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Las mujeres en los distintos municipios de la comarca de la Ribera Baja del Ebro han sido un importante 
cauce de participación y actuación en el territorio desde sus primeras actividades hasta sus logros en colectivo, 
favoreciendo la cohesión social y el desarrollo rural. Con el paso del tiempo, ser mujer rural en la Ribera Baja 
del Ebro significa también una mayor capacidad de decisión, nuevos enfoques para emprender y también 
nuevas perspectivas para seguir articulando fórmulas de convivencia que amplíen los horizontes del bienestar 
social. Se consta un protagonismo en la esfera civil y política que está devolviendo nuevas oportunidades de 
futuro, sin olvidar tampoco su incorporación paulatina a nuevos modelos de negocio tanto en la agricultura 
como en la ganadería, que en definitiva se traducen en asentamiento de la población y desarrollo.
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La mujer en la Ribera Baja del Ebro

Las asociaciones de mujeres de toda la comarca han 
celebrado Santa Águeda durante el mes de febrero 
con encuentros multitudinarios. Aunque, Escatrón, 
vuelve a revivir el sentimiento y las emociones, el 
fervor y la tradición en estado puro. Ningún año es 
igual, todo cambia de alguna manera, mientras la 
devoción a la Santa crece en este municipio de la 
comarca de la Ribera Baja del Ebro.

 

Folclore y fervor 
en estado puro

Nieves Fillola

Foto cedida al centro de documentación de la Comarca Ribera Baja del Ebro por David Falcón. Gelsa
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Este mes de febrero, en el colegio 
Santa María de la Esperanza de 
Pina de Ebro hemos llevado un 
nivel frenético de innovaciones 
metodológicas en las aulas, tanto 
para profesores como para alum-
nos, con la realización de cursos, 
actividades, presentaciones de 
libros y otras muchas propuestas. 
En el colegio apostamos por inno-
var y descubrir diferentes mane-
ras de aprendizaje y desarrollo de 
nuestros alumnos. 

Para empezar, uno de estos cam-
bios ha sido el introducir el ajedrez 
en horario lectivo una hora a la 
semana. Para ello, los profesores 
hemos tomado clases de ajedrez 
para formarnos e inculcar a nues-
tros alumnos hábitos de observa-
ción, razonamiento, ejercitando su 
mente a la vez que se divierten.

Seguimos el mes planteando 
varias semanas con diferentes per-
files: El lunes 6 comenzamos con 
la semana de Técnicas de Estudio, 
a lo largo de la cual trabajamos 
diferentes métodos, trucos o estra-
tegias para aprender lo que están 
dando en cada materia. Todo el 
cole, desde guardería hasta ESO 
estamos implicados en estos cam-
bios tan positivos.

El lunes 13 a la semana siguiente, 
comenzamos con la semana de 
Tablets. Aunque nuestro colegio 
ha apostado desde el principio 
por las TIC, en esta semana refor-
zamos aún más el uso de tablets 
como una herramienta más de 
trabajo, de aprendizaje y desarro-
llo del alumno. Pizarras digitales, 
aulas virtuales, libros interactivos, 
sala de informática, tablets y apps, 

han llevado un manejo excepcio-
nal todos estos días.

Siguiendo con la innovación en 
la educación, la semana del 20 de 
febrero fue la semana Sin Libros. 
Todas las asignaturas han sido 
explicadas por los profesores sin 
libros, tan solo anotaciones en su 
bloc, pero sobre todo lo que se ha 
reforzado es el aprendizaje viven-
cial y competencial. Descubrir, 
indagar, experimentar, despertar 
en el alumno curiosidad por apren-
der,  ha sido la base de estos días.

A estas semanas hay que añadir 
las dos excursiones que el colegio 
ha hecho a las Piscinas del Sta-
dium Casablanca en Zaragoza. 
El martes 14 fueron los alumnos 
de secundaria y el miércoles 15 
les tocó el turno a los alumnos de 
guardería, infantil y primaria. 

Aprovechando el día de San 
Valentín, dentro del Proyecto Leer 
Juntos, el colegio quiso hacer alu-
sión al día de los enamorados valo-
rando este sentimiento tan degra-
dado a veces, e invitó a nuestra 
vecina de Pina, Julia Gallego para 
que nos presentara su libro “Hasta 
luego Amor”. Desde aquí, quere-
mos darle las gracias nuevamente 
por su predisposición y colabora-
ción. Fue una tarde muy agradable 
y muy amena, donde nos habló de 
su libro, nos contó sus experien-
cias, respondió a nuestras pregun-
tas y nos hizo reflexionar sobre la 
vivencia del amor en profundidad.

El jueves 24 nuestro colegio 
celebró su particular Carnaval. 
Siguiendo con la filosofía de la 
innovación, en el colegio hemos 
estado trabajando en el método 

ABP (Aprendizaje basado en pro-
yectos), y aprovechándolo como 
hilo conductor, los alumnos se dis-
frazaron por cursos y cada curso 
eligió la temática de su proyecto 
en el que estaban trabajando: 
romanos, ejecutivos, azafatas, ani-
males, gotas de agua y artistas de 
diferente índole, fueron algunos de 
los disfraces.

A todo este mes, como se apre-
cia lleno de actividades, hay que 
sumarle los cambios también de 
infraestructura, más concreta-
mente de su edificio de infantil, 
ya que han comenzado las obras 
en lo que era el antiguo internado 
para construir aulas. El colegio 
apuesta también por la Formación 
Profesional, y al año que viene se 
espera acoger dos modalidades de 
ciclos formativos de grado medio 
y ampliarlos en un futuro a grado 
superior.

Por último, añadir que nuestros 
alumnos están empezando ya a 
prepararse para pasar los exáme-
nes oficiales de Cambridge con la 
ayuda de profesores y un refuerzo 
extraescolar. Seguro que les irá 
genial.

Los planes del Ministerio de 
Fomento pasan por obligar a los 
camiones a desviarse, saliendo 
de la N-232 y que circulen por la 
AP-68, autopista de peaje entre el 
País Vasco y Zaragoza. Para pro-
mocionar esta alternativa, plantea 
una rebaja del peaje del 50% para 
estos vehículos.

El anuncio se produjo el viernes 
27 de enero, en un encuentro en 
Logroño entre Íñigo de la Serna 
y el presidente del Gobierno de 
La Rioja, José Ignacio Ceniceros. 
Para que se materialice la pro-
puesta, es necesario que el otro 
50% lo abonen a partes iguales 
el Ministerio de Fomento y el 
Gobierno de La Rioja, como se ha 
hecho en Cataluña con el desvío 
del tráfico pesado entre la N-II y 
la AP-7.

Como ejemplo en Cataluña es 
obligatorio desde hace cuatro años 
que todos los camiones que tran-
sitan por la N-II se desvíen a la 
AP-7 en Gerona (de la Junquera 
a Vidreres). Según el ministro, 
la medida provocó que 3.750.000 
transportistas utilizaran el año 
pasado la autopista y permitió 

que la siniestralidad se redujera un 
75% en la carretera.

José Luis Soro vincula la 
obligatoriedad de desviar el 
tráfico pesado a las autopis-
tas a la situación de riesgo que, 
a su juicio, se acrecentará con 
las obras de desdoblamiento 
de la N-232. Entre Figuerue-
las y Mallén comenzaron el año 
pasado y ahora se extenderán al 
otro tramo pendiente, entre Mallén 
y el límite con Navarra, que sigue 
pendiente de adjudicación. Los 
trabajos se alargarán hasta 2020, lo 
que a buen seguro complicará aún 
más la saturación que sufre este 
punto negro de la red nacional. De 
hecho, este eje encabeza la sinies-
tralidad en Aragón.

Los últimos datos de Fomento 
son de 2015 y reflejan el ele-
vado tráfico pesado que soportan 
las carreteras de Logroño y de 
Barcelona. La intensidad media 
diaria de la N-232 roza los 12.000 
vehículos, de los que más de la 
mitad son camiones (un 53,34%, es 
decir 6.363). Por su parte, las esta-
ciones de aforo de la N-II registran 
entre 7.839 y 11.152 vehículos, de 

los cuales dos de cada tres llegan 
a ser camiones (un 65,71%, 5.145 
tráilers). 

Por su parte, el presidente rio-
jano, José Ignacio Ceniceros ha 
afirmado que su Gobierno tiene 
para este fin una dotación presu-
puestaria en 2017. Por su parte, el 
ministro De la Serna ha señalado 
que, antes de su aplicación, hay 
que negociarla antes con Aber-
tis, la empresa concesionaria de 
la AP-68. Se trata de una medida 
a corto plazo que el Ministerio 
de Fomento planteará al resto 
de comunidades autónomas por 
cuyos territorios haya una alta 
densidad de tráfico en carreteras 
nacionales paralelas a autopistas, 
como es el caso.

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’

Alba Arruego Andújar 
3 años 

Felicidades guapísima!!!
Te desean tus padres, tu tata 
Lucía, abuelos, tíos y primos 

en tu tercer cumpleaños. 
Esperamos que tengas un día 

muy especial y te lo pases 
genial. Te queremos mucho.

Lucía Kostelova 
24 de marzo 

Muchas felicidades en tu 
día mami.

Sigue siendo igual de única 
y especial siempre, no 

cambies nunca. 
Te queremos.

Tus hijos y tu marido

Gloria Gonzalvo Usón 
8 de marzo 

Muchas felicidades de parte 
de tu hermano y tus papás, 
deseándote que cumplas 

muchos más.

Marco Moreno  
4 de marzo 

¡¡¡Feliz tercer 
cumpleaños!!!! Nuestro 
pequeñín, de repente 

se hizo grande, y desde 
entonces disfrutamos de 
sus cosas de nene mayor. 
Un besazo de tus papás, 
hermano, tíos y yayos. 

Matilde Altabas Ferrer 
2 de marzo 

Nunca dejes de soñar.

Luca Moreno  
9 de marzo 

¡¡Muchas felicidades 
"Pequeñico" en tu primer 
cumpleaños!!! Ha sido un 
intenso año a tu lado que 
nos ha llenado de alegría 
y felicidad a tus papás, 
hermano, tíos y yayos. 

Que no se borre nunca esa 
sonrisa infinita.

Pina de Ebro
Santa María de la Esperanza, un colegio que no para

El ministerio de Fomento propone medidas de 
emergencia para reducir el tráfico en la N-232

El colegio visitó las instalaciones 
del Stadium Casablanca.
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El abogado responde
Mario Capdevila Gallego

Abogado en Fuentes de Ebro

Como no podía ser de otro 
modo, el artículo de este mes 
debía ir dedicado a un tema 
de máxima actualidad jurídica 
y a su vez, de máximo interés 
general dado su notorio uso (o 
abuso) según explicaré en las 
siguientes líneas. Con ello me 
estoy refiriendo al controver-
tido impuesto sobre el incre-
mento de valor de los terrenos 
de naturaleza urbana, o tam-
bién coloquialmente conocido 
como, la plusvalía. 

De forma somera, y como su 
propio nombre indica, pode-
mos definir dicho impuesto 
como aquél que grava el incre-
mento de valor de los terrenos 
de naturaleza urbana. Es decir, 
grava la revaloración de un bien 
inmueble durante el tiempo que 
permanece en propiedad de su 
titular, surgiendo la obligación 
de valorar ese incremento y 
rendir cuentas con el fisco en 
el momento que se produce la 
transmisión del bien por una de 

las formas previstas en Dere-
cho. Por tanto, si yo compré un 
bien por 5 y lo vendo por 12, 
debo rendir cuentas por esos 7 
puntos de más que se ha reva-
lorizado la propiedad objeto 
de transmisión. En principio, 
la naturaleza de dicho grava-
men era clara y no se discutía; 
si bien, lo sorprendente ha sido 
que tras la caída de los precios 
inmobiliarios este impuesto ha 
seguido aplicándose. 

Obviamente, la voracidad 
tributaria ha desvirtuado por 
completo la esencia de este tri-
buto. Por cuanto, si es un tributo 
que grava los incrementos de 
valor de un bien, es imposible 
comprender que pretenda apli-
carse también en las pérdidas 
de valor. Es tan irracional como 
pensar que eléctricas cobre por 
la luz encendida y también 
cuando la tienes apagada, que 
todo está por ver. Llegados a 
este punto, la novedad que os 
anunciaba es la sentencia del 

Tribunal Constitucional decla-
rando inconstitucional la plus-
valía municipal cuando no haya 
existido una revalorización del 
bien. Ello va a obligar a un 
fuerte cambio de criterio en la 
administración tributaria local.

No obstante, esta sentencia 
no es de aplicación general y 
directa, por cuanto entre otras 
cosas, se ha debatido y decidido 
sobre un caso concreto de un 
municipio concreto con espe-
cialidades legislativas y forales. 
No obstante, los preceptos son 
similares en las distintas legis-
laciones territoriales, por lo 
que nos encontramos ante una 
más que segura revolución en 
cuanto a dicho impuesto. 

Nos sumergimos ya en el año 
sin conocer todavía a ciencia 
cierta hacia dónde se dirige 
Aragón, con sus presupues-
tos todavía en el aire, y con 
cierto malestar al comprobar 
que nuestra dispersión nos 
aleja de los primeros puestos 
de salida como comunidad 
autónoma a la hora de alcan-
zar objetivos y medios favo-
rables; no hay más que ver la 
política de infraestructuras en 
qué lugar nos contempla a la 
hora de actuar... Con una polí-
tica internacional que mira 
a Estados Unidos y que nos 
tiene entretenidos a modo de 
pasatiempo, queda empañada 
nuestra labor como territorio 
por la inacción y la imposibi-
lidad de toma de decisiones. 
Aragón seguirá registrando 
índices de paro elevados y la 
crisis sin cebarse, tampoco 
se irá tan pronto. La comarca 
de la Ribera Baja del Ebro, 
como otras, sigue apostando 
por dinamizar el territorio. 

”#Todos somos jóvenes rura-
les”. La comarca apuesta por 
la creación de empleo y en 
este mes ha querido resaltar 
la figura de la mujer. Mujeres 
rurales que desafían al desa-
rrollo y crean iniciativas a 
favor del territorio. Participan 
en la vida económica y en los 
gobiernos locales y aportan 
un valor añadido al desarrollo 
rural. Son agentes protagonis-
tas de la esfera civil y también 
en los procesos de desarro-
llo rural, sin olvidar que en 
muchos de los casos un forta-
lecimiento y cohesión de unos 
servicios sociales del territo-
rio, ha permitido desarrollar 
estrategias innovadoras y 
competitivas que las sitúan 
como protagonistas. Acciones 
culturales, actividades depor-
tivas, comunicación flexible y 
abierta, voluntariado y ayuda, 
son algunos de los papeles que 
juegan las mujeres en el desa-
rrollo local, con la garantía de 
un mayor bienestar social. 

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.

La rabia es una enfermedad 
zoonótica, producida por un 
virus que ataca al sistema ner-
vioso central y tiene una letali-
dad cercana al 100%. Afecta a 
todos los mamíferos cómo mur-
ciélagos, perros, gatos, zorros, 
hurones, lobos y por supuesto 
también afecta a los humanos. 
Se transmite a través del mor-
disco o contacto directo de una 
herida con la mucosa o saliva 
del animal infectado. Una vez 
que entra en contacto con el 
virus, hay un periodo de incu-
bación que puede ser desde 5 
días hasta 1 año. En ese periodo, 
el virus se disemina por el sis-
tema nervioso hasta llegar al 
encéfalo. Cuando aparecen los 
síntomas se pueden diferenciar  
tres fases:

Primera fase: Se produce un 
cambio de conducta del animal.

Segunda fase o etapa furiosa: 
Los animales presentan irritabi-
lidad, hiperactividad y agresi-
vidad extrema. Esta etapa suele 
durar entre uno y siete días.

Tercera fase o paralítica: 
Hay animales que no llegan y 

se mueren antes. Los animales 
que llegan, sufren una parálisis 
de los músculos de la cabeza y 
cuello, provocando  insuficien-
cia respiratoria que da lugar a la 
muerte.

La rabia no tiene ni trata-
miento ni cura. La única medida 
que se puede llevar a cabo en 
caso de sospecha de personas 
infectadas por el virus, es acu-
dir al hospital para ser vacu-
nado con la antirrábica. Dentro 
de España, la obligatoriedad de 
la vacunación antirrábica en los 
animales domésticos depende 
de la Comunidad Autónoma. 
Hay Comunidades dónde no 
es obligatoria la vacunación 
(Pais Vasco, Cataluña y Gali-
cia) y en el resto es obligatoria, 
en algunas anualmente como 
Aragón y otras cada dos años. 
Sin embargo, para viajar con 
perros, gatos y hurones dentro 
de la Unión Europea, uno de 
los requisitos mínimos que se 
exige es la vacunación antirrá-
bica. La rabia es una enferme-
dad que está inscrita en la lista 
del Código Sanitario para los 

Animales Terrestres de la Orga-
nización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) y debe ser decla-
rada a la OIE (Código Sanitario 
para los Animales Terrestres 
de la OIE). 70.000 personas en 
el mundo, sobre todo niños de 
áreas rurales, mueren al año 
por la rabia. Y más del 95% 
de los casos en personas se 
deben a mordeduras de perros 
infectados. En España, el 
MAGRAMA publicó en junio 
de 2013 la revisión 3 del Plan 
de contingencia para el control 
de la rabia en animales domés-
ticos en España. Nuestro país 
ha estado libre de rabia terrestre 
desde el año 1978, a excepción 
del caso de rabia importado de 
Marruecos declarado en junio 
de 2013. Las campañas de vacu-
nación llevadas a cabo en perros 
dieron excelente resultado, erra-
dicando la enfermedad de todo 
el territorio nacional. Única-
mente en las ciudades autóno-
mas de Ceuta y Melilla se dan, 
de forma esporádica, casos 
importados de rabia, en perros 
y en algún caballo.

El consejero de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda, 
José Luis Soro, ha mantenido un 
encuentro con Santiago López-
Montenegro, presidente de Tra-
dime-Aragón para conocer los 
principales temas que preocupan 
al sector. Uno de los temas trata-
dos tiene que ver con la intención 
del Gobierno central de obligar 
a los vehículos pesados a circu-
lar por las autopistas, en el caso 
de Aragón, la AP-2 y la AP-68. 
El consejero Soro mantuvo un 
encuentro de trabajo por este tema 
en Madrid la semana pasada.

Desde el Ministerio de 
Fomento se plantea partir de una 
bonificación del 50%, asumido  el 
25% por el Estado y 25% por las 
Comunidades Autónomas. En la 
primera reunión se solicitó que se 
planteen los estudios necesarios, 
competencia del Estado, para 
resolver cuestiones como la de 
los transportes internos, de poco 

recorrido, en los que no se puede 
obligar a hacer determinados tra-
yectos por autopista.

Soro también recuerda que en 
estos momentos la bonificación 
en Aragón es de un 75% por lo 
que no es lógico pensar en redu-
cir esta cantidad cuando, además, 
será obligatorio circular por la 
autopista.

Tras el primer encuentro, se 
quedó en seguir trabajando en el 
tema y realizar estudios con los 
diferentes escenarios, con los 
distintos porcentajes de bonifi-
cación, para el uso de la autopista 
“porque no hay que olvidar que 
esta fórmula traslada más vehícu-
los a las autopistas y genera más 
ingresos para las concesionarias” 
ha explicado Soro. El consejero ha 
expresado la necesidad de seguir 
trabajando en el tema para garan-
tizar la seguridad vial y para que 
las empresas transportistas no 
sean las perjudicadas.

Los transportistas rechazan la 
sugerencia de desviar el tráfico de 
la N-232 por autopista

EditorialElena Catalán Insa
Veterinaria

EL VETERINARIO EN CASA 
Hablemos de la rabia
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#Soyjovensoyrural es una cam-
paña promovida por Jóvenes 
Dinamizadores Rurales que 
quiere dar más visibilidad al 
medio rural

Una de las líneas estratégicas 
definidas en el proyecto Jóvenes 
Dinamizadores Rurales es la 
puesta en valor del medio rural 
a través de una de las armas más 
poderosas con las que cuenta el 
territorio: los jóvenes.

En este sentido, en el mes de 
febrero Jóvenes Dinamizadores 
Rurales lanza una campaña a 
través de Instagram y Facebook 
que reactiva el medio rural a tra-
vés de los jóvenes. Todos aque-
llos jóvenes que vivan o sean ori-
ginarios de pueblos aragoneses y 
estén orgullosos de serlo, deben 
publicar una foto acompañada 
del hashtag #soyjovenrural.
Los pasos a seguir son: 
- Sube una foto a facebook o 
instagram: es indiferente dónde 
esté hecha la foto, como y con 
quién.
- Etiqueta a @jovenesdinamiza-
dores en la foto.

- Acompaña la imagen del has-
htag #soyjovensoyrural.

De esta manera, se consigue 
reforzar el vínculo de los jóvenes 
con lo rural, se crea una comu-

nidad de jóvenes comprometi-
dos con su entorno, se reactiva 
el valor del territorio y se suma 
a favor de la permanencia en los 
pueblos. 

El quintano David Val deberá 
afrontar del 26 al 28 de mayo el 
Ultra-Tri de Motril, 517 kilómetros 
de running, natación y bici. 

El Ultra-tri de Motril se desa-
rrolla durante tres días, una com-
petición que se sigue repitiendo 
año tras año y se ha convertido en 
referente mundial de la especia-
lidad. Es una de las pruebas más 
duras del mundo en la que cada 
año participan casi 50 triatletas, 
en este caso para este año ya hay 
55 inscritos. Se recorren unos 515 
kilómetros, 421 en bicicleta, 10 
kilómetros a nado y 84 a pie. Se 
puede llegar a invertir más de 25 
horas sin parar, eso sí para los que 
logran superar semejante hazaña. 
David Val, de la comarca de la 
Ribera Baja, pretende ser uno de 
ellos.
- ¿De dónde nace tu afición?
Vi algún video en Internet, me 
gustó, pensé probar con la fina-
lidad de un día intentar acabar 
un Iron Man… Ya corría enton-
ces, empecé a nadar y luego me 
compré una bici. El primer año 
realicé varios triatlones de dis-
tancia corta sprint, olímpicos….y 
el segundo me lancé a por el Iron 
Man, terminé, y ahora ahí sigo. 
Esto hace 3 años. 
- ¿Cuál es tu relación con Quinto 
y la comarca de la Ribera Baja 
del Ebro?
He vivido en Quinto siempre, 
hasta que por motivos laborales y 
de estudio, me tuve que ir a Zara-
goza a vivir. Bajo todos los fines de 
semana y si hay alguna carrera de 
correr o de bicicleta de montaña 
intento participar ya que todo ese 
tipo cosas benefician al pueblo y 
sobre todo porque me gusta.

- ¿No existe un riesgo a la hora 
de presentarse a esta serie de 
pruebas?
Me hago una prueba de esfuerzo 
cada año, para ver que tal esta el 
corazón y con ella también te dicen 
en que umbrales puede entrenar. 
Lo veo muy importante hacerse 
una todos los años a modo de pre-
vención, esto no quiere decir que 
no te pueda pasar algo pero si te lo 
miras, te aseguras de algún modo 
que en principio todo está bien.
- ¿No existe un riesgo a la hora 
de presentarse a esta serie de 
pruebas?
Me hago una prueba de esfuerzo 
cada año, para ver que tal esta el 
corazón y con ella también te dicen 
en que umbrales puede entrenar. 
Lo veo muy importante hacerse 
una todos los años a modo de pre-
vención, esto no quiere decir que 
no te pueda pasar algo pero si te lo 
miras, te aseguras de algún modo 
que en principio todo está bien.

La Comarca de la Ribera Baja del 
Ebro es una de las comarcas que 
más utiliza el servicio del 112. Así 
se desprende de los datos aporta-
dos por el Centro de Emergencias 
112 SOS Aragón que registró un 
balance total de 468.240 llamadas. 
Es la novena comarca de Aragón 
que hizo más llamadas durante el 
año 2016 (aproximadamente 63 
por cada 1.000 habitantes); ante-
cediéndole Sobrarbe, Jacetania, 
Ribagorza, Gudar-Javalambre, 
Alto Gállego, Campo de Cariñena, 
Sierra de Albarracín y Bajo Cinca.

El pasado año, la gestión de 
emergencias resultó menos com-
plicada ya que las condiciones 
meteorológicas fueron menos 
adversas, especialmente en mate-
ria de inundaciones. De hecho, los 
incidentes por inundaciones han 
descendido un 92%, ya que en 
el año 2015 hubo 230 y en el año 
2016, tan sólo 17.

El Centro de Emergencias 112 
SOS Aragón ha gestionado 68.263 
incidentes durante el año 2016. Por 
las mismas razones por las que se 
recibieron menos llamadas, tam-
bién se gestionaron un número 

ligeramente inferior de incidentes 
que en el año 2015. De los 1530 
incidentes que se consideran emer-
gencias extraordinarias, destacan 
los incendios forestales (1377), 
lo que supuso la activación del 
Plan Especial de Protección 
Civil para Incendios Forestales, 
295 veces. Además se produje-
ron 155 incidentes relacionados 
con mercancías peligrosas y 17 
relacionados con inundaciones. 
Las emergencias ordinarias han 
sido 12.072. De ellas, destacan 
los accidentes (8118), los resca-
tes y las búsquedas. (2550) y los 
incendios en edificios o vehícu-
los (1309). 

Dentro del resto de incidentes 
(54.0319, destacan los sanitarios, 
que se han mantenido en más de 
22.000 y suponen un 33,18% del 
total. Le siguen los relacionados 
con la seguridad (12.190) y las 
incidencias en carreteras o vías 
públicas (10.247). 

El tiempo medio de espera de 
los llamantes fue de 6,7 segun-
dos y más del 92,8% de las lla-
madas se atendieron en menos 
de 10 segundos. 

El pasado sábado 18 de 
febrero arrancó el proyecto 
1927-2017 ¡A Toda Banda! 
Como ya se comentó en este 
espacio, la concejalía de música 
convocaba a los músicos que 
han pasado por la Banda 
Municipal de Quinto en algún 
momento. Y el sábado la convo-
catoria dio sus primeros frutos: 
diferentes vecinos de Quinto 
se juntaron para pensar cómo 
celebrar la música en un año tan 
especial.

Algunos de estos músi-
cos compartieron atril en su 
día pero otros no. Diferentes 
generaciones de músicos de 
Quinto se dieron cita para dise-
ñar un año que merece cele-
braciones pues supone nueve 
décadas de música en Quinto. 
La aparición de una banda 
municipal en Quinto no sólo 
supuso que el pueblo disponía 
de una agrupación musical que 
acompañara los diferentes actos 
y fiestas de la villa si no que 
supuso la creación del interés 
por la música y la chispa para 
la formación musical en la loca-
lidad.

Si este año se pueden celebrar 
los 90 años de la aparición de 
la Banda Municipal de Quinto 
se debe a que la agrupación, 
con sus altibajos, idas y veni-
das, ha estado prácticamente 
presente en Quinto durante 
casi un siglo gracias a los músi-
cos que insisten en formarse 
y ofrecer parte de su tiempo 

y disfrute al resto de vecinos. 
Esto es lo que se quiere celebrar 
este año y los vecinos de Quinto 
lo irán descubriendo conforme 
avance 2017.

Se pensaron en la pasada 
reunión diferentes formas de 
celebrar la música. La primera 
de ellas será una exposición 
de fotografías, vídeos y pro-
gramas relacionados con la 
Banda Municipal de Quinto. 
Esta exposición se realizará 
en las celebraciones del día de 
Aragón. Si encuentran en sus 
hogares imágenes, vídeos, pro-
gramas, o algo de interés para 
esa exposición, pueden acercar 
las imágenes al ayuntamiento o 
a la casa de cultura con indica-
ciones del autor del documento 
y las personas que aparecen en 
él así como el año del evento. 

Las imágenes se escasearán, 
los videos se digitalizarán y los 
objetos se custodiarán hasta la 
misma exposición, imágenes y 
vídeos se devolverán a sus due-
ños antes de la misma. 

Pero estad atentos porque 
hay más actos que se pensa-
ron durante el encuentro y que 
tendrán lugar durante el año. 
Se trata de acercar la música 
a todos los públicos, desde 
los más pequeños a los adul-
tos y en diferentes formatos. 
Será una gran oportunidad 
para recordar diferentes etapas 
de la agrupación musical, para 
el encuentro y disfrute de la 
música. Todos los músicos que 
pasaron por la agrupación fue-
ron y siguen convocados a cele-
brar la música en Quinto todo 
este año.

Juventud

"Soy Joven, soy rural"

Deportes
David Val, el reto de la triatlon

Comarca
La Ribera Baja hace uso del 112

Quinto

¡A toda banda!

Cualquier joven de la comarca puede unirse a la campaña de jóvenes 
dinamizadores.

El triatleta, David Val.
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La Zaida ha albergado durante 
el mes de febrero la exposición 
de la Cámara de Escribir, un 
proyecto liderado por el servi-
cio de cultura de la comarca de 
la Ribera Baja del Ebro.

 El deseo de crear es algo 
en esencia universal pero que 
llama a la voluntad individual 
de manifestarse. La suma de 
voluntades de aficionados y 
no tan aficionados a la foto-
grafía y a la escritura de la 
comarca ha quedado recogida 
en un tema tan absolutamente 
fascinante como "la infancia"; 
que otro año más ha unido a 
escritores y fotógrafos nóveles 
en la Cámara de Escribir. Un 
proyecto liderado por el servi-
cio de cultura de la comarca de 
la Ribera Baja del Ebro y que 
forma parte también del pro-
yecto ciudadanía, un modelo 
de participación social implan-
tado también desde el área de 
cultura. A la inauguración, que 
tuvo lugar el pasado día 18 de 
febrero en La Zaida asistieron 
mayoritariamente los crea-
dores, además del alcalde de 
La Zaida, Salvador Soriano, 
el consejero de cultura de la 
comarca, José María Sánchez 
Jaria y un buen número de asis-
tentes que también en otras oca-
siones han participado en estos 
talleres. La escritora María 
Frisa y la fotógrafa Rosane 
Marhino también estuvieron 
presentes ya que han sido parte 
esencial en el trabajo, orien-
tando y ofreciendo claves esen-

ciales durante todo el proceso 
creativo. Unas veces, desde las 
instantáneas han surgido las 
palabras, y en otras, desde el 

lenguaje escrito, se han creado 
las imágenes. La exposición 
permanecerá abierta hasta el 
próximo día 24 de febrero.

Nuria Gabasa Alzás, zaidana y con 
pasión por los animales y también 
por la pureza de las cosas, tendrá 
pronto publicado su libro “Invisi-
bles, todos somos 269”, un libro 
para lectores a partir de 8 años 
que nos acerca de forma sensible 
y en primera persona (animal) a 
la vida de los animales que viven 
en granjas. Un libro para reflexio-
nar sobre nuestra relación con los 
animales y el uso que hacemos de 
ellos. La Locomotora Editorial, 
que nace de la Librería Olaca-
cia, comienza su andadura con el 
propósito de apostar por una lite-

ratura enfocada al sector infantil 
que aborde una temática concreta 
de Derechos Humanos, Toleran-
cia, Diversidad, Igualdad...Busca 
visibilizar ante todo las nuevas 
realidades sociales bajo el respeto 
y la tolerancia. El dinero recau-
dado se destinará a la ilustración y 
producción (maquetación, impre-
sión, encuadernación y gastos de 
envío) de al menos las primeras 
300 copias de "Invisibles, todos 
somos 269”. El proyecto puede 
ser consultado en https://www.
verkami.com/projects/16993-
invisibles-todos-somos-269#.

La Zaida se une a Vinaceite, 
Almochuel y Azaila en defensa 
del agua para regadío. Vialaz res-
ponde a las iniciales de Vinaceite, 
Almochuel y Azaila, tres muni-
cipios que constituyeron recien-
temente precisamente esta plata-
forma (Vialaz) para reclamar un 
caudal mínimo garantizado para 
el río Aguasvivas. En esta ocasión 
también se ha unido el municipio 
de La Zaida, en la comarca de la 

Ribera Baja del Ebro, tal y como 
describía el periódico la Comarca, 
del Bajo Aragón, ayer. En este 
sentido, también recientemente, se 
sumó la Puebla de Híjar.

Hace año y medio que se puso 
en marcha esta iniciativa de con-
tar con un caudal mínimo para el 
río Aguasvivas. Los coordinado-
res de uno de los proyectos Life 
(Temporary Rivers Ecological 
and Hydrological Status) que se 

centra en los ríos temporales y 
que trabaja con herramientas para 
ayudar a diagnosticar el estado 
ecológico de los ríos temporales 
se han interesado por el proyecto 
in situ y lo han visitado reciente-
mente.

La plataforma Vialaz subraya 
que el año pasado el cauce per-
maneció seco durante siete meses 
y cuatro días en los últimos 35 
kilómetros.

El pasado día 5 de febrero, la 
Asociación de Mujeres “Aguas 
Vivas” se reunía y conmemo-
raba Santa Águeda realizando 
una merienda todas las mujeres 
juntas en el Bar Merendero de 
La Zaida.
La cita estuvo muy concurrida y 
durante la misma se repartieron 
obsequios y también se celebró 
un bingo. 

La Zaida
Las mujeres se reúnen para Santa Águeda

Municipal
La Zaida quiere más caudal para el río Aguasvivas

La Zaida
"Hacer visible al animal"

Cuidadanía
La Cámara de Escribir relata y fotografía la infancia

Participantes de la Cámara de Escribir de la edición de este año en La Zaida.

Nuria Gabasa, fiel defensora de los derechos de los animales.

Este año Santa Águeda ha congregado a un número importante de mujeres.
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Ya está abierto el plazo de ins-
cripción para el mercado medie-
val de San Jorge. El mercado va 
tomando más fuerza cada año y 
cada vez son más los interesados 
en participar. Se puede rellenar la 

solicitud en www.quinto.es. Este 
año se volverá a contar con ani-
mación musical, títeres, comida 
popular, jota y como novedad este 
año el mercado estará abierto por 
la mañana y por la tarde. 

El pasado 18 de febrero se 
celebró el carnaval en Quinto, 
donde más de 80 niños disfra-
zados disfrutaron de una gran 
merienda, talleres y pudieron 
crear hasta su propia máscara 
y jugar con globos en el taller 
de globoflexia. Se amenizó el 
juego con la Orquesta Tita-
nes. A partir de las 12 de la 
noche, fue el turno del carna-
val adulto. Y el premio recayó 
este año en las Meninas de 
Velázquez.
La fiesta continuó hasta la 
madrugada con Dj Lagarto. 
Son numerosas las personas 
que han participado en estos 
carnavales y han disfrutado 
del ambiente tanto en el carna-
val infantil como en el carna-
val adulto.

Hasta el 6 de marzo, las aso-
ciaciones y clubs de Quinto 
pueden presentar solicitudes al 
Ayuntamiento para participar 
en el proceso de concesión de 
subvenciones para el fomento 

del asociacionismo y apoyo al 
tejido social, cultural y depor-
tivo de la localidad para el ejer-
cicio del 2017. Serán destina-
dos 14.500 euros. 

Todos los quintanos están convo-
cados a realizarse una fotografía 
el próximo 15 de abril para repe-
tir la foto adjunta que se realizó 
también un 15 de abril de 1925, 
donde los danzantes, en proce-
sión, probablemente el día de la 
patrona, bajaban la escalinata del 
Piquete hacia el lugar conocido 
como la Rueda. El Ayuntamiento 
quiere recoger una instantánea 
de todos los vecinos que quie-
ren permanecer en ese recuerdo 
ataviados la manera que deseen; 
desde trajes regionales, como de 
peñas o colectivos a los que per-

tenecen, asociaciones o clubes 
deportivos. La fotografía se hará 
a las 17.00 horas en las escale-
ras del Piquete por José Miguel 
Larraz, quintano. A las 16.15 
horas, la comparsa de cabezudos 
saldrá de la puerta del Ayunta-
miento hacia la Plaza del Sol, 
pasando por el Rincón de la cha-
ranga, plaza vieja y calle Herre-
ría. Desde las 16.30 h, hasta las 
16.50 horas, habrá que colocarse 
en las escaleras siguiendo las 
indicaciones del fotógrafo. Más 
tarde, se podrá disfrutar en la 
Codera de una tarde de juegos.

La ermita de Bonastre se ha 
convertido en los últimos años 
en un lugar de visita de cientos 
de vecinos el día de la Virgen 
y también el domingo anterior, 
conocido como Domingo de 
Enramar, día que se utilizaba 
antiguamente para adornar los 
carros y carruajes que tirados 

por mulos o caballos, iban en 
peregrinación a la ermita de 
Bonastre, el lunes de Pascua 
y a Matalama, el día siguiente. 
Por esta razón, se ha llevado a 
cabo una mejora en los aseos de 
Bonastre, con nuevas baldosas y 
rodapié, cambiar cuatro sanita-
rios y pintar el interior. 

El objetivo de convertir en el 
último trimestre del año el edi-
ficio del Piquete como espacio 
sociocultural y museístico sigue 
adelante, además de contar  con 
el entorno con su plaza y apar-
camiento utilizables. De esta 
manera siguen las obras avan-
zan a buen ritmo. En la parte 
trasera del edificio, las máqui-
nas han trabajado para limpiar 
el cerro y abrir paso para cons-
truir otro tramo de muro de 
contención. Hasta el momento 
en estos dos meses pasados 

se han terminado los anditos 
empedrados que rodean el cerro 
y actualmente se encuentran 
reparando la escalinata de pie-
dra que se había hundido. 

Quinto ha dado un paso ade-
lante y recorrer sus calles puede 
hacerse acompañado de una guía 
turística 24 horas al día, siete 
días a la semana de forma gra-
tuita. El Ayuntamiento, con la 
colaboración económica de la 
DPZ, ha elaborado seis paneles 
turísticos con la información 
turística de Quinto y sus prin-
cipales monumentos instalados 
en la Plaza España, Piquete y los 
tres portales. Cinco de los cuales 
cuentan con código QR. A través 
de estas guías puedes escuchar a 
Enrique Jardiel Poncela, escritor 
referente del teatro del absurdo 
del siglo XX, a Conchita Carri-
llo, locutora de Radio Zaragoza, 
defensora de la jota y de Quinto, 
su pueblo; del mayoral de la 
cofradía de San Antón e incluso 
de Mahoma Ramí, el arquitecto 
mujéjar al que se le atribuye el 
proyecto y dirección de las obras 
del Piquete allá por el año 1400. 

En esta labor han participado 
cinco actores del grupo Quin-
tus Teatrae que han puesto voz 
a los personajes de forma desin-
teresada. En los próximos meses 
se trabajará en otros paneles 

de interés que se situarán en la 
ermita de Matamala, en la Plaza 
Vieja, en la casa del cura y en 
la Plaza España donde se sitúa 
la Casa Consistorial y la Iglesia 
Parroquial. 

El presupuesto de Quinto para el 
2017 contempla un 30% en inver-
siones, lo que supone aproxima-
damente 600.000 euros. En estos 
momentos está en exposición 
pública los proyectos de renova-
ción de redes de abastecimiento 
en Avda Cortés de Aragón del 30 
al 2 y Avda Constitución 2 hasta 
el Colegio Público (presupuesto: 
200.000 euros) y la fase 13 de 
restauración interior del Piquete 
(78.000 euros de presupuesto). 
También se van a sustituir 129 
farolas en la carretera N-232 que 
pasarán a ser de tecnología LED, 
de unos 60 watios por unidad, lo 
que supondrá un ahorro impor-
tante. Respecto a otras obras 
pendientes, se va a derribar una 
vivienda municipal en estado 
de ruina en la calle Menéndez 
Pelayo, y se va a reparar el des-

agüe y vaso de la piscina grande 
y reparar el frontón, pista de fút-
bol sala, pista de baloncesto y 
tenis del complejo de las piscinas. 
Asimismo en el mes de julio se va 
a reformar la primera planta del 
colegio Fernando el Católico, que 
cuenta con 180 personas entre 
alumnos y profesores.

Quinto
Inversiones y nueva iluminación

Quinto

Señalización turística y guía on line

Quinto
Mercado medieval de San Jorge

Quinto
Obras en el exterior del Piquete

Quinto
Reformas en Bonastre

Quinto

"Una foto con historia: 15 de abril"

Quinto
Fomento del asociacionismo

Quinto

Carnaval a todo trapo

Quinto volverá a repetir esta 
fotografía el próximo 15 de abril.

Uno de los seis paneles informativos situados en el mirador del Piquete.

El premio del carnaval de este año recayó en las Meninas de Velázquez. Se va a reformar la primera planta 
del colegio Fernando el Católico.

La escalinata de piedra del Piquete 
está siendo reformada.
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Julia Gallego comenzó a escribir 
hace diez años, en el taller lite-
rario de educación para personas 
adultas de Pina. Allí nació su 
amor por el arte de la escritura, 
que lo ha reflejado a la perfec-
ción en el libro 'Hasta luego, 
amor', que publica con Editorial 
Círculo Rojo.

Esta obra, que tardó, en escri-
birla cuatro años, contó con su 
tiempo de maduración y tam-
bién "hubo un tiempo de reposo" 
cuando murió su marido. Por eso 
la autora destaca de su libro "el 
amor con mayúscula, el humor 
y el empeño como ayuda, autoa-
yuda y crecimiento".

La autora se dirige "a toda per-
sona sensible y humana enfren-
tada a sus miedos", y asegura 
que el lector va a encontrar en 
su relato "una verdad sin tapujos, 
amor, humor, emotividad y tris-
teza, como todo lo esencial".

Sin duda un libro cargado de 
optimismo que les encantará a 
todos aquellos que creen en el 
amor y la ilusión y que Julia pre-
sentó en Gelsa el pasado día de 
febrero en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.

Desde el pasado día 5 de 
febrero hasta el sábado día 11 
de febrero, las gelsanas qui-
sieron rendir tributo a santa 
Águeda. La comida tuvo lugar 
el sábado y el resto de los días 
no faltaron las actividades de 

las socias que celebraron talle-
res con gran asistencia de muje-
res. Este municipio se suma a 
otros muchos municipios de la 
comarca de la Ribera Baja del 
Ebro que han conmemorado 
Santa Águeda.  

La APP puesta en marcha por el 
Ayuntamiento de Gelsa está ya 
siendo descargada por numero-
sas personas de la Comarca de la 
Ribera Baja del Ebro. Es un paso 
importante al que también se han 
ido sumando otros municipios al 
considerarla una herramienta 
importante de difusión. De esta 
manera se pueden leer los ban-
dos desde el móvil, Tablet u otro 
dispositivo electrónico.

Según un estudio de adminis-
tración electrónica en Aragón 
2016 realizado por el Observa-
torio Aragonés de la Sociedad 
de la Información, alrededor 
del 85% de los Ayuntamientos 
tiene cuenta en Facebook y twit-

ter, mayoritariamente, y según 
subraya el estudio, los de mayor 
población. En cuanto a las redes 
sociales, los ayuntamientos de 
poblaciones con mayor número 

de habitantes utilizan preferente-
mente twitter, un 87% tiene una 
cuenta oficial en esta red social, 
aunque muy seguido de cerca 
por Facebook, con un 83%. 

Nueva campaña de donación 
de sangre en Gelsa que tendrá 
lugar el próximo 7 de marzo 
a las 17.30 horas en el local de 
la Asociación de Mujeres hasta 

las 21.00 horas. Todo aquel que 
esté interesado puede acudir al 
recinto. La extracción de sangre 
es promovida por la Asociación 
de Donantes de Aragón.

Gelsa

"Hasta luego, amor" se presenta en Gelsa

Gelsa

Las nuevas tecnologías 
desembarcan en Gelsa

Gelsa

Santa Águeda se celebra 
por todo lo alto

Gelsa

Nueva donación de sangre

La escritora estuvo acompañada por un nutrido grupo de gente en Gelsa.
| Clara Gonzalvo

Julia Gallego presentando el libro "Hasta luego, amor" rodeada personas 
de la cultura de la comarca. | Clara Gonzalvo

La autora se ha dirigido con este libro, a todas aquellas personas 
sensibles y humanas que se enfrentan a sus miedos. | Clara Gonzalvo

Momento de la presentación del libro.

Las gelsanas quisieron rendir tributo a Santa Águeda en el mes de febrero.

No faltaron las actividades de las socias a través de la celebración de 
distintos talleres.

Gelsa, uno de los municipios de la comarca que se ha sumado al carro de 
tener APP.
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Con motivo de la celebración del 
25 aniversario de la fundación 
Ramón Rey Ardid, desde la resi-
dencia de Mayores "Luis Carlos 
Piquer" de Sástago, se celebró 
este día, todos juntos, residen-
tes, trabajadores, familiares e 
invitados.

El día 3 se comenzó la mañana 
realizando un taller de choco 
transfer, con la ayuda de una de 
las residentes, Carmen Gabasa, 
y con la colaboración de Patricia 
Eroles, familiar de una traba-
jadora. Se realizó un bizcocho, 
para luego gracias a la técnica 
del choco transfer colocar el logo 
de la fundación. A todos los asis-
tentes les gustó mucho la técnica 
utilizada.

Durante la mañana, tanto tra-
bajadores, invitados y familiares 
se hicieron fotos con los marcos 
realizados por usuarios de la 
Fundación. Finalizó la mañana 
degustando un vino español, al 
que se sumó desde Fundación, 
Maite Albajez, Adjunta Gerencia 
y Eva Blasco del Departamento 
de RRHH de la Fundación.

Para terminar el día grande de 
la celebración, se disfrutó de la 
tarde con un festival de bailes 
en línea, a cargo de un grupo 
de jubilados, que pertenecen 

al grupo “Casco Histórico” de 
Zaragoza. Todos los residentes 
aplaudían y seguían el ritmo, 
incluso familiares y trabajadoras 
se animaron a bailar. La residen-
cia de Mayores agradece la par-
ticipación una vez más del grupo 
Casco Histórico por hacer pasar 
una tarde diferente de manera 
desinteresada. Más tarde, los 
residentes pudieron disfrutar del 
bizcocho que habían hecho por 
la mañana junto con los familia-
res que estaban invitados a café 
y pastas.

El día 5 de febrero con motivo 
de la celebración de Santa 
Águeda, se decoró con mag-
dalenas a modo de “tética de la 
Santa”. Este año lo hicimos con 
el color azul que caracteriza a 
la fundación y para terminar 
la semana, se realizó un bingo 
con premios y diplomas para 
que tuvieran un recuerdo de 
estos días.

La residencia de mayores “Luis 
García Piquer” agradece a las per-
sonas que de una manera u otra 
participaron en la celebración.

El Servicio de Cultura ha 
comenzado con la séptima 
edición de ‘RiberabaJota’, una 
actividad que está incluida en 
el Proyecto ‘Cuidadanía’ y 
que esta vez tendrá lugar en el 
pabellón de festejos de Sástago 
el 19 de marzo.

Así, el pasado 26 de enero, 
los técnicos de la comarca se 
reunieron con los responsables 
de los grupos para evaluar la 

edición pasada y preguntar por 
los aspectos que son suscepti-
bles de mejora, para decidir la 
fecha de realización y también 
para ir configurando el pro-
grama y el orden de actuación.

Por lo tanto, se puede decir 
que ya ha comenzado a tomar 
forma la séptima edición del 
certamen que el año pasado 
reunió a más de 800 personas 
en Escatrón. La fecha acordada 

es el domingo, 19 de marzo, 
que coincide con el día de San 
José, y por lo tanto el día del 
padre.

Está prevista la participa-
ción de los grupos de jota de la 
Comarca Ribera Baja del Ebro 
y todos ellos ya han comenzado 
a ensayar, por lo que la nueva 
edición promete no defraudar 
a los numerosos aficionados a 
la jota.

Tras haber sido admitida a trá-
mite la demanda interpuesta, 
el pasado mes de Enero por 
parte de los servicios jurídicos 
de Diputación General de Ara-
gón, donde como ya indicába-
mos se procedió a solicitar las 
medidas cautelares al juzgado 
correspondiente, con el único 
objetivo de recuperar la propie-
dad del conjunto monacal, con 
la que se pretende posibilitar la 
entrada en el recinto de su pro-
pietario, cosa que hasta ahora no 
ha sido posible, primeramente 
dado que la concesión adminis-
trativa que otorga la explotación 
a la UTE MANZANA HOSTE-
LERA sigue todavía en vigor, 
con lo cual entre la incapacidad 
empresarial sobrevenida para 
realizar una gestión empresarial 
con garantías y siendo esta nula 
e insistente por su parte, que-
dando  de manifiesto la lamenta-
ble y pésima situación de Rueda, 
motivada por tal incompetencia 
llevada al extremo superlativo, 
prueba de ello es la penosa y 
deplorable situación de Rueda; 
el estado de dejadez desde hace 
más de un año, deja imágenes por 
todos conocidas, algo que since-
ramente tardara mucho tiempo 
en poder recuperarse además de 
tener que invertir, por su titular 
y por extensión todos nosotros, 
grandes cantidades económicas 
para devolver el esplendor de 
Rueda. Pero ante esta situación, 
habrá quien piense hasta qué 
punto, la correspondiente UTE 
deberá cumplir con lo contrac-
tualmente pactado además de 
requerirle y obligarle a conser-
var en perfecto estado las ins-
talaciones, cosa que como todos 
saben no ha sido así lamenta-
blemente. Por lo que deberán 
reclamarse las correspondientes 
responsabilidades ante un fla-
grante hecho de destrucción del 
patrimonio de Rueda, las conse-
cuencias son realmente espeluz-
nantes, ante esta situación injus-

tificada  y sin sentido alguno, 
deberá la justicia, precisamente 
hacer su trabajo, obligando a la 
reparación del daño causado y a 
la reposición de cuantas acciones 
sean necesarias para devolver a 
Rueda su brillo. De momento 
nada se sabe sobre estas medidas 
cautelares, tendentes a la recu-
peración de la propiedad, con el 
objeto de tomar posesión y valo-
rar los daños tanto estructurales 
como coyunturales, pudiendo 
acometer con carácter de urgen-
cia las reparaciones necesarias 
para poner en funcionamiento el 
cenobio de Rueda. Esto hoy por 
hoy, es lo prioritario para Rueda. 
Por otro lado se presenta una 
larga contienda judicial, donde 
son muchas las cuestiones que 
deben dirimirse, además de las 
cuantías económicas que pueden 
llegar a barajarse. Como indica-
mos será un proceso largo, pero 
lo que debemos, sacar como la 
principal conclusión, es no posi-
bilitar en un futuro situaciones 
similares que lleven  nuevamente 
a situaciones no favorables para 
nuestro patrimonio cultural, por 
ello deben tomar buena nota de 
ello, preservando su titular en 
todo momento el mantenimiento 
del conjunto tras su adjudica-
ción, velando en todo momento  
por el mantenimiento, la salva-
guarda del conjunto evitando 
situaciones como la que desgra-
ciadamente estamos viviendo 
con el Monasterio de Rueda, la 
explotación no puede dejarse en 
manos de cualquiera, no es solo 
una explotación mercantilista, 
además requiere la salvaguarda 
de un patrimonio histórico de 
todos los Aragoneses, mante-
niendo su titular especialmente 
un control férreo en este sentido. 
Esperando que Rueda comience 
su particular primavera y que 
comience a resurgir de la oscu-
ridad en la que lamentable nos 
hemos visto abocados.

La Junta Directiva

Como es tradición no hay Jue-
ves Lardero sin Longaniza al 
puchero, aunque esta vez, desde 
la residencia de Mayores "Luis 
Carlos Piquer" de Sástago, la lon-
ganiza se degustó en unos riquí-
simos bocadillos que pudimos 
disfrutar a la hora de merendar.

Durante la mañana con alguno 
de nuestros residentes hablamos 
sobre el significado y tradición 
del día de jueves Lardero, muchos 
son los que nos dijeron que es el 
jueves anterior a miércoles de 
Ceniza y que después comienza 
el ayuno. La mayoría comentan 
que cuando ellos eran jóvenes 
que no se celebraba tanto como 
ahora. Llegó la tarde y llegó la 
hora de poder disfrutar de unos 
ricos bocadillos con longaniza 
de nuestra tierra. Todo fue posi-

ble gracias al interés mostrado 
por nuestras trabajadoras para 
poder saborear una rica y dife-
rente merienda. Todos los resi-
dentes quedaron muy satisfechos 
e incluso alguno quiso repetir. 
Nos gusta que el día a día sea 
diferente y poderles hacer dis-

frutar de todas las festividades y 
tradiciones de la tierra. Durante 
estas semanas seguimos prepa-
rando con ilusión los disfraces 
para carnaval, que celebraremos 
el próximo 2 de Marzo, y que 
esperamos que os gusten los per-
sonajes elegidos.

Los Amigos de Rueda informan

Rueda, y ahora 
qué...

Sástago
Celebración del 25 aniversario de la Fundación 
Ramón Rey Ardid

Sástago
Celebración del Jueves Lardero en "Luis Carlos Piquer"

Sástago
Cuenta atrás para Riberabajota

La residencia de mayores, "Luis Carlos Piquer", se sumó a la celebración 
del XXV aniversario de la Fundación Ramón Rey Ardid.

Los residentes charlaron sobre el significado del Jueves Lardero y su tradición.
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El próximo sábado 25 de marzo 
está previsto que se realice en la 
localidad de Quinto, un encuen-
tro intercomarcal de antenas 
informativas. Así, se espera 
la presencia de 120 jóvenes de 
los diferentes territorios que 
participan en el proyecto, con-
cretamente en las comarcas de 
Jacetania, Sobrarbe, Monegros, 
Somontano, Hoya de Huesca, 
Cinco Villas, Campo de Belchite, 
Ribera Alta del Ebro, Campo de 
Daroca, Ribera Baja del Ebro, 
Bajo Aragón, Caspe Baix Aragó 
Casp, Campo de Borja, Bajo 
Aragón, Matarraña, Cuencas 
Mineras, Jiloca, Comarca de 
Teruel y de los Ayuntamientos 
de Jaca, Huesca y de Caspe.

Este encuentro va a servir 
como punto de partida en el tra-
bajo de antenas para esta segunda 
edición del proyecto JDR y el 
objetivo principal será el mostrar 
a los nuevos participantes todas 
las posibilidades que permite el 
trabajar como antenas informati-
vas. El programa de actividades 

se iniciará con una Feria Infor-
mativa sobre proyectos antiguos 
y actuales que se realizan en 
cada territorio, esta actividad se 
desarrollará durante la mañana. 
Tras la parada a comer, seis 
actividades informativas, donde 
cada joven decidirá donde par-
ticipar: 1. Soy joven, soy rural. 
Ventajas de vivir en los pueblos. 
2. Más vale prevenir que curar: 
violencia de género. 3. Más vale 
prevenir que curar. Bullying. 4. 

Ciudadanía europea. 5. No es 
whatsapp todo lo que reluce. 6. 
La solidaridad entra en casa. Y, 
por último, se acabará la jornada 
con la realización de un “Man-
equin Challenge” gigante que 
permitirá dar una mayor difu-
sión a este evento. 

Desde el servicio de juven-
tud se quiere agradecer la cola-
boración del Ayuntamiento de 
Quinto en la organización de 
este evento. 

El pasado día 15 de febrero se 
realizó una reunión en la sede 
comarcal de Quinto entre los téc-
nicos de juventud y las antenas 
informativas de nuestros pueblos. 

En ella se produjo la presenta-
ción de los nuevos miembros y 
se marcaron diferentes tareas que 
tendrán que desarrollar hasta el  
mes de septiembre.

El servicio de juventud de la 
comarca vuelve a contar con 
dos personas al producirse la 
contratación de la nueva técnico 
auxiliar que va a ocupar esa 
plaza, que está vacante desde 
julio del 2015. 

La presencia de esta nueva 
técnico, va a permitir reactivar 
alguna de las acciones y pro-
yectos que habían quedado o 
parados o ralentizados el año 
pasado, como por ejemplo la 
agenda joven o el trabajo con-
tinuo con antenas informativas. 
Además de retomar proyectos 
anteriores, se van a lanzar nue-
vas propuestas para los jóvenes 
ribereños, sobre todo para aque-

llos municipios donde no hay 
espacios jóvenes. 

Dentro de esta nueva línea 
de trabajo ya se ha producido 
una reunión, concretamente el 
pasado miércoles 22 de febrero 
en Velilla de Ebro, donde los 
dos técnicos del servicio se jun-
taron con los jóvenes velillanos 
para concretar la reapertura del 
Punto de Información Joven de 
dicha localidad. Así pues este 
espacio se abrirá cada miérco-
les con la presencia de un téc-
nico comarcal que dará un ser-
vicio de atención a los jóvenes 
de esta localidad. Esta nueva 
propuesta de atención directa 
desde los PIJ ś se quiere relan-

zar esta primavera también en 
los municipios de Alborge y de 
Cinco Olivas. Por último infor-
mar que dentro del proyecto 
Comarca Viajera de este servi-
cio se van a realizar diferentes 
excursiones para el año 2017. 
Se iniciarán con una excursión  
cultural a Zaragoza en el mes 
de abril, donde se van a poder 
realizar diferentes actividades 
a elegir entre los participantes: 
ruta en bicicleta por la ciudad, 
actividad de escape o juegos de 
realidad virtual y por la tarde 
todos al cine. Además se prevé 
organizar una excursión al Piri-
neo en verano y a Port Aventura 
a finales de octubre.

Juventud
27º encuentro de jóvenes dinamizadores rurales

Juventud

Inicio del curso de 
antenas informativas

Juventud
Nueva incorporación al servicio de juventud

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

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

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

Calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo

Reunión de antenas informativas con la presentación de nuevos miembros.
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El ropero de Pina no da abasto. 
Abastece a todos los municipios 
de la comarca y a lo largo del 
año casi son cincuenta las fami-
lias que pueden beneficiarse de 
esta gran labor. Si a alguien hay 
que agradecer esta tarea ya que 
lleva implícito bastante esfuerzo 
y mucho tiempo de dedicación es 
a las voluntarias y a los servicios 
sociales. Son tres las veces al 
año que habitualmente se hacen 
recogidas masivas de ropa y asi-
mismo también se reparte a las 
familias que lo necesitan; que a 
lo largo de todo el año pueden 
contabilizarse hasta cincuenta 
familias las que se benefician del 
mismo. 

Desde hace quince años, 
Montse Bautista, Pilar Asensio, 
Pilar Laga, Rosa Estruc y María 
José Plana seleccionan, clasifi-
can y hacen lotes con la ropa y 
otros utensilios de primera nece-
sidad que los vecinos de Pina 
y del resto de la comarca van 
donando a través de los Servicios 
Sociales de la Comarca. 

El ropero tiene habilitados 
varios espacios para almacenar 
la ropa y generalmente la ropa 
que se entrega está como si fuera 
nueva. En este sentido, también 
se colabora con una ONG afri-
cana aportando ropa que consi-
dera pudiera hacerles falta. 

La crisis que ha azotado a Ara-
gón bastante estos años atrás, ha 
afectado también a familias que 
se han visto privadas en oca-
siones de los productos de pri-
mera necesidad; entre los que 
se encuentra la ropa. En este 
sentido, una de las peticiones 
que más se ha hecho a lo largo 
de este año pasado ha sido la de 
ropa de bebé y de niño o niña 

pequeña. Puede llegarse a casi 
los cien lotes de ropa a lo largo 
de todo el año y si bien al prin-
cipio se lavaba y se planchaba la 
ropa; ahora, dada la calidad de 
entrega, no es necesario.

Otras de las aportaciones que 
se ha producido a lo largo de este 
año ha sido la de colaborar con 
la gota de leche de la Hermandad 
del Santo Refugio de Zaragoza. 
A la hora de pedir ropa es requi-
sito imprescindible pasar por los 

Servicios Sociales que son quie-
nes también facilitan a las volun-
tarias la información de que es 
lo que se necesita. Esta acción 
social y también de voluntariado 
tiene una gran acogida en Pina y 
alrededores de la comarca , que 
año tras año, se percatan de que 
es un servicio que va en alza. En 
este tiempo, también ha habido 
empresas que han colaborado a 
la hora de facilitar ropa interior 
como Abanderado. 

El proyecto de empoderamiento 
personal y profesional dirigido 
a mujeres recaló en Quinto el 
pasado 20 de febrero, dentro de su 
iniciativa donde la empresa quiere 
apoyar a cinco millones de muje-
res para el año 2020 a orientarlas 
tanto en la búsqueda de un pro-
yecto profesional como a fomentar 
el carácter emprendedor.

El objetivo de Gira es facilitar 
el conocimiento y las herramien-
tas necesarias para todas aquellas 
mujeres que quieran desarrollarse 
profesionalmente en proyectos 
vinculados a distintas activida-
des, en colaboración con distintas 
entidades expertas en la materia, y 
junto con los principales agentes 
regionales y locales. Gira Muje-
res se plantea como un viaje de la 
mujer emprendedora: un proyecto 
de formación e impulso sobre un 
itinerario definido en tres paradas. 
1: Encuentra tu ruta. 2: Inicia tu 
viaje. 3. Te acompañamos. 

En definitiva se trata de clarifi-
car la propia idea de negocio, pre-
pararse para afrontar los retos del 
camino, utilizar las herramientas 
empresariales para el desarrollo de 
la propia idea; desarrollar habili-

dades digitales con el uso de plata-
formas on-line y desarrollar redes 
de apoyo y net-working, para aca-
bar de consolidar el proyecto pro-
fesional. 

Según un estudio de la Funda-
ción de Estudios de Economía 
Aplicada (FEDEA) aunque las 
mujeres poseen cada vez más 
formación y nivel educativo, 
siguen teniendo mayores tasas 
de paro, un mayor porcentaje de 
empleos temporales y parciales 
y salarios un 20% por debajo de 
los varones.

El objetivo de GIRA Mujeres es 
precisamente mejorar la capacita-
ción para el empleo y fomentar el 
carácter emprendedor de todo tipo 
de mujeres que deseen desarrollar 
una idea de negocio vinculada con 
distintos sectores.

Gira Mujeres ha llegado a 60 
municipios de Aragón, concre-
tamente a 34 de la provincia de 
Zaragoza, 15 de Huesca y 11 de 
Teruel, donde se imparten distin-
tos talleres en los que un equipo 
de profesionales formará y guiará 
a las mujeres aragonesas partici-
pantes para apoyar su desarrollo 
personal y profesional. 

La concejalía de Bienestar Social 
y Juventud, han organizado una 
Jornada para el día 8 de Marzo 
en la casa de Cultura Jardiel Pon-
cela, por ser el día de la mujer 
trabajadora. El objetivo es aglu-
tinar mujeres de un amplio aba-
nico de edades, para que todas 
sean conscientes y conocedoras 
de la evolución de la vida de la 

mujer, poder entender mejor a 
madres, abuelas e hijas. Se con-
tará con Beatriz Moreno Trillo, 
que será la Psicóloga que llevará 
a cabo esta sesión. Se espera la 
asistencia de todas las mujeres 
que estén interesadas en:
- Conocer que tenemos en 

común las mujeres jóvenes con 
las mujeres maduras.

- Saber un poco más sobre el 
papel que desempeñamos las 
mujeres en esta sociedad.

- La mujer de antes y la mujer 
actual dentro del contexto del 
hogar, trabajo y ocio.

Dinámicas entre mujeres jóvenes 
y mujeres maduras en las que 
intercambiaremos experiencias 
y vivencias.

Las mujeres competirán por el 
mejor rancho el próximo 8 de 
abril. Durante el pasado mes de 
febrero todas las asociaciones 
de mujeres se reunieron en la 
comarca de la Ribera Baja para 
ultimar los detalles de quién 
albergaría el siguiente concurso 
de ranchos y finalmente es Esca-
trón quien se convertirá en la 
organizadora este año. Durante 
el encuentro se compartieron las 
vivencias de todos estos años y 

se pusieron en común las cues-
tiones que podían mejorarse. 
Cuestiones como los ingredien-
tes que pueden dar un punto más 
sabrosos a los ranchos, cantida-
des que son necesarias comprar 
y un largo etcétera que ha puesto 
ya en vilo a cientos de mujeres 
que quieren disfrutar de una jor-
nada cargada de buenos guisos 
y mejor humor entre todas las 
participantes. Os esperamos a 
todas. 

Formación
Proyecto Gira para mujeres 
desembarca en Quinto

Escatrón
Las mujeres competirán por el 
mejor rancho

Pina de Ebro
Más de cuarenta familias se benefician del ropero 
desde hace 15 años

Quinto

Día de la mujer trabajadora

La ropa de bebé y niño es una de las más demandadas en el ropero.

La labor de las voluntarias en el ropero implica gran generosidad y esfuerzo.

Fotografía correspondiente a la Semana de la Mujer en Quinto.

Momento de la sesión dirigida a mujeres en la capital de la comarca.

Momento de la reunión entre asociaciones de la Ribera Baja del Ebro.
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Escatrón ha celebrado sus fies-
tas patronales en honor a Santa 
Águeda. Comenzaron el día 27 
de enero con la presentación de la 
Reina, Reinicas y Damas 2017, y 
con la despedida de la reina 2016, 
un acto muy emotivo continuando 
con una gran velada de baile. El 
día 4 de enero con el primer chu-
pinazo a las 12 del mediodía, 
seguido del pregón de fiestas que 
con gran entusiasmo nos trans-
mitió la pregonera Beatriz Salas 
Martin; con este acto arrancamos 
el motor para estos tres días inten-
sos de fiestas que los escatroneros 
y todos los visitantes que nos han 
acompañado, ya que al ser fin de 
semana ha sido bastante la afluen-
cia de personas en todos los actos. 
El día grande para Escatrón fue el 
domingo 5 de febrero, festividad 
de Santa Águeda, la procesión 
y la celebración de la misa fue 
espectacular, por el gran número 
de Pan benditeras que había, ade-
más de todas las personas vesti-
das con traje regional que acom-
pañaron con flores a la Santa. 
Por la tarde se celebró un gran 
festival de jota con primeros pre-
mios y premios extraordinarios 
en el mundo de la jota. El día 6 
de febrero, después de repartir la 
mayordoma de fiestas junto a sus 
familiares y amigos el tradicio-
nal Pan Bendito a cada vecino, la 
gran cita fue a las 11 de la mañana 
para homenajear a los mayores de 
la localidad con grandes actuacio-
nes con la participación desde los 
más peques hasta los más adultos. 
Se les impuso la banda al abuelo 
y abuela mayor, y al matrimonio 
mayor que en esos momentos 
podían asistir con su presencia. 
Al finalizar se les dio a todos los 
homenajeados un pequeño deta-
lle. Por la tarde, se celebró un acto 
con mucha tradición en nuestro 
pueblo, el baile de la cinta, un 
acto donde nueve señoritas de la 
localidad recuerdan y ensalzan la 
vida de nuestra Santa, para con-
tinuar trenzando ocho de ellas su 
cinta en el palo, mandadas por la 
del pendón. Por la noche la última 
hoguera en la plaza del Barranco, 
con la traca final de fiestas. Todos 
los actos programados se han 
celebrado con total normalidad, 
y solo nos queda guardar en el 
recuerdo estos días, que cada año, 
aunque parezcan iguales a las del 
año anterior, se viven diferente.

Juanita Ureña

El pasado día 27 de enero se 
reunieron los socios de la peña 
zaragocista de Escatrón para 
conmemorar el primer aniver-
sario de la constitución de la 
misma, y lo hicieron con una 
suculenta cena a la que asistie-
ron más de sesenta socios disfru-

tando de una agradable velada. 
Felicidades a todos ellos por esta 
iniciativa y, aunque el equipo no 
esté en su mejor momento, todos 
comparten la ilusión y el apoyo 
a este equipo deseando que al 
final de la temporada los resul-
tados sean favorables.

Escatrón ha puesto en marcha 
el curso de cuidado de personas 
dependientes a través de la Fun-
dación San Ezequiel Moreno.El 
curso de cuidado de personas 
dependientes, tareas domésti-
cas y limpieza del Hogar se está 
celebrando en Escatrón desde 
el pasado día 14 de febrero 
hasta el próximo 14 de marzo. 
Dicho curso está impartido 
por la Fundación San Ezequiel 
Moreno de Zaragoza y consta 
de una duración de 20 horas, 
con la asistencia de 15 alumnos, 

los cuales están demostrando 
un gran interés en el aprendi-
zaje de estas materias. Por otra 
parte, los servicios sociales de 
la comarca siguen trabajando 
en la campaña de donación de 
material ortopédico "Recoge-
mos lo que no utilizas", para 
entregárselo a las personas que 
más lo necesitan. En caso de 
que alguien estuviera intere-
sado, hay que ponerse en con-
tacto con la trabajadora social y 
los servicios sociales se encar-
gan de recogerlo.

Los alumnos de Educación 
Infantil del colegio de Esca-
trón, junto con la guardería y la 
ayuda de algunos padres, han 
realizado un proyecto sobre el 
pueblo con el objetivo de apren-
der, investigar y disfrutar de su 
pueblo. Han estudiado su histo-
ria, bandera, escudo y también 
han realizado visitas a distintos 

lugares y han degustado algu-
nos de los alimentos típicos de 
la zona. También han reprodu-
cido algunos de los actos típi-
cos de las fiestas y han hecho 
una réplica de algunos de los 
cabezudos, inventando también 
sus canciones. Han aprendido 
mucho y sobre todo se lo han 
pasado genial.

Escatrón
El colegio San Javier conoce a su 
pueblo y sus tradiciones

Escatrón
I Aniversario de la peña zaragocista

Escatrón
Curso Ayuda a la dependencia

Escatrón

Fiestas de Santa Águeda

Las panbenditeras es una estampa que se repita año tras año para Santa 
Águeda. | Darío Martínez

La mayordoma es una figura muy representativa en las fiestas de Escatrón.
 | Nieves Fillola

El colorido llega con el representativo baile de las cintas. | Nieves Fillola

Las reinicas tiene un papel protagonista durante las fiestas de Santa Águeda.
| Darío Martínez

Homenaje a los mayores. | Nieves FillolaHoguera. | Nieves Fillola

Los alumnos del colegio han reproducido alguno de los cabezudos.

Los socios de la peña zaragocista de Escatrón conmemoran su primer aniversario.
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Las fiestas mayores de Cinco 
Olivas, en honor a San Blas, tam-
bién se han celebrado durante 
este fin de semana en la comarca 
de la Ribera Baja del Ebro.

En este caso, los cincoliva-
nos han puesto de manifiesto su 
devoción a San Blas. La noche 
del sábado de fiestas, todos los 
vecinos se reunieron alrededor 
de la hoguera para cenar cho-
rizos, longanizas, pancetas... 
acompañado de un poco de vino. 
El día 3 de febrero se realizaba 
una misa con procesión hasta la 
ermita de San José en honor a 
San Blas, donde el ayuntamiento 
también realizaba un vermut en 
el pabellón con la entrega de los 
panes benditos. Y lo que no ha 
faltado ha sido el concurso de 
guiñote y el concurso de par-
chís y rabino, una tradición que 
nunca abandona a este pueblo 
de la comarca de la Ribera Baja 
del Ebro, un municipio asentado 
junto a la margen derecha del río.

Con previas reuniones que se 
mantuvieron en la sede de la 
comarca, y en las que estuvieron 
presentes varios representantes 
de Charangas de Quinto, Gelsa, 
Sástago y también la responsa-
ble de cultura de Alborge, Esther 
Artigas; se decidió que para el 
mes de mayo se instaurara un 
día de la Charanga o el “Cha-
rangazo”, donde las charangas 
se reunirán, entendiendo todas 
las charangas de la zona de la 

Comarca de la Ribera Baja del 
Ebro que así lo deseen y realiza-
rán su ya tradicional paseo, que 
estará perfectamente establecido 
y programado a lo largo del pue-
blo, con las consiguientes para-
das. Será pues Alborge quien 
albergue dicho cometido. Enho-
rabuena por la predisposición y 
en próximas fechas adelantare-
mos noticias al respecto de este 
acontecimiento que se celebrará 
en mayo.

La Asociación de Perso-
nas Mayores San Lorenzo 
de Alborge ha organizado el 
torneo interasociaciones de 
Rabino que tendrá lugar el 
próximo día 4 de marzo en 
Alborge a las cuatro y media de 
la tarde. Participarán Alborge, 
Escatrón, La Zaida, Sástago 

y Velilla de Ebro. Seguro que 
estará muy reñido el concurso 
ya que las aficiones darán el 
todo por el todo por ganar. 
Buena iniciativa de los albor-
ginos, que seguro que tiene su 
continuidad en otros munici-
pios de la comarca de la Ribera 
Baja del Ebro.

El pasado día 18 de febrero se 
llevó a cabo una plantación de 
pinos por personas voluntarias 
de Alforque. Es una iniciativa 
que pretende llevarse a cabo en 
años sucesivos para dar mues-
tras de respeto al medioambiente 
y también para que el paisaje de 
este municipio de la comarca de 
la Ribera Baja del Ebro llegue 
a contar con un espacio verde y 
arbolado en plena armonía con 
la naturaleza. Para el próximo 
año se espera que se realice una 
plantación de un buen número de 
pinos. 

Alforque
Plantación de pinos en Alforque

Alborge

El día de la Charanga

Alborge

Concurso de Rabino
Cinco Olivas
Participativas fiestas en honor a San Blas

Los voluntarios de Alforque pretenden aportar su grano de arena a 
favor del medio ambiente.

La devoción a San Blas crece día a día en Cinco Olivas.

Se degustó el vermut y se repartieron panes benditos en el pabellón.
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El Impuesto de Bienes Inmue-
bles hasta ahora bonificado al 
95% a la concesionaria, pasará 
a pagarse íntegramente, lo que 
beneficiará a Pina y a otros 
municipios aragoneses. Según 
los cálculos hechos por el Ayun-
tamiento de Pina de Ebro, se 
recaudarán unos 200.000 euros, 
que vendría a suponer un 9% del 
presupuesto del consistorio. Esto 
es el resultado de que la conce-
sionaria Abertis, de la autopista 
de peaje AP-2, tenga que pagar 
el íntegramente el Impuesto de 
Bienes Inmuebles, que hasta 
ahora estaba bonificado al 95%. 
Pina de Ebro, de la comarca de 
la Ribera Baja del Ebro, será 
uno de los once municipios que 
se beneficiarán de la medida, tal 

y como recoge el Periódico de 
Aragón en su edición diaria. El 
pago se hará efectivo en cuanto 
se presenten los correspondien-

tes recibos. La exención fiscal 
del 95% beneficiaba también a 
las concesionarias de las auto-
pistas AP-7, C-32 y C-33.

Una visita Robótico Especial
Todos los niños y niñas del Cole-
gio Público Ramón y Cajal de 
Pina de Ebro, hemos disfrutado 
de un nuevo recurso de apren-
dizaje que nos ha encantado. Se 
llama BEE-BOT y es una abeja 
robot que nos ha servido para 
acercarnos a la robótica y a la 
programación. Con BEE-BOT 
hemos trabajado en todas las 
clases diferentes contenidos. 
Hemos aprendido conceptos 
espaciales, lateralidad, lenguaje 
direccional, secuencias, estima-
ciones… y, sobre todo, y lo más 
importante, hemos disfrutado y 
aprendido jugando. 

(Alumnos/as del CEIP Ramón y 
Cajal, Pina de Ebro)

Paz por tierra, amor y aire
El lunes 30 de enero celebramos 
en el Colegio Público Ramón y 
Cajal, de Pina de Ebro, un día 
muy especial. Con motivo del 
día de la paz, realizamos talle-
res internivelares con diferentes 
temáticas para valorar la impor-
tancia del respeto y la buena con-
vivencia entre todos.

Por la mañana elaboramos un 
almuerzo para otro compañero/a 
del colegio, acompañado de un 
caramelo con un mensaje posi-
tivo. Además, como muestra de 
nuestro compromiso con la paz, 
elaboramos un mural en el que 
todas las manos son necesarias 
para construir un colegio feliz. 
Como nuestro mensaje quería-
mos que llegara por tierra, mar 
y aire, nos pusimos manos a la 
obra y cada niño/a pintamos pie-
dras con mensajes de paz para 
que el agua del río Ebro llevara 
nuestros mensajes por el mundo. 

Por la tarde, fuimos a la playa 
de las mujeres y lanzamos nues-
tras piedras con mensaje con 
mucha emoción. De vuelta, en el 
cole, enviamos 3 palomas de la 
paz con un encargo claro, llevar 
un mensaje de paz. Concluimos 
un día que nunca olvidaremos 
bailando una canción del grupo 
Celtas Cortos, “Carta a Rigo-
berta Menchú”.

(Los niños/as del CEIP Ramón y 
Cajal, de Pina de Ebro)

También se ha procedido al 
alumbrado de varias calles con 
bombillas sistema LED, de 
tal manera que hay un ahorro 
debido al bajo coste energético. 
Por otra parte, y también desde 
hacía tiempo, se hacía necesa-

rio eliminar parte de las barre-
ras electrónicas que afectaban a 
diversos lugares muy transitados 
en Pina. Se ha procedido a elimi-
narlas y allanar el camino de tal 
manera que se han unificado cri-
terios arquitectónicos y sociales. 

Durante el mes de febrero se 
han llevado a cabo obras de 
reparación en los caminos de 
Pina, resultado de las últimas 
riadas acaecidas en buena 
parte del término municipal de 
Pina, donde quedaron nume-
rosos desperfectos afectando 
a distintas zonas y caminos 

de los alrededores de Pina. 
Las labores de reparación 
han correspondido a diversos 
caminos que afectan a nume-
rosas hectáreas del término 
municipal de Pina. Asimismo, 
se han puesto guarda raíles en 
distintos caminos alrededor 
del canal de riego. 

NO fuimos muchos; más bien 
fuimos muy pocos –si lo que que-
ríamos era tocar las conciencias 
y llamar a compromiso de los 
vecinos de Pina–. Fuimos pocos, 
casi cuarenta, y aun así logramos 
el milagro de cenar hasta quedar 
satisfechos y al recoger las sobras 
darnos cuenta que se habían mul-
tiplicado los panes y tortillas; así 
que, cenamos y aún nos llevamos 
un bocadillo cada uno. De eso 
se trataba la Campaña del Ham-
bre de este año: caer en a cuenta 
del despilfarro que hacemos de 
la comida, mientras en el mundo 
sigue habiendo Hambre. “1/3 
de nuestros alimentos acaba en 
la basura”. Por segundo año, a 
la llamada de Manos Unidas el 
Viernes del Ayuno Voluntario, 
nos reunimos para la Cena del 
Hambre. Fue casi estreno de la 
Sala nueva Parroquial de Pina. 
Sobre el espacio diáfano de la 
sala dibujamos con las mesas los 
cinco continentes; y sentados a la 
mesa representamos la población 
hambrienta del mundo: mucha 
hambre en África, por ejemplo, y 
escandalosa superabundancia en 
nuestro mundo rico. Inicialmente 
debíamos haber quedado con 
hambre los veintisiete comensales 
que nos tocó África. Pero faltaron 
bocas –como manos- y no hubo 
necesidad. Al final nos llevamos 
comida, porque no podíamos –
ni deberíamos nunca– tirarla a 
la basura. Ya hemos contado el 
primer milagro: que comimos 
hasta saciarnos y sobró (como en 
el texto evangélico Mt 14,13-21). 
Pero hubo otros milagros: Que 
con menos de 19’60 euros cena-
mos abundante las 38 personas 
asistentes. Claro, fue posible por 
las trece tortillas gigantes que 
aportaron las mismas comensa-
les, cocinadas en sus casas para 
compartirlas. Entre todas, una 
tortilla de más de cien huevos, 
que no es ganar un record de can-

tidad, pero sí de cualidad. Ese es 
el tercer milagro. Finalmente, un 
último milagro doble (pero este 
está todavía por realizarse): que 
esta cena haya sido un paso efec-
tivo para acabar con el Hambre 
en el mundo. Sabemos que 102 
mujeres maltratadas de Amrati, 
en la India, tendrán su casa de 
acogida en 2017 gracias a noso-
tros; y a muchísima gente más, 
que la hay (nuestro Proyecto de 
Manos Unidas para toda la Ribera 
Baja: Una Casa de Acogida para 
Mujeres Maltratadas en la India). 
La segunda parte del milagro, es 
que mientras avanza la lucha de 

todos Contra el Hambre, los que 
luchamos al menos un día al año 
en primera línea, no nos sintamos 
abatidos, desanimados, porque 
somos pocos y parecemos locos 
a nuestros mismos vecinos. Hay, 
sin embargo, un milagro que 
no se cumplió: no faltó comida, 
pero faltó ‘gente’. Y cuando las 
personas faltan, no puede haber 
milagros (Mc 6,5). “El mundo no 
necesita más comida. Necesita 
más gente comprometida”. (lema 
de la Campaña Manos Unidas 
2017). Queda convocada la nueva 
Cena del Hambre Pina 2018.

Parroquia de Pina de Ebro

Pina de Ebro
Pina recaudará de Abertis por la AP-2

Pina de Ebro

Obras de reparación en los 
caminos de Pina

Pina de Ebro
Alumbrado de bajo coste y eliminación 
de barreras arquitectónicas

Pina de Ebro
Los alumnos del colegio Ramón y 
Cajal aprenden robótica y celebran 
el día de la Paz

Pina de Ebro
Cena del Hambre 2017

Pina de Ebro recaudará unos 200.000 € de la concesionaria Abertis.

Una nueva campaña del hambre ha logrado implicar a mucha gente 
comprometida con la ayuda.

En torno a 40 personas participaron en la Cena del Hambre.
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“Es cierto que hasta la década de 
los años 70, la cuestión de género 
era prácticamente ignorada en 
las políticas ligadas al desarro-
llo”, Según explica María Luz 
Hernández Navarro, profesora 
del departamento de Geogra-
fía y Ordenación del Territorio 
de la Universidad de Zaragoza,  
Pero también es cierto que a par-
tir de estos años, la perspectiva 
del papel de las mujeres daba un 
vuelco considerable, asumiendo 
nuevos puntos de vista, acti-
vando roles hasta el momento 
desconocidos y ejerciendo direc-
tamente la participación en la 
vida social y política, aunque 
fuera sobre todo y mayoritaria-
mente en los centros urbanos. 

Pero acompasando este nuevo 
movimiento, en el mundo rural 
la mujer también desde tiempo 
atrás ha ejercido un papel nada 
desdeñable en la cohesión de 
comunidades y territorios. La 
mujer ha sido un eje social de 
relevancia en estos municipios 
que con el paso del tiempo ha 
generado su propio retrato. 

Las mujeres son un grupo 
heterogéneo y muy diverso 
dentro del mundo rural, tanto 
por su edad, por su forma-
ción, por sus aspiraciones, por 
sus circunstancias personales, 
familiares y profesionales y 
sus capacidades como por las 
propias características del terri-
torio en el que viven. Lo que 
sí que es cierto es que el desa-
rrollo y el papel que juegan las 
mujeres en el propio territorio 
ha ido evolucionando desde las 
teorías ligadas a la moderniza-
ción y al crecimiento, hasta la 
actualidad, más centrado en la 
mejora de la calidad de vida y 
el aumento del bienestar perso-
nal y colectivo.  Y ahí es donde 
la mujer de la comarca de la 
Ribera Baja del Ebro ha encon-
trado un lugar donde se ve 
inmersa, desarrollando todas 
sus potencialidades. 

Las mujeres de las zonas rura-
les desean permanecer en sus 
pueblos y contribuir a mejorar 
las condiciones de vida de los 
mismos, pero a veces la falta 
de servicios, en general es otra 
de las dificultades, con las que 
topamos, además de las cultu-
rales, asistenciales, sanitarias, o 
incluso de transporte, y por qué 
no de seguridad en las carrete-
ras. La falta de servicios asis-
tenciales, sobre todo para el cui-
dado de niños y mayores es uno 
de los frenos que experimentan 
las mujeres, que todavía siguen 
experimentando el rol tradicio-
nal de dedicación al cuidado de 
la casa y la familia.

En el caso de la Comarca de 
la Ribera Baja, ha sido esencial 

el contar con unos servicios 
sociales "tan cerca que los pue-
des tocar". En este sentido, en 
todos los municipios se ha inten-
tado garantizar que todos los 
habitantes de la comarca tengan 
los mismos derechos, indepen-
dientemente de su edad, sexo, 
estado civil, procedencia y lugar 
de residencia y así los servicios 
extendidos han sido, entre otros, 
ayuda a domicilio, recursos y 
proyectos de infancia, ayudas 
de urgencia y apoyos puntuales, 
servicio de transporte adaptado, 
asesoría sicológica y jurídica, 
talleres para las mujeres y volun-
tariado…y un largo etcétera. 

A pesar, pues de las dificulta-
des que no son pocas, el papel de 
las mujeres en el desarrollo rural 
es creciente ya que las perspec-

tivas son favorables y que hay 
un cierto cambio de tendencia 
respecto a décadas anteriores, 
donde la mujer va a tomar un 
impulso todavía mayor. 

Nuevas perspectivas de futuro 
de las mujeres rurales  
Al iniciarse este año, el gobierno 
de Aragón a través del Depar-
tamento de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad publicaba un 
informe bajo el título “ Ser mujer 
en Aragón (2010-2016)” donde 
se ponen de manifiesto estadís-
ticas a tenerse en cuenta ya que 
vienen a plasmar una radiogra-
fía del mundo rural. Con los 
datos de población de todos los 
municipios y comarcas de Ara-
gón, desagrados por sexo, se 
han ordenado las comarcas y los 

municipios de cada provincia, 
según el padrón municipal, de 
menor a mayor número de habi-
tantes. 

Respecto al mercado laboral 
agrario, la comarca que menos 
porcentaje de mujeres presenta 
es la de Jacetania con un 11, 
77% y la que más Bajo Aragón-
Caspe con un 34,7%. El análisis 
del porcentaje de mujeres decla-
rantes de la PAC nos arroja unas 
cifras que han ido en aumento 
entre los años 2010 y 2016. Así, 
y dadas las estadísticas se arroja 
cómo el porcentaje respecto al 
total, ha aumentado del 24,89% 
en 2010 hasta el 26,7% en el 2016 
y si analizamos la proporción 
de mujeres respecto al total de 
personas físicas declarantes de 
la PAC, la cifra es de 26,81% en 

2010 y de 28,97% en el 2016. En 
ambos casos se han incremen-
tado en dos puntos porcentuales 
en seis años. 

Incorporación de mujeres jóve-
nes a la agricultura y ganade-
ría
Respecto a los datos estadísticos 
en cuanto a la incorporación de 
mujeres jóvenes al mundo rural, 
el resultado muestra que el por-
centaje de mujeres solicitantes 
se ha triplicado, pasando del 13 
al 33%. En cuanto a la franja de 
edad, la que presenta un número 
mayor de mujeres es la franja de 
36 a 40 años con un 59% supe-
rando a los hombres. El dato de 
tipo de explotación indica que 
el mayor porcentaje de mujeres 
corresponde a las explotaciones 

Comarca

La mujer en la Comarca de la Ribera Baja 
del Ebro

Foto cedida por Nieves Borraz. Pina de Ebro

Foto cedida por Fabián Giménez. Alforque Foto cedida por Carmen Abenia García. Quinto

Foto cedida por Antonio Enfedaque Sariñena. Sástago Foto cedida por Fermín Abadía. Escatrón
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de cultivos generales y grandes 
cultivos y cereales (24,59%) y 
el que menos la poliganadería. 
Otros tipo de explotación que 
son solicitados por un porcentaje 
relativamente alto de mujeres, es 
el del porcino (37% de mujeres) 
pero representa sólo el 1,7% de 
las solicitudes totales. 

En cuanto a la formación, el 
60% se compromete a recibir 
formación en los dos siguientes 
años de la concesión de la ayuda.

La mujer como titular de casas 
rurales 
El análisis de la titularidad de 
las casas rurales, en el estudio 
sobre la mujer rural en Aragón 
2010-2016 refleja una mayor 
presencia de las mujeres en esta 
actividad. Las cifras arrojan un 
porcentaje de mujeres en torno 
al 59,60% en Zaragoza. De unos 
años a esta parte ha comenzado a 
incorporarse la mujer a este tipo 
de negocio.

Protagonismo de la mujer en 
los órganos de decisión 
La importancia que tenía la 
incorporación y el protagonismo 
de las mujeres en el desarrollo 
rural se puso de relieve desde 
el primer momentos, y lo fue 
no sólo desde el punto de vista 

económico (por la capacidad de 
toma de decisiones y forma de 
emprender de las mujeres) sino 
sobre todo desde el punto de 
vista social (las mujeres como 
elemento de articulación fami-
liar y social ). Las redes y orga-
nizaciones en las que participan 
las mujeres suponen importantes 
recursos para la igualdad y para 
el desarrollo. Son un importante 
cauce de participación y gober-
nanza para el desarrollo rural que 
mejora la cohesión social y terri-
torial. En el caso de la Comarca 
de la Ribera Baja del Ebro cabe 
destacar que cinco de sus diez 
municipios están gobernados por 
mujeres. En concreto, Pina de 
Ebro, Gelsa, Sástago, Velilla de 
Ebro y Cinco Olivas. Y también 
por cercanía, Fuentes de Ebro 
cuenta con una mujer alcaldesa 
en su gobierno. Asimismo la 
presidenta de la comarca Ribera 
Baja del Ebro es mujer.  

Si bien es cierto, que tal y como 
apunta Casellas, "las mujeres 
emprendedoras en actividades 
económicas y creación de nuevas 
empresas, tienen más voluntad 
de participar activamente en los 
gobiernos locales". 

Sólo parecen existir una serie 
de factores que juegan en contra, 
como la despoblación que ame-

naza con dejar Aragón con una 
bajísima densidad de población, 
donde los pueblos padecen un 
descenso importante en la nata-
lidad, acercándose al valor de 
no crecimiento y una población 
la aragonesa muy envejecida 
respecto a España e incluso a la 
mayor parte de los países de la 
Unión Europea, con un índice de 
envejecimiento en la población 
femenina de un 23,09%, frente 

al 18,27% de los varones y alta 
esperanza de vida con 82,25 
años en las mujeres y 75,21 en 
los hombres.  

Sólo resta pensar en nuevos 
fenómenos sociológicos que 
devuelvan los flujos migrato-
rios de la ciudad al campo y de 
forma acompasada se vertebren 
políticas positivas que redunden 
en un mayor bienestar social y 
económico.

Fuentes de información: 
- Perspectivas sobre el papel de las 

mujeres en el desarrollo local. 
María Luz Hernández Navarro.

- El desarrollo de la mujer en el 
mundo rural.

- Ser mujer rural en Aragón. (2010-
2016).

- Fotografías: Centro de Documen-
tación de la Comarca de la Ribera 
Baja del Ebro. 

Foto cedida por Teresa Biel. La Zaida

Foto cedida por María Jesús Enfedaque. Cinco Olivas Foto cedida por David Falcón. Gelsa

Foto cedida por Laura Subiron. Velilla de Ebro

Foto cedida por Mercedes Ros Galindo. Alborge
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Ciertamente estamos poco habi-
tuados a poner en duda aquello 
que pensamos, aquello que 
vemos…, en definitiva cuestio-
narnos a nosotros y a nuestras 
creencias: nuestra realidad y la 
interpretación de la misma.

Robert Bolt nos dice: “Una 
creencia no es solamente una 
idea que la mente posee, sino 
una idea que posee a la mente”. 

Bien, y ¿qué nos estaría 
diciendo este autor sobre las 
creencias y nuestra mente? Sen-
cillamente que no somos lo que 
creemos ser, sino lo que cree-
mos que somos; es más, fun-
cionamos mentalmente como a 
través de una especie de piloto 
automático que nos gobierna 
creyendo que somos libres de lo 
que pensamos: nuestras creen-
cias. Generalmente somos muy 
testarudos con los pensamien-
tos sobre nosotros y de todo lo 
que nos rodea. Proyectamos 
externamente y mediatizamos 
nuestra observación del mundo 
de acuerdo a aquello que 
creemos ser: de derechas, de 
izquierdas, buenos, malos, cul-
pables, inocentes, etc. La lista 

sería tan larga como las creen-
cias que alojamos en nuestra 
mente. Aceptamos/rechazamos 
personas y circunstancias si 
responden o no a los estereo-
tipos mentales de lo que para 
nosotros es correcto/incorrecto.

Si por ejemplo somos cris-
tianos, nuestras “creencias de 
cristiano” están moldeando la 
forma de observar a otras per-
sonas que no lo son, incluso a 
personas que si lo son. También 
condiciona nuestra personal 
forma de vivir; por ejemplo con 
la sexualidad, con la abundan-
cia…, incluso con permitirnos 
o no gozar y disfrutar de la pro-
pia vida; es decir: creernos ser 
merecedores o no merecedores. 
Parecemos estar con un diálogo 
interno de: “esto está bien, esto 
está mal, esto es pecado, esto se 
puede o no se puede hacer, …”; 
en fin, ideas que poseen nuestra 
mente, y por supuesto también 
nuestra vida. Te invito a realizar 
un ejercicio y por un momento 
pensar qué hubiera pasado si 
en vez de “accidentalmente” 
nacer donde has nacido y con 
los padres, religión, cultura,… 

que tienes, hubieras nacido por 
ejemplo en África, en China, 
o vete a saber dónde. Estoy 
casi seguro que en este mismo 
instante verías la vida desde 
otro prisma; y las creencias 
que estuvieran “poseyendo” 
tu mente no serían las mismas 
de ahora. Tendrías otra forma 
de ver por ejemplo el sexo, a 
las personas de color negro, a 
las chinas y los chinos; incluso 
vete a saber qué  tipo de comida 
estarías comiendo cada día: 
comerías cosas que ahora crees 
que engordan, incluso cosas que 
ahora crees son “asquerosas”.

Por lo tanto, ¿qué tal si empe-
zamos a cuestionarnos nues-
tras creencias y nuestra per-
sonal forma de ver el mundo?, 
¿qué tal darnos cuenta que no 
estamos en lo cierto?, ¿qué tal 
si nos cuestionamos incluso 
lo que creemos ser?, y final-
mente, ¿qué tal aceptar a otros-
as y aceptarnos a nosotros-as 
independientemente de lo 
que pensamos que es la “ver-
dad” (nuestra verdad)? Podrás 
decirme: “pero Eduardo, y a 
mi que más me da todo esto”; 

y estarás en lo cierto. No obs-
tante si por ejemplo, al mirarte 
a ti y a tu vida como si te vieras 
en una película en el cine, no 
te gusta lo que ves o parte de 
lo que ves, observa qué ideas 
poseen tu mente para vivirla 
sin gustarte, sin disfrutarla. 
¿Eres o no eres coherente 
con lo que piensas, sientes y 
haces?, ¿eres o no eres quien 
dirige tu vida?

Albert Einstein dijo: “Si no 
les gusta el mundo que ven, 
que sepan que no lo pueden 
cambiar; pero si cambian la 
forma de verlo, cambiará su 
universo”. Es decir, que no 
podemos cambiar las cosas 
(y menos aún a las personas); 
lo que si que podemos hacer 
es cambiar nuestra forma de 
verlo todo; cambiar nues-
tro universo mental interno, 
que verá lo externo de otra 
manera, incluso a si mismo-a. 
Esto que dice Einstein quizá 
podría lograrse a través de lo 
que precisamente se propone 
en este texto: cuestionar nues-
tras creencias, y así ver/vivir 
otra realidad; aunque vivamos 

en el mismo lugar, hagamos lo 
mismo, y con las mismas per-
sonas. Entiendo que no pueda 
resultar sencillo; se derrum-
baría en nosotros-as gruesos 
“muros” de nuestras mentes y 
en nuestras conciencias. Dejar 
de creer, cuestionarme lo que 
creo o lo que pienso, no resulta 
fácil; pero podría trasformar 
tu vida y la forma de vivirla: 
tu enemigo ya no sería tu ene-
migo, dejarías de ser víctima, 
dejarías de controlar la vida de 
otros y ser tu propio guía,… 
incluso podrías disfrutar de 
todo aquello que tu estrecha 
mirada limitante no te permite 
satisfacer: la creencia de ser 
lo que crees ser. Te propongo 
cuestionar incluso lo que 
acabo de escribir. Gracias.

El río Ebro a su paso por Zaragoza 
llevaba un caudal de 426 metros 
cúbicos por segundo hace aproxi-
madamente un mes, mientras 
que el año pasado en las mismas 
fechas, se registraba alrededor 
de 260 metros cúbicos, según 
han informado varios medios de 
comunicación.

Han pasado dos años desde 
que el río Ebro anegó cientos de 
hectáreas y destrozó todo lo que 
se encontró en su camino, cas-
cos urbanos, terrenos agrícolas 
y ganaderos, otras instalaciones, 
etc.,   Pero, sin duda alguna, la 
pérdida más importante de esta 
avenida fue que dejó tres falleci-
dos. Desde entonces, son muchas 
las peticiones que se han realizado 
desde la Asociación de Afectados 
por las Riadas del Ebro a las admi-
nistraciones competentes. Las 
construcciones y reparaciones de 
motas y diques para proteger los 
núcleos urbanos y así las vidas de 
sus vecinos es una de ellas. Ade-
más, en el último trimestre del año 
2016 se enviaron documento con 
carácter urgente, presentados tam-
bién la que el 2015 a los responsa-
bles de las principales administra-
ciones encargadas de esta gestión, 
entre ellas la CHE, la que, después 
de varios meses a la espera, se 
ha obtenido respuesta. Una res-
puesta “Insuficiente” para la junta 
directiva de ASAFRE y también 
catastrófica. “En relación con su 
comunicación, le informamos 

que son competencia de la Comi-
saría de Aguas las actuaciones de 
conservación de cauces de interés 
general y que estas actuaciones se 
encuentran sujetas a los principios 
de conservación y protección del 
medio ambiente y restauración de 
la naturaleza, a unas prioridades 
de actuación en función de los 
medios económicos disponibles y 
a la autorización previa del órgano 
ambiental competente.”

Lo escrito sobre estas líneas 
descontenta a la Junta de 
ASAFRE, puesto que conside-
ran que, llevar a cabo obras para 
evitar grandes daños en futuras 
avenidas, debería ser una de las 
prioridades de las administracio-
nes.  “No nos gustaría lamentar, 
de nuevo, más pérdidas huma-
nas por culpa de que nadie haya 
hecho nada al respecto, a pesar 
de haberlo avisado”, explica 
Alfonso Barreras, Presidente 

de ASAFRE. En caso de nue-
vas avenidas, si nadie hace nada 
habrá que recurrir a la vía penal. 
Si las medidas medioambienta-
les ya se levantaron en 2015 para 
llevar a cabo obras de reparación 
¿Por qué no puede volverse a 
hacer, terminar lo que se empezó 
y comenzar con lo que falta? Otro 
de los descontentos de esta orga-
nización es la precaria situación 
en la que se encuentran, dentro de 
este ámbito, muchos ayuntamien-
tos ribereños, ya que no cuentan 
con los planes de evacuación 
necesarios en caso de riadas. 
Esto supone una falta muy grave, 
ya que debería ser un documento 
al que recurrir ante una avenida. 
Los ayuntamientos que no tie-
nen este texto están poniendo en 
peligro la vida de sus ciudadanos 
y de sus pueblos, puesto que no 
tienen un itinerario a seguir ante 
una emergencia.

La mayoría de los municipios 
de la comarca de la Ribera Baja 
del Ebro celebraron  su particu-
lar fiesta de carnaval en mes de 
febrero donde no faltaron la ima-
ginación, las tardes y noches de 
color y como no, la música. Año 
tras año, suma adeptos esta fiesta 
a la que se añaden notas de humor 
y creatividad que, sin duda, dan 
vida a estos pueblos. Los disfra-
ces  bien puede considerarse año 

tras año pruebas sociológicas que 
retratan la sociedad donde se vive; 
los famosos de turno, los perso-
najes infantiles de moda, la nece-
sidad de romper con la rutina, 
con uno mismo…Momentos que 
con el paso de tiempo, tampoco 
deberían pasar desapercibidos a 
la hora de retratar una época y 
poder captar una instantánea de 
una comunidad que vive a orillas 
del Ebro. 

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

Cuestionarnos nuestras creencias

Medio Ambiente
Respuesta insuficiente por parte de la CHE, 
según ASAFRE

Comarca
Carnaval, carnaval...

Año tras año, el carnaval suma adeptos en los municipios de la comarca.
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Las norias de Velilla, seña de 
identidad y patrimonio hidráu-
lico de la comarca de la Ribera 
Baja ya han comenzado a fun-
cionar tras las riadas del año 
2015. Tras los trabajos de man-
tenimiento y reparación de las 
norias de Velilla de Ebro, que 
tras la riada del año 2015 sufrie-
ron algunos desperfectos, han 
comenzado a funcionar.. Los tra-
bajos han consistido en arreglar 
los cangilones de madera de una 
de las norias que se había dete-
riorado y reconstruir la otra con 
acero corten. La restauración y 
reparación del norial de Velilla 
de Ebro supuso la recuperación 
de uno de los conjuntos hidráuli-
cos más singulares de la comarca 
de la Ribera Baja del Ebro y una 
de las señas de identidad de la 
localidad ribereña. El Ebro con-
dicionó durante siglos la vida de 
los habitantes de sus orillas, que 
se vieron obligados a desarrollar 
tecnologías y estrategias con 
la finalidad de extraer el agua 
para regar sus campos, poner 
en movimiento sus máquinas 
y diseñar y construir conjuntos 
hidráulicos que han dejado unos 
interesantes conjuntos de crea-
ciones de gran riqueza cultural y 
arquitectónica como la noria de 
Velilla de Ebro en la Ribera Baja 
del Ebro.

Entre las numerosas varian-
tes tipológicas que presentan las 
norias a lo largo de la historia, 
puede subrayarse que la de las 
ruedas romanas tenían una sen-
cilla estructura radial, mientras 
que las musulmanas eran con-
siderablemente más complejas, 
pues se basaba en una serie de 
polígonos estrellados intercala-
dos. Sin embargos, las norias de 
la Ribera Baja no responden con 
exactitud a los rasgos canónicos 
de ninguno de estos dos tipos. 

Todas las piezas de las norias 
solían realizarse en madera de 
pino y ensamblarse mediante 
espigas de sabina, sin utilizar cla-
vos sino elementos metálicos. La 
madera podía obtenerse de algu-
nos pequeños pinares que había a 
lo largo de toda la comarca en las 
proximidades al río. La última 
noria de Velilla se construyó en 
1950 con madera pirenaica, si 
bien en aquellas fechas el tras-
lado se llevó a cabo en camión 
hasta Pedrola, donde se cons-

truyó la noria. Allí en una era, el 
equipo de carpinteros cortó los 
troncos, realizó las piezas y las 
montó para hacer la rueda, que 
posteriormente fue desmontada 
y trasladada a Velilla para ser 
sometida a su ensamblaje defini-
tivo en el norial. Como se ha ade-
lantado, para fabricar las espigas 
que unían las piezas se utilizaba 
la sabina, porque su madera era 
muy abundante en la comarca y, 
sobre todo, muy resistente a la 
putrefacción.

Cada año las reuniones de muje-
res, y en este caso conmemo-
rando a Santa Águeda son más 
numerosas. La Asociación de 
Mujeres Nuestra Señora de la 
Asunción de Velilla de Ebro 
celebró por doble partida la 
fiesta de Santa Águeda. El día 5 
por la mañana acudieron a misa 
en la cual se ofreció una bendi-
ción de alimentos por San Blas, 
y por la tarde se preparó un cho-
colate para tomar. El día 11 las 
mujeres prepararon una comida 
apetitosa en la cual no faltó el 
cava, los chupitos y la famosa 
teta de Santa Águeda, con sor-
presa incluida. También, a pos-
terior tuvo lugar un baile y para 
no perder la tradición, el 25, tam-
bién se celebró el jueves lardero 
con patata y longaniza asada. 

En la parroquia de Ntra. Sra. de 
la Asunción de Velilla de Ebro 
se han celebrado las bodas de 
oro y plata matrimoniales del 
año 2016. La ceremonia la ofi-
ció nuestro párroco Juan Carlos 
Upegüi. Recibieron sus diplo-
mas como recuerdo de sus bodas 
de oro Juanico Polo y Josefina 

Jiménez; y de sus bodas de plata 
José Miguel Nicolás y Mª Asun-
ción Continente; Michel Sanz 
y Anabel Insa; y Manolo Alva-
rez e Isabel Aguilar.Si este año 
2017 es tu aniversario de 25 o 50 
años de casado y quieres tener 
un recuerdo, puedes ponerte en 
contacto con la parroquia.

Velilla de Ebro
Las norias de Velilla, a pleno rendimiento

Velilla de Ebro

Santa Águeda congrega a las mujeres

Velilla de Ebro
Bodas de oro y plata

Las norias de Velilla, uno de los conjuntos hidráulicos más significativos 
de la comarca, han vuelto a funcionar.

Foto cedida por Carmen Romanos.

La Asociación de Mujeres Nuestra Señora de la Asunción de Velilla de 
Ebro celebró este año Santa Águeda por partida doble.

La parroquia ofrece la posibilidad de celebrar las bodas de oro y plata.
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La Concejalía de Cultura y Fes-
tejos de Fuentes organiza el IV 
Concurso de Monólogos, tras el 
éxito de las anteriores ediciones, 
con atractivos premios, que per-
miten reunir a los mejores mono-
loguistas de Aragón, si bien, esta 
convocatoria no está cerrada una 
vez más, a que los participantes 
puedan venir desde cualquier 
punto de España. Este año, el 
concurso estará presentado, por 
el afamado monologuista madri-
leño y ganador de la Edición 
2016, David César, el cómico 
heavy. Los premios de 1.000 €, 
300 € y 200 € del público, son 
un reclamo para los participan-
tes y también para el público, 
y se valorará la originalidad, el 
contenido y la interpretación. 

Los monólogos tienen que ser 
inéditos y tuvieron que enviarse 
al Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro antes del 22 de febrero, 
fecha tras la que se procederá a 
la selección de los diez finalis-
tas que actuarán ante el público 
el próximo 11 de marzo, a partir 
de las 19:00h. en el Teatro Muni-
cipal. La Concejalía de Cultura 
tiene claro que el objetivo sigue 
siendo convertir a medio plazo a 
Fuentes de Ebro, en un referente 
cultural en materia de humor. 
Las entradas pueden adquirirse 
anticipadamente en la Biblio-
teca municipal por cuatro euros 
y medio, de lunes a viernes, o 
directamente en la taquilla, por 
cinco euros, el mismo día del 
evento.

La Concejalía de Agricultura 
y Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Fuentes de Ebro 
prohíbe a los vecinos alimentar 
a gatos callejeros en diferentes 
calles de la localidad, por temas 
de salud pública y recuerda que 
está sancionado en la ordenanza 
de convivencia pública alimentar 
animales en la vía pública. 

Durante el año 2016, se detec-
taron dos colonias felinas en la 
localidad en las calles Costa 
y en Instituto de Secundaria 
Benjamín Jarnés, por ello se ha 
vuelto a solicitar a los vecinos 
de las calles anejas a través de 
una carta informativa que no 
se alimente a los animales para 
evitar estos crecimientos des-
controlados que sin ningún con-
trol sanitario suponen un peligro 
para la población: los gatos que 
no están vacunados, y por ello, 
pueden sufrir enfermedades 
como la zoonosis que pueden 

traer gravedad a niños; las muje-
res gestantes deben de procurar 
evitar el contacto con ejempla-
res con toxoplasmosis. Además 
los gatos callejeros son porta-
dores de hongos (tiña), pulgas, 
chinches y otras infecciones que 
pueden propagar a otros anima-
les de compañía. La carta pide 
responsabilidad a los vecinos ya 
que tener una mascota es algo 
más comprometido que rellenar 
con pienso o agua tarros situa-
dos en la calle. El ayuntamiento 
recuerda que estas agrupacio-
nes de gatos generan molestias 
a vecinos ya que son animales 
nocturnos, y en época de celo, 
suelen generar ruidos afectando 
al descanso de los vecinos. Tam-
bién se hace eco de  las molestias 
de las deyecciones y heces sobre 
las que no se puede ejercer nin-
gún control, además del peligro 
en las confluencias con el tráfico 
en viales, dado que suelen convi-

vir con los vehículos generando 
riesgo a los conductores.

Por último el consistorio 
recuerda que cualquier actua-
ción para controlar estas colo-
nias supone un coste económico 
que sufragan todos los ciudada-
nos.  Siempre han existido gatos 
callejeros que se alimentan de 
roedores suponiendo un benefi-
cio para todos. Pero su sobrea-
limentación no supone ninguna 
protección para estos animales 
ya que cuentan con una calidad 
de vida sanitaria muy alejada de 
la normalidad higiénica de nues-
tros hogares.

Fuentes de Ebro
4º Concurso de Monólogos Fuentes de Ebro

Fuentes de Ebro
Alimentar a los gatos en las calles puede generar 
problemas de salud pública

AGENDA CULTURAL MARZO 2017 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                         Actividad

Del 2 al 9 de 
marzo / de 8:30 h. 
a 15:00 h. / 
Almacén Munici-
pal

ITV MAQUINARIA AGRÍCOLA
Del 2 al 9 de marzo puedes pasar la inspección téc-
nica de vehículos de maquinaria agrícola en el alma-
cén municipal, ctra. N 232 km. 209, 1
Tlf. consultas: 976785667
Organiza: Ayuntamiento Fuentes de Ebro

5 de marzo / 
10:00 h. / Colegio 
Luis García Sainz

JORNADA DE PLANTACIÓN " DÍA DEL ÁRBOL"
No olvides traer tu pala y tu cubo, y las ganas de 
almorzar. Paraje "Los Charcos"
Organiza: CONCEJ. AGRICULTURA Y MEDIO AM-
BIENTE

5 de marzo / 
17:00 h. / Cine 
Municipal

Gran estreno de cine infantil: " BALLERINA"
Felicia es una niña que vive en un orfanato en su 
Bretaña natal. Su pasión es la danza y sueña con 
convertirse en una bailarina profesional. Para conse-
guirlo, se escapa con la ayuda de su amigo Víctor y 
viaja nada menos que hasta París. Allí se hará pasar 
por otra persona para conseguir entrar como alumna 
de la Grand Opera House y así luchar por tener la 
vida que desea. 
Organiza: CONCEJ. CULTURA

10, 11 y 12 de 
marzo

JORNADAS CÓMETE AL CERDO
Viernes: de 20 h. a 23 h.
Sábado y domingo: de 12 h. a 15 h. y de 20 h. a 23 
h.
Organiza: Ayuntamiento Fuentes de Ebro

10 de marzo / 
11:30 h. / Salón de 
Plenos del 
Ayuntamiento

JORNADA INFORMATIVA, SOBRE ¿QUÉ ES LA GA-
RANTÍA JUVENIL? Y ¿QUÉ BENEFICIOS TIENE 
PARA LOS JÓVENES?
Destinada a jóvenes de entre 16 y 29 años.
Imparte Ana Muñoz de Cámara de Comercio de Za-
ragoza.
ORG.: CONCEJ. EMPLEO

10 de marzo / 
21:00 h. / Espacio 
Joven

CENA JOVEN “CÓMETE EL CERDO” 
Edad: 12-25 años. Apúntate antes del 8 de marzo 
en el Espacio Joven: viernes, sábado y domingo de 
18 a 20h., y/o enviando whatsApp al número 
675573180.
Organiza: Espacio Joven Municipal

11 de marzo / 
19:00 h. / Cine 
Municipal

4º Concurso Nacional de Monólogos Fuentes de 
Ebro
ORG.: CONCEJ. CULTURA 
4,5 € en Biblioteca, 5 € en taquilla

Del 7 al 11 de 
marzo

JORNADAS DE LA MUJER 2017
Actividades organizadas a lo largo de la semana para 
celebrar el día internacional de la Mujer:
Visita guiada a la depuradora de Fuentes de Ebro, 
"Sabores: Encuentro intercultural: Experiencias de 
mujeres de aquí y de allá, Viaje cultural: “Zaragoza 
escondida”: descubriremos auténticas joyas que es-
conde la ciudad de Zaragoza
Org.: Concej. Agricultura y Medio Ambiente, Concej. 
Cultura, Centro de Adultos de Fuentes de Ebro y SSB

9 de marzo / 
19:00 h. / Salón 
de Plenos 
Ayuntamiento

FORO CIUDADANO AGENDA 21 LOCAL
Ven y participa para mejorar nuestro municipio
ORG.: Ayuntamiento Fuentes de Ebro

15 de marzo / 
19:00 h. / Salón 
de Plenos 
Ayuntamiento 

¿QUIERES AHORRAR EN TUS FACTURAS DE 
ENERGÍA?
Taller informativo: Acude con tus facturas y te ayu-
daremos
Org.: Concej. Agricultura y Medio Ambiente y Fun-
dación ECODES

18 y 19 de marzo 
/ 10:00h. / 
Pabellón Multiu-
sos

EXPO-FUENTES
Org.: Asociación Comerciantes Fuentes de Ebro
Colabora: Ayuntamiento Fuentes de Ebro / Protec-
ción Civil / Cruz Roja

18 de marzo / 
17:00 h. / Espacio 
Joven

MANUALIDAD “PLÁSTICO MÁGICO”
Apuntarse al inicio de la actividad. 
Organiza: Espacio Joven Municipal

19 de marzo / 
17:00 h./ 
CENTRO 3ª EDAD

CHOCOLATADA DE SAN JOSÉ
ORG.: ASOC. 3ª EDAD/ AYUNTAMIENTO

24, 25 y 26 de 
marzo

XXXII JORNADAS NACIONALES DEL TAMBOR Y 
EL BOMBO EN ALCAÑIZ
Organiza.: Cofradía EL NAZARENO de Fuentes de 
Ebro

26 de marzo / 
10:00 h. / Plaza 
Constitución

“VIII CONCURSO VILLA DE FUENTES DE EBRO Y 
XXXI DE LA UNIÓN DE TAMBORES Y BOMBOS DE 
LA PROVINCIA DE ZARAGOZA”
Organiza: Cofradía del CRISTO CRUCIFICADO de 
Fuentes de Ebro

Uno de los objetivos del concurso 
es convertir a Fuentes de Ebro en 
un referente cultural en materia de 
humor.
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El pasado viernes 17 de febrero 
se impartió el Curso de Carreti-
llero con apoyo económico del 
Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro. Se beneficiaron quince 
personas de este curso para obte-
ner este carnet que te capacita 
para trabajar en almacenes como 
carretillero. Este curso se llevó a 
cabo en las instalaciones de PTR 

Soriano en la Cartuja Baja, los 
asistentes comentaron que fue 
un curso ameno y necesario para 
encontrar trabajo. La Concejalía 
de Fomento de Empleo apuesta 
por crear y ofrecer herramien-
tas que mejoren la empleabili-
dad a personas desempleadas 
o a quienes ya tienen empleo. 
Si existen personas que deseen 

dar a conocer su situación labo-
ral o de desempleo se recuerda 
que la Agente de Empleo Local, 
cuyo despacho se encuentra en 
el ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro, realiza entrevistas perso-
nales para saber las posibilida-
des de cada persona en materia 
de formación, inserción laboral, 
bolsa de empleo, etc.

La concejalía de agricultura y 
medio ambiente del Ayunta-
miento de Fuentes de Ebro ha 
instalado nuevas papeleras en los 
diferentes espacios públicos para 
mejorar el reciclaje y la separa-
ción de residuos. 

30 papeleras en edificios públicos 
En la sede administrativa del 
Ayuntamiento como sugiere la 
Agenda 21 Local se han insta-
lado tres papeleras duo que per-
miten recoger envase ligero y la 
fracción resto (amarillo y verde) 
y así los trabajadores munici-
pales recogen en las papeleras 
de sus puestos de trabajo sola-
mente papel procedente de su 
trabajo. La mima concejalía soli-
citó durante 2016 a Ecoembes la 
cesión de una treintena de pape-
leras de 50 litros para la recogida 
de envases ligeros y papel/cartón 
(amarillo y azul) que se han ins-
talado en el Centro de Educación 
de Adultos, Centro Social/Espa-
cio Joven, Guardería, Centro 
de Salud, Centro de la Tercera 
Edad, Campo de Fútbol, Pabe-
llón de Deportes, Centro Depor-
tivo Gimnasio y Colegio; en los 

que se han repartido según su 
tamaño y distribución de espa-
cio. Para que funcionen estas 
papeleras es de vital importancia 
el personal de limpieza del ayun-
tamiento para lo que se cuenta 
con su colaboración y trabajo 
para eliminar estos residuos en 
contenedores próximos. 

Reciclar en casa abarata el 
coste de la recogida de basuras
El consistorio quiere seguir 
incidiendo en la importancia de 
separar para reciclar también 
en nuestros hogares. Conseguir 
eliminar los residuos no sólo 
tiene un efecto directo sobre el 
medioambiente: todo el conte-
nido de lo que depositamos en 
contenedores amarillos, azules y 
de vidrio se posiciona de nuevo 
como materias primas evitando 
un importante gasto energético 
en su nueva fabricación que cos-
teamos en la cesta de la compra. 
Y “además tiene incidencia en 
el coste de la eliminación de los 
residuos (vaciado de contenedo-
res y tasas de vertedero) ya que 
los 56.000 kilos de envases y los 
65.000 kilos de papel y cartón no 

se depositan en el vertedero del 
Ayuntamiento de Zaragoza evi-
tando esas tasas que al final aca-
bamos pagando todos los veci-
nos”, así lo advierte el Concejal 
Delegado de Medio Ambiente, 
José Manuel Monforte. El res-
ponsable municipal incide en 
que la labor de concienciación 
debe ser continua y que el tra-
bajo de separación que miles de 
vecinos realizan cada día desde 
sus cocinas se materializa en 
mantener congelada la tasa de 
la basura que lleva cuatro años 
con el mismo importe e invita 
a los vecinos que no separan a 
comenzar a hacerlo. La con-
cejalía trabaja durante todo el 
año en la Educación Ambiental 
con los miembros de la comu-
nidad educativa: la Semana del 
Medio Ambiente va dirigida a 
todos los niños, desde infantil, 
pasando por primaria y secun-
daria, con un objetivo claro: for-
mar a todos los chavales sobre 
las ventajas de defender nuestro 
entorno y cómo nuestras accio-
nes de cada día pueden incidir 
en tener un entorno más saluda-
ble y sostenible. 

Esta octava edición es a su vez 
el XXXI Encuentro de la Unión 
de Tambores de la Provincia de 
Zaragoza, y recibe el nombre 
“Memorial Manuel Larrayad”, 
en homenaje a uno de los miem-
bros fundadores fallecido el año 
pasado. La Cofradía organiza-
dora, Cristo Crucificado esperan 
aproximadamente 25 cofradías 
para la exaltación y concurso, 
por lo que en un día la pobla-
ción del municipio duplicará la 
población en torno a la cultura 
del tambor y el bombo. De este 
modo, la organización quiere 
dar el pistoletazo de salida a la 

Semana Santa del presente año 
2017, y volver a situar a Fuentes 
de Ebro en el mapa de la Semana 
Santa aragonesa. Como novedad 
este año, la Cofradía ha querido 
involucrar a toda la ciudadanía 
dado que la cultura del tambor 
y bombo está muy presente en 
el municipio, baste recordar que 
hay cinco cofradías en el muni-
cipio. Para ello, el concurso se 
realizará en el centro del casco 
urbano, concretamente en la 
Plaza Constitución, donde ayun-
tamiento y diferentes estable-
cimientos hosteleros colaboran 
con este evento.

Fuentes de Ebro

Iniciativas para el buen uso
del reciclaje

Fuentes de Ebro
VIII Concurso de Tambores y 
Bombos Villa de Fuentes de Ebro

Fuentes de Ebro

Nuevo curso de carretillero para 
15 personas

Se han instalado 30 papeleras en distintos edificios públicos de Fuentes de Ebro.
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Un año más, los grupos de 
segundo de primaria del Cole-
gio Luis García Sainz, de Fuen-
tes de Ebro, realizaron la ya 
tradicional visita al Ayunta-
miento, dónde los más peque-
ños disfrutaron de una jornada 
dinámica. Los alumnos llega-
ron al consistorio a primera 
hora de la mañana con gran 
expectación, porque la Alcal-
desa del municipio les esperaba 

para descubrir cada uno de los 
rincones del edificio. Ya situa-
dos en el Salón de Plenos, los 
niños recibieron una charla 
explicativa y adecuada a sus 
intereses sobre todas a las cues-
tiones que se desarrollan dentro 
del propio ayuntamiento. Tras 
una ronda de preguntas y curio-
sidades que los mismos niños 
plantearon a la edil María Pilar 
Palacín, los asistentes pudieron 

reponer fuerzas a mitad de la 
sesión, degustando uno de los 
dulces típicos de Fuentes en 
esta época del año: el pastillo. 
Una vez finalizada esta parte, 
los grupos de alumnos junto 
con los profesores, pudieron 
firmar en el Libro de Honor del 
Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro. Una bonita experiencia 
que todos los pequeños recor-
darán siempre.

La exposición itinerante del 
Gobierno de Aragón “RAEEcí-
clalos”, que trata sobre el reci-
claje de los Residuos de Apa-
ratos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEES), finaliza su paso por 
nuestra localidad con una exi-
tosa participación de público. 
Ha estado expuesta durante 
dos semanas en Fuentes, del 6 
al 17 de Febrero, una semana 
en el salón de plenos del Ayun-
tamiento, a la que acudieron y 
recibieron visitas guiadas los 
chavales de 5º y 6º del colegio, 
los alumnos de los Talleres de 
Empleo del Ayuntamiento y 
varios grupos de gente adulta; 
la siguiente semana  se trasladó 
al instituto Benjamín Jarnés y 
fue visitada por casi la totalidad 
de alumnos del centro, en total 

recibieron 23 visitas guiadas a 
la exposición. El balance ha sido 
muy positivo, ya que cerca de 
800 personas la han visitado y 
la mayoría han recibido visitas 
guiadas a la misma. 

Los educadores ambientales 
que la guiaban hacían hincapié 
en la necesidad e importancia 
de la correcta recuperación de 
los RAEES para evitar impactos 
ambientales y la puesta en valor 
de los mismos como fuente de 
materias primas. Cuando un apa-
rato de este tipo ya no nos sirve, 
debe ser recogido de manera 
selectiva para su correcta gestión 
como residuo. Para iniciar este 
circuito, los consumidores debe-
mos entregar los residuos en los 
puntos limpios o en los comer-
cios al comprar uno nuevo.

La Asociación de la Tercera 
Edad congrega prácticamente a 
200 socios cada vez que celebran 
Santa Águeda. Su peculiar modo 
de celebrar el día de las mujeres 
con su merienda dulce y su sor-

teo de regalos es un motivo de 
encuentro de varias generacio-
nes. La Asociación quiere desde 
estas líneas invitar a todos sus 
socios a la merienda que tendrá 
lugar el día 19 de marzo.

El pasado 5 de febrero, en el 
pabellón Viña del Conde de 
Fuentes de Ebro, tuvo lugar la 
Exhibición de Gimnasia Rít-

mica. En ella, el grupo de alum-
nas de Fuentes demostró todo lo 
aprendido en las diversas moda-
lidades. Una sesión en la que el 

público asistente disfrutó con los 
diferentes ejercicios individuales 
y conjuntos, que no dejaron indi-
ferente a nadie.

Fuentes de Ebro

Los alumnos de "Luis García 
Sainz" visitan el Ayuntamiento

Fuentes de Ebro

Exhibición de las alumnas de 
gimnasia rítmica

Fuentes de Ebro

La exposición 
"RAEEcícalos" concluye su 
paso por Fuentes de Ebro

Fuentes de Ebro

La Asociación de la 
Tercera Edad celebra 
Santa Águeda

Los alumnos de 2º de primaria pudieron firmar en el libro de honor del Ayuntamiento. Cerca de 800 personas han visitado la exposición sobre reciclaje de 
aparatos eléctricos.

La Asociación quiere hacer una invitación expresa a todos sus socios a la 
merienda del próximo 19 de marzo.

El pabellón Viña del Conde de Fuentes de Ebro fue el lugar elegido para la exhibición de gimnasia rítmica.
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La festividad de Santa Águeda congregó, durante el fin de semana de la celebración, a numeroso público femenino en los diferentes actos preparados por la Asociación de 
Mujeres “El Álamo” y el Ayuntamiento. 
La rondalla y cantadores de la Escuela local de Jota participaron en la misa del día 5 de febrero en honor a la Santa. 

Juan José Lerín Clavero quedó 
primero en el Certamen Nacional 
de Jota Ciudad de Huesca y en el 
Certamen de Albalate del Arzo-
bispo. El cantador de jota arago-
nesa, Juan José Lerín, natural de 
El Burgo de Ebro, se convertía 
el 4 de febrero en el principal 
protagonista de la XXVI edición 
del Certamen Nacional de Jota 
Ciudad de Huesca alzándose con 
el primer premio en la catego-
ría de canto adulto masculino, 
dando así un salto importante 
en su trayectoria. Además, Lerín 
también obtuvo en noviembre 
el primer premio en el I Certa-
men de Albalate del Arzobispo, 
sumándose a los cinco primeros 
premios que el cantador ostenta 
en su poder. En su corto andar 
por los concursos, algo más de 
tres años, ya cuenta con un dila-
tado palmarés además de seguir 
trabajando por y para su grupo 
ORGULLO ARAGONES con el 
que también llevan la jota de la 
ribera allá donde son requeridos 

El Burgo de Ebro

La Asociación de Mujeres "el Álamo" 
celebra Santa Águeda

El Burgo de Ebro

Juan José Lerín Clavero logra otros dos 
premios de jota

La rondalla y cantadores de la Escuela local de Jota participaron en la misa del día 5 de febrero en honor a Santa Águeda.

Juan José Lerín, el cantador de jota aragonesa de El Burgo de Ebro, se está convirtiendo en todo un referente en Aragón, tras recibir varios galardones.
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El presidente de la Diputa-
ción de Zaragoza (DPZ), Juan 
Antonio Sánchez Quero, se ha 
comprometido en una reunión 
con varios alcaldes de la 
Ribera Baja del Ebro a abrir el 
parque de bomberos del muni-
cipio zaragozano de El Burgo 
de Ebro en próximas fechas 
para dar servicio a una zona 
que requiere una mayor cober-
tura ya que, a pesar de contar 
con un parque desde hace casi 
dos décadas, este se encuen-
tra cerrado y se cubre la zona 
desde los parques de Caspe, 
La Almunia y Cariñena. 

La red de parques de bombe-
ros de la provincia de Zaragoza 
se ampliará con la próxima 
apertura, de forma perma-
nente, de la base de El Burgo 
de Ebro, que hasta ahora sólo 
está operativa puntualmente 
durante los meses de verano.

Los alcaldes de la Ribera 
Baja del Ebro llevan mucho 
tiempo reclamando que esté 

operativo durante todo el año, 
con el fin de agilizar la res-
puesta en caso de incendio 
y de otras emergencias. La 
reivindicación ha sido com-
partida con el presidente de 
la Diputación Provincial de 
Zaragoza (DPZ) que ha anun-
ciado que el parque se abrirá 
próximamente.

“La alta siniestralidad de 
la zona, por la existencia de 
importantes empresas e infra-
estructuras como la N-232, la 
A-2, y la AP-2, aconsejan con-
tar con un personal de extin-
ción de incendios en la Ribera 
Baja del Ebro de forma contí-
nua”, según expresó también 
el propio presidente de la DPZ. 
La consideración del parque 
de El Burgo como base de 
apoyo supondrá la cobertura 
permanente de esta base con 
dos bomberos. Hasta ahora, 
los siniestros que se producían 
en la comarca de la Ribera 
Baja del Ebro eran atendido 

por los bomberos de los par-
ques de Caspe, la Almunia y 
Cariñena. En la reunión estu-
vieron presentes el alcalde 

de El Burgo, Miguel Angel 
Girón, la alcaldesa de Fuentes 
de Ebro, María Pilar Palacín, 
el alcalde de Quinto, Jesús 

Morales, y la presidenta de la 
comarca de la Ribera Baja del 
Ebro y alcaldesa de Cinco Oli-
vas, Felisa Salvador. 

La compañía de alimentos para 
mascotas con fábrica en la loca-
lidad zaragozana de El Burgo de 
Ebro, Grupo Bynsa, ha incremen-
tado un 5,6 por ciento su factura-
ción en 2016. Durante este año 
ha vendido 118.000 toneladas de 
comida y snacks para animales, 
lo que supone un crecimiento del 
1,6 por ciento frente a las 116.350 
toneladas de 2015. 

La compañía ha incrementado 
su facturación un 5,6 por ciento, 
hasta los 94,1 millones de euros, 
frente a los 89,1 del ejercicio 
precedente. El beneficio neto 
se ha situado en 5,4 millones de 
euros. El grupo ha precisado que 
en 2016 ha seguido apostando 
por I+D+i como motor de creci-
miento, con un esfuerzo inversor 
que ha superado los 4 millones y 
que se ha destinado a introducir 
avances en las líneas de fabrica-
ción y envasado, al desarrollo de 
snacks y a la incorporación de 
nuevos sistemas en el laboratorio 
de la compañía. A lo largo del 
año, Grupo Bynsa ha lanzado al 

mercado diez nuevas referencias 
de alimento seco y de snacks, al 
tiempo que ha mejorado otras 
siete, cuatro de ellas de secos y 
tres de snacks. Esto le ha permi-
tido consolidar su liderazgo, al 
disponer de un surtido diferen-
cial que ofrece soluciones con-
cretas a las necesidades de sus 
clientes.

Ejemplo de ello es el lanza-
miento de cuatro referencias en 
la línea 'Supreme' para gatos, que 
se ampliará a lo largo de 2017 con 
otras tres especialidades nuevas. 
Además, ha lanzado dos referen-
cias de la línea 'Supreme' para 
perros, con una nueva variedad 
para razas grandes y medianas, y 
la primera referencia para razas 
pequeñas.

"En 2016 hemos seguido cre-
ciendo a través de nuestro com-
promiso de ofrecer a los clien-
tes el mejor producto para sus 
mascotas al precio más bajo 
posible. Gracias a su confianza, 
hemos vuelto a consolidar nues-
tra estrategia y hemos podido 

colaborar con ellos para intro-
ducir soluciones en la alimenta-
ción de sus mascotas y continuar, 
como corresponde a una empresa 
líder, marcando tendencia en el 
sector", ha explicado el director 
general de Grupo Bynsa, Roger 

Mohr. Fundada en 1988, Grupo 
Bynsa tiene una producción 
anual de unas 118.000 toneladas 
y cuenta con 150 trabajadores. 
Interproveedor de Mercadona 
desde 2007, ofrece, bajo la marca 
Compy, productos alimentación 

para mascotas. Con una fábrica 
ubicada en El Burgo de Ebro 
(Zaragoza),cuenta con los certifi-
cados UNE-EN-ISO 9001:2008, 
UNE-EN ISO 14001:2004 e IFS 
con la máxima puntuación (Hig-
her Level).

El Burgo de Ebro

El presidente de la DPZ se compromete 
a abrir en breve el parque de bomberos 
de El Burgo de Ebro

El Burgo de Ebro

El grupo Bynsa sigue apostando por la 
innovación

La compañía de alimentos para mascotas, ubicada en El Burgo de Ebro, ha incrementado un 5,6% su facturación.

Reunión de diversos alcaldes de los municipios de la Comarca de la Ribera Baja del Ebro con el presidente 
de la DPZ.



Z A FARACHE Febrero de 2017       
23DEPORTES

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

A los que os gusta disfrutar del 
paisaje al mismo tiempo que 
hacéis deporte, es el momento 
de que os apuntéis al viaje orga-
nizado por el servicio comarcal 
de deportes para el próximo día 
12 de marzo. Se trata de una 

ruta senderista por la nieve. No 
es para grandes expertos y la 
dificultad se puede considerar 
media, pero es sólo para mayo-
res de edad La duración media 
del recorrido será de tres horas 
comenzando a las 11.00 horas y 

finalizando a las 14.00 horas. Si 
estás interesado, puedes dirigirte 
al servicio comarcal de deportes 
hasta el 8 de marzo, en el telé-
fono 976179230 o escribiendo un 
correo electrónico a deportes@
riberabaja.es. No te arrepentirás.

Deportes

Rutas de nieve con Raquetas



Nuestro colegio
El colegio Santa María de la 
Esperanza situado en Pina de 
Ebro (Zaragoza), es un centro de 
formación cristiana, intelectual 
y humana que aspira a que cada 
alumno, llegue a ser una persona 
adulta capaz de ejercer y de parti-
cipar activamente en la vida social 
de su entorno. Forma parte de la 
Fundación XAFER, que dirige 
otros centros en Mallorca, Binéfar 
y Menorca.
Nuestro ideario
Nuestra razón de ser, que no es 
otra que la de “ser feliz, vivir feliz 
y hacer feliz”, disfrutamos cada 
momento de nuestra vida con la 
oportunidad que tenemos de ser 
felices y gozamos cada instante 
de nuestras vidas encontrando la 
manera de ser felices, decidiendo 
ser felices, pensando y viviendo 
para ser felices.

Hacemos y vemos cumplir la 
suma de nuestros objetivos como 
una Misión, nuestra MISIÓN, 
la Misión de esta FUNDACIÓN 

XAFER. Queremos hacer partíci-
pes a toda la comunidad educativa 
de dicho propósito, comprome-
tiéndonos con ellos y con nosotros 
mismos en llevarla a cabo. 
Nuestro proyecto educativo
Todas las acciones educativas van 
dirigidas a un aprendizaje com-
petencial, mediante el cual los 
alumnos sean protagonistas de su 
propio proceso y desarrollen estra-
tegias para seguir aprendiendo a lo 
largo de su vida. Las interacciones 
del aula y del currículo se amplían 
mediante proyectos interdiscipli-
nares e intercursos, salidas men-
suales y trabajo en aulas de Inteli-
gencias Múltiples. Cuatro “Pilares 
Básicos” tenemos como verdade-
ros ejes trasversales y como ver-
daderas columnas que sostienen 
nuestro proyecto:
- Formación Humana: La trans-

misión y vivencia de Valores fie-
les a los Principios Fundamenta-
les de la Fundación, propiciando 
el desarrollo de la fe y la madu-
rez espiritual como verdaderas 

actitudes cotidianas propias 
de todo ser humano. Educar, 
formar, desarrollar, fortalecer 
y perfeccionar todas las facul-
tades intelectuales, físicas y 
espirituales de todo ser humano 
en función de sus capacidades 
para lograr que vea cumplido su 
deseo y su deber de “ser feliz, 
vivir feliz y hacer feliz”.

- Aprendizaje de idiomas: ade-
más de apostar por una ense-
ñanza del inglés de calidad, el 
colegio es centro examinador 
oficial de Cambridge, teniendo 
como objetivo que nuestros 
alumnos consigan el nivel B2 
(título del First Certificate of 
English) al acabar su estancia en 
nuestro centro.

- Formación tecnológica: for-
mamos “futuros”, y como tal, 
tenemos claro que el manejo de 
la tecnología hoy en día es fun-
damental, por lo que apostamos 
porque nuestros alumnos desta-
quen en el uso y conocimiento 
de las TAC, empezando por 

el uso del “aula virtual” como 
herramienta diaria y sumando 
de dos a cuatro horas semana-
les de informática. La innova-
ción didáctica se lleva a cabo 
mediante procesos de formación 
constante del personal docente 
y mediante su implementación 
real en el aula.

- Metodología vivencial y com-
petencial: queremos que nues-
tros alumnos sepan hacer, que 
sean competentes para afrontar 
las situaciones que en su vida 
diaria y futura se van a encon-
trar. Para ello empleamos una 
metodología práctica, activa, 
que les encamine a saber dis-
cernir, pensar, analizar posi-
bles soluciones para los retos 
que deben ir afrontando en su 
proceso madurativo y de creci-
miento personal.

Nuestras instalaciones y servicios
Los estudios están concertados 
y son gratuitos para las etapas 
de Infantil, Primaria y Secunda-
ria. Además se oferta guardería a 

partir de 0 años, servicios de per-
manencias y servicio de comedor 
y de autobús para las rutas de la 
Nacional II y  232. Nuestros alum-
nos proceden de puntos diversos, 
desde Sástago a Mediana de Ara-
gón y de Osera a La Puebla de 
Alfindén.
Una comunidad de aprendizaje

En nuestro Colegio todos los 
agentes son importantes y tienen 
vías abiertas para la participación, 
desde el personal de administra-
ción y servicios hasta los alumnos. 
Estos están presentes mediante 
delegados y representantes en la 
comisión de convivencia. 

Los padres canalizan sus dudas 
y sugerencias a través de los 
delegados de clase. El personal 
docente está en contacto con todos 
los órganos de representación, y el 
plan de acción tutorial establece 
unas pautas para seguir mejorando 
como personas de una manera 
integral, preparando a nuestros 
alumnos para ser ciudadanos res-
ponsables en el siglo XXI.

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