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Se volvió a repetir la misma foto que en 1925, pero ésta llevará la fecha de 15 de abril de 2017. El Piquete 
estaba esperando a unas mil personas que se acercaron a tomarse la instantánea. De Quinto y de otros 
municipios de la comarca de la Ribera Baja del Ebro quisieron inmortalizar el momento. El fotógrafo José 
Miguel Larraz, después de una preparación minuciosa donde el Ayuntamiento y los vecinos ayudaron hasta 
el último segundo, logró captar la imagen. Son pedazos de historia que quedan impresos en momentos, que 
son difíciles de volver a repetir. 
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Quinto revive una escena para la historia

La plataforma para el desdoblamiento de la N-232 
ya está en movimiento. Puedes adherirte cómo 
y cúando quieras y aportarnos tu idea. Nuestro 
objetivo es conseguir la autovía para la comarca de 
la Ribera Baja del Ebro y las comarcas del Bajo 
Aragón, para apostar por un corredor seguro, que 
fomente y promueva el desarrollo socioeconómico 
de la zona. 
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A-68 ¡YA!
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Antes de empezar el mes de 
abril, justo la última semana del 
27 al 31 de marzo, los alumnos de 
la ESO de los colegios de la Fun-
dación Xafer, fueron al Maes-
trazgo, en Teruel, para realizar 
unas acampadas de convivencia. 
Nos alojamos en el hostal La 
Trucha e hicimos varias activida-
des deportivas y de convivencia 
siguiendo el ideario de la funda-
ción y muchas excursiones que, 
aunque acabamos muy cansados, 
merecieron la pena por los paisa-
jes.

Fueron pocos días, pero inten-
sos y todos nos quedamos con 
ganas de estar más días juntos. 
¡Nos lo pasamos genial! Espe-
ramos que el año que viene haya 
otra y mejor.

El jueves 6 hicimos, como 
cada trimestre, una Exposición 
de todos nuestros proyectos en 
los que hemos estado trabajando 
durante varias semanas, gra-
cias al sistema de Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP) por 
el que apuesta nuestro colegio. 
Cada curso ha trabajado en uno 
distinto. El nuestro, el de 2º de 
la ESO consistía en un plan de 
evacuación en caso de incendio 
y estuvimos poniendo flechas 
por el cole para indicar como 
salir y fuimos explicándolo por 
las clases. Los demás cursos 
también estuvieron exponiendo 
sus proyectos para que cono-
ciéramos temas como el arte, 
el ciclo del agua, los romanos, 
el medio ambiente, como crear 
una empresa… Nos esforzamos 
mucho todos y hubo buenos 
resultados.

El viernes 7, con motivo de la 
de Semana Santa, nuestro cole 
quiso hacer alusión al tema de las 
cofradías y los tambores y bom-
bos, así que al medio día, concre-

tamente a las 12:00, nos dimos 
cita en el patio de recreo unos 20 
alumnos que tocamos tambores 
y bombos en Pina y tocamos a 
la vez haciendo una rompida de 
la hora. También vinieron algu-
nos cofrades con cornetas para 
tocar con nosotros y algunos 
padres para verlo y la verdad 
que quedo muy chulo. 

Durante este mes de abril, 
los alumnos de 6º de primaria, 
han organizado un Concurso de 
Dibujo con temática del medio 
ambiente, concretamente sobre 
el ahorro de electricidad. Cada 
alumno hizo su dibujo como 
quiso y los más chulos ganaron 
un premio. Había 3 categorías: 
Infantil, primaria y secundaria. 
Estuvo muy bien organizado, y 
los dibujos ganadores están col-
gados por el colegio para que 
todo el mundo disfrute de ellos.

El viernes 21 estuvo repleto 
de actividades. Por la mañana, 
los alumnos de primaria se fue-

ron de excursión a Zaragoza 
para visitar el Colegio Ángel 
Riviere. Los chicos se quedaron 
fascinados de cómo se trabaja 
allí y se sensibilizaron con los 
otros niños. La verdad que fue 
una experiencia muy enrique-
cedora.

Por la tarde el Colegio cele-
bró el Día del Ex-alumno. Fue 
una jornada muy emotiva donde 
hubo encuentros entre antiguos 
compañeros, profesores, alum-
nos y todo personal que ha 
pasado por el colegio. Cerca de 
un centenar de personas acudie-
ron esa tarde. Hubo organizada 
una exposición de fotos anti-
guas, visita por el colegio y las 
aulas, un photocall, un acto de 
bienvenida con un vino español, 
libro de visitas, regalos y toda la 
tarde amenizada con música de 
diferentes épocas. Un día para 
repetir sin duda.

Blanca Guayar, Lucia Olmos, 
Vera Buendía

Si Jardiel Poncela levantara la 
cabeza no le gustaría perderse 
la entrega de premios del XII 
Concurso literario que lleva su 
nombre y que promueve el ser-
vicio de cultura de la Comarca 
de la Ribera Baja del Ebro. Un 
acto que está programado para 
el próximo día 6 de mayo a las 
18.00 horas en la Casa de la 
Cultura de Quinto y que está 
amenizado por el grupo teatral 
Quintvs Teatrae. Los miembros 

del jurado son David Lozano, 
escritor, Javier Vázquez escri-
tor y periodista, Pepa Enrique, 
Diseño y realización de pro-
yectos en relación con el arte y 
las emociones, Agnes Daroca 
ilustradora y Mº Jose Lacal-
zada profesora de la universidad 
de Trabajo Social  la categoría 
de Cuentos por la igualdad. El 
concurso ha contado con más 
de 200 relatos entre las cuatro 
categorías.

El lunes 3 de abril, nos visita-
ron unos amigos que dedican 
su vida a protegernos y ayudar-
nos en situaciones de peligro en 
la montaña y en las carreteras. 
Vinieron acompañados de unos 
perros adiestrados. Nuestros 
amigos de la guardia civil nos 
enseñaron cómo trabajan en 
equipo, encontrando personas 
perdidas, objetos peligrosos; 
cómo realizan la identificación 
por huellas dactilares y lo que 
más nos gustó… poder mon-
tar en las motos de carretera 
y montaña, sus coches y jeeps 
y hacer sonar sus sirenas. Este 
día de convivencia nos dejó muy 
buen sabor de boca. Nos sen-
timos acompañados de unos 
amigos muy especiales que en 

todo momento se desvivieron 
por nosotros. Ellos se llevaron 
nuestro cariño con vítores y 
aplausos. A alguno de nosotros 
nos entró el gusanillo de perte-

necer a este cuerpo tan profe-
sional y tan humano como es la 
guardia civil.

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

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’

Alejandro Vicente Moron 
9 de mayo 

Muchas felicidades en tu octavo 
cumpleaños, de parte de tu hermano Álvaro 

y de tus papas, que pases un buen día.

Sofía Ferrer Ucelay 
16 de mayo 

Muchas felicidades de parte de todos y 
sigue siendo la persona más especial de 

la familia.

Pina de Ebro

Abril a tope en el colegio Santa María de 
la Esperanza

Cultura

Entrega de premios 
del concurso literario 
“Jardiel Poncela”

Pina de Ebro

Una visita muy especial

En el mes de abril, se celebró en el colegio Santa María de la Esperanza “el 
día del exalumno".

La Guardia Civil enseña a los alumnos del Colegio Ramón y Cajal cómo trabajan 
en equipo.
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El abogado responde Mario Capdevila Gallego
Abogado en Fuentes de Ebro

Dado que ha comenzado el plazo 
de declaración del Impuesto de 
Renta de las Personas Físicas, o 
lo que también conocemos como 
campaña de la renta, quiero apro-
vechar este mes para intentar resol-
ver ciertas cuestiones que se vie-
nen repitiendo y que son comunes 
en todos aquellos que ya venís con-
fiando en nuestro despacho, año 
tras año, para realizar la declara-
ción de dicho impuesto. En primer 
lugar, como no puede ser de otra 
manera, el respeto de los plazos. El 
periodo de declaración comenzó el 
día 5 de abril y finaliza el día 30 de 
junio de 2017 tanto para aquellas 
declaraciones que resulten a devol-
ver como las que resulten a ingre-
sar. Si bien, hay que tener en cuenta 
que el plazo máximo para domici-
liación bancaria finalizará el día 
26 de junio. Por otro lado, existe 
una modificación el presente año 
de tipo práctico y que ha supuesto 
la desaparición del conocido pro-
grama PADRE. El mismo ha sido 
sustituido por RENTA WEB y 
pretende ser el programa único de 

gestión con el que también a par-
tir de este año, podrá ser utilizado 
para la declaración por los sujetos 
pasivos con rendimientos de acti-
vidades económicas. Igualmente, 
otra cuestión siempre a debate es 
el límite previsto de exención. Es 
decir, el tope de rendimientos por 
el que una persona quedará o no, 
obligada a presentar la declaración. 
Dicho límite para esta campaña de 
renta está fijado en 22.000 euros 
anuales, si bien, hay que recor-
dar siempre las excepciones por 
retenciones o cuando se produce 
la figura del “doble pagador”. Mi 
consejo, como siempre, es realizar 
la declaración de renta y valorar 
posteriormente, si nos conviene o 
no, su presentación. Con ello me 
refiero a realizar la declaración 
correctamente y sólo presentarla 
en el caso de que, aunque estemos 
exentos de su presentación, nos 
salga a devolver. De no hacerlo 
así es cuando podemos encontrar-
nos con ciertas sorpresas del todo 
desagradables. Por otro lado, de 
modo más técnico, no puedo dejar 

de nombrar la novedad del pasado 
año sobre la obligación de tributa-
ción de las sociedades civiles en el 
Impuesto de Sociedades, produ-
ciéndose con ello la salida de los 
socios de su tributación personal 
en el Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas por los rendimien-
tos de la sociedad civil. Aprovecho 
este inciso para recordar, a modo 
general, el respeto y tratamiento 
fiscal de los dividendos en socieda-
des y su imputación a rendimientos 
del trabajo o a capital mobiliario y 
que dependerá de ciertos aspectos 
que no puedo por extensión entrar 
a analizar. Si bien, a tener muy en 
cuenta en las sociedades mercan-
tiles y conocer debidamente su 
calificación y tratamiento a efectos 
fiscales.

Se dan los primeros pasos de 
la plataforma para el desdobla-
miento de la N-232. El clamor 
unánime A-68 YA!, con su slo-
gan y su campaña se deja sentir 
en la comarca de la Ribera Baja 
del Ebro y la comarca del Bajo 
Martín. La primera reunión en 
Híjar deja constancia de la capa-
cidad de organización y la adhe-
sión de los tejidos empresariales y 
sociales de la zona. Asimismo, la 
demanda del corredor del Medi-
terráneo por parte de Teruel, 
lleva a escenificar una manifes-
tación con una amplia contes-
tación de los turolenses. Y si se 
trata de instantáneas, Quinto, ha 
conseguido en este mes de abril 
volver a repetir una fotografía 
en el Piquete que también se 
realizó durante el año 1925. Un 
momento para el recuerdo y tam-
bién para el futuro. La comarca 
se mueve, desde uno al otro 
punto del meandro, instando a 
seguir reivindicando el territorio 
como nexo de unión y punto de 
partida de iniciativas que redun-
den en un mayor bienestar de la 
población. Aglutinar elemen-
tos en común que en este caso 
han quedado patentes en el día 
de Aragón, aún cuando temas 
tan importantes como la edu-
cación han generado grandes 

controversias, que distancian 
posturas y evidencian tiras y 
aflojas políticos; olvidándonos 
en definitiva de enfocar nues-
tros objetivos a la hora de  rei-
vindicar derechos y actuaciones 
a nivel nacional. La Ribera Baja 
del Ebro impulsa a través del 
servicio de juventud una nueva 
edición de “Come to” cuyo des-
tino final será Praga, enclave 
cultural genuino. Y la cultura ha 
aflorado por los cuatro costados 
con exposiciones como “Essere 
Niente” en Pina, o con el día 
del libro el 23 de abril. Desta-
cable la participación social en 
Escatrón, en el encuentro Entre 
Ranchos, donde las mujeres han 
vuelto a poner de manifiesto su 
valía para remar al unísono. Es 
imprescindible la labor de los 
Servicios Sociales que se empe-
ñan en cuidar “al cuidador” y 
en el ámbito de los deportes, el 
esfuerzo ha vuelvo a poner en 
marcha el calendario BTT con 
una salida a orillas de río, en 
Velilla de Ebro. La contratación 
y el esfuerzo por facilitar los 
servicios a favor del empleabi-
lidad en la zona, crecen. Paso a 
paso, la realidad del Ebro y sus 
pueblos definen nuevos objeti-
vos por trabajar y empiezan a 
verse los resultados.

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.

Desde la Comarca de la Ribera 
Baja del Ebro, y en concreto 
desde los Servicios Socia-
les en coordinación con los 
educadores sociales, del área 
especializada de menores de 
conflictividad social, se han 
detectado conductas de riesgo 
de los menores de la comarca. 
Un problema que de ser detec-
tado en estas edades es impor-
tante abordarlo cuanto antes. 
De ahí, que desde la Ribera 
Baja, se haya instado a crear 
una mesa integrada con los 
profesionales que intervienen 
en la infancia y la adolescen-
cia desde un punto interdisci-
plinar. Es decir, contando con 
el sistema judicial, sanitario, 
policial, educativo y social. La 

prevención se articula coordi-
nando a los profesionales que 
trabajan en el territorio comar-
cal y aportando una visión lo 
más enriquecedora posible. La 
primera reunión, el 3 de mayo 
a las 11.00 horas en la sede 
comarcal situada en la Avenida 
Constitución nº 16 de Quinto. 
Esperamos sus frutos y somos 
conscientes de que la comarca 
debe promover un proceso de 
prevención coordinado entre 
los profesionales que trabajan 
en el territorio comarcal, con-
tando en todo momento con la 
asistencia técnica especiali-
zada del IASS en materia de 
menores que presentan con-
ductas de riesgo para sí mis-
mos o para los demás. 

Servicios Sociales

Más atención a la 
conflictividad social en 
edades tempranas

Editorial
La filariasis es una enfermedad 
parasitaria que puede afectar al 
perro, gato, lobo, zorro, visón, otros 
animales salvajes y ocasionalmente 
el hombre. La filaria es un parásito 
redondo y alargado, por eso el nom-
bre conocido coloquialmente cómo 
gusano del corazón, que afecta a los 
animales o personas a través de la 
picadura de un mosquito infectado 
por filaria. Cuando el mosquito 
pica, transmite las formas juve-
niles de Dirofilaria, estas migran 
al corazón dónde se desarrollan a 
adultas. La maduración y repro-
ducción del parásito se realiza en 
las arterias pulmonares, allí pueden 
sobrevivir varios años.  Las formas 
adultas se reproducen y dan lugar 
a microfilarias que aparecen en la 
circulación sanguínea del perro 
tras 6 meses de la infección inicial. 
Esta enfermedad es típica de zonas 
templadas y húmedas, donde viven 
los mosquitos, que son los insectos 
que la propagan de un animal a otro 
a través de sus picaduras. Es una de 
las enfermedades más importan-
tes que afectan a los animales de 
compañía en el mundo. Las fila-
rias afectan a órganos importantes 

como el corazón, arterias pulmo-
nares, pulmones, hígado y riñones. 
Producen obstrucciones a nivel de 
los grandes vasos, interfieren en 
el funcionamiento de las válvulas 
cardiacas,  lo que hace que el cora-
zón no sea eficiente y de lugar a un 
fallo cardiaco. El corazón  aumenta 
de tamaño y como consecuencia 
afecta al funcionamiento de otros 
órganos. Los perros pueden pre-
sentar inapetencia, cansancio, tos, 
síncopes, hemorragias nasales. Los 
síntomas clínicos no son inmedia-
tos o incluso, a veces no aparecen, 
pero esto no significa que no haya 
órganos afectados. En los casos 
más graves la obstrucción completa 
de las venas da lugar a la muerte 
súbita. En áreas endémicas o de 
riesgo de infección por vermes del 
corazón (gusano del corazón), con-
viene hacer análisis de sangre a los 
perros adultos para comprobar la 
existencia del parásito antes de ini-
ciar un tratamiento preventivo por 
primera vez. La repetición anual 
de las pruebas asegura que el tra-
tamiento preventivo, incluyendo el 
grado de cumplimiento del propie-
tario, es el adecuado. Esta prueba 

consiste en extraer una pequeña 
cantidad de sangre para realizar 
un test rápido. En el caso de salir 
positivo, se realiza una ecografía 
para valorar si los parásitos han lle-
gado al corazón y en qué grado hay 
afección en arterias pulmonares. 
Actualmente no existen repelentes/
insecticidas que eviten la transmi-
sión de la infección; por ello, el con-
trol depende del uso de fármacos 
de acción microfilaricida que eli-
minen las formas inmaduras antes 
de su migración hacia el corazón, 
bien en administración por vía oral 
(mensual), por vía tópica (mensual) 
o inyectable (anual). Empleando los 
productos apropiados, la formación 
de vermes adultos puede prevenirse 
eficazmente. En España, la época 
de riesgo de dirofilariosis general-
mente abarca de abril a octubre. No 
obstante, en la Cuenca Mediterrá-
nea y en las Islas Canarias la infec-
ción puede transmitirse durante 
todo el año. Los cachorros deben 
iniciar el tratamiento preventivo de 
la dirofilariosis lo antes posible tras 
su nacimiento.

Elena Catalán Insa
Veterinaria

EL VETERINARIO EN CASA 
Filaria, el gusano del corazón
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Desde el servicio de juventud se 
aprovecharon los días de vaca-
ciones escolares de la Semana 
Santa para realizar dos activida-
des para los jóvenes ribereños. 
Así, el lunes día 10 de abril en 
la Sede de la Comarca de Quinto 
se realizó una jornada formativa 
destinada al grupo de antenas 
informativas donde se trabajaron 
el “control y manejo de las emo-
ciones”, con unos contenidos muy 
adecuados para la edad de nues-
tras antenas. La sesión fue finan-
ciada por el Instituto Aragonés 
de la Juventud ya que se incluye 
dentro de la oferta formativa del 
área de emancipación de dicha 
entidad. Una vez finalizado el 
taller, los técnicos del servicio 
continuamos trabajando con las 
antenas y comenzamos a diseñar 
los contenidos de las sesiones de 
ocio nocturno que realizaremos 
este verano en nuestros pueblos, 
realizando las antenas una de sus 
funciones principales, como es el 
hacer llegar al Servicio de Juven-
tud los gustos e intereses de los 
jóvenes de la Comarca. Para el 
día siguiente, 11 de abril, se había 
programado dentro de “Comarca 
Viajera” una actividad abierta 
para todos jóvenes que quisieran 
tomar parte de ella: una excur-
sión a Zaragoza. Un total de 32 
ribereños tomaron parte de ella. 

Durante la mañana realizaron la 
actividad que previamente habían 
elegido, o participar en un juego 
de escape, teniendo que resolver 
diferentes enigmas o pasar la 
mañana disfrutando de una expe-

riencia de realidad virtual. Al 
acabar estas actividades todo el 
grupo se desplazó hasta un centro 
comercial donde disfrutaron de 
tiempo libre para comer y asistir 
a una sesión de cine.

Durante el pasado mes de abril 
se realizaron en los espacios 
jóvenes la presentación de 
la sexta edición del proyecto 
de cooperación juvenil que 
este año se denomina: “Come 
To…2017: Destino Praga”. A 
las ocho de la tarde del viernes 
siete de abril en los seis espa-
cios jóvenes simultáneamente 
se proyectó la presentación 
donde se mostraba a los jóve-
nes las características de esta 
sexta edición y se conocía el 
destino final: Praga.

Tras cerrarse el plazo de ins-
cripción el pasado sábado 22 
serán 69 jóvenes de ocho de los 
diez pueblos de la Comarca los 
que van a participar durante 
este año y van a estar distri-
buidos en siete Grupos Locales 
de trabajo, concretamente en 
los seis pueblos donde tene-
mos espacio joven (Escatrón, 
Sástago, La Zaida, Gelsa, 
Quinto y Pina de Ebro) y ade-
más en el municipio de Velilla 
de Ebro. Esta va a ser la edi-
ción más numerosa tanto en 
número total de participantes 
como en número de Grupos 
Locales. Tras cinco ediciones 
exitosas, este año repetimos 
con la estructura general del 
proyecto aunque con algunas 
mejoras que han aparecido tras 
la evaluación de estas edicio-
nes anteriores. Con todos estos 
jóvenes pretendemos que se 
impliquen en la vida activa de 
sus municipios colaborando y 
cooperando en las actividades 
de las asociaciones y colectivos 
de nuestros pueblos además de 
ser generadores de diferentes 
actividades propias que ayuden 
a dinamizar la comarca. Esta 
participación de los jóvenes en 
la dinamización de su entorno 
será buscando básicamente un 

beneficio social, aunque con 
algunas de sus propuestas de 
actividades buscarán lograr 
financiación para el proyecto. 
Una de las novedades que pre-
tendemos incluir este año es 
el apoyar desde este proyecto 
a un número mayor de buenas 
causas o entidades benéficas. 
Durante el mes de mayo se van 
a realizar las primeras acciones 
tanto a nivel local como comar-
cal. Así, cada grupo local va a 
tener que darse a conocer en 
su pueblo y comenzar la rela-
ción con las asociaciones y su 
ayuntamiento para ver donde 
pueden cooperar.

El día 20 de mayo, en La 
Zaida, realizaremos la primera 
actividad de todo el grupo jun-
tos. Concretamente esta jor-
nada está destinada a que los 
jóvenes se conozcan todos, a 
programar que tipo de accio-
nes comarcales vamos a lan-
zar desde el proyecto y finali-
zaremos con una actividad de 
reciclaje de aceite usado Esta 
actividad será el pistoletazo de 
salida para que los siete grupos 
locales empiecen a trabajar ya 
en sus pueblos.

Gracias al convenio firmado por 
jóvenes dinamizadores rura-
les y el Ayuntamiento de Zara-
goza para incorporar la idea de 
Zaragoza Activa al medio rural 
comienza el primer laborato-
rio para la creación colectiva de 
espacios colaborativos y de inno-
vación social en el medio rural. 
Rural Lab se materializa en una 
jornada intensiva de 10 horas que 
tiene lugar el  día 3 de mayo en 
Zaragoza Activa. En ella, par-
ticipan el agente de desarrollo 
local de la Comarca de la Ribera 
Baja del Ebro, así como un joven 
dinamizador que tiene en marcha 
un proyecto empresarial en la 
comarca, además de otros miem-
bros de Zaragoza Activa, la Cola-
boradora, el Instituto Aragonés de 
la Juventud, Instituto Aragonés 
de Fomento, Federación Arago-
nesa de Municipios, Comarcas 
y Provincias, Centros de Desa-
rrollo Rural, Áreas de Juventud 
Comarcales, agentes de empleo y 
desarrollo y por supuesto jóvenes 
emprendedores y dinamizadores. 
El reto con esta acción es crear 
una comunidad rural-urbana que 
lidere el proceso de implantación 
del primer espacio de colabora-
ción y coworking rural, un pro-
yecto piloto en el que se ejecutará 
el plan de acción diseñado en este 
Laboratorio. Pensando en estruc-
turas que favorezcan el desarrollo 
personal, social y profesional de 

los jóvenes que viven en el medio 
rural. Jóvenes Dinamizadores 
Rurales, emprende un nuevo reto: 
reflexionar sobre la creación en el 
territorio de espacios dinámicos 
de colaboración, formación, inter-
cambio de experiencias, conexión 
entre profesionales y coworking 
para emprendedores. Un espacio 
en el que puedan verse satisfe-
chas las necesidades de personas 

entre 18 y 40 años con inquietu-
des que superan la rutina diaria 
de trabajo-familia-amigos-ocio”. 
Un lugar en el que aprender de 
los demás, compartir recursos y 
conocimientos, ofrecer servicios 
o desarrollar una profesión a tra-
vés de metodologías innovadoras 
y creativas. Una comunidad a 
través de la cual, crecer personal, 
social y profesionalmente.

Además del macro proyecto 
“Come To 2017: Destino Praga” 
del que se habla en esta edición 
y que generará diferentes activi-
dades para toda la ciudadanía, 
el servicio de juventud está pre-
parando su propuesta habitual 
de actividades de ocio y tiempo 
libre para el verano. Sin duda la 
más importante de todas es el 
Proyecto de Ocio Alternativo, 
donde se incluyen dos líneas 
de actividades. La primera es 
Ocio Nocturno: destinado a 
todos municipios de la comarca. 
Son cuatro sesiones por muni-
cipio en un horario nocturno 
y en segundo lugar tardes de 
Ocio Alternativo: destinado a 
aquellos municipios donde no 
disponemos de espacio joven 
y se realizan en colaboración 
de las antenas informativas de 

ese municipio. Serán cinco tar-
des de actividad por municipio. 
Dentro del proyecto “Comarca 
Viajera” se propone el segundo 
viaje de este año: el día 12 de 
julio se va a lanzar la opción 
de realizar una excursión para 
pasar el día en el Valle de Tena, 
pudiendo realizar diferentes 
actividades durante ese día. 
Además y por último informar 
vamos a tomar parte del Campo 
de Trabajo organizado desde el 
proyecto Jóvenes Dinamizado-
res Rurales que se celebrará en 
esta ocasión en la Comarca de 
las Cuencas Mineras, actividad 
destinada a las antenas informa-
tivas de nuestros pueblos. Todas 
estas actividades se ejecutarán 
entre los meses de julio e inicio 
de septiembre y se publicitarán 
en su día. 

Formación y Juventud
La Ribera Baja del Ebro participa en ‘Rural Lab’

Juventud
Un mes repleto de actividades

Juventud
Éxito de inscritos para el proyecto 
juvenil ‘Destino Praga’

Juventud
Propuestas de verano para los jóvenes

Una de las sesiones informativas promovidas por el servicio de Juventud y 
dirigido al grupo de antenas informativas de la comarca..

Visita realizada por los jóvenes a Zaragoza como parte de sus actividades en 
“Comarca Viajera”.

El laboratorio para la creación de espacios de colaboración se desprende del convenio 
firmado entre jóvenes dinamizadores rurales y el Ayuntamiento de Zaragoza.
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En las fechas de recogimiento 
de la Semana Santa, son muchos 
los lugares por donde transitan 
las cofradías. En este caso, en 
La Zaida participó la Cofradía 
de La Zaida "Nuestra Señora 
de Los Dolores" y la de Quinto 
"Sangre de Cristo" y así fue-
ron numerosas personas las 
que pudieron ver y seguir a las 
cofradías.
Desde los más pequeños hasta 
los más mayores, todos se unie-
ron a la procesión.

Con motivo del 15º Aniversario, 
el Centro Joven Mozaya invitó 
a todos los vecinos a conocer 
sus instalaciones y a disfrutar 
de sus instalaciones y recursos. 
Para ello, el Centro Joven rea-
lizó durante todo el mes de abril, 
jornadas de puertas abiertas, de 
miércoles a viernes, de 17.00 
horas a 20.00 horas. También en 
la semana del 26 al 28 de abril 
tuvieron lugar los campeonatos 
en el Centro Joven Mozaya de 
ping pong, dardos y futbolín por 
parejas. Al finalizar se entrega-
ron los premios a la pareja cam-
peona y subcampeona y después 
hubo un pequeño ágape para 
todos los participantes. El Centro 
Joven ha querido dar las gracias 
a todos los vecinos que han par-
ticipado en las diferentes activi-
dades programadas durante este 
mes de abril. 

El 1 de mayo se ha celebrado  
la tradicional comida popular, 
este año con sepia con patatas, 
colchonetas y mucha anima-
ción. Es una comida que todos 

los años se repite para estas 
fechas y donde todos los veci-
nos se suman al día festivo en 
hermandad y disfrutando del 
momento.  

La Zaida
"Nuestra Señora de los Dolores" recorre las calles

La Zaida

Aniversario del Centro Joven Mozaya

La Zaida

Comida de hermandad

La cofradía “Nuestra Señora de los Dolores” recorre las calles de La Zaida, al 
igual que la cofradía “la Sangre de Cristo”.

Los jóvenes de La Zaida también participan en las actividades que tienen como 
destino final Praga.
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El Ayuntamiento de Quinto 
hizo un llamamiento popular 
para poder inmortalizar en una 
fotografía a todos los quinta-
nos que lo deseasen de la misma 
forma que se hizo en el año 
1925. O más bien en el mismo 
lugar; las escaleras del Piquete.  
Si en el año 1925, la gente que 
figura en la fotografía son los par-
ticipantes de la procesión de Santa 
Ana (26 de julio de 1925), en esta 
ocasión, aparecieron todos los 
quintanos y quintanas que acudie-
ron a la escalinata a las cinco de la 
tarde del día 15 de abril (Sábado 
Santo). El reto era conseguir una 
fotografía popular de una parte 
representativa de la población. 
Sin embargo la realidad superó las 
mejores expectativas y la afluen-
cia fue masiva. Desde el Ayunta-
miento agradecemos la asistencia 
de todos esos vecinos. Además, 
especialmente, a aquellas per-
sonas que han hecho posible la 
jornada. A José Miguel Larraz, 
fotógrafo profesional y natural de 
Quinto que hizo un espectacular 
trabajo. A Carlos Escudero por la 
idea. En ocasiones lo que pueden 
parecer pequeñas ideas se con-
vierten en grandes proyectos. 
A Javier Morales por su tiempo 
para “elevar” al fotógrafo hasta 
el nivel necesario para tomar la 
fotografía. A los voluntarios de 

la Comisión de Festejos, a la cha-
ranga y a la comparsa de cabe-
zudos, y otros voluntarios como 
Miguel Pérez, que tomaron fotos 
del “cómo se hizo”. También es 
necesario saber, que el Ayunta-

miento está madurando la idea 
de imprimir la fotografía para su 
venta cuya recaudación tenga un 
fin social, cultural o benéfico, de 
lo cual, se informará en próxi-
mas fechas.

Quinto celebró sus fiestas de pri-
mavera en Honor a La Virgen de 
Bonastre y la Virgen de Matamala 
los días 17 y 18 de abril, aunque los 
actos ya comenzaron el Sábado, 
por la tarde todo el pueblo se 
reunió en las escaleras del Piquete 
para hacer una "foto de familia” 
tras hacer la instantánea la com-
parsa de cabezudos y la Charanga 
acompañó a los asistentes hasta el 
Salón Social “La Codera” donde 
se pasó una tarde entretenida con 
juegos de antes y de ahora donde 
los mas pequeños podían jugar con 
los mas mayores. La nota musical 
del Sábado la puso la Camerata 
Contrapunto con su espectáculo 
“Camerata Zarzuela” un concierto 
de música clásica enlazó las can-
ciones con una bonita historia de 
amor. El domingo “día de enra-
mar” todas las peñas, cuadrillas y 
familias salieron a celebrarlo a las 
ermitas. El buen tiempo hizo que 
se disfrutase de todas las fiestas 
y que la gente aguantase hasta las 
seis y media que empezaban las 
vaquillas en la plaza. Por la noche 
“Belladona Teatro” deleitó con su 
humor en la Casa de Cultura. El 
día de Bonastre, tras la procesión 
y la misa la comisión invitó a mos-
catel y tortas a todos los asisten-
tes. El entorno de la ermita estaba 
abarrotado de carpas, en las que 

las peñas disfrutaron de sus cal-
deros, paellas, carne a la brasa y 
un largo etcétera. Por la tarde, los 
toros Chiki que vinieron hasta la 
ermita fueron los protagonistas 
ya que hicieron correr a peque-
ños y mayores. El martes llegó 
el día de Matamala, después de 

tanto día de fiesta aún quedaban 
fuerzas, y después de la misa un 
trozo de dobladillo de chocolate 
y un vasito de moscatel cargaron 
las pilas. Para cerrar las fiestas, un 
día impecable que acabamos con 
las vaquillas de los “Hnos. Oliva 
Escudero” en la plaza.

El pasado 1 de abril, sábado, 
Quinto acogió la XVII edición del 
encuentro de tambores, bombos y 
cornetas del Bajo Aragón Zarago-
zano. En este encuentro, que lleva 
diecisiete años organizándose, 
participaron 16 cofradías de varios 
municipios. En esta ocasión, el 
municipio de acogida era Quinto 
y el encuentro fue organizado 
por las Cofradías de la Sangre de 
Cristo y Virgen de los Dolores. A 
las 15.30h tuvo lugar una recep-
ción de alcaldes y presidentes de 
las Cofradías en el Ayuntamiento. 
A la misma hora, arrancaba el 
pasacalles con todas las cofradías 
desde la Calle Zaragoza pasando 
por Calle Mayor, Plaza Vieja, 
calle San Juan y Paseo de Ronda 

hasta la plaza de toros, donde a las 
16.30h, daba comienzo la exhibi-
ción. Cada cofradía participaba 
de forma individual y al terminar 
su toque, recibían un detalle del 
encuentro. Después de la actua-
ción de las dos cofradías de Quinto 
que participaron juntas, todos los 
cofrades entraron de nuevo a la 
plaza para hacer el toque común. 
Después, comenzó de nuevo el 
pasacalles hasta la Codera, donde 
todos asistentes y varios acom-
pañantes, unas mil personas en 
total merendaron por cortesía de 
la organización. El encuentro tuvo 
el apoyo económico del Ayunta-
miento de Quinto, de la Comarca 
Ribera Baja del Ebro y de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza. 

Un año más, para celebrar San 
Jorge, Quinto vuelve a la Edad 
Media. La noche del día 22 se 
comenzó con una exposición 
de fotos y un concierto de la 
Banda Municipal de Música 
que celebraba sus 90 primeros 
años de vida. El día 23 se abría 
el mercado medieval a las 10 de 
la mañana. 29 puestos de venta 
muy bien decorados, traían hasta 
Quinto un montón de productos 
artesanales de todo el territorio 
nacional. Durante la mañana 
hubo talleres infantiles, juegos, 
títeres y música en directo con 
el grupo Barzonia que acom-
pañó durante todo el día. A las 
14:30 se hizo un descanso para 
comer, donde más de doscientas 
personas acudieron a la Codera 

para disfrutar de un rancho 
Aragonés y un helado. Una vez 
acabada la comida se retomó 
el casco viejo, que estaba muy 
bien decorado por las alumnas 
del taller de corte y confección, 
para continuar con el mercado; 
una exhibición de aves rapaces  
hizo conocer más sobre estas 
aves, y después continuaron los 
talleres infantiles y la anima-
ción musical hasta las ocho de 
la tarde, cuando se cerró el mer-
cado y comenzó el festival de 
Jotas. Más de trescientas perso-
nas disfrutaron del saber hacer 
de nuestra Rondalla, grupo de 
canto y los alumnos de Baile. 
La jornada se cerró con alegría 
por la buena afluencia de gente 
a todos los actos.

Quinto

Encuentro de tambores 
multitudinario

Quinto

Una fotografía que hará historia

Quinto
Fiestas en honor a la Virgen de Bonastre y Matamala

Quinto
Regreso a la Edad Media para 
celebrar San Jorge

La foto que se repitió en el Piquete puso de manifiesto el poder de convocatoria 
de Quinto. | José Miguel Larraz

La XVII edición del encuentro de tambores, bombos y cornetas del Bajo Aragón 
zaragozano congregó a un total de 16 cofradías.

Las fiestas este año han vuelto a sorprender con el número de participantes y el 
buen tiempo.

Las vaquillas es otro de los reclamos de las fiestas donde acude mucha gente a 
disfrutar en compañía.

El mercado medieval en el día de San Jorge contó con un total de 29 puestos de 
venta.

Grupo de jota de Quinto.
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El pasado domingo 23 de abril, 
la Comisión de Cultura del 
Ayuntamiento de Gelsa orga-
nizó los ya tradicionales actos 
conmemorativos del “Día de 
Aragón”.

Durante toda la mañana, 
los gelsanos pudimos reco-
rrer los puestos del “Mercado 
Artesanal” donde los quesos 
y embutidos caseros, la ropa y 
calzados artesanales, los com-
plementos de todo tipo hechos 
a mano, un sinfín de cuchillos, 
machetes y artículos en cuero, 
etc. se entremezclaron con la 
música y la diversión de nues-
tros pequeños, que disfrutaban 
con castillos hinchables y ani-
mados toros chiquis, en los que 
colaboraron los componentes 
del “Espacio Joven de Gelsa”. 
La “Asociación de Mujeres de 
Gelsa”, como cada año, colocó 
un puesto para recogida de ali-
mentos y ropa, destinados a 
“Cáritas”.

Y, por supuesto, lo que no 
puede faltar ese día es un 
puesto de venta de libros con 
su correspondiente regalo 
floral. Este año ha adquirido 
especial protagonismo la lite-
ratura infantil y juvenil. 

Por la tarde hubo partido de 
fútbol sala entre los equipos 
“A” y “B” de los “Wikys”. Al 
finalizar el encuentro, se sor-

teó la camiseta con el número 
7 del gelsano Víctor TEJEL, 
del equipo de 1ª División “Ríos 
Renovables”. Fue el propio 
jugador quien hizo entrega de 
la misma al agraciado, gesto 

que queremos agradecer desde 
ésta “Comisión de Cultura”. 
El importe recaudado se donó 
para la “Cruz Roja”.

Pedro M. Híjar

El pasado sábado 22 de abril, 
en la Sala de Exposiciones de 
la “Casa de Cultura” de Gelsa, 
el pintor gelsano Emilio Gil 
nos presentó una muestra de 
su obra recogida bajo el título 
“Una vida entre pinceles”. 
Abrió el acto Rosario Miguel, 
Concejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Gelsa que dio las 
gracias a Emilio Gil por su 
colaboración, y al numeroso 
público allí presente, que son, 
según dijo, los que dan sentido 
al proyecto “Miradas desde 
Gelsa” que con tanta ilusión 
lleva a cabo el “Equipo de Cul-
tura”. 

Seguidamente Emilio Gil, 
el auténtico protagonista de 
la tarde, tomó la palabra para 
agradecer al Ayuntamiento de 
Gelsa y a su Comisión de Cul-
tura, la oportunidad brindada 
de poder mostrar su obra ante 
sus paisanos. También agrade-
ció a los allí presentes su pre-
sencia y su apoyo y deseó que 
disfrutasen de los cuadros allí 
expuestos, que ha ido pintado a 
lo largo de toda su vida.

Emilio Gil, conocido por 
todo el mundo como “el pin-
tor” por el oficio al que se ha 
dedicado durante toda la vida, 

era, paradójicamente, un gran 
desconocido en su faceta de 
“pintor artístico”. Todos los 
gelsanos que han ido desfi-
lando a lo largo del fin de 
semana para admirar la expo-
sición, han coincidido en la 
enorme calidad que atesora 
Emilio Gil y en que hubiese 
sido una auténtica lástima que 
permaneciese oculta. 

En la muestra pictórica pudi-
mos admirar óleos de varios 

estilos, realizados a lo largo 
de cinco décadas. También las 
obras con las que Emilio Gil ha 
ido homenajeando a los gran-
des pintores que han sido sus 
referentes, como Velázquez, 
El Greco, Goya, Van Gogh o 
Gauguin. Especial interés des-
pertó entre el público asistente, 
la obra de Goya, “Los fusila-
mientos del 3 de Mayo”, que 
Emilio Gil realizó a plumilla. 

Pedro M. Híjar

Puede decirse que la biblioteca 
de Gelsa ha estado inmersa en 
un montón de actividades. Para 
empezar, ha participado en una 
campaña de visibilización de 
las bibliotecas de Aragón que 
se puede encontrar en el canal 
de youtube. Por otra parte, 
Hao Wang de 7 años de 2º de 
primaria ha ganado uno de los 
premios en la sección Sueños 
de Color de Heraldo Escolar 
del 26 de abril dotado con dos 
libros de la editorial Santillana 
del proyecto “Loqueleo” y un 
diploma. Los niños que así lo 
desean participan cada miérco-

les en la biblioteca dibujando 
sobre el tema sugerido en la sec-
ción. Y en este mes, el próximo 
17 de mayo el grupo Tranqui-
lemond Teatro se desplazará a 
la Biblioteca de Gelsa con su 
espectáculo “Casas con corazón 
de cuento”. Está previsto que 
todos los alumnos del aula de 
Gelsa del CRA del Ebro se des-
placen a la biblioteca para dis-
frutar de este nueva actividad 
enmarcada dentro de la Cam-
paña de Animación a la Lectura 
de Primavera de DPZ. El último 
cuentacuentos realizado en la 
biblioteca fue en inglés

Gelsa
El día de Aragón cuenta con múltiples actividades

Gelsa
La biblioteca de Gelsa y "las casas 
con corazón de cuento"

Gelsa

"Miradas desde Gelsa"

En los actos conmemorativos del día de Aragón se preparó el mercado artesanal 
en Gelsa.

En el partido de fútbol Sala de los “Wikys” se sorteó la camiseta con el número 7 
del gelsano Víctor Tejel, del equipo de primera división de “Ríos Renovables”.

La Biblioteca de Gelsa se ha unido a una campaña de visibilización de las 
bibliotecas de Aragón.

Hao Wang de siete años y de 2º de primaria ha ganado uno de los premios en la 
sección Sueños de Color de Heraldo Escolar.

El pintor gelsano Emilio Gil presenta una de las obras de “Una vida entre 
pinceles”.
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Han sido varias las actividades 
que se han disfrutado durante 
este mes de Abril, en la resi-
dencia de mayores Luis Car-
los Piquer. En primer lugar fue 
la semana Santa, para ello, se 
decoró la residencia con manua-
lidades hechas en las sesiones 
de terapia ocupacional en dife-
rentes años y este año se aña-
dió unas “manolas”. Además se 
contó con la participación de los 
familiares de nuestro residente 
José Almolda, que prestaron 
tambores y bombos, pertene-
cientes a su familia y que ade-
más los bombos habían sido 
hechos por José, ya que era uno 
de sus hobbies.

El viernes 21 de Abril se 
continuó la fiesta con la pre-
sentación de Majas y Majos y 
la posterior lectura del pregón, 
algo muy tradicional en Sástago 
y que este año la residencia ha 
querido acercar a los mayores. 
Fueron dos majas las elegidas, 
Carmen Ramón y Emilia Arti-
gas y dos majos, Ángel Sariñena 
y Salvador Conte. Tras el acto, 
todos cantaron la salutación a la 
Virgen, lo que hizo que muchos 
residentes se emocionaran. Ade-
más durante toda la semana 
nuestros residentes elaboraron 
un cartel con las tres cosas más 
típicas de las fiestas, la Vir-
gen, la rosca y la ermita. Coin-
cidiendo con el fin de semana 

festivo se quiso recordar el día 
23 de Abril día de San Jorge, 
en diferentes sesiones de tera-
pia ocupacional, los residentes 
elaboraron un cartel, en el que 
aparecía la figura del dragón y 
San Jorge, que fue decorado al 

más estilo Gaudiniano. Además 
en dichas sesiones, se conoció 
un poco más acerca de leyenda 
de San Jorge, y se intentó 
fomentar la lectura. El día 25, 
día de la Virgen, los residentes 
disfrutaron de una comida más 

especial, y por la tarde pudieron 
comer el postre típico, La rosca. 
Los usuarios de Sástago nos 
contaron que cuando ellos eran 
jóvenes y subían en romería a 
la Virgen lo típico era esta torta 
con el huevo duro y que con eso 

pasaban todo el día en la ermita. 
Han sido unos días diferentes y 
que todos han podido disfrutar. 
La residencia ya empieza a pre-
parar con ilusión el IX aniversa-
rio de la residencia. Pronto os lo 
contaremos.

Los pasados días 22, 23, 24 y 
25 de abril, Sástago celebró sus 
fiestas en honor a la Virgen de 
Montler en unos días cargados 
de actividades. El viernes 22 se 
pudo disfrutar de la recepción 
de Majos y Majas 2017 por parte 
del Ayuntamiento  y también su 
presentación a posteriori en el 
Pabellón de Festejos. Después 
tuvo lugar el baile con la gran 
orquesta “Nueva Alaska” y al 
finalizar Disco Móvil.

El domingo 23 de abril tuvo 
lugar una gran fiesta infan-
til en el Pabellón de Festejos a 
cargo de la orquesta ISAURA 
y luego también Disco Móvil 
que se reprodujo también al día 
siguiente. Por último el día 25 de 
abril se produjo la romería a la 
ermita de Montler. Un año más, 
la ermita volvió a coger a cientos 
de sastaguinos que pusieron su 
arte culinario, compartiéndolo 
con los demás. Previamente se 
había celebrado una misa arago-
nesa cantada por el coro de Sás-
tago y luego amenizó la jornada 
la charanga la Sentada. Por la 
tarde, tuvo lugar un espectáculo 
infantil con payasos, en la zona 
de la ermita y también hincha-
bles que hicieron las delicias de 
los más pequeños.

Sástago
Unas fiestas en honor a la virgen de Montler, recogidas en singulares instantáneas

Sástago

La residencia Luis Carlos Piquer celebra San Jorge y la virgen de Montler

La residencia Luis Carlos Piquer ha realizado muchas actividades durante el mes 
de abril.

Los residentes realizaron muchas manualidades en las sesiones de terapia 
ocupacional.

Las majas elegidas el pasado 21 de abril en la residencia fueron Carmen Ramón y Emilia Artigas y los majos, Angel Sariñena y Salvador Conte.

La ermita de Montler se engalana con sus mejores flores en estos días.
| Dalia Ferruz

A la hora de celebrarse la misa aragonesa, también participa el coro de Sástago y 
la rondalla.  | Dalia Ferruz

Las sastaguinas tienen mucha devoción por la virgen de Montler que trae a la ermita a cientos de sastaguinos. | Dalia Ferruz
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Nació en Zaragoza en 1989. Es 
licenciado en Filología Hispá-
nica por la Universidad de Zara-
goza. Ya en el colegio descubrió 
su pasión por la literatura y 
desde entonces ha escrito nume-
rosos relatos. Los más recientes, 
como "Poesía" o "El desperta-
dor", pueden leerse en su página 
web, lacuevadecharles.com. En 
2014 inició un canal literario 
en YouTube, La cueva de Char-
les, en el que cuenta con más de 
10.000 seguidores. "No me cuen-
tes cómo termina la historia" es 
su primera novela.
¿En qué te mueves más 
cómodo, en los canales que 
utilizas a través de internet o 
escribiendo una novela?
Ambos son medios y formas 
de expresarme que me gustan 
mucho. YouTube y las redes 
sociales me han llevado a cono-
cer mucha gente dentro del 
ámbito de la literatura, a saber 
expresarme mejor, y a poder 
compartir mis pasiones. Pero 
creo que la escritura siempre 
ha sido un medio en el que me 
he sentido más a gusto, llevo 
escribiendo desde los 16 años y 
pienso seguir escribiendo siem-
pre.
¿Cómo crees que ha calado el 
libro entre los jóvenes? ¿Qué te 
dicen de la novela?
Entre los jóvenes ha tenido muy 
buena recepción, sobre todo por-
que era el público hacia el que 
principalmente iba dirigido. Sin 
embargo, mi sorpresa ha sido 
entre un público más adulto, por 
parte del cual estoy recibiendo 
muy buenas opiniones. Suelen 
decirme que es una novela con la 
que es muy fácil sentirse identifi-
cado, y con la que puedes reírte 
y emocionarte a partes iguales.
Erasmus facilita muchas expe-
riencias, ¿crees que facilita las 
vivencias e incluso la creativi-
dad en tu caso?
Hacer un erasmus es una expe-
riencia muy intensa. En el 
mejor momento de tu juventud 
empiezas de cero en un lugar 
totalmente nuevo, con gente 
desconocida y una forma de 
vida distinta. Cada día es emo-
cionante y lleno de novedades 
al estar de erasmus y eso, como 
escritor, te inspira de una forma 
impresionante.
¿Hay algo de la Ribera Baja 
del Ebro en tu libro? ¿Qué vin-
culo tienes con la comarca de 
la Ribera Baja del Ebro?
Al estar ambientado en Fran-
cia, las únicas referencias a 
la Ribera Baja que se pueden 
encontrar son a través de los 
recuerdos del protagonista y 
de las breves apariciones de su 
familia, que viven en un pue-
blo zaragozano, aunque no se 
mencione cuál es. Yo he vivido 
siempre en Pina de Ebro, donde 
desde siempre mis relatos han 
sido muy bien recibidos y donde 

me he sentido muy apoyado en 
mi faceta como escritor.
¿Qué has querido transmitir 
con esta novela?
El protagonista es un chico que 
siente que no encaja en ningún 
sitio, y por eso se va de Eras-
mus, para empezar de cero y 
comenzar a buscar su lugar en 
el mundo. Lo que quiero trans-
mitir es eso, que al final todos 
tenemos un sitio donde nos sen-
tiremos cómodos y unas perso-
nas con quienes nos sentiremos 
queridos, aunque, a veces, nos 
cueste encontrarlos.
¿Qué es lo que quieres hacer 
a partir de ahora? No es fácil 
encontrar escritores de tu 
edad. ¿Qué crees que frena 
a los jóvenes a compartir sus 
experiencias cuando Internet 
ya está ejerciendo de medio de 
comunicación de masas?
Quiero seguir escribiendo. Es 
algo que he sabido desde que 
empecé con la literatura, y que 
ahora, con la publicación de mi 
libro, veo como algo más rea-
lista. Sé que es imposible vivir 
solo de la escritura, pero me 
gustaría tener siempre tiempo 
para poder dedicarle. No creo 
que haya pocos escritores de 
mi edad, de hecho conozco ya 
a varios más jóvenes incluso 
que yo. Tal vez lo que ocurre es 
que lo que hace la gente joven 
siempre se toma menos en serio 
o se recibe con más reticen-
cia. Parece que Internet y las 
redes sociales absorben todo 
el tiempo y la creatividad de 
la juventud, pero en realidad si 
nos paramos a observar mejor, 

encontramos a gente joven muy 
talentosa, escritores, poetas, 
ilustradores, fotógrafos... que 
tienen mucho que contar, y que 
en algún momento tendrán a 
quien apueste por ellos.
¿Cuál es tu personaje favorito 
de la novela y cuánto tiempo 
has invertido en escribirlo?
Mi personaje favorito es el pro-
tagonista, Roque. Al ser un libro 
escrito en primera persona, 
creo que he metido muchas 
cosas de mi personalidad y de 
mis reflexiones en él, así que es 
el que más me ha gustado crear 
y con el que más he disfrutado 
mientras lo escribía. Aunque a 
casi todos mis lectores les está 
gustando muchísimo el perso-
naje de Lola, la amiga del pro-
tagonista. Invertí en escribir la 
novela unos tres meses, hasta 
tener el primer manuscrito 
terminado. Aunque luego, con 
el proceso de corrección y de 
edición, se alargó unos cinco o 
seis meses más.
¿Con qué escritor te identifi-
cas y cuál sería tu sueño como 
escritor?
Me identifico con Ben Brooks, 
un escritor inglés, más joven 
que yo y que ya ha publicado 
varios libros que a mí me han 
servido mucho como inspira-
ción, y que se encuentran entre 
mis favoritos. Mi sueño como 
escritor sería poder llevar mis 
historias al mayor número de 
lectores. que se tradujeran 
mis libros en otros idiomas, 
o incluso que se adaptaran al 
medio cinematográfico, serían 
sueños.

El sábado día 22 de abril se 
reunieron en el pabellón de 
Santa Lucia socios y simpati-
zantes para pedalear un gran 
recorrido. Como todo estaba 
previsto, a las 9 de la mañana 
se formó el primer grupo 
compuesto de 25 ciclistas que 
habían decidido hacer un tra-
yecto de 50 km. A las 9,30 salió 
el grupo que realizaban 20 km. 
En este grupo iban 13 ciclistas 
Ambos grupos acompañados de 

coches con el avituallamiento y 
por si surgían problemas en el 
recorrido que se hizo monte 
a través. Al terminar el reco-
rrido sin ningún percance por 
los participantes. Todos ellos 
pudieron reponer fuerzas con 
un gran almuerzo de huevos 
fritos, chorizo y longaniza. La 
dirección del club ciclista está 
muy contenta con el resultado 
de esta actividad y ya tienen en 
mente preparar otro paseo. 

La ciudadanía está cada vez 
más concienciada con el medio 
ambiente, tal y como reflejan los 
datos de Ecoembes, la organiza-
ción medioambiental sin ánimo 
de lucro que promueve la econo-
mía circular a través del reciclaje. 
De acuerdo con los datos apor-
tados por esta entidad en el mes 
de abril, en 2016 se reciclaron en 
España 1.351.903 toneladas de 
envases, lo que supone un incre-
mento del 4% respecto al año 
anterior. Un resultado que eleva 
hasta el 76% la tasa de reciclaje de 
los envases gestionados por Ecoe-
mbes. De esta manera, los envases 
se mantienen como los residuos 
sólidos urbanos con mejores datos 
en nuestro país, lo que consolida 
a Ecoembes como un referente en 
materia de reciclaje. Una cifra que 
se ha alcanzado gracias al com-
promiso conjunto de la sociedad 
a la hora de depositar sus envases 
correctamente en los contenedo-
res amarillo y azul, así como al 
esfuerzo e implicación por parte 
de las Administraciones Públicas 
y empresas. Este trabajo colabo-
rativo también se refleja en los 
datos por tipo de materiales. Por 
categorías, los envases de metal 
(latas de refrescos o conservas) 
alcanzaron en 2016 una tasa del 
84,8%, los residuos de papel y 

cartón el 82,3% y los envases de 
plástico recuperados el 66,5%. 
Todas estas cifras se sitúan por 
encima de los objetivos esta-
blecidos dentro del Paquete de 
Economía Circular de la Comi-
sión Europea para 2020. El reci-
claje de envases no sería posible 
sin el compromiso de todos los 
ciudadanos. Durante 2016 cada 
habitante depositó 13,2 kg en el 
contenedor amarillo (envases de 
plástico, latas y briks) y 15,5 kg 
en el azul (envases de papel y 
cartón), lo que supone un incre-
mento respecto a 2015 del 4% y 
del 2,7%, respectivamente. O lo 
que es lo mismo, se depositaron 
una media de 1.081 envases por 
habitante al contenedor amarillo 
y 698 al contenedor azul.

Cultura

Entrevista a Carlos Carranza Comercio, autor de la 
novela "No me cuentes cómo termina la historia"

Escatrón
El Club Ciclista Escatrón a toda 
máquina

Medio ambiente
El 17 de mayo, día del reciclado

Carlos Carranza, en un momento de la presentación con la alcaldesa de Pina, 
Marisa Fanlo.

El convento de los franciscanos se 
llenó para escuchar a Carlos Carranza.

Carlos Carranza.

El Club Ciclista Escatrón comienza la temporada en plena forma.

Los trayectos del Club de Escatrón consistieron en dos tramos de 50 y 20 km 
respectivamente.
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El próximo tres de mayo tendrá 
lugar una reunión en la sede de la 
comarca a las 11.00 de la mañana 
para valorar la actual situación 
en cuanto a conflictividad social 
tanto en el ámbito de la infancia 
como en la juventud. Los servi-
cios sociales de la comarca en 
coordinación con los educadores 
sociales del área de menores han 
detectado un incremento de con-
ductas de riesgo de los menores 
de la comarca en cuanto a tráfico 
de sustancias tóxicas, consumos 
a edades cada vez más jóvenes, 
conductas agresivas, comisión 
de pequeños delitos, incremento 
de conductas disruptivas en las 

aulas y descenso del rendimiento 
académico. Para ello es necesa-
rio un abordaje interdisciplinar 
que implique a los profesionales 
que intervienen con la infancia 
y la adolescencia en la comarca 
desde las distintas áreas (sistema 
judicial, sanitario, policial, edu-
cativo y social). En dicha reunión 
se promoverá un proceso de pre-
vención coordinado entre los 
profesionales que trabajan en el 
territorio comarcal, contando en 
todo momento con la asistencia 
técnica especializada del IASS 
en materia de menores que pre-
sentan conductas de riesgo para 
sí mismos o para los demás.

Las 25 auxiliares que trabajan en 
el Servicio de Ayuda a Domicilio 
(SAD) de la Comarca van a rea-
lizar a lo largo del mes de mayo 
sesiones de formación relaciona-
das directamente con sus puestos 
de trabajo. El Servicio de Ayuda 
a Domicilio de la Ribera Baja se 
presta en los 10 municipios de 
la Comarca a través de los Ser-
vicios Sociales Comarcales, y, 
debido al esfuerzo económico y 

al buen trabajo de coordinación 
que se realiza, no tiene lista de 
espera. Se trata de un servicio 
que tiene como objetivo pres-
tar una serie de atenciones a las 
personas y a las familias en su 
domicilio, facilitando el desarro-
llo de actividades básicas de la 
vida diaria a personas con limi-
taciones en su autonomía. En 
2016 este servicio atendió en la 
Comarca a 239 familias. 

El pasado Jueves Santo, y de forma 
ininterrumpida desde 1999, la 
plaza Vieja de Quinto es el esce-
nario donde se lleva a cabo la 
Rompida de la Hora. Participan 
las dos cofradías locales “San-
gre de Cristo” y “Virgen de los 
Dolores”. Además, unos minutos 
antes de la hora fijada (las doce en 
punto de la noche) ¨ las cofradías 
suelen homenajear a algún ciuda-
dano del municipio que ha sido 
destacado en el año, o bien a uno 
de sus cofrades más mayores. Este 
año, Clemente Cuevas, cofrade de 
la Sangre de Cristo desde los 14 
años, fue el que recibió el galardón 
y el encargado de dar la salida a la 
rompida de la hora tocando en el 
bombo de su nieto. 

El próximo 20 de mayo, Quinto 
acoge el XXXI encuentro de 
mujeres de la Provincia de Zara-
goza. Lo organiza la asociación 
de Amas de Casa Virgen de Mata-
mala de Quinto y se esperan unas 

800 visitantes. Habrá una recep-
ción, visita turística por el pueblo, 
misa, pasacalles con charanga, 
comida y concierto de música. El 
cartel está diseñado por la artista 
local Ivana García Domingo. 

El complejo deportivo las Pis-
cinas está siendo objeto de 
obras en estos meses, como 
también lo fue antes del verano 
de 2016 cuando se renovaron 
100 metros de valla perimetral, 
parte del césped y la piscina 
mediana al completo. En esta 
ocasión, los trabajos se han cen-
trado en la piscina grande y en 
la zona de las pistas deportivas. 
En el primero de los casos, se 
ha rejuntado de nuevo el vaso 
de la piscina grande, se han 
cambiado rejillas e impulsores, 
se ha reparado el desagüe y 
juntas y se van a cambiar varias 
llaves del circuito de depura-
ción. La pista de baloncesto ha 
sido levantada en una tercera 
parte así como la banda lateral 
derecha de la pista de fútbol 
sala y el graderío, que se está 
haciendo nuevo por los hundi-
mientos del terreno. También 
se ha consolidado el Frontón 
y unas  pequeñas reparaciones 

en la pista de tenis. El coste de 
las obras asciende a 40.000€ 
que han sido incluidos en el 
Plan Unificado de Subvencio-
nes de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza. Los trabajos 
deben estar concluidos el 20 de 
mayo puesto que la temporada 
comienza el sábado 3 de junio, 
finalizando el domingo 17 de 
septiembre (tres meses y medio 
frente a los tres meses habitua-
les). Los precios de los abonos 
y entradas son los mismos que 
en años anteriores. Las dos 
intervenciones en las piscinas 

entre ésta y la temporada ante-
rior alcanzan los 120.000 €.
Se necesitan dos socorristas a 
jornada completa para la tem-
porada de piscinas y una bolsa 
de monitores de tiempo libre. 
Las bases pueden consultarse 
en la web: www.quinto.es 

El pasado miércoles día 12 de 
abril, la Comisión de Festejos 
reunió a la quinta del año 2000 
para llevar a cabo la elección 
de las futuras majas de fies-
tas 2017. Las majas elegidas, 
que serán presentadas en una 
gala con verbena incluida el 
próximo sábado 1 de julio en 
el patio de las escuelas son; 
María Agustín, Alba Cuevas, 
María Dobato Ana Embid, y 
Ainhoa Gabasa. La coronación 
oficial por parte de las majas 
2016, será como siempre, el 
primer día de fiestas por la 
noche (24 de julio). 

Servicios Sociales
Atención en conflictos sociales en 
infancia y juventud

Servicios Sociales
El Servicio de Ayuda a Domicilio "se 
forma" y se consolida en la comarca

Quinto

La Rompida de la hora y el homenaje a 
Clemente Cuevas

Quinto

Majas 2017

Quinto

Obras de mejora en las piscinas

Quinto
Encuentro promovido por y para
las mujeres

La rompida de la hora se realiza desde 1999 en la plaza Vieja de Quinto.

Las majas 2017 serán presentadas oficialmente el próximo 1 de julio.

Se han llevado a cabo varias actuaciones para acondicionar las piscinas de 
Quinto. 
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En Escatrón se vivió la Semana 
Santa con gran afluencia de visi-
tantes, ya que la climatología 
acompañó para que casi todas 
las personas nativas del munici-
pio se acercasen a visitar familia 
y a tener unos pequeños días de 
descanso.

Los actos religiosos se celebra-
ron con total normalidad, desde 
el Domingo de Ramos hasta el 
Domingo de Resurrección, pro-
cesiones, tambores y celebracio-
nes fueron la nota dominante, 
así como la afluencia en bares 
y comercios de nuestra locali-
dad que hizo que se percibiera 
la Semana Santa. Tradicional-
mente desde hace muchos años 
se viene realizando el Sábado 
al terminar la Vigilia Pascual, 
la procesión del encuentro de 
Jesús Resucitado y la Virgen de 
la Alegría, cada año son menos 
las personas que asisten a esta 
cita, por varias circunstancias 
como es la hora de la celebración 
y que las personas que tenían 
arraigada esta celebración, se 
van haciendo mayores, pero no 
por eso este año dejaron de salir 
las dos imágenes para celebrar 
la alegría de la Resurrección. La 
comisión que se encarga de pre-
parar adorno de imágenes para 
las procesiones, monumento en 
la iglesia, etc. y agradece a todas 

las personas que han colaborado 
para que todo esto se lleve a cabo 
con el mayor esplendor posible, 
aunque Escatrón en estos días 
no es tan atrayente como pueda 
serlo todos los pueblos cerca-

nos del bajo Aragón. Hay que 
recordar que estamos en el eje de 
todos estos pueblos que compo-
nen la ruta del tambor, pero no 
estamos dentro de dicha ruta.

Juanita Ureña

La Asociación de Mujeres 
“Virgen del Pilar” celebraron 
durante los últimos días de 
abril la Semana Cultural. Una 
jornada donde no faltaron los 
juegos de mesa y el Bingo. Ade-
más, hubo una demostración de 
pinturas sobre telas en colabo-
ración con el Club de Tiempo 
Libre el Pinar. No faltó tam-
poco a la cita Dámaso Alonso, 
de Flor y Mar para hacer una 
demostración floral. Otra de 
las actividades programadas 
fue la charla de Daria Gavri-
lova, promovida por la Funda-
ción San Ezequiel y centrada 

en conocer Rusia, la mujer en 
la sociedad, en la cultura y en 
las tradiciones. Las actividades 

se prolongaron hasta el día 29 
de abril, donde tuvo lugar la 
clausura.                    Juanita Ureña

Las bases regulan las condicio-
nes que regirán la concesión de 
subvenciones, dirigidas a fomen-
tar la mejora y modernización de 

la actividad comercial y de servi-
cios en el Municipio de Escatrón. 
El presente plan está dotado con 
una cuantía de 30.000 € .

El Ayuntamiento de Escatrón 
ha comenzado renovando la 
flota de vehículos que se utili-
zan diariamente para la movi-
lización de sus trabajadores y 
garantizando la seguridad de 
los mismos. La primera adqui-
sición ha sido la moto del poli-
cía local, una herramienta ade-
cuada para facilitarle el trabajo 
diario que tiene encomendado 
en el municipio.     Juanita Ureña

Las subvenciones que concede 
el Ayuntamiento de Escatrón 
tienen como objeto colaborar 
económicamente con las asocia-
ciones y entidades sin ánimo de 
lucro en sus actividades com-
plementarias de las municipales 
en materias sociales, culturales 
o deportivas. Pueden ser bene-
ficiarios de estas subvenciones 
las asociaciones y las entidades 

sin ánimo de lucro, con domici-
lio en Escatrón salvo excepcio-
nes.
- Instituciones sin fines de 

lucro para cultura: 15.000 €
- Instituciones sin fines de 

lucro para deporte: 6.000 €
- Instituciones sin fines de lucro 

para inversiones: 6.000 €
- Transferencias a ONG y simi-

lares: 10.000 €

Con el objeto de incentivar e 
impulsar la realización sobre 
las edificaciones residenciales 
del municipio obras de conso-
lidación o mejora de la seguri-
dad estructural, conservación, 
mantenimiento, mejora de la 
estética y el ornato, mejora en 

la eficiencia energética de las 
mismas que suponga un aho-
rro energético, mejora de las 
condiciones de accesibilidad y 
derribo etcétera se promueve 
el presente Plan que se encuen-
tra dotado con una cuantía de 
40.000 €. 

Con una temperatura muy 
agradable en Escatrón, el día 
23 de abril, festividad de San 
Jorge, se fueron reuniendo más 
de 500 personas en los alrede-
dores del Polideportivo con sus 
mesas y sillas, para celebrar el 
día de Aragón.
El Ayuntamiento de Escatrón 
desde la concejalía de cultura 
se encargó de amenizar este 
día de convivencia con una 
comida popular, que este año 
era paella valenciana, bollo de 

pan y naranja de postre. La jor-
nada comenzó a las 11h de la 
mañana con Animación infan-
til, Arco Iris y sus Mini Gotas, 
además de hinchables. 

La comida se sirvió sobre las 
14h donde se repartieron más 
de 500 platos, seguidamente de 
la comida una larga sobremesa, 
para seguir disfrutando de la 
tarde al son de la música con 
el Trio Royal. Los asistentes lo 
pasaron genial.

Juanita Ureña

Escatrón
Afluencia de visitantes en la Semana Santa

La Asociación de Mujeres "Virgen del Pilar" celebra la 
XXIX Semana Cultural

Escatrón
La festividad de San Jorge este año 
trae paella

Escatrón
Nueva flota de vehículos

Escatrón
Plan de Ayuda al comercio y
la hostelería

Escatrón
Plan de Fomento a la rehabilitación 
y la reforma de edificios

Escatrón
Subvenciones a la cultura, deporte, 
asociaciones y ayuda al desarrollo

Debido al buen tiempo, la afluencia de visitantes a Escatrón se incrementó en 
Semana Santa.

Escatrón está en un eje fundamental de los pueblos que componen la ruta del 
tambor.

La festividad de San Jorge, el 23 de abril, ha congregado a más de 500 personas 
en los alrededores del polideportivo.

El policía local cuenta con su propia moto para realizar su trabajo y velar por la 
seguridad.

La Asociación de Mujeres Virgen del Pilar de Escatrón ha celebrado su XXIX semana 
cultural con actividades en las que también ha participado la Fundación San Ezequiel.
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El próximo día 13 de mayo ten-
drá lugar en Alborge el Charan-
gazo que dará comienzo a las 
18.00 horas. La próxima activi-
dad del proyecto “Cuidadanía”, 
del servicio comarcal de cultura 
será el Charangazo a las 18.00 
horas. Consiste en un recorrido 
programado con pasacalles 
de charanga que tendrá varias 
paradas por la localidad con 
las tres charangas existentes en 

nuestra comarca: la charanga de 
Gelsa, la charanga de Quinto, 
y la charanga “La Sentada” 
de Sástago. Para quienes lo 
deseen, la comarca de la Ribera 
Baja del Ebro pondrá autobuses. 
Los vecinos que quieran acudir 
en autobús deberán inscribirse 
en su Ayuntamiento y pagar 
2 euros por persona. La fecha 
límite para la inscripción es el 
5 de mayo. 

Los vecinos de Cinco Olivas se 
decidieron este año a celebrar 
San Jorge de manera conjunta 
y multitudinaria. La Asociación 
de la Tercera Edad y la Asocia-
ción de Mujeres “Virgen de la 
Oliva” se unieron para organizar 
un almuerzo popular y un ras-
trillo de venta de libros que fue 
un éxito. Participaron un buen 
número de vecinos que se divir-
tieron y pasaron un buen rato.

El pasado sábado 22 de abril a 
las 22:00 horas se inauguró una 
exposición de fotos y vídeos que 
resumían los 90 años de música 
de banda en Quinto. El evento 
reunió a antiguos miembros de 
la agrupación musical así cómo 
a los vecinos que disfrutan de su 
música y que disfrutaron recor-
dando viejos tiempos con las 
fotos y los vídeos. Todos juntos 
pasaron al salón de actos de la 
Casa de Cultura Jardiel Poncela 
donde tuvo lugar el concierto 
del día de Aragón que tradicio-
nalmente viene ofreciendo la 
Banda de Quinto en torno al 23 
de abril. Los músicos entretu-
vieron al público con un reperto-
rio muy variado que pasó por el 
rock y las bandas sonoras, ade-
más de interpretar algo de pop y 
de pasodobles.

La Banda presentó a su nuevo 
trompetista y tomó la oportu-
nidad de presentar a al nuevo 
director que lleva trabajando 

con la Banda de Música desde 
septiembre del año pasado. 
Pedro Aparicio Beltrán dirigió 
desde “No Lo Olvido”, hasta 
“The King Of Rock”, una serie 
de piezas que forman un reper-
torio prácticamente nuevo. Ade-
más se premió al público con 
dos piezas que todos tienen en su 
memoria, como “Rico Vacilón” 
y “Circo Mix” acabando el con-
cierto con las más que conocidas 
canciones de los payasos. El pro-
yecto ¡A Toda Banda! comienza 
aquí y va a seguir a lo largo del 
año con diferentes actividades. 
En el mes de mayo con dos citas, 
la primera el 17 de mayo en la 
Casa de Cultura Jardiel Poncela 
dónde los alumnos de viento 
metal, guitarra y violín ofrece-
rán una audición. La siguiente el 
21 de mayo en la iglesia parro-
quial dónde los Coros de Gelsa 
y de Quinto ofrecerán un con-
cierto conjunto. Nos vemos por 
los escenarios.

Alborge

El Charangazo

Cinco Olivas

Celebración de San Jorge

Quinto
¡A toda banda! escenifica sus logros

El proyecto “Cuidadanía” nos 
sorprende con esta nueva actividad 
“El Charangazo”.

La venta de libros en el día de Aragón en Cinco Olivas fue todo un éxito. 

El almuerzo popular del día 23 de abril congregó a buena parte de los vecinos de Cinco Olivas.

En Cinco Olivas nadie quiere perderse los almuerzos populares que se promueven el día de San Jorge.

La banda de música de Quinto escenifica sus logros después de 90 años de vida.
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Lunes 1 de mayo
7 horas: Concurso de pesca infan-
til y adultos. Inscripciones en el 
Ayuntamiento hasta las 14 horas 
del  28 de abril (hasta un total de 
14 puestos de adultos y 20 puestos 
de infantil). 
Colaboran: PinaMetal, Construc-
ciones Zumeta Franco, Restau-
rante “Los Caprichos”, Alimenta-
ción Lucía Cacho y Bar las Brasas.
Jueves 4 de Mayo 
9 horas: Concurso de Petanca de 
la Asociación de la Tercera Edad 
“San Miguel”.
16 horas: Concurso de guiñote y 
de cinquillo, de la Asociación de la 
Tercera Edad “San Miguel”.
20 horas: Inauguración de la 
exposición de fotografía “Quintos 
y carrozas de San Gregorio”, en 
el Claustro del Convento de San 
Salvador. A continuación se ser-
virá un vino aragonés. Colabora “El 
Pequeño Molino”.
00 horas Vaca de fuego en la Plaza 
de España, de la ganadería Hnos. 
Oliva Escudero.
Viernes 5 de Mayo
12 horas Misa Baturra a cargo del 
grupo Pasión por la Jota de Pina 
de Ebro. A continuación entrega de 
premios del concurso de petanca y 
guiñote en el Convento de San Sal-
vador.
13 horas Disparo de morteros.
De 12 a 14 horas en el Claustro del 
Convento San Salvador, exposición 
de fotografía de “Quintos y carrozas 
de San Gregorio”.
16 horas Café–karaoke en la Sala 
Multiusos con la actuación de las 
mejores voces locales y algún 
espontáneo. Premio a la mejor voz 
y  al mejor grupo. Patrocinado por 
David Galligo.
18 horas hasta las 20 horas 
Suelta de vaquillas en la Plaza 
de España de la ganadería Hnos. 
Oliva Escudero.
De 18 a 20 horas en el Claustro del 
Convento San Salvador, exposición 

de fotografía de “Quintos y carrozas 
de San Gregorio”.
20.15 horas Jotas a cargo de D. 
José Luis Urbén y su grupo en la 
Sala Multiusos, patrocinado por la 
empresa ITESAL, S.L.
23 horas Vaca de fuego en la Plaza 
de España de la  ganadería Hnos. 
Oliva Escudero.
00.30 horas En el Pabellón de 
Deportes, actuación de la Orquesta 
“FANIA”. A continuación, disco 
móvil con el DJ Steven Lagarto.
Sábado 6 de Mayo
10 horas Misa en la Iglesia Parro-
quial.
11 horas Concentración de carro-
zas en Plaza de España. Se 
recuerda que la presentación para 
el concurso de las carrozas es 
hasta las 11 horas.
11.30 horas Salida en Romería a la 
Ermita de San Gregorio.
12 horas Misa en la Ermita y bendi-
ción de términos y panes.  
19 horas En la Plaza de España, 
para niños y mayores, Musivent 
espectáculos. Colaboran Incasa 
(Industrias Catalá, S.A) y  Baseiria 
Oil Valle del Ebro. 
De 19 a 21 horas en el Claustro del 
Convento de San Salvador, exposi-
ción fotográfica de “Quintos y carro-
zas de San Gregorio”.
00 horas Vaca de fuego en la 
Plaza de España de la ganadería 
de Hnos. Ozcoz.
01 horas “PINA DANCE 2017” 
con JL García; José AM; Silvi DJ 
y Nerea Luchky, en el Pabellón de 
Deportes.
Domingo 7 de Mayo
10 horas Misa primera.
12 horas Eucaristía dominical.
De 12 a 14 horas en el Claustro del 
Convento San Salvador, exposición 
fotográfica de “Quintos y carrozas 
de San Gregorio”.
11.30 horas Encierro de ganado 
bravo, en la Plaza de España, de la  
ganadería Hnos. Ozcoz. 

18 horas Concurso “Desafío Gana-
dero” en la Plaza de Toros, se 
enfrentarán las ganadería Hnos. 
OZCOZ (Fuentes de Ebro), la Gana-
dería Hnos Marcén (Villanueva de 
Gállego) y Machancoses (Cheste). 
Colabora bar Guetto.
Venta de entradas en la taquilla de la 
Plaza de Toros antes del comienzo 
del espectáculo (8 euros). 18 horas 
en el Claustro del Convento de San 
Salvador, clausura de la exposición 
fotográfica de “Quintos y carrozas 
de San Gregorio”.
21 horas Traca Fin de Fiestas.

- Durante estos días, la Plaza de 
España permanecerá cerrada al 
tráfico.

- El Ayuntamiento se reserva el 
derecho de modificar o suprimir los 
actos previo aviso.

- Queda prohibida la venta y el uso 
de productos explosivos (petardos 
y similares).

- Se prohíbe la participación de 
menores de 16 años en los feste-
jos taurinos, así como la de aque-
llos que muestren síntomas claros 
de embriaguez o intoxicación, y 
quienes por sus condiciones físi-
cas o psíquicas puedan exponerse 
a un peligro excesivo, o portar 
instrumentos que puedan causar 
malos tratos a las reses u ocasio-
nar situaciones de riesgo para los 
espectadores (Decreto 226/2001 
de 18 de septiembre del Gobierno 
de Aragón)

Organiza:
Ayuntamiento de Pina de Ebro
Comisión de festejos populares y 
taurinos
Concejalías de Fiestas, Cultura, 
Deporte y Juventud 
Patrocina y Colabora: Itesal, 
S.L.; Baseiria Oil Valle del Ebro; 
El Pequeño Molino; Incasa; Bar 
Ghetto; PinaMetal; Construcciones 
Zumeta Franco; Restaurante “Los 
Caprichos” Alimentación Lucía 
Cacho; Bar las Brasas.

Las XIV Jornadas de Creación 
Literaria de Pina de Ebro tuvie-
ron lugar desde el viernes 7 de 
abril hasta el lunes 24 en el anti-
guo convento franciscano de San 
Salvador de Pina. Las jornadas 
comenzaron con la presenta-
ción de "15 Cuentos de Poniente 
y 1 de Levante", del periodista 
de origen pinero, afincado en 
Ceuta, Germinal Castillo. El 
siguiente protagonista en Pina 
que presentó su novela histó-
rica sobre Aragón "La carrasca 
hendida" fue Miguel Martínez 
Tomey, quien acudió el jueves 20 
de abril acompañado de su editor 
Javier Lafuente, de Doce Robles, 
quien acababa de ser premiado 
el día anterior por la Asocia-
ción Aragonesa de Amigos del 
Libro en la XXV edición de 
los Premios Búho por su colec-
ción "La Historia de Aragón en 
novela". El Día de Aragón y Día 
del Libro, se realizó un acto en 
conmemoración de los 50 años 

de la publicación del "Dicciona-
rio de uso del español" de María 
Moliner en el que participaron 
la alcaldesa de Pina, la conce-
jala de Cultura, la bibliotecaria 
y algunos niños. Seguidamente, 
algunos miembros del Grupo de 
Teatro Ascape de Pina leyeron 
unos textos sobre la historia de 
Pina, que pueden escucharse a 
través de los códigos QR de las 
nuevas placas de señalización 
turística que se han colocado en 
distintos lugares de Pina dentro 
de un proyecto llamado "Te con-
tamos Pina de Ebro", subvencio-
nado por el área de Turismo de 
DPZ. La tarde del domingo 23 la 
Plaza de Pina se llenó de libros y 
de niños y niñas participando en 
el concurso de dibujo sobre Ara-
gón que ganaron Alex Olmos, 
Olga Usón y Ariel Marcón. Ade-
más de estas actividades, desde 
el 25 de marzo hasta el 30 de 
abril, se ha podido disfrutar en 
el convento de Pina de la expo-

sición retrospectiva del artista 
vasco Álvaro Ledesma "Essere 
Niente", que ha recibido más de 
700 visitas.

El próximo viernes 12 de mayo, 
a las 6 de la tarde, dentro la cam-
paña de primavera de Anima-
ción a la lectura de Archivos y 
Bibliotecas de la Diputación de 
Zaragoza, actuará en el convento 
de Pina "Binomio Teatro" con su 
espectáculo "Ajá". Por otro lado, 
el 17 de mayo, a las 8 de la tarde, 
también el convento franciscano 
de Pina y enmarcada en el Ciclo 
coordinado por el escritor Juan 
Bolea "Escritoras españolas", del 
área de Cultura de la Diputación 
de Zaragoza, acudirá a Pina la 
escritora Inma Monsó. La escri-
tora Inma Monsó es una escri-
tora española en lengua catalana. 
Su obra aborda temas como las 

relaciones familiares, el tiempo, 
la muerte, la enfermedad y la 
comunicación. Fue galardonada 
con el premio nacional de cul-
tura en el año 2013.

El martes 11 de abril, el AMPA 
”La Sabina” organizó en el 
Pabellón Municipal de Depor-
tes de Pina de Ebro un torneo 
de Datchball. Esta propuesta 
nos dio la oportunidad de dis-
frutar nuevamente del Dat-
chball  que jugamos en nuestro 
cole. Se  trata de un deporte 
mixto de cancha dividida y con 
tres balones donde cada equipo 
intenta “sentar” a todos los 
jugadores del equipo contrario, 
mejorando así nuestras habili-
dades básicas y nuestra condi-
ción física.

Esta bonita actividad del 
AMPA “La Sabina”, reunió a 
casi 100 niños que se repartie-
ron en equipos repartidos en 
tres categorías: Prebenjamín,  
benjamín y alevín y nos orga-

nizaron en dos turnos. ¡Fue 
increíble ver tantos equipos 
unidos por el deporte! Y ver 
recompensado el entusiasmo 
y esfuerzo de los organizado-
res y colaboradores del evento. 
¡Pasamos una mañana muy 
divertida practicando deporte 
donde el premio fue pasarlo 
genial!
Los alumnos/as del CEIP Ramón y 

Cajal de Pina de Ebro

Cultura
Pina celebra sus XIV Jornadas de Creación Literaria

Pina de Ebro
Una mañana de deporte y convivencia

Cultura
Inma Monsó en el ciclo de 
"Escritoras españolas"

Pina de Ebro
Programa de fiestas de San Gregorio 2017

Quinto
¡A toda banda! escenifica sus logros

El grupo de teatro Ascape de Pina 
ha participado activamente en el 
proyecto “Te contamos Pina”.

A través de los códigos QR puedes cono-
cer mucho más de la historia de Pina.

Marisa Fanlo, alcaldesa de Pina, con uno de los participantes  en el concurso de 
dibujo, celebrado el día 23 de abril.

Las XIV Jornadas de Creación literaria abarcan un buen número de actividades 
culturales que engloban a niños, jóvenes y adultos. 

Inma Monsó estará en Pina el próximo 
viernes 12 de mayo.
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Oscar Escudero después de tres 
años de impulsar su negocio pro-
pio, ha conseguido ser un refe-
rente en la comarca y afianzar a 
sus clientes dotando a los espacios 
donde trabaja de un estilismo y un 
diseño que marcan una impronta y 
un sello muy característico. 
Oscar, ¿Cómo has visto que ha 
evolucionado tu negocio? ¿Ha 
sido difícil afianzar a tus clien-
tes? ¿De dónde parte la mayoría 
de los trabajos que te demandan?
Al principio empecé con miedo, 
todo empezó poco a poco, al prin-
cipio trabajaba básicamente en 
Quinto pero la voz se corrió rápi-
damente y no dude en abrir las 
puertas a los municipios  ribere-
ños. Actualmente trabajo en todos 
los municipios de la comarca y 
también fuera de ella, como Fuen-
tes, Osera, Lécera, Cariñena, 
Zaragoza entre otros… Yo trabajo 
por y para mis clientes y dentro 
de mi trabajo quiero remarcar 
mi profesionalidad y mi gusto. 
Así vuelven a marcar mi número 
de teléfono una y otra vez, eso 
quiere decir que les gusta el tra-
bajo que realizo y quieren repetir 
o incluso hacer alguna zona nueva 
dentro del jardín. El trabajo más 
demandado es la poda y los man-
tenimientos de los jardines y zonas 
verdes.

La jardinería requiere de unos 
cuidados a lo largo de todo el 
año. De cara a estos meses veni-
deros, cómo tenéis programado 
el trabajo?
Ahora estamos en un periodo lleno 
de festividades, (fiestas, comunio-
nes, bodas, celebraciones al aire 
libre…) y no debemos de olvi-
darnos de ellas, ya que a todo el 
mundo le gusta recibir a sus invi-
tados en un jardín limpio y lleno de 
flores. Tampoco debemos de des-
cuidarnos del césped y del control 
de plagas y malas hierbas que con 
el calor comienzan a despertarse.
Si tuvieses que volver a empezar 
con la experiencia que tienes, 
¿qué crees que cambiaríais y qué 
crees que no modificaríais?
Pues realmente no modificaría 
nada, he tenido un buen comienzo 
y no me puedo quejar absoluta-
mente de nada más bien me gus-
taría dar las gracias a todos mis 
clientes por contar conmigo y 
por su fidelidad, también dar las 
gracias a todas las personas que 
me han apoyado y en especial a 
mis padres que han sido y son un 
apoyo incondicional.
¿Cómo ves a la comarca en tér-
minos de jardinería? ¿Dónde 
crees que se debería hacer más 
hincapié? En términos generales 
se tiene en cuenta la jardinería 

como inversión en los munici-
pios?
Todos los municipios invierten 
dentro de sus posibilidades y en 
todos los municipios se intenta 
conservar y cuidar las zonas ver-
des ya que estamos dentro de un 
paisaje muy árido se agradecen 
los pocos árboles que tenemos en 
los municipios.
¿Qué recomendarías a jóve-
nes que quisieran emprender y 
comenzaran desde cero?
Lo primero mucho ánimo, todos 
los comienzos son difíciles pero 
si tienes las cosas claras de todo 
se sale, el tema de la burocracia 
también es lento así que armaros 
de paciencia. También es bueno 
pedir opiniones a varias personas 
para tener varios puntos de vista y 
hacer un estudio de mercado para 
ver si es rentable o no. Y sobre 
todo muchas ganas de trabajar y 
de disfrutar trabajando.
¿Cuáles son tus objetivos profe-
sionales de aquí a un futuro cer-
cano?
Pues tengo varias metas, pero la 
que voy a cumplir durante este 
2017 es la apertura de un estable-
cimiento habilitado como vivero 
ya que en 25 km a la redonda no 
hay ninguno y así la gente no ten-
dría que desplazarse tanto. Dentro 
del establecimiento también dedi-

care un rincón a  floristería por-
que la gente me está demandando 
mucho el trabajo floral en Quinto 
y es algo con lo que también dis-
fruto trabajando.
Se acerca el mes de las flores. 
¿Algún consejo para todo aquel 
que decide cuidar las flores y las 
plantas?
Que hagan una buena elección y 
si dudan en algo que pregunten 
al profesional que seguro que les 
resuelve todas las dudas, que cada 
planta tiene unas necesidades 
hídricas diferentes y se acuerden 
de regarlas , abonar cada 15 días 
con un abono especifico. Con esos 
consejos básicos se puede disfru-
tar de un bonito balcón durante 
toda la primavera y verano.
La mayoría de los jardines 
estándar requieren de un cui-

dado que tú como empresa pue-
des ofrecer, cuáles son las pautas 
de trabajo que ofreces?
La empresa ofrece todo tipo de 
trabajos, limpieza y desbroce de 
terrenos, poda y tala de árbo-
les, poda de setos, palmeras 
y frutales, trabajos forestales, 
instalación y mantenimiento 
de sistemas de riego, topiaria, 
xerojardinería, tratamientos 
fitosanitarios, creación man-
tenimiento y diseño de jardi-
nes, implantación y mante-
nimiento de césped natural y 
artificial….
¿Cuáles crees que son las cla-
ves para emprender? 
Tener la idea clara, profesio-
nalidad en el sector al que te 
vas a dedicar  y ganas de tra-
bajar, el resto sale solo.

Medio ambiente
O J́ardinería consolida su proyecto de negocio en la comarca

Publirreportaje

RECICLA

Si el aire es de todos,
la contaminación también.

Oscar Escudero ha sabido encontrar a través de O´jardinería su hueco como 
emprendedor.
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Este es el calendario de la Ofi-
cina Comarcal de Consumo 
para el mes de mayo. Recor-
dad que para realizar vues-

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

DÍA HORARIO LUGAR
3 de mayo 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
17 de mayo 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la
Oficina Comarcal

de Consumo

Más de un centenar de entidades 
respaldan la Plataforma A-68 ¡YA! 
y ya son muchas las personas que 
quieren reivindican un derecho 
básico que es la seguridad en la 
carretera N-232 y por ello piden 
su desdoblamiento entre el Burgo 
de Ebro y las Ventas de Valdeal-
gorfa. Son administraciones públi-
cas, empresas, colegios, colectivos 
sociales, centros sanitarios. Todos 
a una para que se cumpla la pre-
misa básica para el desarrollo 
socioeconómico de una zona como 
es la Comarca de la Ribera Baja 
del Ebro y que así puedan cum-
plirse todas las expectativas de 
crecimiento y bienestar social. El 
pasado día 4 de abril, la comarca 
del Bajo Martín y en concreto 
Híjar daba ya el pistoletazo de 
salida a las reivindicaciones de la 
Plataforma para exigir la autovía. 
Han sido unos meses fructíferos, 
desde noviembre del año pasado, 
donde han ido adhiriéndose ayun-
tamientos, comarcas, los tejidos 
asociativos, económicos y sociales 
con una proclama en común; A-68 
¡ya!, contra los incumplimientos 
sucesivos por parte de los políti-
cos. “Somos una plataforma civil 
que ha nacido tras comprobar, 
año tras año, que no hay voluntad 
política de desdoblar una vía que 
tiene una cifra de accidentes muy 
altas y que debería ser un motor 
de desarrollo socioeconómico de 
nuestra zona, apuntó el alcalde 
de Quinto, Jesús Morales, ya que 
desde en los últimos doce años se 
han producido 480 accidentes que 
han dejado un total de 41 falleci-
dos. En los presupuestos generales 
del Estado se contempla una par-
tida de 1,5 millones para el tramo 
del Burgo-Ventas de Valdealgorfa, 
unas cantidades que son insufi-
cientes. En el caso del tramo bajo 
aragonés, no se ejecutará la par-
tida al igual que ocurrió el año 
pasado porque no se cuenta con 
el informe del impacto medioam-
biental. La Asamblea Fundacional, 
a la que asistieron casi un centenar 
de personas, acordó la creación de 
una coordinadora que se encargue 
del día a día de la plataforma. Se 
trata de un grupo de trabajo que 
se reunirá cada tres meses y estará 
formado por trece miembros de 
distintos sectores: educación, sani-
dad, industrias, transporte, miem-
bro de acuerdo de Morella, un 
representante de la mancomunidad 
de Zaragoza y de las comarcas de 
la Ribera Baja del Ebro, Bajo Mar-
tín, Bajo Aragón y Matarraña. En 
la reunión se lanzaron propuestas 
concretas respecto a qué entidades 
deberían representar a cada uno de 
los sectores. Durante la Semana 
Santa se ha dejado en formato 
papel un formulario de adhesión 
en comercios y establecimientos 
hoteleros de la zona. También se 
ha acordado crear una página de 
Facebook para dar difusión a sus 
reivindicaciones y crear pancar-
tas para que los vecinos puedan 
colgar de sus balcones. Al igual 
que Zafarache, este medio de la 

Ribera Baja del Ebro, que quiere 
responder siempre a las iniciativas 
que le planteen los vecinos de los 
municipios, también el medio de 
“La Comarca” ha hecho extensi-
ble las informaciones; al igual que 
el resto de los medios de comuni-
cación aragoneses que velan por-
que se traslade la información a 
los núcleos de decisión. La A-68 
se puede convertir en el pilar fun-
damental para la consolidación de 
diversos sectores del territorio. 
Todos abogan a una para la unión 
de todas las zonas afectadas ante 
un problema común.” El futuro 
de todos pasa por el desdobla-
miento de la N-232; tenemos un 
grave problema de despoblación y 
si queremos desarrollo en indus-
tria, turismo y otros, es necesa-

rio”, subraya también el alcalde 
de Morella. Otras de las comu-
nidades que en lo que va de año 
está viéndose afectada de forma 
negativa por los accidentes de la 
N-232 es la comunidad riojana, 
con un total de siete víctimas. 
Recientemente, las dos nuevas 
víctimas fueron dos camione-
ros cuya muerte elevó a siete el 
funesto e indigerible cómputo de 
los cuatro primeros meses del año 
en los poco más de 140 kilómetros 
que recorren como un espinazo la 
ribera del Ebro de este a oeste. 
En definitiva, y dados los hechos 
que lleva aparejada la N-232, la 
solución a medio y largo plazo 
pasa por la libre circulación en la 
AP-68 como alternativa al preten-
dido desdoblamiento de la N-232. 

Este mes de mayo, coincidiendo 
con la celebración de San Isi-
dro, nos damos cuenta del peso 
específico de la agricultura y la 
ganadería en la comarca de la 
Ribera Baja del Ebro. Un sec-
tor, nada desdeñable, sobre el 
que se agrupan los trabajadores 
de la tierra y del ganado, que a 
su vez sustentan a familias en 
el entorno del medio rural. En 
estos momentos actuales en los 
que también se empieza a tra-
bajar de cara a frenar la despo-
blación, es importante revisar 
el estadio del sector primario, 

que depende en gran medida 
buena parte de la población. 
La modernización agrícola y 
la incorporación de jóvenes 
agricultores, pendula sobre 
una reforma de la política agra-
ria, que sigue sin convencer a 
muchos. La actual situación 
del campo aragonés requiere 
de una foto fija y un análisis 
certero de cara a facilitar que 
sea éste, el sector agrario, pieza 
inamovible e indiscutible en la 
creación de riqueza y por tanto 
de asentamiento de la pobla-
ción. 

Infraestructuras
A-68 ¡YA! Exigimos la autovía y contamos con tu apoyo

Comarca

San Isidro Labrador

Cientos de personas acudieron a la Asamblea de Híjar celebrada el pasado 4 de 
abril por el desdoblamiento de la N-232.

Jesus Morales, alcalde de Quinto, explicando las últimas actuaciones de la Plataforma.

Este documento puedes enviarlo por correo electrónico a la siguiente dirección: 
plataforman232@gmail.com
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En nuestra vida hay innu-
merables circunstancias en 
las que cometemos errores 
y ante los cuales sentimos 
culpa. Esta culpabilidad es a 
veces inconsciente y se pro-
yecta en el exterior. Nega-
mos la realidad  de lo que 
producimos en virtud de lo 
que creemos correcto.

La felicidad es cosa de 
uno mismo, pero detrás de 
ella está nuestra coherencia 
emocional y no tanto en los 
logros con el mundo externo. 
Por ejemplo, cuanta  gente 
que supuestamente es exitosa 
luego habla de que su vida es 
una vida de “mierda”; cuanto 
postureo envuelve vidas que 
en realidad están llenas de 
dolor, sufrimiento, impoten-
cia, falta de integridad y de 
un miedo profundo.

Pasamos nuestra vida 
dando saltos y también tum-
bos, en una búsqueda que 
nos tiene “hambrientos” de 
felicidad. Probamos con el 
éxito social, probamos con 
el éxito en nuestras rela-
ciones interpersonales,…, 
probamos y probamos sin 
saciar aquella identidad que 
creemos es la mejor para 
vivir la vida.

Desde niños se nos alec-
ciona con “patrones” que hay 
que cumplir; y salirse de ese 
patrón conlleva a ser alguien 
que no es aceptado por la masa 
del colectivo social. Parece 
como que hay un pensamiento 
único y ordenado para todo ser 
humano. 

Hay un inconsciente colec-
tivo social, familiar, cultural 
y religioso que da la sensación 
de adoctrinar con normas de 
todo tipo. Incluso sentimos en 
ocasiones que hemos de pen-
sar y ser de una determinada 
manera. Es entonces cuando 
una persona puede llegar a 
reflexionar: ¿donde está mi 
libertad, donde está mi crea-
tividad para ser lo que me 
parezca ser?, ¿seré un “bicho” 
raro?.

Aceptar, aceptarse, que nos 
acepten; supuestos logros a 
conseguir socialmente que nos 
hacen vivir experiencias de 
frustración externa e interna. 
En definitiva, la lucha cons-
tante de nuestras vidas en vir-
tud de ser aceptados.

Con este impulso de gustar, 
y ante dicha frustración perso-
nal de cada cual, incluso nos 
atrevemos a determinar qué es 
lo mejor para otras personas. 

Esto sin saber siquiera lo que 
es mejor para nosotros mis-
mos. Finalmente dejamos de 
aceptarnos, y por ende, acep-
tar al otro y sus experiencias 
vitales.

Desconfiamos de nuestras 
intuiciones; de una fuerza, de 
un poder que cada quien tiene 
y que abandonamos. El Uni-
verso, la Gran Inteligencia, la 
Deidad, o en lo que creamos; 
se manifiesta por doquier justo 
delante de nuestras narices ins-
tante a instante en la “magia”  
que es la vida; y no le presta-
mos atención. Estamos dor-
midos. Rezamos, invocamos 
o simplemente negamos un 
Poder que creemos no poseer. 
Pensamos que la Fuerza está 
afuera, pero está dentro. La 
aceptación implica aceptar 
que dichas Fuerzas sean los 
faros de nuestras vidas. La 
aceptación es saber que todo 
está bien. Que nuestras expe-
riencias sean un aprendizaje; 
maestras de aquello que nos 
permite ir hacia delante. 

La cuestión es elegir vivir a 
través de este Poder interno, o 
elegir continuar con los dic-
támenes del ego que domina 
nuestras mentes y nuestras 
vidas, camino del sufrimiento 

en el que nos regocijamos y 
presumimos de él.

Creamos a cada instante 
a través de nuestro poder 
de observación. Fabricamos 
experiencias que resuenan con 
nuestro pensar y con la forma 
en que vemos y sentimos la 
vida. Es decir, nuestro mapa 
mental proyecta/fabrica nues-
tra realidad de acuerdo a lo 
que creemos que somos. 

Aceptar las experiencias que 
nos toca vivir, responsabilizar-
nos de ellas para decidir de qué 
manera queremos vivirlas, es 
lo que nos va a permitir avan-
zar. Se dice que se aprende más 
del error que con los éxitos. A 
cuantas personas con grandes 
vivencias de dificultad, estas 
mismas fueron maestras de 
sus vidas.  Recuerdo que hace 
poco salía una noticia que un 
ex-yonqui había conseguido 
un gran éxito comercial ven-
diendo zumos naturales de 
frutas. Su empuje fue salir de 
la situación que casi le cuesta 
la vida. Decidió vivir saluda-
ble y preparar sus zumos para 
otros pacientes. Esa nueva 
vida le dio éxito personal, eco-
nómico y social. 

En “Yo soy tú” de Enric Cor-
bera, puede leerse: “La acepta-

ción y el desapego siempre van 
de la mano…”. Aceptación no 
es resignación sino una actitud 
de alejarnos de los posiciona-
mientos mentales. Nos per-
mite vivir las experiencias de 
vida eligiendo hacerlo desde 
la Inteligencia que colabora 
siempre con nosotros, en vez 
de con el ego que lleva al sufri-
miento. Desapegarnos de que 
la vida, nuestra vida y la vida 
de los demás tenga que ser de 
una manera concreta e ideali-
zada por el ego. Sufrir puede 
verse como un signo de nues-
tro egoísmo; egoísmo de que 
mi vida y tu vida tiene que ser 
como yo quiero que sea. Si no 
es como yo quiero, sufro.

Aceptar, aceptarnos y 
desapegarnos de resultados 
podría ser una buena opción 
de vida, para quien quiera; 
por supuesto, es una elección 
personal. 

Gracias de nuevo.

El Ayuntamiento de Pina ha apro-
bado la denominación del par-
que de la arboleda como Parque 
Javier Blasco por unanimidad 
de todos los grupos del Ayun-
tamiento de Pina y a propuesta 
de la comunidad educativa del 
colegio Ramón y Cajal, por su 
labor de estudio y divulgación de 
los ecosistemas, de la flora, de 
la fauna, que rodea la Comarca 
de la Ribera Baja del Ebro y por 

llevar el nombre de Pina fuera 
del territorio. “El doctor Livings-
tone de los Monegros”, muestra 
en perfecta combinación la sen-
cillez, la erudición y la pasión 
por aprender. En la actualidad, 
podríamos considerarlo un “rara 
avis”, difícil de encontrar en 
estos tiempos que corren. ¡Enho-
rabuena!.

Y si quieres aprender algo más: 
www.javierblasco.arrakis.es/

En las instalaciones de OER-
LIKON, el pasado 12 de abril 
tuvo lugar una reunión con el 
equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de El Burgo de Ebro, 
con el propósito de comunicar 
y coordinar servicios y pro-
yectos en beneficio del tejido 
industrial. A través de estos 
encuentros la Asociación pone 
también en conocimiento a 
las corporaciones municipales 
de las iniciativas y acciones 
que se están trabajando como 
son los servicios de vigilancia 
de los polígonos industriales, 
el servicio de transporte, los 
proyectos de coordinación 
entre empresas y bomberos 
ante la falta de infraestructura 
en nuestra zona. Asimismo, 
los beneficios y ventajas para 
todos los trabajadores de las 
empresas asociadas, los pro-
yectos de prevención y segu-
ridad vial del eje de la N-232, 
la coordinación de las ofertas y 
demandas de empleo en la zona 
para el apoyo a contrataciones, 
entre otros. El Ayuntamiento, 
muy proclive a fomentar y 
apoyar las iniciativas empresa-
riales y de los emprendedores 

ha reiterado su apoyo y dis-
posición a los proyectos para 
cubrir las necesidades de las 
empresas, manifestando que, 
claramente entienden, que "las 
acciones redundan en bene-
ficio de todos". Los empresa-
rios de varias localidades de 
la Ribera Baja del Ebro piden 
mejoras en los polígonos de 
la zona para poder crecer y 
atraer más empresas. La Aso-

ciación AIRBE, creada en el 
año 2000, tiene 123 miembros 
y representa a 2.271 trabaja-
dores del corredor de la N-232 
entre El Burgo de Ebro, Fuen-
tes de Ebro, Pina y otros muni-
cipios como Quinto o Gelsa. 
La organización está integrada 
en la federación de polígonos 
de Aragón, Fepea, que el mes 
pasado denunció las carencias 
de estos espacios. 

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

El poder de la aceptación

Pina de Ebro

Javier Blasco, maestro y 
naturalista, ya tiene parque 
en Pina de Ebro

Economía y empresa

El Burgo y AIRBE mantienen un 
encuentro en Oerlikon

La Asociación de Industriales de la Ribera Baja del Ebro (AIRBE) en un 
encuentro en la empresa del metal Oerlikon en el Burgo de Ebro.

Javier Blasco Zumeta ha sabido granjearse la admiración de un buen número de 
seguidores.
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Este año "Entre ranchos" ha sido 
en Escatrón y la Asociación de 
Mujeres de Velilla, como todos 
los años, aceptó la invitación, 
cogiendo los bártulos, y allí que 
se presentaron. Las mujeres se 
encontraron con las compañeras 
de otros pueblos, disfrutando, y 
el tiempo acompañó, sin duda. 
La Asociación felicitó a las 

mujeres de Escatrón por el pre-
mio y aprovecharon para darles 
las gracias por el recibimiento, 
así como también agradecieron 
a la Comarca su esfuerzo y la 
organización. La Asociación de 
mujeres ya se está preparando 
para acudir el próximo día 20 de 
mayo al encuentro de mujeres de 
Quinto.

El pasado día 2 de abril se cele-
bró la marcha BTT Ribera Baja 
del Ebro, en Velilla de Ebro, en la 
que participaron más de ochenta 
ciclistas. La jornada estuvo orga-
nizada por el Servicio Comarcal 
de Deportes y el Ayuntamiento 
de la localidad y contó con rutas 
posibles, la más larga de 70 
kilómetros. Hubo participan-
tes de todos los municipios de 
la comarca y también incluso 
de otros pueblos de alrededor. 
Si bien es cierto que en algún 
momento el cierzo acompañó de 
cara; pudieron salvarse todos los 
escollos. La deportividad fue la 
protagonista en esta jornada tan 
especial donde se pudo disfrutar 
de los parajes de la comarca de 
la Ribera Baja del Ebro, y con-
cretamente de Velilla de Ebro. 
Dejamos alguna muestra de 
fotos, aunque ya sabéis que en 
el facebook del servicio comar-
cal de deportes podéis encon-
trar muchas más. Recordad que 
la siguiente BTT del calenda-
rio comarcal es la de Gelsa, el 
próximo 4 de junio. Podéis vol-
ver a repetir la experiencia.

Después de los preparativos, el 
pasado día 16 de abril, los quin-
tos del 50 y del 51 de Velilla 
celebraron su día, que les cundió 
más de lo que podían imaginar. 
Además de volver a recordar 
los años transcurridos y todo lo 

que han compartido en todo este 
tiempo, también los quintos acu-
dieron a la colonia Lépida Celsa. 
Este encuentro que se repite 
cada año pone en valor los años 
de amistad y las vivencias com-
partidas en todos estos años. 

La Asociación “Los trabajos de 
Hércules” y el Ayuntamiento de 
Velilla de Ebro están centrados 
por cuarto año consecutivo en la 
preparación de la fiesta del fin 
de semana romano, bautizado 
con el nombre de “las Nonas de 
Junio” que se celebrará los días 4 
y 5 de dicho mes. Este año habrá 
algunas novedades, que hasta 
el último momento mantendrán 
en vilo a los que cada año, que 
son muchos, se acercan a Veli-
lla de Ebro. La temática romana 
dará se hará paso con el inicio 
del calor y los velillenses invi-
tan a cuantas personas quieran 
sumarse a esta fiesta rememo-
rando la época romana. 

Velilla de Ebro

La Asociación de 
Mujeres participó en 
‘Entre Ranchos’

Velilla de Ebro

‘Las Nonas de Junio’ volverán a 
recibir el verano 

Velilla de Ebro

Los quintos del 50 y del 
51 celebran su día

Deportes

La BTT Ribera Baja del Ebro deja buena 
huella en Velilla

Ambiente romano para la celebración de “las Nonas” los próximos días 4 y 5 de junio.

Preparativos para la fiesta del fin de semana romano en Velilla de Ebro, conocido 
como “las nonas de Junio”.

Más de 80 ciclistas se unieron a la BTT de Velilla de Ebro, una experiencia única 
para los amantes de las bicicletas.

La Asociación de Mujeres de Velilla de Ebro ya se está preparando para el 
próximo encuentro de mujeres en Quinto.

Los quintos celebraron su día acudiendo a la colonia Lépida Celsa.

El paisaje por el que discurrió la BTT de Velilla muestra la mejor cara de la 
comarca de la Ribera Baja del Ebro.
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La Concejalía de Servicios 
Sociales y del Ciudadano de 
Fuentes de Ebro, coincidiendo 
con el período vacacional esco-
lar de Semana Santa, ofreció 
varios servicios de conciliación 
de la vida familiar, laboral y 
personal, a todas las familias 
del municipio. Como novedad 
en la programación del área de 
Infancia se ofreció, durante las 
mañanas del 10 al 13 de abril,  la 
posibilidad de hacer uso del ser-
vicio de la Ludoteca Infantil en 
el Centro Social del Municipio, 
a través de talleres de cocina, 
manualidades y juegos lúdicos 
y muy divertidos. El resultado 
fue muy óptimo, agotando las 
plazas ofertadas para dicho ser-
vicio. Durante las tardes del 11 
y 12 de abril, se pudo disfrutar 
con las familias y amigos, de la 
Feria Infantil “Menudos Gigan-
tes”. Este año se apostó por la 
temática Medieval, teniendo 
como novedad la actuación de 
aves rapaces y malabaristas. Se 
contó con la colaboración de los 
jóvenes voluntarios del Espacio 
Joven para la elaboración de 
todos los talleres programados, 
de los cuales se podrían des-
tacar escudos, dragones, vari-
tas mágicas, vidrieras, chapas, 
espadas, marionetas, marca 
páginas y pintacaras. Sin olvi-

darnos de los más pequeños que 
pudieron disfrutar de su espacio 
en la Bebeteca e hinchables. 
Cristina Palacín, concejala res-
ponsable de Infancia, explica 
que “para el ayuntamiento es 
importante ofrecer espacios de 
conciliación para las familias 
porque no todas tienen la opor-
tunidad de disponer de tiempo 
para estar con sus hijos en las 
vacaciones. Por otra parte, 
ambos proyectos está susten-
tados en trabajar en valores 
pero también en ofertar nuevas 
realidades y experiencias que 

amplíen el mundo de los niños 
y sus familias sin necesidad de 
que tengan que desplazarse a la 
ciudad. Quiero aprovechar para 
agradecer en nombre del ayun-
tamiento, el trabajo que realizan 
tanto monitores como volunta-
rios en la realización especial-
mente de la Feria”. Ludoteca 
y feria han sido dos servicios 
organizados con el objetivo de 
ofrecer una alternativa de ocio 
constructivo y de educación en 
valores, de una forma lúdica y 
educativa, segura y fiable orien-
tada hacia la igualdad.

El pasado 8 de abril, tuvo lugar, 
el que es sin duda, el principal 
acto del arranque de la Semana 
Santa en Fuentes de Ebro. Una 
nueva edición del pregón  de 
la Semana Santa 2017, dónde 
este año, la Junta de Cofradías, 
otorgó dicho honor, al Coro 
Musical de Fuentes de Ebro, por 
su trayectoria vital y vincula-
ción a la Parroquia San Miguel 
Arcángel.

Según Antonio Sánchez 
Lallana, miembro del coro de 
Fuentes, "Recibieron la noticia 
con una gran ilusión y entu-
siasmo, porque después de una 
trayectoria de cuarenta años 
disfrutando cómo integrantes 
del coro de Fuentes, el que se 
les haya reconocido cómo pre-
goneros de la Semana Santa,  ha 
sido una experiencia que afron-
taron con gran responsabilidad 
e inquietud, pero se sintieron 
muy cómodos al contar con la 
libertad de poder articular el 
contenido del evento cómo ellos 
consideraron, y así pudieron 
utilizar la música, siendo esta 
el punto de principal unión de 
todos ellos, cómo hilo conductor 
del mismo".

A continuación se hizo 
entrega del Tambor de Oro, un 
reconocimiento institucional del 
Ayuntamiento, que decidió otor-
gar el “Tambor de Oro 2017″ a 
D. Eloy Porroche Canela, por 
su brillante trayectoria y por su 
actitud pionera en el mundo del 
ciclismo, y por su afán de supe-
ración cómo auténtico indicador 
de éxito personal. Tras recibir 

dicho reconocimiento, Eloy 
reconoció "haber sentido una 
gran emoción y alegría, ya que 
durante toda su vida ha luchado 
por conseguir sus objetivos 
deportivos, y tras 71 años, pudo 
conseguir su reto, y se sorpren-
dió gratamente por la respuesta 
inmediata que su propio pue-
blo, Fuentes de Ebro, tuvo para 
reconocer sus éxitos".

Fuentes de Ebro

Apuesta por conciliar la vida laboral 
y familiar

Fuentes de Ebro

‘Tambor de Oro’ a Eloy Porroche

AGENDA CULTURAL MAYO 2017 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                         Actividad

6 de mayo / 
17:30 
Espacio Joven

TALLER MULTICOLOR
Manualidades multicolores dándole forma a paji-
tas de plástico
Organiza: ESPACIO JOVEN MUNICIPAL

5 de mayo / 
18:30h. / Cine 
Municipal

FIN DE CURSO GRUPOS ANIMACIÓN LECTURA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Los niños de 2º y 3º de infantil y 1º de primaria 
realizarán diferentes obras de teatro y nos sor-
prenderán con sus actuaciones
Organiza: BIBLIOTECA MUNICIPAL

12, 13, 14 y 15 
de mayo

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Consulta todos los actos en el programa de fiestas
ORG.: CONEJ. FESTEJOS

20 de mayo / 
09:00h. / CLUB 
TIRO FUENTES

IX CAMPEONATO DE TIRO VILLA DE FUENTES
PISTOLA 15+15
ORG.: CLUB TIRO OLÍMPICO FUENTES

20 de mayo / 
15:00h / Balsa 
Fuentes de Ebro

“CONCURSO DE PESCA INFANTIL” 
Si te gusta la pesca y quieres pasar una tarde di-
vertida, apúntate al concurso de pesca infantil. 
ORG.: ASOCIACIÓN PESCA “LA UNIÓN”

21 de mayo / 
08:00h / Balsa 
Fuentes de Ebro

“CONCURSO DE PESCA SENIOR”
ORG.: ASOCIACIÓN PESCA “LA UNIÓN”

21 de mayo / 
18:00h / Cine 
Municipal

"CUENTOS CON SABOR A LUNA"
¿A que sabe la luna? A nata… a mouse… a que-
so… a cuentos … a cuentos y a palabras entrela-
zadas… a música! Dicen que de las profundida-
des de la tierra creció un árbol mágico con la 
única ilusión de poder alcanzar la Luna....Cuen-
tacuentos para toda la familia
ORG.: BIBLIOTECA MUNICIPAL- CAMPAÑA ANI-
MACIÓN LECTURA D.P.Z.

27 de mayo / 
17:30h / 
Pabellón Multiu-
sos

EXHIBICIÓN FIN DE CURSO PATINAJE
El grupo de patinaje de Fuentes de Ebro nos cau-
tivará con sus elegantes coreografías
ORG.: CONCEJ. DEPORTES

27 de mayo / 
20:00h / Espacio 
Joven

FIESTA FINAL
En el Espacio Joven se vivirá una noche mágica y 
muy divertida con el fin de despedir al Espacio 
Joven hasta la próxima temporada
ORGANIZA: ESPACIO JOVEN MUNICIPAL

En Semana Santa, Fuentes de Ebro, ha realizado una apuesta por la conciliación 
de la vida laboral y familiar.

Eloy Porroche ha sido galardonado con el tambor de oro por su brillante 
trayectoria y por su actitud pionera en el mundo del ciclismo.
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12 mayo, viernes
17:00h: Cabezudos y tercer pre-
gón - chupinazo infantil. Los niños 
de 6º de primaria nos anunciarán 
el inicio de las fiestas con una 
explosión de globos y caramelos y 
a continuación FIESTA HOLI: Pre-
pára tu ropa blanca y comienza a 
colorear Plaza Constitución.
19:00 h.: Inauguración Exposición 
Arquitectura Monumental De Zara-
goza en arena. La obra de nuestro 
vecino Alfredo Martínez Lázaro 
más conocido como “Dune” nos 
muestra una importante colección 
de edificios históricos realizados 
en arena de río Salón de Plenos 
del Ayuntamiento. 
20:00h: Festival de jota final de 
curso de la Escuela Municipal. Los 
alumnos y alumnas repasarán una 
importante selección musical en 
“Aragón canta y baila”. Pabellón 
Multiusos. 
00:00h: VACA de FUEGO. Gana-
dería Cayo Berges. Recorrido noc-
turno. 
01:00h: Discomóvil. Pabellón Mul-
tiusos.
13 mayo, sábado
10:00h: Campeonato local de 
petanca. Parque José Sinués, 
junto 3ª Edad.
11:00h: Ven a conocer a Pepa 
Pig, Chase de la Patrulla Canina, 
a Bob Esponja y a Olaf en la fiesta 
infantil con BEBETECA y Juegos 
Tradicionales. Parque José Sinués 
12:00h: VACAS CALLE por el 
recorrido habitual. 
17:00h: MINIPRIX Edades de 
5º Primaria a 2º ESO. Forma tu 
grupo de 10 y apúntate hasta el 
12 de mayo en el Espacio Joven, 
whatsapp 675573180 o el teléfono 
976169116. Avda. San Miguel
17:00h: Taller de GLOBOFLEXIA 
y PINTACARAS acompañado del 
payaso Plin Plin. Recinto Ferial.
18:00h: VACAS CALLE Ganadería 
Hnos.Ozcoz por el recorrido habi-
tual. 
19:00h a 21:00h: Exposición 
Arquitectura Monumental De Zara-
goza  Salón de Plenos del Ayunta-
miento. 
20:00h: PALO LOCO, TORO 
MECÁNICO y otras pruebas de 
habilidad 
Premio cheque 50€ y jamones 
para el resto de pruebas. Inscrip-
ción al inicio de la actividad desde 
19:30h. Desde 16 años. Avda. San 
Miguel. 
20:00 h: "A TODA LUZ": Tributo a 
Luz Casal por Nelly Anglada. Un 
recorrido por los grandes temas 
de la cantante gallega como “Entre 
mis recuerdos” o “Piensa en mí” 
entre otros, desde sus comienzos 
hasta la actualidad, se recorda-
rán todas las etapas de una de las 
artistas más valoradas del país. 
Cine Municipal
20:30h: "ARRIBA LAS VACACIO-
NES": Se acerca el verano y que-
remos darle la bienvenida con un 
nuevo espectáculo de la compañía 
aragonesa Tricolotraco, en dónde 
toda los miembros de la familia, 
no podrán parar de bailar, jugar 
y divertirse al ritmo de música en 
directo. Plaza Constitución.
23:00h: VACA de FUEGO. Gana-
dería Hnos.Ozcoz. 
00:00h: ORQUESTA Y DISCO 
MÓVIL. Pabellón Multiusos
14 mayo, domingo
08:00h: Almuerzo popular. Cola-
bora Asoc. 3ª Edad José Sinués. 
Pabellón Multiusos

12:00h: VACAS CALLE por el reco-
rrido habitual. Ganadería Cayo Ber-
ges.
17:00h: BINGO de la 3ª Edad. Cen-
tro 3ª Edad. (Válido para asocia-
dos y no asociados mayores de 60 
años).
19:00h: VACAS CALLE por el reco-
rrido habitual. Ganadería Hnos. 
Ozcoz.
19:00h a 21:00h: Exposición Arqui-
tectura Monumental De Zaragoza 
Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
20:00h: "LA JOTA EN LA PROVIN-
CIA DE ZARAGOZA con Beatriz 
Bernad": Este recital pretende ser 
un regreso a la jota más tradicional 
en la Provincia de Zaragoza. Cine 
Municipal
21:00h: GUATEQUE 10º Aniver-
sario con DJ Niko aka Dj. Carlos 
Hollers Plaza La Iglesia
00:00h: Disco móvil y fiesta temá-
tica. Pabellón Multiusos
15 mayo, lunes
11:30h: Procesión y Misa en honor 
a San Isidro Labrador, acompa-
ñados por el grupo del DANCE y 
DULZAINAS
16:30h: DÍA DEL NIÑO en las 
FERIAS. (Todas las entradas a pre-
cio reducido)
17:00h: MERIENDA para la TER-
CERA EDAD. Merendaremos en 
el Centro de la 3ª Edad. Sorteo de 
regalos entre los asistentes. No es 
necesario ser socio/a del centro
18:00h: INAUGURACIÓN DE TRA-
GACHICOS. Plaza Constitución.
19:00h: -"LA VUELTA AL MUNDO 
EN 80 MINUTOS": Espectáculo 
familiar de la compañía los Nave-
gantes, dónde la música y los jue-
gos nos trasportará a diferentes 
lugares del mundo. Plaza Consti-
tución.
19:00h: CONOCE FUENTES 
DE EBRO cómo nunca antes lo 
habías visto. El Taller de Empleo 
de Turismo de Fuentes de Ebro ha 
preparado una ruta turística dónde 
nos enseñan los principales rinco-
nes de nuestro pueblo permitién-
donos descubrirlo de una manera 
diferente. Inscríbete en el Dpto.de 
Administración del Ayuntamiento o 
en Centro de Adultos. Desde Plaza 
Iglesia.
19:00h a 21:00h: Exposición Arqui-
tectura Monumental De Zaragoza . 
Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
22:00h:"VOCAL FEMMES": Con-
cierto con un repertorio de canción 
española, zarzuela, ópera, cancio-
nes de musicales o de películas, 
pop internacional y góspel, que 
incluye temas muy conocidos, así 
como versiones en español de can-
ciones actuales y de todos los tiem-
pos. Cine Municipal.
23:59h: Traca fin de fiestas. Plaza 
Constitución. 
NOTAS del PROGRAMA:
El día 15 de mayo “Dia del niño” las atrac-
ciones tendrán un coste de 1,5€/ficha 
y todas las casetas tendrán un 3x2. La 
“Nube” tendrá un precio de 2€ ficha. En el 
resto de días existen bonos de fichas (6€=3 
fichas; 10€= 7 fichas).
La Comisión de Festejos se reserva el 
derecho a modificar los actos de este pro-
grama, previo aviso público.
Se recuerda que según la legislación 
vigente, no se permite el acceso a los fes-
tejos taurinos a los menores de 16 años. 
Tampoco está permitido fumar en el Pabe-
llón Multiusos, respeta a los no fumadores.
LLEVA LAS FIESTAS EN TU SMAR-
TPHONE. Descarga la app “SON FIES-
TAS” en tu móvil, disponible en App store 
(iOs) y Play store (Android)

La concejalía de Deportes ade-
más de realizar un programa de 
actividades que moviliza a un 
sector importante de la pobla-
ción y adulta, también invierte 
cada año en nuevas inversiones 
deportivas. Cubrimiento de la 
pista de padel: el ayuntamiento 
acaba de aprobar el presu-
puesto de la obra que consistirá 
en cubrir la pista de padel, con 
una cubierta metálica autopor-
tante sobre soportes metálicos 
y faldones a modo de parasol en 

sus lados de anchura. José Mari 
Jimeno, concejal de deportes 
explica: “la obra la ejecutará la 
empresa Euronix Metal, SL, por 
un importe de 42.839 €, de este 
modo concluirá la ejecución de 
esta inversión deportiva que 
permite diversificar la práctica 
deportiva y dar respuesta a un 
deporte entre los habitantes del 
municipio que está en auge. Se 
trata de satisfacer una demanda 
de los deportistas, de este modo 
se evitará que no entre en la pista 

el aire, y que tampoco moleste 
el sol en determinada franja 
horaria”. También se realizarán 
mejoras en las pistas deportivas 
de Viña del Conde donde se van 
a colocar postes y redes entre las 
pistas deportivas, pistas utiliza-
das sobre todo por niños y jóve-
nes, que permanecen abiertas 
a lo largo del día. La obra con-
sistirá en la colocación de unos 
postes con redes para evitar que 
puedan caer balones a la calle 
que limita las pistas.

Uno de los proyectos más 
ambiciosos que tiene el ayun-
tamiento es la rehabilitación de 
la antigua guardería parroquial 
para convertirla en un edificio 
al servicio de las familias, adul-
tos y jóvenes.  El ayuntamiento 
desde las concejalías de cultura, 
infancia y juventud, vienen rea-
lizando una apuesta clara por 
la cultura y la educación en 
el tiempo libre para tener ciu-
dadanos responsables  y com-
prometidos con el mundo en 
el futuro. María Pilar Palacín, 
alcaldesa, explica “el número 
de usuarios de la biblioteca 
asciende prácticamente a 900 
usuarios con cerca de 6.000 
prestamos al año. La biblio-
teca actual no reúne condicio-
nes para prestar un servicio 
óptimo. Y el espacio joven tam-
bién tiene una media que oscila 
entre 30 y 60 usuarios el fin de 
semana. Nos parece importante 
ofrecer un espacio en el que 
exista una biblioteca, con salas 
de lectura pero también peque-

ñas aulas de trabajo en grupo o 
salas de estudio para dar res-
puesta a jóvenes universitarios 
o del instituto. Y por otra parte 
atender al público infantil con 
una biblioteca-ludoteca fami-
liar y trasladar el espacio joven 
para que queden integrados 
en este edificio los diferentes 
usos”. Las dos fases se inician 
de modo inminente. José Mari 
Berdusán, concejal de urba-
nismo, expone que “la primera 
fase consistirá fundamental-
mente en las demoliciones de 
muros, y techos, la cimentación 
necesaria, así como la ejecución 
de la estructura y una parte de 
cubiertas que se encuentra en 
mal estado. En la segunda fase, 
se terminará el saneamiento 
y la cubierta en su totalidad, 
los cerramientos exteriores y 
las divisiones interiores que 
marcaran las diferentes zonas 
de uso. Además en esta fase 
se colocarán aislamientos e 
impermeabilizaciones, revesti-
mientos y falsos techos, y así 

como las instalaciones de fon-
tanería, electricidad, telecomu-
nicaciones y conductos y reji-
llas de climatización. En breve 
se saldrá a concurso la tercera 
fase para que no la obra no se 
detenga de una a otra fase”.El 
proyecto ha sido redactado por 
Sicilia y Asociados, Arquitec-
tura SLP, y cuenta con diferen-
tes subvenciones de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza. La 
primera fase de los 164.000 €, 
tendrá 70.000 € de subvención 
de restauración y de la segunda 
fase, de los 156.000 €, tiene 
10000000 € de subvención 
del Plan de Infraestructuras y 
Equipamientos Locales. Para 
la tercera fase se ha reservado 
una partida de 289.440 euros 
del PLUS, también de la insti-
tución provincial que saldrá a 
concurso en próximas sema-
nas. La empresa constructora 
a la que se le adjudicó la obra 
es Ebrocontratas Aragón, SL, 
y aproximadamente estas fases 
concluirán en unos tres meses. 

A lo largo de este invierno y 
primavera el ayuntamiento 
ha venido ejecutando urbani-
zación de las calles de Edu-
cación de Adultos, y la plaza 
trasera, que ha sido condicio-
nada para preparar 32 plazas, 
y que ofrece mayor seguridad 
al entubar tubos de aguas plu-
viales y canalizándolos hasta 
el riego existente que se ha 
cubierto. De este modo, se crea 
un aparcamiento en el centro 
del municipio para usuarios 
de Educación de Adultos, del 
Pabellón Multiusos y de la 
Biblioteca. Las vigas inservi-
bles de la Casa de Cultura que 
se encontraban en la trasera del 
Pabellón Multiusos han sido 
colocadas en la Casa de Cul-
tura.

Precisamente la obra próxima 
comprenderá en la ejecución 
de una solera sobre estas vigas 
colocadas: una capa de com-
prensión de 10 centímetros de 
espesor de media, que cubrirá 

el forjado del garaje. Con esta 
inversión se genera un nuevo 
espacio al aire libre para uti-
lizarse como plaza de ocio y 

recreo en este entorno educa-
tivo, cultural y lúdico. La obra 
tiene un importe aproximado 
de 10.400 €.

Avance programación Fiestas 
San Isidro

Del 12 al 15 de mayo de 2017

Fuentes de Ebro
Nuevas inversiones en instalaciones deportivas

Fuentes de Ebro
Inicio de la reforma de la antigua guardería

Fuentes de Ebro
Obras en el pabellón multiusos y casa de Cultura

A lo largo de este invierno y primavera, el ayuntamiento ha acometido distintas 
obras de acondicionamiento.

Han sido acondicionadas 32 plazas para crear un aparcamiento en el centro 
del municipio para usuarios de Educación de Adultos, Pabellón Multiusos y 
Biblioteca.



ZAFARACHEAbril de 2017       
20 CERCA DE LA COMARCA

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

El pasado 1 de abril se celebró 
en el IES Benjamín Jarnés la 
decimoctava  edición del Con-
curso Matemático que organiza 
el departamento de esa área del 
centro situado en Fuentes de 
Ebro. En esta edición partici-
paron 351 alumnos procedentes 
de 1º, 2º y 3º de Secundaria del 
IES Benjamín Jarnés de Fuentes 
de Ebro y sus secciones de Bel-
chite y Sástago y los alumnos 
de 6º de primaria de los centros 
adscritos a dichos Institutos. En 
la  edición número XVII  partici-
paron también  de otros  munici-
pios de la comunidad: Monzón, 
Zuera, Villanueva de Gállego y 
de Zaragoza capital del instituto 
IES  Miralbueno. El concurso 
en sí, es un trabajo en equipo: 
cada grupo participante estuvo 
formado por seis alumnos: tres 
resolvieron problemas de mate-
máticas, dos buscaron en Inter-
net información relacionada con 
el tema matemático y otro miem-
bro del equipo tuvo que resolver 
un sudoku. A lo largo del curso, 
el profesorado se coordina para 
proponer a los alumnos ejem-
plos del tipo de problemas que 
se plantearon. Así pues los 25 
profesores de “mates” han tenido 
durante los meses previos un 
importante trabajo que se vio 
gratificado con el enorme éxito 
de esta edición. La parte mas 
emocional llegó en la entrega de 
premios; los grupos premiados 
de la categoría absoluta fueron: 
3ºA del IES Gallicum de Zuera 
que ostentaron la máxima distin-

ción  con el primer premio “Car-
los Pina” (profesor creador del 
encuentro), la medalla de plata 
fue para el 3º ESO B del IES 
de Villanueva de Gállego y los 
terceros clasificados fueron nue-
vamente los chavales y chavalas 
del  IES Gallicum de la localidad 
ribereña del Gállego. El veterano 
concurso es una demostración 
práctica y teórica sobre la validez 
de las matemáticas y de la edu-
cación no sólo en nuestra adoles-
cencia.  Juan Domingo Blasco, 
director del centro, agradeció 
la colaboración del AMPA del 
Instituto, a las empresas colabo-
radoras y a las instituciones cola-
boradoras: las Comarcas Campo 
de Belchite, la Comarca Ribera 
Baja del Ebro, el Ayuntamiento 
de El Burgo de Ebro y el Ayun-
tamiento de Fuentes ya que “son 
parte importante del evento”. 
Agradeció también la financia-
ción de la Dirección General 
de Innovación del Gobierno de 

Aragón que ha sufragado los 
costes del concurso. A la entrega 
de premios acudió Isabel Cas-
bas Arbués, directora del Servi-
cio Provincial de Educación de 
Zaragoza, que agradeció a todos 
los profesores de matemáticas 
ya que configuran la parte invi-
sible de un concurso con tanta 
trayectoria. Y dio por ganadores 
a todos los alumnos ya que en 
estos encuentros todos los cha-
vales aprenden una experiencia  
que estimula el conocimiento y 
la convivencia sirve para fomen-
tar la amistad. Todos los años 
participan grupos de sexto de 
primaria para incitarles a que les 
pique el gusanillo de las mate-
máticas. Los ganadores de este 
año de esa categoría  de debu-
tantes fueron del CRA María 
Moliner de El Burgo de Ebro. El 
grupo de 1º ESO del zaragozano 
barrio de Miralbueno obtuvo  el 
premio “Mejor Primero ESO” A 
todos ellos nuestra enhorabuena.

El 24 de abril los niños de Fuentes 
pudieron disfrutar de una mañana 
de juegos en el colegio de la loca-
lidad. Coincidiendo con el puente 
de San Jorge, los miembros del 
AMPA dispusieron gran canti-
dad de materiales para el disfrute 
de los más pequeños: hincha-
bles, cabezudos, juegos de bolos, 
de pañuelos, anillas, carreras de 
sacos, etc. “Y también toros chiki”, 
añadió Conchi Ovejero, presidenta 
del AMPA. “De hecho les hemos 
invitado a que los traigan ellos 
mismos, porque sabemos que aquí 
hay mucha afición”, remató con 
una sonrisa mientras una pandi-
lla de niños correteaba delante 
de otros 3 o 4 que conducían sus 
toros de juguete. Una de esas niñas 
era Rania, de 7 años, que aseguró 
estar pasando una mañana muy 
divertida: “Primero me he ido a 
ver los cabezudos y he jugado un 
poco con ellos. Luego he venido 
a la colchoneta con mis amigas y 
me he montado en ella 3 veces”. 
Y echó a correr de nuevo. Algu-
nos otros llevaban el almuerzo en 
la mano o andaban comiéndoselo: 
“Habíamos preparado 120 boca-
dillos, pero ha venido muchísima 

gente, no lo esperábamos, así 
que hemos hecho corto y hemos 
tenido que ir a comprar más pan”, 
comentó Conchi. En la barra que 
se instaló a las puertas del colegio, 
además de comida para los niños, 
también se sirvieron refrescos para 
los padres que llegaron acompa-
ñando a sus hijos y que buscaban 
la sombra como podían, ya que 
eran casi 29ºC los que había a 
las 12 de la mañana en el recinto 
escolar. Aunque hacía unos cuan-
tos años que esta actividad no se 
realizaba, AMPA siempre trata de 
buscar un día en primavera para 
organizarla. La novedad de este 
año fue el torneo de ‘datchball’, 
un deporte creado por un profesor 
de Educación Física en el colegio 
de Brea de Aragón en 2006. Sería 
algo así como el ‘balón prisionero’: 
“La asociación que ha venido 
tiene la exclusividad de la activi-
dad del ‘datchball’. De hecho lo 
sacamos como actividad extraes-
colar a principio de curso porque 
sabíamos que en otros colegios 
lo hacían y no tuvo mucho éxito 
porque había mucha oferta de 
actividades extraescolares. Pero 
sabíamos que era una cosa muy 

divertida y que a los niños les iba 
a gustar, así que hemos querido 
darle otra oportunidad para que 
la gente lo conozca”, explicó Con-
chi. El éxito de este torneo y de la 
jornada en general fue rotundo. 
Aunque algunos padres no esta-
ban del todo satisfechos: “Para los 
niños pequeños falta alguna cosa. 
Tendrían que haber traído lo que 
pusieron ayer en la plaza, que es 
la piscina de bolas y las figuras de 
lona”, decía uno de ellos en refe-
rencia a la jornada lúdica que se 
vivió el día anterior, por San Jorge, 
en la Plaza Constitución. Pese a 
ello, todos, niños y mayores, pare-
cían estar disfrutando de un lunes 
festivo diferente, en el que durante 
3 horas la diversión y la animación 
no cesan.

El Espacio Joven de Fuentes de 
Ebro organiza actividades de 
ocio alternativo a lo largo de todo 
el curso escolar, dirigidas a jóve-
nes de 12 a 25 años durante los 
fines de semana. Durante este 
mes de abril los socios y usuarios 
pudieron disfrutar de una jor-
nada de convivencia en el Parque 
de Atracciones de Zaragoza. Fue 
el pasado domingo, 9 de abril, 

donde participaron 44 jóvenes 
con edades comprendidas entre 
12 y 18 años que estuvieron 
acompañados por las monito-
ras del mismo Espacio Joven. 
El objetivo de esta actividad, 
incluida dentro de la programa-
ción anual del Espacio Joven, es 
fomentar un uso del tiempo libre 
sano y saludable entre los adoles-
centes y jóvenes del municipio.

El pasado 23 de abril, se celebró 
en  Fuentes de Ebro el día de San 
Jorge, rodeados de libros y talleres 
de reciclaje para los más peque-
ños. Como se viene organizando 
desde hace años, la biblioteca pre-
para un mercadillo solidario, en el 
que libros retirados del préstamo, 
pueden llegar a manos de diferen-
tes lectores para seguir dándoles 
uso. Los fondos recaudados serán 
destinados para la renovación 
de cuentos y libros. También en la 
jornada, las dos papelerías-libre-
rías del municipio: Librería Tere y 
Librería ¿Te apetece?, estuvieron 
presentes, para hacer llegar a los 
asistentes los bestsellers y las últi-
mas novedades literarias.

Así mismo, la Concejalía de 
Agricultura y Medio Ambiente , 
preparó una jornada lúdico-edu-
cativa con talleres adaptados a 
las diferentes edades de los niños 
asistentes.  Los niños fabricaron 
sus propios marcapáginas con 
hojas y flores secas, así cómo 
unos pisapapeles muy divertidos, 
pintado piedras con su personajes 
favoritos. Con hueveras de cartón 
y otros materiales reciclados, los 
más pequeños pudieron llevarse a 
casa a uno de los principales pro-
tagonistas del día de san Jorge: 
Un feroz dragón. Y los niños 
mayores decoraron piñas y las 
convirtieron en preciosas flores. 
En esta ocasión , los bebés tam-
bién tuvieron uno de sus primeros 
contactos con actividades lúdicas 
programadas, pudiendo disfrutar 
de una bebeteca. Durante toda la 

semana cultural tuvimos la opor-
tunidad de visitar la exposición de 
El Principito, ubicada en la sala de 
exposiciones del Ayuntamiento. 
Aprovechando la oportunidad, los 
alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de prima-
ria del Colegio Luis García Sainz 
fueron los encargados de colgar 
sus propias creaciones literarias 
en un rincón de la exposición. 
Así mismo, también durante estas 
jornadas,  los alumnos del Centro 
de Adultos colgaron en un mural, 
frases con reflexiones y pensa-
mientos esenciales de la vida y 
compartieron lecturas en diferen-
tes clases.

En la mañana del martes 25 de 
abril, los niños de infantil y 1º de 
primaria del Colegio Luis García 
Sainz, asistieron como espectado-
res del espectáculo "Cuentos en 
pijama", una obra de teatro  ori-
ginal y divertida de Almozandia,  
una historia  que refleja la escena 
que sucede cada noche en millones 
de hogares cuando llega la hora de 
dormir y los peques de la casa leen 
o escuchan sus cuentos favoritos.

El miércoles 26, un grupo de 
alumnos del Centro de Adultos 
fueron los protagonistas de la jor-
nada, ya que ejercieron un papel 
de narradores y pudieron contar 
diferentes cuentos de su infancia 
ante la atenta mirada de los niños 
de 2º de primaria. Y como colofón 
de estas jornadas culturales, el jue-
ves 27 de abril, tuvo lugar la pre-
sentación del libro “No me cuentes 
cómo termina la historia”,de Car-
los Carranza Comercio.

Fuentes de Ebro

XVIII edición del concurso matemático
Fuentes de Ebro
El Espacio Joven de Fuentes 
viaja al Parque de Atracciones

Oferta cultural en abril

Fuentes de Ebro
Día de las Familias en el patio del CEIP Luis García Sainz

El IES Benjamín Jarnés albergó la décimo octava edición del Concurso 
Matemático en Fuentes de Ebro.

44 jóvenes con edades comprendidas entre 12 y 18 años participaron en una 
jornada de convivencia en el Parque de Atracciones.

El pasado 23 de abril se celebró en Fuentes de Ebro el día de San Jorge, 
rodeado de libros y talleres de reciclaje.

El AMPA dispuso de hinchables para 
que los más pequeños disfrutasen del 
puente coincidiendo con el 23 de abril. 
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El Ayuntamiento, dentro 
del “Plan para el Desarrollo 
de Planes de Acción de las 
Agendas 21 Locales 2016”, 
convocado por la Diputación 
Provincial de Zaragoza, ha 
construido un tramo del carril 
bici entre el casco urbano y 

la Urbanización Virgen de la 
Columna. Con ello se pretende 
desarrollar una ruta BTT que 
se integraría en “Senderos de 
Aragón”, de Turismo de Ara-
gón, enlazando la ruta Zara-
goza-El Burgo de Ebro- Pina 
de Ebro (GR-99).

Un año más, durante las vaca-
ciones escolares por Semana 
Santa, se han celebrado las colo-
nias “Abierto por vacaciones”. El 
programa ha sido muy variado, 
se han desarrollado actividades 
entretenidas y sobre todo muy 
divertidas, consiguiendo que los 
participantes se lo pasaran en 
grande. Los niños de 1º y 2º de 
primaria, todos los días han dis-
frutado con los talleres de Robo-
tix, donde aprendieron concep-
tos básicos de robótica a la vez 
que desarrollan la creatividad. 
En estos talleres se construyen 
modelos de máquinas y animales 
programando acciones y dando 
movimiento a sus creaciones gra-
cias a LEGO Education. A partir 
de 3º de primaria fueron creando 
diariamente una película con 
Cinemotion, donde tuvieron que 
plantear un proyecto por equipos, 
decidir la técnica audiovisual a 
utilizar, la toma de planos nece-
sarios, el montaje y la edición. 
Al finalizar los talleres, en el 
patio del recreo hicieron dife-
rentes juegos de exterior: como 
una gymkhana y un circuito de 
deportes. Los de infantil, conta-
ron con la visita de la Rondalla de 
Jubilados San Jorge, de nuestra 
localidad, deleitándoles con su 
música y enseñándoles los instru-
mentos,… ¡hasta pudieron tocar-
los! Con ellos compartieron can-
ciones y bailes, dónde  mayores y 
pequeños se lo pasaron en grande, 
más tarde, construyeron su propia 
guitarra. Como actividad medio-
ambiental, realizaron una tortuga 
y salieron por la localidad para 
visitar la “Casa de las Tortugas” 
y observando el entorno, fueron 
preparando el mural de la pri-
mavera. Además, se divirtieron 
mucho compartiendo, en el patio 
del recreo, tanto juegos de movi-
miento como juegos tradiciona-
les. El último día, disfrutaron 
de la actuación de Tachán Tea-
tro “Música y movimiento” (a la 
que también asistieron los niños 

de 1º y 2º de primaria). Como 
una actividad más, se llevaron a 
cabo los “almuerzos saludables”.
El servicio de comedor se efec-
tuó en el Centro Social, donde 

los niños saborearon deliciosa 
comida casera. ¡¡OS ESPERA-
MOS EN LAS COLONIAS DE 
VERANO!! No dejes que te lo 
cuenten… ¡Vívelo!.  

El Ayuntamiento de El Burgo de 
Ebro, dentro del “Plan Provincial 
de Infraestructuras y Equipa-
mientos Locales de 2016”, con-
vocado por la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, incluyó las 
obras de “Pavimentación y cons-
trucción de aparcamientos en la 
prolongación de “La Calle Igle-
sia”. Con la ejecución de dichas 
obras se ha pretendido ampliar 
las plazas de aparcamiento en la 
zona de la Residencia de Mayo-
res. Se han construido 20 pla-
zas a las cuales se tiene acceso 
y salida por la travesía de la 
CN-232, una zona verde ajardi-
nada y, culminando las mismas, 

se ha colocado un obelisco de 6 
metros de altura. Con este obe-
lisco, que lleva grabado el nom-

bre del municipio, se quiere dar 
la bienvenida a todos aquellos 
que visiten esta localidad.

El Burgo de Ebro

"Abierto en Semana Santa"

El Burgo de Ebro

Nuevo carril bici dentro de 
los senderos de Aragón

El Burgo de Ebro
Un obelisco da la bienvenida al municipio

Un obelisco de seis metros de altura da la bienvenida a todo aquel que se 
disponga a entrar en el Burgo de Ebro.

Lego Education ha permitido en Semana Santa que los más pequeños 
disfrutasen de lo lindo de sus creaciones.

Las colonias “Abierto por vacaciones” han desarrollado actividades muy 
entretenidas para los más pequeños.

La rondalla de Jubilados de San Jorge deleitaron con su música a los escolares 
que disfrutaron con sus canciones y bailes. 

El carril bici va desde el casco urbano del Burgo de Ebro hasta la urbanización 
“Virgen de la Columna”.

El Mercado Medieval de Artes y Oficios tendrá lugar en El Burgo de Ebro el 
próximo 13 de mayo.
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Los tambores y bombos cobran 
protagonismo en la Semana 
Santa de El Burgo de Ebro, y 
esto se debe a que tras muchos 
años sin que hubiese procesión 
del Santo Entierro, este año ha 
habido procesión con las imáge-
nes de la Virgen de los Dolores 
y el Cristo Crucificado que han 
recorrido las calles de nuestro 
pueblo acompañados por nume-
rosos vecinos y, esta vez, por los 
tambores y bombos en un Vier-

nes Santo diferente para todos 
los vecinos. Además por segundo 
año consecutivo se “rompió la 
hora” a las 12 de la noche del 
Jueves Santo; el acto tuvo lugar 
en la puerta del Ayuntamiento 
de la localidad donde al toque de 
las campanadas del reloj se bajó 
el pañuelo dando comienzo así 
la Semana Santa y terminando 
el sábado a las 21 horas, con la 
"bajada del pañuelo" tras la que 
dejaron de sonar todos los instru-

mentos. La A.C. de Amigos del 
Tambor y el Bombo, agradeció 
tanto al Excmo Ayuntamiento 
de El Burgo de Ebro, como a la 
Junta Pastoral de la Parroquia de 
San Pedro Apóstol  y a todos los 
vecinos de la localidad, el gran 
apoyo recibido. Asimismo quiere 
invitar a todos aquellos que lo 
deseen a formar parte de la Aso-
ciación Cultural, para crear tra-
dición de tambores y bombos en 
esta localidad.

El pasado 25 de marzo, las Ban-
das de Zuera y El Burgo de Ebro 
actuaron en esta localidad. Las 
dos bandas ofrecieron un ani-
mado repertorio, que supieron 
apreciar gratamente los asisten-

tes al mismo, felicitando a los 
músicos al acabar el concierto. 
También fue la presentación de 
la que será a partir de ahora su 
nueva uniformidad, ya que la 
banda va creciendo y había músi-

cos que no tenían el anterior. La 
Banda de El Burgo, quiere dar 
las gracias a ese público incon-
dicional que tiene, desde hace 
años, en cada actuación en esta 
localidad.

El Burgo de Ebro

Los tambores y bombos cobran protagonismo

El Burgo de Ebro

Las bandas de Zuera y El Burgo a todo ritmo

La banda de El Burgo de Ebro quiere dar las gracias al público incondicional que tiene desde hace años. Las bandas de Zuera y el Burgo de Ebro.

Este año se ha celebrado la procesión con la Virgen de los Dolores y el Cristo Crucificado por las calles del Burgo de Ebro.

La música también preparaba la celebración del día de San Jorge. 

La A.C. de Amigos del Tambor y del Bombo agradeció tanto al Ayuntamiento del 
Burgo como a la Junta Pastoral de la Parroquia de San Pedro Apóstol y a todos 
los vecinos el gran apoyo recibido.

Imagen de la Virgen de los Dolores.
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El deportista aragonés, pro-
cedente de la comarca de la 
Ribera Baja, se lleva la meda-
lla de oro en la categoría de 
tiro adaptado. En un deporte 
tan exigente como el tiro al 
plato, es difícil alzarse con 
una victoria en un campeo-
nato de España. Estamos de 
enhorabuena. El aragonés Juan 
Sanz, de Pina de Ebro, ha con-
seguido la medalla de oro en 
la categoría de tiro adaptado, 
después de celebrarse el cam-
peonato de España en el mes 
de abril, concretamente en 
Mollet del Vallés, en Barce-
lona. Un total de 256 tiradores 
han participado en la prueba 
que ha exigido gran concen-
tración y destreza. El sábado 
a las 12.00 horas comenzaba 
el campeonato, y tras las tres 
series, Juan Sanz se quedaba 
en segunda posición por detrás 
del vitoriano Santiago Argote 
y seguido muy de cerca por el 
valenciano Andrés Fernández. 
El domingo, tras las dos últi-
mas series del campeonato, 

Juan Sanz, lograba el primer 
puesto. 

Otra victoria más que com-
parte con los amigos del tiro 

adaptado, deportistas que 
también tienen su página web: 
https: //www.facebook.com/
AmigosDelTiroAdaptado/

Pina de Ebro

Juan Sanz, campeón de España 
de tiro al plato

Juan Sanz, de Pina de Ebro, ha conseguido la medalla de oro en la categoría de 
tiro adaptado.

El Festival de Gimnasia Rítmica se espera con gran expectación para el próximo 
13 de mayo en el Pabellón de Quinto.



Más de 250 mujeres se acerca-
ron a Escatrón para concursar y 
deleitarse con los mejores ran-
chos de la comarca de la Ribera 
Baja del Ebro. A la cita anual se 
desplazaron todas las asocia-
ciones de mujeres que quisieron 
dejar patente su buen hacer culi-
nario. La Charanga no faltó, ni 

tampoco la visita guiada a Esca-
trón, destacándose el mirador del 
Tozal y también el retablo mayor 
de la Iglesia de Escatrón. Desde 
las once de la mañana hasta bien 
entrada la tarde noche, se disfrutó 
de un ambiente distendido y ani-
mado. Y cuando ya se sació el 
apetito fue el turno de los bingos 

y la música, no sin antes haber 
conocido el veredicto del jurado, 
al estilo “Masterchef”. Escatrón 
se llevó la gloria y también la 
enhorabuena por haber sido un 
anfitrión de lujo. La prueba es que 
no faltó ni Aragón Televisión que 
recogió los trucos y estrategias de 
las cocineras de la comarca.

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

Escatrón

‘Entre ranchos’ se convierte en el concurso gastronómico 
de la Ribera Baja del Ebro

Gelsa. La Zaida.

Escatrón. Sástago.

Alborge. La Charanga.

Cinco Olivas. Quinto.

Velilla de Ebro. Pina de Ebro.

La Asociación de Mujeres de Escatrón se llevó el premio al mejor rancho.

Aragón Televisión no quiso perderse el encuentro “Entre Ranchos”.

Más de 250 mujeres se juntaron para guisar el mejor rancho.

El concurso estuvo muy reñido hasta el último momento.


