya se pueden comprar en la casa 
de la cultura a siete euros. Durante 
toda la jornada, habrá animación 
musical, títeres, talleres infantiles, 
exhibiciones de aves rapaces y 
treinta puestos con enorme varie-
dad de productos. San Jorge es 
un día muy especial para Aragón 
y también para la comarca de la 
Ribera Baja del Ebro ya que hace 
que todos los quintanos salgan a 
la calle y disfruten con todas las 
actividades previstas. El mercado 
medieval se está convirtiendo en 
un referente en el día de conme-
moración del día de Aragón. El 23 
de abril, una fecha tan señalada en 
Aragón, deja trazos de la cultura 
y también deja rastros del pasado 
que nos acompaña como pueblo, 
como identidad y cultura. 

El pasado 18 de marzo, más de 
40 voluntarios acudieron a la 
jornada propuesta por el Ayunta-
miento para mejorar el entorno de 
la Ermita de Matamala. Hay que 
destacar, que, durante todo el año, 
hay unas personas voluntarias 
que, de forma estable, se encar-
gan del mantenimiento, poda y 
conservación de los entornos de la 
Ermita de Bonastre y de la Ermita 
de Matamala. Sin embargo, Mata-

mala, que es una ermita construida 
en el año 2001 sobre el cerro de la 
loma el Cornero, tiene un mirador 
de piedra, cuyas vallas metálicas 
no se habían pintado desde su ins-
talación. Y por ello hizo la convo-
catoria el Ayuntamiento. Además, 
pudo realizarse alguna tarea más 
de apoyo en la poda de los setos, 
árboles y arbustos, limpieza de las 
zonas altas de la Ermita y pintado 
de la puerta de la misma. 

El próximo viernes 28 de abril, 
José María Gracia Descalzo 
cumple 73 años. Ha trabajado 
durante décadas para el Ayun-
tamiento y desde su jubilación, 
dedica gran parte de su tiempo 
a su pueblo. Es el encargado de 
velar por la seguridad de las 
familias que, cuatro veces al 
día, cruzan la carretera N-232 
para ir al colegio público. Hace 
unos años, fue homenajeado 
por las cofradías de Quinto, 
otorgándole el tambor de 
honor. También recientemente, 
el Ayuntamiento de Quinto 
aprobó en pleno, destinar una 
calle en su nombre, siendo pro-
puesto por los vecinos a tra-
vés de una consulta. Ahora, el 
Ayuntamiento quiere hacer un 
acto emotivo para descubrir la 
placa del “Paraje Machillo”. Y 

qué mejor que hacerlo el día de 
su cumpleaños, con las familias 
del AMPA y con todos los veci-
nos del pueblo. Por tanto, el día 
28 de abril, a las 18 horas, en la 
Casa de la Cultura, tendrá lugar 
un acto homenaje, posterior-

mente se inaugurará la placa de 
su calle y se terminará con un 
aperitivo para compartir un rato 
con José María. Machillo es su 
mote desde pequeño. Se invita 
a todo el mundo a rendirle un 
homenaje a tan querido vecino. 

En este primer trimestre del 
año 2017 se ha acondicionado 
el entorno del Piquete, donde se 
han saneado todas las grietas en 
muros y suelo; se han reducido 
las zonas de acumulación de agua 
de lluvia, se ha renovado parte de 
la escalinata (hundida por el paso 
del tiempo), se ha pintado ban-
cos, se han instalado seis mesas 
de merendero y papeleras y repa-
rado los armarios de iluminación 
del monumento, para terminar el 
perímetro del cerro superior con 
pasillos de piedra. Todo ello gra-
cias a tres trabajadores del sector 

de la construcción, gracias a dos 
convenios con el INAEM. Tam-
bién se ha construido una zapata 
de treinta metros de longitud 
para sostener el muro de conten-
ción, que es donde se va a centra 
el trabajo de la segunda parte. 

Quinto
Fiestas de Bonastre y Matamala

Quinto
San Jorge y Mercado Medieval

Quinto

Homenaje a Machillo

Quinto

Voluntarios en Matamala

Quinto
Finalizan las obras del Piquete

Más de 40 voluntarios asistieron a 
las labores de mantenimiento.

El próximo viernes 28 de abril, a las 18:00 horas en la Casa de Cultura 
tendrá lugar un homenaje  a Machillo. 

En el primer trimestre del año se ha 
acondicionado el entorno del Piquete.
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También se celebró el carnaval en 
el CP de San Javier en Escatrón. 
Los alumnos, acompañados de 
familiares y profesores, todos ellos 
disfrazados, pasaron una tarde 
fantástica con una gran fiesta en el 
patio del colegio, donde cantaron, 

bailaron y disfrutaron de una tarde 
de conviviencia. Como colofón de 
la tarde el AMPA les ofreció una 
pequeña merienda. Felicidades a 
todos los profesores y familiares 
que hicieron pasar a los niños una 
tarde de risas y alegrías.

Ya falta menos para que se cele-
bre el encuentro de ranchos 
entre las mujeres. La ilusión 
entre las asociaciones de muje-

res es patente y ya todas están 
pensando qué ingredientes pue-
den incluir para ver si resultan 
ganadoras en esta edición. Todo 

preparado en el pabellón Santa 
Lucía y esperando que salga 
buen día. 8 de abril. Allí empieza 
la competición.

El próximo viernes 21 de abril 
se impartirá en el CTL EL Pinar, 
un curso de interpretación para 
cine dirigido a jóvenes entre 12 
y 18 años. Se trata de aproximar 
el cine a los más jóvenes desde el 
punto de vista del actor, de saber 
cómo interactúa y se comporta 
éste ante la cámara y conocer 
cuáles son las herramientas a 
su alcance y cómo condiciona el 
lenguaje específico del cine.
El objetivo final de este taller es 
poder formar parte del equipo 
artístico de la película que se 
prevé que comience a rodarse en 
Escatrón a principios del mes de 
julio. El taller es gratuito para 
los socios y tiene un coste de 1€ 
para los no socios. Para asistir 
hay que rellenar una hoja de Ins-

cripción antes del 20 de abril en 
el mismo CTL El Pinar o enviar 
un mail a ctlelpinardeescatron@
hotmail.com

El Club Ciclista Escatrón que 
inició su andadura a principios 
de año ya va a toda máquina y 
de esta manera ya tiene progra-
mado para el próximo día 22 de 
abril una salida. Son dos recorri-
dos de 50 y 20 kilómetros y las 
inscripciones como fecha límite 
son hasta el día 19 de abril. Las 
salidas y las llegadas se mantie-
nen en el Pabellón Santa Lucía. 

No hay que olvidar que en el 
nuevo manual de senderos turís-
ticos de Aragón, se incorpora 
la señalización de senderos de 
uso preferente ciclista, fruto del 
convenio entre el gobierno de 
Aragón y la Federación Arago-
nesa de Ciclismo para la utiliza-
ción de la marca BTT. El nuevo 
manual incluye la señalización 
de los senderos BTT.

Durante el mes de febrero y marzo 
se ha realizado en Escatrón el 
“Curso de cuidado de personas 
dependientes, tareas domésticas 
y limpieza del hogar”, impartido 
por la Fundación San Ezequiel  
Moreno, organizado por los 
Servicios Sociales y financiado 
por el Ayuntamiento de Esca-
trón. El curso ha constado de 20 
horas de duración y en el cuál 
se han impartido los siguientes 
temas: El servicio de ayuda a 
domicilio como yacimiento de 
empleo, atención a dependien-
tes en higiene, movilización, 
seguimiento de medicación y 
alimentación, comunicación y 
actuación ante comportamien-
tos difíciles. También se han 
impartido materias relacionadas 
con las tareas domésticas, lim-
pieza en el domicilio, lavado y 
planchado de ropa, adquisición y 
preparación de alimentos , reali-
zación de compras y gestión del 
presupuesto.

El curso que se ha realizado 
en el Salón Polivalente del 
municipio, ha estado dirigido a 
personas desempleadas empa-
dronadas en Escatrón. En total 
han participado 13 mujeres en 
situación de desempleo con una 
edad media de 35 años. Muchas 
de ellas han trabajado o están 
trabajando de forma particular 
en tareas de limpieza doméstica 

sin formación ni contrato, cinco 
de ellas son perceptoras del 
Ingreso Aragonés de Inserción. 
Esta formación es muy deman-
dada ya que el trabajo con per-
sonas Dependientes es un yaci-
miento de empleo, puesto que el 
17% de los españoles son mayo-
res de 65 años y se espera que 
en 2020 alcance el 20%, y que 
muchos de ellos quiere seguir 
residiendo en su casa. Además, 
en nuestra Comarca hay una tasa 
de población de mayores de 65 
años (25,45%), por encima de la 
media en Aragón (21%) y una 
tasa global de dependencia del 
61,2%, por encima de la media 
de Aragón, que es del 54,1%. Por 
todo ello se valora que este tipo 
de formación es muy importante 
de cara a mejorar una posible 

inserción laboral de personas 
desempleadas en el medio rural, 
(principalmente mujeres). A raíz 
de la realización del curso 12 de 
las 13 mujeres quiere  eguir for-
mándose en éste área en cursos 
que se realicen en la Comarca en 
un futuro, con la posibilidad de 
realizar un certificado de profe-
sionalidad que les permita traba-
jar en este sector. Por ello, 7 de 
ellas que no tienen la ESO se han 
inscrito para realizar las com-
petencias clave en Educación 
de Adultos, 4 ya las están reali-
zando en Educación de Adultos 
y 1 tiene el bachiller. La evalua-
ción ha sido muy satisfactoria ya 
que ha habido muy buena cola-
boración y predisposición tanto 
por parte de la profesora como 
del Ayuntamiento.

La Asociación de Mujeres 
“Virgen del Pilar” celebro el 
día de la mujer trabajadora 
organizando una gran fiesta 
para las socias y simpatizan-
tes. Comenzaron con la lec-
tura del manifiesto, donde se 
reivindica el lugar de la mujer 

en la sociedad, y por supuesto 
la igualdad entre el hombre y 
la mujer. Seguidamente con-
tinuaron con una espléndida 
merienda obsequio de la Aso-
ciación, homenajearon a la 
Socia de Honor 2017 con impo-
sición de banda, entrega de un 

ramo de flores y un pequeño 
detalle, continuo el acto con 
la actuación de algunas socias, 
imitando a cantantes conoci-
das. Disfrutaron de una tarde 
genial, sin olvidar el motivo de 
esta celebración. 

Juanita Ureña

Escatrón
El Club Ciclista Escatrón a toda 
máquina

Escatrón
Carnaval en el colegio de San Javier 
de Escatrón

Escatrón
¿Te gustaría saber interpretar?

Escatrón

La Asociación de Mujeres celebra el día de 
la mujer trabajadora

Escatrón
Curso de cuidado de personas dependientes

Escatrón
Escatrón recibirá a las Asociaciones de Mujeres

Este año, en el Día Internacional de la Mujer, Escatrón decidió celebrarlo 
de una manera muy divertida.

Homenaje a la socia de honor.

Los Servicios Sociales de la comarca se implican en la formación y el 
cuidado de personas que trabajan con dependientes.

El carnaval se celebró en el colegio San Javier con una gran fiesta en 
todos los sentidos.
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Pesca
Estrategia para afrontar el problema de la pesca de 
especies invasoras

Trabajar a corto plazo desde el 
ámbito administrativo y político 
para intentar que el Ministerio 
de Medio Ambiente publique un 
decreto transitorio que desblo-
quee el problema de la pesca de 
especies invasoras es uno de los 
acuerdos que alcanzaron durante 
el mes de marzo el consejero de 
Desarrollo Rural y Sostenibili-
dad, Joaquín Olona y los alcaldes 
de los municipios ribereños del 
Ebro más afectados por la sen-
tencia del Tribunal Supremo que 
obliga a dar muerte a ejemplares 
pescados. Además, ambas partes 
han consensuado otra estrategia 
para conseguir a largo plazo un 
cambio legal que revierta las 
consecuencias económicas y 
sociales de esta sentencia, que 
se han valorado en varios millo-
nes de euros y en la pérdida de 
un recurso indispensable para 
el desarrollo y la supervivencia 
de muchas poblaciones. Todo 
ello, entendido como un nuevo 
reto político en el que hay que 
encontrar el equilibrio entre la 
conservación de la biodiversidad 
y el desarrollo socioeconómico, 
teniendo en cuenta que las masas 
de agua afectadas han sido 
importantemente modificadas 
con respecto a su configuración 
inicial. Para llevar a cabo los 
trabajos necesarios, el departa-
mento de desarrollo rural facili-
tará el acceso a algunas líneas de 
ayuda con las que poder comen-
zar a definir una línea argumen-
tal, que, según el consejero, ha 
faltado en todo el proceso ante-
rior, “La sentencia se basa en 
informes científicos que no han 
tenido su correspondiente con-

trapeso y es necesario levantar 
una arquitectura técnico-cientí-
fica que justifique el cambio, ha 
señalado. Olona ha indicado a los 
alcaldes que el gobierno de Ara-
gón ya está presionando política-
mente, pero que, en el mejor de 
los casos, eso sólo servirá para 
una solución temporal. La clave, 
en su opinión está en el regla-
mento (UE) nº 1143/2014 del Par-
lamento Europeo y del Consejo 
sobre la prevención y la gestión 
de la introducción y propagación 
de especies exóticas invasoras, 
donde se establecen excepciones 
a la obligación de erradicación 
rápida basadas, precisamente, 
en el análisis de los costes y 
beneficios de estas medidas. 
“Hacen falta argumentos mucho 
más sólidos que el del simple 
impacto económico por impor-
tante que éste sea”, ha insistido. 
Por su parte , el director general 
de Pesca ha explicado que desde 
el minuto cero se ha trasladado 
al Ministerio, que es quien tiene 
las competencias para hacerlo, la 
importancia de arbitrar alguna 
solución temporal. 
El TSJA suspende cautelar-
mente el Plan General de 
Pesca de Aragón para 2017
La Sección I de la Sala Con-

tencioso Administrativa del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón (TSJA) ha suspen-
dido cautelarmente la orden del 
Gobierno de la Comunidad que 
aprueba el Plan General de Pesca 
de Aragón para 2017. La sala ha 
acordado esta medida cautelar 
de suspensión dado que se trata 
de un plan anual con vigencia 
para este año y "de no estimarla 
será imposible garantizar la pre-
tensión de permitir la modalidad 
de pesca de captura y suelta de 
las especies indicadas, para el 
presente año". Así se recoge 
en el auto, en el que se indica 
que la temporalidad del plan 
de pesca ha permitido al TSJA 
adoptar esta medida, a pesar de 
que "en términos de generali-
dad siempre ha de valorarse de 
forma más prevalente el interés 
general de protección del medio 
ambiente". La Federación Ara-
gonesa de Pesca y Casting pre-
sentó el pasado de 2 de marzo 
un escrito ante el TSJA en el 
que solicitaba la medida caute-
lar urgente o subsidiariamente 
la tramitación del incidente 
ordinario al impugnar la orden 
por la que se aprueba el Plan 
General de Pesca de Aragón 
para 2017.

l.a quinta edición para el con-
curso de Ranchos ya está al caer 
en Escatrón. Los encuentros en 
La Zaida, Cinco Olivas, Velilla y 
Quinto, dejaron un buen sabor de 
boca, y Escatrón quiere recoger 
el testigo. La nueva cita será en el 
Pabellón Santa Lucía el próximo 
8 de abril y el número de comen-
sales aumenta día a día. La jor-
nada, que está incluida dentro del 
proyecto “Ciudadanía” del Ser-
vicio Comarcal de Cultura, está 
dirigida a todas las Asociaciones 
de mujeres de la Ribera Baja del 
Ebro que desean participar. 

El Servicio de Cultura man-
tuvo una reunión el pasado 14 de 
marzo con miembros de la Aso-
ciación de Mujeres de Escatrón, 
y previamente también con todas 
las Asociaciones de la Comarca 
para compartir toda la informa-

ción necesaria de cara a que la 
celebración sea todo un éxito. 
Como novedad este año, cada 
una de las participantes llevará 
un kilo de comida solidaria, que 
será destinada para fines benéfi-
cos. En el pabellón Santa Lucía se 
dispondrá de la infraestructura 
necesaria  para la realización de 
ranchos. En esta ocasión habrá 
también visita guiada por la loca-
lidad para todas las mujeres que 

deseen conocer el municipio un 
poco más. Tras la comida con-
junta de todas las asistentes y 
previa deliberación de todo el 
jurado, se hará público el nombre 
de la asociación que haya reali-
zado el mejor rancho, que reci-
birá 200 euros de premio. Las 
socias que deseen acudir a esta 
jornada “entre ranchos” deberían 
habérselo comunicado a la junta 
de sus respectivas asociaciones. 

El club de tiempo libre orga-
niza este año el campamento 
RunRun 2017, que celebra su 
quinta edición. El destino es 
Jaca y entre el 3 y el 13 de julio, 
los participantes vivirán en 

plena naturaleza, disfrutando 
de actividades y excursiones 
creadas exclusivamente para 
ellos. Para ponerse en contacto 
y recibir más información: 
ctlquinto@gmail.com

Cuidadanía

Cuenta atrás para el concurso de 
Ranchos

Quinto
Campamento RunRun

Momento de la reunión con los representantes de los municipios ribereños.

La Asociación de Mujeres de Escatrón y el servicio de Cultura han 
colaborado permanentemente.
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Las mujeres de Quinto han dis-
frutado de cinco días pensados 
por ellas y para ellas. Las activi-
dades se han realizado en la Casa 
de Cultura donde se han podido 
apreciar los trabajos realizados por 
las alumnas del Taller de Corte y 
Confección del Aula de Adultos 
que imparte Aurora Gracia Val, así 
como, una muestra de las muñe-
cas “Fofuchas” realizadas por Mª 
Luisa Abenia Plo y la exposición 
fotográfica (que todavía podéis 
visitar) de “Retazos de Natura-
leza” de Carlos Pérez Naval, que 
nos visitó para contarnos sus expe-
riencias y vivencias en su corta y 
fructífera trayectoria.

A lo largo de estos días las muje-
res pudieron asistir a charlas sobre 
temas muy interesantes como fue-
ron “¿Por qué nos engordan las 
emociones?” y “La importancia 
del papel de la mujer en nuestra 
sociedad”. No faltó la colabora-
ción de Ana Gracia Cavero que 
nos dio consejos y nos mostró 
algunos trucos de automaquillaje 
para lucir mejor nuestra cara. El 
sábado contamos con la actuación 
del Grupo Comarcal de Teatro 
Cantela que nos hizo reír y pasar 
un buen rato con sus Monólogos. 

Terminó la semana el día de Santa 
Águeda con la tradicional misa 
donde se bendicen los dulces típi-
cos del día, la proyección de la 
película “Malas madres” y la Cho-
colatada popular a las 7 de la tarde 
con el reparto de bollos y choco-
late elaborado por las mujeres de 
la Asociación de Amas de Casa 
“Virgen de Matamala”.

Desde estas líneas agradecemos 
la participación de todas las muje-
res a las actividades programadas 
para estos días, a la Concejala 
de Bienestar Social y al Ayunta-
miento en general por el interés 
mostrado.

La comarca de la Ribera Baja 
del Ebro se comprometió con 
las mujeres y con todos sus 
derechos en una jornada rei-
vindicativa el pasado día 8 de 
marzo. Somos conscientes de 
los avances normativos que se 
han sucedido para dar recono-
cimiento y promover la igual-
dad entre hombres y mujeres, 
sin embargo, éstas no bastan 

para garantizar la efectividad 
del principio de igualdad y el 
imprescindible cambio de men-
talidad en todos los ámbitos de 
la realidad social, cultural y 
económica. La Ribera Baja del 
Ebro, a través de sus Servicios 
Sociales, trabaja en numerosos 
ámbitos de cara a favorecer los 
derechos de la mujer y refor-
zar su papel protagonista en la 

cohesión social, fundamental-
mente en el mundo rural. Con 
motivo del día internacional de 
la mujer, los distintos munici-
pios que componen la comarca 
de la Ribera Baja del Ebro, pro-
gramaron un paro a las 12.00 
horas en las puertas de los 
Ayuntamientos para reivindicar 
la igualdad, y así mismo leye-
ron un manifestó.

Desde los Servicios Sociales de la 
Comarca Ribera Baja del Ebro se 
ha iniciado por sexto año consecu-
tivo el Programa 'CuidArte'. Está 
dirigido a personas cuidadoras de 
familiares dependientes y tiene 
como objetivos crear un espacio de 
apoyo emocional, facilitar el apoyo 
mutuo, ayudar al cuidador a afron-
tar su situación y los cambios que 
se producen en la familia, evitar el 
aislamiento social, poner límites 
al cuidado, reducir sentimientos 
de sobrecarga emocional y fomen-
tar la autoestima de las personas 
cuidadoras. Consideramos que 
las personas encuentran apoyo y 
soluciones cuando coinciden con 
personas que viven una situación 
similar. Las personas en situación 
de dependencia precisan ayuda 
para desarrollar las actividades 
básicas de la vida diaria, los cuida-
dores que prestan esta ayuda pue-
den presentar problemas de ago-
tamiento físico, psíquico, estrés, 
ansiedad, soledad, etc. Por ello, en 
las sesiones se abordan de forma 
dinámica y participativa diferentes 
temas como la gestión de emocio-

nes, la comunicación, la organiza-
ción diaria, el duelo, la necesidad 
de pedir ayuda, las necesidades 
del cuidador y su autocuidado. El 
programa consta de diez sesiones 
de dos horas de duración. El grupo 
este año comenzó el pasado 22 de 
marzo y terminará el 28 de junio. 
Las sesiones se realizan en la Casa 
de Cultura de Sástago, los miér-
coles quincenalmente, de 15,30 a 
17,30 horas. Participan un total de 
20 personas de los municipios de 
Gelsa, Sástago, Quinto, La Zaida, 
Escatrón, Velilla y Alforque. Para 
facilitar la participación de los 
mismos, la Comarca ofrece la 
posibilidad de uso del servicio del 
Transporte Social Adaptado para 
aquellos cuidadores que no pue-
den desplazarse por sus propios 
medios y el Servicio de Ayuda a 
Domicilio para los que no tengan a 
nadie con quien dejar a la persona 
a la que cuidan. Toda persona inte-
resada en participar en este Pro-
grama en próximos años se puede 
dirigir a la trabajadora social de su 
municipio para recibir informa-
ción más detallada.

El programa Cuidarelax es un 
programa de apoyo, respiro y 
descanso en un balneario desti-
nado a familiares cuidadores de 
personas dependientes, desarro-
llado por UDP (Unión Demo-
crática de Pensionistas y Jubi-
lados de España) y financiado 
por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 
¿Quién puede acceder al pro-
grama? Cualquier familiar que 

esté al cargo del cuidado de una 
persona dependiente (con valora-
ción o en proceso) mayor de 60 
años (o 55 años en caso de existir 
demencia) acompañada por un cui-
dador de apoyo (persona que com-
parte el cuidado) y que resida en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
¿Qué ofrecemos en Cuidare-
lax? Estancia en un balneario en 
Alhama de Aragón durante un 
fin de semana de viernes a lunes. 

Formación en el Autocuidado del 
cuidador. Acceso a la zona ter-
mal. Apoyo psicológico. El único 
coste para el cuidador/a es el del 
desplazamiento hasta el balneario. 
Las fechas para los cuidadores de 
la zona de Zaragoza y alrededo-
res son del 22 al 25 de Septiem-
bre. Para más información sobre 
el programa póngase en contacto 
con la Trabajadora Social de su 
municipio.

Quinto
Semana de la Mujer: "Pensando en 
nosotras"

Servicios Sociales

Concentraciones en el día de la 
mujer trabajadora

Servicios Sociales

Cuidando al cuidador

Servicios Sociales

Programa Cuidarelax 2017

Sástago. Gelsa.

Pina de Ebro. Quinto.

El programa ‘CuidArte’ está dirigido a personas cuidadoras de dependientes.

Velilla de Ebro. La Zaida.

Cinco Olivas.Escatrón.

El grupo Cantela.
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El motoclub de Caspe celebra su 
Mañoalmuerzo en la Ribera Baja 
del Ebro, en la localidad de Sás-
tago, con lleno total. Unos 450 
amantes de las motos se dieron 
cita en Sástago, en esta locali-
dad de la Ribera Baja del Ebro 
el pasado mes de marzo, según 
indica Antonio Clavero. Como 
ya viene siendo habitual el moto-
club Caspe celebró su tradicional 
Mañoalmuerzo que año tras año 
va sumando más adeptos. Desde 
las nueve de la mañana fueron 
llegando los más madrugadores 
desde varias poblaciones de Ara-
gón y también de otras comuni-
dades autónomas. Las calles de 
Sástago fueron tomadas por las 
dos ruedas y se dejaron sentir 
por los alrededores del Monas-
terio de Rueda. Después del 
almuerzo, sobre las doce del 
mediodía fueron partiendo todos 
para reanudar sus rutas hasta lle-
gar a sus domicilios.

Sábado, día 22 de abril
23:00h. Recepción de Majos y 
Majas 2017, por las Autoridades 
Locales en el Ayuntamiento
24:00h. Presentación de Majos 
y Majas 2017, en el Pabellón de 
Festejos.
A continuación Baile con la 
Gran Orquesta “NUEVA 
ALASKA” 

Al finalizar DISCO – MOVIL
Domingo, día 23 de abril
17:00h. Gran Fiesta Infantil en el 
Pabellón de Festejos.
24:00h. Sesión de Baile en el 
Pabellón de Festejos, 
a cargo de la Orquesta ISAURA.
Al finalizar DISCO - MOVIL
Lunes, día 24 de abril
24:00h. DISCO – MOVIL

Martes, día 25 de abril
Romería a la Ermita de Montler
12:00h. Misa Aragonesa can-
tada por el Coro de Sástago.
Amenizará el día la Charanga 
LA SENTADA.-
15,30h. Espectáculo Infantil con 
Payasos, en la Zona de la Ermita.
15,30h. Hinchables en la Zona 
de la Ermita. 

Es una satisfacción felicitar al 
mundo de la jota comarcal por 
todos los progresos que pudi-
mos comprobar en RiberaBaJota, 
donde nos regalasteis vuestro 
trabajo, esfuerzo e ilusión. Igual-
mente felicitar a los organizadores, 
anfitriones, voluntarios, servicios 
sanitarios y, en definitiva, a todos 
aquellos que colaboraron en su 
celebración y desarrollo. También 
agradecer al público su asistencia.

RiberaBaJota, en Sástago,   
cumplió séptima edición   
y la magia de la jota   
allí se manifestó.  
Al hacer retrospectiva,  
halagüeña es la visión,  
los grupos mucho mejoran   
calidad y profusión.  
Presagiamos un futuro  
alegre y prometedor.

Más de doscientos actores  
conformaron la función,  
incluidos los tañedores  
con su magnífico son.   
Su vestimenta, exquisita,  
en armonioso color.  
Doblete hicieron algunos,  
loable su implicación.

Muy nutrida fue la audiencia,   
mucho público asistió,  
pues desde todos los pueblos  
mucho personal llegó.  
Aunque decirlo me duela,  
muy bien, no se comportó.  
Si llegan a la posdata,  
ya leerán la versión.

Comenzó el acto Escatrón,  
cantando, Alicia, La fiera,   
siguió Sergio, en infantiles.  
No hayque cantarla entre rejas,   
ofreció Pilar. María,  
Abandonar una era.  
Un entonado Carrico   
nos brindó Blanca Cabrera.

Marta, S’ha feito de nuey,  
actuación casi perfecta.   
Un homenaje a su padre,   
cantó Guillermo Lucea.  
Bailes, infantil y adulto,   
bailaron un par de piezas:  
el Compromiso de Caspe  
y jotas escatroneras.

Un par de cantos grupales   
nos cantaron los de Gelsa.  
La hurtada de Albarracín,  
una danza de solera,  
la jota de los “cantaros”…  
bien pusieron en escena.  
No vi más. Perdón gelsanos,  
el móvil me sacó fuera.

Con la agrupación de Quinto  
llegó la actuación tercera.  
Fue La jota de Alcañíz,  
de sus danzas, la primera.  
Luego, Las espigadoras   
que gustó sobremanera.  
Sus cantos, todos en grupo:  
una bonita habanera  
y Amanecer en el valle  
con su evocadora letra.

Cuadro de baile infantil,   
los de La Zaida estrenaban.  
Elegantes, las adultas  
bailaron muy conjuntadas   
Noche de Calatayud,  
que muy bien interpretaban.  

Una pieza instrumental   
ofreció su gran rondalla,  
donde laúd y bandurria  
pareció que dialogaban. 

Pasión por la jota, grupo   
que llegaba desde Pina,  
va creciendo sin parar  
y trajeron sus conquistas.  
Baile adulto e infantil  
mostraron su ópera prima:  
El bolero de Sallent  
y La jota Laurentina

Miguel Zumeta y Beltrán,  
dúo que muy alto pica.  
Caminico de Monlora  
ocho voces cantando iban,  
entre los que se encontraba   
la veterana Felisa  
que, además, trajo a bailar  
a su nuera y a su hija.

Alborge, junto con Sástago,  
unidos en armonía,  
a tan sabrosos manjares  
un buen postre les ponían:  
su rondalla, canto y baile  
en perfecta sintonía,  
que no lo vio mucha gente  
por marcharse tan deprisa. 

Interpretaron en grupo  
las rondaderas bravías.  
Son Marta, Blanca y Elena  
nuestras preciosas solistas  
infantiles, también bailan  
y regalan alegría  
Iván y, Mario, con júbilo  
nos dieron buenas noticias,  
su nueva voz ya modulan  
y bailando maravillan.

Cuando canta, Conchi Fandos,  
mucha técnica domina.  

Suspiros de mi garganta,  
de cantar nada sencilla,  
Conchita nos la entonó  
con estilo y armonía.  
Interpretó la rondalla,  
con su habitual maestría  
y cadencia, La Tronada.  
¡Despierta Aragón! ¡Qué te oigan!

Ocuparon el “plató”  
demostrando su valía  
bailando con elegancia,  
salero y gran sincronía:  
el cuadro infantil, Elenco,  
Los grandes, La baturrica.  
Y para finalizar   
colocaron una guinda:  
El sitio de Zaragoza   
bailaron con gallardía  
gran disciplina, bravura,  
fortaleza, valentía  
y el texto que se declama,  
con mucha fuerza expresiva.

POSDATA

Resulta bastante triste  
tenerse que preguntar  
si en los actos populares  
nos sabemos comportar.  
Ya en ediciones pasadas  
se comenzó a plantear.  
Se hizo con delicadeza,  
que a nadie sentara mal,   
casi pidiendo perdón,  
que pensara el personal.

Tras larga meditación  
lo he podido madurar  
y ya sin contemplaciones   
lo quiero aquí confirmar  
Aun con pena, hablando claro,  
en honor a la verdad,  
tengo que, a doña Felisa,  

presidenta comarcal,  
darle la razón, la tiene:  
no dejamos de charrar.  
Mucho público asistió,  
vino mucho personal.  
La pena, el mucho trasiego   
en su entrada y su marchar.  
¿Sólo vamos a lo nuestro,  
a los nuestros arropar?   
Y cuando ellos han concluido  
¿ya no existen los demás?   
Y si marchar es su opción,   
háganlo sin perturbar.

Algunos actores hubo   
de actitud poco ejemplar,  
pues, cuando público fueron  
no pararon de charrar,  
sin ejercer el silencio.  
¿Y su solidaridad?  
Pasó algo muy parecido   
con niños y con papás.

No recorto sus derechos,  
respeto su libertad   
mas, quisiera recordarles  
una premisa esencial:   
donde la de otros empieza  
la nuestra tiene el final.  
¿Es que nunca aprenderemos  
 a sabernos respetar?

Unos, que si mire usted,  
que si amigos saludar  
otros, que si estaba abierto  
en la misma sala el bar…  
No valen tales pretextos,  
es cuestión de voluntad.   
¿Es que nunca aprenderemos  
a sabernos comportar?

Rafael Fernández Tremps.

Marzo de 2017

La séptima edición de Ribera-
baJota congregó a cientos de 
personas que quisieron disfrutar 
de casi tres horas de actuaciones 
donde los grupos de Escatrón, 
Gelsa, Quinto, La Zaida, Pina y 
Alborge y Sástago lo dieron todo 
en el escenario.

 RiberabaJota 2017 es un acto 
promovido por el servicio de 
cultura de la comarca que pre-
tende que el folklore, la cultura 
y los signos de identidad de la 
comarca de la Ribera Baja del 
Ebro se fundamenten sobre la 
puesta en común, y donde la 
participación social sea el eje 
fundamental de todas las actua-
ciones y que permitan también 
así unir a un territorio. Casi 250 
participantes fueron rindieron 
tributo al canto, la rondalla, el 

baile y dejaron patente su arte. 
Desde el montaje del escenario, 
hasta la puesta a punto del Pabe-
llón, Sástago se ha volcado este 
mes en poner las condiciones 
necesarias para que Riberaba-
Jota se convirtiera en un éxito. 
Ha sido un anfitrión de lujo que 
ha sabido llevar el nombre de la 
comarca de la Ribera Baja por 
todo lo alto. La jota aragonesa es 
una tradición que tiene un carác-
ter peculiar y distintivo que le ha 
hecho ser conocida en el ámbito 
internacional. Una creación con 
su marca y sello personal que 
en esta ocasión ha unido a todos 
los municipios de una comarca 
y les ha hecho ser únicos en 
ese “saber hacer”, dejando una 
impronta del carácter aragonés 
sobre el escenario.

Sástago
Los amantes de las motos desfilan por Sástago

Comarca
Sástago rinde tributo a la 
jota aragonesa

Sástago
FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE MONTLER

¡Felicidades Riberabajota!

450 moteros se dieron cita en Sástago. 

El MotoClub Caspe celebró su mañoalmuerzo en Sástago. | Antonio Clavero
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En 1975, las Naciones Unidas 
celebraban por primera vez el 
Día Internacional de la Mujer el 
8 de marzo. La ONU ha defen-
dido este día como una ocasión 
para reflexionar sobre los avan-
ces conseguidos, exigir cambios 
y celebrar los actos de valor y 
decisión en mujeres comunes 
que han desempeñado una fun-
ción extraordinaria en la his-
toria de la mujer. Es una fecha 
que toma conciencia sobre todo 
en lo que falta por trabajar para 
que la mujer logre la equidad de 
condiciones en todos los sen-
tidos y se logre una sociedad 
equilibrada donde tanto hombres 
como mujeres tengan los mismos 
derechos y la misma calidad de 
vida. En Pina de Ebro, nume-
rosas mujeres sacaron sobre la 
fachada, puerta o ventana alguna 
reflexión sobre la igualdad de 
hombres y mujeres en la socie-

dad actual. Dicho símbolo sirvió 
para reflexionar en el día a día 
de la mujer trabajadores. Tam-
bién entre los actos programados 
se celebró una charla sobre “las 
diosas de cada mujer”, donde la 
trabajadora social Ana Mária 
Aranda, dio a conocer la teoría 

de Jean Shinoda Bolens sobre 
el conocmiento de la sicología 
femenina. Por último, el día 10 de 
marzo, se presentó el poemario 
de la escritora aragonesa María 
Dubon, “Puta”. Se trata de un 
poemario humano que presenta 
la cara humana de la prostitución.

El viernes 24 de febrero celebra-
mos en el CEIP Ramón y Cajal 
de Pina de Ebro el Carnaval. Este 
año la temática era muy espe-
cial para todos nosotros porque 
sin que nuestro querido Javier 
Blasco lo supiera, el carnaval 
giraba en torno a su persona y 
su contribución al mejor conoci-
miento y respeto por la natura-
leza. De la mano de Carnestolen-
das, comenzamos la semana, con 
consignas que nos preparaban 
para ser unos excelentes ento-
mólogos. El primer día sonamos 
como una grulla, el martes fui-
mos exploradores, el miércoles 
nos cubrimos con plumas, el jue-
ves nos preparamos para pasar 

la noche en la Retuerta y con 
mucha imaginación nos trajimos 
mantas, sacos, linternas, termos 
y hasta pijamas. El viernes fue el 
gran día y desfilamos converti-
dos en insectos: abejas, arañas, 
escarabajos peloteros, moscas, 
mariquitas, mariposas, hormi-
gas rojas y libélulas. Con una 
emotiva presentación fuimos 
subiendo al escenario de la plaza 
recibiendo el cariño de todos 
vosotros. Javier nos acompañó y 
disfrutó como un niño grande, al 
ver a sus compañeros/as y ami-
gos/as maestros convertidos en 
muchos Javieres, porque nues-
tros maestros eligieron disfra-
zarse de Javier en homenaje a él.

A la vuelta, en el colegio, nos 
esperaba un riquísimo choco-
late hecho con mucho cariño y 
esmero que puso el broche a un 
día maravilloso.

Los alumnos/as del CEIP Ramón y 
Cajal de Pina de Ebro

Los alumnos/as del CEIP Ramón 
y Cajal de Pina de Ebro estamos 
disfrutando este curso de unos 
recreos de lo más entreteni-
dos que os vamos a contar. Con 
diferentes temáticas desarro-
llamos, a nuestro gusto, diver-
sas actividades que favorecen 
nuestra formación integral y nos 
ayuda a socializarnos mejor. Los 
maestros lo llaman “RECREOS 
PEDAGÓGICOS”. Durante el 
recreo, hemos organizado un 
torneo de DATCHBALL con 
equipos internivelares con todos 
los chicos/as de primaria y con 
un equipo de maestros/as. El 
DATCHBALL es un deporte 
parecido al tradicional balón pri-
sionero. Con este deporte apren-
demos a valorar la importancia 
de trabajar en equipo y sumar 
vivencias. Aunque nos motiva 
poder ganar deportivamente al 

equipo de maestros. Ha gustado 
tanto a la comunidad educativa 
que estamos pensando que tam-
bién las familias puedan crear su 
propio equipo y practicarlo los 
fines de semana en el pabellón. 
¡Sería estupendo!. Además del 
Datchball realizamos la MILLA 
DEL GARBANZO. Es una 
carrera que realizamos alrededor 
del edificio del colegio, con dife-
rentes modalidades según nues-
tra edad. 6 vueltas son una milla 
y con ella conseguimos 3 gar-
banzos. 5 vueltas, 2 garbanzos 
y 4 vueltas, un garbanzo. Todos 
estos garbanzos los guardamos 
en un bote. Al final del trimestre 
pesaremos nuestros garbanzos y 
dependiendo del peso conseguido 
obtendremos como premio una 
actividad lúdica, todos juntos, en 
un lugar que entre todos elegire-
mos. Sin olvidar que en nuestros 

recreos seguimos disfrutando de 
la elaboración de coreografías, 
practicando Acrosport en las col-
chonetas, fútbol, juegos de arena, 
lectura… ¿Verdad que es estu-
pendo nuestro colegio?

Los alumnos/as del CEIP Ramón y 
Cajal de Pina de Ebro

"Essere Niente" es una completa 
retrospectiva de la obra escultórica 
de Álvaro Ledesma (San Sebas-
tián, 1975), desde sus inicios como 
artista en ciernes, hasta la madurez 
y personalidad de sus trabajos más 
recientes. La muestra cuenta con 
más de medio centenar de piezas y 
recorre toda su evolución a través 
de las diferentes etapas por las que 
avanza y los puntos de inflexión 
en los que se detiene. A lo largo de 
13 años de incesante exploración 
en prácticamente todas las disci-
plinas creativas posibles (escul-
tura, pintura, escenografía, litera-
tura, vídeo, instalación, fotografía 
y música), la escultura es aquella 
en la que nace un herrero de oficio 
con inquietudes de artista."Essere 
Niente" (en italiano, "No ser 
nada"), es la sensación inevitable 
del pensador exhausto y el animal 
rendido, la impotencia de la memo-
ria que desea el olvido y la calma 
trágica de la resignación que pesa. 
En cambio, Ledesma es capaz de 
filtrar el drama de la condición 

humana y concebir un ente que 
necesita esperanza. En su primera 
etapa de "Brotes" y "Metamorfo-
sis" se desprende de la angustia y 
la rabia, asume después "El Don 
y La Condena" que le impone la 
vida y le concede el arte, somatiza 
sus "Espektros" más profundos, 
acaba regalándonos la magia de lo 
inexistente en su fascinante serie 
de "Imanes" y se olvida finalmente 
de si mismo creando los maravi-
llosos y fantásticos personajes de 
"Marionnettes". El comisario de la 
exposición es Gregorio Miragaya 
en colaboración con el Ayunta-
miento de Pina de Ebro.

Pina de Ebro

Gestos en el día de la mujer trabajadora

Pina de Ebro

Animaleando en Carnaval

Pina de Ebro

Recreos Molones

Pina de Ebro
“Essere Niente”, del escultor Álvaro 
Ledesma

La escritora María Dubón acompañada por la alcaldesa de Pina, Marisa Fanlo.

Los alumnos de Ramón y Cajal 
celebrando el carnaval.

Los recreos pedagógicos gustan a 
todos los niños.
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Sábado 15 de abril
Pasaremos a recoger el “Recao”.
Viernes 28 de abril
19:30h Campeonato de Rabino 
patrocinado por el Teleclub.
Sábado 29 de abril
11:00h Disparo de cohetes y repique 
de campanas.
11:50h Bienvenida a la Virgen en 
la explanada y procesión hasta la 
ermita.
12:00h Misa en honor a la Virgen de 
Montler.
13:00h Moscatel y roscón para todos.
14:00h Cucañas y bombas japonesas.
14:30h Comida Popular. Apuntarse 
en el bar hasta el día 26.
19:00h Llegada de la Virgen a 
Alborge.

00:30h Sesión de baile en el molino. 
Domingo 30 de abril 
11:00h Juegos infantiles en la plaza a 
cargo del Cabaret Ribereño.
16:00h Campeonato de Frontenis 
Adultos
19:00h Dibujo Infantil en la casa 
de Cultura, el ganador será la por-
tada del programa de fiestas de San 
Lorenzo.
19:00h Campeonato de Guiñote 
patrocinado por el Teleclub.
Lunes 1 de mayo
9:00h Ruta Senderista organizada 
por el Servicio comarcal de Depor-
tes. Salida desde Alborge.
La comisión se reserva el derecho 
de modificar los actos previo aviso 
público.

La óptica Marco de Fuentes es 
consciente de que en esta época 
de primavera y verano, las con-
diciones de luminosidad van en 
aumento y también se incrementan 
las actividades al aire libre y las 
horas de exposición al impacto de 
las radiaciones ultravioleta (UV) 
en los ojos, que favorecen la apari-
ción de alteraciones oculares seve-
ras, como conjuntivitis, queratitis, 
cataratas y retinopatías.

El uso de unas gafas de sol de 
calidad con los filtros adecuados 
ayuda a prevenir estas dolencias. 

Para la propietaria de esta óptica, 
Rocío Marco, es necesario usar 
gafas de sol de calidad que blo-
queen el 100% de la radiación UV. 
“Si se llevan gafas de sol oscuras 
pero sin filtro, es un hecho pro-
bado que al ojo le llega menos luz 
y por lo tanto la pupila se dilata, 
entra más luz y por tanto también 
entra más radiación directa a la 

retina lo que puede provocar más 
heridas en las córneas y algunas 
dolencias también asociadas a este 
hecho. Por ello es fundamental 
proteger los ojos con gafas con fil-
tros”, afirma Rocío que ya cuenta 
en su óptica con un buen surtido de 
marcas que trabajan con los ade-
cuados niveles de protección solar 
en sus filtros. 

En la playa y la montaña, una 
excesiva exposición a la radia-
ción solar puede causar picores, 
ardor, visión borrosa, sensibi-
lidad a la luz y sensación de 
arenilla en el ojo, signos de un 
problema ocular. Por todo ello, 
conviene tomar ciertas precau-
cione y visitar al óptico-optome-
trista; tal y como recomienda el 
Colegio General  de Colegios de 
Ópticos-Optometristas.

Esta organización insiste en que 
es necesaria la utilización de las 
gafas de sol que bloqueen el 100 

por ciento de los rayos UV, y que 
también absorban  la mayor parte 
de la radiación luminosa de alta 
energía. Son por tanto recomenda-
bles, las gafas de sol con un estilo 
envolvente, ajustada a las sienes 
para proteger igualmente párpados 
y anejos oculares. En cuanto a los 
tres tipos de radiación, los rayos 
UVC son los más dañinos para los 
ojos y la piel. La capa de ozono de 
la atmósfera filtra prácticamente la 
totalidad de esta radiación UVC, 
pero el progresivo y preocupante 
agotamiento de esta capa atmos-
férica podría potencialmente per-
mitir que los rayos UVC de alta 
energía llegasen a la superficie de 
nuestro planeta y pudieran cau-
sar graves problemas de salud, 
especialmente en piel y ojos. La 
radiación de UVB estimula pro-
ducción de melanina haciendo 
que la piel se oscurezca, creando 
el bronceado. Sin embargo en 
dosis más altas, los rayos UVB y 
UVC, causan quemaduras solares 
que aumentan el riesgo de cán-
cer de piel. Por último los rayos 
UVA pueden atravesar la córnea y 
alcanzar tanto al cristalino como a 
la retina dentro del ojo, generando 
distintas patologías como querati-
tis y cataratas. 

En cuanto a los filtros polari-
zados, su uso permite minimi-
zar el deslumbramiento, inicial-
mente extendido en prácticas 
como el esquí, ya que eliminan 
ciertos ángulos se superficies 
como la nieve. 

El próximo 10 de junio ten-
drá lugar en Alforque un gran 
encuentro culinario de las Aso-
ciaciones de la Tercera Edad 
de la comarca. Si las mujeres 
de la comarca compiten por el 
mejor rancho el próximo día 8 
de abril en Escatrón, Alforque 
se encargará de albergar a los 

miembros de las Asociaciones 
de la Tercera Edad el próximo 
10 de junio para degustar sus 
guisos de arroz. El pasado 
mes de marzo tuvo lugar una 
primera reunión para decidir 
todas las cuestiones técnicas, 
en las que no ha faltado nin-
guna asociación de la comarca. 

Dadas las previsiones, será un 
día muy completo, donde no 
faltará el premio al mejor guiso 
de arroz. Los diez municipios 
de la comarca y sus respectivas 
asociaciones de la Tercera Edad 
convivirán de cara a fortalecer 
sus nexos de unión y donde ya 
se prevé una nutrida asistencia.

Fiestas Virgen de Montler Alborge

Salud

“Si proteges tu piel del sol, ¿por qué no proteges tus ojos?”
Publirreportaje

Alforque

Encuentro de Asociaciones de 
la Tercera Edad

El próximo 10 de junio tendrá lugar un encuentro gastronómico (guisos de arroz) en Alforque.

Rocío Marco, propietaria de la óptica, asesora sobre la conveniencia de 
los filtros solares.
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Después de tantos ensayos y tan-
tos preparativos fue un lujo com-
probar cómo el pabellón multiu-
sos de Sástago congregó a gran 
número de público y artistas en 
torno a la VII Edición de Ribera-
baJota. Más de 200 Joteros, jote-
ras, rondallas y voces llenaron 
el pabellón durante más de tres 
horas en una muestra de arte, 
entusiasmo y cariño delante de 
más de 600 personas que disfru-
taron del evento y así  lo mani-

festaron durante toda la actua-
ción, que tuvo lugar el pasado 19 
de marzo. RiberabaJota 2017 es 
un acto promovido por el servi-
cio de cultura de la comarca que 
pretende que el folklore, la cul-
tura y los signos de identidad de 
la comarca de la Ribera Baja del 
Ebro se fundamenten sobre la 
puesta en común, y donde la par-
ticipación social sea el eje fun-
damental de todas las actuacio-
nes y que permitan también así 

vertebrar un territorio. Casi dos-
cientos ciencuenta participantes 
rindieron tributo al canto, la ron-
dalla, el baile y dejaron patente 
su buen hacer. Como el papel 
se nos queda pequeño, también 
podéis encontrar fotografías de 
RiberabaJota 2017 en este link: 
https://proyectocuidadania.wor-
dpress.com/2017/03/20/el-7o-ri-
berabajota-todo-un-exito/
Esperamos que os gusten las 
fotos.

Cuidadanía
Riberabajota cumple el sueño de “brillar”

Grupo de Alborge y Sástago. 

Grupo de La Zaida.

Grupo de Escatrón.

Grupo de Quinto.

Grupo de Pina de Ebro.

Baile adulto de Quinto. Canto de Gelsa.

Baile infantil de Escatrón. Canto de Pina de Ebro.

Baile adulto de Alborge y Sástago.

Grupo de Gelsa.

Baile adulto de La Zaida. Clausura por parte de la presidenta de la comarca, 
Felisa Salvador.

Clausura por parte de la alcaldesa de Sástago, Joaquina Yuste.
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A pesar de las dificultades cli-
matológicas que impidieron 
la llegada a Quinto de dos de 
las comarcas participantes, 
Sobrarbe y el Somontano de Bar-
bastro, el encuentro de antenas 
informativas realizado el pasado 
25 de marzo fue todo un éxito. 
Más de 100 jóvenes se juntaron 
en la localidad de la Ribera Baja 
del Ebro para dar el pistoletazo 
de salida a la segunda edición del 
proyecto Jóvenes Dinamizado-
res Rurales. JDR es un proyecto 
de cooperación entre diversos 
grupos de acción local LEA-
DER que engloba a 17 Comar-
cas aragonesas y que tiene dife-
rentes acciones destinadas a los 
jóvenes de estos territorios. Una 
de ellas, es el trabajo forma-
tivo para las antenas informati-
vas que realizamos a través de 
encuentros de jóvenes. En esta 
ocasión se celebró en Quinto el 
27º encuentro de JDR. El pro-
grama de esta jornada tenía tres 
partes diferenciadas. Durante la 
mañana en el pabellón multiusos 
“La Codera” y con un formato 
de Feria de Proyectos se realizó 
una actividad para conocernos y 
saber lo que estamos haciendo 
en cada uno de nuestros pueblos. 
Ubicamos en el mapa aragonés 
a Jóvenes Dinamizadores rura-
les, quienes somos, de dónde 
venimos y hacia dónde vamos. 
Se pudo conocer también el pro-
yecto estrella que más éxito nos 

ha reportado el último año en 
cada territorio y algunas expe-
riencias que pueden ser trans-
portadas a otros territorios. Tras 
un descanso para comer por la 
tarde, en la Casa de Cultura de 
Quinto, dedicamos el tiempo a 
ofrecer formación como antenas 
informativas y agentes dina-
mizadores de nuestro entorno. 
Así, cada joven pudo tomar 
parte en alguna de las seis pro-
puestas que se prepararon para 
este día: dos talleres de preven-
ción de Bullying y violencia de 
Género, un taller de Solidaridad, 
otra dinámica sobre el buen uso 
de Redes sociales, de Ciudada-
nía europea y por último donde 
pudieron trabajar las ventajas de 

vivir en el medio rural. Un pro-
grama amplio y ambicioso, dise-
ñado, organizado e impartido 
por 20 profesionales del ámbito 
de la juventud que trabajan en 
los ayuntamientos y comarcas 
implicadas en el proyecto. 

Tras acabar la formación, 
finalizamos la jornada con la 
realización de un “mannequin 
challenge” donde todos los 
participantes representaron lo 
vivido durante este día especial, 
una convivencia que los técnicos 
creen que aportará a los jóvenes 
la energía suficiente para seguir 
dinamizando nuestros pueblos 
con una receta que nunca falla: 
Participación, Formación y 
Cooperación.

Nuestros pueblos te necesitan. 
¿Te gustaría ser capaz de orga-
nizar actividades que dinamicen 
nuestros pueblos? ¿Te gustaría 
colaborar con asociaciones, ayu-
darles en algo? ¿O con tu Ayun-
tamiento? Si quieres participar 
en la vida social de tu entorno 
y eres un joven de la Ribera 
Baja entre 14 y 30 años, este es 
tu proyecto. El día 07 de abril, 
en todos los espacios jóvenes 
de la Comarca (Escatrón, Sás-
tago, La Zaida, Gelsa, Quinto y 
Pina de Ebro) a las 19:30 horas 
se va a realizar la presentación 
de la sexta edición del proyecto 
“Come To …”. “Come To…” es 
un programa de participación 

juvenil de ocho meses de dura-
ción donde los participantes dise-
ñan una programación de activi-
dades para sus municipios y para 
la Comarca. Actividades de todo 
tipo que persiguen la dinamiza-
ción y la cooperación con colec-
tivos de sus pueblos para cola-
borar con ellos. El final de este 
recorrido culmina con la reali-
zación de un viaje cultural de 
cuatro días durante las vacacio-
nes de diciembre a alguna capi-
tal europea. Tras haber visitado 
Londres, Roma, Ámsterdam, 
Berlín y Viena, ¿dónde acabarán 
los jóvenes de la Ribera Baja este 
año? El día 07 de abril sabremos 
el destino del proyecto.

El pasado viernes 4 de marzo se 
reunieron en Quinto en el pabe-
llón La Codera todos los partici-
pantes del proyecto “Cél Viena” 
con el objetivo de poner punto 
y final a tantos meses de activi-
dades. La jornada consistió en 
primer lugar en realizar la pre-
sentación de los resultados de 
la evaluación realizada por los 
miembros del proyecto. Dicha 
evaluación nos ha aportado al 
Servicio de Juventud muchas 
pistas para mejorar futuras edi-
ciones del proyecto “Come To”.
Tras realizar la evaluación pro-
yectamos un vídeo realizado por 
dos jóvenes participantes donde 
se recogían recuerdos de nuestra 
estancia en Viena y pasamos a 

cenar. Tras al cena, se realizó la 
entrega de un recuerdo de par-
ticipación en el proyecto y pro-
cedimos a la clausura del “Cel 
Viena 2016”.

A partir de ahora queda espe-
rar unos días para poder tomar 
parte en la 6ª edición de proyec-
tos Come To que se lanzará el 
próximo 7 de abril.

La Escuela municipal de Música 
de Quinto organiza su primera 
jornada de puertas abiertas. Será 
el próximo día 8 de abril en el 
Salón Social La Codera para 
pasar un día lleno de actividades 
relacionadas con la música y el 
entretenimiento. Si eres alumno 
de la Escuela Municipal de 

Música de Quinto, no te pierdas 
esta oportunidad de conocer a el 
resto de alumnos de la escuela, 
de pasar un día de convivencia 
con ellos y disfrutar de talleres, 
juegos y actuaciones. Si no eres 
alumno de la Escuela Municipal 
de Música de Quinto esta es una 
oportunidad para conocer a los 

músicos de la escuela, compar-
tir un día entre todos y aprender 
nuevas aficiones. Conocerás a 
los músicos de Quinto, a los pro-
fesores de la escuela y tendrás la 
ocasión de conocer este servicio 
que el Ayuntamiento de Quinto 
ofrece a sus vecinos y otros estu-
diantes de poblaciones vecinas.

Este es el calendario de la Ofi-
cina Comarcal de Consumo 
para el mes de abril. Recordad 
que para realizar vuestra con-

sulta debéis pedir cita previa lla-
mando a la sede de la Comarca 
en Quinto: 976179230.

DÍA HORARIO LUGAR
5 de abril 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
19 de abril 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo

Juventud
Éxito en el encuentro de Jóvenes Dinamizadores

Juventud
Presentación del proyecto “Come To VI”

Juventud
Evaluación del proyecto “Come To V Cél Viena”

Quinto
Jornada de convivencia de la Escuela de Música

Más de 100 jóvenes participan en el encuentro en Quinto.

Momento de la evaluación del proyecto Cèl Viena.
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La actividad laboral es una 
parte importante en nuestras 
vidas. Nos permite obtener 
dinero para “sobrevivir”. Por 
ello nosotros y nuestras fami-
lias dependemos generalmente 
de ingresos económicos pro-
cedentes de nuestro trabajo, 
entre otras posibles vías de 
obtención de recursos mone-
tarios.

Puede resultar curioso, pero 
inconscientemente ir a trabajar 
es como cuando nuestros ante-
pasados iban a cazar. Salían 
a buscar el sustento personal, 
familiar y del grupo para vol-
ver con el “mamut” a casa. La 
familia sobrevivía con todo lo 
obtenido de la caza y la reco-
lección de frutos. El trabajo 
por tanto es un arquetipo de lo 
que antes era ir a cazar.

Bien, actualmente una vez 
que hombres y mujeres hemos 
empezado a realizar una acti-
vidad laboral, dicha actividad 
puede experimentarse de for-
mas múltiples. Hay para quien 
el ir a trabajar le resulta una 
actividad placentera con la 
que disfruta y se siente moti-
vado; más que un trabajo le 
resulta una actividad ociosa. 
Para otros, el ir a trabajar les 
resulta una tarea ardua en la 

que no disfrutan, y trabajar 
puede vivirse como un castigo. 
También hay personas que no 
saben parar de trabajar cau-
sándole conflictos personales 
y familiares. Finalmente hay 
quienes quieren trabajar y no 
encuentran trabajo, o no les 
surgen oportunidades de desa-
rrollo laboral. 

Si pensamos en muchas de 
las posibles dificultades, quizá 
una de las calificadas social-
mente como dramáticas es la 
de no conseguir un trabajo. 
O también si se tiene negocio 
propio, la dificultad podría 
estribar en no tener clientes y 
por ello el negocio no ser eco-
nómicamente rentable.

Estas experiencias laborales 
de dificultad y otras, pueden 
llevarnos a vivir en un estado 
de estrés continuado con 
bucles de pensamientos, sen-
timientos y emociones donde 
nuestra autoestima y valía 
individual se devalúa más y 
más. 

Para superar la dificultad 
laboral hacemos cosas como 
salir desesperadamente a 
encontrar un empleo, buscar 
con obsesión clientes para mi 
negocio, etc. En ocasiones los 
resultados no son los espera-

dos y la mente se sumerge en 
una especie de bloqueo perso-
nal similar al de “caer en un 
agujero profundo” y del que 
no se sabe como salir. Resulta 
paradójico, pero cuanta mayor 
energía ponemos en solucionar 
una dificultad laboral o cual-
quier otra dificultad de la vida, 
más parece que se asienta el 
problema en nosotros. Llega-
mos a pensar que alguien nos 
haya echado un “mal de ojo”; 
pensamos que somos gafes, o 
yo que sé el qué… 

Finalmente: o la dificultad 
nos impulsa a superarnos; o la 
dificultad nos mantiene ancla-
dos en ella creyéndonos vícti-
mas.

El bloqueo mental nos 
impide tener fuerza e ir más 
allá, es decir, reflexionar con 
mayor profundidad sobre 
nuestro conflicto y mirarlo de 
frente. Por decirlo de alguna 
manera, estamos en fase de 
estrés continuado y no en plan-
tearnos en  indagar más de lo 
que estamos acostumbrados. 
Si ante dificultades como las 
laborales miramos de frente 
nuestros pensamientos y tam-
bién observamos cual es nues-
tro estado mental-emocional, 
esto ya produce en nosotros 

cambios en áreas de nuestra 
psíque que favorecen salir del 
estado de estrés. Estamos des-
haciendo el bloqueo mental. Si 
lo pensamos un poco, lo fácil 
siempre es echar balones fuera: 
“la culpa de lo que me ocurre 
la tiene quien sea o quienes 
sean …” Quizá un ejercicio 
saludable de reflexión perso-
nal, sería indagar en nuestras 
vidas sin proyectar culpa y jui-
cio ni hacia mi persona, ni a lo 
que nos rodea. Con ello segui-
mos desbloqueando la mente 
con nuevas “salidas”.

Reflexionar sin juicios y sin 
culpabilidad, nos lleva  tam-
bién a darnos la oportunidad 
de transformar mi estado men-
tal decaído por otro estado de 
ver y percibir más armonioso.

Ser consciente de con qué 
cualidades estoy alimen-
tando mis pensamientos y el 
hecho de observar con aten-
ción a estos mismos, colabora 
a determinar y elegir qué y 
cómo quiero pensar. Pensar 
con pensamientos de dificul-
tad y sufrimiento; o con pen-
samientos que produzcan y 
vean oportunidades para mi 
vida. Puede parecer “difícil”, 
“complicado”, “imposible”, 
cambiar mi forma de pensar y 

mi estado mental de bajo opti-
mismo. Cuanto más creamos 
que cualquier cosa es “difí-
cil”, menos oportunidades le 
damos a la vida de atraer expe-
riencias complementarias a las 
experiencias de dificultad. El 
pensar que es “dificil”, ya es 
un obstáculo mental y emocio-
nal.

La fuerza con la que impri-
mimos pensamientos de difi-
cultad, es la misma fuerza que 
le podemos aplicar a pensar, 
ver y crear oportunidades de 
mejora. Nuestra fuerza en 
ambos casos es la misma; sólo 
hay que tomar la decisión de 
hacia donde aplicamos dicha 
fuerza: hacia la dificultad, o 
por el contrario hacia la faci-
lidad y sencillez de las cosas. 

Finalmente para las dificul-
tades laborales: autoindaga-
ción y dirigir nuestra fuerza 
hacia la oportunidad que tiene 
la vida para nosotros. Gracias.

La mesa de la Comisión de Desa-
rrollo Rural y Sostenibilidad de 
las Cortes de Aragón ha visi-
tado junto a los miembros de la 
Junta de la Asociación de Afec-
tados por las Riadas del Ebro 
(ASAFRE) varias localidades y 
emplazamientos urbanos afec-
tados por las últimas riadas. 
Pina de Ebro, Osera de Ebro, 
Villafranca de Ebro y Nuez han 

sido algunas de las localidades 
visitadas. De esta forma, y tal y 
como acordó la semana pasada 
la mesa del órgano parlamenta-
rio, los diputados han acudido 
para recorrer en primera per-
sona estos emplazamientos y 
conocer de cerca las labores que 
se han llevado a cabo para sol-
ventar el problema derivado de 
las inundaciones.

Para la Asociación de Afec-
tados por las Riadas del Ebro 
(ASAFRE), la Generalitat Cata-
lana ha reactivado el antiguo pro-
yecto de trasvasar aguas del Ebro 
a localidades catalanas situadas 
fuera de esta cuenca hidrológica y 
este plan, que ya se intentó poner 
en marcha en 2010, sin éxito, 
reabre de nuevo la polémica. 
Desde el Gobierno aragonés, se 
ha manifestado la intención de 
frenar las intenciones del Ejecu-
tivo de Carles Puigdemont, ya que 
es contrario a lo dispuesto en los 
siguientes artículos del Estatuto 
de Autonomía de Aragón, según 
subraya esta asociación: .-El artí-
culo 19.2 explica “Los poderes 
públicos aragoneses velarán por 
la conservación y mejora de los 
recursos hidrológicos, ríos, hume-
dales y ecosistemas y paisajes vin-
culados, mediante la promoción 
de un uso racional del agua, la 
fijación de caudales ambientales 
apropiados y la adopción de siste-

mas de saneamiento y depuración 
de aguas adecuados”.  .- El artí-
culo 72.3 dice “…para la defensa 
de los derechos relacionados con 
el agua contemplados en el Artí-
culo 19, la Comunidad Autónoma 
emitirá un informe preceptivo 
para cualquier propuesta de obra 
hidráulica o de transferencia de 
aguas que afecte a su territorio. 
El Gobierno de España deberá 
propiciar de forma efectiva el 
acuerdo entre todas las Comu-
nidades Autónomas que puedan 
resultar afectadas”. .-Por último 
el artículo 88.1: “Las relaciones 
entre la Comunidad Autónoma 
de Aragón y el Estado se basarán 
en los principios de lealtad insti-
tucional, coordinación y ayuda 
mutua”. Por su parte, la junta de 
ASAFRE manifiesta su rechazo a 
este trasvase, puesto que si se per-
mitiese, por pequeña que fuese su 
dimensión, serviría de precedente 
legal para abrir la puerta a cual-
quier otro. Además, las fincas que 

a día de hoy tienen su propiedad, 
su concesión de aguas y pagan 
su contribución, por la falta de 
reparación de obras en motas y 
diques, se inundarían provocando 
el abandono de estas tierras de la 
ribera, produciéndose una venta 
de la concesión a otras comunida-
des de regantes fuera de nuestra 
comunidad autónoma, creándose 
así un “trasvase encubierto”. 
Todo esto perjudicaría no sólo a 
los terrenos de la ribera, sino tam-
bién a sus más de 60.000 habitan-
tes, que luchan a diario por seguir 
viviendo en los núcleos urbanos 
cercanos al río Ebro. La Asocia-
ción de Afectados por las Riadas 
del Ebro manifiesta, con este 
texto, una vez más, su rechazo a 
volver a reabrir un “trasvase 
encubierto” desde que en el año 
2000 se aprobase el Plan Hidroló-
gico Nacional (PHN) y pide a las 
Administraciones competentes en 
la materia que se posicionen en 
beneficio de los aragoneses.

El trabajo desarrollado por tres 
operarios jardineros durante cua-
tro meses, gracias al convenio 
firmado entre el Ayuntamiento 
y el SEPE ha servido para ade-
centar gran parte de las zonas 
verdes y naturales de Quinto. Se 

ha llevado a cabo la poda general 
de todos los árboles de la casco 
urbano y parques, acondiciona-
miento de los mismos, limpieza 
y mantenimiento del paraje los 
Royales Altos, se ha hecho lim-
pieza de los árboles viejos y secos 

en los aparcamientos de las pis-
cinas, tratamiento de herbicida, 
plantación de nuevos árboles en 
pabellón, piscinas, alcorques de 
viales. El coste de la contrata-
ción ha ascendido a 21.000 euros, 
18.000 con subvención. 

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

Dificultades en el trabajo

Agua
ASAFRE rechaza el trasvase del Ebro

Comarca

Visita a las zonas dañadas 
por la riada en la Ribera 
del Ebro

Quinto
Labores de limpieza en zonas verdes

Representantes de la mesa de comisión de Desarrollo Rural y sostenibilidad 
de las cortes y ASAFRE visitan Pina de Ebro. 
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Velilla de Ebro ha celebrado 
también el carnaval con mucho 
color y animación en sus calles. 
En los municipios de la Ribera 
Baja no ha faltado la anima-
ción en las fiestas de carnaval. 
Velilla de Ebro ha sido uno de 
los últimos en celebrarlo y lo 
ha querido hacer a lo grande, 
donde pequeños y mayores han 
puesto color en sus disfraces. 
Respecto a los festivales, el fin 
de semana ha dejado muestras 
de diversión por todas las calles 
de este municipio. La Asocia-
ción "Los trabajos de Hércules" 

de Velilla de Ebro se ha encar-
gado de amenizar la velada de 
los carnavales.

En la pasada edición del Salón 
Internacional del Agua y del 
Riego 2017 (SMAGUA), cele-
brado en Feria de Zaragoza 
del 7 al 9 de marzo de 2017, el 
ayuntamiento de Velilla de Ebro, 
recibió el primer accésit del I 
premio mejor obra hídrica (Cate-
goría: actuaciones hídricas en el 
entorno urbano).

El jurado estuvo presidido 
por D. José Polimón López, Dr. 
Ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos;  Presidente del 
Comité Nacional Español de 
Grandes Presas (SPANCOLD) 
y Vicepresidente del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos, actuaron como 
vocales un destacado grupo de 
ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos. Este jurado, a la vista 
de la calidad y diversidad de las 
obras presentadas, y teniendo en 
cuenta que ha sido la Primera 
Edición de estos premios, con-
sideró necesario, para lograr un 
equilibrio entre las candidaturas 
actuales y las de futuras edicio-
nes del premio, establecer tres 
categorías distintas cada una 
de ellas con los mismos reco-
nocimientos: una obra gana-
dora y hasta un máximo de 2 
obras merecedoras de un accé-
sit, siendo estas categorías las 
siguientes: 
- Grandes Obras Hidráulicas de 

Captación y Transporte.
- Abastecimiento y Sanea-

miento.
- Actuaciones Hídricas en el 

Entorno Urbano.
Este “Primer Premio Mejor 

Obra Hídrica”, contó con la par-
ticipación de proyectos y empre-
sas nacionales e internaciona-
les, siendo la Rehabilitación 
del Norial de Velilla de Ebro, 
el único proyecto aragonés pre-
miado.

El proyecto y la dirección téc-
nica fue realizado por los arqui-
tectos del Colegio de Zaragoza, 
Javier Ibargüen Soler (quién ya 
había llevado a cabo el proyecto 
de rehabilitación del norial del 
Monasterio de Rueda) y Javier 
Ramos Olmedo, estando a cargo 
de la empresa zaragozana QREA 
2008 Rehabilitación y Cons-
trucción S.L.U., la materiali-

zación del mismo, quien contó 
con la colaboración de distintos 
especialistas y artesanos de la 
Comarca Ribera Baja del Ebro.

El norial de Velilla de Ebro, 
sufrió importantes daños en las 
riadas de marzo de 2014, habién-
dose finalizado recientemente la 
última rehabilitación del mismo, 
que ha consistido en reparar los 
cangilones dañados y sustituir 
los que se llevó la avenida. En 
este momento, el norial tiene 
una de sus ruedas con cangilo-
nes de acero corten y la otra con 
cangilones de madera, el tiempo 
nos dirá cual de ellas es más efi-
ciente a la hora de elevar el agua 
para el riego de la huerta de Veli-
lla de Ebro.

Los ingenios hidráulicos son 
una de las señas de identidad de 
la Ribera Baja del Ebro, que dan 
idea de la importancia del rio 
y del agua para sus habitantes. 

Actualmente todavía se conser-
van numerosos restos en varios 
municipios, la singularidad de 
que el de Velilla estuviera en 
el casco urbano del municipio 
-asociado a un molino harinero 
y a un lavadero público- ha 
influido, con toda seguridad, 
a que formara parte de nuestra 
memoria colectiva, por ello su 
recuperación y uso actual para la 
elevación del agua para el riego, 
que comparte con la turbina de 
corriente instalada en los años 
50 del siglo XX, hace de este 
conjunto un elemento singular 
de la arquitectura utilitaria, que 
además es visitable –tanto el 
norial como el molino-, por ello, 
el ayuntamiento de Velilla de 
Ebro está muy interesado en res-
taurar la maquinaria del antiguo 
molino harinero que todavía se 
conserva en el piso superior del 
edificio.

La Asociación de Mujeres Nuestra 
Señora de la Asunción de Velilla, 
en este primer trimestre del año, 
ha celebrado entre otras cosas 
el jueves lardero, con patatas y 
longanizas asadas, donde acudió 
un grupo de mujeres, otro día, 
se repasaron fotografías del año, 
y se hizo el reparto del regalo de 
la socia. En otro fin de semana 
se realizó demostración de arte 
floral, donde al final se sortearon 
todos los centros realizados entre 
las asistentes y por último y con 

motivo del día de San José tam-
bién se realizó un encuentro entre 
las mujeres que fue entretenido. 
Ahora sólo hay una fecha en cier-
nes; la del 8 de abril para celebrar 
“Entre Ranchos”.

Velilla de Ebro
Los últimos coletazos del carnaval

Velilla de Ebro
La asociación de Mujeres de Velilla 
realiza varios encuentros

Velilla de Ebro

SMAGUA 2017 premia la rehabilitación 
del Norial 

La alcaldesa de Velilla de Ebro, Rosario Gómez, recibe el premio por la 
rehabilitación del norial, por parte de SMAGUA. 

Una de las señas de identidad de la Ribera Baja del Ebro son las norias 
de Velilla.

La Asociación "Los Trabajos de 
Hércules" amenizaron la jornada.

Numerosos niños recorrieron las calles de Velilla en el carnaval.

El carnaval ha dejado escenas de color en el municipio.

Lectura del manifiesto el día 8 de marzo.
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El Ayuntamiento de El Burgo 
de Ebro ha reformado recien-
temente lo que era la antigua 
biblioteca, para convertirla en 
dos nuevas aulas y un despa-
cho, en la planta baja del Centro 
de Educación de Adultos. De 
esta manera se ha conseguido 
ganar espacios que debido a 
la amplia oferta de cursos era 
necesario. Así ahora, hay una 
nueva sala de ordenadores más 
amplia y un aula pequeña, que 
en caso de necesidad se puede 
unir para formar un aula más 
amplia. El despacho se ha tras-
ladado a la planta baja para 
comodidad y accesibilidad de 
los usuarios del centro.
Las nuevas aulas se han equi-
pado con mobiliario nuevo 
y versátil. Poco a poco se va 
actualizando y renovando este 
edificio por el que pasan dia-
riamente muchos usuarios. 

El pasado domingo día 19 de 
marzo, los vecinos de el Burgo 
de Ebro disfrutaron en el Pabe-
llón Municipal de Deportes con 
la actuación de la Ronda de 
Boltaña. La Ronda hizo bailar 
y cantar al público con sus can-
ciones; canciones que defienden 
e intentan recuperar las raí-
ces de Aragón y emocionaron 
cuando recordaron a José Anto-
nio Labordeta al son de Somos 
y Canto a la Libertad. La Ronda 
demostró la merecida distinción 
que las Cortes de Aragón les 
entregará el próximo día 23 de 
abril, día de San Jorge y día de 
Aragón.

El Burgo de Ebro

Reforma de la Antigua Biblioteca

El Burgo de Ebro

La Ronda de Boltaña enaltece Aragón

La reforma de la antigua biblioteca ha conseguido ganar nuevos espacios. 

Debido a la oferta de cursos se ha instalado un aula mucho más amplia de ordenadores.

El pasado 19 de marzo la Ronda de Boltaña compartió buenos momentos en El Burgo de Ebro. Merecida la distinción que las Cortes de Aragón otorgarán a la Ronda de 
Boltaña el próximo 23 de abril.

Los asistentes al concierto disfrutaron de la actuación de la Ronda de 
Boltaña.

La Ronda de Boltaña emocionó al público al recordar a Jose Antonio 
Labordeta al son "Somos" y "Canto a la libertad".

El despacho se ha trasladado a la planta baja para mayor comodidad y 
accesibilidad de los usuarios.
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El pasado mes de febrero dieron 
comienzo las obras de la primera 
fase de construcción del Pabellón 
multiusos. Está ubicado en el 
Sector R-4 y cuya entrada princi-
pal será por la calle Huesca. Esta 
primera fase ha sido adjudicada 
por un importe de 230.000 euros 
y el coste total del proyecto, una 
vez terminado, se eleva a 1,7 
millones de euros aproximada-
mente. Tiene una superficie de 
1300 metros cuadrados y cuenta 
con una sala multiusos con esce-

nario, camerinos, almacén y 
servicios vinculados a una plaza 
exterior. El espacio central podrá 
abrirse al exterior en verano, con 
el objeto de mantener la idiosin-
crasia de las verbenas populares 
de las fiestas. También cuenta 
con un espacio de aulas y talleres 
educativos. Está diseñado con 
volúmenes simples que tienen 
un tratamiento acústico espe-
cial para que sirva para todo tipo 
de eventos y pueda tener varios 
usos simultáneos. 

SÁBADO, 22 DE ABRIL

- 10.30h. Comienza el gran 
Parque Infantil a lo largo de 
la mañana con diversidad de 
actividades en el recreo del 
Colegio Público.

- 17.30h. Encierro de Tarde 
con desencajonamiento por la 
calle Mayor con la ganadería 
“Hnos. Ozcoz” de Fuentes de 
Ebro (Zaragoza).

- 19.30h. Ronda Jotera a cargo 
de la Escuela Municipal de 
Jota de El Burgo de Ebro y 
escuelas invitadas, saliendo 
del Ayuntamiento.

- 00.01h. Vaca de Fuego de la 
ganadería “Hnos. Ozcoz” por 
la calle Mayor.

- 01.00h.. Verbena en el Pabe-
llón Municipal con la orquesta 
“La Fania”.

DOMINGO, 23 ABRIL 

- 11.00h. Santa Misa en la 
ermita de San Jorge con la 
bendición y reparto del pan y 
del vino.

- 18.00h.. Suelta de Vaquillas 
en la Plaza de las Vacas con 
la ganadería “Hnos. Ozcoz”. 
Al finalizar, Encierro de Tarde 
con desencajonamiento por 
la calle Mayor con la misma 
ganadería.

- 00.01h. Discomóvil con D.J. 
Cata en el Pabellón Municipal

LUNES, 24 ABRIL

- 19:00h. Pasacalles infantil 
a cargo de Nostraxladamus 
con el espectáculo "Tour del 
Circo CHAMBROSO" desde 
la plaza del Pabellón.

SAN JORGE LA VIRGEN

VIERNES, 5 MAYO

- 19.00h. Entrega de Premios 
del “VII Concurso de Relatos 
Cortos” en el Centro Cultural.

SÁBADO, 6 MAYO

- 12.00h. Inscripción de parti-
cipantes en el “Concurso de 
Ranchos 2017” en el Pabellón.

- 14.30h. Concurso de Ranchos 
2017. En la sobremesa nos 
animaremos a bailar con la 
Discomóvil a cargo de “Erik 
Romero” y con la animación 
de Javi Zumba.

- 19.00 h. Encierro de Tarde con 
desencajonamiento por la calle 
Mayor con la ganadería “José 
Arriazu e Hijos” de Ablitas 
(Navarra).

- 00.00h. Vaca de Fuego de 
la ganadería “José Arriazu e 
Hijos” por la calle Mayor.

- 01.00h. Verbena con la 
orquesta “Jamaica” En el des-
canso, Presentación de las Rei-
nas 2017 y entrega del premio 
al cartel ganador del “Con-
curso de Portada del Programa 
de Fiestas de San Roque 2017” 
(Bases en el Ayuntamiento. 
Fecha límite de entrega: 21 de 
abril).

DOMINGO, 7 MAYO

- 10.30h. Tradicional Romería 
hacia la ermita de Ntra. Señora 
La Virgen de Zaragoza La 
Vieja desde la Iglesia Parro-
quial.

- 11.00h. Santa Misa en la 
Ermita con la bendición y 

reparto del pan y del vino. 
También, como es de costum-
bre, repartiremos una ricas 
migas con ayuda de la Comi-
sión de Fiestas y la Junta de la 
Comunidad de Propietarios de 
la Urbanización Virgen de la 
Columna.

- 18.30h. Suelta de Vaquillas en 
Plaza de las Vacas con la gana-
dería “José Arriazu e Hijos”

SÁBADO, 13 DE MAYO

- 11.00h. a 21.00h. IV Mercado 
Medieval “San Jorge”, en la 
calle Mayor con artesanía, 
alimentación, bailes medieva-
les, taberna, tiovivo ecológico, 
ponys, taller infantil, juegos 
populares, cetrería…

El Burgo de Ebro

Comienzan las obras del 
Pabellón Multiusos

El Burgo de Ebro
San Jorge y La Virgen 2017

El pabellón multiusos tiene una superficie de 1.300 m² y cuenta con una 
sala multiusos con escenario, camerinos, almacén y servicios.

El pasado mes de febrero comenzaron las obras del pabellón multiusos 
cuya entrada principal será por la calle Huesca.
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Expofuentes se celebró el fin de 
semana del 18 y 19 de marzo, 
acto organizado por la Aso-
ciación de Comerciantes del 
municipio en colaboración con 
el Ayuntamiento. En el acto de 
presentación de la Expo estuvo 
la alcaldesa del municipio junto 
a varios concejales y presidentes 
de las asociaciones más signifi-
cativas del municipio.

Participaron en la misma 33 
expositores, entre locales y visi-
tantes; la valoración de todos 
ellos fue muy positiva estando 
los visitantes deseosos de ser 
invitados en  la próxima edición.

La afluencia de público fue 
muy constante durante los dos 
días, siendo el mayor repunte 
de gente  con la celebración de 
las actividades organizadas en 
el programa. La exhibición de 
motos entusiasmo tanto a mayo-
res como a pequeños, la exhibi-
ción del grupo de danzantes y 

dulzaineros del municipio, des-
file infantil de moda llevado a 
cabo por un comercio de la Aso-
ciación, la actuación de jotas de 
la escuela municipal, así como 
la expectación del premio final 
del cheque de 400 euros, donado 
por la asociación.

Según palabras de su Presi-
denta, María José Gallego, “la 
experiencia ha sido muy grata 

y todos los participantes queda-
ron muy satisfechos con el desa-
rrollo de la misma”, así mismo 
quiere agradecer a todos los 
asistentes la participación en la 
misma.

Comentar también que este 
año fue foco de atención para 
Aragón Televisión, ya que se 
personaron y grabaron durante 
la feria.

Las VI Jornadas Gastronómicas 
“Cómete el Cerdo”, han constituido 
un rotundo éxito de participación 
de los ciudadanos, según palabras 
de los propios hosteleros, siendo el 
día estrella y de más afluencia de 
público la tarde-noche del sábado 
11 de marzo coincidiendo con el 
IV Concurso Nacional de Monólo-

gos. Tal fue la participación de los 
ciudadanos, que agotaron las tapas 
antes de lo previsto. Con lo que la 
lectura que se hace de estas jorna-
das es que se tendrán que prever 
mayores existencias de tapas, para 
que todo el mundo pueda degus-
tarlas. Uno de los bares que con-
siguió prever este éxito fue el bar 

Alfín, Rubén Martín comentó que 
“de las 200 tapas que se hacen un 
domingo, durante las jornadas no 
bajaron de 350, lo que supone casi 
el doble de lo habitual”. Las Jorna-
das suponen un éxito en el que el 
importante sector de la hostelería 
en Fuentes proyecta la calidad de 
su trabajo de un modo original.

El pasado 11 de marzo se cele-
bró en Fuentes de Ebro la 4ª 
edición del Concurso Nacional 
de Monólogos Fuentes de Ebro 
donde diez cómicos venidos de 
toda España optaban a alzarse 
con el primer premio. El cómico 
que participaba en nuestra mues-
tra por segunda vez se arrancó 
con su fórmula tranquila sobre el 
escenario y con una historia que 
divirtió al público y encandiló al 
jurado. El andaluz ha participado 
recientemente en algunos de los 
programas de caza talentos de 
Telecinco era el participante de 
más edad y esa experiencia le 
valió el primer premio del con-
curso. La madrileña Eva Soriano 
conquistó el segundo premio de la 
noche muy reñida con la primera 
posición con una actuación que 
entremezcló canciones en directo, 
imitaciones y anécdotas sobre su 
experiencia vital. La única fémina 
de la noche de los participantes 
dejó bien claro que las mujeres 
son igualmente graciosas y se 
merecen formar parte de eventos 

de este tipo. Juanma Molina con-
siguió el premio del público con la 
actuación más teatralizada de la 
noche donde comparó a los espa-
ñoles con otras nacionalidades.

Destacó el trabajo de David 
César que actuó de maestro de 
ceremonias al aceptar el reto de 
la organización de presentar el 
concurso tras resultar ganador en 
el anterior concurso celebrado en 
2016. El “cómico heavy” con su 
tono despistado terminó con un 
desternillante monólogo, tabla 
periódica de elementos mediante, 
que le valió diferentes aplausos a 
lo largo de toda la gala. El actor y 
humorista Diego Peña se encargó 

este año de presidir el jurado 
y entregó los premios dotados 
con 1000€ y 300€ y un trofeo 
de alabastro de nuestro muni-
cipio tallado por la artista local 
Eva Jaso. El zaragozano parodió 
la última entrega de los Oscar 
entregando la principal categoría 
de la prueba. 

Todos los participantes obtuvie-
ron un pequeño lote compuesto 
por una longaniza de Fuentes, una 
botella de aceite de oliva virgen 
extra de Agrinarsa, rosquillas y 
empanadas de una de las panade-
rías tradicionales del municipio 
y un folleto de las VI Jornadas 
Cómete el Cerdo.

Fuentes de Ebro
Balance positivo para los comerciantes en Expofuentes

Fuentes de Ebro
Afluencia de público en las IV Jornadas 
"Cómete el Cerdo" 

Fuentes de Ebro

Éxito de participación en el 4ª Concurso 
Nacional de Monólogos 

AGENDA CULTURAL ABRIL 2017 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                         Actividad

6 de abril /  
Belchite

ENCUENTRO CON JOSÉ LUIS CORRAL
El grupo de lectura de Café con Letras del aula de 
Educación de Adultos de Fuentes de Ebro, asistirá 
al encuentro con José Luis Corral en Belchite
Organiza: Centro adultos

7 de abril / 
21:00h. / 
Espacio Joven

NOCHE DE JUEGOS
Noche temática y muy divertida, llena de juegos y 
misterios
Organiza: ESPACIO JOVEN MUNICIPAL

8 de abril / 
20:00h. / Cine 
Municipal

ENTREGA DEL TAMBOR DE ORO 2017 Y PRE-
GÓN DE SEMANA SANTA
Organiza: Ayuntamiento Fuentes de Ebro

9 de abril / 
11:15h. / Parque 
de atracciones de 
Zaragoza

EXCURSIÓN AL PARQUE DE ATRACCIONES DE 
ZARAGOZA
Viernes: de 20h a 23h. Sábado y domingo: de 12h 
a 15h y de 20h a 23h.
Organiza: Ayuntamiento Fuentes de Ebro

Del 10 de abril al 
12 de abril / de 
10h a 13h. / 
Centro Social

LA LUDOTECA-CENTRO SOCIAL 
Ofrecerá servicio infantil de conciliación familiar 
en vacaciones de Semana Santa, del 10 al 12 de 
abril. Horario: 10h-13h. Dirigido a chicos y chicas 
de 3 a 12 años. Lugar: Centro Social. Cuota ins-
cripción: 15€ los tres días o 8€/día, con un des-
cuento del 10% para familias numerosas o mono-
parentales. Más información, llama al 976169116 
o al 675573180. 
Organiza: Concejalía de Bienestar Social e Igual-
dad (Infancia y Juventud)

11 y 12 de abril / 
16:00h. / 
Pabellón Multiu-
sos

IV FERIA “Menudos Gigantes”
Nos trasladamos a la época medieval con Parque 
Infantil, hinchables, cetrería, talleres, manualida-
des, zona de juego cafetería… 11 y 12 de abril. 
Dirigido a chicos y chicas de 3 a 14 años. Lugar: 
Pabellón Multiusos. Horario: 16-20h. Entrada: 3 
euros. Menores de 3 años entrada libre. 
Organiza: Concejalía de Bienestar Social e Igual-
dad (Infancia y Juventud)

22 de abril / 
20:00h. / El 
Burgo de Ebro

Ronda Jotera en El Burgo de Ebro
Grupo invitado: Escuela Municipal de Jota de 
Fuentes de Ebro

23 de abril / 
9:30h. / Rodén

IV CARRERERA POPULAR 8K RODÉN
Inscripción gratuita desde las 8:30 h.
Organiza: ASOC. TORRE-RODÉN Y AYUNTA-
MIENTO

23 de abril / 
11:00h. / Plaza 
Constitución

CELEBRACIÓN DÍA DE SAN JORGE
-Mercadillo de libros organizado por la Biblioteca 
Municipal
-Talleres medioambientales: RECÍCLATE EN 
FUENTES
Organiza: Biblioteca municipal y Concej. de Agri-
cultura y Medio Ambiente

De 25 al 28 de 
abril 

JORNADAS de LECTURA
- Del 25 al 28: Exposición "El Principito": Os invi-
tamos a conocer con esta muestra una obra que 
ha sido leída en todo el mundo y que recorre di-
versos mundos, y que aspira a que sintamos y 
convivamos cómo mundo. De 10:00 h. a 14:00 h. 
y de 17:00 h. a 19:00 h. / Sala exposiciones 
Ayuntamiento
- 26: "Cuentos en pijama": Espectáculo original y 
divertido de ALMOZANDIA. dónde los niños de 
infantil y primer ciclo de primaria del Colegio Luis 
García Sáinz participará cómo público: 11:00 h./ 
Cine Municipal
- 27: "Historias al viento": Escribe tu historia y 
déjala volar. Más información en la Biblioteca Mu-
nicipal o en el Centro de Adultos
- 27: "Las flores del Principito": Plantación de flo-
res de papel con frases, reflexiones y pensamien-
tos esenciales de la vida.
A las 17:00 h. en el Centro de Adultos
- 28: "Libros que importan": Elige un libro impor-
tante para ti, porque ha sido inspirador en tu vida 
o decisivo por el motivo que sea. Tráelo a la biblio-
teca envuelto en papel de regalo. Entrégalo, y en 
ese momento recibirás otro al azar, que habrá lle-
vado antes otro amigo invisible literario: Regalas 
literatura, regalas cultura. 
De 17:00 h. a 19:00 h. / Biblioteca Municipal
ORG. BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE 
ADULTOS Y COLEGIO LUIS GARCÍA SÁINZ

Un total de 33 expositores participaron en la edición de Expofuentes 2017.

Diez cómicos de toda España participaron en el 4º concurso de monólogos.
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Llega la Semana Santa y  el 
Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro ha organizado un servi-
cio infantil de conciliación. 
El servicio se desarrollará del 
10 al 12 de abril de 10:00h a 
13:00h en las instalaciones del 
Centro Social. Se formarán 
dos grupos, infantil y prima-
ria.

El objetivo de este recurso 
municipal es favorecer que las 
familias con menores de 3 a 12 
años puedan conciliar una vida 
familiar y laboral durante las 
vacaciones escolares.

Se puede optar por la cuota 
completa de tres días por 15 
euros, o días sueltos por el pre-
cio de 8 euros.

Asimismo, una año más 
y  coincidiendo con las vaca-
ciones escolares de Semana 
Santa, se celebrará la IV Feria 
Infantil educativa y de ocio 

de Fuentes de Ebro “Menudos 
Gigantes”. El evento será los 
próximos días 11 y 12 de abril 
en el Pabellón Multiusos en 
horario de 16h a 20 horas.

La actividad contará con 
hinchables, zona de bebés (0-3 
años), zona joven (10-14 años), 
cafetería, hinchables, juegos, 
cetrería con exposición de ani-
males y vuelos; además, dife-
rentes talleres medievales diri-
gidos a chicos y chicas de 3 a 
14 años (según taller)

Entradas: 3-14 años: 3€/día; 
Menores de 3 y mayores de 14 
años: GRATUITA

¡Una Feria Medieval para 
pasarlo en grande con toda la 
familia! ¡No te la puedes perder!

Esta actividad ha sido orga-
nizada por la Concejalía de 
Bienestar Social (Infancia y 
Juventud) del Ayuntamiento 
de Fuentes de Ebro.

El pasado sábado 25 de marzo, 
Caspe acogió un nuevo encuen-
tro de Escuelas de Jota en el que 
participaron otros municipios 
de Zaragoza y Huesca como 
Aguaviva, Maella, Peñalba, 
Chiprana, Caspe y Fuentes de 
Ebro. 
Un año más, los grupos com-
puestos por los más jóvenes de 
la formación se desplazaron a 

la capital del Bajo Aragón para 
disfrutar de una jornada de 
conviviencia con otros grupos 
que también se dedican a la 
formación del folclore arago-
nés. El acto contó como anfi-
triones con la Asociación Cul-
tural Rondalla Compromiso de 
Caspe que durante este 2017 
celebran su vigésimoquinto 
aniversario. 

El ayuntamiento inició en el 
último trimestre de 2016 una 
obra complicada del casco 
urbano histórico como es la 
urbanización de calle Sebastián 
Galligo y que continuaría con 
calle Rabalero, y que era nece-
saria por el mal estado de las 
tuberías que estaba generando 
desperfectos en varias viviendas 
de los vecinos.

Tras varios meses de obras en 
la calle Rabalero concluye una 
obra de extrema dificultad, tanto 
en su demolición como posterior 
ejecución. Esta calle fue ini-
ciada una vez que concluyeron 
las obras de la calle Sebastián 
Galligo, para no colapsar las 
entradas a viviendas y garajes de 
los vecinos. María Pilar Palacín, 
alcaldesa, explica que “somos 
conscientes de que ha sido una 
obra que ha durado un tiempo 
considerable. A las inclemencias 
del tiempo ha habido que sumar 
que se trataba de una calle cuyas 
casas tenían una cimentación 
escasa (antiguamente se realiza-
ron a base de piedra de alabastro 
y con una escasa cimentación)  
por lo que las empresas cons-
tructoras han tenido un especial 

cuidado para que no hubiera nin-
gún desperfecto”.

La urbanización ha consistido 
en la renovación de las instala-
ciones de saneamiento y abas-
tecimiento que se encontraban 
en mal estado por fisuras en el 
fibrocemento provocando filtra-
ciones a los vecinos, así como 
renovación de aceras y pavi-
mento. Hay que especificar que 
la unión entre calle Sebastián 
Galligo y calle Rabalero se rea-
lizó con adoquines en su pavi-
mento en la zona estrecha de la 
calle (puesto que los técnicos 

desaconsejaron las aceras) y des-
pués se ha urbanizado con bal-
dosa y asfalto como el resto de 
calles del municipio.

El coste total de la obra de calle 
Rabalero asciende a 107.000 €, y 
se ha realizado con fondos muni-
cipales y subvencionada a través 
de las Inversiones Financiera-
mente Sostenibles de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza. 

La obra fue realizada por las 
empresas Soro Marcon, y cons-
trucciones Loseli, y en su rea-
lización han intervenido otras 
empresas locales.

El proyecto “Fuentes de Ebro a 
un click”, programa mixto de for-
mación y empleo promovido por 
el Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro y cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo y el Gobierno de 
Aragón,cumple tres meses de 
andadura. El objetivo del pro-
grama, dividido en dos especia-
lidades, Turismo e Informática, 
es elaborar el Plan estratégico de 
desarrollo turístico local y, a su 
término, se otorgarán a sus 16 par-
ticipantes los Certificados de Pro-
fesionalidad “Promoción turística 
local e información al visitante” o 
“Desarrollo de aplicaciones con 
tecnologías web”, según la espe-
cialidad cursada.

El grupo de Turismo está com-
pletando el primer Módulo For-
mativo, “Información turística”, 
mientras que el grupo de Infor-
mática ya ha concluido el Módulo 
“Programación web en el entorno 
cliente” y está cursando “Progra-
mación web en el entorno servi-
dor”. Ambos grupos reciben for-
mación complementaria conjunta, 
impartida por profesionales del 
sector, que comprende las mate-
rias: Competencia digital, Igual-
dad de género, Emprendimiento, 
Sensibilidad medioambiental y 
orientación laboral, Prevención de 
riesgos laborales y Elaboración de 

la página web del Taller (disponi-
ble en https://tallerdeempleofuen-
tes.blogspot.com.es/).

Para llevar a cabo el Plan de 
desarrollo turístico local, se han 
emprendido tres tipos de activida-
des: documentación y búsqueda 
de información sobre los recur-
sos locales; realización de visitas 
técnicas a lugares de interés turís-
tico, y acompañamiento y partici-
pación en eventos del municipio. 
La búsqueda de información, 
digital y bibliográfica, se ha com-
plementado con la visita a las ins-
talaciones del Taller de dos exper-
tos: Mª Carmen Molinos, técnica 
de Medio Ambiente del Ayunta-
miento, quien ilustró sobre el rico 
patrimonio natural que rodea la 
población, y Alfonso Soro, pre-
sidente de la Asociación Torre 
Rodén, que suministró valiosos 
datos sobre la hoy pedanía fuen-
tera. Entre las visitas técnicas 
realizadas por las alumnas traba-
jadoras de Turismo se encuentran 
el recorrido de rutas por el Casco 
urbano, rutas en la periferia de la 
localidad, visita guiada por Paz 
Larrosa a la Iglesia de San Miguel 
Arcángel, rutas medioambientales 
por el muladar (junto a la técnica 
de Medio Ambiente y dos Agen-
tes de Protección de la Naturaleza 
del Gobierno de Aragón), y por 

el Cabezo Pufarrando (antigua 
cantera de alabastro reforestada) 
y visita a la estación depuradora 
de aguas residuales del munici-
pio. Las exposiciones organizadas 
por el Ayuntamiento de Fuentes 
de Ebro “Desde las Almenas”, 
una muestra de los castillos de la 
provincia de Zaragoza, y “RAEE-
ciclate”, sobre el tratamiento de 
residuos eléctricos y electrónicos, 
así como la misa y reparto de can-
tos por la festividad de San Antón, 
también contaron con la presencia 
de las alumnas trabajadoras del 
Taller de Empleo. El Taller ha 
colaborado con el Ayuntamiento 
en las VI Jornadas gastronómicas 
“Cómete el cerdo”, entrevistando 
a los comerciantes participantes 
y haciendo una amplia difusión 
del evento por varios medios. El 
grupo de Informática, además, 
asistió a una sesión de conferen-
cias en Zaragoza organizada por 
Ibercaja y Microsoft: “Empresas 
con futuro: Tecnología para sim-
plificar, acelerar y acertar”.

A lo largo de los próximos 
meses, esperan seguir con el 
alto ritmo de actividad y estre-
chando lazos con la población 
local para poder llevar a cabo 
las futuras guías turísticas y 
sentar las bases de la marca 
Turismo de Fuentes.

Fuentes de Ebro
Servicio infantil de conciliación y la 
Feria Infantil " Menudos Gigantes" 
en las vacaciones de Semana Santa 

Fuentes de Ebro

Encuentro de Escuelas de 
Jota de Caspe

Fuentes de Ebro
Finaliza la urbanización de la calle Rabalero

Fuentes de Ebro
El taller de empleo avanza en su programación

Las obras de la urbanización de la calle Rabalero han durado varios 
meses pero han conseguido quedar en perfecto estado.

El grupo de jota de Fuentes participó en un encuentro jotero en Caspe.
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Con la llegada del buen tiempo, 
el Ayuntamiento de Fuentes 
de Ebro ha aprovechado para 
organizar actividades al aire 
libre para todos los públicos. 
El objetivo es fomentar la edu-
cación ambiental y el conoci-
miento del entorno. Por eso, 
una de las primeras jornadas 
consistió en la visita a la Esta-
ción Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) de Fuentes. 
La técnico del recinto, Teresa 
Yetano, fue guiando a los dos 
grupos de participantes por las 
instalaciones mientras expli-
caba cómo se procede con el 
agua sucia que llega del pueblo: 
primero, se deben retirar com-
ponentes como sólidos, grasas, 
arenas y materia orgánica; des-
pués, el agua limpia sale a un 
escorredero y de ahí va al río. 
El agua resultante es apta para 
la agricultura y para la fauna 
acuícola, pero no para el con-
sumo. Mª Carmen Molinos, 
responsable de Jardinería del 
Ayuntamiento y coordinadora 
general del programa de activi-
dades desarrollado este marzo, 
apunta a que “hay mucha gente 
del pueblo que no sabe que está 
ahí la depuradora, a 3,5 km del 
núcleo urbano, y ahora casi 
todos los pueblos tienen una. 
Hemos hecho visitas también 
con colegios e institutos en 
otras ocasiones y siempre les 
parece muy interesante porque 
aprenden cosas que no sabían”.

El 20 de marzo, se realizó 
con el grupo de alumnas y 
profesores de los Talleres de 
Empleo al muladar y al Cabezo 
Pufarrando, una antigua can-
tera de alabastro reforestada en 

los años noventa desde donde 
pudieron disfrutar de espec-
taculares vistas del monte y 
la huerta. Es posible que este 
enclave se incluya en el futuro 
en una ruta cultural y medioam-
biental que está promoviendo el 
Ayuntamiento de Fuentes junto 
al INAEM para atraer turismo 
y para la que ya se está for-
mando a varios vecinos como 
guías turísticos a través de los 
Talleres de Empleo. Respecto a 
la visita al muladar, los coordi-
nadores fueron el personal del 
matadero de Fuentes y la guar-
dia forestal.

También se celebró la II Jor-
nada de Plantación en Familia. 
Tuvo lugar en el paraje “Los 
Charcos”, en el Calvario, donde 
se plantaron un total de 550 
plantas entre árboles y arbustos 
y donde también se preparó un 
almuerzo para todos los asisten-
tes y los niños pudieron correr 
delante de los cabezudos. Estos 
días también se han renovado 

las variedades hortícolas del 
huerto escolar donde se reali-
zan dos siembras anuales: una 
en septiembre para recoger los 
productos en invierno y otra en 
primavera para que los niños 
puedan llevarse algo a casa 
en junio, antes de las vacacio-
nes. “Se han plantado pata-
tas y diferentes variedades de 
lechuga”, recuerda Mª Carmen, 
“y es cierto que, otros años, 
unos han plantado acelgas, 
otros cardos, borraja... Pero 
este año decidimos repartirlo 
por cursos, porque así ellos 
ven lo que han plantado y lo 
tienen identificado”. Para ella 
el huerto escolar es fundamen-
tal como potenciador de “hábi-
tos alimenticios saludables y 
transmisor de la cultura rural 
tradicional”. 

Se da por concluido este mes 
de intensa actividad encami-
nada a hacernos volver a las 
raíces a través del contacto más 
elemental con la naturaleza.

Cientos de tambores repica-
ron en Fuentes la mañana del 
domingo 26 de marzo. La razón 
es que se celebró el VIII Con-
curso de Tambores y Bombos 
Villa de Fuentes de Ebro. Hasta 
21 cofradías, venidas de dife-
rentes lugares de Aragón, par-
ticiparon en la competición que 
dio como ganadora a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de Bar-
bastro. En segundo lugar quedó 
la Real, Muy Ilustre y Antiquí-
sima Cofradía de la Esclavitud 
de Jesús Nazareno y Conversión 
de Santa María Magdalena de 
Zaragoza y el tercer puesto fue 
para El Cristo Crucificado de 
Fuentes.

Es un concurso con 31 años 
de historia, organizado por las 
4 cofradías que forman la Unión 
de Tambores Provincia de Zara-
goza (UTPZ): Cristo de la Buena 
Muerte de Zuera, Cristo Yacente 
de Alagón, Cristo Crucificado de 
Fuentes y Grupo de Tambores y 
Bombos de La Puebla de Alfin-

dén. Cada año se encarga de la 
organización uno distinto y la 
participación está abierta a todas 
las cofradías de España.

Este año tuvo de especial el 
memorial a Manuel Larrayad, 
quien fuera Miembro Fundador 
y Tesorero del Cristo Crucifi-
cado. En su honor se guardó un 
minuto de silencio. Después los 
tambores y bombos prorrumpie-
ron con sus marchas de entrada 
y su toque principal, preparado 
ex profeso para la ocasión. “La 
suma de marcha y toque princi-
pal no puede superar los 5 minu-
tos”, indica Luis Miguel Soro, 
jefe de tambores del Cristo Cru-
cificado y presidente de la comi-
sión organizadora. Esta actua-
ción es valorada posteriormente 
por un jurado, constituido por un 
miembro de cada cofradía parti-
cipante. 

Los ganadores se llevaron un 
trofeo que representaba la torre 
de la iglesia de Fuentes asen-
tada sobre un bombo. El elevado 

número de asistentes al concurso 
atrajo al final a una multitud de 
visitantes que llenaron la Plaza 
de la Constitución desde las 
10 de la mañana. “Ha habido 
mucha participación y los bares 
estaban muy contentos”, asegura 
Soledad Larrayad, miembro del 
Cristo Crucificado. “Lo que que-
ríamos es que hubiera ambiente 
en el pueblo, y lo hemos conse-
guido al haberlo celebrado en 
la Plaza del Ayuntamiento. El 
tiempo ha sido perfecto”.

El año que viene UTPZ vol-
verá a organizarse para el 
Encuentro que, en este caso, 
tendrá lugar en La Puebla de 
Alfindén y, siguiendo la costum-
bre, se celebrará “dos domingos 
antes del Domingo de Ramos, 
cuando quedan 15 días, porque 
el Encuentro es un preámbulo de 
lo que es la Semana Santa”, con-
cluye Luis Miguel Soro.

Cristina Palacín, concejala 
de turismo del ayuntamiento 
de Fuentes de Ebro, quien cola-

bora con el concurso lo valora 
muy positivamente, “este tipo 
de eventos coincide plenamente 
con el turismo cultural que 
defendemos desde el ayunta-
miento. Hay una tradición del 
tambor muy importante (recor-
demos que hay cinco cofradías); 
el concurso con la acogida de 

tantas cofradías pone a Fuentes 
de Ebro en el mapa de Aragón 
la cultura del tambor y bombo, 
pero también supone una inyec-
ción económica para la servi-
cios como hostelería y comer-
cio, de modo que es muy positivo 
abrir las puertas a este tipo de 
encuentros”.

Este último fin de semana de 
marzo han tenido lugar las 
XXXII Jornadas Nacionales 
de Exaltación del Tambor y el 
Bombo en Alcañiz, un evento 
multitudinario donde tambori-
leros de 22 localidades de cinco 
Comunidades Autónomas uni-

rán los redobles de sus instru-
mentos para dar visibilidad a 
la extensa cultura de la percu-
sión que se vive en numerosos 
puntos de España y donde la 
Cofradía de El Nazareno repre-
senta a Fuentes de Ebro desde el 
año 1986.

El próximo 8 de abril, tendrá 
lugar, el que es sin duda, el 
principal acto del arranque de 
la Semana Santa en Fuentes de 
Ebro. Una nueva edición  del 
pregón de la Semana Santa 2017, 
dónde este año, la Junta de Cofra-
días, ha otorgado dicho honor,  al 
Coro Musical de Fuentes de Ebro, 
por su trayectoria vital y vincu-
lación a la Parroquia San Miguel 

Arcángel. A continuación se hará 
entrega del Tambor de Oro, un 
reconocimiento institucional  del 
Ayuntamiento, que ha decidido 
otorgar el “Tambor de Oro 2017″ 
a  Eloy Porroche Canela, por su 
brillante trayectoria y por su 
actitud pionera en el mundo del 
ciclismo, y por su afán de supera-
ción cómo auténtico indicador de 
éxito personal.

Fuentes de Ebro

Marzo, el mes del Medio Ambiente
Fuentes de Ebro

XXXII Jornadas Nacionales 
de Exaltación del Tambor y el 
Bombo en Alcañiz

Fuentes de Ebro

VIII Concurso de Tambores y Bombos

Fuentes de Ebro
Comienzo de la Semana Santa y 
entrega del Tambor de Oro 2017

La II jornada de plantación en familia tuvo lugar en el paraje "Los 
Charcos" en el Calvario.

La Cofradía del Nazareno representó a Fuentes de Ebro en las jornadas de 
Exaltación del Tambor y el Bombo en Alcañiz.

Hasta 21 cofradías, venidas de diferentes lugares de Aragón, participaron 
en el concurso de Tambores y Bombos. 
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Tres de los jugadores del equipo 
de fútbol sala Benjamín de 
Quinto, cuyo entrenador es Luis 
Sánchez “Sanchís” han sido 
seleccionados para formar parte 
de la Selección aragonesa de Fút-
bol Sala y a su vez para partici-
par en el campeonato de España 
que se celebrará entre el 4 y el 
8 de abril en Cataluña. Se trata 
de Jonás Anglés Herrero, de 
Fuentes de Ebro, Álvaro Oriol 
Úbeda, de Quinto de Ebro y 
Diego López Abenia, de Quinto 
de Ebro. Así la comarca de la 
Ribera Baja de Ebro va a apoyar 
con creces a la selección arago-
nesa a la que deseamos mucha 
suerte en el próximo campeo-
nato de España. El equipo de fút-
bol Sala de Quinto animará por 
todo lo alto a sus compañeros.

Más de un centenar de patinado-
ras de Pina de Ebro, Quinto, Sás-
tago, la Zaida, Fuentes y Esca-
trón se dieron cita en el Pabellón  
de deportes en la comarca de la 
Ribera Baja del Ebro el pasado 
día 25 de marzo. Una buena can-
tera de patinadoras protagonizó 
el Festival de Patinaje Comarcal. 
Un elenco de grupos de Pina de 
Ebro, Quinto, Sástago, la Zaida, 

Fuentes y Escatrón rindieron 
tributo al patinaje con sus mejo-
res coreografías que lograron 
entusiasmar al público que llenó 
el pabellón de Santa Lucía. El 
deporte vuelve a servir para 
unir a una comarca que día a día 
responde a iniciativas del servi-
cio comarcal de deportes. Color, 
ritmo, coordinación y patinaje a 
todo trapo.

Deportes
Apoyo a la cantera de la selección aragonesa

Deportes
Festival de Patinaje en Escatrón

Álvaro Oriol Úbeda. Diego López Abenia.

El equipo de fútbol de Quinto animará por todo lo alto a sus compañeros.

Más de un centenar de patinadoras de Pina, Quinto, Sástago, La Zaida, 
Fuentes y Escatrón participaron en el Festival comarcal.

Jonás Anglés Herrero.



En el año 2004 comenzaba a 
funcionar el consultorio veteri-
nario en Fuentes de Ebro y hoy 
puede decirse, después de trece 
años, que la Clínica Veterinaria 
Cifuentes es todo un referente en 
la provincia de Zaragoza y tam-
bién en algunos lugares del Bajo 
Aragón como Híjar o Albalate. 
Son siete personas las que com-
ponen el equipo de la Clínica, 
entre veterinarios y auxiliares y 
se compaginan con minuciosi-
dad ya que se atienden urgencias 
las 24 horas del día; - incluso 
las operaciones quirúrgicas que 
requieren más atención-, pueden 
realizarse en el momento. 

Esta expansión y crecimiento 
tienen su explicación, ya que 
les mueve el trabajo bien hecho 
y dar un enfoque lo más pare-
cido al humano al trato con los 
animales, favoreciendo su bien-
estar. Desde una simple aseso-
ría hacia el cuidado del animal, 
hasta una hospitalización con 
cuidados intensivos, todo ello 
se realiza con profesionalidad y 
con todos los avances tecnológi-
cos y de investigación que tienen 
a su alcance. De hecho, cuentan 
con laboratorio y banco de san-
gre.

El equipo es multidisciplinar 
y abarca: servicio de medicina 
interna, servicio de oftalmolo-
gía, medicina felina, patología 
quirúrgica y animales exóticos; 
además de la atención diaria en 
consulta, que se realiza con cita 
previa. Para que nos hagamos 
una idea, al día pueden llegar a 
pasar consulta entre 20 y 30 ani-
males y las operaciones varían 
entre una orquilla entre 4 y 5 a 
la semana. 

“El mundo rural cada día res-
ponde de una manera más cons-
tante a las actuaciones de pre-
vención de enfermedades en los 
animales”, comenta José María 
Cifuentes, quien ya está pen-

sando en completar su Clínica 
con un centro de diagnóstico de 
imagen (resonancia magnética, 
TAC). Hasta el momento cuenta 
con electrocirugía, ventilación 
artificial, monitorización com-
pleta, cirugía láser, radiología 
digital y ecógrafo. José María 

Cifuentes, Asun Lapuente, 
Juan José Esteban, Clara Sali-
nas, Mihaela Botezatu, Teresa 
Aznar y Arancha Fernández 
son los componentes de la Clí-
nica, un equipo multidiscipli-
nar que además de velar por el 
bienestar animal, no duda en 

aplicar la formación continua 
que reciben en muchos aspectos 
de la medicina. Para José María 
es fundamental “adaptarse a la 
sociedad, realizar inversiones, 
actualizarse y utilizar terapias 
nuevas”. La atención personali-
zada que realizan en pequeños 

animales (gatos, perros) y ani-
males exóticos les ha llevado a 
que sean muchas las muestras de 
agradecimiento de los dueños de 
estos animales de compañía, que 
no dudan en poner en manos de 
estos veterinarios a sus más alia-
dos fieles. 
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La Clínica Veterinaria Cifuentes un referente en la comarca
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José María Cifuentes, Asun Lapuente, Juan José Esteban, Clara Salinas, Mihaela Botezatu, Teresa Aznar y Arancha Fernández, equipo de la Clínica Cifuentes.


