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El mes de noviembre ha vuelto a convertirse en un mes negro en la carretera N-232. Dos 
jóvenes fallecidos y un gran número de heridos es el balance. Los ciudadanos, al igual que los 
representantes políticos, han querido dejar patente su petición de que no se espere ni un minuto 
más para resolver esta situación. El clamor es unánime y ya no se puede esperar más.

La seguridad es un valor primordial que debe ser tenido en cuenta. Hay que dar respuesta a las 
numerosas personas que se han unido para levantar una sola voz. Demasiados testigos directos 
han rubricado una firma a la espera de ser atendidos con actuaciones a la hora de desdoblar 
la N-232.
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La comarca clama el desdoblamiento 
de la N-232 hasta Alcañiz
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El abogado responde
Mario Capdevila Gallego

Abogado en Fuentes de Ebro

En estos días se ha publicado 
el contenido de una sentencia 
dictada en el mes de julio y que 
declaraba que la prestación por 
maternidad que abona la Segu-
ridad Social está exenta del 
IRPF. Hasta la fecha, las presta-
ciones recibidas en concepto de 
maternidad tras el nacimiento 
de los hijos eran gravadas por 
Hacienda considerándolas ren-
dimientos del trabajo y por 
tanto, sujetas al IRPF. 

Lo peculiar de esta sentencia 
es su enfrentamiento con el cri-
terio de la Agencia Tributaria, la 
cual trata dicha prestación como 
un rendimiento del trabajo y por 
tanto, no exenta de tributación.   

Dicha sentencia abre la vía a 
los afectados (padres o madres) 
para la reclamación de estos 
ingresos en concepto de renta 
que fueron satisfechos en su día 
y que ahora un tribunal entiende 
que fueron indebidos. 

Para aquellos interesados 
deseo darles unas primeras 
directrices para que puedan 
llevar su reclamación a buen 
puerto. En primer lugar, la devo-

lución reclamada ha de ser como 
máximo desde enero de 2012 
por ser el periodo impositivo 
que no ha prescrito. No obstante, 
cada contribuyente sabrá desde 
cuando viene siendo beneficia-
rio de dicha prestación. Obvia-
mente, enero de 2012 es un plazo 
prescriptivo, es decir transcurri-
dos 4 años se pierden todos los 
derechos que pudieron ser recla-
mados ante una Administración 
Pública. Y por tanto, aquellos 
que se beneficiaron de presta-
ciones con anterioridad a dicha 
fecha, nada podrán reclamar. 
Respecto del procedimiento a 
seguir, deberá iniciarse por una 
primera reclamación a la Admi-
nistración mediante rectifica-
ción de la autoliquidación del 
IRPF. No obstante, ya advierto 
que Hacienda no lo pondrá nada 
fácil y haciendo caso omiso a 
dicha sentencia, denegará dicha 
solicitud y continuará gravando 
las prestaciones por maternidad 
hasta que un tribunal la frene. 

No obstante, como decimos, 
el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid ha abierto una bre-

cha que, a tenor de la sentencia, 
resulta insalvable e inexcusable 
para la Agencia Tributaria por 
lo que la vía judicial tiene visos 
de prosperar. Y Hacienda, poco 
o nada tendrá que decir ante el 
Tribunal Económico-Adminis-
trativo que será el competente 
para resolver de la cuestión plan-
teada por el contribuyente.

Sí es cierto que dicha sentencia 
no crea jurisprudencia y afecta 
únicamente al caso concreto que 
se debatió en ese asunto; si bien, 
los criterios de unificación de 
doctrina son consolidados y esta 
sentencia influirá en las poste-
riores resoluciones que se dic-
ten según se vayan produciendo 
nuevas reclamaciones. Os animo 
con ello a no dejar de reclamar 
vuestros derechos que bastante 
castigados vienen siendo ya. 

Puedes remitir tu consulta por 
correo, mail o teléfono:

Mario Capdevila Gallego
- Abogado -

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

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

C/ Zamenhof nº 5, local.

En el colegio Santa María de la 
Esperanza el día 2 de noviembre 
de 2016, se llevó a cabo la celebra-
ción de las ánimas, con el motivo 
de conmemorar a nuestros familia-
res que ya se fueron en su día. En 
un colegio como este todos tienen 
un ámbito más familiar por eso 
decidieron hacer ente encuentro 
entre varias familias, en él se invo-
lucraron los profesores, los alum-
nos y sus grandes familias. Este 

rencuentro lo hacen para dar un 
último adiós todos juntos, para que 
no sea por separado porque con un 
ámbito más familiar como este, las 
penas no son tan duras a la hora de 
pensar en los que se fueron. Mien-
tras todas las familias prendían por 
debajo los farolillos, se formaba 
como una burbuja en la familia 
que los unía, a algunos farolillos 
les costaba más que a otros encen-
derse, pero bueno al fin y al cabo 

todos emprendieron su viaje, de 
llevar el mensaje a su lugar indi-
cado. Las familias cuando soltabas 
los farolillos y veían que se iban, se 
abrazan y los más pequeñajos juga-
ban a cogerlo. Algunos lloraban de 
tristeza y otros de poder compar-
tir este encuentro. Finalmente, los 
farolillos desaparecían y las fami-
lias con la cabeza alta y una sonrisa 
se fueron a sus casas.

África Garrido Elvira, 3º de ESO

Esta jornada de convivencia ha 
sido realizada por los alumnos del 
colegio Santa María de la Espe-
ranza de Pina de Ebro.

El pasado 28 de septiembre los 
alumnos del colegio Santa María 
de la Esperanza de Pina de Ebro 
realizaron unas jornadas cultura-
les muy interesantes para aprender 
a convivir con las personas.

Los alumnos de infantil y pri-
maria realizaron todas sus acti-
vidades en la plaza de España, 

mientras que nosotros y el resto de 
alumnos de secundaria subimos a 
San Gregorio a realizar las acti-
vidades para luego bajar y encon-
trarnos con el resto de los alumnos 
y realizar juntos la actividad final. 
Después de acabar las actividades 
que realizamos en San Gregorio 
almorcemos por los alrededores de 
la ermita y bajemos al pueblo para 
correr la carrera solidaria en la que 
cada alumno contribuyó con un 
kilo de alimentos.

Las carrera se corrieron por cur-
sos, desde los más pequeños hasta 
los más mayores del colegio, pos-
teriormente se repartieron los pre-
mios a los ganadores.

Para finalizar este gran día 
todos fuimos al pabellón de depor-
tes a comer para reponer fuerzas 
después de este buen día en el que 
mejoramos nuestra convivencia 
entre nosotros y aprendimos a ser 
unos buenos compañeros.

Lucas Carranza Bruna 3ºESO

El día del Pilar fue un día bueno 
y soleado, a la hora del recreo 
ya empezaron a venir las fami-
lias para ver a sus hijos hacer la 
ofrenda. El colegio estaba muy 
decorado con la Virgen del Pilar 
dibujada por algunas profesoras, 
banderas de Aragón, mas dibujos 
de la Virgen y muchos cachiru-
los, típicos de nuestros pueblos. 
Empezaron poniendo jotas y con 
la ofrenda de los más pequeños 
(guardería), y de los mas mayo-
res de primaria (sexto), que ivan 
con banderas de Aragón y con 
la ‘’Cruz de Lorena’’ que la 
lleva nuestra señora del Pilar en 
el manto, que la pusieron en el 
manto dibujado. Luego ya pasa-
ron todos los cursos d infantil (1º, 
2º y 3º) que aportaban toallitas.

Más tarde ya empezó a pasar 
primaria, que los primeros en 
salir fueron primero y segundo 
que llevaban bayetas de fregar . 
Tercero, cuarto y quinto de pri-
maria llevaron gel de ducha.

Seguidamente empezó a pasar 
la E.S.O, pasó primero de la 
eso que llevaban el escudo de 
España, en segundo lugar paso 
segundo de eso que llevaban el 
escudo de nuestra comunidad 
autónoma, (Aragón). Más tarde 
paso nuestro curso, tercero de 
la eso, que representábamos el 
escudo de nuestro colegio (Sta 

María de la Esperanza). Como 
toda la ESO llevamos detergen-
tes, menos yo que se me olvidó 
y pase con mis tutoras Ana y 
Carmen Naval. Cada curso nos 
hacíamos una foto con la Virgen 
del Pilar y los productos de la 
ofrenda.

Y por último pasaron los más 
mayores del colegio, cuarto de 
la eso que llevaban el lema de 
nuestro colegio ‘’SER FELIZ, 
HACER FELIZ Y VIVIR 
FELIZ’’.

La ofrenda tenía destino a 
todos los niños pobres que hay 
en todo el mundo.

En acabar la ofrenda fue el rato 
de ‘’nuestros jotericos’’ que cata-
ban varias jotas y luego bailaron 
la jota de Zaragoza, los alumnos 
de primaria y ESO. Les agrade-
cieron tocar la guitarra y cantar a 
Pilarín, Lidia y Jesús.

Y para acabar los alumnos de 
4 de ESO sacaron los cabezudos, 
típicos de Zaragoza y Aragón. 
Todos los niños estaban felices 
y alguno que otro con miedo, 
corrieron mucho durante ese 
tiempo. Y ya acabado todo los 
de primaria se fueron a casa para 
volver al colegio y los de secun-
daria nos fuimos a clase. Fue una 
buenísima experiencia para mí, 
este día del Pilar (12-10-16).

Vicente Fanlo Zumeta

Pina de Ebro 
‘Noche de las ánimas’ en el colegio Santa María de la 
Esperanza

Jornada de convivencia en el colegio

Pina de Ebro
Celebración del día del Pilar en el 
colegio Santa María de la Esperanza 

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’

Eyden Insa Navarro 
15 de diciembre 

Ya 2 añitos Eyden! Te 
deseamos un bonito y 
feliz cumpleaños tus 
padres, tíos y todos 

los que te queremos. 
Muchísimas felicidades 

cariño!

Mercedes Martínez García 
28 de diciembre 

Espero que lo pases muy 
bien el día de tu cumple. 

No cambies nunca.

Esther Millán Lahoz 
20 de diciembre 

Felicidades Esther de 
tus padres y hermana, 

que pases un día 
maravilloso.
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Daniel Budría
Sociólogo

Zafarache, inmerso en nuevas 
actividades de cara al invierno, ha 
visto de nuevo cómo la comarca 
asiste enmudecida a nuevas pérdi-
das en la carretera. En esta ocasión 
hemos visto como dos jóvenes 
fallecían en diversos accidentes de 
tráfico en la N-232. Ha sido una 
ocasión para que los ciudadanos 
alzasen su voz a través de una ini-
ciativa ciudadana que ya casi ha 
alcanzado las 15.000 firmas, soli-
citando el desdoblamiento de la 
carretera hasta Alcañiz. 
Zafarache ha querido hacer un 
hueco importante a este asunto 
que lo considera de vital impor-
tancia. Al igual ha querido tratar 
otro tema: la violencia de género. 
Todos los municipios, uno a uno, 
han condenado esta lacra que 
sigue permaneciendo latente y 
donde los servicios sociales de la 
comarca extienden su apoyo. Y en 
los ámbitos de la comarca, hemos 
contado con una alegría con el 
premio otorgado a Itesal, en la 
categoría de pymes a la excelencia 
empresarial. 
También se ha hecho patente una 
preocupación con las posibles ria-
das y sus afecciones a los pueblos 
colindantes. Y de hecho, la orga-
nización ASAFRE insta a seguir 
realizando todas las actuaciones 
pertinentes para que los muni-
cipios no tengan que sufrir una 
nueva sacudida. Y en la tónica de 
trabajo de la comarca, el apoyo a 
las actividades culturales, la inten-

sidad de reforzar a la juventud y 
el deporte, así como no cejar en el 
empeño de favorecer el empren-
dimiento, en la cultura, han sido 
actividades primordiales en este 
mes.
Pero queremos seguir mejorando. 
Zafarache llega a vosotros en papel 
y ahora también lo hace on-line.
Por eso, os recordamos que segui-
mos abiertos a todas esas aporta-
ciones y fotos. Así que os anima-
mos a que nos contéis cosas, ya sea 
a través del teléfono (976179230) o  
e-mail info@zafarache.com
Asimismo, ofrecemos la posibili-
dad de insertar publicidad (tanto 
en este medio impreso como en 
la web) a los negocios de den-
tro y fuera de la Comarca. Si 
estáis interesados en anuncia-
ros en nuestras páginas también 
podéis poneros en contacto con 
nosotros por teléfono o correo 
electrónico. Zafarache quiere 
ser continuamente la voz de la 
comarca y los pueblos que la 
componen, así que también va 
a utilizar las redes sociales para 
llegar lo antes posible a cada uno 
de vosotros y nos podáis con-
testar sugiriendo en todo aque-
llo en lo que podíamos mejorar. 
Queremos que cada rincón de 
la Ribera Baja del Ebro pueda 
utilizar Zafarache, este cauce 
de comunicación, como medio 
para llegar a muchas personas 
más. Estamos seguros que nos 
ayudaréis a hacerlo realidad. 

Por fin: programado por el pro-
yecto comarcal C[ui]dadanía, el 
domingo día veinte del pasado mes 
de  noviembre, los pueblos de la 
comarca han comenzado a disfru-
tar de las magníficas audiciones 
de música de pulso y púa. Admi-
rables conciertos que sus intérpre-
tes ya llevan varios, muchos, años 
tañendo en sus localidades de ori-
gen: La Zaida, Escatrón y Sástago 
y que no habían tenido la oportu-
nidad ni el honor de hacer vibrar a 
los pueblos de su entorno. Esta vez 
fue Gelsa. Vayan estas estrofas de 
agradecimiento y felicitación para 
todos ellos. A los músicos que 
lograron fascinarnos con su arte 
admirable. A los organizadores, 
por su decisión de llevarlo a cabo. 
A los anfitriones, por su esmerado 
celo en que todo saliera bien. Y al 
público, por su presencia y aprecio 
manifestados. No es menos cierto 
y una pena, que en el magnífico 
salón quedaron muchos, demasia-
dos, asientos libres.

La actividad agroganadera que 
genera más trabajo y economía 
en la comarca es la cría de cerdos. 
Granjas de madres reproductoras, 
cebaderos de engorde, construc-
ción y reformas de las granjas, 
transporte de piensos, de animales 
o sus purines, mataderos, carni-
cerías,... Un mundo muy activo y 
cercano del que quienes gustamos 
del jamón, el lomo o el embutido, 
somos beneficiarios.

La crianza actual del cerdo tiene 
poco que ver con los tiempos en 
que muchas familias criaban el 
suyo propio para el consumo del 
año. La matacía era un momento 
de celebración y encuentro entre 
familias y vecinos. Un ejemplo de 
lo que la vida rural era hasta hace 
unas décadas. Pero la vida y la 
ganadería en los pueblos han cam-
biado radicalmente desde aque-
llos 60-70s (en algunos aspectos 
para bien y en otros no tanto). 
La seguridad y sanidad animal, 
las normativas, la sustitución de 
razas locales por otras foráneas 
mucho más productivas, se fue-
ron imponiendo. Y la industriali-
zación y modernización también 
llegaron a las granjas tradiciona-
les. Actualmente la gran mayoría 
están integradas a grandes com-
pañías agroganaderas (Vall Com-
panys, Piensos Costa, Piensos del 

Segre,…) y  realizan solo una parte 
del proceso de crianza. No como 
antaño, cuando se criaban los ani-
males desde su nacimiento hasta 
que se enviaban al matadero. El 
tamaño medio de las granjas ara-
gonesas (porcino de cebo) hace 30 
años era de aproximadamente 500 
cerdos. En la actualidad se superan 
los 1700 animales de media por 
explotación y rara es la granja de 
menos de 1000 plazas.

En cuanto a los animales, se dice 
(y es cierto) que del tocino se apro-
vecha todo. La carne de cerdo es 
un ingrediente muy completo para 
la alimentación humana. Incluso 
en los últimos años se está inten-
tando (mediante genética y ali-
mentación) que tenga menos grasa, 
menos colesterol y menos calorías. 
Además el cerdo es uno de los ani-
males que menos comida consume 
para engordar: índice de conver-
sión alrededor del 2,5. Es decir, un 
cerdo necesita 2’5 kg de comida 
para engordar 1 kg. En el caso del 
cordero son 3 Kg, en el vacuno 4,5 
kg, mientras que en el pollo es 1,5 
Kg. Y esto es importante porque 
los costes de la alimentación ani-
mal suponen más del 70% de los 
totales de una granja. Los cerdos 
se llevan al matadero alrededor 
de los 100kg, peso que obtienen 
a los 6-7 meses de vida. ¡Y es que 

un cerdo engorda más de medio 
kilo al día! Según datos del censo 
del 2016 el número de cerdos en 
Aragón supera los 6’5 millones. 
¡Casi 5 veces el número de per-
sonas! El sector porcino genera 
además el 3,5% del PIB de nuestra 
comunidad y 10.000 puestos de 
trabajo directo. ¿Pero qué vemos 
si analizamos la cadena de valor 
del cerdo? ¿Dónde se produce el 
valor, el trabajo y dónde el benefi-
cio desde que un animal nace hasta 
que es consumido? Simplificando, 
se pueden establecer 3 grandes eta-
pas: (1) la producción ganadera; 
(2) la transformación (matadero + 
despiece); y (3) la comercialización 
mayorista y venta en tienda. La 
producción ganadera se queda con 
aproximadamente el 25% del bene-
ficio neto generado, la transforma-
ción el 20% y la comercialización-
venta el 55%. El precio de venta al 
público de la carne de cerdo es más 
de 4 veces el precio que percibe el 
ganadero. Y es aquí donde cabe 
recordar quién crió los lechones, 
quién dio de comer y pinchó a los 
enfermos, quién sacó los cadáveres 
o cargó los camiones un sábado o 
un domingo. También dónde van 
a parar todos los purines que se 
generan. Y preguntarnos: ¿Esta-
mos bien así?¿Es justo?¿Hay alter-
nativas?. 

Con Gelsa como anfitrión  
decidieron celebrar,  
en el salón de La Diezma,   
una grata actividad:  
orquestas de pulso y púa   
del ámbito comarcal  
ofrecieron sus conciertos   
consiguiendo deleitar.  
Tañendo sus instrumentos   
mostraron gran calidad.
Buen salón el de La Diezma.  
Extraordinario, ideal   
para este tipo de eventos.  
Con buena sonoridad.  
Platea amplia, con butacas 
de amable comodidad.  
Escenario acogedor,  
con gran versatilidad.   
¡Enhorabuena gelsanos¡  
¡Un salón sensacional!
El público que asistió   
lo pasó muy bien, genial.  
Gratamente impresionados 

aplaudieron cantidad.  
Pena que el salón quedara   
solo lleno en su mitad.  
Y, a quien asistir no pudo,   
le quiero recomendar   
que, en la próxima edición, 
no se lo deje escapar.
A tres, cuatro y cinco voces  
llegaron a interpretar  
un completo repertorio.  
Sonaron fenomenal.  
Su música, heterogénea,  
no les falta variedad:  
piezas clásicas, ligeras,  
de zarzuela, popular…  
Y sin ser profesionales,  
con profesionalidad.
De La Zaida, Escatrón, Sástago 
Laudisticas¹ escuchad:  
los pueblos de vuestro entorno 
os desean disfrutar.  
Ya saben vuestra valía,  
conocen vuestra bondad…  

Esto que comenzó en Gelsa 
consiga continuidad  
y vuestra música pueda  
la comarca pasear.
Y es por ello que aquí quiero, 
al Servicio Comarcal  
de Cultura, agradecer  
y también felicitar  
por ofrecer este evento  
del que pudimos gozar.  
De paso, si lo merecen  
ustedes decidirán,  
darles un tirón de orejas  
por tal acto demorar.
Más vale tarde que nunca, 
dice el saber popular.  
Y, en verdad, ya iba siendo hora 
de poderlo así narrar.  
Laudísticas de La Zaida,  
Sástago, Escatrón, tocad,  
que los pueblos del entorno 
prestos a oíros están.  

Para escucharos, espero  
todos ellos visitar.
Pues, nunca es tarde si llega, 
es importante llegar,  
y llegar una gran dicha  
como el placer de escuchar  
vuestra música exquisita.  
Con ella nos regaláis   
vuestro buen hacer y entrega. 
Muchas gracias, de verdad. 
De contar vuestra excelencia 
nunca me voy a cansar.

1- No me olvido de la de Híjar, gran cóm-

plice en este andar

Rafael Fernández Tremps. 
Gelsa, noviembre de 2016

Laudísticas: ‘Nunca es tarde cuando llega’

EL AZARBE 
Una aproximación al sector porcino Editorial
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A finales del año 2014, a tra-
vés de la Delegación de Par-
ticipación Municipal de DPZ, 
en nuestra comarca se desa-
rrollaron una serie de talleres 
formativos en participación 
ciudadana dirigidos tanto a 
técnicos y políticos municipa-
les y comarcales como a aso-
ciaciones y vecinos y vecinas 
interesadas y se realizaron 
entrevistas a diferentes agen-
tes sociales y políticos. Quizá 
participaste en alguna de estas 
actuaciones.

El objetivo de estas acciones 
era obtener una aproximación 
o "foto fija" del estado de la 
participación ciudadana en la 
Comarca y recoger recomen-
daciones para su mejora. 

Durante este tiempo, la 
Comarca ha trabajado en la 
puesta en marcha de estas reco-
mendaciones y quiere conocer 
la opinión sobre lo que se ha 
avanzado y recoger nuevas 
propuestas de cara a elaborar 

la "Estrategia de Participación 
de la Comarca Ribera Baja del 
Ebro, 2017-2020". Para ello, 
además de una mesa de tra-
bajo con responsables técnicos 
y políticos, se va a desarrollar 
un taller participativo con las 
asociaciones y población inte-
resada el próximo Miércoles, 

14 de diciembre, de 18:00 a 
20:00 horas, en la sede comar-
cal (Avda. Constitución, 16. 
Quinto). 

¡Acude y opina!
¡Con tu participación, tod@s 
ganamos!
#participacionCRBE

Nada impidió que las orquestas 
de Escatrón, Sástago y la Zaida 
pudieran entonar sus melodías, 
al son de bandurrias, laudes e 
instrumentos de cuerda el pasado 
día 20 noviembre. El encuentro 
tuvo lugar en el sitio privilegiado 
de la “Diezma” en Gelsa que 
congregó en torno a 200 perso-
nas, que no pudieron dejar de 
escuchar las melodías dirigidas 
por Ángel Marín, director de la 
orquesta de Escatrón y Sástago, 
y el director del grupo de pulso 
y púa de la Zaida, José Antonio 
Esteban. 

En total el concierto duró una 
hora y media, pero fue el tiempo 
suficiente para sentir complici-
dad y compañía por parte de los 
músicos, los acompañantes y el 
público en general. Fueron cinco 
las composiciones que versionó 
cada orquesta donde no faltaron 
fragmentos de bandas sonoras , 
además de música rock y folk.

La música fue el hilo conector 
de un gran concierto en el que se 
pudo escuchar a los instrumen-
tos de cuerda en perfecta armo-
nía. Desde la banda sonora del 
Último Mohicano, pasando por 
estrenos como "Zootropo", hasta 
el Adagio en Sol de Tomaso 
Albinoni. Un concierto que se ha 
celebrado dentro del marco del 
proyecto "Cuidadanía" que pro-
mueve el servicio comarcal de 
cultura y que pretende, a través 
de sus actividades, la conviven-
cia y la participación de las per-

sonas para el desarrollo cultural 
del territorio comarcal.

El concierto de Laudísticas se 
ha convertido en un referente al 
que acudir, cuando sabemos que 
la música es uno de los lenguajes 
universales que genera intercam-

bios, experiencias y promueve 
la cooperación. Tenemos ganas 
de volver a celebrar un con-
cierto conjunto para impregnar 
de música tantos lugares de la 
comarca de la Ribera Baja sea 
posible. 

Si noviembre ha sido un mes 
donde los cuentacuentos han 
tenido un público infantil que 
esperaba con mucha ilusión los 
ratos para compartir con sus ami-
gos y compañeros en la biblio-
teca, diciembre se espera todavía 
con mucha más ilusión. Y esto es 
debido, a que los jóvenes que en 

breves partirán a Viena serán los 
cuentacuentos elegidos. Si hasta 
ahora las actividades que han 
desarrollado han estado dirigi-
das a participar en la vida de los 
municipios cooperando y ayu-
dando en todos los sentidos; en 
esta ocasión serán quienes con-
tarán los cuentos a los niños.

Noviembre ha sido un mes 
completo de actividades musi-
cales para la Banda de Música 
de Quinto. A primeros de mes, 
el 5 de noviembre, la forma-
ción musical visitó el pueblo de 
Samper de Salz por primera vez 
para un pequeño concierto que 
dejó muestra del saber hacer 
de los músicos quintanos. El 
20 de noviembre, los músicos 
de Quinto devolvieron la visita 
a sus homónimos de Alfamén. 
La agrupación del pueblo de la 
comarca del Campo de Cariñena 
estuvo en Quinto la víspera de 
San Jorge de este año y tocaba 
devolver la visita, así que se des-
plazaron hasta esa localidad los 
músicos y algunos acompañan-
tes para hacer un concierto con 
piezas interpretadas por cada 
agrupación y una pieza final. 

Pero, sin duda, el acto más 
especial se realizó el pasado vier-
nes 25 de noviembre cuando la 
Banda de Música de Quinto ejer-
ció de anfitriona para celebrar el 
día de la música con el Colegio 
Público Fernando El Católico de 

Quinto. Pedro Aparicio Beltrán 
ejerció de maestro de ceremo-
nias presentando a los pequeños 
artistas que colaboraron en la 
celebración, alumnos del cole-
gio que aprenden música en la 
escuela municipal y que tuvieron 
la oportunidad de demostrar su 
saber hacer ante sus amigos y 
compañeros del colegio. Entre 
grandes ovaciones y aplausos 
pasaron unos cuantos pianistas y 
guitarristas. Los alumnos tuvie-
ron la oportunidad de escuchar 
música tradicional con gaita de 
boto y dulzainas y como cierre 
del evento se presentaron a los 
instrumentos de viento y percu-
sión de la Banda, que hizo bailar, 
aplaudir y cantar a los alumnos 
de 3º a 6º a los que acompañaron 
sus profesores a este particular 
concierto.

La música no termina, el día 10 
de diciembre nos visita un coro 
infantil de la Camerata “San 
Nicolás” y el 16 de diciembre a 
las 18:30 la Escuela Municipal 
de Música celebrará su tradicio-
nal festival de Navidad!.

Cuidadanía

Las orquestas de Laudística imprimen 
ritmo a la comarca

Quinto
Noviembre a toda banda

Comarca
La Ribera Baja del Ebro inicia un proceso de 
evaluación de la política de participación ciudadana

Gelsa

Cuentacuentos que 
esperan a ‘Cèl Viena’

En Gelsa, en ‘La Diezma’ tuvo lugar el concierto y encuentro de Laudísticas.

Una hora y media duró el concierto de laudísticas de La Zaida, Escatrón 
y Sástago.

El taller participativo tendrá lugar el próximo 14 de diciembre.

La próxima sesión de Cuentacuentos correrá a cargo de ‘Cèl Viena’.   
| Raquel Molinos

El día de la música se celebró en el colegio Fernando el Católico.
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¿Qué pueden tener en común la 
literatura y la fotografía?. Hay 
quien dice que quien puede ima-
ginar, puede crear y que quien 
retrata siempre deja un poso para 
la escritura. La Casa de la Cultura 
de la Zaida de la Comarca de la 
Ribera Baja del Ebro ha vuelto a 
ser sede de la edición de la Cámara 
de escribir, una actividad que está 
dirigida a todas aquellas personas 
de la comarca que tengan afición 
por contar historias, ya sea a través 
de la escritura o a través de la rea-
lización de fotografías.

A través de la primera sesión, 
los asistentes han podido conocer 
los conocimientos de la escritora 

María Frisa y la fotógrafa Rosane 
Marinho y ya se han puesto a tra-
bajar en torno a este taller que en 
esta ocasión está centrado en la 
infancia. Tanto escritores como 
fotógrafos noveles han trabajado 
de una forma conjunta en una serie 
de relatos breves y fotografías que 
versan sobre el mismo tema. 

Así, en esta primera sesión, 
las parejas (o grupos) ya pueden 
empezar a hablar de cómo afron-
tar el trabajo y preguntar dudas 
sobre estilo o enfoque a las pro-
fesoras. Las parejas establecerán 
su forma de trabajo y se darán su 
correo electrónico para trabajar. El 
próximo 10 de diciembre, tendrá 

lugar una segunda sesión presen-
cial en la que cada pareja o grupo 
presentará cómo ha evolucionado 
su propuesta y se darán los últi-
mos consejos para la puesta en 
escena. Por último, como colofón 
al trabajo realizado, se realizará 
más adelante una exposición con 
las fotos y los textos de todos los 
participantes.

El Ayuntamiento de La Zaida 
ha colaborado en la difusión de 
entradas para el partido de fút-
bol en beneficio de ASPANOA. 
Aspanoa es la Asociación de 
Padres de Niños Oncológicos 
de Aragón. Fundada en 1988 y 
declarada de Utilidad Pública, 
su objetivo principal es mejorar 
la calidad de vida de los niños 
con cáncer, así como apoyar a 
sus familias. Aspanoa es una 
organización sin ánimo de lucro 
y que pertenece a la Federación 
Española de Padres de Niños con 
Cáncer, compuesta por otras 18 
asociaciones repartidas por todo 
el territorio nacional.

La Zaida y su banda ha parti-
cipado activamente en el con-
cierto comarcal de Laudísticas 
que se celebró en Gelsa en el 
Salón de Actos de la Diezma, 
congregando a un numeroso 
público y aproximadamente 50 
intérpretes. Esta ocasión ha sido 
un buen momento para com-
probar en qué buen estado se 
mantiene el grupo de pulso y 
púa de la Zaida, dirigido por el 
compositor y músico José Anto-
nio Esteban. Las generaciones 
más pequeñas van también here-
dando el gusto por la música, y 
en concreto por los instrumentos 
de cuerda.

Viernes, 2 de diciembre: 
Actuación de teatro “Indigesto”
Sábado, 3 de diciembre:
Parque infantil para todos los años en hora-
rio de mañana y tarde. 
Café concierto y sesión de noche con la 
orquesta “La Fania”.

Domingo, 4 de diciembre: 
Revista de variedades de Luis Pardos en el 
Pabellón de Festejos.
Lunes, 5 de diciembre:
Toritos -Chiqui. Concurso de tortillas y 
Disco móvil.
Miércoles, 7 de diciembre:
Festival de jota.

El apagón que sufrió la Zaida 
durante aproximadamente cinco 
horas, sirvió para que el juego 
de “truco-trato” tuviera toda-
vía más emoción entre los más 
pequeños. En el cole, los niños 
celebraron Halloween con dis-
fraces y merienda. En el pabe-
llón hubo fiesta y después disco-
móvil con disfraces y muchos 
participantes.
En La Zaida están deseosos de 
volver a disfrutar de esta fiesta 
al año que viene. 

La Zaida
XXII Edición partido ASPANOA

La Zaida

Concierto comarcal Laudísticas

La Zaida

Halloween, emocionante con un apagón

Cuidadanía
Imágenes y escritura combinadas en La Zaida

LA ZAIDA SANTA BÁRBARARosane Marinho.

Marisa Frisa.

Las generaciones más jóvenes se implican en las Laudísticas.

El próximo 10 de diciembre tendrá lugar una segunda sesión de la 
Máquina de escribir.

Los más pequeños disfrutaron mucho de la celebración de Halloween.
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El pasado domingo 13 de 
noviembre, en el Salón de Actos 
de “La Diezma”, los miembros 
del “Espacio Joven de Gelsa”, 
componentes del programa “Cél 
Viena”, subieron al escenario 
para explicarnos sus proyectos 
pasados, presentes y futuros. 
Abrió el acto Rosario Miguel, 
Concejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Gelsa, quien, tras 
agradecer la asistencia a los pre-
sentes, resaltó la importancia que 
para el Equipo de Cultura tiene 
el hecho de que nuestros jóvenes 
se involucren en todos los actos 
de las distintas instituciones de 
Gelsa y que, además, vengan hoy 
a exponerlo en público.

Jaime Sanmartín, como coor-
dinador del “Espacio Joven”, 
nos explicó en qué consiste el 
programa “Come to” que les 
ha llevado a viajar, durante los 
últimos años, a Londres, Roma, 
Ámsterdam, Berlín y, éste año, 
Viena. Acto seguido tomaron 
la palabra Irene, Noelia, María, 
Blanca, Nerea, Lucía, Eric, Alex, 
Jorge, Marcos, Fernando y Juan 
para, desde el escenario y apoya-
dos por una proyección fotográ-
fica que habían preparado para 
la ocasión, contarnos lo que se 

cuece en la trastienda de cada 
evento que preparan. Aunque el 
público en general sólo pueda 
ver el resultado final, que es lo 
espectacular, por delante hay 
un montón de horas de trabajo 
y sacrificio para prepararlos. 
También nos hablaron de la par-
ticipación activa que han tenido 
a lo largo del año con todas las 
instituciones de Gelsa: Comi-
sión de Festejos y Comisión 
de Cultura del Ayuntamiento, 
Asociación de Mujeres, Tercera 
Edad, Casino Buen Suceso, Club 
Ciclista, etc., todos han tenido la 
ayuda de éstos activos jóvenes. 

La 12ª Mirada, última de este 
año, estará dedicada a la reco-
nocida pintora gelsana “Teresa 
Roche”, que nos presentará su 
obra “LO QUE DE VERDAD 
IMPORTA”, óleos ricos en deta-
lles y llenos de matices sobre 
el ser humano. La exposición 
se inaugurará el miércoles 7 de 
diciembre, a la 20:15 horas, en la 
Sala de Exposiciones de la “Casa 
de Cultura”. Desde estas líneas, 
el Equipo de Cultura del Ayun-
tamiento de Gelsa invita a asistir 
a todo el mundo. Os esperamos. 
No faltéis.

Pedro M. Híjar Usón

Dentro del otoño cultural 2016 
de Gelsa, la Diezma ha recibido 
la hilarante comedia de “Eva y 
Adán” que ha recogido una gran 
acogida entre el público. 

Una de las primeras actuacio-
nes que Gelsa ha querido traer a 
la Comarca de la Ribera Baja del 
Ebro ha sido “Eva y Adán”, una 

obra con tintes de comedia que 
reproduce muchas de las situa-
ciones que se producen habitual-
mente en la realidad y otras que 
no tienen nada que ver. Se ha 
querido levantar el telón de esta 
nueva temporada con una obra 
que ha contado con gran acep-
tación.

Gelsa estuvo a la altura de las 
mejores anfitrionas en el encuen-
tro y concierto de laudísticas que 
tuvo lugar el pasado día 20 de 
noviembre en “la Diezma”. Que-
daron vacíos pocos sitios y luga-
res y el escenario dejó llevarse 
las mejores notas que produjo el 
concierto de mano de las orques-
tas de Escatrón, Sástago, y La 
Zaida. El escenario estuvo pre-
sidido por el escudo del muni-
cipio, los casi cincuenta intér-
pretes conocieron más acerca de 
este municipio y su historia. Las 
fotos antiguas que muestran la 
sabina milenaria, o la Diezma o 
el proyector de cine, que ya se ha 
convertido en uno de los valio-
sos objetos de patrimonio, fue-

ron algunas de los objetos que 
llamaron la atención de todas las 
personas congregadas en Gelsa. 

Con música se conoce mucho 
mejor la riqueza y los valores de 
un lugar como Gelsa. 

Esquimales en el Sahara también 
pasaron por Gelsa en su otoño 
cultural, con una gran acogida. 
Se trata de una formación de 
guitarra y viola que realiza ver-

siones de canciones de la historia 
del pop español, de “La Movida”, 
de los 80 y los 90. Mario com-
parte proyecto con otro turiaso-
nense: Sergio Vallejo.

El Festival Aragón Negro y 
Gelsa convocan el primer con-
curso de fotografía y relato con 
temática “negra”. Así empieza 
a dar sus frutos la colaboración 
entre ambas entidades que por 
primera vez ponen en marcha 
este concurso para ambas disci-
plinas artísticas, tanto el relato 
como la fotografía. 

 La fecha de recepción de obras 
será el próximo día 8 de enero. 

La educación emocional es un 
tema tan importante para los 
niños como para los adultos. Así 
quedará patente el próximo mes 
de diciembre cuando los niños 
puedan participar en el taller  
“encantados de conocernos”, 
que tendrá lugar el próximo 14 
de diciembre y que forma parte 
del programa “Jugar con las 

emociones” que cuenta con ocho 
sesiones y cuyo objetivo es la 
prevención de conflictos desde 
la educación emocional. A partir 
de enero, se tratarán habilidades 
sociales como la asertividad. Se 
celebrarán en el aula de adultos 
de la casa de cultura de Gelsa 
en horario infantil de 17.15h a 
18.15h y en primaria de 18.15 

horas a 19.15 horas. Por otra 
parte, también tendrá lugar una 
jornada para padres para educar 
con inteligencia emocional que 
será de 17.30 horas a 19.30 h en 
el aula de adultos de la Casa de 
Cultura de Gelsa, y en concreto 
en diciembre el tema será el 
autocontrol, disciplina y autodis-
ciplina.

Gelsa

11ª Mirada: De Juventud

Gelsa

Talleres de educación emocional

Gelsa
Eva y Adán en Gelsa

Gelsa
I concurso de relatos y fotografía ‘negra’

Gelsa
Esquimales en el Sahara

Gelsa
Gelsa, anfitriona del encuentro de Laudísticas

Los jóvenes de ‘Cèl Viena’ explican su proyecto.

La música es uno de los lenguajes más universales. | Clara Gonzalvo

La comedia hilarante ‘Eva y Adán’ congregó a numeroso público.  
| Clara Gonzalvo

 | Clara Gonzalvo
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Ciento cinco participantes, entre 
chavales y monitores del Club 
de Tiempo Libre Quinto se die-
ron cita el 29 de octubre para 
realizar talleres manuales rela-
cionados con Halloween. Esta 
ha sido la primera cita del curso 
escolar que organiza el Club de 

Tiempo Libre Quinto, que conti-
nuará con la cabalgata de Reyes, 
la celebración del “domingo 
dominguero”, una acampada de 
primavera y los dos campamen-
tos de verano de julio (Run Run) 
y agosto (Villanúa).

Durante este mes de noviembre 
el tráfico en la N-232 a su paso 
por Quinto se ha visto alterado 
por tres obras: la renovación del 
conocido “Puente de San Juan”, 
que es un paso de agua de ace-
quia en la calle San Juan y que 
la carretera pasa por encima. El 
canal, de piedra, podría tener en 
torno a 150 años de antigüedad y 
se producían filtraciones con el 
consiguiente peligro de hundi-
miento de la carretera por el con-
tinuo paso de tráfico. Por ello, 
el ministerio levantó el firme y 
sustituyó el viejo canal por una 
tubería de hormigón armado de 
unos 80 centímetros de diáme-
tro. Dichas obras se ejecutaron 
en tres días y supuso paso alter-
nativo por un carril mientras se 
trabajaba en el contrario. 

Por otra parte, el día 7 de 
noviembre, se procedía a la 
renovación del firme de toda la 
travesía. Se ha renovado  1,5km 
de asfalto en dos carriles, lo que 
ha supuesto la determinación de 
establecer línea continua pro-
hibiendo los adelantamientos 
desde la Plaza España hasta el 
Cuartel de la Guardia Civil, a 
pesar de que el deseo del Ayun-
tamiento hubiera sido la prohibi-
ción total de adelantamientos en 
toda la travesía. 

Por último, otra de las obras, la 
que aún está en marcha y no está 
previsto que acabe hasta final de 
año, es la Fase 2 de renovación 
de redes de saneamiento y abas-
tecimiento que el Ayuntamiento 
está impulsando y que financia 
íntegramente la Diputación Pro-

vincial de Zaragoza. Se centrará 
en el tramo comprendido entre 
Camino de Valdecorral y Avda. 
Cortes de Aragón nº 30, justo 
enfrente de la casa de cultura.  

Muchos ciudadanos se congre-
garon en el Pleno en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento 
para presenciar el homenaje 
a Carmen Génova y Antonio 
Muñoz, profesores del colegio 
Fernando el Católico durante 
27 años.

El Quintopincho sigue siendo 
una tradición en Quinto, y por 
ello el pasado  viernes en el Bar 
Quinto, tuvo lugar la 2ª edi-
ción del “Pincho Pote”.Desde 
las 18.00 horas, por solo 1,50 

euros, vino o caña y pincho. Es 
una versión del Juepincho de 
Zaragoza que se celebra cada 
viernes al mes, como regla 
general, el último. 

Un total de 24 voluntarios se han 
formado para actuar en caso de 
emergencia en manejo de los 
nuevos desfibriladores que el 
Ayuntamiento ha instalado en 
Pabellón, Complejo Piscinas-
Campo de Fútbol y Colegio 
Público de Quinto. Este equipa-
miento ha supuesto una inver-
sión de 4.600 euros que han sido 
asumidos por el ayuntamiento 
y servirá, en caso de accidente 
o con parada cardíaca, para 
reanimar al herido/accidentado. 
El Ayuntamiento de Quinto ha 
adquirido estos tres equipos por-
tátiles de desfibriladores para 
utilizar en caso de asistencia y 
han sido un total de 24 los volun-
tarios que se han ofrecido para 
formarse a la hora de utilizarlos, 

todos ellos formados de diferen-
tes clubes deportivos, protección 
civil, monitores municipales y 
personal del ayuntamiento, así 
como profesores del colegio Fer-
nando el Católico. También se ha 
realizado en Quinto un curso de 
Primeros Auxilios y Prevención 

de Riesgos Laborales en aten-
ción a personas dependientes, de 
9 horas de duración, que se han 
celebrado los días 21, 22 y 28 
de noviembre, de 10.00 a 13.00 
horas. Y por último un curso de 
inteligencia emocional con 15 
participantes.

El Club de la Comedia celebró 
en Quinto el día 19 de noviembre 
un espectáculo de monólogos. El 
grupo “Cel Viena” de Quinto ha 
vivido un intenso mes de activi-
dad repleto de actividades varia-
das. Una de estas actividades ha 
consistido en un espectáculo de 
monólogos que ha tenido lugar 
en la Casa de Cultura de Quinto, 
con la colaboración de Quin-
tus Teatrae. Más de una hora 
de humor y de contar historias 
que retratan en muchos casos 
la realidad, pero de una forma 
cómica y divertida. El grupo de 
“Cel Viena” quiere agradecer al 
Ayuntamiento y a los vecinos 
el apoyo prestado desinteresa-
damente, algo que contribuye a 
facilitar el trabajo y la motiva-
ción y ayuda a realizar con éxito 
las actividades. Desde el primer 
momento, el grupo “Cel Viena” 
se involucró en la ayuda a Quin-
tus Teatrae, que se encargó del 

diseño de decorados, del sonido 
y la iluminación del espectáculo 
y de hacer algún que otro monó-
logo junto a los jóvenes. Unas 
200 personas se dieron cita en la 
casa de cultura Jardiel Poncela 
de Quinto. La predisposición del 
público a disfrutar, pasarlo bien 
y colaborar, hizo que la noche 
fuese mágica. Hubo servicio de 

guardería totalmente gratuito. 
Los jóvenes quisieron rendir un 
pequeño homenaje a su monitora 
en agradecimiento a su trabajo e 
implicación. El decorado estuvo 
hecho íntegramente con materia-
les reciclados y posteriormente 
tras ser retirado ha sido donado 
a personas que se dedican a la 
recogida de estos materiales. 

El pasado día 11 de noviembre, 
a las 17.00 horas en la Casa de 
Cultura de Quinto tuvo lugar 
un festival benéfico a favor de 
la Asociación Rai Gus contra 
el cáncer.

El espectáculo incluyó jotas 
con Isabel Escudero, fla-

menco, canciones tradiciona-
les y bailes. El objetivo de este 
Festival es que las personas en 
tratamiento oncológico puedan 
sentirse apoyadas y acompaña-
das en todo momento y además 
puedan disfrutar de activida-
des de forma gratuita.

El primer almuerzo jotero que 
congregará a numerosos aman-
tes de la Jota será en Quinto el 
próximo 3 de diciembre. Una 
oportunidad para todos aque-
llos a los que les guste disfrutar 
de la jota y quieran compartir 
experiencias. El almuerzo cos-
tará siete euros y será a las 9.00 
de la mañana en Quinto. 

Quinto
Espectáculos de monólogos con ‘Cel Viena’

Quinto
Voluntarios para el uso de desfibriladores

Quinto
El Club de Tiempo Libre y Halloween

Quinto
Obras en renovación del puente de San Juan, en el 
firme y renovación de redes

Quinto
Almuerzo jotero en Quinto

Quinto
Festival benéfico a favor de la 
Asociación Rai Gus

Quinto
El Quintopincho se consolida

Quinto
Homenaje a Carmen y Antonio

Se dio una respuesta ejemplar por parte de los voluntarios.

Un total de tres obras se han 
acometido en Quinto.

Los jóvenes contribuyen a dinamizar la comarca.

Cuadro Gárate: Jota heroica.

Numerosas personas quisieron 
participar en el homenaje a 
Carmen y Antonio.

El Club de Tiempo Libre celebrará la cabalgata de Reyes.
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La localidad de Escatrón ha sido 
seleccionada para desarrollar un 
Taller de Empleo para realizar 
trabajos necesarios de albañilería 
y jardinería para el acondiciona-
miento y rehabilitación de la anti-
gua residencia de ingenieros de la 
Central Térmica.

El proyecto presentado por el 
Ayuntamiento ha sido uno de los 
seleccionados para contar con la 
correspondiente subvención por 
parte del Instituto Aragonés de 
Empleo y comenzará a trabajar 
en diciembre. Presentado bajo el 
título ‘Aventúrate en Escatrón’, 
su objetivo principal es ofrecer la 
posibilidad de adquirir una forma-
ción a desempleados con especial 
dificultad de inserción laboral  
además de la  recuperación de 
dicho edificio y su entorno. Este 
Taller de Empleo, que contempla 
labores y trabajo para 14 alumnos 
durante nueve meses, tiene pre-
visto comenzar el próximo mes 
de diciembre. La selección de los 
catorce alumnos trabajadores, así 
como el director y equipo docente, 
se efectúa por un grupo de trabajo 

mixto que se constituye entre la 
entidad promotora y la dirección 
provincial del Instituto Arago-
nés de Empleo, departamento del 
Gobierno aragonés que concede la 
subvención.

Los datos del Instituto Aragonés 
de Empleo confirman la necesi-
dad de aplicar estrategias a favor 
del empleo en el municipio. Los 
programas de fomento de empleo, 
como los Talleres de Empleo se 
hacen necesarios en un momento 
como el actual en el que la situa-
ción económica tiene un claro 
impacto sobre las cifras de empleo. 
Por tanto, este proyecto tiene la 
labor de intentar bajar esa tasa de 

paro en el municipio de Escatrón, 
consiguiendo además una mayor 
formación de los demandantes de 
empleo. Escatrón posee siete sec-
tores turísticos con muchas posi-
bilidades con el río Ebro como 
eje vertebrador: turismo de pesca, 
turismo ornitológico, turismo 
BTT, grandes rutas (GR99 camino 
Jacobeo), turismo cultural-patri-
monial, turismo deportivo y 
turismo de motor.

Por medio de este proyecto se 
pretende rehabilitar el edificio al 
que se le podrán usos multicultu-
rales, turísticos, deportivos y for-
mativos.

Juanita Ureña.

El Ayuntamiento de Escatrón 
oferta varios cursos destinados 
a personas desempleadas, empa-
dronadas en el municipio de 
Escatrón y son los siguientes: 
.-Taller de cuidado de personas 
dependientes, tareas domésticas 
y limpieza en el hogar con una 
duración de 20 horas, el curso 
será impartido por la Fundación 
San Ezequiel Moreno.

.-Curso de segundo ciclo, según 
el V convenio general del sec-
tor de la construcción. Forma-
ción obligatoria para trabajos en 
obras de construcción. La dura-
ción será de 20 horas y estará 
impartido por UNIPRESALUD. 
Estos cursos son subvenciona-
dos por el Ayuntamiento al 50% 
y el otro 50% lo paga el alumno.

La orquesta Laudística de 
Escatrón quiso acercarse a 
Gelsa y participó en el con-
cierto comarcal de Laudísticas 
que tuvo lugar en “la Diezma”. 
Ángel Marín, director de la 
orquesta apostó por cautivar 
al público y demostró su buen 
hacer durante el repertorio de 
canciones.
Asimismo los integrantes de 
la Orquesta, transmitieron a 
la perfección su conocimiento 
sobre los instrumentos de 
cuerda.    

El próximo día 4 de diciembre 
conoceremos de cerca quienes 
han sido los ganadores de la 
segunda edición del premio de 
fotografía "Objetivo Escatrón". 
Este es el segundo año que se 
nos muestran imágenes que 
retratan Escatrón en sus múlti-

ples facetas, así como instantes 
que consiguen captar la comarca 
de la Ribera Baja del Ebro.  La 
apertura de la exposición de 
fotografías será de 18:00 a 21:00 
horas en el salón Asociación 
Cultural y recreativa Rueda de 
Escatrón.

El sábado 26 de noviembre, los 
jóvenes del proyecto ‘Cèl Viena’ 
se reunieron en Escatrón para 
celebrar su última conviven-
cia antes de su viaje a Viena. 
La jornada se desarrolló en dos 
partes diferenciadas. Durante la 
mañana, dos jóvenes, divididos 
en grupos de trabajo tuvieron 
encomendadas diferentes tareas 
a desarrollar en Escatrón. El pri-
mer grupo pasó la mañana con 
los abuelos de la residencia rea-
lizando tanto un taller manual 
de adornos navideños como 
conversando con ellos sobre los 
juegos tradicionales de sus años. 
El segundo grupo, debido a la 
lluvia, no pudo hacer un graffiti 
previsto sobre la violencia de 
género, y por ello ayudó al tercer 

grupo que se encargó de pintar el 
telón que Escatrón utilizará para 
la representación que ofrecerá 
próximamente a los ancianos. El 
cuarto grupo preparó una serie 
de juegos para niños en el pabe-
llón Santa Lucía. 

Tras el parón para comer, a 
lo largo de la tarde, cada grupo 
contó todo la labor realizada 

durante el proyecto, así como las 
actividades realizadas y las que 
faltaban por realizar. Se conoció 
asimismo el programa defini-
tivo. 

Sólo quedan algunas activida-
des en los municipios y la cuenta 
atrás para que estos 63 jóvenes 
ribereños cumplan su sueño y 
visiten Viena.

Escatrón
Objetivo Escatrón alcanza su 
segunda edición

Escatrón
Formación para el cuidado de 
dependientes y para el sector de la 
construcción

Juventud

‘Cèl Viena’ ultima en Escatrón su cuenta 
atrás para el viaje

Escatrón

"Aventúrate en Escatrón"

Escatrón

Apoyo a la música

Sesenta y tres jóvenes verán cumplir su sueño próximamente.

Las labores de rehabilitación serán llevadas a cabo por 14 alumnos.

Ángel Marín, director de la orquesta de Laudística de Escatrón y Sástago.



Z A FARACHE Noviembre de 2016       
9MUNICIPAL

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Tras cumplirse en breves días 
un año del cierre de Rueda, la 
situación de este, poco o nada 
ha cambiado, todo sigue igual, 
la misma situación, buenas pro-
pósitos por parte de su propie-
tario, pero la realidad es bien 
distinta sin alternativas, Rueda 
camina hacia el abandono defi-
nitivo institucionalmente, su 
titular no muestra ningún tipo 
de interés por recuperar Rueda 
del abandono y la dejadez en la 
que todo el conjunto se encuen-
tra, no hay ningún indició pese 
a las buenas intenciones que a 
principios de primavera su pro-
pietario nos trasmitía, se cesó la 
concesión y hasta la fecha no se 
han practicado ni tan si quiera 
las actuaciones mínimas nece-
sarias en el recinto. Esta situa-
ción con la que lamentablemente 
se encuentra Rueda desde hace 
varios, nos lleva a la conclu-
sión de que no somos capaces 
de mantener, conservar y prote-
ger nuestro patrimonio, prueba 
de ello es Rueda, antes y ahora; 
sin embargo somos capaces de 
reclamar, por derecho legítimo 
la devolución de un patrimonio 
que no somos capaces de gestio-
nar ni de cuidar y defender. Creo 
sinceramente que institucional-
mente, deben de proveerse los 
medios necesarios para velar por 
todo nuestro patrimonio, por ello 
deben ser nuestros representan-
tes quienes articulen los instru-
mentos y las medidas correspon-
dientes para la conservación y el 
mantenimiento de todo nuestro 
patrimonio.

Todo son intenciones, que 
lamentablemente se han que-
dado en buenas intenciones y 
la realidad es bien distinta, el 
tiempo pasa y Rueda sigue ago-
nizando lentamente, sin impor-

tarle a su titular la pérdida del 
conjunto histórico además de la 
gran inversión económica que 
devolvió a Rueda a lo que hace 
unos años conocimos y que 
ahora se está perdiendo unas 
veces debido la falta de mante-
nimiento y conservación y otras 
por el expolio y vandalismo que 
se practica sin ninguna razón.

Mucho se ha hablado y escrito 
en un sentido y en otro en cuanto 
la situación de Rueda, claro está 
que la situación es totalmente 
insostenible y que urge una solu-
ción para Rueda, solución que 
esperemos que llegue cuanto 
antes y no sea demasiado tarde, 
sabiendo rectificar los errores y 
que estos no vuelvan a repetirse 
en beneficio de nuestro patrimo-
nio.

Y siendo época de buenos 
deseos, esperemos que pronto 
llegue una solución para Rueda, 
donde puede volver nuevamente 
a ocupar el sitio que le corres-
ponde y que volvamos todos 
nosotros a disfrutar de nuestro 
patrimonio, pensando que es 

de todos y que todos tenemos 
la obligación de cuidarlo y con-
servarlo, no solo su titular, sino 
también todos nosotros como 
legado a generaciones futuras.

Desde nuestra asociación 
seguimos trabajando estando a 
la espera de que las soluciones 
lleguen cuanto antes en benefi-
cio de todos. Deseando a todos 
los lectores y amig@s de Rueda 
una Feliz Navidad.

La junta directiva

Tras el susto, todo volvió a la nor-
malidad. Las dos personas que 
fueron rescatadas habían quedado 
aisladas por la corriente en Sás-
tago. Se trataba de dos hombres 
que, a última hora de este jueves, 
dejaron su coche junto al río y se 
acercaron a la orilla para pasar la 
noche pescando. Sin embargo, la 

subida de la corriente del Ebro les 
dejó aislados en una isla dentro de 
un cauce. Un bombero provisto 
con el equipo de rescate acuá-
tico llegó hasta los dos hombres, 
les proporcionó sendos chalecos 
salvavidas y les aseguró con una 
cuerda para que pudieran cruzar el 
río sin peligro.

Los amigos de Rueda informan

Rueda, un año en el olvido
Sástago
Rescatadas dos personas tras quedar 
aisladas por la corriente del Ebro

La subida de la corriente del Ebro dejó aisladas a 2 personas en una isla 
dentro de un cauce del Ebro.
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En la residencia de mayores 
“Luis Carlos Piquer” se celebró 
una jornada osteomuscular de 
una hora de duración que fue 
impartida por una fisioterapeuta 
de la Mutua de Accidentes de 
Zaragoza.

Estaba destinada a los traba-
jadores de dicho centro y sirvió 
para tratar de mejorar la salud 
de ellos y evitar dolencias que 
puedan estar vinculadas a su  
día a día o a su correspondiente 
puesto de trabajo.

Doce trabajadores asistieron a 
dicha jornada que fue realizada 
en el gimnasio de la residencia. La 
fisioterapeuta fue mostrando los 
diferentes trastornos musculoes-
queléticos que podemos padecer 
y a continuación iba explicando 
detalladamente los estiramientos 
que habría que ir realizando para 
poderlos prevenir.

Fue una jornada muy cons-
tructiva y con gran aceptación 
por parte de los trabajadores del 
centro.

El Servicio de Cultura de la 
Comarca Ribera Baja del Ebro ha 
convocado una nueva edición de 
su concurso literario que este año 
alcanza su duodécima edición. Las 
personas que quieran presentarse 
al concurso es imprescindible que 
hayan nacido en la comarca o bien 
residan, trabajen o estudien en ella 
y puedan acreditarlo.

El concurso cuenta de nuevo 
con cuatro categorías diferencia-
das. En primer lugar encontramos 
la categoría infantil compuesta por 
tres subcategorías, una formada 
por alumnos de 1º y 2º de primaria, 
otra por los de 3º y 4º y una última 
que engloba a los de 5º y 6º curso. 
En segundo lugar está la categoría 
juvenil con participantes de hasta 
17 años y por último la catego-
ría absoluta en la que competirán 
todos los mayores de 18 años. Este 
año, como novedad tenemos la 
categoría cuentos por la igualdad. 
Los premios para cada una de las 
categorías son los siguientes
INFANTIL:
Lote de literatura infantil y 
regalo (1º y 2º de primaria)
Lote de literatura infantil y 
regalo (3º y 4º de primaria)
Lote de literatura infantil y 
regalo (5º y 6º de primaria) Pre-
mio a la Creatividad
JUVENIL:

1º Premio: 150€ y lote de litera-
tura juvenil.
2º Premio: 75€ y lote de litera-
tura juvenil.
3º Premio: 50€ y lote de litera-
tura juvenil.
ABSOLUTA:
1º Premio: 350€ y lote de narra-
tiva actual.
2º Premio: 200€ y lote de narra-
tiva actual.
3º Premio: 100€ y lote de narra-
tiva actual.
CUENTOS POR LA IGUAL-
DAD: 
1º Premio: 250 euros y lote de 
narrativa actual.

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

Los trabajos deberán presen-
tarse en la sede de  la Comarca, 
en Quinto, o en los distintos 
Ayuntamientos de la Comarca 
hasta el 16 de enero de 2017. Un 
jurado, compuesto por personas 
relevantes del mundo de la cul-
tura y la literatura, elegirá los 
relatos ganadores y la entrega de 
premios se realizará unas sema-
nas después.

El pasado 25 de noviembre, 
el departamento de Servicios 
Sociales de la comarca clausu-
raba en el municipio de Quinto 
el curso de mantenimiento de 
zonas verdes (jardinería básica) 
de 190 horas planificado dentro 
del programa “A tu medida”. 

Quince alumnos (5 mujeres 
y 10 hombres) de Pina, Quinto, 
Gelsa, la Zaida, Sástago y Esca-
trón, participaron en el mismo. 
Se trata de acercar la formación 
ocupacional a todos los munici-
pios y habitantes de la Comarca 
y en esta ocasión se ha realizado 
de forma íntegra en Quinto, 
concretamente en la Casa de la 
Cultura la parte teórica, y en los 
jardines del municipio, la parte 
práctica.

La Comarca Ribera Baja del 
Ebro realiza un esfuerzo para 
que este programa salga ade-

lante, financiándolo junto con 
el IASS y en colaboración con 
el Ayuntamiento de Quinto. El 
objetivo, además de realizar 
un curso de formación básica, 
es dotar a los alumnos de las 
competencias mínimas requeri-
das para un puesto de auxiliar 
de jardinero de las habilidades 
sociolaborales necesarias para 
mejorar su inserción laboral. 
El curso ha estado formado por 
tres módulos diferenciados: uno 
de orientación laboral (9 horas) 
impartido por personal de ser-
vicios sociales, otro de mante-
nimiento de zonas verdes (156 
horas), gestionado por el pro-
fesor Oscar Escudero y como 
novedad este año se ha introdu-
cido dentro del temario un curso 
básico de fitosanitarios a través 
de la UPA, de UGT, como com-
plemento a la formación. 

La Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Aragón quiere acer-
car la administración a los ciu-
dadanos, por ello desea que a 
través de los Consejos de Salud 
de Zona pueda existir una comu-
nicación bidireccional entre la 
comunidad sanitaria y el resto de 
la población. 

La asamblea fue convocada 
por el médico Jesús Zumeta, 
quien ejerció de secretario, contó 
con la presencia de Juan Carlos 
Palacín, director médico de Pri-
maria del Sector.

Jesús Zumeta, explicó “que 
la Consejería de Sanidad quiere 
abrirse a más sectores de la 
sociedad para hacerlos copartíci-
pes de la gestión que se realizan 
en los consultorios de los muni-
cipios de El Burgo, Mediana, 
Fuentes, Pina, Quinto, Gelsa y 
Velilla. Para ello se constituye 
el Consejo de Salud de Zona en 
el que los alcaldes y represen-
tantes de un amplio sector de 
la población (ámbito educativo, 
empresarial, sindical) puedan 
también trasladar preocupacio-
nes, y sugerencias para abordar 

para mejorar la salud de los ciu-
dadanos”.

La convocatoria contó con 
la representación de todos los 
ayuntamientos y entidades cita-
das, y tras revisar y aprobar el 
reglamento con el que funcio-
narán, se determinó que el pre-
sidente sería un año un alcalde 
de la zona El Burgo, Fuentes 
de Ebro y Mediana de Aragón, 
y al siguiente de los municipios 
de la Ribera Baja. También se 
votó la elección del presidente, 

que durante el primer año, 
recaerá en Juan Esteban, alcalde 
de Mediana de Aragón, y que 
tendrá como suplente a Jesús 
Morales, alcalde de Quinto. Los 
ciudadanos que deseen trasladar 
sugerencias pueden realizarlo 
en el propio buzón que existe en 
los consultorios o a través de sus 
representantes políticos en los 
ayuntamientos, para que puedan 
plantearse en las reuniones del 
Consejo de Salud que se realiza-
rán en Fuentes cada trimestre.

Comarca

Se constituye el nuevo Consejo 
de Salud de Zona Sástago

Prevención de transtornos 
muscoesqueléticos en la residencia 
Piquer

Cultura

Particicipa en la XII edición del concurso 
de relatos Jardiel Poncela

Servicios Sociales

Éxito del curso ‘A tu 
medida’

El nuevo consejo de salud de zona extenderá la comunicación sanitaria a 
la comarca.

Momento de la clausura del curso ‘A tu medida’.

La prevención es una de las mejores herramientas para los trabajadores.
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La cuarta carrera solidaria 
juventud “Cél Viena”, celebrada 
el pasado 5 de noviembre contó 
con una gran participación tanto 
en la propia carrera, como en 
todas las actividades que se 
celebraron de forma simultánea. 
Deporte y juventud se dieron la 
mano y consiguieron que nume-
rosos alimentos no perecederos 
se destinasen a la Cruz Roja. 

El proyecto juvenil ‘Cél Viena’ 
ha seguido por tanto realizando 
nuevas actividades para dinami-
zar los municipios y ha vuelto a 
conseguir el éxito, contando con 
una numerosa participación de 
todo tipo de edades. En esta oca-
sión, la mañana solidaria/depor-
tiva en la localidad de Sástago, 
consiguió recoger alimentos 
como latas de legumbres, salsas, 
arroz, pasta, legumbres secas, 
alimentos para niños..., que ser 
harán llegar a las familias más 
necesitadas.

Es importante dar las gra-
cias al Ayuntamiento de Sás-
tago por su colaboración en 
la organización de la prueba, 
a la Asociación de Mujeres 
Sastaguinas que nos prepara-
ron un buen chocolate caliente 
para recuperar fuerzas tras la 

carrera; a Arruabarrena por 
donar sus pastas para avitua-
llar a los participantes y a la 
empresa Entretenium que nos 
prestó sus hinchables para que 
los niños y niñas pudieran 
pasar un buen rato.

Finalmente, se llegaron a con-
tabilizar 66 personas inscritas a 
las carreras y muchas más que 
nos fueron acompañando a lo 
largo de la mañana, además de 
aproximadamente 700 kilogra-
mos de comida. 

La residencia de ancianos de 
Sástago no quiso dejar de cele-
brar Halloween de manera 
divertida y compartiendo expe-
riencias intergeneracionales de 
miedo. Como todos los años, se 
puso de manifiesto las ganas de 
divertirse y pasárselo bien.

Se recibió la visita de un 
grupo de niños del Colegio 
Daniel Federío de Sástago junto 
con sus profesoras.

Aunque no es una festivi-
dad que los estén acostumbra-
dos a celebrar, es una manera 
de pasar una tarde diferente y 

entretenida y así comprobar que 
esta fiesta anglosajona cada vez 
gana más adeptos.

La residencia elaboró un dulce 
típico de estas fechas en el pue-
blo: “buñuelos de calabaza”.

La orquesta de Laudística de Sás-
tago lo dio todo en el encuentro 
realizado en Gelsa el pasado día 
20 de noviembre. Se nota que 
esta orquesta goza de una nueva 
juventud, ampliando el número 
de componentes de la Orquesta, 
adaptando sus repertorios, incor-
porando otros instrumentos y soni-
dos al grupo y sobre todo, incorpo-
rando gente joven a sus filas. 

Grandes y pequeños disfrutaron 
en Halloween de lo lindo, reco-
rriendo las calles de Sástago y 

haciendo gala de los disfraces 
puestos para celebrar el día del 
miedo y el terror. 

El domingo 20 de noviembre, 
la banda municipal de Sástago 
celebró Santa Cecilia, patrona de 
la música, realizando un pasaca-
lles por las calles de la población 

con bonitas melodías. Finali-
zaron el recorrido en la casa de 
la cultura y luego se fueron a 
comer y entre anécdotas y bro-
mas pasaron la tarde. 

El pasado 20 de noviembre los 
quintos del 46 se juntaban de 
celebración y de cena en el Hos-
tal. Entre plato y plato, se con-
taron múltiples anécdotas. Se 

soplaron las velas y se brindó 
con champán por los que estaban 
y también por los que no esta-
ban y tras disfrutar, siguieron la 
velada en un karaoke. 

La muestra comarcal de arte-
sanía que tanto éxito ha cose-
chado, aterrizará en Sástago el 
próximo día 17 de diciembre, 
concretamente tendrá lugar en 
el Pabellón de Festejos. 
Riberarte forma parte del 
proyecto “Cuidadanía”, ges-
tionado por el servicio de 
cultura de la comarca y que 
sido ya celebrado, obteniendo 
un resultado muy positivo en 
algunos de los municipios de la 
comarca. A partir de las 11.00 
horas tendrá lugar la apertura 
con los distintos puestos. La 

inauguración, con vino espa-
ñol para todos los asistentes, 
será a las 11.30 horas, donde 
han colaborado activamente 
la Asociación de mujeres sas-
taguinas, al igual que en el 
chocolate que se ofrecerá a las 
17.30 horas. Habrá una pausa 
para la comida y luego se vol-
verán a reabrir los puestos 
hasta las 20.00 horas. Está pre-
visto hinchables a lo largo de 
la jornada para los más peque-
ños. El stand mejor decorado 
será premiado con un importe 
de 200 euros.

Juventud
El deporte, la juventud y la solidaridad se dan la mano 
en Sástago

Sástago
Celebración de Santa Cecilia

Sástago
Los quintos del 46, de celebración

Sástago
La orquesta de Laudística, dándolo 
todo en Gelsa

Sástago
Los disfraces de Halloween llegaron 
a la calles

Sástago
Los talleres intergeneracionales, un gran éxito en 
Luis Carlos Piquer

Cuidadanía

Riberarte llega a Sástago

La preparación de la carrera mereció la pena desde el momento en el que 
se involucró tanta gente para un fin benéfico.

La música deleitó a toda la población del municipio. | Antonio Clavero

Nunca es tarde para celebrar los quintos.

La orquesta de Sástago goza de 
una nueva juventud.

Jóvenes y mayores disfrutaron de Halloween.Una de las actividades más importantes fue la elaboración de ‘buñuelos 
de calabaza’.
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Pina volvió a acoger la fiesta 
que dio por concluida la X edi-
ción de “Juecul”, un proyecto 
que promueve la integración y 
el respeto a través de la convi-
vencia directa con las diferen-
tes culturas que habitan en la 
comarca de la Ribera Baja del 
Ebro. 

El décimo aniversario del 
proyecto Juecul (Juegos y Cul-
turas) organizado por los Ser-
vicios Sociales y Juventud de 
la Comarca y con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Pina 
y de la red de espacios jóvenes 
comarcal tuvo su colofón el 
pasado día 25 de noviembre en 
la Sala multiusos de esta loca-
lidad.

Ya son diez ediciones de este 
proyecto cuya meta es ofrecer 
actividades donde se traba-
jen conceptos como el respeto 
hacia los demás, la tolerancia 
y la convivencia en nuestros 
pueblos. Con diferentes acti-
vidades que se realizan en los 
Espacios Jóvenes se culmina 
con una tarde festiva en la loca-
lidad de Pina de Ebro.

Este año, la temática de la 
tarde fue la celebración de una 
“olimpiada” de juegos tradicio-
nales. Juegos de los cinco con-
tinentes completaron una jor-
nada festiva que contó con una 
gran participación por parte de 
la ciudadanía pinera y de otros 
pueblos de la comarca; ya que 
más de 50 jóvenes de otros 
municipios hicieron uso del 
bus para poder asistir.

También estuvo presente 
la gastronomía de otros paí-
ses. Este año participaron: 
España, Venezuela, Nicara-
gua, República Dominicana, 
Ecuador, Argelia y Marruecos. 
Asimismo diferentes organi-
zaciones no gubernamentales 
colaboraron desinteresada-
mente como: ONG médicos del 
mundo, asociación de la ter-
cera edad de Pina de Ebro y la 
asociación de mujeres de Pina.

El resultado fue la crea-
ción de un espacio abierto de 
respeto, tolerancia, alegría y 
diversión.  

La Confederación Hidrográfica 
del Ebro ha realizado durante 
el mes de noviembre trabajos de 
reparación y refuerzo de la esco-
llera de la defensa del núcleo 
urbano de Pina de Ebro, en Zara-
goza. Esta defensa se encuentra 
en el río Ebro, aguas abajo del 
municipio.

Estas labores se unen a los 
trabajos de refuerzo y mejora de 
la seguridad que ya se han eje-
cutado en esta misma localidad 
y por ello se han integrado en 
las emergencias por las aveni-
das extraordinarias del primer 

trimestre de 2015, consecuencia 
de los graves daños en las infra-
estructuras a lo largo del cauce. 
Con la pala excavadora que se 
trasladó a la mota, desmontó 

parte de la escollera y después se 
volvieron a colocar otra vez bien 
los materiales. El objetivo ha 
sido actuar en un tramo de poco 
más de 100 metros. 

El pasado cuatro de noviembre 
el profesor de la Universidad de 
Zaragoza José Ángel Sánchez 
realizó una exposición sobre las 
"Trayectorias aragonesas del 
Quijote" en la Sala Multiusos 
de Pina de Ebro.

Experto conocedor del peri-
plo del Quijote, José Ángel 
Sánchez expuso la relación del 
personaje de Cervantes, cuando 
se cumple el IV centenario de 
su muerte. 

La Asociación de comerciantes 
'La Villa' de Pina ha organizado 
para el fin de semana del 3 y 4 de 
diciembre la V Feria de Comer-
cio Local de Pina, así como un 
paseo popular en bicicleta y una 
exhibición de bicicletas anti-
guas previsto el 4 de diciembre. 
La V Feria de Comercio Local 
de Pina tendrá lugar en la sala 
multiusos y pretende mostrar, 

a través de los distintos stands, 
la amplia variedad y calidad 
de productos que se pueden 
encontrar sin necesidad de salir 
de Pina. En esta ocasión han 
colaborado el Ayuntamiento de 
Pina, la Ribera Baja, el Club 
Ciclista de Pina, la Asociación 
de mujeres Atalaya y la Aso-
ciación de Bicicletas clásicas y 
antiguas.

La empresa Itesal, afincada en 
Pina de Ebro, en la comarca de la 
Ribera Baja del Ebro, ha sido dis-
tinguida con el premio a la exce-
lencia empresarial 2016.

Nuestra más sincera enhora-
buena a todo el grupo de personas 
que trabajan día a día en Itesal, 
empresa colaboradora habitual 
de Zafarache, el periódico de la 
comarca ribera baja del Ebro.

Itesal, que nació en el año 1992 
es una empresa que se dedica al 
diseño, fabricación, comercia-
lización y distribución de sis-
temas y soluciones de aluminio 
para la arquitectura y la indus-
tria. Cuenta con 141 empleados 
y está presente en los mercados 
de Alemania, Inglaterra y Fran-
cia desde el año 2000, a donde 
exporta el 20% de su producción.

Pina de Ebro
Refuerzo de la escollera

Cultura
Las trayectorias aragonesas del 
Quijote paran en Pina

Pina de Ebro
Pina celebra la V Feria del 
comercio local

Juventud

JUECUL X Aniversario

Pina de Ebro
Itesal, premio a la excelencia 
empresarial 2016

Juegos tradicionales dinamizan la jornada.

La convivencia de generaciones enriquece el espacio comarcal.

La carrera de sacos tuvo gran aceptación.

El trabajo de reparación se ha centrado en un tramo de 100 metros.
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- ¿Cómo fue tu trayectoria 
personal y profesional antes 
de decidirte a participar en 
la Baja?

 Desde muy pequeño he estado 
vinculado al mundo de las 
motos porque mi padre me 
inculcó esta pasión. Con tan 
solo 4 años tuve la primera y 
desde entonces he ido teniendo 
distintos modelos de mayor 
cilindrada acorde con mi edad 
y experiencia. Este deporte 
siempre ha sido un hobby para 
mí. En cuanto tenía tiempo 
libre salía con la moto por los 
caminos y circuitos de la zona 
acompañado por varios ami-
gos. Sin embargo, mi sueño 
siempre había sido partici-
par en una competición como 
la Baja Aragón y en 2014 se 
cumplió gracias al apoyo de 
mi familia, mis amigos y la 
gente que desinteresadamente 
me ha ayudado económica-
mente. Los meses previos tuve 
que entrenar duro para poder 
estar preparado no solo téc-
nicamente sino también físi-
camente. El problema es que 
solamente podía entrenar los 
fines de semana y no todos, 
pero a pesar de eso el resultado 
fue bueno.

- ¿Qué recuerdas de tu expe-
riencia en la Baja?

 Mi experiencia en la Baja fue 
única e indescriptible. Fue una 
mezcla de sentimientos y emo-
ciones. Por un lado, cumplí un 
sueño que tenía desde pequeño 
cuando la veía como un espec-
tador más. Por otro lado, con-
seguí un buen resultado sin 
ninguna lesión. Además, me 
sentí muy arropado por todos 
mis amigos y familiares que 
estuvieron muy pendientes 
de que todo saliese bien y no 
me dejaron solo en ningún 
momento. Sin ellos no hubiera 
conseguido ser el mejor piloto 
aragonés de moto. Al fin y 
al cabo, el resultado no solo 
depende de mí sino también 
del equipo que me acompaña. 

En especial, me gustaría agra-
decer la ayuda y los consejos 
que me ha prestado Héctor 
Asensio, un gran piloto y 
amigo, que siempre ha estado 
dispuesto a ofrecerme todo 
lo que sabe para que pudiera 
mejorar y superar una prueba 
como la Baja ya que él también 
la corrió en ediciones anterio-
res.

- ¿Cuáles fueron los momentos 
más duros… y los más grati-
ficantes?

 Los momentos más duros se 
viven en plena carrera cuando 
los caminos no están en las 
condiciones adecuadas, te 
desorientas o tienes cualquier 
tipo de problema mecánico y 
no hay nadie cerca para ayu-
darte. Los más gratificantes 
son conseguir llegar a la meta 
sin ninguna lesión, ver que la 
gente se siente orgullosa de ti, 
la adrenalina de sentir que vas 
bien y que es real lo que estás 
viviendo y conocer y partici-
par con otros pilotos de los que 
aprendes mucho.

- ¿Cómo se viven los momen-
tos previos y posteriores a la 
baja?

 Los momentos previos están 
marcados por el nerviosismo, 
pero una vez que te subes a la 
moto se te olvida todo y solo 
piensas en disfrutar. Una vez 
finalizada la carrera ya pien-

sas en la siguiente edición de 
la Baja, en corregir los errores 
cometidos y tratar de mejorar-
los para al siguiente año con-
seguir una mejor posición por 
ti mismo y por la gente que te 
apoya y te hace sentir espe-
cial y con fuerza aunque estés 
agotado porque el recorrido es 
duro.

- En algún momento has 
vuelto a pensar en presen-
tarte?

 Una vez que participas y vives 
una experiencia como esta 
obviamente piensas en volver 
a correr. Sin embargo, es una 
prueba que requiere entrenar 
y un gasto económico impor-
tante y actualmente no dis-
pongo de todo el tiempo que 
me gustaría para dedicarme a 
la moto. No obstante, si tengo 
oportunidad sí que me gusta-
ría volver a correr la Baja al 
menos una vez más.

- ¿Cuál es tu relación con 
Alforque?

 Alforque es un pueblo pequeño 
en el que todos nos conoce-
mos y tenemos un trato muy 
cercano. He sentido un gran 
apoyo por parte del pueblo 
cuando participé en la Baja 
y me siento muy agradecido. 
Algunos se desplazaron a 
Teruel para verme y otros 
estuvieron muy pendientes de 
mi participación.

La Fundación José Antonio 
Labordeta ha iniciado su peri-
plo por la geografía aragonesa. 
La exposición que recoge todo 
el espíritu y legado del autor y 
músico aragonés José Antonio 
Labordeta, y que explica su vida 
y su obra, se pudo contemplar en 
el molino de aceite de Alborge el 
pasado día 26 de noviembre.

A través de 18 paneles, la 
muestra resumió y expuso toda 
la esencia de la Fundación José 
Antonio Labordeta. Estos pane-
les, de una forma muy atractiva, 
resumen la vida y obra de este 
genial aragonés contextualizada 
en el tiempo que le tocó vivir 
(Zaragoza, 1935-2010).

Por temas, esta muestra con-
tiene en un primer panel una 
introducción a la Fundación 
José Antonio Labordeta. Otro 
panel recoge una gran foto de 
la biblioteca, explicación de la 
exposición y créditos. En cuatro 
cuadros se desgrana su biogra-
fía: la infancia, juventud, etapa 
en Teruel y el dedicado a Miguel 
Labordeta, su hermano, amigo y 

gran poeta. En otros diez paneles 
se desarrollan sus facetas profe-
sionales: el cantautor y músico, 
sus amigos músicos y facsími-
les del “Somos” y el “Canto a la 
libertad”; su carrera discográ-
fica; el poeta-escritor; la edición 
literaria. Asimismo, Labordeta 
y su vinculación con Aragón su 
tierra; y los dedicados a José 
Antonio y su paso por la política; 
títulos, reconocimientos y con-
decoraciones. Y por último, el 
Labordeta comunicador con su 
paso por el cine y la televisión. 
Como cierre, los dos últimos 
paneles recogen su despedida, el 
adiós de todo un pueblo.

Sábado 26:
15,30h Campeonato Frontenis adul-
tos. 
Exposición sobre José Antonio Labor-
deta. Actividad organizada por la 
Comarca ribera Baja del Ebro (Servi-
cio de Cultura y Turismo)
19,00h en el Molino.
Domingo 27
Exposición sobre José Antonio Labor-
deta
Horario: de 11,30h a 13,00h y de 
17,00 a 19,00h en el Molino.
Lunes 28
Taller manteca corporal perfumada.
Las personas inscritas se llevarán un 
frasco de crema corporal y folleto 
explicativo.
Realiza: Asociación Cultural Cabaret 
Ribereño Hora 16,30h en el Molino.

Martes 29:
Taller de cocina navideña
Al final se realizará una degustación. 
Realiza: Irene Alcañiz (Cocinera)
17,00h en el Molino.
Jueves 1: 
Demostración de adornos navideños y 
de flor natural.
Se sortearán todos los trabajos entre 
los asistentes.
Realiza: Floristería El Vergel de 
Caspe.
17,00 h en el Molino
Viernes 2:
Taller de Microgimnasia: reeducación 
postural"
Charla explicativa y práctica por los 
participantes. Hay que llevar ropa 
cómoda, deportiva. Realiza: Juan 
Miguel Gallego (Reeducador corporal 

y especialista en análisis y restaura-
ción corporal)
17,00h en el Molino.
Campeonato de Rabino. 22,00h en el 
Bar.
Sábado 3:
Campeonato Petanca adultos. 10,30h
Campeonato Frontenis infantil. 
16,00h
Campeonato de Guiñote. 17,00h en el 
Bar.
Domingo 4:
7,30h A calentar el agua y el cuerpo 
con una buena barracha y mantecadi-
cos.
9,00h Engancharemos el tocino.
11,00h Almuerzo para recuperar fuer-
zas y a empezar el mondongo.
14,00h Gran judiada y sorteo de un 
Jamón.

Concurso postales navideñas.
Categorías de 0 a 7 años y de 8 a 16 
años.
16,00h en la Casa de Cultura.
Lunes 5:
Campeonato Petanca infantil. 11,00h.
Degustación de los productos típicos 
de la “Matacía”. (Llevar cubiertos)

Bingo y Entrega de trofeos.
21,30h en el Molino.
Martes 6:
Campeonato de Parchís y de la oca
11,00h en la Casa de Cultura.

Halloween en Cinco Olivas, 
sobre todo se convirtió en una 
fiesta para los más pequeños, 
que se disfrazaron con el toque 
de “terror” correspondiente. Las 
dos asociaciones de la localidad 

prepararon una multitudinaria 
cena en el pabellón, tras la reco-
gida de caramelos y el concurso 
de disfraces, que contó con pre-
mios para todos como reconoci-
miento por haber participado. 

Alborge
La vida y obra de Labordeta llega al 
molino de aceite

Cinco Olivas
Halloween divierte a los más pequeños

JORNADAS CULTURALES ALBORGE 20ª MATACÍA POPULAR
Del 26 de noviembre al 6 de diciembre de 2016

Un piloto aragonés vinculado a Alforque
Carlos García, participante en la Baja Montesblancos 
nos cuenta su experiencia

Foto cedida por Carlos García.

La vida de Labordeta se trasladó a 
Alborge.

Halloween convertido en una fiesta para los más pequeños.
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Zafarache ha recogido miles de 
testigos que han expresado su 
sentimiento con un “Basta Ya”, 
por los últimos acontecimientos 
acontecidos en el mes de noviem-
bre, tras conocer los accidentes 
ocurridos y la fatal pérdida de dos 
jóvenes en la carretera. Son casi la 
mayoría de estas personas las que 
instan a prolongar más el desdo-
blamiento de la N-232, en el tramo 
comprendido entre el Burgo de 
Ebro y Alcañiz, dados los proble-
mas de tráfico que existen actual-
mente en esta vía y la congestión 
que en muchos momentos se 
produce en ella, dificultando las 
entradas y salidas a los distintos 
puntos de destino y en muchas 
ocasiones produciéndose acciden-
tes con fatales desenlaces. 

Dos choques frontales en 
menos de 13 horas y con una dis-
tancia de 21 kilómetros de distan-
cia han hecho levantar de nuevo 
la alarma. Los conductores, día 
a día, se enfrentan a múltiples 
colapsos en sus desplazamientos, 
y en ocasiones los accidentes se 
suceden de un día para otro, en 
los ya conocidos puntos negros de 
las carreteras españolas. La N-232 
recoge varios de estos puntos de 
alta siniestralidad. Polígonos 
industriales como los que se suce-
den a lo largo de la Comarca de la 
Ribera Baja del Ebro, que englo-
ban a cientos de empresas-, pre-
sentan a diario problemas para su 
propia entrada, y los conductores 
y trabajadores encuentran a diario 
retenciones en sus trayectos. 

Diariamente se desplazan más 
de 15.000 trabajadores y unos 
30.000 vehículos, ya sólo en la 
papelera SAICA, por poner un 
ejemplo, se mueven a diario cien-
tos de camiones, lo que suponen 
muchas toneladas de entrada y de 
salida. 
Desdoblamiento de la N-232
En estos momentos se está tra-
bajando en los accesos a SAICA 
para contar con una vía de mayor 
longitud y espacio, que, sin duda, 
dará mucha mayor fluidez al trá-
fico y evitará retenciones y sustos 
innecesarios. Por lo tanto, mejo-
rará el vial de acceso y se prolon-
gará el carril central de acelera-
ción que sólo tenía 50 metros de 
longitud. 

Los miles de ciudadanos en 
toda la comarca de la Ribera Baja 
del Ebro (unos 9.000), al igual que 
las instituciones que los represen-
tan y los distintos colectivos a los 
que pertenecen, han expresado 
sus peticiones reclamando unas 
partidas presupuestarias para el 
desdoblamiento de la N-232 hasta 
Alcañiz. Se deben ejecutar obras 
para dotar a esta comarca de las 
infraestructuras básicas para 
velar por la seguridad de los con-
ductores, así como para evitar el 
paso de vehículos pesados y lige-

ros por el centro de las poblacio-
nes afectadas. 

Es una necesidad imperiosa 
el desdoblamiento también para 
agilizar la penetración en servi-
cios por carretera procedentes de 
extensas zonas de las comarcas 
del Bajo Aragón, servicios que 
están padeciendo unas velocida-
des comerciales muy bajas por las 
aglomeraciones de tráfico que se 
producen en algunos de los tra-
mos.

Los tráficos de medio recorrido 
con un radio de unos 100 kms 
emplean un 40% de su tiempo en 
recorrer el tramo conflictivo y los 
de 50 Km de distancia, o menos, 
con Zaragoza alcanzan hasta un 
50%, con graves perjuicios para 
los viajeros usuarios.

Estos perjuicios afectan a unos 
500.000 usuarios al año y a muni-
cipios como los de la Ribera Baja 
del Ebro y del bajo Aragón como, 
Caspe y Alcañiz.
Los alcaldes instan a reunirse
Los responsables de los munici-
pios más afectados también han 
expresado su petición de que tie-
nen que solucionarse estas cues-
tiones por vía de urgencia. De 
hecho, los alcaldes de El Burgo 
de Ebro, Miguel Angel Girón, 
Fuentes de Ebro, María Pilar 
Palacín y Quinto, Jesús Morales, 
se reunieron con la presidenta de 
la comarca de la Ribera Baja del 
Ebro, Felisa Salvador. 

Los cuatro consensuaron solici-
tar una reunión con los consejeros 
de presidencia y vertebración del 
territorio del gobierno de Aragón, 
Vicente Guillén y José Luis Soro, 
así como el delegado del gobierno 
para que exista un proyecto de 
desdoblamiento de la N-232 hasta 
Alcañiz. Para la presidenta de la 
comarca, “la única opción para 
los habitantes del Bajo Aragón es 
la opción de la carretera N-232 sin 
desdoblar” y se necesita un pro-
yecto “ya mismo” porque luego 
sabemos que todo cuesta tiempo.”.

La alcaldesa de Fuentes de 
Ebro, María Pilar Palacín, expresó 
cómo circulan unos 10.000 vehí-
culos diarios desde Zaragoza y 
hay cuatro polígonos industriales 
y empresas con gran volumen de 
trabajadores, además incidió en 
que llevan más de 25 años deman-
dando el desdoblamiento. Para 
el alcalde de el Burgo de Ebro, 
Miguel A.Girón “esta reivindi-
cación se viene haciendo desde 
antes de que fuese terminada la 
autovía”, y además hay que con-
siderar que “el tráfico irá aumen-
tando dada la ampliación pre-
vista de dos grandes empresas de 
la zona”. 

Por su parte el alcalde de 
Quinto, Jesús Morales, insistió 
en que en el caso de su municipio 
ni siquiera tienen una variante y 
todo el tráfico de esa carretera 

pasa por la travesía que divide en 
dos el municipio.

Asimismo, la alcaldesa de Pina, 
Marisa Fanlo, aseguró también 
que escribiría una carta al recién 
nombrado ministro de Fomento 

para que vaya a conocer in situ la 
carretera N-232 y la N-II.

Al mismo tiempo que los 
representantes políticos instan 
a que se realice de inmediato el 
proyecto, miles y miles de adhe-

siones sigue generando la red a 
favor de un desdoblamiento de 
la N-232. Generalmente, son los 
testigos de lo que sucede día a día 
en esta carretera de la comarca 
de la Ribera Baja del Ebro.

Comarca

Los siniestros en la N-232 en noviembre 
fuerzan a la movilización

Varios tramos de alta siniestralidad se ubican entre El Burgo de Ebro y Quinto.

Dos jóvenes han fallecido en la N-232 en menos de dos meses.

El desdoblamiento es una petición de hace más de 25 años.
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Carta al Ministro de Fomento: 
Mi nombre es Diego Sánchez, tengo 31 años y resido en Zaragoza, 
todos los días me levanto a las 6.20 horas de la mañana para acu-
dir a mi puesto de trabajo en la localidad de La Zaida en la misma 
provincia, para ello debo utilizar la carretera nacional N-232. Ima-
gino que usted no ha hecho nunca uso de este tramo en la carre-
tera, por lo que permítame infomarle de que además de ser una 
de las carreteras más peligrosas de Aragón, es la única salida de 
Zaragoza que no es autovía o autopista. Hoy me he despertado con 
la triste noticia de que un excompañero de colegio ha fallecido en 
un accidente ocurrido en esta carretera, es uno más de los tantos 
que ha ocurrido y mucho me temo que seguirán ocurriendo. Le 
pido por favor, que tenga en consideración mi solicitud y asigne 
los fondos necesarios para realizar las obras que desdoblan esta 
carretera, es una reclamación histórica en nuestra zona que los 
anteriores gobiernos no han llevado a cabo y evitaría que se pro-
dujeran este tipo de tragedias, piense que con ello salvará vidas y 
evitará que familias queden destrozadas. 

“Mi razón para firmar es sen-
cilla, miles de coches pasan por 
esta vía a diario. En ese cruce se 
unen a cientos de camiones que 
salen de esa fábrica. Son muchas 
vidas en juego que se mueven 
cada día para con nuestros 
impuestos levantar este país. Y 
la N II también. Por favor, nues-
tras vidas corren serio peligro 
diariamente. Gracias.”

José Manuel Salvador Garcia

“Porque son muchas las perso-
nas que se han dejado la vida en 
esta carretera.”

Carmen Serrano
“Desde Cortes hasta El Burgo de 
Ebro esa carretera se ha cobrado 
muchas vidas. Creo que no debe-
ría cobrarse ninguna vida más. 
Muchos controles de alcohole-
mia y drogas pero nunca campa-
ñas contra carreteras con tanta 
siniestralidad. Basta ya!”

Raúl Fernández

“Soy usuaria de esta carretera 
nacional y es imprescindible que 
se desdoble YA debido a su gran 
peligrosidad. Son muchísimos los 
accidentes mortales que ocurren 
todos los años, destrozando las 
vidas a numerosas familias. Es 
vergonzoso que no se tomen medi-
das al respecto, que se destinen 
partidas presupuestarias a temas 
menos relevantes y que se deje de 
lado la seguridad y la vida de los 
que por allí transitamos.”

Laura Diaz Olivan

“Soy Alcañizano y uso mucho la 
N232, esa carretera es muy peli-
grosa sobre todo en condiciones 
de lluvia y con mucho tránsito de 
camiones y vehículos agrícolas. 
Además al pasar por los pueblos 
la gente hace auténticas barra-
basadas. Alcañiz no tiene ni una 
carretera buena para salir de la 
ciudad... por lo menos la que más 
se usa que menos???”

Raúl Baquero Alcocer

¿Quieres promocionar tu negocio 
en este periódico? Ya sabes que 
desde tan solo 25 euros al mes pue-
des hacer que tu establecimiento 
se conozca en toda la Ribera Baja, 
Fuentes y El Burgo. Puedes anun-
ciar tus últimas ofertas, tus des-
cuentos especiales o, simplemente, 
los servicios que te diferencian del 
resto. Y si te pones en contacto con 
nosotros a lo largo de este mes de 
noviembre te ofrecemos un publi-
rreportaje completamente gratuito 
al lado de tu anuncio para que nos 
cuentes todos los detalles acerca 
de tu negocio. ¡Una promoción 
redonda!! Además, tenemos una 
oferta especial para que te anun-
cies también en la nueva web de 
zafarache: www.zafarache.com 
No importa qué tipo de negocio 
sea: bares, tiendas, peluquerías, 
panaderías, carnicerías, electri-

cistas, reformas, asesorías… Mos-
trar los servicios que ofreces es la 
mejor manera de darlos a conocer 
y con Zafarache puedes hacerlo 
por muy poco dinero. A cambio, 
tu establecimiento llegará a las 
casas de 16.300 personas, que 
son las que viven en los 10 muni-
cipios de la Ribera Baja, Fuentes 
y El Burgo. Para anunciarte sólo 
tienes que pedir más información 
llamando al 976179230, escribir a 
info@zafarache.com o pasar por 
la sede de la comarca en Quinto. 
Además, también contamos con 
descuentos de hasta el 50% en las 
tarifas, en función del número de 
anuncios contratados, y con una 
promoción para contrataciones de 
un año.

¡No lo dudes y pídenos infor-
mación! Nosotros nos encargamos 
del resto.

Ya sabéis que nuestra edi-
ción on-line, zafarache.com, 
estrenó a principios de octu-
bre nueva imagen con distintas 
mejoras técnicas y de diseño. 
Así, este renovado Zafarache 
sigue tratando de recoger cada 
día la actualidad de nuestros 
diez municipios.

Como ya sabéis, este nuevo 
zafarache.com surge del éxito 
de su antigua versión en for-
mato blog, que superó las 
600.000 visitas. Así, para 
seguir impulsando las nue-
vas tecnologías, la Comarca 
Ribera Baja del Ebro decidió 
mejorar el soporte y reconver-
tirlo en un periódico digital 
más profesional y que invite 
más a la lectura.

Zafarache.com irá aña-
diendo poco a poco secciones 

útiles para todos los habitantes 
de la comarca y alrededores. 
Por eso, hace unas semanas 
pusimos en marcha nuestro 
calendario de actividades. 
En él, se podrán ver todos los 
eventos que vayan a ocurrir 
en este territorio en las sema-
nas siguientes. Sin duda, un 
servicio necesario para todos 
aquellos que prefieren plani-
ficar sus jornadas de ocio con 
un poco de antelación o para 
aquellos que se arrepienten a 
menudo de no haber asistido 
a algo porque, simple y llana-
mente, no se enteraron de que 
se iba a celebrar.

Eso sí, para que este calen-
dario de actividades sea lo 
más completo posible nece-
sitamos ser los primeros en 
enterarnos de las cosas. Por 

eso, si vuestro negocio, ayun-
tamiento, asociación o cual-
quier otro colectivo al que per-
tenezcáis, está organizando 
algo que queréis dar a conocer 
(una fiesta, un aniversario, 
unas jornadas, una feria…) no 
dudéis en escribirnos a info@
zafarache.com o en llamarnos 
al 616086964 para contár-
noslo. 

Nosotros nos encargaremos 
de difundirlo a través de zafa-
rache.com y a través de las 
páginas de zafarache en face-
book y twitter.

Porque creemos que infor-
mar de lo que acontece en 
nuestros pequeños municipios 
fomenta un dinamismo y una 
participación de la que nues-
tros pueblos andan muy nece-
sitados.

Diego Sánchez, de Zaragoza, 
pero con lazos naturales en La 
Zaida, entendió desde el pri-
mer momento, tras conocer el 
accidente de un antiguo com-
pañero del colegio en el mes 
de noviembre que debía ini-
ciar una actuación a la hora de 
sumar iniciativas para poner 
de manifiesto el sentimiento 
generalizado de clamor y de 
protesta para hacer entender la 
problemática.

¿Qué acogida ha tenido la 
iniciativa ciudadana?
La verdad es que me ha sor-
prendido la buena acogida 
que ha tenido, en los dos pri-
meros días después de publi-
carse alcanzó las 3400 firmas 
y cuando la publique pensaba 
que ni siquiera llegaría a las 
200. Creo que esta respuesta 
es un buen indicador de lo pre-
ocupados que estamos todos 
con esta situación y la necesi-
dad de que se tomen medidas 
para conseguir el desdobla-
miento.

¿Cuáles cree que son los pun-
tos más complicados de la 
N-232?
Yo hago el trayecto todos los 
días hasta Quinto y normal-
mente donde más precaución 
hay que tener es en el desvío 
del polígono de SAICA, donde 
se producen salidas y entradas 
de tráfico pesado con mucho 
riesgo y en las variantes de El 
Burgo y Fuentes, que aunque 
son los tramos más nuevos 
parecen ser la zonas peor pla-
nificadas.

¿Que has podido constatar 
a través de esta iniciativa? 
¿Qué te ha comentado la 
gente?
La gente está muy harta por-
que es una reclamación que 
se lleva haciendo desde hace 
muchos años y que nadie 
parece recoger, se quejan 
sobre todo de la inacción de 
los políticos y de la adminis-
tración. Una persona me dijo 
que es increíble que en Ara-
gón haya dinero para hacer 

un circuito de carreras pero 
no para conectarlo con una 
autovía.

¿Ahora cuál es el paso a 
seguir en caso de que se lle-
gue a las 15.000 firmas, lo 
más probable?
Change.org funciona entre-
gando la carta al destinatario 
(que el promotor de la inicia-
tiva decide), cuando se llega 
a un determinado número de 
firmas, en nuestro caso la 
petición se dirige al actual 
ministro de fomento. Sin 
embargo este tipo de inicia-
tivas no son vinculantes, por 
lo que todo esto se quedará 
en agua de borrajas sino va 
seguido de otro tipo de accio-
nes como crear una plata-
forma que ejerza presión a la 
administración, depende de 
nuestra comunidad que esto 
se haga por lo que ayunta-
mientos y asociaciones civi-
les deberían trabajar unidos 
hasta que se consiga.

Una reclamación que no puede esperar más

15.000 firmas de adhesión al 
desdoblamiento de la N-232

"La gente está muy 
harta porque es una 
reclamación que se 

lleva haciendo desde 
hace muchos años y que 
nadie parece recoger. Se 

quejan sobre todo de la 
inacción de los políticos 
y de la administración."

Comarca
Un publirreportaje gratis por 
anunciar tu negocio en Zafarache

Comarca
Zafarache.com cuenta con una completa agenda de 
eventos

Diego Sánchez
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Esta claro que si estás leyendo este 
artículo, es porque has pasado una 
parte de tu vida dentro del útero de 
tu mamá; has crecido en su vien-
tre, y tras más o menos  un tiempo, 
has llegado hasta aquí frente a este 
texto.

Existen tantas versiones y creen-
cias entorno a la maternidad y a las 
madres, que no voy a entrar a deba-
tir sobre la creencia que cada per-
sona pueda llegar a tener sobre el 
hecho de ser madre y sus diversas 
connotaciones. Habrá tantas varia-
bles y opiniones del rol materno, 
como experiencias en ser mamás 
y/o en ser hijos/as de esas mamás. 
Así mismo, si nos observamos, 
nuestras creencias están condicio-
nando el modo de percibir la figura 
maternal. Por ejemplo, en la socie-
dad cristiana tenemos un arque-
tipo de madre: la virgen; y esto 
creamos o no está condicionando 
nuestra percepción de lo que es o 
debería de ser una madre, aunque 
sea de manera inconsciente. 

A nivel biológico, ser madre es 
una responsabilidad. Hay mujeres 
que les gusta más y mujeres que 
les gusta menos este rol. También 

hay quien asume su responsabi-
lidad con mayor o menor acierto. 
Lógicamente cada quien hace 
las cosas lo mejor que sabe y que 
puede. Hay mujeres que se pasan 
en su función materna y otras que 
no llegan. Hay quizá incoherencia, 
y la mujer puede hasta estar des-
conectada con su Naturaleza bio-
lógica. Pero nadie es culpable, sino 
responsable, y hay información 
inconsciente que lleva a compor-
tarnos de forma específica, aun-
que resulte incomprensible. Para 
hacerlo más comprensible pregun-
témonos: ¿como vivieron la mater-
nidad nuestras madres, abuelas, 
bisabuelas…? Esto es información 
que se transmite, y que modula 
inconscientemente ser mujer y la 
maternidad.

Por mi parte, gracias a mi trabajo 
de Docente del Postgrado online en 
Bioneuroemoción, me está permi-
tiendo ser consciente de la impor-
tancia y de la responsabilidad de la 
maternidad. Estar en casa traba-
jando ha sido una oportunidad de 
la vida para ver a mi esposa ejercer 
la maternidad con nuestro hijo: su 
importancia, responsabilidad; sus 

luces y sus sombras. Además aña-
diría que es fundamental para la 
mujer estar sustentada emocional-
mente por el “macho” para la labor 
maternal. Por ello el rol del hombre 
es incluso de vital importancia en 
el equilibrio del clan. La comple-
mentariedad y dicho equilibrio en 
la pareja, construyen emocional-
mente al bebé; y que influirá en 
su vida de adulto. Otra pregunta: 
¿cómo ejerció el rol de esposo y 
de padre:  nuestro papá, abuelos, 
bisabuelos? Además, ¿cómo se 
sintieron las mujeres del clan con 
rol ejercido por el macho: como 
esposo  y como padre?

En Bioneuroemoción estudia-
mos sobre la importancia de las 
madres y en qué manera el estado 
emocional de estas mismas en los 
primeros meses de gestación, “pro-
graman” nuestras vidas. Es como 
si fuéramos ordenadores vacíos de 
información, a los que se les ins-
talan y desinstalan programas que 
estarán activos en la vida de este.

La emocionalidad en la que se 
encuentran el hombre y la mujer 
a la hora de concebir un hijo es 
en gran medida muy impor-

tante y determinante. Si además 
sumamos el estado emotivo de la 
mamá en los tres primeros meses 
de gestación; concepción y gesta-
ción programan al bebé para su 
vida. 

Ramas de la ciencia como 
la epigenética nos hablan de 
estos hechos. En qué manera el 
ambiente (psico-bio-emocional) 
vivido por las personas, enciende 
y/o apaga la expresión de ciertos 
genes de nuestro ADN para  por 
ejemplo vivir o no enfermeda-
des; también a predisponernos 
hacia estados emocionales con-
cretos. Concepción y sus tres 
meses siguientes, instala en 
nosotros información como si 
fuéramos un papel en blanco que 
lo “escribirá” el ambiente emo-
cional de la mamá. Observemos 
sino como uno o varios herma-
nos de un mismo matrimonio, 
cada hijo/a tiene su propia par-
ticularidad siendo que proceden 
de los mismos padres. ¿Qué hará 
entonces que sean diferentes?

En resumidas cuentas, la 
emotividad (la intención y los 
sentimientos de la pareja) en el 

momento del acto sexual para 
concebir, es muy importante. 
Hay responsabilidad en este 
hecho; aunque parezca una bana-
lidad decirlo. También asimismo, 
hay responsabilidad en el estado 
emocional en que se encuen-
tra la mamá gestante los meses 
siguientes a la concepción. 

Quizá un buen ejercicio, si está 
viva nuestra mamá, es pregun-
tarle sobre nuestra concepción y 
gestación. Quizá haya que insis-
tir con ella porque nos dirá: “todo 
bien hijo/a mío/a, todo perfecto”. 
Las madres nunca dicen la ver-
dad; es un hecho biológico, por 
eso hay que insistir. Recomenda-
ría hacerlo con calma, compren-
sión y libres de juicio. Puede ser 
liberador para ambos.

ASAFRE mostró el pasado 
día 17 de noviembre preocu-
pación por el posible aumento 
de caudal del Ebro, debido a la 
bajada de temperaturas y aler-
tas por lluvia y nieve en varios 
puntos de la provincia. De este 
modo insistió en que no se 
habían llevado a cabo todas las 
obras necesarias para reparar 
las infraestructuras públicas 
y particulares que se vieron 
afectadas tras la última riada 
de 2015.

La junta de ASAFRE, a tra-
vés de un comunicado, exigió 
que se reforzara y se cumpliera 
la ley, ya que tanto el gobierno 
Central como el autonómico 
habrían hecho caso omiso a lo 
expuesto en el Real Decreto-Ley 
2/2015, de 6 de Marzo de 2015, 
y Decreto-Ley 1/2015, de 9 de 
marzo, donde se contempla la 
adopción de medidas URGEN-
TES para reparar los daños oca-
sionados.

Las actuaciones en Quinto, 
Pina de Ebro, Novillas, Pradilla 
de Ebro, Boquiñeni, Alcalá de 
Ebro, Cabañas de Ebro, Torres 
de Berrellén, Monzalbarba, 
Pastriz - Torre Urzáiz, Nuez 
de Ebro, Osera de Ebro, Villa-
franca de Ebro se consideraron, 
en su momento, imprescindibles 
para evitar daños mayores en la 
próxima temporada de lluvias y 
en la nota de prensa se señaló 
que era "necesario acometer 
estas actuaciones en el cuarto 
trimestre" del pasado año 
"para lograr el nivel de segu-
ridad en los núcleos urbanos 

y evitar que aumente el riesgo 
de daños catastróficos". En la 
actualidad, a punto de termi-
nar el año 2016, estas actuacio-
nes no se han llevado a cabo 
o están incompletas. También 
el pasado día 29 de diciembre 

tuvo lugar una jornada sobre 
Prevención de Riadas en el 
Centro de Natación Helios en 
la que colaboró tanto el centro 
de Natación Helios, la Unidad 
Militar de Emergencia (UME) 
y protección civil.

Por otra parte, la Ponencia de 
Inundaciones de la Comisión del 
Agua establece su calendario y 
metodología de trabajo, que fue 
creada a petición de la Comisión 
del Agua de Aragón.
1) Sesiones 3ª y 4ª de la Ponencia 
(enero-abril 2017): Elaboración 
y propuestas de actuaciones en 
materia de medidas agroambienta-
les y de Protección Civil.
2) Sesiones 5ª y 6ª (mayo-septiem-
bre 2017): Elaboración y propuestas 
de actuaciones en materia de medi-
das de limpieza de cauces, actuacio-
nes estructurales de redistribución 
de sedimentos e infraestructuras de 
protección y de comunicación.
3) Sesiones 7ª y 8ª (octubre 2017-
enero 2018): Elaboración y pro-

puestas de actuaciones en mate-
ria de medidas de restauración 
hidrológica y gestión ambiental 
de inundaciones.
4) Sesiones 9ª y 10ª (febrero-mayo 
2018): Elaboración y propuestas de 
actuaciones en materia de ordena-
ción del territorio, usos del suelo 
y medidas relativas a la reversión 
ambiental de tierras, a través de 
oferta voluntaria o procedimientos 
de permuta no especulativos.
5) Sesión 11º final (julio 2018): 
Elaboración del Informe de reco-
mendaciones y del Catálogo de 
medidas prioritarias (englobando 
la totalidad de las medidas pro-
puestas), para su traslado y eleva-
ción al Pleno de la Comisión del 
Agua de Aragón.

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

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

DÍA HORARIO LUGAR
14 de diciembre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
28 de diciembre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo

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
Las madres

Calendario en prevención y 
protección de inundaciones

Medioambiente
Afectados por las riadas del Ebro piden 
acometer obras antes de las posibles riadas

El caudal del Ebro fluctúa a lo largo del año.

Es necesario contar con un nivel de seguridad en los municipios.
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La Asociación de mujeres 
Nuestra Señora de la Asun-
ción de Velilla de Ebro cele-
bró Halloween, como suelen 
hacer en años anteriores. Ela-
boraron unos panellets que 
los acompañaron con un café 
y que gustaron muchísimo a 

todas las congredadas. Este 
año estuvieron una buena cua-
drilla de mujeres ya que hizo 
muy buena tarde. Jugaron a los 
bolos y también realizaron las 
jornadas de consumo en Zara-
goza, invitadas por la Asocia-
ción Cesaraugusta.

Los niños de Velilla vivieron 
una terrorífica celebración de 
Halloween gracias al elaborado 
paisaje del terror que un grupo 
de padres y madres preparó en 
el pabellón. Como otros años, el 
diseño y la decoración junto a la 
creatividad empleada, hizo que 
se palpara el miedo en todos los 
lugares empleados. Como otros 
años, los diferentes personajes 
van dando  miedo a las personas 
que van haciendo el recorrido.  
Las calles se llenan de niños 

que van puerta a puerta pidiendo 
caramelos y sacando las mejores 

sonrisas de todos los que están 
detrás de las puertas. 

Lunes, 5 de diciembre
20:00 Recuperación de los 
MAITINES, subida a la Ermita 
desde la Plaza con el pasacalles 
de  Purgaretas y celebración de 
los Maitines, al terminar mos-
catel y pastas para los asisten-
tes.
Martes, 6 de diciembre 
07:00 Despierto cantado por las 
calles de la localidad por todos 
aquellos valientes que nos quie-
ran acompañar. (al terminar los 
asistentes nos calentaremos con 
un chocolate al que nos invita el 
bar La Plaza, Jose Miguel Nico-
las pondrá las pastas)
11:30 Concentración de dan-
zantes en la Plaza y subida a la 
Ermita.
12:00 Solemne celebración 
de la Eucaristía en la Ermita y 
Bendición de panes. 
Finalizaremos los actos de la 
mañana con un Vermouth en el 
pabellón.
15:45 Concentración de Dan-
zantes en la Plaza.

16:00 Segundas vísperas en la 
ermita y solemne procesión por 
las calles de la localidad.
17:30 Cucañas en la Plaza para 
los más pequeños.
18:00 Entrerrisas 2.0 especta-
culo cómico del circuito de las 
artes escénicas subvencionado 
por DPZ.
Jueves, 8 de diciembre
10:00 Concentración de danzan-
tes en la Plaza.
10:30 Reparto de panes benditos 
por las casas del pueblo acom-
pañados del Dance que ofrecerá 
sus Mudanzas
11:00 Misa de Cofrades difun-
tos.
16:00 Concentración de danzan-
tes en la Plaza.
16:30 Representación final del 
DANCE en la Plaza  
18:00 Chocolatada en el pabe-
llón, se encarga la ASOCIA-
CIÓN de MUJERES.
19:00 Seguimos en el pabellón 
para disfrutar del espectáculo 
que nos ha preparado la Asocia-

ción “Los Trabajos De Hércu-
les”.
Sábado, 10 de diciembre 
14:00 Comida de DANZANTES
17:30 Festival de jotas en el pabe-
llón a cargo del grupo de Jotas de 
GELSA. Al Terminar el festival 
de jotas Chocolate y Bingo.
20:00 Pepin a la Americana, 
espectáculo de PEPIN BANZO, 
en el pabellón.
23:30 Sesión de baile a cargo de 
DJ ADRIAN SANZ
NOTA: La Junta de la Cofradía 
se reserva el derecho de modifi-
car algunos actos y se ruega dis-
culpen las molestias que pudie-
ran ocasionar.
Organiza: Cofradía de San Nico-
lás de Bari
Colabora: Ayuntamiento de Veli-
lla de Ebro, Asociación Amigos 
del Dance, Asociación de Muje-
res, Pedro Villaroya.
Agradecimiento por su dispo-
sición a participar en nuestras 
fiestas:, Adrian Sanz y Asocia-
ción “Los Trabajos de Hércules”

Velilla de Ebro

La Asociación de Mujeres hace sus delicias 
en Halloween

Velilla de Ebro
El pasaje del terror, un gran escenario en Halloween

Velilla de Ebro
Fiestas San Nicolás de Bari

La Asociación de Mujeres participa 
activamente en Halloween.

Las calles se llenan de niños dispuestos a pasar miedo.
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Aprovechando de la festividad 
de “ Todos los Santos” y sumán-
dose a la terrorífica pero diver-
tida celebración de Halloween, 
la Concejalía de Cultura del  
Ayuntamiento de El Burgo de 
Ebro, junto con una empresa de 
actividades de tiempo libre local, 
organizó el pasado 31 de octubre 
diversas actividades para los 
chavales de la localidad.

Por la mañana, más de cua-
renta peques participaron en 
juegos misteriosos y talleres 
escalofriantes programados al 
compás de terroríficas cancio-
nes. Al atardecer la fantasía y el 
misterio invadió el Centro Cul-
tural San Jorge . Los niños al son 
de “ truco o trato” rellenaron sus 
bolsas de chuches y se enfrenta-
ron a un sinfín de brujas, zombis, 
vampiros y otros monstruos que 
pasaron a fotografiarse junto a 
la gran calabaza que presidía la 
nave del Centro Cultural.

Fue la excusa perfecta para 
disfrazarse, comer golosinas y 
pasarlo de miedo. 

El Burgo de Ebro

Al son de ‘truco o trato’ se celebra 
Halloween en El Burgo

La fantasía y el misterio invadieron todo los lugares de El Burgo de Ebro.

Los niños más pequeños disfrutan de lo lindo en la celebración de Halloween.
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El pasado 28 de octubre los miembros de la Coral Municipal de El Burgo, tuvieron el placer de cantar 
en El Pilar, durante la misa de difuntos que organizó “Pompas Fúnebres García” para todos sus finados 
del año.
Para la Coral cantar en El Pilar fue muy emocionante y esperan poder repetir en próximos años.

Con el eslogan“La violencia de 
género es asunto de tod@s”,el 
pasado viernes 4 de noviembre 
se realizó en El Burgo de Ebro 
el Taller organizado por el 
Instituto Aragonés de la Mujer 
“Igualdad y prevención de la 
violencia”. Esta actividad que 
en un inicio se imparte para 
las Asociaciones de Mujeres 
se abrió a todos los sectores de 
la población. 

El objetivo de esta acción 
era formar en igualdad así 
como en el reconocimiento, la 
sensibilización y prevención en 
violencia, de manera particular 
en violencia de género, así 
como la canalización hacia 

los recursos adecuados. Se 
analizaron las relaciones 
entre mujeres y hombres y 
se debatió sobre la necesidad 
de avanzar hacia unas 
relaciones más igualitarias 
en los diferentes ámbitos de 
la sociedad (política, trabajo, 
sistema educativo…); para 
evitar llegar a la última y más 
grave consecuencia de no vivir 
en igualdad que es la violencia 
de género.

También se informó a las 
asistentes de los recursos y 
teléfonos que hay a disposición 
de las mujeres: “016” y “900 
504 405” (no dejan rastro en la 
factura).

El Burgo de Ebro

La coral de El Burgo 
canta en el Pilar

El Burgo de Ebro

Taller de igualdad 
y prevención de 
la violencia

La coral cantó en uno de los escenarios más privilegiados: la basílica del Pilar. La coral municipal de El Burgo de Ebro espera volver a cantar en el Pilar.
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Talleres infantiles, proyección 
de cortometrajes, de documenta-
les, largometrajes de producción 
audiovisual, desfile de actores y 
directores, música en vivo, deba-
tes de reflexión, aplausos, emo-
ciones contenidas… todo eso y 
mucho más ha sido la 21 edición 
del Festival de Cine de Fuentes.

El Festival es un modo de 
acercar la cultura audiovisual 
a los ciudadanos de Fuentes de 
Ebro, pero también viene siendo 
el festival de referencia de Ara-
gón para proyectar y reivindicar 
el cine aragonés. José Antonio 
Aguilar, director del Festival, 
concluye que “ha sido una edi-
ción en la que Fuentes de Ebro 
se consolida como un festival 
de referencia para los cineastas 
aragoneses. Para toda la organi-
zación es un motivo de orgullo 
observar como además de tener 
reconocimiento entre la pobla-
ción, los creadores, la prensa y 
las instituciones nos consideran 
como una plataforma que ha sido 
y es necesaria para visibilizar 
el audiovisual aragonés como 
potencial cultural y económico”.

La clausura conducida por 
Javier Vázquez y Jesús Nada-
dor, y con las interpretaciones 
musicales de Silvia Solans con 
un guión en torno a los 50 años 
de James Bond, agente 007, sir-
vió para entregar los premios al 
mejor cortometraje, y al mejor 
documental, de Fernando Vera. 
Además sirvió para que dife-
rentes personas reivindicaran el 
valor del cine aragonés.

Hay que destacar el premio 
“Valores Humanos José Couso y 

Julio A. Parrado” al cortometraje 
“Servicio técnico” dirigido por 
Javier Fesser e interpretado por 
Teresa Perales, ambos presentes 
en la gala y quienes recogieron 
el premio.

El homenaje recayó en el 
director mallorquí Agustí Villa-
ronga que en estos momentos se 
encuentra ultimando el rodaje 
de la película incierta gloria, 
rodada en tierras aragonesas 
(Belchite, Sariñena…), y que 
cierra su trilogía sobre la guerra 
civil. El festival quiso realizarle 
en homenaje por rodar preci-
samente en Aragón y contar en 
su equipo con actores aragone-
ses como Luisa Gavasa o Jorge 
Usón, entre otros.

Cristina Palacín, entregó el 
premio a mejor documental 
y explicó el apoyo al Festival 
desde la Diputación Provincial 
de Zaragoza. Además, reivin-
dicó “el papel de la cultura en 
Aragón, y que debe estar en la 
agenda política de todas las ins-
tituciones y de todos los partidos 
porque es un sector estratégico 
para nuestra comunidad”.

María Pilar Palacín, alcaldesa 
de Fuentes, cerró el Festival y 
agradeció el trabajo voluntario 
de las siete personas que orga-

nizan el festival y expuso que 
“apostar por la cultura es apostar 
por la libertad, por la tolerancia. 
Que es el mejor modo de que no 
engañen a nuestros hijos”.

Con el nombre de Sección Ofi-
cial – Documentales, este año 
se proyectaron “Discovering 
Lindane: El legado del HCH” 
de Arturo Hortas, “Memories 
from Chernobyl” de Ricardo 
Marquina, “Mujeres de luz de 
Fernando Vera”, y “600 años sin 
descanso. El Papa Luna de Ger-
mán Roda”, resultando ganador 
Mujeres de luz de Fernando 
Vera, con un premio de 1000 € 
y estatuilla.

Con el nombre de Sección 
Oficial- Cortometrajes “La 
noche del Cine Aragonés” se 
proyectaron diez cortometraje 
que entraban en el concurso: 
El director maldito” de Maxi 
Campo, “El trastero” de Gaiska 
Urresti, “Ixtab” de María Sal-
gado, “La noche de las cosas” de 
Pilar Palomero, “El montador” 
de Guillermo Chapa, “Molar 
Manuel”· de Guillermo Gue-
rrero, “Operación Fair Play” 
de Alberto Vallejo, “Rewind” 
de Rubén Pérez Barrena, “Un 
minutito” de Javier Macipe y 
“Visados” de Jorge Blas.

Fuentes de Ebro

Éxito de la 21 edición del Festival de Cine
AGENDA CULTURAL DICIEMBRE 2016 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                         Actividad

3 de diciembre / 17:00 
/ Espacio Joven

ACTIVIDADES DÍA MUNDIAL LUCHA CONTRA EL SIDA
Organiza: Concej. Juventud

9, 10 y 11 de 
diciembre / 17:00 / 
Espacio Joven

DECORAMOS EL ESPACIO JOVEN
Organiza: Concej. Juventud

8 de diciembre / 17:00 
/ Cine Municipal

Gran estreno de cine infantil: “CIGÜEÑAS”
Montaña Cigüeña es una empresa que siempre se ha tomado 
muy en serio la entrega de bebés. Su sistema cuenta con nuevas 
y mejoradas instalaciones para la distribución de pequeños hu-
manos, con una tecnología revolucionaria a prueba de errores. Y 
es que, su mayor objetivo siempre fue entregar a los recién na-
cidos para que sus padres pudiesen escuchar las cuatro pala-
bras más bellas del lenguaje humano: 'gu gu ga ga'.
Organiza: Concej. Cultural

11 de diciembre / 
19:00 / Cine Municipal

17/ Por la mañana/ Gimnasio Sankukai

13 de diciembre / 
17:00 / Salón de 
Plenos del Ayuntamiento

CICLO LITERARIO DE ESCRITORAS ESPAÑOLAS: ENCUEN-
TRO CON CARMEN POSADAS
La Biblioteca de Fuentes de Ebro, tiene la oportunidad de aco-
ger a una autora de gran calidad ORG.: BIBLIOTECA MUNICI-
PAL / D.P.Z.

17 de diciembre / Por 
la mañana / Gimnasio 
Sankukai

1ª VUELTA LIGA KÁRATE
ORG.: CONCEJ. DEPORTES

23 de diciembre / 
21:00 / Espacio Joven

FIESTA DE NAVIDAD Y CENA “HOT DOGS” EN EL ESPACIO 
JOVEN
ORG.: CONCEJ. JUVENTUD

22 de diciembre / 
16:00 / Pza. Iglesia

RONDA DE VILLANCICOS
Recorreremos las calles de nuestro pueblo cantando villancicos
ORG.: PARROQUIA- GRUPO CATEQUESIS.

28 de diciembre / 
17:00 / Pabellón 
Multiusos

FESTIVAL SANTOS INOCENTES
ORG.: PARROQUIA

30 de diciembre / 
18:00h / Espacio 
Joven

TALLER GALLETAS FONDANT
Org.: Concej. Juventud

31 de diciembre / a 
partir de las 17:00 / 
Pza. Constitución

“7ª EDICIÓN SAN SILVESTRE FUENTES DE EBRO”
17:30 h.: Carrera San Silvestre para niños
18:00 h.: Carrera San Silvestre absoluta
Inscripciones a partir de las 17:00 h. en lugar de la actividad.
ORG.: AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO- - GRUPO LOS 
QUE CORREMOS

31 de diciembre / 
23:30 / Pabellón 
Multiusos

¡NOCHEVIEJA 2016!
Disfruta de la última noche del año bailando en el Pabellón 
Multiusos, ORG.: CONCEJ. FESTEJOS

“Mano a Mano”. III Feria Solidaria de Reyes de Fuentes de Ebro
Talleres Infantiles, zona de juego, hinchables, planetario, chocolatada,… 3 y 4 de enero. 
Pabellón Multiusos. Hora: de 16 a 20h. Entrada (3-14 años): 1 juguete/material escolar 
ó 3€. Organiza: Concejalía de Bienestar Social e Igualdad (Infancia y Juventud).

El Festival de Cine de Fuentes, referente en la cultura audiovisual.
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Aumentar el periodo de comer-
cialización de la Cebolla Fuentes 
de Ebro con Denominación de 
Origen Protegida es el objetivo 
del proyecto “Puesta en valor 
de la Cebolla Fuentes de Ebro 
DOP a través del aumento del 
periodo de comercialización” 
que finalizará en 2018.

Para lograr este objetivo, se 
van a llevar a cabo varios ensa-
yos en los campos de cultivo de 
la Denominación de Origen Pro-
tegida localizados en Fuentes de 
Ebro y Pina de Ebro, así como 
diversos estudios en el Centro 
de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria (CITA) y en el 
Centro de Transferencia Agroali-
mentaria (CTA). Para el desarro-
llo de este proyecto se ha consti-
tuido un Grupo de Cooperación 
integrado por el CTA (coordi-
nador), el CITA, las empresas 
Jumosol Fruits SL, SAT Finca La 
Corona, Cebollas Agrofuentes 
SL y SAT Prodebro, así como el 
propio Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Prote-
gida Cebolla Fuentes de Ebro.

Además de prolongar el período 
de comercialización de la Cebolla 
Fuentes de Ebro DOP, el proyecto 
buscará ofrecer alternativas de 
cultivo a nuevos productores, 
mejorar la cadena agroalimenta-

ria en aspectos como continuidad 
de suministro, calidad y seguri-
dad, algo que tendrá como conse-
cuencia un uso más adecuado de 
los productos fitosanitarios, fer-
tilizantes y combustibles y, por 
tanto, mejoras medioambientales 
y ahorro de costes.

Esta iniciativa se desarrollará 
en diversos ámbitos de trabajo, 
como la mejora de la eficiencia 
de los recursos empleados en 
el cultivo de la Cebolla Fuentes 
de Ebro DOP, el incremento del 
valor añadido de este producto, 
la mejora de la competitividad 
en un mercado globalizado o la 
transferencia de conocimientos 
hacia el sector primario.

Todo ello con la mirada puesta 
en el aumento de la superficie 
de cultivo de Cebolla Fuentes 
de Ebro DOP. Actualmente esta 

superficie es de 105 hectáreas, 
con una producción aproximada 
de 4.000 toneladas. Si el proyecto 
que ahora se pone en marcha 
logra su objetivo de aumentar 
los periodos de cultivo y recolec-
ción, se prevé que esta superficie 
pueda llegar a duplicarse.

Esta iniciativa, que pretende 
resolver problemas y necesidades 
concretas del sector para mejo-
rar su competitividad, supone 
una importante inversión, en la 
que el CRDOP Cebolla Fuentes 
de Ebro, Jumosol Fruits y SAT 
Finca La Corona aportan el 20% 
del presupuesto y el resto está 
cofinanciado en un 80% por 
el Fondo Europeo Agrario de 
Desarrollo Rural (FEADER) y 
en un 20% por el Departamento 
de Desarrollo Rural y Sostenibi-
lidad del Gobierno de Aragón.

En el mes de diciembre, el ayun-
tamiento de Fuentes de Ebro 
contratará a 16 alumnos, dos 
profesores y un director para 
llevar a cabo dos nuevos talleres 
de empleo. El Ayuntamiento se 
presentó a la convocatoria y pre-
sentó dos proyectos innovadores, 
uno relacionado con la gestión 
del patrimonio local para renta-
bilizarlo como gestión turística 
y otro relacionado con aplicacio-
nes informáticas adaptadas a los 
móviles para poder aplicarse al 
turismo, comercio y servicios.

Los temas elegidos y su carác-
ter innovador fueron las prin-
cipales razones por las que el 
INAEM volvió a confiar en el 
ayuntamiento de Fuentes para 
gestionar estos dos talleres que 
ascienden a 220.000 €

En noviembre el INAEM 
envió una carta a demandan-
tes de empleo que tuvieran una 
formación de bachiller para 
realizarles una prueba de cono-
cimientos relacionados con 
turismo, e informática. Fruto 
de esa prueba y de una entre-
vista personal, resultaron los 
seleccionados para realizar los 
talleres, que cobrarán el salario 
mínimo interprofesional durante 
nueve meses más su correspon-
diente paga extra y vacaciones 

prorrateadas. Nueve meses en 
los que aprenderán contenidos 
teóricos pero también prácticos 
para poder acceder al mercado 
laboral.

María Pilar Palacín explica 
“que es una excelente noticia 
para la zona. Se van a beneficiar 
siete personas de Fuentes, y des-
pués nueve personas de El Burgo 
de Ebro, Pina y Quinto, dividi-
das en dos talleres de ocho per-
sonas. Estas personas van a estar 
aprendiendo un oficio con nue-
vas herramientas que les permi-
tirá acceder al mercado laboral”.

Cristina Palacín, concejala 
de Fomento de Empleo explica 
“que el ayuntamiento está tra-
bajando en un Plan Estratégico 
de Turismo en el que poner en 

valor el patrimonio arquitectó-
nico que tenemos como la igle-
sia de San Miguel, pero también 
el urbanismo árabe y judío, o los 
restos de Roden”. No tenemos 
un conjunto arquitectónico pero 
tenemos una Denominación 
de Origen y eventos culturales 
importantes como la Semana 
Santa, el Festival de Cine, o 
una potente escuela de jota que 
pueden atraer a visitantes. Lo 
mismo sucede con el patrimo-
nio natural y con los eventos 
deportivos. Estos dos talleres 
de empleo forman parte de ese 
Plan Estratégico, tener personas 
cualificadas para valorizar todo 
nuestro patrimonio, que es otro 
modo de generar empleo directo 
e indirecto”

El Ayuntamiento de Fuentes 
de Ebro a través de la Conce-
jalía de Servicios Sociales y del 
Ciudadano (Juventud) ha orga-
nizado un curso de Monitor 
de Tiempo Libre para mayores 
de 18 años durante los meses 
de enero y febrero de 2017. El 
curso se divide en 100 horas 
teóricas presenciales y 100 
horas prácticas, las cuales se 
podrán realizar en algunos de 
los servicios municipales. La 
fecha de comienzo será el 13 de 

enero y el horario será en fines 
de semana, viernes de 16 a 21 
horas y sábados de 9 a 14 horas 
y de 16 a 21 horas. El precio es 
de 180 euros.
Los interesados pueden apun-
tarse en el Espacio Joven Muni-
cipal. Las plazas se asignarán 
por orden de inscripción. Para 
obtener más información se 
puede preguntar  en los teléfo-
nos 976 169 116 / 675 573 180 
y/o en el correo electrónico 
omij@fuentesdeebro.es

La concejalía de Fomento de 
empleo quiere aprovechar el 
enorme potencial que tiene el 
comercio y los servicios de 
Fuentes de Ebro para mejorar 
su imagen, hacerlos más pro-
ductivos y más rentables.

Por ese motivo, María Pilar 
Palacín y Cristina Palacín, 
estuvieron reunidas con el 
director de Cámara de Comer-
cio de Zaragoza, José Miguel 
Sánchez y diferentes técnicos 
para plasmarles que el sector 
terciario (comercio y servicios) 
es un sector muy importante 
que necesita continuamente 
reciclarse para seguir captando 
clientes y que no haya fuga de 

capital por la cercanía a Zara-
goza.

El próximo 12 de diciembre 
a las 20 horas tendrá una pri-
mera jornada de presentación 
de los Servicios Empresaria-
les de Cámara de Zaragoza 
en los que se abordarán temas 
como Emprender en Fuen-
tes, Moderniza el negocio de 
tu comercio, y cuánto puedes 
ahorrar en tu negocio (ahorro 
energético). Todos los nego-
cios de comercios y servicios 
del municipio que deseen par-
ticipar podrán exponerlos en la 
misma reunión donde se mar-
carán objetivos y diferentes 
sesiones formativas.

Fuentes de Ebro
El Consejo regulador de la Cebolla DOP obtiene 
financiación para aumentar el periodo de comercialización

Fuentes de Ebro

El Instituto Aragonés de Empleo aprueba dos 
nuevos talleres de empleo

Fuentes de Ebro
Juventud Fuentes de Ebro organiza el 
Curso Monitor de Tiempo Libre 2017

Fuentes de Ebro
Jornada de presentación de la 
Cámara de Comercio

El aumento del periodo de la comercialización pone en valor la cebolla de 
Fuentes.

Los talleres de empleo forman parte de la estrategia para revalorizar el 
patrimonio aragonés.
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Las fiestas patronales de Rodén 
se celebraron el fin de semana 
del 11 de noviembre en honor a 
San Martín de Tours. 

Durante tres días se sucedie-
ron actos culturales para todos 
los gustos: desde los más tradi-
cionales, como la misa y proce-
sión seguida de refresco que se 
celebra cada año, hasta los que 
guardan un fuerte sabor popu-
lar, como el recorrido musical 
de calles a cargo de la charanga 
“Tocamos lo que nos dejen” de 
Fuentes de Ebro. El viernes por 
la noche se pudo disfrutar de una 
discomóvil y el sábado hubo una 
fiesta de hinchables para niños 
y mayores. Aunque la noche no 
fue muy cálida, las notas musi-

cales de la Orquesta Paraíso ani-
maron el ambiente de fiesta.

El dance fue representado el 
domingo por el Grupo de Dance 
de Rodén y el grupo de gaitas 
de Pina. Es una de las funciones 
que mayor afluencia de público 
registran y como parte de ella se 
incluye el homenaje al matrimo-
nio más longevo de la pedanía. 
Este año los homenajeados fue-
ron Feliciana Varón Laborda y 
Ramón Salvador Castejón, naci-
dos en 1935 y 1932, respectiva-
mente.

Para terminar, se realizó 
una Ronda Jotera a cargo de la 
Escuela Municipal de Jota como 
máxima representación del fol-
clore aragonés.

¿Cómo concienciar a los más 
pequeños de la importancia de 
preservar nuestro entorno natu-
ral? El Ayuntamiento de Fuen-
tes tiene claro que es un asunto 
primordial y por eso este año ha 
vuelto a organizar la Semana del 
Medio Ambiente, que alcanza 
ya su decimoprimera edición. 
José Manuel Monforte, concejal 
delegado explica que “el mejor 
modo de interiorizar hábitos 
en la vida es aprenderlos desde 
pequeños, por eso consideramos 
que la educación medioambien-
tal es imprescindible para que 
los niños sean respetuosos con el 
medioambiente”.

Del 14 al 20 de noviembre 
todos los niños desde Infantil 
hasta 6º de Primaria pudieron 
disfrutar de un surtido de activi-
dades que se llevaron a cabo en 
horario de clases. Hasta el CEIP 
Luis García Sáinz se desplaza-
ron 4 técnicos del Ayuntamiento, 
un profesor del colegio de Pina, 
especializado en identificación 
de especies florísticas y faunísti-
cas y varios miembros Forestales 
de Aragón.
ACTIVIDADES
La dinámica es realizar una acti-
vidad adaptada a cada curso. Por 
eso, para los benjamines siempre 
se opta por un teatro de guiñol: 
“es la única manera de que los 
niños pequeños no manchen, no 
tiren cosas al suelo”, explica Mª 
Carmen Molinos, técnico de Jar-
dinería y Medio Ambiente. Para 
ellos también estaba pensada la 

plantación de semillas de legum-
bres en vasos de plástico, una 
tarea práctica y sencilla que ellos 
mismos podían hacer. En otros 
cursos se fabricaron espantapá-
jaros y otros se llevaron a casa 
una maceta de pensamientos.
Los alumnos de 6º, más mayo-
res, fueron los privilegiados que 
asistieron a la charla impartida 
por los Agentes Forestales del 
Gobierno de Aragón, donde les 
explicaron su labor de protec-
ción de parajes naturales y donde 
también les repartieron materia-
les educativos. 
DÍA DEL ÁRBOL
El domingo 20 se cerraron las 
jornadas con la plantación de 
300 árboles de pino carrasco, 
sabina negra, jara, romero y 
otros arbustos, en el monte de 
Fuentes. Esta vez los niños acu-
dieron acompañados por sus 
padres y cargados con picos y 
azadas para hacer de jardineros 

por un día. Aunque después cada 
niño puede hacerse cargo de su 
árbol, el Ayuntamiento suele 
supervisar la zona regular-
mente. De hecho, y como espe-
cifica Mª Carmen Molinos, “el 
día siguiente de plantar vamos 
a arreglar las pozas y damos 
un riego más. Excepto este año 
que, como ha llovido, espera-
remos a la primavera”. Esa es 
también la razón por la que la 
Semana del Medio Ambiente se 
ha cambiado de fecha. Antes era 
en febrero o marzo, “pero con-
sideramos que es mejor plantar 
en otoño porque aquí hay pri-
maveras y veranos muy secos 
y calurosos y ahora habrá más 
enraizamiento de plantas”, ase-
gura la técnico.

El acto final de la semana con-
sistió en una chocolatada orga-
nizada por el AMPA seguida de 
cabezudos en el Pabellón Mul-
tiusos.

El deportista de motociclismo 
Paco Morales, más conocido 
como Paco, “el maño”,  estuvo 
este año compitiendo en la cate-
goría de 1000 centímetros cúbi-
cos por primera vez, motivo por 
el que hubo que adaptar la moto 
y por la que surgieron diferentes 
problemas mecánicos que produ-
jeron en el deportista dos caídas.

A pesar de estos inconvenien-
tes, Paco, “el maño” confiesa  
“he conseguido estar en una 
posición destacada, incluso por 
delante de las expectativas que 
nos habíamos marcado inicial-
mente teniendo en cuenta que 
corríamos por primera vez en los 
1000 centímetros cúbicos”.

Paco, “el maño”, corrió el 
Campeonato de España por el 
que luchó por estar entre los 
diez primeros. En muchas de 
las competiciones, Paco Mora-
les consiguió estar en el palma-
rés, por los que hay que valorar 
el esfuerzo del joven deportista 
precisamente por su juventud e 
inexperiencia en esta categoría y 
sobre todo porque no viene res-
paldado por un presupuesto que 
le haría tener su moto en mejo-
res condiciones. El deportista ha 
estado puntuando en la subcate-
goría Open 1000 c.c. donde han 
luchado con pilotos más expe-
rimentados, y tras una caída en 
la primera carrera se quedó en 
el segundo Open 1000 c.c. del 
campeonato de España.

Además ha corrido el nuevo 
campeonato intercomunitario 
de velocidad en el que se pun-
túa también para la zona Norte 
y Aragón. Y tras luchar hasta la 
última carrera por el campeo-
nato, consiguió ganar, motivo 
por el que le genera una enorme 
satisfacción. No obstante, el 
equipo de Paco Morales expresa 
su preocupación al no poseer 
patrocinador y ello genera incer-
tidumbre para el próximo año.  
Paco, “el maño” constituyó 
una asociación deportiva para 
fomentar el deporte del motoci-
clismo. Quien desee apoyar en 
su trayectoria deportiva puede 
ponerse en contacto con él para 
que pueda progresar en sus 
resultados.
RESULTADOS DEPORTIVOS
2º puesto en el Campeonato de 
España Open 1000 c.c.
1º puesto  en el Campeonato 
Intercomunitario 1000 c.c.
1º Sub-21 Campeonato Interco-
munitario 1000 c.c.
1º Campeonato Aragón 1000 c.c.
1º Campeonato Zona Norte 1000 
c.c.

La Asociación Cultural Torre de 
Rodén presentó un proyecto a la 
convocatoria de subvenciones para 
la protección de patrimonio de la 
Diputación Provincial de Zaragoza 
con la que abordan este proyecto. 
En palabras de su presidente, 
Alfonso Soro “el objetivo básico 
ha sido recuperar un conjunto 
de materiales único, relacionado 
con un taller para la producción 
de objetos de alabastro. Ello ha 
permitido documentar una acti-
vidad artesanal desconocida en 
la comarca, de la que no existe 
memoria, y recoger un conjunto de 
restos suficiente para identificar 
el tipo de productos elaborados, 
fundamentalmente cuencos lige-
ramente moldurados, y reconstruir 
la cadena operatoria seguida en la 
producción de estos objetos. A su 
vez se ha documentado y definido 
el contexto estratigráfico y depo-
sicional en el que se encuentran 
los restos, cuestión necesaria para 
tratar de datar el conjunto por su 
asociación con otros elementos 
arqueológicos, fundamentalmente 
cerámicos. Los restos cerámicos 
recuperados, todavía en estudio, 
conforman un mix muy diverso 

de amplia cronología, y está por 
determinar una datación más con-
creta”.
Alfonso Soro expone que se ha 
cubierto una primera fase que 
ha consistido en el trabajo de 
campo previsto (prospección y 
excavación de la escombrera) así 
como buena parte del proceso de 
documentación gráfica. Queda 
pendiente la evaluación de los 
resultados de la intervención 
arqueológica,y el estudio de los 
materiales cerámicos que pre-
sentan una notable complejidad 
habida cuenta de su diversidad y 
dispersión cronológica. En caso 
necesario no se descarta recurrir 
a algún procedimiento de data-
ción absoluta como el Carbono14, 

para ajustar la cronología del con-
junto. Por último queda por rea-
lizar la última fase del proyecto 
que pasa por un estudio global del 
conjunto, para el que la actuación 
realizada y financiada por la Aso-
ciación Torre de Rodén ha sido 
fundamental.
El proyecto acometido tiene una 
incidencia relevante para la loca-
lidad y provincia por cuanto que 
supone un incremento patrimo-
nial, un nuevo bien cultural que 
enriquece el patrimonio aragonés 
y, por extensión, nuestra historia. 
Además el hallazgo y estudio de 
los restos de un taller de alabastro 
antiguo aportan una novedad en 
Aragón puesto que hasta la fecha 
es un hallazgo único. 

Fuentes de Ebro

XI Semana del Medio Ambiente en el colegio
Fuentes de Ebro
El deportista Paco, El Maño 
culmina un buen año deportivo

Fuentes de Ebro
Excavación para recuperar un taller de alabastro 
en Rodén

Fuentes de Ebro

Fiestas en Rodén

Paco ‘El Maño’.

La Semana del Medio Ambiente se cerró con la plantación de 300 árboles.

La Asociación Cultural Torre de Rodén lleva a cabo el proyecto.

Durante tres días se suceden actos culturales en Rodén.
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En el Día internacional con-
tra la violencia de género, la 
Comarca de la Ribera Baja del 
Ebro, como todos los años, se 
unió a los múltiples actos de 
rechazo que se realizan en todo 
el mundo.

Un año más, todos los que 
lo desearon se concentraron a 
las puertas de su ayuntamiento 
a las 11.30 de la mañana para 
mostrar su rechazo a la violen-
cia machista. Las asociaciones 
de mujeres de la comarca y los 
colegios fueron los protago-
nistas de la concentración, ya 
que llevaban días trabajando 
el tema y todos al unísono con-
denaron las cuarenta mujeres 
asesinadas, víctimas de violen-
cia de género.

Este año, desde los Servi-
cios Sociales de la Comarca se 
fijó el slogan “Que la fuerza 
nos acompañe” de Star Wars 
para tratar de vencer el “lado 
oscuro”. Niños, mujeres y repre-
sentantes de asociaciones pega-
ban su posit de color, tapando 
el negro traje del antihéroe de 
la guerra de las galaxias. Pos-
teriormente y todos con las 
manos unidas expresaron su 
compromiso de cambiar algo 
para conseguir una sociedad 
más justa con relaciones basa-
das en la igualdad que fomen-
ten relaciones sólidas a las que 
poder agarrarse para salir del 
“lado oscuro” de la violencia. 

En el manifiesto que se leyó 
se expresó el llamamiento a la 
rebeldía colectiva de la ciuda-
danía contra esa violencia de 
género. Asimismo, se recalcó 
que se ha logrado una sólo una 
mayor conciencia ciudadana, 
sino también, instrumentos 
legales para prevenir, proteger 
y sancionar esta violación de 
derechos humanos. Aunque 
todavía hoy se precisan recur-
sos que logren definitivamente 
erradicar esta brutal violencia 
de la que son víctimas las muje-
res. Recordamos también que la 
forma más inmediata que tie-
nen las mujeres para denunciar 
cualquier situación de abuso 
es el teléfono gratuito 016, que 
funciona 24 horas y no deja hue-
lla en la factura. En este número 
encontrarán información sobre 
el recurso al que pueden acudir 
e incluso un acompañamiento. 

Como reflexión, las llama-
das de denuncia por maltrato 
al número de atención del Ins-
tituto Aragonés de la mujer 
han aumentado un 25% en lo 
que va de 2016 respecto al año 
anterior. En total, 2.952 muje-
res han levantado el teléfono 
para pedir asistencia. Otro de 
los asuntos que preocupa es el 
ascenso notable en el acoso y la 
violencia que se ejerce a través 
del móvil, según los últimos 
datos contrastados por las aso-
ciaciones que velan por erradi-
car la violencia machista.

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

Servicios Sociales

Concentración contra la violencia de género

Alforque.

Cinco Olivas.

Pina de Ebro.

Escatrón.

Gelsa.

Alborge.

Quinto.

La Zaida.

Velilla de Ebro.

Sástago.


