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La vida "vuelve a correr" bajo los
arcos del Puente de Sástago
El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, y el consejero de Hacienda,
Carlos Pérez Anadón, visitaron el pasado 21 de septiembre las obras de reparación del puente de Sástago
en el día en el que se procedió a la reapertura al tráfico rodado. Tras una intervención de emergencia por
algo más de 600.000 euros, cuatro meses de obras y más de seis cerrado al tráfico rodado, el puente de
Sástago volvió a unir las dos orillas del Ebro luciendo en uno de sus arcos una placa con una frase de un
poema de Octavio Paz en la que se puede leer: "Puente bajo cuyos arcos corre siempre la vida". El acto
oficial de inauguración tuvo una parte polémica, al impedir la Guardia Civil el acceso a miembros de la
Asociación Sástago Existe, que se desplazaron con camisetas y una pancarta que reivindicaba el arreglo de
la travesía de la localidad.
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Saint-Gobain invertirá 50
millones en ampliar su fábrica de
Quinto y creará 70 empleos más
La empresa Saint-Gobain Placo Ibérica ampliará su producción de
placa de yeso laminado en Quinto con una nueva línea totalmente
automatizada e instalará una nueva planta de reciclaje para
poder reintroducir los residuos generados en obra en el proceso
productivo. Este proyecto supondrá una inversión aproximada
de 50 millones de euros y la creación de 70 nuevos empleos
directos. El Gobierno de Aragón ya ha declarado la actuación
como ‘Inversión de Interés Autonómico’, para agilizar la ejecución
y el desarrollo del proyecto
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"Rayuela", un
proyecto con
cinco ilustradores
de la Comarca
Página 7

www.zafarache.com

el diario digital de la Ribera Baja del Ebro

Septiembre de 2020

2

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

ZAFARACHE

COMARCA

Ciencia

El matemático sastaguino Víctor Manero, tercero en la final del
concurso de monólogos científicos Famelab
Víctor Manero, sastaguino y
matemático de la Universidad
de Zaragoza, quedó el pasado 9
de septiembre en el tercer puesto
en el certamen de monólogos
científicos Famelab, que celebró su final española en el teatro
de la British Council School de
Madrid a puerta cerrada como
medida de seguridad por la crisis
sanitaria. A la final llegó también la zaragozana Inés Mármol.
Ambos compitieron junto a otros
diez finalistas.
Este certamen es una idea
original del Festival de Cheltenham desarrollada en nuestro
país por la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) y el British Council.
El objetivo de esta iniciativa es
hacer llegar al público general el
conocimiento científico a través
de monólogos de tres minutos
que combinan rigor y entretenimiento.
Alejandro Sánchez ganó la
final con el monólogo “Marineros del siglo XXI”, en el que
explica cómo funciona el sistema
GPS y en segundo lugar quedó la
granadina Alicia Pelegrina, de 41

años, con el monólogo “¡Queremos ver las estrellas!”, con el que
invita a reflexionar a la sociedad
sobre el problema ambiental de
la contaminación lumínica.
En tercer lugar se clasificó
Víctor Manero, investigador de
34 años del Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones (I.U.M.A.) - Universidad de
Zaragoza. Su monólogo “To bet
or not to bet” habla de un concepto denominado esperanza
matemática de un suceso aleatorio, que puede ser útil para
valorar por sí mismo que la gran
mayoría de los juegos de azar no
son más que un timo.
El jurado estuvo formado
por Marián García (Boticaria
García), doctora en Farmacia y
divulgadora científica y sanitaria; Santiago García Cremades,
matemático y divulgador científico, e Ignacio López-Goñi,
microbiólogo en la Universidad
de Navarra.
Los premios fueron entregados
por el director del British Council en España, Mark Howard,
la directora general de FECYT,
Paloma Domingo, y la directora

del British Council School, el
único colegio del British Council
en el mundo, Mercedes Hernández.
La final se celebró en el teatro del British Council School a
puerta cerrada como medida de
prevención frente al coronavirus. La gala fue presentada por
Manuel González y seguida en
directo a través del canal de YouTube por cerca de 500 personas.
“Apostar o no apostar”, de Víctor Manero
Víctor Manero es profesor
ayudante doctor del Departamento de Matemáticas en la
Facultad de Ciencias Humanas y
de la Educación de Huesca desde
septiembre de 2016 hasta la
actualidad. Licenciado en Matemáticas en 2009 en Zaragoza,
cursó un máster y obtuvo un
doctorado en Matemáticas en la
Universidad del País Vasco. Ha
realizado estancias de Investigación de Turín y del País Vasco
y es miembro de la comisión de
Divulgación de la Real Sociedad
Matemática Española.
En su monólogo “To bet or not
to bet” se plantea el aumento

de casos de ludopatía entre los
jóvenes, junto al concepto de
un concepto denominado esperanza matemática de un suceso
aleatorio, que puede ser útil para
valorar por sí mismo que la gran
mayoría de los juegos de azar no
son más que un timo en el que a
la larga siempre perdemos.
Precisamente, Víctor Manero
forma parte desde este año de
RISArchers, grupo de investigadores monologuistas del campus
público aragonés, tras su paso
por el V Taller de monólogos
científicos de la UCC Unizar y

FECYT, impartido por la actriz
Encarni Corrales.
“Comunicar la ciencia de
forma cercana es muy necesario para romper la brecha que
parece que se está generando
entre el ámbito científico y la
sociedad”, asegura Víctor, que
también fue colaborador de Zafarache con una sección -llamada
‘Hoy hablamos de ciencia’- que
perseguía este mismo objetivo.
Actualmente
imparte
en
Huesca clases de didáctica de la
Aritmética y de la Geometría a
futuros maestros.

En su monólogo, Víctor Manero planteaba la razón matemática por la que
los juegos de azar son un timo en el que siempre se pierde a la larga.
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Aliméntate & disfruta

El apasionante mundo de la panificación desde la
perspectiva de una tecnóloga alimentaria
Tessa Aliácar Nuviala. Dietista. Tecnóloga alimentaria.
Posgrado en periodismo y comunicación científica Autora del blog Alimentate&disfruta

Como ya anticipaba en el último
número, este 2020 quería empezar
a escribir artículos más relacionados con mi otra faceta profesional,
la Ciencia y Tecnología de los
Alimentos (CTA). Me gustaría
aportar un poco más de perspectiva sobre esta profesión tan desconocida y esencial, sobre todo para
el sector alimentario. Se trata de
una titulación muy multidisciplinar, así que podremos tratar temas
muy variados. Así que me ha costado decantarme por cual empezar.
Finalmente he decidido comenzar
por el mundo del pan, un alimento
-tan sencillo y complejo a la vez-,
que ha pasado de ser venerado a ser
demonizado en los últimos años.
En la actualidad está resurgiendo
de sus cenizas, como el ave fénix,
debido a la recuperación de las técnicas más tradicionales, las cuales
voy a tratar aquí de manera muy
superficial, ya que este tema tiene
mucha miga, nunca mejor dicho.
En primer lugar, para elaborar un
pan de calidad se necesitan, como
mínimo, cuatro factores clave:
Elegir ingredientes de calidad:
agua, preferentemente mineral,
harina de media fuerza a gran
fuerza, levadura fresca o seca de
panadero y sal. Comparten una
característica común: son tan
básicos que podemos encontrarlos
en nuestra despensa. Aunque la
levadura no es tan habitual podemos elaborar el otro ingrediente
clave de los panaderos de oficio, la
masa madre o prefermento, que
está contribuyendo al resurgir de
la tradición del sector. Este ingrediente se consigue simplemente
con la mezcla de cuatro ingredientes: harina, agua, temperatura y
tiempo.
Uso de masa madre o prefermentos: podemos encontrar diferentes tipos, en función del tipo
de harina usada, de si usamos
levadura comercial (ya sea fresca
o seca) y del grado de humedad
que tenga, entre otras características. Aunque podemos usar otros
alimentos para conseguir masas

madres con diferentes matices.
Eso sí, el uso de cualquiera de ellos
marcara la diferencia en las características organolépticas del pan,
principalmente flavor y textura.
Como aclaración, denominamos
“flavor” al conjunto de sensaciones producidas por los compuestos
químicos presentes en un alimento
cuando impresionan simultáneamente los sentidos del olfato, gusto
y tacto durante la masticación. Si
queréis saber más como elaborar
masa madre casera os recomiendo
al gran Jordi Morera, quinta generación de panadero de L’Espiga
d’Or.
Una manipulación adecuada
con mucho mimo: La masa de
pan es un organismo vivo y precisa
de una manipulación adecuada
para desarrollar todo su potencial.
Vamos, necesita lo mismo que
cada uno de nosotros para desarrollar el nuestro.
Por último, se precisa algo de
paciencia y esta es la esencia de
la panadería tradicional, que nos
permite obtener gran variedad de
panes con diferentes matices en
flavor y textura, y que nos permitirá conseguir un pan perfecto
hecho en casa.
Para terminar, traigo algunos
consejos de tecnóloga alimentaria
para elaborarlo con éxito en casa.
Aunque cuento con escasa experiencia elaborando pan de manera
exitosa, como apasionada de las
masas fermentadas he analizado
algunos factores críticos para conseguir un pan casero de diez:
Elección de la harina. Elige
preferentemente una harina con
una fuerza media, en torno a W
mayor a 200, nos permitirá conseguir un pan casero de calidad.
Este valor indica la riqueza y calidad en gluten que tiene la harina
y cuanto mayor es el valor de W
más complejo será el proceso y
requiere más mimo y paciencia.
Uso de Prefermentos/masa
madre. De nuevo se necesita de
más tiempo y paciencia, pero se
consigue un pan más aromático

y con mejor textura. Podemos
encontrarla lista para usar en
forma deshidratada, pero os animo
a hacerla como experiencia que
aseguro que engancha.
Amasado. El tiempo e intensidad justa y necesaria, la masa de
pan es un organismo vivo y, tanto
si nos pasamos como nos quedamos cortos en el amasado, repercutirá en el resultado final.
Reposos y plegados adecuados. El tiempo es vital para todo
en la vida y esta no es una excepción. Los microorganismos precisan tiempo para hacer su labor y
para ello es vital crear un ambiente
agradable de temperatura. El plegado de la masa creando tensión
favorecerá que el gas producido
por los microorganismos permanezca dentro durante el horneado
y así conseguiremos un pan esponjoso y alveolado.
Horneado. Si creamos un
ambiente húmedo en el horno conseguiremos una corteza crujiente
y dorada, mientras la miga será
suave y esponjosa. Recomiendo
que la bandeja donde pongamos el
pan esté dentro del horno cuando
lo encendamos, así la corteza será
todavía más crujiente.
Seguramente se han quedado
muchos aspectos interesantes de
la tecnología del pan, así que, si
os interesa que profundicemos
en algo, no dudéis en escribir a la
dirección de abajo. Y me gustaría terminar con una cita de Jordi
Morera en su libro “la revolución
del pan”: La concepción del pan
como una experiencia sensorial es
algo común entre todos nosotros,
consumidores de ayer y de hoy. Y
es que comer, aparte de una necesidad, debería de ser siempre un
placer.
Esta última frase creo que encaja
perfectamente con el alma de esta
sección, Aliméntate & Disfruta.
Contacto para consultas con
Alimentate & Disfruta:
alimentateydisfruta@gmail.com
www.alimentatedisfruta.com
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Insultos que
abren brechas
Esther Aniento. Periodista. Coordinadora de Zafarache

La lengua española es muy rica en
insultos y palabras malsonantes.
La sonoridad del sonido ‘j’ nos
convierte en unos privilegiados y
nos otorga una gran contundencia
a la hora de decir tacos, muy por
encima de otros muchos idiomas
(si no me creéis, probad a insultar a alguien en francés o catalán,
por ejemplo; nada que ver). Pero
cuando de insultar se trata ninguna otra palabra es comparable
a ‘puta’. Nada suena tan contundente y ofensivo como eso. Tanto
es así, que cuando queremos
insultar a un sujeto masculino en
vez de femenino tenemos que usar
la variable ‘hijo de puta’ para quedarnos descansados.
Y da igual lo que la persona
insultada haya hecho o dejado de
hacer para ser merecedora de tal
descalificativo. Porque ‘puta’ lo
engloba todo. A una prostituta se
la llama ‘puta’ cuando queremos
referirnos de manera despectiva y ofensiva a la profesión que
ejerce; y a cualquier otra mujer se
la llama ‘puta’ cuando queremos
herirla, ofenderla de verdad, darle
donde duele. Y eso es, ni más ni
menos, lo que quisieron hacer los
cobardes que pintaron con spray
varios puntos de Sástago, con la
palabra ‘puta’ -entre otras lindezas- dirigida contra la concejal
de ese Ayuntamiento Montse
Aguado. Más allá de la cobardía
de un acto de vandalismo que va
en detrimento de todos los sastaguinos -que correrán con los gastos de borrar y volver a pintar lo
ensuciado-, la verdadera gravedad
del asunto estriba en el hecho de

haber sobrepasado la línea (que no
debería ser delgada) que separa el
derecho a la crítica política (fundamental en toda democracia que
realmente lo sea) de la amenaza y
el insulto personal.
Y, por si esto no fuera por sí
mismo suficientemente grave,
las características con las que se
ejerce la política en los municipios de la Ribera Baja (sin cobrar
un duro por ello) lo convierten en
un acto aún más despreciable que,
además, trasciende más allá del
mero insulto, porque lo que consigue realmente es abrir una brecha
entre vecinos del mismo pueblo:
entre los que condenan la acción
y los que callan, entre los que se
indignan profundamente ante lo
sucedido y los que han creado el
caldo de cultivo para que suceda.
Pero tanto los unos como los otros
–tanto los que condenan como los
que callan - deberían arrimar el
hombro y poner todo de su parte
para que algo así no vuelva a
suceder NUNCA. Contra ningún
alcalde. Contra ningún concejal.
De ningún partido.
Porque de que esto se repita o no
depende que la política local, -la
más cercana, la que pretende solucionar los problemas que nos afectan más directamente-, deje de ser
lo que es hoy: la manera en la que
vecinos de cualquier signo político
acceden a un ayuntamiento con el
único objetivo de trabajar por su
pueblo a cambio de nada, y pase a
convertirse en un circo bochornoso
de unos contra otros que traería,
sin lugar a dudas, consecuencias
nefastas para nuestros pueblos.

‘Deséale un buen día’
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)

Quinto

A subasta una vivienda municipal
El Ayuntamiento de Quinto ha
sacado a subasta una vivienda
municipal recién reformada ubicada en el Paseo de Ronda de la
localidad. Dispone de tres habi-

taciones, cocina semiequipada,
salón, corral, aseo, calefacción
y aire acondicionado. Desde el
pasado 22 de septiembre y hasta
el próximo 20 de octubre se

pueden presentar solicitudes en
el Ayuntamiento. Toda la información y condiciones se puede
encontrar en zafarache.com y en
quinto.es

Noelia Plana Guillén
4 de octubre. En este año tan atípico
deseamos que tengas un gran día de
cumpleaños y, sobre todo, que seas feliz.
Te queremos
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Velilla de Ebro

Teléfonos de interés

Nos llenas de sorpresa con tanta historia
Desde su situación geográfica,
Velilla de Ebro sirve de línea divisoria entre el secano y el regadío,
entre la estepa monegrina y la
frondosa ribera del Ebro. Velilla
de Ebro se recuesta en la ladera,
donde las construcciones árabes trataron un día de medrar al
amparo de las ruinas romanas. Al
fondo se levanta el monte Purburel, un relieve de 417 metros donde
arranca el desolador páramo de
los Monegros. Aprisionada entre
el monte Purburel y el río Ebro,
la población se extiende adaptándose a las circunstancias del
terreno. Se tiene noticia de que en
tiempo de los romanos embarcaban en Velilla el trigo monegrino,
que luego salía en dirección a

Cataluña y el Mediterráneo para
su comercialización.
Se sabe que ya en el siglo XII
existía en Velilla de Ebro un control aduanero fluvial (documentado también en el año 1436) que
obligaba a pagar peaje a todo aquel
que llevase mercancías como
papel, cera, estaño, algodón o azúcar desde Trotona hasta Gallur.
Velilla de Ebro fue puerto
fluvial muy importante en los
siglos XV y XVI. Acudían a la
villa los campesinos del vecino
Monegros para cargar su trigo
y productos del campo en las
naves que por Tortosa alcanzaban el Mediterráneo y a adquirir
las mercancías que por el Ebro
arribaban a la población.

El Ebro pasa junto al pueblo y
por su cercanía siempre ha formado parte de la vida cotidiana
de todos los velillenses. En tiempos de sequía las gentes de los
Monegros se trasladaban a Velilla con su carro lleno de romeros para cambiarlos por patatas.
El Ebro proporcionó el alimento
cotidiano regando los campos
con abundante agua, pero su orilla sirvió de playa para los niños,
las mujeres cogían agua con sus
cántaros, fregaban la vajilla…
También la famosa Campana
de Velilla llegó por el Ebro,
declarada por el Gobierno de
Aragón Bien de Interés Cultural
Inmaterial.
Herminia Tella Continente

El COVID como oportunidad

Comarca Ribera Baja del Ebro
Sede de la comarca de Quinto
976179230
Servicio Social Base de Pina
976165506
Servicio Social Base de Sástago
976178791
Periódico Comarcal Zafarache
657082296

Consultorio médico...976165153
Colegio Ramón y Cajal
976165347
Colegio Santa Mª de la Esperanza
976165047

Alborge
Ayuntamiento............ 976178557
Consultorio médico...976172074

Cinco Olivas
Ayuntamiento............ 976178564
Consultorio médico...976178583

Eduardo Cebollada.
Licenciado en Psicopedagogía, Diplomado en Magisterio. Realizo consultas a clientes a través del método humanista de
BioNeuroEmoción® de forma Presencial y también online con Skype o Zoom

el diario Cantabria titulaba en un
artículo: “El litoral cántabro amenazado por el abandono de mascarillas y guantes en sus costas”.
Queremos protegernos de que
la persona de enfrente nos contagie de un virus 100 veces más
pequeño que una bacteria, pero no
tenemos problema en “contagiar”
la naturaleza, el medio donde vivimos y del que nos alimentamos.
La pregunta a hacernos podría
ser: ¿Cuál es realmente el virus
infectante que amenaza a toda la
humanidad y su ecosistema? Posiblemente tenga el tamaño de un
ser humano y no tanto el de una
pequeña partícula.
Tenemos miedo y señalamos
a alguien porque quizá no lleva
cubierta la nariz con la mascarilla,
pero igual el miedo señalado hacia
otro tendría más bien que cambiar
de dirección, dirigirlo hacia cada
uno de nosotros mismos por lo
que pensamos, decimos y hacemos “a escondidas” o de forma
manifiesta. Parafraseando al
mismo Jesús: “El mal no es lo que
entra en la boca del hombre, sino
lo que sale de ella”…; mas lo
que sale de la boca, esto contamina … ; porque lo que de su boca
sale, del corazón procede”. Por lo
tanto prestemos atención no sólo a
lo que contaminamos con nuestros
actos sino también a lo que pensamos y decimos, porque de alguna
manera toma forma en algún lugar.
Profundizando un poco más,
nuestros ambientes familiares son
también ecosistemas donde principalmente ejercemos interferencias a través de nuestra interacción interpersonal. La pandemia,
el confinamiento, ha sido una
excelente oportunidad para poder
mirarnos entre nosotros, relacionarnos verdaderamente con las
personas que compartimos la vida.
Incluso si vivimos solos, observar
cómo nos estamos relacionando

dad en estos días, sobre todo para
las personas mayores que no se
manejan con las nuevas tecnologías. Estos son los teléfonos que
hemos recopilado, pero podéis
sugerirnos otros que se nos hayan
podido pasar, para hacer este listado cuanto más completo mejor.

Alforque
Ayuntamiento............976178333
Consultorio médico...976178333

CUERPO, MENTE Y EMOCIONES

Una vez Mahatma Gandhi dijo:
“Cuando hay una tormenta, los
pajaritos se esconden, pero las
águilas vuelan más alto”. Albert
Einstein también habló de lo
siguiente: “La crisis es necesaria
para que la humanidad avance,
sólo en momentos de crisis surgen
las grandes mentes”.
Más allá de lo político, social,
sanitario, etc, posiblemente lo
que hoy cada uno de nosotros está
viviendo a través de un virus es el
resultado para un aprendizaje a un
nivel mayor y del que no estamos
siendo conscientes; ni siquiera un
buen número de personas estamos
reflexionando sobre que pueda
existir dicho aprendizaje.
La vida nos está diciendo algo
muy importante, gracias a la manifestación de lo que se ha catalogado
como pandemia, y es el hecho de
que los seres humanos nos hallamos en un proceso de crisis personal que se está expresando a nivel
global, también en áreas cercanas
de vida. No podemos pensar que lo
que ha aparecido enfrente no tiene
nada que ver con todos y cada
uno de nosotros. Es como cuando
echamos o “dejamos olvidados”
plásticos, envases, etc en cualquier
lugar y pensamos “va, no pasa
nada”. Estos finalmente llegan al
mar y vuelven a nosotros en forma
de micropartículas en los cuerpos
de los pescados con los que nos
alimentamos. El título de un artículo de un diario nacional español decía en 2019: “Las personas
ingerimos 21 gramos de microplásticos al mes, una tarjeta de
crédito a la semana”, pero aun con
ello infiero seguiremos dejando en
cualquier sitio el envoltorio de lo
recién ingerido o el recipiente de la
bebida acabada de consumir y que
tanto nos molesta llevar vacío en la
mano hasta un contenedor específico. Y no sólo eso, justo durante la
pandemia, en mayo de este 2020,

En estos días en los que las oficinas comarcales y municipales permanecen cerradas al público con
carácter general, han sido varias
las peticiones que hemos recibido
para reunir y publicar en formato
papel un pequeño directorio con
teléfonos que pueden ser de utili-

íntimamente con nosotros mismos, lo que hemos hallado internamente, si queremos o no seguir
en esa misma opción de vida, para
qué nos encontramos en esta situación. Hemos tenido el aprendizaje sin excusas de pararnos días
enteros en unos pocos metros y
convivir muchas horas con otras
personas con las que antes la
rutina diaria nos “impedía” una
relación tan intensa y verdadera.
Nos ha dado tiempo pues a identificar qué tipo de relación estamos teniendo con nuestra pareja
e hijos, y/o con nuestros padres u
otros con quienes compartimos un
espacio físico. De si queremos o
no seguir compartiendo nuestras
vidas con estas personas, incluso
si ha habido cambios sustanciales
o nos seguimos acomodando a
relaciones “tóxicas” por miedo al
cambio, a comenzar a respetarnos.
Quizá nos hemos podido ver
sorprendidos con nosotros mismos
y las personas cercanas al convivir
de forma más directa. Apreciar
más lo que teníamos enfrente, o
quizá quitarnos la venda de los
ojos e identificar al verdadero
personaje que nos domina en
cada uno. Todo un aprendizaje. El
COVID por lo tanto lo podemos
vivir como víctimas, pajaritos que
se esconden; o como águilas que
pueden volar más alto, mirar más
allá de lo superficial. Cualquier
crisis será siempre una oportunidad para crecer. Quedarnos inmóviles puede seguir manteniéndonos en la queja, afrontar este reto
de la vida, nos puede transformar.
La vida es cambio continuo, quedarnos quietos puede no ser a cada
instante la mejor decisión ni un
aprendizaje.
Contacto para consultas
con Bioneuroemoción:
eduardocebollada@gmail.com
Facebook: Eduardo Cebollada

Escatrón
Ayuntamiento............ 976170006
Centro polivalente.....976170213
Consultorio médico...976170450
Guardia Civil.............976170003
Farmacia......................976179031
Gelsa
Ayuntamiento............976176403
Centro médico............976176629
605839420
Colegio Rural Agrupado
976176626
Farmacia.....................976176707
Asociación Personas Mayores
976176720
Pina de Ebro
Ayuntamiento............976165007
Asociación Tercera Edad
976166441
Servicio Social base....976165506
Escuela adultos...........976165525
Juzgado distrito.........976165048
Farmacia.....................976165079

Quinto
Ayuntamiento............976177011
Centro Tercera Edad.976176093
Consultorio médico...976177172
Farmacia.....................976177061
Guardia Civil.............976177002
Colegio público...........976177302
Centro Educación Adultos
976176111
Comarca......................976179230
Sástago
Ayuntamiento............976178011
Asoc. Tercera Edad 976178807
Cruz Roja....................976172020
Colegio.........................976178100
Centro Atención Primaria
976172020
Instituto F.P.................976172192
Servicio Social de Base
976178791
Escuela de adultos......976178791
Farmacia......................976178001
Velilla de Ebro
Ayuntamiento............976176350
Consultorio médico...976176496
Colegio rural agrupado
976176386
La Zaida
Ayuntamiento............976178401
Consultorio médico...976178495
Colegio Rural Agrupado
976178606
Farmacia.....................976172207
Atención mujer maltratada.016
Emergencias sanitarias........061
Protecc. Civil SOS Aragón..112
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Quinto

La Zaida

Medidas COVID para reforzar la seguridad en la vuelta
a las actividades

Nueva temporada de los cursos
deportivos

El Ayuntamiento de Quinto ha
recuperado toda la programación de cursos, talleres y actividades culturales, así como la
prestación de todos los servicios
públicos de la forma más normal
posible, teniendo en cuenta la
situación.
Los servicios municipales
como biblioteca, espacio joven,
diververano, gimnasio, piscinas
y escuela de música fueron recuperándose entre finales de mayo
y julio, mientras que la ludoteca
y la escuela infantil abrieron sus
puertas en el mes de septiembre.
El mes de octubre volverán a
programarse actividades culturales y cursos deportivos.
Finalizado el plazo de matrículas para las actividades culturales, deportivas y musicales,
se han recibido 441 solicitudes
hasta el momento, sin contar en
esta cifra los usuarios de los cur-

Numerosos vecinos de La Zaida
se han inscrito a los cursos de
actividades deportivas que se
ofrecen en el municipio. Aerobic, pádel, TRX y danzaterapia
serán las actividades que se realizarán este año cumpliendo las
normas del Protocolo COVID
del Gobierno de Aragón. Todo
el que asista a alguna de las acti-

sos y talleres del aula de educación de adultos, que vuelven de
forma presencial también este
mes de octubre.
Con esta cifra de inscripciones, el Ayuntamiento ha previsto
todas las medidas de prevención
posibles y, para ello, ha asumido
la compra de diverso material y
la reorganización y ampliación
de los servicios de limpieza. Se
han adquirido nuevos dispensadores de gel para diferentes
edificios, alfombras de desinfección de suelas, dispensadores de
papel secamanos, etc.
Medidas en el colegio público
El edificio al que más esfuerzo
se ha dedicado ha sido al Colegio
Fernando el Católico, donde se
han instalado en todas las aulas
dispensadores de papel secamanos, papeleras de accionamiento con pedal, alfombras de
desinfección y secado en cinco

accesos al centro y también se ha
sustituido la puerta de acceso al
edificio de infantil y se ha instalado un videoportero.
Ampliación del servicio de limpieza
Para mejorar los servicios de
limpieza y desinfección de edificios, se han ampliado horarios
y frecuencias en los servicios de
limpieza municipal. La mayor
ampliación ha sido en el Colegio Fernando el Católico, que
ha pasado de 40 horas de limpieza semanal a 75 horas por
semana. Incluso se cuenta con
una persona todos los días de
lunes a viernes de 10 a 13 horas
para repasar las zonas comunes
y aseos durante las jornadas lectivas. En total, se ha pasado de
tres personas a jornada completa
a cuatro jornadas completas y
una media jornada, pasando de 3
trabajadoras a 5.

La Zaida

Las actividades de ocio también comienzan el curso

Foto de archivo de las clases de rondalla.

Tras el paréntesis en la actividad
normal que ha supuesto la pandemia, los distintos servicios de ocio
que ofrece a sus vecinos La Zaida
han vuelto a su actividad. Es el

caso de la ludoteca y el centro
joven, que reabren sus puertas con
todas las medidas de seguridad.
También han vuelto a sus ensayos
los componentes de la rondalla

local y el grupo de jota. Todos
han vuelto con las mismas ganas
de mejorar para que el pueblo disfrute de su música en actos que,
ojalá, puedan celebrarse pronto.

Quinto

Fase final de las obras de renovación de redes
Las obras de renovación de las
redes de abastecimiento y saneamiento de la avenida Constitución de Quinto están en su fase
final. Uno de los tramos de esta
séptima fase ya se encuentra
pavimentado, mientras que en el
otro los trabajos se centran ahora
en el hormigonado y embaldosado, tras haber renovado ya
todas las redes previstas.
En esta fase se actuará en la
margen izquierda, hasta la altura
del camino del puente que va a
la huerta, junto a la antigua peña
Los Siluros.
Tiene un coste aproximado de
70.000€ más honorarios técnicos
y está siendo ejecutada por la
empresa local Álvaro Corral.
El Ayuntamiento está realizando una fuerte inversión en esta
materia desde que en el verano de
2016 se tomara la decisión de renovar la totalidad de la red de abastecimiento y saneamiento, tras pro-

ducirse muchas roturas en una red
obsoleta que data de los primeros
años de la década de los 60.
Hasta la fecha se han acometido seis fases completas,
desde paraje Machillo hasta el
comienzo de la calle Nevería en
margen derecha y, por la parte
izquierda, desde el Baño hasta
la Peña los Siluros. En los meses
que restan de año, el Ayunta-

miento va a finalizar una memoria del tramo restante, (desde la
peña Siluros hasta el final del
municipio) para conocer el coste
final de la obra restante y calcular así la inversión y su reparto en
las diferentes anualidades. Desde
la fase 2 hasta la actual, incluyendo la memoria del tramo que
falta, se ocupa de su dirección el
arquitecto Carlos Aldea Eroles.

Los trabajos se centran ahora en el hormigueado y embaldosado.
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vidades, que comenzarán en el
mes de octubre, tendrá que rellenar su inscripción y al mismo
tiempo una declaración responsable.
Las actividades deportivas
infantiles han tenido menos
volumen de inscripciones este
año, por lo que todavía se está
decidiendo cuáles se realizarán.

Foto de archivo de la clase de danzaterapia.

Quinto

Quinto retoma sus actividades
culturales
El Ayuntamiento de Quinto, tras la
declaración del estado de alarma,
suspendió todas las actividades
culturales previstas para los meses
que sucedieron. Sin embargo, la
Corporación entiende que la cultura enriquece a la población y
aporta múltiples beneficios para
el bienestar común. Por ello, se ha
reprogramado alguna de las actividades que ya se tenían previstas,
haciendo así una “agenda cultural
de otoño” que tendrá lugar en El
Piquete. El edificio permite mayores medidas de distanciamiento
que la Casa de Cultura, además
de que durante seis meses el tea-

tro Jardiel Poncela dispondrá solo
del acceso directo desde la calle,
puesto que el centro cultural se
encuentra en obras de reforma.
Esto deja al espacio sin acceso a
aseos, camerinos y otras dependencias. El Piquete acogerá siete
actividades culturales de diferente
índole y que pretenden abarcar a
todo tipo de público. Cine, conciertos, teatro… Las entradas se
pondrán a la venta en la casa de
cultura y serán de pago todas las
actividades (entre 1 y 5€) para un
control estricto del aforo, que se ha
limitado a 100 personas. (El aforo
del Piquete es de 400 sillas).
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Saint-Gobain invertirá 50 millones en ampliar su fábrica de Quinto y creará 70 empleos más
La empresa Saint-Gobain Placo
Ibérica ampliará su producción de
placa de yeso laminado en Quinto
con una nueva línea totalmente
automatizada e instalará una nueva
planta de reciclaje para poder reintroducir los residuos generados en
obra en el proceso productivo.
Este proyecto supondrá una
inversión aproximada de 50 millones de euros y la creación de 70
nuevos empleos directos cuando
la planta se encuentre al 100%
de rendimiento, además de consolidar los 130 ya existentes. La
consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, se
reunió el pasado 14 de septiembre
con los responsables de la empresa
para conocer los pormenores de
esta inversión, que fue declarada
Inversión de Interés Autonómico
el 16 de septiembre en Consejo
de Gobierno. En este encuentro,
además de la consejera, estuvieron presentes el director general de
economía, Luis Lanaspa, el director de operaciones de SaintGobain, Antonio Joaquín Ramos, el
director de la factoría local Placo
Quinto, Antonio Luna y el alcalde
de Quinto, Jesús Morales, que adelantó que el Consistorio de la localidad dará todo el apoyo necesario
a Placo para que el proyecto se
haga realidad cuanto antes.
Según calcula la propia compañía, además de la creación de 70
nuevos puestos de trabajo directos,

los empleos indirectos también
se multiplicarán. Actualmente, se
calcula que la planta en Quinto
genera más de 300 puestos indirectos, siendo el principal empleador de la zona. Tanto los empleos
actuales como los futuros son de
alta cualificación técnica. En este
sentido, la empresa ofrecerá nuevas posibilidades de formación
e inserción laboral en puestos de
trabajo de alta especialización a
jóvenes recién titulados y continuará colaborando en esta materia
con el Gobierno de Aragón, tanto
a través del Instituto Aragonés de
Empleo (INAEM) como de la Formación Profesional Dual. La consejera de Economía, Planificación
y Empleo recordó que, desde 2017,
se han desarrollado dos acuerdos
de formación con compromiso de
contratación entre el INAEM y la
empresa y puso a su disposición un
nuevo convenio formativo de estas
características para cualificar nuevos trabajadores “a la carta”.
Además de su “compromiso
continuo en materia de formación
para el empleo”, Marta Gastón
puso en valor “la apuesta por
la innovación, la sostenibilidad
y la economía circular” de esta
compañía, que continuará incrementando el porcentaje de reutilización de materias primas gracias a su inversión en la planta de
Quinto. Desde el punto de vista
tecnológico, la empresa va a desa-

rrollar un ambicioso programa
de logística 4.0, digitalizando y
automatizando toda la gestión de
producción, almacén, transporte y
entrega al cliente.
“El grupo Saint-Gobain ha
demostrado durante estos años su
compromiso con Quinto. Y ahora
celebramos la inversión y los nuevos puestos de trabajo, aunque lo
que se ha anunciado es también
una declaración de intenciones,
de compromiso del grupo SaintGobain de seguir operando en
Quinto. Es una de las mejores
noticias de los últimos tiempos,
incluso diría en décadas, y apuestas de futuro como ésta pueden
ayudar a frenar el descenso de
población en la localidad, que
hoy no llega a 2.000 habitantes”,
explicó el alcalde a los medios de
comunicación asistentes al acto
tras agradecer la confianza de la
empresa y el apoyo del Ejecutivo
aragonés.
El proceso desarrollado en esta
fábrica consiste en la transformación del mineral de yeso en placas de yeso laminado, producto
totalmente reciclable y natural,
que aporta soluciones de alto valor
añadido para mejorar el confort
térmico y acústico tanto en obra
de nueva construcción como en
rehabilitación. El objetivo principal de esta inversión es adecuar
la disponibilidad del centro de
Quinto a la demanda actual, tanto

en volumen como tipología de
productos y sistemas, ofreciendo
una gama de productos de mayor
valor añadido que sigan haciendo
de Quinto un centro competitivo
y lo mantengan como referente a
nivel mundial. Esta inversión permitirá además ampliar las capacidades de la planta como centro de
exportación de primer nivel tanto
nacional como internacional -con
Francia, Italia, Cuba o Brasil entre
sus principales mercados actuales-, sirviendo de puerta al mercado europeo. La empresa SaintGobain Placo Ibérica opera en la
actualidad en dos fábricas en la
provincia de Zaragoza: la fábrica
de productos de yeso laminado de
alto valor añadido, ubicada en una
parcela industrial en Quinto, y otra
de fabricación de productos tecnológicos en base yeso en el término
municipal de Gelsa.
Pionera en España
La planta de Quinto comenzó su
actividad en enero de 1980, siendo
la primera dedicada a la produc-

ción de placa de yeso laminado
de España. Toda la fabricación
nacional de placas de yeso laminado desde ese año y hasta 1996
se realizó desde estas instalaciones. Desde su puesta en marcha, la
fábrica ha sufrido diversas mejoras
y ampliaciones que la han convertido en un referente nacional e
internacional. Saint-Gobain Placo
Ibérica forma parte del grupo
Saint-Gobain, uno de los 100
mayores grupos industriales del
mundo, con 350 años de historia.
Se encuentra presente en 68 países
y cuenta con 180.000 empleados.
En 2018, por cuarto año consecutivo, fue una de las 100 empresas
más innovadoras del mundo. En
España, Saint-Gobain cuenta con
más de 110 años de historia y más
de 5.000 empleados. Dispone de
31 centros de producción y más
de 100 centros de distribución
de materiales de construcción y
un centro de I+D, además de 250
talleres de reparación y sustitución
de luna de automóvil.

Las obras han sido declaradas Inversión de Interés Autonómico por el
Gobierno de Aragón.

Quinto

Quinto

Cierre de una temporada de piscinas atípica, pero sin
sobresaltos

Un nuevo proyecto creado
por y para los jóvenes

La temporada de piscinas arrancó
en Quinto el 1 de julio y no el 1 de
junio, como estaba previsto antes
de la irrupción del COVID-19. La
nueva fecha vino marcada por las
indicaciones del Gobierno de Aragón tras el acuerdo con la Federación Aragonesa de Municipios,
Comarcas y Provincias.
El Ayuntamiento de Quinto,
durante ese mes de retraso en la
apertura, tomó diferentes medidas para ajustar el número de
usuarios, de tarifas y el desarrollo de protocolos que dieran más
seguridad al complejo.
Por una parte, se limitó el aforo
de la instalación a razón de un
75% de la ocupación máxima (calculada esta a una persona por cuatro metros cuadrados). Además, el
Ayuntamiento aprobó una reducción de un 28% de todas las tarifas
de abono, debido al mes de menos
que iba a durar la temporada.
Finalmente los abonos de temporada vendidos ascendieron a
855, habiendo sido 1.116 en 2019
(una reducción del 23%), mientras
que los abonos de 15 usos pasaron
de los 130 del 2019 a los 94 de este
año (28% de disminución). Esto
ha provocado que la recaudación
del año pasado, que ascendió a
40.000€, se haya quedado este
ejercicio en torno a los 25.000€.
Además de las medidas económi-

cas, el Ayuntamiento llevó a cabo
otras mejoras, servicios e inversiones en el complejo:
- Renovación del sistema de
riego y sembrado del césped.
(Realizado al cierre de la temporada pasada)
- Renovación del suelo del bar.
Nuevo embaldosado.
- Instalación de doce sombrillas
de gran tamaño para ganar
espacios de sombra, ya que
se han renovado parte de los
árboles del complejo.
- Instalación de cambiadores de
bebés en los vestuarios.
- Instalación de dispensadores
de gel, papel secamanos y
papeleras de accionamiento
con pedal en todos los aseos y
vestuarios.
- Instalación de doce nuevas
papeleras-contenedores en el
complejo de accionamiento
mediante pedal.
- Renovación de la puerta
grande del complejo añadiendo una puerta de paso
peatonal.
- Sustitución de las dos puertas
metálicas del cuarto de depuración de aguas.
- Programación de una limpieza
extraordinaria adicional todos
los días de lunes a domingo
de vestuarios, aseos y botiquín. (De lunes a viernes con

personal municipal. Sábados,
domingos y festivos a través
de la empresa de servicios que
explota el complejo).
- Desinfección diaria de playas, barandillas, duchas, gradas del complejo deportivo y
columpios.
- Reducción de aforos en vestuario (máximo 5 personas) y
de aseos (máximo 2).
- Reducción de aforos en los
vasos de baño.
Todas las medidas llevadas a
cabo han supuesto un sobrecoste
con respecto a lo presupuestado,
además de una disminución considerable de los ingresos, pero
esto se ve compensado por el uso
que han tenido las instalaciones
-que han sido el único escape
de muchos vecinos que no han
salido de Quinto este verano- y,
por supuesto, por el hecho de que,
tras dos meses y medio de temporada, no se haya dado ningún
caso en el complejo y se haya
podido prestar el servicio durante
los 75 días previstos.

La temporada de piscinas ha podido
desarrollarse sin incidentes.

El Espacio Joven de Quinto está
programando y adaptando todas
las actividades para jóvenes a
esta nueva normalidad.
Hasta el momento, la respuesta
de los jóvenes es positiva, pero
los ánimos no son demasiado
optimistas y habrá que luchar
por recuperar la motivación.
Por eso, el equipo de Antenas
informativas de este año con-

tinuará siéndolo en este nuevo
curso que acaba de comenzar,
y la monitora del Espacio Joven
trabajará con ellos codo con
codo para ofrecer un servicio
imprescindible a la juventud a
pesar de las dificultades.
Estas son las líneas de actuación en las que se encuentran
trabajando actualmente:
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Gelsa

Las obras para la mejora de la travesía se
iniciarán en 2021

La biblioteca reanuda el servicio
de préstamo y organiza un club
de lectura

El Director General de Carreteras,
Bizén Fuster, mantuvo a mitad de
septiembre una reunión de trabajo
con la alcaldesa de Gelsa, Isabel
Álvarez, y el portavoz de la Plataforma Ciudadana por la Rehabilitación del puente de Gelsa, Fernando Giménez, junto a técnicos
del departamento de Vertebración
para tratar sobre la situación de la
carretera A-1105 y, en concreto,
sobre el proyecto de mejora de la
travesía del municipio.
Tal y como señaló el director
general de Carreteras, Bizén Fuster, se trata de una actuación muy
demandada desde que se ejecutó,
en 2013, la variante de Gelsa en
la A-1105. El director general
explicó que el Ayuntamiento y
el Gobierno de Aragón deberán formalizar un convenio para
establecer que tras las actuaciones, en 2021, para la mejora de la
travesía, el Ayuntamiento deberá
asumir la titularidad del tramo

y la gestión del mismo. Durante
la pasada legislatura se abordó
una de las obras más importantes
para el departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad
y Vivienda que fue la obra de
rehabilitación del puente sobre
el río Ebro en Gelsa, que supuso
una inversión de 5,1 millones de
euros, y que, tal y como explicó
Bizén Fuster, “ha incidido sustancialmente en la mejora de
las comunicaciones de toda la
comarca”. Por lo que respecta a
la mejora del resto de la carre-

tera A-1105, desde Gelsa hasta
la N-II, de los p.k. 0,0 al 13,2 se
cuenta con un proyecto redactado del año 2010, con un presupuesto de 2,4 millones de euros.
En este caso, esta actuación está
incluida en el Programa Ordinario de Inversiones en Carreteras,
para poder ser ejecutado a partir
del ejercicio 2024. Así se lo hizo
saber el director general a los responsables de Gelsa, y por extensión a los de Velilla de Ebro y
Alforque, que también firmaban
el respaldo de esta petición.

El Ayuntamiento firmará un convenio con el Gobierno de Aragón para
asumir la titularidad y la gestión del tramo de travesía.

Gelsa

Las fiestas de Gelsa se acercan a casa
Gelsa siguió la estela del resto de
los municipios de nuestra comarca
con la celebración de unas ‘no
fiestas’ adaptadas a las circunstancias. Así, la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Gelsa
organizó una serie de actividades
alternativas a las Fiestas de la
Virgen del Buen Suceso. Aún así,
se realizó un programa con actividades para todas las edades -la
mayoría virtuales- basado en la
responsabilidad y la protección a
la salud de los ciudadanos. Hubo
varias sesiones de cocina con los
hosteleros del municipio difundidas por redes, una comida popular
desde casa con concurso incluido,
música en los balcones, vídeos
con las mejores interpretaciones del grupo de Jota, la coral de
Gelsa y la Agrupación Musical,
entrega de una taza de recuerdo a
los miembros de la tercera edad,
circo emitido en directo y hasta

un emocionante juego de detectives retransmitido en directo
por el programa ‘Escúchate’ de
Aragón Radio, dirigido por Javier
Vázquez. Todos los concursos y
sorteos realizados tuvieron premios en metálico destinados a
gastar en los establecimientos de
la localidad. Además, durante los

tres días (6, 7 y 8 de septiembre)
se colgaron los pañuelos de las
distintas peñas del municipio en
la fachada del Consistorio para
que sirvieran como testimonio
y también como expresión de un
anhelo: el de celebrar las fiestas
de 2021 con más ilusión y alegría
que nunca.

La biblioteca de Gelsa reanuda
su servicio de préstamo, aunque
lo hace de la misma forma que
en los últimos meses por seguridad: habrá que llamar o escribir
para pedir cita y la bibliotecaria
aconsejará a quien así lo desee
sobre libros interesantes o novedades literarias y preparará los
libros elegidos para que el usuario los recoja.
Además, desde la biblioteca
se organiza también un Club
de Lectura, una iniciativa que
consiste en que todos los apuntados lean en sus casas al mismo
tiempo el mismo libro. Una vez
a la semana se reunirán para
comentar las páginas avanzadas
y debatir sobre lo leído. Al final
de cada libro se invitará al escritor y se hará una rueda de conclusiones, invitando a los lectores a

dar su opinión final sobre la obra
y desgranando el libro con su
autor. Los interesados en apuntarse al Club de Lectura pueden
hacerlo llamando al 976176913 ó
escribiendo un e-mail a bibliotecadegelsa@gmail.com

Gelsa

Abierto el plazo de inscripción para
las actividades deportivas
Hasta el 6 de octubre está abierto
el plazo para matricularse en
las actividades deportivas para
adultos que comenzarán después
del Pilar en Gelsa. Este curso
estará marcado por la reducción
de aforos para respetar distancias
y otras medidas de seguridad,

como la realización de deporte
individual, más desinfección y
limpieza, o la ventilación extra
de salas. Pilates, spinning, yoga
o multientrenamiento centrarán
la oferta deportiva de este curso.
Los interesados pueden inscribirse en el Ayuntamiento.

PILATES
Clases limitadas a 10 personas
por turno debido al aforo permitido por protocolo Covid-19.
Lunes
y
miércoles:
1º
Turno de 18:15 a 19:15 2º
Turno de 19:15 a 20:15.
Curso de 2 días 190 €
SPINNING
Clases limitadas a 8-10 personas
por turno debido al aforo permitido por protocolo Covid-19.
Lunes y miércoles: 1º Turno
de 20:20 a 21:20 2º Turno de
21:20 a 22:20 Curso de 2 días
150 €

YOGA
Clases limitadas a 10 personas
debido al aforo permitido por
protocolo Covid-19. Martes: De
18:45 a 20:15 Curso 170€
MULTIENTRENAMIENTO
Entrenamiento práctico de varias
disciplinas: TRX, Gap, hipopresivos, trabajo de core, entrenamiento funcional, circuito training... Ejercicios individuales
debido a protocolo Covid-19
Lunes y miércoles: De 19:30
a 20:30 (La hora de inicio se
puede ajustar). Curso de 2 días
160 € Curso de 1 día 130 €

Las actividades virtuales alternativas a las fiestas de la Virgen del Buen
Suceso han tenido un gran seguimiento.

Gelsa

Gelsa

Extraordinaria masterclass de bodyart a cargo de José
Luis Blasco Emperador

Obras de arreglo de caminos

El pasado 26 de septiembre, el
maquillador José Luís Blasco
Emperador, que pasó su infancia en Gelsa, llevó a cabo en esta
localidad una masterclass de
bodyart a la asistieron más de 60
personas, siguiendo, eso sí, las
medidas de seguridad e higiene
oportunas.
En la sesión se pudo disfrutar de todo el proceso creativo
que implica esta extraordinaria caracterización del cuerpo
humano, ya que el artista realizó una demostración sobre
una modelo real. Este tipo de
maquillaje artístico –llamado

7

bodyart- trata de emular texturas sobre el cuerpo para camuflarlo. Una forma de arte efímero caracterizada por tener

un tiempo limitado para ejecutarlo y, sobre todo, por lo original de su soporte: el cuerpo
humano.

El maquillador José Luis Blasco Emperador pasó parte de su infancia en
Gelsa.

La brigada municipal de Gelsa
está rehormigonando un camino
de los que comunican con la
carretera. Se trata de un camino
que se convierte en barranquera
cuando llueve y, por tanto, hacía
falta este arreglo para evitar que
el agua de lluvia lo haga más
impracticable y siga arrastrando
su tierra hacia los sifones de la
carretera. Ya que si los sifones
se llenan de tierra dejan de tragar agua y el agua, en vez de irse
por la acequia, comienza a bajar
por la calle Mayor, con el consiguiente riesgo para los vecinos.
Además, las desinfecciones
siguen en marcha como medida
de prevención contra el virus. La

brigada municipal se ocupa, en
concreto, de la desinfección de
los contenedores.

El arreglo del camino evitará
problemas en los días de lluvia.

Septiembre de 2020
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Sástago

Reapertura al tráfico del puente tras las obras de reparación
El consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda,
José Luis Soro, y el consejero de
Hacienda, Carlos Pérez Anadón,
visitaron el pasado 21 de septiembre las obras de reparación del
puente de Sástago en el día en el
que se procedió a la reapertura al
tráfico rodado.
Tal y como señaló el consejero
de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda, se ha tratado de una obra muy complicada
porque se ha producido en pleno
estado de alarma y con todas las
restricciones
impuestas.“Estoy
plenamente satisfecho porque
se ha conseguido adelantar dos
meses el plazo de ejecución de los
trabajos” señaló Soro.
El puente sobre el río Ebro, en
la A-221, en Sástago, se cerró el
pasado día 4 de marzo al haberse
detectado un descenso de unos
veinticinco centímetros en el
extremo del vano central, lo que
provocó el cierre del paso al tráfico rodado. El estudio técnico
determinó que una de las 72 péndolas había cedido provocando la
grieta en la plataforma. Durante
las obras, que comenzaron en el
mes de mayo, se habilitó un paso
peatonal para favorecer la movilidad en la comarca.
Dada la situación de inseguridad
y las afecciones al tráfico y al día a
día de la ciudadanía, que tenía que
dar un gran rodeo para acceder a
los campos situados al otro lado o
para ir a trabajar, se decidió actuar
a través de una obra de emergencia por un importe total de 636.018
euros. Las obras han sido realizadas por COPHA e Inginyeria
Reventós SL. Se optó por aprovechar la intervención para actuar en
todas las péndolas con un refuerzo
de dos tirantes por cada péndola.
Se ha procedido a la demolición
del tablero afectado en el puente y
se ha construido uno nuevo, y, por
último, se ha realizado un recrecido del tablero. Tras los trabajos
se ha procedido a la señalización

El puente se ha reabierto tras cuatro meses de obras y seis cortado al tráfico rodado.

horizontal y vertical y la colocación de bionda.
Actualmente este tramo de
carretera presenta una intensidad
media de vehículos de 1333 vehículos al día, de los cuales más del
12% son vehículos pesados (en
datos de 2017).
La apertura al tráfico del puente
contó con la presencia de la alcaldesa de Sástago, Elva Orta, de
concejales del Consistorio, de la
presidenta de la Comarca, Felisa
Salvador, de diputados autonómicos y provinciales y de varios alcaldes y concejales de los municipios
cercanos. “Estamos muy agradecidos porque, a pesar de las circunstancias, se ha cumplido con
los plazos. El perjuicio durante
estos meses ha sido grande para
el pueblo, porque cuando se cerró
al tráfico los agricultores justo
empezaban con las cosechas, los
caminos no estaban en condiciones, y el tiempo que costaba dar la
vuelta era mucho mayor”, explicó
la alcaldesa, que también quiso
agradecer la paciencia de los vecinos durante este tiempo.
En una de las arcadas del puente
se descubrió una placa con una
frase de un poema de Octavio Paz
en la que se puede leer: “Puente
bajo cuyos arcos corre siempre la
vida”.
Al acto asistieron también
vecinos de la Asociación Sástago
Existe uniformados con las camisetas de la plataforma y con una

pancarta reivindicativa en la que
podía leerse “Por una travesía sin
deuda”. La Guardia Civil decidió
no dejarles pasar al otro lado del
puente, donde se hacían las declaraciones a la prensa del acto de
inauguración, para garantizar que
éste se desarrollara con normalidad. Esto provocó el descontento
de algunos vecinos, que increparon a los responsables políticos.
Momentos antes, el consejero José Luís Soro, se refirió al
motivo de reivindicación de la
Asociación Sástago Existe: “Sé
que la principal reivindicación
de Sástago desde hace muchos
años es la travesía, que se
encuentra en muy mal estado.
Por eso, en enero tuvimos la
primera reunión con el Ayuntamiento y tenemos un compromiso firme, a pesar de la situación presupuestaria, para que el
acondicionamiento de la travesía comience a ser una realidad
al año que viene. Por eso ya se
ha adjudicado la asistencia técnica para redactar el proyecto y
habrá un convenio con el Ayuntamiento para que cada uno se
haga cargo de la parte que es de
su competencia, porque la financiación de las obras corresponde
siempre a la administración que
es competente en cada caso. Eso
quiere decir en este caso que la
obra de la carretera es competencia del Gobierno de Aragón
y el abastecimiento de aguas

es competencia del Ayuntamiento. Aún no hay proyecto, ni
hay convenio, pero se ha adjudicado el proyecto y hay que tener
en cuenta que en el global de la
obra se está hablando de una
intervención muy importante,
del orden de millón y medio de
euros. Ahora tenemos un estudio realizado por el ingeniero
municipal y pronto tendremos el
proyecto, que se llevará a cabo
en tres fases. Cuando tengamos
el proyecto, seguramente antes
de que acabe el año, se firmará
un convenio y el año que viene el
acondicionamiento de la travesía de Sástago comenzará a ser,
por fin, una realidad”.
La primera fase de esta obra,
siguiendo la propuesta del Ayuntamiento, irá desde la calle de
La Iglesia hasta el nº 35 de la
calle Baja, con una longitud
aproximada de 527 metros y
una inversión de unos 600.000
euros, y supondrá la mejora de

la calzada, de todas las redes de
abastecimiento y electrificación
y del mobiliario urbano. “El
cuánto cuesta una obra y cuánto
cuesta ejecutarla son cuestiones
técnicas, y para eso es necesario
hacer los proyectos. Lo que sí es
una cuestión política es el compromiso inquebrantable de este
gobierno y del Ayuntamiento de
Sástago de llevarla a cabo después de muchas décadas”, añadió Soro.  
La alcaldesa, por su parte, destacó que hay que darle “tiempo
al tiempo”: “Las cosas requieren
de un estudio técnico. Se están
haciendo los correspondientes
informes y cuando se tenga la
información se dará, pero todavía no se tiene. La travesía está
en muy mal estado y es una reivindicación histórica del municipio, pero el pueblo no se va a
hipotecar en ningún caso porque
por eso, entre otras cosas, se va
a hacer por fases”, explicó.

Sástago

Ya a la venta el libro ‘¿Cómo lo ves?’, de la sastaguina Vera Galindo
Corría el inicio del confinamiento,
allá por el mes de marzo, cuando
la veterana editorial aragonesa
de libro infantil Apila Ediciones
otorgó su premio ‘Apila Primera
Impresión’ a la sastaguina Vera
Galindo, como autora del mejor
álbum infantil ilustrado.
Este premio es uno de los más
importantes a nivel internacional de los dedicados a proyectos
inéditos de álbum infantil y a esta
edición se presentaron 333 ilustradores de 26 países diferentes.
En su momento, ya os contamos que la obra premiada se titula
“¿Cómo lo ves?” y está escrita e
ilustrada por la joven creadora sastaguina Vera Galindo, que dirige
su propio estudio de diseño gráfico

-Huracán Estudio-, desde donde
afronta encargos de ilustración,
diseño gráfico y de web y animación.
El jurado destacó de la obra de
Vera la originalidad de su propuesta, ya que “¿Cómo lo ves?”
es un libro que permite introducir
a los más pequeños en el mundo
del arte contemporáneo a través
de la obra de destacados artistas,
sumando además ilustraciones de
gran calidad gráfica. Se trata en
conjunto de un libro-álbum divertido y sugerente que nos recuerda
que cada uno de nosotros vemos
las cosas -también el arte- de distinta manera.
A pesar de que la pandemia
impidió celebrar ‘Encuentrazos’,

las jornadas de diseño e ilustración que celebra la Escuela
Superior de Diseño de Aragón y
la Escuela de Arte de Zaragoza,
en las que se hacía la entrega del
premio, ahora, casi seis meses
después, ha llegado el momento
de poder disfrutar del libro, que
ya se puede adquirir en la web
de Apila Ediciones y también se
está comenzando a distribuir en
librerías. El precio de cada ejemplar es de 14 euros y también se
encuentra disponible en inglés.
Vera, que está muy ilusionada con la publicación, espera
que pronto la situación permita
poder presentar el libro de forma
más convencional en librerías
y bibliotecas de los distintos

municipios. “Las firmas virtuales y la promoción por redes
sociales está muy bien, pero, sin
duda, todos estamos deseando

volver a recuperar esos actos tal
y como eran antes, o, al menos,
de la manera más parecida posible”, explica Vera.

El libro se puede adquirir en la web de Apila Ediciones y se ha
comenzado a distribuir en librerías.
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Formación

La aplicación AlertCops incluye una nueva alerta para
comunicar de forma inmediata casos de ocupación
ilegal de viviendas

Cursos on-line para mejorar las
competencias de las mujeres rurales

El Ministerio del Interior ha
añadido a la aplicación móvil
AlertCops una nueva funcionalidad que permitirá a afectados,
propietarios, vecinos o cualquier
otro usuario que detecte un caso
de ocupación ilegal de inmuebles poner de forma inmediata y
de manera discreta los hechos en
conocimiento de Policía Nacional y Guardia Civil.
La nueva versión de la App
con esta alerta, denominada
“ocupación ilegal de vivienda”,
está disponible ya en los ‘markets’ oficiales de aplicaciones.
Esta nueva funcionalidad de
la aplicación AlertCops ha sido
puesta en marcha de forma paralela al nuevo protocolo de actuación establecido por la Secretaría
de Estado de Seguridad ante las
ocupaciones ilegales de inmuebles para Policía Nacional y
Guardia Civil, que homogeneiza
y mejora la respuesta policial.
Casos de ocupación ilegal de
viviendas
Para alertar de este tipo de delitos, el usuario tendrá a su dispo-

sición el icono “ocupación ilegal
de vivienda”, que deberá pulsar
tanto si es víctima como testigo
de ello. Al igual que sucede con
el resto de alertas de la App, los
usuarios también podrán adjuntar fotos o vídeos sobre el hecho.
Las alertas serán remitidas al
centro policial que se encuentre
más cercano al usuario, donde se
activará el protocolo de actuación puesto en marcha por el
Ministerio del Interior para este
tipo de hechos delictivos. Este
protocolo señala, entre otras
cuestiones, que, ante los allanamientos de morada, Policía
Nacional y Guardia Civil podrán
proceder al desalojo inmediato
sin necesidad de solicitar medidas judiciales en caso de delito
flagrante.
Recomendaciones y mensajes
preventivos
Asimismo, el protocolo establece que las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado desarrollarán actuaciones de tratamiento, información y asesoramiento a las víctimas de este

tipo de casos, para lo que aprovecharán los canales de contacto
e información al ciudadano de
sus páginas web oficiales, redes
sociales y la propia AlertCops,
que recogerá recomendaciones
y mensajes preventivos e información general sobre el modo de
actuar en caso de ser víctimas de
este tipo de delitos.
AlertCops es un servicio prestado a través de una aplicación
gratuita en dispositivos móviles,
que proporciona un canal directo
con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado para
comunicar un hecho del que se
es víctima o testigo, como robos,
casos de violencia de género o,
desde ahora, la ocupación ilegal
de viviendas.

La Fundación San Ezequiel
Moreno, en base a la estrategia
aragonesa para la recuperación
social y económica, y en colaboración con la Comarca Ribera
Baja del Ebro, ha lanzado un
Plan de Formación para la Mujer
Rural, que incluye tres cursos
gratuitos que están subvencionados por el Departamento de
Vertebración del Territorio del
Gobierno de Aragón.
Las acciones formativas son
las siguientes:
- Un curso de manipulador de
alimentos, que ya se realizó
los días 21, 22, 23 de septiembre.
- Un curso de innovación para
el emprendimiento, que será
los días 6, 7, 8, 13, 14, 15 de
octubre de 10 a 13 horas.

- Un curso de atención al
cliente a realizar los días 9,
10, 11, 12, 13 de noviembre
de 10 a 12 horas.
El objetivo de los tres cursos es dotar de herramientas
y competencias a las mujeres
de zonas rurales, y los únicos
requisitos para apuntarse son
estar en edad laboral, ser residente en uno de los municipios
de la Ribera Baja y disponer de
un teléfono móvil, ordenador o
tablet con conexión a Internet.
Las mujeres que deseen inscribirse en cualquiera de estos tres
talleres deben enviar un correo
electrónico con su nombre,
apellidos, población y teléfono
de contacto a esta dirección:
aedl@riberabaja.es

Coronavirus

Pilar Alegría anima a los aragoneses a descargarse la
app Radar COVID para frenar la transmisión del virus
La delegada del Gobierno en
Aragón, Pilar Alegría, anima
a los aragoneses a descargarse
la app Radar COVID, la aplicación de alerta de contagios para
teléfonos móviles diseñada
para ayudar a frenar el avance
del
coronavirus.
Alegría
recuerda que la lucha contra la
pandemia es en gran parte “un
trabajo de toda la sociedad”
y que “la app será más eficaz
cuanto mayor sea el número de
ciudadanos que la empleen”.
“Con un gesto tan sencillo
como instalarse esta aplicación podemos hacer mucho en
la lucha contra la epidemia.
Ya tenemos claro que hay que
llevar mascarilla, lavarse las
manos a menudo y mantener
las distancias. Ahora podemos
sumar a todo ello algo tan simple como descargarse una app
y tener activado el Bluetooth
del móvil”, señala la delegada
del Gobierno.
El desarrollo de la aplicación
de alerta, llevada a cabo por la
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital, fue aprobado por el
Consejo de Ministros el pasado
día 23 de junio. Seis días después, se lanzó un piloto en la
isla canaria de La Gomera
para probar la efectividad de
la herramienta en la detección de contagios en contactos

estrechos ante una situación de
rebrote ficticio con positivos
figurados.
Aragón, junto a Extremadura, Cantabria y Andalucía,
fue de las primeras en contar
con ella, ya que a mediados de
agosto la aplicación comenzó
a funcionar en pruebas en la
zona de Calamocha.
La app solo exige tener activado el Bluetooth y avisar en
caso de que demos positivo por
coronavirus. De este modo,
puede establecerse con facilidad el trazado de los contactos de quienes tienen el virus,
controlarlos con más facilidad
y lograr así frenar la expansión
de la enfermedad.
En todo el país, la aplicación
ha superado ya los 3,4 millones de descargas.
Alegría destaca además que
la app respeta “los estándares
más garantistas con la privacidad de los ciudadanos”. Ningún usuario puede ser identificado o localizado porque
no hay dato alguno registrado
y porque todo el proceso se
desarrolla en su teléfono sin
salir hacia ningún servidor.
Además, tanto el uso de la app
como la comunicación de un
posible contagio serán siempre
voluntarios.
La aplicación utiliza la conexión Bluetooth del terminal, a
través de la cual los móviles
emiten y observan identifica-

dores anónimos de otros teléfonos que cambian periódicamente. Cuando dos terminales
han estado próximos durante
15 minutos o más a dos metros
o menos de distancia ambos
guardan el identificador anónimo emitido por el otro.
Si algún usuario fuera diagnosticado positivo de COVID19 tras realizarse un test PCR,
decidiría si dar su consentimiento para que, a través del
sistema de salud, se pueda
enviar una notificación anónima. De esta forma, los móviles que hubieran estado en contacto con el paciente recibirían
un aviso sobre el riesgo de
posible contagio y se facilitarían instrucciones sobre cómo
proceder. Al no solicitarse
datos de ningún tipo, es imposible identificar o localizar de
forma alguna a ningún usuario.
Actualmente, la Comisión
Europea está desarrollando el
marco legal y técnico que haga
posible la interoperabilidad
entre aplicaciones basadas en el
modelo descentralizado, como
es el caso de Radar COVID,
para que puedan seguir funcionando más allá de las fronteras
de cada Estado.
Descárgala en:
• IOS https://apps.apple.com/es/
app/radar-covid/id1520443509
• Android: https://play.google.
com/store/apps/details?id=es.
gob.radarcovid

Educación de Adultos

Cursos de animación a la lectura:
la mejor manera de disfrutar de un
buen libro
El Aula de adultos Ribera Baja
oferta, un año más, cursos de
animación a la lectura para todas
aquellas personas a las que les
gusta leer, comentar los libros y
compartir sus impresiones con
los demás en un entorno distendido. Estos cursos incluyen tam-

bién encuentros con escritores,
actividades relacionadas con el
libro que se ha leído e interacción con grupos de otros municipios.
Las personas interesadas pueden llamar al 699834960 ó al
676045060.
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Quinto

Quinto

El Museo de Momias acoge un curso de antropología
física y paleopatología en restos óseos y momificados

Cambio de horarios en el Museo de
Momias

La Universidad de Zaragoza, con
el patrocinio del Ayuntamiento de
Quinto, organizó entre el 7 y el 11
de septiembre un curso de antropología física y paleopatología en
restos óseos y momificados que
tuvo lugar en el mismo museo
de momias de la localidad y que
estuvo coordinado por la antropóloga y directora del Observatorio
Antropológico de la Necrópolis
Islámica de Tauste Miriam Pina.
El curso, que tuvo 27 horas lectivas de duración, estuvo destinado
a estudiantes, profesionales y técnicos relacionados con el área de
Historia y las Ciencias de la Salud
y tenía como objetivo ofrecer una
formación en antropología física
y paleopatología en restos óseos y
momificados a través de la combinación de contenido teórico y
práctico. Así, las ponencias lectivas abordaron los métodos de análisis antropológico para la determinación de sexo, edad, estatura,
etc. y los criterios de diagnóstico
paleopatológico en esqueletos y
restos óseos. La teoría impartida
contó con una aplicación práctica
en laboratorio, con sesiones de
taller que incluyeron trabajo de
clasificación y análisis de restos
óseos y momificados exhumados
en El Piquete de Quinto. La realización del curso en Quinto tenía

como meta un acercamiento al
pionero Museo de Momias, el primero en España de estas características, a través de visitas guiadas
a las instalaciones y exposición de
la metodología de conservación
preventiva llevada a cabo por el
Instituto de Estudios Científicos
en Momias (IECIM). El Museo de
las Momias de Quinto se sitúa en
el interior de la antigua Iglesia del
Piquete y permite al visitante un
contacto íntimo entre la colección
y el lugar donde han reposado los
restos humanos desde el momento
en que fueron inhumados. En la
colección, se encuentran quince
cuerpos momificados de forma
natural que datan del siglo XVIII y
principios del XIX. Además de los

restos humanos, el espacio expone
una recopilación de los principales
elementos encontrados en las fosas
(ataúdes policromados, rosarios,
pulseras, botones, agujas, crucifijos, bulas, vinajeras, monedas…
hasta una espectacular pila bautismal) así como restos cerámicos
anteriores y posteriores a la construcción del edificio. El propio edificio del Piquete es un museo en el
que sus paredes hablan. Expresan
el paso de los años y de las diferentes épocas decorativas que lo
fueron transformando. Traslada al
visitante a la época de mayor sufrimiento del siglo.XX, la Guerra
Civil, puesto que fue refugio civil
además de ser objeto de múltiples
bombardeos.

El curso estuvo destinado a estudiantes, profesionales y técnicos del área
de la historia y las ciencias de la salud.

Sástago

CHA condena las pintadas y amenazas aparecidas contra
su concejal en varios puntos del municipio
En los últimos días, han aparecido en varios puntos de Sástago
pintadas realizadas con spray con
insultos y amenazas al equipo de
gobierno municipal y, en especial,
a una de sus concejales, Montse
Aguado, que se presentó a las elecciones por Chunta Aragonesista.
Una de las pintadas se ha realizado
incluso en el puente sobre el Ebro,
cuya reforma se inauguró el pasado
21 de septiembre. Los hechos, que
ya están en conocimiento de la
Guardia Civil, han recibido la condena unánime de CHA, en boca
de su presidente, Joaquín Palacin,
y de su secretaria general, Isabel
Lasobras. “Cualquier crítica política es aceptable, pero los insultos,

las amenazas y las coacciones no
deben tener cabida en una democracia”, declaró Isabel Lasobras
sobre estos lamentables hechos.
Joaquín Palacín mostró todo su
apoyo a la concejal a través de las
redes sociales y expresó su repulsa
hacia este tipo de acciones. “Los

cobardes y los antidemócratas se
esconden detrás de una pintada”,
lamentó. No es la primera vez
que la concejal sufre un episodio
de este tipo, pues ya le dañaron
el coche hace unos meses, según
explicó CHA a través de una nota
de prensa.

Los hechos están en conocimiento de la Guardia Civil.

Quinto

La ludoteca comienza el curso con grupos burbuja y
actividades al aire libre
El pasado 9 de septiembre la ludoteca de Quinto volvió a abrir sus
puertas después de las vacaciones de agosto. Comenzaron con
muchas ganas y con todas las
medidas de higiene y seguridad
necesarias en estos momentos que
estamos viviendo. Así, trabajan
con grupos cerrados de 9 niños y
monitora y realizan todas las acti-

vidades que pueden al aire libre.
Este mes comenzaron arreglando
el huerto de la ludoteca y dando
un bonito paseo por la huerta
de Quinto, donde descubrieron
muchos animales, conocieron lo
que son las acequia y para qué
sirven… Este curso van a intentar
disfrutar todo lo que puedan del
medio ambiente y el entorno.

La mayoría de las actividades que
se realizan son al aire libre.

El Museo de las Momias de
Quinto ha acogido a más de
1.500 visitantes desde su reapertura tras el confinamiento hasta
finales de septiembre. En octubre continúan las visitas los días
establecidos, pero cambiando el
horario de las tardes. Así, entre
los meses de octubre y abril
(incluidos) las visitas de los viernes y sábados será a las 16 y a las
17.30 horas.
Para conmemorar el día del
Pilar, el Museo abrirá en hora-

rio de mañanas y tardes desde el
viernes 9 al lunes 12 de octubre.
Además habrá descuentos en
todos los artículos de la tienda
del museo para los visitantes.
Además, este mes de septiembre, la empresa Fotoprisma
de Huesca instaló el rótulo del
Museo de las Momias en la zona
del aparcamiento, justo en los
solares que el Ayuntamiento
adquirió el año pasado para
derribar las viejas edificaciones
y construir un muro de piedra.
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Escatrón

Escatrón

Mejoras y obras en Escatrón

Más triunfos para el escatronero
Carlos Pina

El Ayuntamiento de Escatrón
ha realizado la renovación del
vallado metálico del entorno de
San Javier sobre el muro del parking Cinco de febrero, ya que
el anterior estaba deteriorado.
Debido a que este se encuentra

en las inmediaciones del colegio
San Javier se ha acondicionado
con mayor seguridad de vallado.
Además, se han comenzado las
obras en la calle de San Juan,
junto al edificio de la Plaza Aragón, donde se va a reformar el

edificio para la nueva residencia
de mayores. Por motivos de proyecto, se debe desplazar la actual
calle para realizar un anexo en el
edificio y así cumplir con la normativa de medidas y seguridad.
Juanita Ureña

El escatronero Carlos Pina
cuenta ya por decenas sus premios en competiciones de tenis
adaptado. Este mes de septiembre, sin ir más lejos, ha sumado
dos galardones más a su envidiable palmarés, esta vez, en
dobles.
El primero de ellos fue en el
XX Open Ciudad de Ferrol,
donde se llevó la victoria
jugando junto al coruñés Álvaro
Illobre, venciendo en la final a
Juan Ramón Ortiz y Jorge Iglesias por 2-6 7-5 [10-4].

Unos días más tarde, el de
Escatrón volvió a repetir victoria
en el XII Open Nacional Ciudad de Marbella, jugando esta
vez junto al vigués Martín de la
Puente y venciendo a la pareja
formada por la chilena Macarena Cabrillana y el coruñés
Álvaro Illobre por 6-2 6-0.
Dos títulos más en un palmarés brillante que pone de manifiesto el buen momento de forma
que atraviesa el escatronero después del parón obligado provocado por la pandemia.

Se va a comenzar con la reforma del edificio que albergará la nueva residencia de mayores.

Escatrón

El colegio San Javier de Escatrón comienza el curso
con normalidad
El Colegio Público San Javier
de Escatrón dio comienzo a este
curso escolar a principios del
mes de septiembre. “Ha sido un
inicio seguro y normal dentro de
la situación que atravesamos”,
explican desde el centro.
El Ayuntamiento, por medio
de la Concejalía de Educación,
se ha coordinado con los profesores para dotar al colegio de
lo necesario y cumplir todas las
medidas de seguridad, higiene
y prevención marcadas por las
autoridades sanitarias.
Así, se están ejecutando todos
los protocolos de prevención
al pie de la letra, entre ellos el
uso obligatorio de mascarillas,
gel hidroalcohólico, lavado de
manos y distancia de seguridad.
Se ha reforzado el servicio de

Se ha reforzado el servicio de limpieza y desinfección de las instalaciones
del colegio.

limpieza y desinfección de las
instalaciones y el profesorado de
apoyo de la escuela infantil.
Resaltar el gran trabajo de la
directora y los docentes del centro y la colaboración mostrada
por los padres para evitar aglomeraciones en los horarios de
entrada y salida y para el cumplimiento de todas las directrices.

Asimismo, se recuerda la
importancia de cumplir con las
pautas marcadas por las autoridades sanitarias, tanto fuera
como dentro de las aulas, y
con las indicaciones del centro escolar, que pretenden crear
un entorno más seguro para los
alumnos y alumnas.
Juanita Ureña

Medio Ambiente

La aventura de descender el Ebro en Kayak
Cuatro ecoaventureros iniciaron
el pasado 21 de agosto el descenso
integral del río Ebro en kayak.
Se trata de Iván Galofré, Albert
Bosch, Laura Rodríguez y Berto
Robles, que han recorrido los 930
kilómetros del río más largo de
España durante tres semanas, en
el marco del proyecto Bluebro.
Su objetivo no era otro que
el de divulgar la importancia
del medio ambiente y proponer
hábitos y actitudes sostenibles a
través de un gran reto deportivo
que ha recorrido siete comunidades autónomas. “El objetivo no
era batir ningún récord deportivo sino poner al deporte y la
aventura al servicio del medio
ambiente”, explica Alberto
Bosch. Así, el pasado 6 de septiembre, los aventureros de Bluebro hicieron la etapa 17 desde
Sástago hasta Escatrón, donde
fueron recibidos por una representación del Ayuntamiento, que

previamente contactó con ellos al
tener conocimiento del proyecto.
Les facilitaron alojamiento y una
visita guiada al Monasterio de
Rueda para que se llevaran un
buen sabor de boca de su paso
por la Comarca.
Los principales puntos de
paso de los participantes en
este proyecto fueron la primera
etapa Fontibre-Reinosa, el 21 de
agosto; Miranda de Ebro, el 26;
Logroño, el 28; Tudela, el 31 de

agosto; Zaragoza, el 3 de septiembre; Flix, el 10; Tortosa, el
11, y la llegada al Delta del Ebro,
el sábado, 12 de septiembre. Los
930 kilómetros de navegación
del Ebro dan para mucho, ya
que además de algunas zonas de
kayak extremo en la parte alta del
recorrido, los cuatro kayakistas
han superado 18 embalses, entre
presas y pantanos, y 16 azudes
-pequeña presa construida para
derivar agua a una acequia-.

Los aventureros realizaron la etapa Sástago - Escatrón el pasado 6
de septiembre.

Carlos Pina ha sido ganador en dobles en los campeonatos celebrados en
El Ferrol y Marbella.
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Pina de Ebro

Pina de Ebro

Aforo completo en la primera actividad cultural
organizada en Pina tras el confinamiento

Itesal patrocina al ZCFF y abrirá la
ventana a los resultados de la jornada

El pasado 26 de septiembre tuvo
lugar la presentación del panegírico a la Casa de Sástago,
firmado por Tirso de Molina, y
los romances anónimos manuscritos, sumados a la misma
encuadernación, (que se titulan
Romances que se representaron
en la Iglesia Parroquial de la
Villa de Pina, el día de San Gregorio Hóstiense, su patrón).
La presentación, que fue la
primera actividad cultural que se
celebraba en Pina tras el confinamiento, fue todo un éxito, ya
que acudieron unas 70 personas,
lo que, teniendo en cuenta la distancia de seguridad, supuso el
aforo completo.
Se celebró en la sala multiusos
de Pina y en la mesa estuvieron Antonio Pérez Lasheras y
Marina Heredia; él como autor
del estudio preliminar y ella
como editora de Los Libros del
Gato Negro. Además, intervinieron José Manuel González,
presidente de la Asociación Cultural El Marrán, y Emilio Pardo
del Cacho, vicepresidente de
la Asociación y propietario del
libro que ha sido editado como
facsímil, añadiéndole el estudio
preliminar.
Todos los que lo desearon
pudieron adquirir el libro, que
también se encuentra en librerías, y que tiene un precio de 5
euros para socios de ‘El Marrán’
y de 16 euros para no socios.
Tal y como os contamos hace
unas semanas, la historia de este
libro se remonta a hace más de
20 años, cuando el pinero Emilio
Pardo Del Cacho, gran bibliófilo
enamorado de los libros antiguos, adquirió lo que él siempre
supo que era una joya literaria: un panegírico a la Casa de
Sástago, firmado por el mismísimo Gabriel Tellez, -más cono-

La presentación contó con la presencia de unas 70 personas.

cido literariamente como Tirso
de Molina-, y unos romances
anónimos manuscritos, sumados a la misma encuadernación,
que se titulan Romances que
se representaron en la Iglesia
Parroquial de la Villa de Pina, el
día de San Gregorio Hóstiense,
su patrón.
“Mi amigo el librero Francisco Asín guardó este libro
para mí porque sabía que era
un ejemplar inédito y único”,
explica Emilio.
Sin embargo, esas sospechas se
convirtieron en una certeza después de que la Asociación Cultural el Marrán de Pina contactara con Antonio Pérez Lasheras
y María Pérez Heredia. Ambos

desarrollaron un estudio científico que confirmó la originalidad
de este texto único. “Cuando lo
supimos, tuvimos la necesidad
de dar a conocer esta joya literaria”, explican desde El Marrán.
Así que, a través de El
Marrán, la editorial ‘Los libros
del gato negro’ ha editado, con
la colaboración de la Diputación
Provincial de Zaragoza, este
panegírico de Tirso de Molina
acompañado de los romances
anónimos manuscritos. “La
edición ha quedado muy bonita
y yo estoy muy ilusionado de
ver cómo uno de mis hijos
de papel ha salido impreso y
se le ha dado el valor que se
merece”, añade Emilio.

Pina de Ebro

Pasión por la Jota rinde homenaje a sus tres miembros
fallecidos en los últimos meses
El pasado domingo 27 de septiembre, el grupo Pasión por la
Jota de Pina organizó, con el
patrocinio del Ayuntamiento de
la localidad, un emotivo homenaje a tres miembros del grupo
que han fallecido recientemente:
Amado Abós, Carmen Zumeta
y Fernando Zumeta.
Los actos dieron comienzo a
las 17 horas con la celebración
de una Misa Baturra en la Iglesia de Santa María la Mayor de
Pina de Ebro, y después, a las
18,30 horas se realizó un festival de jota con la participación
de sus compañeros de rondalla,
canto y baile que tuvo que ser

trasladado a la sala Multiusos
debido a las inclemencias del
tiempo. Todo se realizó respe-

tando los aforos establecidos
y las medidas de seguridad e
higiene.

Amado Abós, Carmen Zumeta y Fernando Zumeta fueron homenajeados
por sus compañeros de Pasión por la Jota y por el público de Pina.

Itesal, la empresa de Pina de Ebro
referente en el diseño, fabricación
y distribución de sistemas y soluciones de aluminio para arquitectura e industria, continúa con
su firme propósito por promover
los valores del deporte. Por esta
razón, ha llegado a un acuerdo de
patrocinio con el Zaragoza Club
de Fútbol Femenino (ZCFF) para
promocionar y dar valor al deporte
femenino y llevar al mundo de la
empresa los valores deportivos.
La compañía aragonesa lleva
ya unos años colaborando con
el deporte, porque, según señala
su director general, Armando
Mateos, “el deporte nos vincula a
los demás con valores importantes como son el esfuerzo, la capacidad de trabajo y el trabajo en
equipo”. Además, indica Mateos,
“todos esos valores, al final, son
los que Itesal quiere trasladar
también a la empresa a través de
la colaboración con el deporte y,
en este caso, con el fútbol femenino de Zaragoza”. Para Mateos,
“queremos que Zaragoza vaya por
delante, ya que somos una empresa
zaragozana, situada en Pina de
Ebro, y apoyamos a los equipos
zaragozanos y, cómo no al fútbol
femenino, del que esperamos que
se le considere a la altura del resto
de deportes de competición”. Por
esta razón, desde la compañía
animan a otras empresas a patrocinar el deporte femenino, “en
primer lugar, por los valores que
implica la práctica deportiva y, en

segundo lugar, porque en el fútbol,
y en el deporte en general, ha primado el sector masculino, por lo
que hay que trabajar para que el
deporte femenino vaya adelante y
con fuerza”, asevera Mateos.
Para el vicepresidente del ZCFF,
Rubén Alcaine, “es un verdadero
placer que una empresa aragonesa, referente en su sector y con
una trayectoria de casi 30 años,
haya apostado y crea en nuestro proyecto”. Sin ninguna duda,
señala Alcaine, “compartimos
unos valores que desde el club
vamos a hacer llegar a la sociedad y seguro que Itesal va a ser
un compañero de viaje para esta y
otras campañas”.
Finalmente, Alcaine señala que
“desde el club seguiremos en
nuestra seña de identidad, que es
la fomentar igualdad de oportunidades entre niños y niñas con
un claro objetivo deportivo para
el primer equipo, que es regresar
a la élite, donde hemos estado
durante 13 años y donde merece
estar tanto el club como los partners que deciden asociarse con
nosotros”.

Itesal patrocinará al Zaragoza Club
de Fútbol Femenino.
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Cinco Olivas

Servicio Comarcal de Cultura

La carrera solidaria iguala las cifras de participación de La Comarca lanza dos clubs de
años anteriores a pesar de la pandemia
lectura que se realizarán de manera
online
Cinco Olivas volvió a fundir
el 12 de septiembre la práctica
deportiva y la cooperación en
una nueva edición de su carrera
popular solidaria, en la que el
único requisito para participar
era entregar un kilo de alimentos, destinados a familias con
necesidades. En esta ocasión,
fueron casi 50 los participantes
en las diversas categorías, una
cifra similar a la de años anteriores.
Las salidas se hicieron escalonadas según la distancia a recorrer (10K, 5K y carrera popular)
y, a pesar de las condiciones
especiales en las que se desarrolló, la jornada consiguió sus
objetivos de promover el deporte
y la convivencia y ayudar a los
más desfavorecidos, entregando
los más 100 kilos de comida
recogida a la asamblea local de
Cruz Roja en Fuentes de Ebro.
Si bien su fin no era competitivo, la carrera solidaria, entregó
premios a los ganadores. En la
categoría absoluta, de 10 km,
el primer clasificado fue Víctor
Martorell (categoría masculina),
seguido de Héctor Sariñena y
Miki García. Inma Jiménez fue
la ganadora de la categoría femenina. En la carrera de 5 km, el primero fue Oscar García, seguido
de Pablo Mainar y Jaime Silvey.
Noa Ruiz se impuso en la 5K
femenina, mientras que María
Pilar Lafuente y Sofía Villagrasa
obtuvieron el segundo y el tercer
puesto respectivamente en esta
categoría. Esta carrera solidaria
está organizada por el Servicio Comarcal de Deportes y el
Ayuntamiento de Cinco Olivas,
con la colaboración de Protección Civil.

Ganadores 5 k masculina.

Con los objetivos de incentivar el
hábito de la lectura entre la ciudadanía, compartir reflexiones,
crear un espacio de relación en
torno al libro y descubrir obras
y autores, el Servicio Comarcal
de Cultura ha organizado dos
clubes de lectura, uno dirigido
a la población más joven y otro
al público adulto, que tendrán su
inicio el próximo día 21 de octubre
Ambos clubes tendrán una
periodicidad de una sesión al
mes y se desarrollarán de manera
virtual a través de una plataforma digital, para evitar desplazamientos y reuniones presenciales. El club para los más jóvenes
será conducido por Marta Álva-

rez, escritora, periodista y booktuber (www.martitara.com), y
el club para el público más adulto
por la profesora Susana Arnas.
Para participar en cualquiera
de los dos clubes es obligatoria
la inscripción (gratuita) antes
del 15 de octubre, ya que las
plazas son limitadas, al tratarse
de grupos reducidos con el fin
de que sean dinámicos, ágiles y
donde todas las personas tengan
su espacio para comentar y compartir su experiencia lectura.
Todas las personas interesadas
podrán inscribirse escribiendo
un correo electrónico, indicando
nombre y población, a documentacionybibliotecas@riberabaja.
es o bien llamando al 976179230.

Ganadores 5k femenina.

Calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo

Ganadores de la 10k en categoría masculina y femenina.

Alborge

Premio a ocho años de dedicación
Carol Cuadrado deja la biblioteca de Alborge tras 8 años
de voluntaria al frente de la
misma y el Ayuntamiento
quiso agradecerle su dedicación y compromiso durante
todo este tiempo entregándole
un ramo de flores.
La alcaldesa, Lucía Insa,
las concejales de Servicios y
Cultura de Alborge, María
Valcárcel e Isabel Falcón respectivamente, la técnico de
bibliotecas de la Comarca,
Ainara Ortega, y varios lectores del municipio acudieron
el pasado 15 de septiembre a
arroparla en su despedida.
A partir de ahora, será Nerea
Lausín, también vecina de la
localidad, la nueva responsable de la biblioteca.
Carol Cuadrado ha sido 8 años voluntaria en la biblioteca de Alborge.

Continúa por el momento la
atención presencial de la Oficina Comarcal de Consumo en la
sede de la comarca (aunque con
ubicación en planta calle). Este
es el calendario para el mes de
octubre, aunque, dependiendo de

DÍA
7 de octubre
21 de octubre

HORARIO
9:00-14:00 h.
9:00-14:00 h.

la evolución de la situación epidemiológica, la cita presencial
podría sustituirse por cita telefónica. Recordad que para realizar
vuestra consulta debéis pedir cita
previa llamando a la sede de la
Comarca en Quinto: 976179230

LUGAR
Sede de la comarca en Quinto
Sede de la comarca en Quinto
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Empresas

Los autónomos, los comercios y las empresas de la
Ribera Baja, ya en tu móvil
La situación general a causa del
COVID-19 ha obligado a las
empresas a tomar medidas y a
afrontar una nueva estrategia sin
precedentes, que se prolongará
durante un periodo de tiempo
todavía impredecible. La Asociación de Industriales de la Ribera
Baja del Ebro (AIRBE) apuesta
por acciones que potencien la
visibilidad y la proyección de
las empresas de la Ribera Baja,
y, sobre todo, la de las pequeñas empresas, los autónomos y
el comercio de proximidad, que
son los grandes generadores de
empleo en nuestros pueblos y los
desarrolladores de la economía
en esta comarca. Estas acciones
pretenden que los negocios no
se paren en seco y puedan seguir
captando clientes y manteniendo
las ventas. Ante esta situación,
que se está cebando de manera
dramática sobre todo con el sector del pequeño negocio, la asociación de empresas pretende
adelantarse a la coyuntura actual
y seguir avanzando en un plan de
digitalización, como herramienta
de contacto y comunicación de
los negocios y comercios con sus
posibles clientes locales y provin-

ciales. Con este objetivo, AIRBE
ha lanzado una aplicación para
móvil, -realizada en colaboración
con FEDCOM y CEPYME-. En
ella los comercios asociados tendrán las mismas herramientas online que cualquier otra empresa y
está enfocada a la venta de productos y a la promoción de los
comercios y autónomos de los
pueblos. Además, la propia asociación está desarrollando también un amplio directorio con las
empresas y negocios de los pue-

blos de la Ribera Baja, que sirva
de plataforma de contactos, ventas y sinergias. Ambas acciones
se darán a conocer con campañas
de publicidad en todos los ámbitos de Aragón.
En estos momentos, ya hay una
prueba piloto de la APP AIRBE
disponible para IPHONE y
ANDROID y la APP COMERCIO PROVINCIA DE ZARAGOZA está recién implantada
desde finales de este mes de septiembre.
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Servicio Comarcal de Juventud

El Servicio de Juventud se reactiva tras el parón veraniego

¿Quieres ser antena
informativa?

Los técnicos de juventud del servicio comarcal y las monitoras
de los Espacios Jóvenes municipales han retomado sus tareas
tras la campaña de ocio alternativo veraniego. Esta campaña de
verano se programó y se llevó a
cabo tras el periodo de confinamiento y fue una vuelta a la normalidad en cuanto a actividades,
aunque adaptándose a las condiciones sanitarias existentes a lo
largo del verano, hecho que llevó
a tener que aplazar alguna de las
sesiones previstas.
El pasado 8 de septiembre se
produjo la primera reunión presencial del equipo de juventud
desde el mes de marzo. Durante
ese tiempo se siguió trabajando
en red, pero las reuniones se
mantuvieron vía on-line. Esta
primera reunión presencial
estaba destinada a comenzar
con la reactivación y readaptación de las actividades previstas
hasta final de año y sobre todo
a planificar una ruta de trabajo
orientada a reformular el servicio para los jóvenes para el año
2021. Por lo tanto, durante el
último trimestre de 2020 se va
a trabajar en reprogramar el servicio para el nuevo año, intentando mejorar la oferta de servicios, ocio y formativa tanto del
servicio comarcal como de los
espacios jóvenes municipales.

Esta reprogramación del Servicio de Juventud se realizará con
diferentes reuniones de trabajo
a lo largo de este trimestre entre
todos los miembros del equipo de
juventud.
En la primera reunión mantenida ya se concretaron varias
acciones:
La red de Espacios Jóvenes reabre sus puertas. Entre septiembre y octubre ya estarán operativos todos los Espacios Jóvenes,
aunque con las condiciones de
aforo que permite la normativa
sanitaria. Otro proyecto que
seguirá funcionando a lo largo
de este trimestre será el trabajo,
tanto municipal como comarcal,
con las “antenas informativas”.
Así, se han pensado varias acciones formativas destinadas a este
colectivo de jóvenes. En relación
a las sesiones de ocio nocturno
aplazadas durante los meses de

julio y agosto, el Servicio de
Juventud tiene la intención de
reprogramarlas a lo largo de este
trimestre, por lo que se coordinará con los ayuntamientos afectados para concretar las posibles
fechas de ejecución.
Un proyecto formativo nuevo
que se realizará en los Espacios Jóvenes durante el mes de
noviembre será una serie de
talleres destinados a combatir
la violencia de género. Estos
talleres se realizarán en colaboración con los Servicios Sociales
Comarcales.
Además de estas actividades,
en esta reunión se comentaron
las aportaciones juveniles que
llegaron a través del proyecto
“Encuentros en la Primera
fase” realizado en junio. De ellas
se han sacado algunas ideas que
ayudarán a mejorar los proyectos
del servicio.

Conocer y difundir los recursos
que pueden ser útiles para los
jóvenes.
En la Ribera Baja del Ebro
de momento hay ya 15 Antenas
Informativas para este curso
2020/2021, con las que se han
mantenido diferentes reuniones. Algunas ya son veteranas
y 6 son nuevas incorporaciones
para este año, pero en algunos
pueblos como Escatrón y Gelsa
todavía se sigue buscando a
jóvenes que quieran realizar
esta labor. Si tienes entre 14
y 18 años, te gusta moverte,
aprender y estar en el equipo de
“los que hacen cosas” contacta
con el Servicio de Juventud de
la Comarca o con tu Espacio
Joven.
Tel.: 976179230/609646815
Whatsapp: 609646815
Instagram: juventudriberabaja
Facebook: Juventud Ribera
Baja

Servicio Comarcal de Cultura

Técnicos y monitores de juventud mantuvieron la primera reunión
presencial desde el pasado mes de marzo.

Juventud

Una inspiración para el emprendimiento
de los jóvenes
La ‘Era Rural’, proyecto de
Jóvenes Dinamizadores Rurales, organiza su segunda ‘visita
de inspiración’ a tres iniciativas
emprendedoras de la Comarca
del Bajo Aragón.
Dadu mundo rural creativo y
Chocolates Isabel en Alcorisa, y
Olmiel, en Los Olmos, han sido
los tres emprendimientos seleccionados por el programa de La
‘Era Rural’ para inspirar y motivar a un grupo de emprendedores
jóvenes del territorio rural aragonés.
La actividad tendrá lugar el 24
de octubre, sábado, en Alcorisa y
Los Olmos, y persigue un doble
objetivo: servir de motivación e
inspiración para jóvenes emprendedores y visibilizar iniciativas innovadoras, responsables
y comprometidas con el medio
rural.
Durante la jornada, habrá
tiempo para compartir y aprender sobre alimentación saludable
y ecológica, innovación y economía circular, producción propia y
creatividad e ingenio.
Chocolates Artesanos Isabel
Se comenzará por la mañana en
el obrador de Chocolates artesanos Isabel, una empresa que
lleva 7 años creando chocolates

Con el comienzo del nuevo
curso escolar comienza también el nuevo curso de Antenas
informativas dentro del proyecto Jóvenes Dinamizadores
Rurales 2020/2021.
¿Qué es una Antena Informativa?
Son jóvenes que informan a
otros jóvenes sobre actividades
y proyectos organizados por el
Servicio de Juventud Comarcal, por su Ayuntamiento, por el
proyecto Jóvenes Dinamizadores Rurales y por otras entidades. Además recogen propuestas de los jóvenes que les rodean
y las hacen llegar a los técnicos
de Juventud.
Sus principales funciones son:
Recibir y ofrecer información.
Dinamizar su territorio participando y organizando actividades.
Participar en la comarca y dar
protagonismo a los jóvenes.

diferentes e innovadores a partir
de las mejores materias primas,
para poder ofrecer un producto
natural, sano y con un origen
justo. Una iniciativa en la vanguardia agroalimentaria, que
goza de numerosos premios y que
se posiciona como un emprendimiento social y responsable.
Dadu Mundo Rural Creativo
Después los jóvenes visitarán a
Cristina Espada en Dadu mundo
rural creativo, un espacio donde
el arte, la creatividad y la energía positiva fluyen de manera
natural para encontrar la mejor
versión de nosotros y de nuestros
emprendimientos. Además de
ser una excelente profesional en
su campo, Cristina forma parte
del equipo de dinamizadoras de
la era rural, aportando pasión y
compromiso a esta red.

Olmiel. La jornada concluirá por
la tarde, en Los Olmos, donde
se ubica Olmiel, una iniciativa
de producción artesana de miel
recolectada del néctar de la flora
autóctona de Teruel, cuyo proceso
de extracción y envasado se realiza de manera tradicional, en frío.
Los jóvenes interesados en participar en esta actividad gratuita
pueden inscribirse a través de
la web laerarural.es o solicitar
más información al Servicio de
Juventud de la Comarca: 626 634
237 o juventud@riberabaja.es.
Con las ‘visitas de inspiración’,
se consigue conectar personas
e ideas, tradición e innovación,
contribuyendo así a la creación
de un mundo rural más cohesionado y fortaleciendo la red que
desde 2019 se está tejiendo en
torno a la era rural.

El 24 de octubre, entrega
de premios del concurso
literario
Como recordaréis, la entrega
de premios de la XV edición
del concurso literario comarcal
Jardiel Poncela estaba prevista
para el pasado 28 de marzo,
pero el concurso tuvo que quedar en suspenso a comienzos
de ese mismo mes, antes de
que el jurado seleccionara a los
finalistas de entre los más de
200 relatos presentados entre
las cuatro categorías.
Sin embargo, en estas últimas semanas el Servicio
Comarcal de Cultura se ha
encargado del intercambio de
relatos para continuar con la
selección y se ha comenzado
con la grabación de una gala
de entrega de premios adap-

tada a las circunstancias, que
estará dirigida, como suele ser
habitual, por el Quintus Teatrae. Así, todo el que quiera
descubrir en directo quienes
son los ganadores de esta edición podrá hacerlo el próximo
sábado 24 de octubre a las
20:15 horas a través del canal
de YouTube de Zafarache.
El jurado de esta edición del
concurso ha estado formado
por el periodista y escritor
Javier Vázquez, el escritor
Daniel Nesquens, la librera
Julia Millán, la escritora Sandra Aragüas y el ilustrador,
poeta y dibujante de cómics
Josema Carrasco.

Foto de familia de los ganadores de la pasada edición del concurso
Jardiel Poncela.
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Educación de Adultos

Política

Las aulas de adultos de la comarca comienzan el curso

Hacienda rectifica y los
Ayuntamientos podrán
utilizar su superávit

Las aulas de adultos de la Comarca
han abierto su matriculación para
su variada oferta formativa, que
comenzará próximamente con
todas las medidas de seguridad
necesarias. En algunos municipios,
como Pina de Ebro, se puede realizar la matrícula aunque, debido
a la situación actual, solamente se
atenderá presencialmente con cita
previa. Se puede llamar al teléfono
del aula 976 165525 por las mañanas y también escribir un email
a cpeapina@educa.aragon.es En
el Aula de Adultos de Quinto el
periodo de matrículas comenzó
el 14 de septiembre. El horario de
inscripción fue de 16h a 20h por
teléfono para nuevas matrículas y
a los alumnos matriculados en el
curso pasado el personal de Adultos los llamó para evitar que se
desplazaran hasta el centro. El aula

de adultos ‘comarca Ribera Baja
del Ebro’, que aglutina la oferta
educ ativa de Alborge, Alforque,
Cinco Olivas, Escatrón, Sástago
y La Zaida, también llamó a los
alumnos matriculados en el curso
pasado para que no se desplazaran
al centro. Por seguridad no se hizo
matriculación presencial en las
diferentes localidades del aula. La
matrícula se puede realizar on-line
en la página del CPEPA Fuentes
de Ebro: https://epa.educa.aragon.
es/gacepa/matricula/
Además, para más información
o solicitar cita previa se puede llamar al teléfono 676 045 060 Más
información también en el facebook Escuela Adultos Ribera Baja
del Ebro o en instagram @adultosriberabaja También está abierto el
plazo de matrícula para la ESPAD
y la preparación a la prueba de

grado medio y superior. Para más
información, estos son todos los
teléfonos de contacto de las diferentes aulas:
Oferta formativa 20/21 del CPEPA
Fuentes de Ebro
Educacion Adultos Fuentes
976169090 secretariacepfuentes@
gmail.com
Educación De Adultos Pina
976165525 cpeapina@gmail.com
Educación Adultos El Burgo
de Ebro 976105206 epaburgo@
gmail.com
Escuela Adultos Ribera Baja
del Ebro 976178791//699834968
e.adultos@riberabaja.es
Educación de Adultos Quinto
976176111 cpeaquinto@educa.aragon.es
¡Anímate! ¡Nunca es tarde para
aprender!

Coronavirus

No llevar mascarilla conlleva una sanción mínima de
300 euros
El Departamento de Sanidad
emitió una instrucción, que se
publicó en el Boletín Oficial
de Aragón (BOA) el pasado 18
de septiembre, para reducir la
discrecionalidad en la aplicación del régimen sancionador
en materia de salud pública y
garantizar una mayor seguridad
jurídica en la actuación de los
órganos del Departamento de
Sanidad para la calificación de
las infracciones y la graduación
de las sanciones a adoptar ante
incumplimientos de los requerimientos y medidas impuestas
por la autoridad sanitaria.
Respeto a la infracción de la
obligación de utilizar mascarilla, se propondrá sanción, como
regla general, en cuantía mínima
de 300 euros. Cuando se cometa
en espacios cubiertos o cerrados
o no respetando las reglas de
aforo del establecimiento o actividad de que se trate, en grupos

de diez o más personas, la sanción será, en atención al riesgo
creado para la salud de las personas, como mínimo de 600 euros.
En cuanto al incumplimiento
de la obligación de confinamiento de las personas afectadas, se considerará grave con
una cuantía mínima de 3.001
euros.
Si no se respeta el régimen de
aforos, se considerará infracción
grave cuando se incumpla, además, el régimen de horarios de
apertura o se constate el incumplimiento de utilizar mascarilla
por parte de las personas presentes en el establecimiento o
actividad de que se trate o los
empleados del mismo. La sanción tendrá una cuantía mínima
de 3.001 euros.
Respecto al consumo de alcohol y otras bebidas en la vía
pública y de tabaco y asimilados,
la cuantía mínima será de 300

euros. Cuando la infracción se
cometa en grupos de diez o más
personas o compartiendo recipientes de bebida, será de 600
euros.
La organización de eventos o
actividades que comporten el
incumplimiento de los requerimientos específicos y de las
medidas especiales y cautelares que impongan las autoridades sanitarias se considerará en
todo caso infracción grave. Las
sanciones tendrán una cuantía
mínima de 6.000 euros.
Cabe recordar que son los Servicios Provinciales del Departamento de Sanidad los competentes en la tramitación y resolución
de los procedimientos sancionadores. Hasta ahora se han recibido un total de 9.573 denuncias
de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en Aragón (2.325 en
Huesca, 6.337 en Zaragoza y 911
en Teruel).

La ministra de Hacienda, María
Jesús Montero, anunció el
pasado 14 de septiembre que el
Gobierno presentará un nuevo
Real Decreto para suspender
la regla de gasto de los ayuntamientos en 2020 y facilitar
que estos puedan incrementar
su gasto para hacer frente a la
crisis generada por la pandemia
de Covid-19, después de que la
semana anterior fuera derogado
en el Congreso de los Diputados
el Real Decreto que ya incluía
dicha suspensión.
En una entrevista en La Sexta,
la ministra afirmó que “la regla
de gasto se suspende para 2020”
y que “estamos trabajando para
2021, por lo que tendremos que
acomodarla en la norma que
mejor convenga”.
“A pesar de que los grupos
parlamentarios no convalidaron el real decreto ley”, subrayó
Montero, “vamos a adelantar
una propuesta, previa confirmación con todos los grupos
políticos”.
El Real Decreto ley rechazado por el Congreso incluía la
suspensión de la regla de gasto
de los ayuntamientos, acogiéndose a la cláusula que la Ley de
Estabilidad Presupuestaria contempla y que permite desactivar
las reglas fiscales en situaciones
excepcionales, como la actual
pandemia de coronavirus.
La norma, sin embargo, fue
derogada ante el rechazo generalizado de la Cámara Baja, en
la que todos los partidos, salvo
PSOE, Unidas Podemos y Teruel
Existe, se opusieron a la fórmula
ideada por Hacienda para permitir a los ayuntamientos hacer
uso del remanente acumulado
con los superávits de ejercicios
pasados.
Así, la suspensión de la regla
de gasto para 2020 permitirá a
los consistorios gastar más en
este ejercicio, pero no permite
hacer uso del remanente, ya
que, al no tener un ingreso equivalente en el ejercicio actual,
supondría incurrir en déficit,
algo que el artículo 135 de la
Constitución prohíbe a los ayuntamientos.
“Los vecinos van a poder disponer de mayores recursos; los
propios ayuntamientos son un
motor indudable en la economía para poder activar sectores
tan importantes como el de la

construcción o el de la cultura”,
señaló la ministra. Tras el anuncio realizado por la ministra,
el Ministerio de Hacienda ha
indicado que impulsará “en las
próximas semanas un nuevo
Real Decreto-ley para que
las entidades locales tengan
más recursos y un mayor margen presupuestario con el que
afrontar la actual crisis provocada por la pandemia de la
Covid-19”.
En un comunicado, el departamento ministerial explicó que
el texto normativo tendrá un
impacto de más de 3.000 millones de euros e incluirá “las medidas más urgentes e imprescindibles para los ayuntamientos
que ya fueron pactadas con la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y
que generaron aparentemente
un mayor consenso”.
Así, Hacienda se compromete
a habilitar las entregas a cuenta
y la liquidación del sistema de
financiación local, que suponen
casi 1.500 millones, suspender
la regla de gasto de 2020 y ofrecer “mejores condiciones financieras a los ayuntamientos con
problemas”.
Además de la suspensión de
la regla de gasto para 2020, el
nuevo texto también prorrogará
para este ejercicio el uso del
superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles, cuyo impacto
alcanza los 987 millones.
Asimismo, permitirá concluir
en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se
estén financiando con superávit
de 2018, cuyo impacto potencial
podría alcanzar hasta los 621
millones de euros.
También se habilitará la posible utilización del superávit de
2019 para financiar gasto en
2020 siempre que se cierre este
ejercicio en equilibrio presupuestario.
La nueva propuesta permitirá
también que las Diputaciones
Provinciales y entidades equivalentes puedan salir en ayuda de
los municipios con problemas,
de forma que podrán formalizar
préstamos con estas entidades
locales y, además, destinar el
superávit de 2019 a transferencias corrientes en favor de los
municipios con problemas.
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Gelsa

Alforque / Velilla de Ebro

Un Erasmus conociendo lo mejor de
Gelsa y su comarca

Alforque acoge la I Muestra de
productores de la Ribera Baja

JiaYue Yuan y Félix García son
dos estudiantes de último curso
de Turismo de la Universidad de
Zaragoza y se están encargando
de elaborar un plan de desarrollo
turístico para Gelsa, en el marco
del programa “Erasmus Rural”
de la Universidad de Zaragoza y
la Diputación Provincial.
“Nos habíamos apuntado a
muchas prácticas extracurriculares y teníamos bastantes ofertas, pero todas ellas tenían más
que ver con oficinas de turismo,
visitas guiadas… Lo que podíamos hacer en Gelsa era algo
mucho más amplio, diferente y
dinámico”, explica JiaYue, que
no tardó mucho en convencer a
su compañero Félix de que Gelsa
podía ser una gran opción para
realizar sus prácticas. “No quería venir yo solo”, añade. Los dos
llevan en Gelsa desde el pasado
20 de agosto y está previsto que
su estancia se alargue hasta el
próximo 10 de diciembre.
Su primera labor ha consistido en identificar y catalogar los
recursos existentes en el municipio, tanto materiales como inmateriales, para poder extraer las
líneas de actuación futura en las
que se tendrá que fundamentar
el desarrollo turístico de la localidad. “Pretendemos situar a
Gelsa en el mapa, y para eso no
podemos olvidar que Gelsa no
está medio de la nada, sino que

JiaYue y Félix han visitado numerosos puntos de Gelsa guiados por
algunos vecinos.

forma parte de una comarca que
también recursos muy interesantes, como el Museo de Momias,
Rueda, el yacimiento de Lépida
Celsa o el abundante patrimonio
hidráulico de la zona, que tienen que servir para completar
y enriquecer nuestro plan para
Gelsa”, añaden.
Ambos consideran prioritario
conocer el terreno en el que trabajan y, por esa razón, además
de recorrer todos los rincones de
Gelsa guiados por algunos de sus
vecinos, celebraron el pasado 14
de septiembre una reunión en el
Ayuntamiento de la localidad en
la expusieron el trabajo realizado
hasta ahora y también escucharon y debatieron las ideas aportadas por los vecinos que asistieron. “Fue muy enriquecedor y
en más de dos horas y media de
reunión salieron muchas cosas

interesantes. Una vez evaluemos
con la alcaldesa y los concejales
la viabilidad nos gustaría que,
antes de marcharnos, fuera posible llevar a la práctica alguna de
las acciones que dejemos escritas en nuestro plan de desarrollo”, comentan.
A pesar de que la pandemia
retrasó el inicio de sus prácticas, ambos creen que la crisis
del COVID-19 puede convertirse en una oportunidad para
el turismo de interior. “La
gente ha hecho este verano más
turismo cercano que nunca.
Aquí, además de la calidad de
vida, se pueden guardar muy
bien las distancias y se puede
salir a hacer deporte o caminar
tranquilamente sin la inquietud
o el miedo por contagiar o que
te contagien que existe en las
ciudades”, señalan.

El pasado 26 de septiembre tuvo
lugar en el pabellón de Alforque la
I Muestra de productores de próximidad de la Ribera Baja del Ebro,
que incluyó también un coloquio
con los participantes. La muestra
estuvo organizada por la asociación medioambiental Cave Cane,
de Velilla de Ebro, con la colaboración del Ayuntamiento de Alforque. Los objetivos de esta muestra
local eran visibilizar diversas iniciativas en torno a la agroecología
y la soberanía alimentaria, dar a
conocer y acercar a los productores para poner en valor la ganadería y la agricultura, y también
promover el consumo consciente
de proximidad y de km O. La jornada contó con un coloquio donde
participaron varios productores
de la Ribera Baja y de la comarca
de Los Monegros. Se contó con la
asistencia de Gabriel Aguilar, de
“Tocinería Aguilar” (Bujaraloz),
que trabaja con su propia ganadería y elabora productos artesanales
cárnicos, de Manuel Morón -de

“Menta”- hortelano y agricultor
ecológico de la huerta de Pina
de Ebro, de Javier Zardoya, productor de cebollas de Fuentes de
Ebro, y con la explotación apícola
“Las colmenas de Nabora” Los
participantes pudieron degustar
los productos, conocer su historia, su proceso de elaboración,
e incluso adquirirlos. También
hubo sorteos de varias cestas de
productos. La muestra estuvo
abierta a todo el mundo, aunque
para cumplir con los protocolos
de seguridad fue necesaria la inscripción previa, que completó el
aforo permitido. La asociación
Cave Cane quiere agradecer la
colaboración al Ayuntamiento de
Alforque, a todos los asistentes
de los diferentes municipios, a los
voluntarios, y a los participantes,
por la gran acogida que tuvo
esta jornada, que esperan que se
consolide en próximas ediciones
para poder seguir mostrando el
gran trabajo de los productores
de la zona.

La jornada estuvo organizada por la Asociación medioambiental Cave
Cane de Velilla de Ebro.

Sástago

Cinco siglos de la historia de Sástago ‘fugados’ al archivo del Arzobispado de Zaragoza
La Cofradía de los Mancebos de
1788, la de la Virgen del Carmen,
la del Rosario, la de Santa Bárbara,
la de Santa Lucía de 1862, la de
Nuestra Señora del Pilar, la de San
Antonio Abad, la de la Virgen de
los Dolores, la de San Francisco, la
de Santa María de Montler… todas
estas cofradías las conocemos, no
porque existan en la actualidad,
sino gracias al Archivo que se custodiaba en la Iglesia parroquial de
Sástago hasta el verano de 2019.
Es solo un ejemplo, ya que el
Archivo parroquial de Sástago
guardaba una colección única de
libros en árabe, latín y castellano
con registros de bautizados, de
casados y de difuntos desde 1580
hasta la actualidad, además de
información acerca de las tradiciones, fiestas, costumbres y multitud
de datos históricos de los santuarios de la ermita de Montler y de
la Virgen del Pilar, así como información sobre las ampliaciones y
reformas de la iglesia parroquial.
Los Archivos son una parte
fundamental de la memoria de los
municipios, un espacio de primer
orden para bucear en su historia
y en sus personas. El parroquial
de Sástago contiene más de quinientos años de su historia. Un

Archivo donde los sastaguinos
podían escarbar en sus quinque
libri en busca de sus antepasados
para dibujar su árbol genealógico.
Una colección que sobrevivió a
las guerras carlistas, así como a la
Guerra Civil (no así el Archivo del
Registro Civil ni parte del Archivo
Municipal, que fueron incendiados, saqueados o destruidos), pero
no a la visita del arzobispo Vicente
Jiménez Zamora, que, tras su viaje
a la localidad en el verano de 2019,
decidió que toda esta información
de Sástago debía ser custodiada
en el Archivo del Arzobispado de
Zaragoza, guardián de la Historia
de las parroquias y sus fieles.
Unas semanas más tarde del
traslado del Archivo a Zaragoza,
que se realizó en junio de 2019 sin
informar al Consistorio, el Ayuntamiento de Sástago se dirigió por
carta al Arzobispado con el fin
de solicitar una copia digitalizada
de la totalidad de los fondos, ya
que entendía que el traslado del
Archivo había supuesto “la falta
de acceso directo al mismo por
parte de los investigadores, así
como de todo aquel que necesitara consultarlos”. La negativa
vino una semana después en otra
carta, en la que se argumentaba

que tanto la Ley Orgánica de Protección de Datos como el Código
de Derecho Canónico y el Reglamento de los Archivos Eclesiásticos Españoles hacían imposible la
demanda expresada por parte del
Ayuntamiento, ya que los datos
de los fieles debían ser “diligentemente custodiados para que puedan de esta manera proporcionarse a quienes tengan un interés
legítimo en su conocimiento”.
Asimismo, y aunque en su
carta reconocían que la propiedad del Archivo sigue siendo de
la parroquia de Sástago, añadían
en su misiva que la documentación con más de cien años de antigüedad debe estar depositada en
el Archivo Histórico Diocesano y
que toda persona que desee consultarlo puede dirigirse allí con
autorización previa.
A lo largo de la historia, los
sastaguinos ya han defendido
en otras ocasiones este Archivo
parroquial. Según aparece en un
documento del Juzgado Militar
de 28 de diciembre de 1938, el
Archivo Parroquial quedó “providencialmente intacto” en el
verano de 1936, momento en el
que se produjeron varios incendios en la localidad. Roque Garín,

testigo del momento y por el que
conocemos esta historia, avisó “a
un tal Verdous alias Relojero y
Rufino Alcaine, de que iban a por
el archivo parroquial que estaba
en el primer piso de la casa de
José Híjar, en la calle Mayor. El
comisario se fue urgentemente y
vino con cinco milicianos bien
armados y puso dos en la puerta
de la calle y tres arriba, en el
piso. Así se pudo evitar la destrucción del archivo”.

Desgraciadamente, los esfuerzos para protegerlo que se hicieron entonces no han sido suficientes para que permanezca
otros quinientos años más en
donde siempre ha estado, ni
tampoco para que el Arzobispado acceda a enviar una copia
digitalizada que haga que esa
información tan relevante para la
historia de Sástago permanezca
de alguna forma dentro de la
localidad.

Fotos del archivo de Sástago cuando se encontraba ubicado en la iglesia
parroquial.

Septiembre de 2020

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

ZAFARACHE

18 CERCA DE LA COMARCA

El Burgo de Ebro

Adecuación del colegio en tiempos de COVID
Tras la publicación de la orden del
27 de agosto por el Consejero de
educación, cultura y deporte en
la que se dictan las instrucciones
sobre la actuación para el curso
2020-2021 en los centros educativos de Aragón, el Ayuntamiento
de El Burgo se puso en contacto
con la dirección del colegio del
municipio para conocer el plan
de contingencia que había organizado para el centro, y así comenzar el curso con las mayores
garantías en seguridad e higiene
dentro de los protocolos establecidos por esta nueva orden.
Se ha tenido que hacer una
adecuación de los espacios interiores y exteriores del centro
para poder preservar la separación entre los grupos estables de
convivencia, que en el colegio de
El Burgo de Ebro se han establecido por niveles.
Para ello, en primer lugar se
ha partido el patio de Primaria
en tres espacios con vallas de
seguridad para que cada grupo
tenga su espacio de patio estable
y no se tenga que juntar con el
resto de los alumnos. A las aulas
prefabricadas se les ha dotado
de una rampa para facilitar el
acceso a los alumnos.
Asimismo, también se ha partido la zona ajardinada posterior
al edificio de infantil para dividirlo en dos espacios: una zona
para tercero de Infantil y otra
para segundo de Primaria. Para
poder mantener separados a todos

los alumnos de Infantil también
se ha aprovechado el patio de
la parte delantera del edificio,
donde está 1°de Infantil. En todas
estas zonas el Ayuntamiento ha
acondicionado la zona de manera
que ha limpiado y ha cortado el
césped, habilitándolo para que
sea un sitio seguro y adaptado a
las nuevas necesidades.

Este mes de octubre también
se les dotará de algunos juegos
y columpios para mejorar su
estancia en el recreo.
También se va a hacer una
mejora en la entrada por la que
ahora pasa tercero de Infantil:
se colocará una nueva puerta
pequeña para la entrada de los
alumnos y una pérgola anclada

a la pared del edificio para que
permanezcan protegidos mientras esperan su paso a clase.
Junto con el AMPA, se han
sustituido los vinilos en las ventanas del edificio de infantil, que
estaban bastante estropeados,
y se han señalizado las entradas en la calle. Todos los años
el Ayuntamiento trabaja en el

colegio para el mantenimiento y
la adecuación del centro a principio de curso, pero este año ha
sido una tarea muy ardua para
poderse adaptar a la nueva situación y llegar a tiempo para que
los niños comenzarán el curso
de la manera más normalizada.
Gloria Tellez

Se ha realizado una adecuación de los espacios interiores y exteriores del centro para poder preservar la separación entre los grupos estables de convivencia.

El Burgo de Ebro

El Burgo de Ebro

Nueva convocatoria de subvención para estancias Nuevos horarios en el gimnasio
en la residencia de mayores de El Burgo
municipal
Como el pasado año, el Ayuntamiento de El Burgo de Ebro ha
convocado subvenciones en materia de acción social destinadas a
financiar la estancia de vecinos en
la residencia de la Tercera Edad
del municipio para el año de 2020.
El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 18 de octubre.
Pueden acogerse a las subvenciones de esta convocatoria los
vecinos ingresados en la Residencia Los Manantiales del Burgo
que, entre otros requisitos contemplados en el artículo sexto de
la Ordenanza Reguladora, lleven
empadronados en el municipio de
El Burgo de Ebro al menos cuatro
años previos a la fecha de ingreso
en el centro residencial. Con esta
línea de ayudas, el Ayuntamiento
pretende apoyar a las familias de
la localidad a sufragar el coste
de la estancia en plaza residencial, dándoles la opción de poder
mantener a sus mayores cerca
de la red familiar, al tiempo que
se les permite permanecer en el
que es su entorno social. Para la
entidad local, son prioritarias las

políticas sociales encaminadas
al bienestar de los mayores de la
localidad, de ahí que se apueste
por servicios no solo dirigidos
a apoyar situaciones de falta de
autonomía personal (Servicio
de Ayuda a Domicilio) sino por
recursos que fomentan el envejecimiento activo (Servicio de
Rehabilitación Socio-sanitaria).

Para solicitar cita previa con
la trabajadora social y educadora
social deben llamar al teléfono de
la sede administrativa del Servicio Social en Fuentes de Ebro: 976
169 126 ó al 976 169 133.
Para contactar directamente
con el Servicio Social en El Burgo
de Ebro puede llamar al teléfono
876 905 986:

PROFESIONAL

HORARIO ATENCIÓN

TRABAJADORA SOCIAL

LUNES Y JUEVES:
de 11:00 a 13:00h

EDUCADORA SOCIAL

VIERNES:
de 11:00 a 13:00h

El gimnasio municipal de El
Burgo de Ebro comienza el
curso incrementando en frecuencia y horarios algunas de
sus actividades dirigidas. De
este modo, Bodytono y Pilates pasan a tener más sesiones. También se incorpora una
nueva actividad, Estiramientos, que tendrá lugar los viernes, y vuelve Step en horario
de jueves y viernes. En sala

se sigue con el protocolo establecido, con la petición de cita
previa, para mantener la distancia de seguridad.
También se controlan los aforos de las actividades dirigidas
antes de su realización para no
superarlos.
Gloria Tellez
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El Burgo de Ebro

Obras en diversos puntos del municipio
Durante los últimos meses se han
llevado a cabo diversas obras en
El Burgo de Ebro, dentro de las
continuas mejoras previstas por
el Consistorio.
En primer lugar, y realizada
por la empresa local Encofrados Calderón, se han ejecutado mejoras importantes en el
entorno del espacio polideportivo situado entre las esquinas de
C/ Cristina Alberdi y C/ Escuelas, por un valor de 56.014,34 €
(IVA incluido). Con la actuación
se ha pavimentado el 100% del
firme del equipamiento y se ha
realizado un muro de contención perimetral que lo separa de
la zona verde contigua, situada
a un nivel superior. Por último
se ha dotado al conjunto de un
aumento en la zona de graderío y
se ha vallado la zona convenientemente para evitar caídas.
Por otro lado, la empresa
SOLCEQ S.L., por un valor de
37.255,90 € (IVA incluido) está
renovando todo el encerado de la
calle Ramón y Cajal, en la zona
donde se encuentra el Supermercado. Con la actuación se
va a dotar al supermercado de
una zona de carga y descarga y
se va a renovar el pavimento de
todas las aceras de la zona. Para
evitar que los vehículos sigan
aparcando sobre la acera, se van
a colocar bolardos y jardineras
ancladas al pavimento, que, sin
dejar de permitir el acceso a los
badenes normalizados, impidan,
en la medida de lo posible, que
otros vehículos aparquen y estro-

peen las aceras recién pavimentadas.
Por último, siguiendo con la
gradual mejora energética realizada por el Consistorio en los
últimos años, la empresa New
Energy Concept 2020 S.L. ha

acometido una nueva fase de
sustitución de viejas farolas por
otras más sostenibles con tecnología LED, unas 190 farolas. En
este caso el montante de la obra
ha ascendido a 39.806,87 €.
Nacho Villalba, Urbanismo

Se ha incorporado tecnología LED a unas 190 farolas del municipio.

El Burgo de Ebro

El Burgo de Ebro

Se reanudan las obras en el Centro Cultural San Jorge

Servicio de ‘madrugadores’
gestionado por el
Ayuntamiento

Ya se ha adjudicado el contrato para llevar a cabo la
mejora energética en fachadas
y cubierta en el Centro Cultural
San Jorge de El Burgo, por lo
que próximamente se van a acometer los trabajos de aislamiento
en el tejado, aislamiento tér-

mico y revestimiento de fachadas. Cuando termine esta fase,
el centro cultural, en el que se
desarrollan numerosas actividades, quedará totalmente remodelado, ya que en una fase anterior
se trabajó en el interior del edificio, reformando completamente

las instalaciones y poniendo un
ascensor. Actualmente es la sede
de la Escuela de Adultos de la
localidad y da cabida también a
grupos culturales y otras actividades puntuales.

Cuando termine esta fase de las obras el centro cultural San Jorge estará totalmente remodelado.

Mabel Salvador

El colegio comenzó este curso
las clases con un horario lectivo de mañanas y con el servicio de comedor incluido, pero
desde la DGA no se convocó
en un principio el servicio de
apertura de madrugadores para
los alumnos de este año.
Ante la necesidad de muchas
familias para poder conciliar
su vida laboral con la vida educativa de sus hijos, el Ayuntamiento decidió este año tomar
bajo su responsabilidad este
servicio para poder dar solución a unas cuantas familias
que necesitaban de este servicio
para poder continuar con sus
trabajos. Se hizo una encuesta
para saber qué familias lo necesitaban de forma irremediable
y, tras recabar la información,
se contrató a dos monitoras que
estuvieran en el colegio de 7:30

a 9:00 cubriendo el cuidado
y la atención de los niños. Se
activó también un protocolo
higiénico sanitario como se ha
hecho en el resto del centro, de
tal manera que se sigan respetando los grupos estables de
convivencia y no se mezclen
entre ellos, tomando las distintas medidas de distanciamiento
y la protección individual con
el uso de mascarillas.
Este curso este servicio es
un poco distinto al del resto
de los años, ya que se gestiona
de manera municipal y además el disfrute de los juegos
está supeditado al material
individualizado y a la permanencia de los niños y niñas en
sus mesas correspondientes,
garantizando los grupos estables.
Gloria Tellez
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Comienzan las actividades formativas del curso 2020-2021
CULTURA
1.-Escuela
de Música

Municipal

Fecha de comienzo: A partir del 13
de octubre
Lugar: Aula principal del Cine
Días de impartición: Miércoles (guitarra clásica, guitarra eléctrica y bajo),
Martes o Jueves (Iniciación, preliminar, lenguaje musical) y Viernes
(Piano)
Precio: Según modalidad / Pago
bimensual / Domiciliación
Proceso de inscripción: Matrículas
en el área de cultura del Ayuntamiento
hasta el 9 de octubre. Más información en el 675 560 234.
Música y movimiento (3-7 años)
Iniciación (3, 4 y 5 años) / Clase grupal de 45 min- 1 h / 20 € al mes
Preliminar (6 y 7 años) / Clase grupal
1h + Instrumento 20 min / 30 € al mes
Música clásica: Piano, Guitarra
Clásica y Violín (Adultos y niños
+7años)
Clases individuales 30 min + Clase
Lenguaje Musical 1 h / 40 € al mes
Clases individuales 30 min / 30 € al
mes
*Las clases de lenguaje musical
serán obligatorias para todos los
alumnos que quieran aprender un
instrumento y tengan entre 8 y 14
años.
Música moderna: Guitarra eléctrica, Bajo, Batería (Adultos y niños
+7años)
Clases individuales 30 min + Clase
de combo / 40 € al mes
Clases individuales 30 min / 30 € al
mes

cripción el día de comienzo de la
actividad.

DEPORTES
4-Ajedrez

Fecha de comienzo: Miércoles 14
de octubre
Lugar: Biblioteca Municipal
Días de impartición y horarios:
Miércoles
Grupo 1 (3º Infantil y 1º y 2º Primaria): 16 a 17 h
Grupo 2 (3ºa 6º Primaria): 17 a 18 h
Grupo 3 (ESO, Bachillerato y FP):
17 a 18 h
Grupo 4 (Adultos): 19 a 20 h
Docentes: Daniel Moreno Gracia y
David Moreno Gracia
Proceso de inscripción: Inscripciones el día de comienzo de la actividad con el profesor, en el horario
correspondiente según nivel.
Precio: 15 € al mes / Pago bimensual
/ Domiciliación

5.-ATLETISMO

Fecha de comienzo: Lunes 05 de
Octubre
Lugar: Campo de fútbol
Días de impartición y horarios:
Lunes y/o viernes 18 h
Lugar: Campo de Fútbol
Docente: Antonio Casanova
Proceso de inscripción: Inscripciones hasta el 4 de octubre en el
Campo de Fútbol en el horario de
entrenamiento.
Precio: 80 € (un día/semana) y 120
(dos días semana). Actividad gestionada por el gimnasio

Cadete (2006/05) / Miércoles y Viernes 18:30 h
Juvenil (2004-02) / Martes 18:15h,
Miércoles 20 h y Jueves 18:15h
Docentes: Antonio Casanova (Benjamín), Marcos Torrecilla (Alevín a),
Fernando Casanova (Alevín b), Samba
Ndyae (Infantil), Saul Larrosa (Cadete)
y Toño Venegas (Juvenil)
Proceso de inscripción: Inscripciones hasta el 4 de octubre en el Campo
de Fútbol en el horario de entreno del
grupo en el que se inscribe.
Precio: 110 €

8.- Futbol Sala

Fecha de comienzo: Preiniciación el
5 Octubre a las 16:45 h; Iniciación el 5 de
Octubre a las 15:30 h; Benjamín el 6 de
Octubre a las 17 h
Días de impartición, horarios y
lugar:
Pre-iniciación (2014): Lunes 16:45 h
(Multiusos) / Viernes 16 h (Viña del
Conde)
Iniciación (2013): Lunes y Miércoles
15:30 h (Viña del Conde)
Benjamín (2012): Martes 17 h (Multiusos) / Jueves 16 h (Viña del Conde)
Docentes: Antonio Casanova y David
Peralta
Proceso de inscripción: Inscripción
el día de comienzo de la actividad.
Precio: 90 euros

9.- Gerontogimnasia

Fecha de comienzo: 09 Octubre a las
16 h
Lugar: Gimnasio Municipal
Días, Lugar y horarios: Lunes,
Miércoles y Viernes a las 16 h
Docentes: Eloy Porroche
Proceso de inscripción: Inscripción
el día de comienzo de la actividad.
Precio: 90 euros

6.-BALONCESTO

2.-escuela
municipal de jota

Canto
Fecha de comienzo: 17 octubre a las
16 h
Lugar: Aula principal del Cine
Horarios: Lunes o sábados a partir
de las 14 h (Clases individuales 30
min)
Docentes: Estela Alarcón
Precio: 17 € al mes / Pago bimensual
/ Domiciliación
Rondalla: Bandurria, laúd y guitarra
Fecha de comienzo: 17 octubre a las
19 h
Lugar: Aula principal del Cine
Días, lugar y horarios: Sábados a
partir de las 19 h
Docente: Jesús Gil
Precio: 12 € al mes / Pago bimensual
/ Domiciliación
Baile de jota
Fecha de comienzo: 15 octubre
Lugar: Escenario del Cine
Días de impartición y horarios:
Lunes y jueves a partir de las 17 h
(Según nivel)
Docente: Juan Carlos Serrano
Precio: 17 € al mes / Pago bimensual
/ Domiciliación
Proceso de inscripción: Los nuevos
alumnos deberán cumplimentar su
inscripción en el Área de cultura del
Ayuntamiento antes del comienzo
de las clases. Más información en el
675 560 234. Los alumnos de años
anteriores deberán realizar su ins-

Fecha de comienzo: Viernes 02 de
Octubre
Lugar: Pabellón Viña del Conde
Días de impartición y horarios:
Benjamín Mixto / Lunes y Viernes
/ 18:00 h
Alevín Femenino / Miércoles y Viernes / 17:00 h
Infantil Masculino / Lunes y Miércoles / 19:00 h
Infantil Femenino / Lunes y Miércoles /18:00 h
Cadete Femenino / Miércoles y
Viernes / 18:00 h
Junior Masculino / Miércoles y Viernes / 19:00 h
Junior Femenino / Lunes y Viernes
/ 19:00 h
Docentes: Eloy Porroche, Jorge Navallas, Leticia Gregorio, Noelia Gracia,
Izarbe Lumbreras, Sara Marchand y
Andrés Porroche.
Proceso de inscripción: Inscripciones hasta el 07 de octubre en el Pabellón Viña del Conde en el horario de
entreno del grupo en el que se inscribe.
Precio: 90 €

7.-fútbol

Fecha de comienzo: Iniciado el 21 de
septiembre.
Lugar: Campo de Fútbol Municipal
Días de impartición y horarios:
Benjamín (2011) / Lunes 16:45 h y
Jueves 17:15 h
Alevín B (2010) / Martes y Viernes
16 h
Alevín A (2009) / Martes y Jueves
16 h
Infantil (2008/07) / Lunes y Miércoles 18:30 h

10.- Gimnasia Rítmica

Fecha de comienzo: 06 Octubre a
las 16:15 h
Lugar: Pabellón Viña del Conde
Días de impartición y horarios:
Martes y jueves a las 16:15 h
Docentes: Patricia Pérez Algora
Proceso de inscripción: Inscripción
el día de comienzo de la actividad
Precio: 90 euros

11.- Iniciación deportiva / multideporte

Fecha de comienzo: 05 Octubre a
las 17 h
Lugar: Pabellón Viña del Conde
Días de impartición y horarios:
Lunes y miércoles a las 17 h
Docentes: Eloy Porroche
Proceso de inscripción: Inscripción
el día de comienzo de la actividad
Precio: 90 euros

12.- Kárate infantil

Fecha de comienzo: 05 Octubre a
las 18:30 h
Lugar: Gimnasio Municipal
Días de impartición y horarios:
Lunes y miercoles 18:30 h
Docentes: Agustín Subías
Proceso de inscripción: Inscripción
el día de comienzo de la actividad en
el Gimnasio municipal a las 18:15 h
Precio: 90 euros. Actividad gestionada por el gimnasio

13.- Patinaje 2001-12

Fecha de comienzo: 06 Octubre a
las 16 h
Lugar: Pabellón Multiusos

Días de impartición y horarios:
Martes 18:30 h y Miércoles 18:30 h
Docentes: Joel Berges Aguilar
Proceso de inscripción: Inscripción
el día de comienzo de la actividad.
Precio: 90 euros

14.- PÁDEL

Fecha de comienzo: 05 Octubre a
las 16 h
Lugar: Pista de Pádel
Días de impartición y horarios:
Lunes 15:45 h y Viernes 16 h
Docentes: Antonio Casanova
Proceso de inscripción: Inscripción
hasta el mismo día de comienzo de la
actividad en el gimnasio.
Precio: 15 euros / mes. Actividad
gestionada por el gimnasio

15.- Psicomotricidad

Fecha de comienzo: 2016 (02-Octubre), 2015 y 2017 (06-Octubre)
Lugar: Gimnasio municipal
Días de impartición y horarios:
Nacidos en 2016 miércoles y viernes
17 h
Nacidos en 2015 martes y jueves
16:30 h
Nacidos en 2017 martes y jueves
17:30 h
Docentes: Antonio Casanova y Eloy
Porroche

Proceso de inscripción: Inscripción
el día de comienzo de la actividad
Precio: 90 euros
*NOTA 1: Los alumnos que el curso
2019-20 se encontraban matriculados
en alguno de los cursos deportivos
de gestión municipal y tasa anual que
vieron suspendida su actividad por la
declaración del estado de alarma, se
beneficiarán de un descuento del 30%
en la tasa de este curso. En caso de no
continuar con la actividad, esta cantidad será abonada previa solicitud en
las oficinas municipales.
NOTA 2: En caso de suspensión de
la actividad por motivos sanitarios a
lo largo del curso 2020-21, el tramo
de curso no disfrutado se abonará a
través de un descuento proporcional
en la cuota del año que viene o bien
mediante el reintegro de esa cantidad
al finalizar el curso previa solicitud
en las oficinas municipales.
NOTA 3: Todas las actividades
cuentan con un protocolo de prevención para la COVID-19 de obligado
cumplimiento que será
comunicado por los profesores y
monitores a los alumnos.
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Adjudicación de las obras del tramo El Burgo de EbroFuentes de Ebro de la autovía A-68

Comienzo de la 2ª fase de las obras
del parque periurbano de "El Baño"

El Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
(Mitma) adjudicó a principios
del mes de septiembre el contrato de obras de la autovía A-68,
en el tramo El Burgo de Ebro Fuentes de Ebro, por un importe
de 62,1 millones de euros
(impuestos incluidos) en favor
de la empresa S.A. de Obras y
Servicios, COPASA - COMSA,
S.A.U.
El objeto de las obras es el desdoblamiento de la de calzada del
tramo de carretera convencional N-232 correspondiente a las
variantes de El Burgo de Ebro y
Fuentes de Ebro y del tramo de
carretera N-232 que las une, para
su conversión en un nuevo tramo
de la Autovía del Ebro (A-68).
Este tramo tiene una longitud
total de 18,7 kilómetros. Las
obras incluyen la remodelación
de 5 enlaces y la construcción
de 13 pasos inferiores, un paso
superior, un paso sobre el río
Ginel, así como la adaptación de
un paso sobre la línea ferroviaria
convencional Madrid-Barcelona
y de dos pasos sobre el Canal
Imperial de Aragón. Adicionalmente, se prevé ejecutar cinco
tramos de muro de contención.
En el proyecto también se ha previsto dotar de un nuevo acceso a
los polígonos de El Espartal I y
El Espartal II, mediante sendos

viales que conectan en el actual
enlace de El Burgo Este.
El corredor del valle del Ebro
constituye la vía natural para el
transporte por carretera desde
el Mediterráneo hacia la cornisa
Cantábrica, por lo que la conversión en autovía de la carretera
N-232 constituye una actuación
indispensable para aumentar la
capacidad y mejorar la seguridad
vial en un itinerario con gran
intensidad de tráfico de vehículos pesados.
“Esperamos que con la adjudicación de las obras se dé un
paso definitivo que permita el
desdoblamiento de la N-232, la
única vía sin desdoblar de los
cinco ejes de Zaragoza. Es una

reclamación histórica de nuestro municipio y de la Comarca
de la Ribera Baja”, explica
María Pilar Palacín, alcaldesa de
Fuentes de Ebro.
Y es que se espera que su
construcción aumente la seguridad en una vía peligrosa y
claramente saturada, al tiempo
que contribuya al desarrollo
de la zona, poniendo en valor,
en último término, “una ventaja competitiva con la que
cuenta el municipio, como es
la proximidad a Zaragoza y
su ubicación en el eje MadridBarcelona y Cantábrico-Mediterráneo, que esperamos tenga
sus frutos en un futuro”, añade
la alcaldesa.

En próximas fechas, el Ayuntamiento de Fuentes va a comenzar
las obras de la 2ª fase de construcción del parque periurbano
en la fuente de “El Baño”. El
proyecto total, dividido en tres
fases, contempla la creación de
un andador que discurre paralelo
a la parcela, una zona de recreo
con pérgolas, un estanque con el
agua excedente del manantial,
una zona de juegos infantil y una
zona de descanso en el extremo
inferior. En total, unos 10.000
m2 que conformarán una nueva
zona de recreo en la localidad,
en un paraje de transición entre
dos paisajes bien diferenciados,
la estepa y la zona de huerta, a
menos de 600 metros del núcleo
urbano, en el que destaca la presencia de la fuente del Baño,
reconocida en el pasado por el
carácter medicinal de sus aguas.
Las obras que van a dar
comienzo en las próximas semanas corresponden a la segunda

fase del proyecto, la de construcción del estanque. En la primera
fase, ejecutada en 2019, se realizaron los trabajos de adecuación
del terreno, el diseño de la red
principal de riego, la restauración del manantial, el vallado del
recinto y la plantación de árboles
y arbustos.
Para una posterior y última
fase quedará la adecuación de
las zonas de aparcamiento, la
realización de parterres con
plantaciones, la colocación del
mobiliario urbano (juegos infantiles, bancos, pérgolas, aparcabicicletas, etc.) y las obras de adecuación relacionadas en soleras,
zonas de arenas y taludes.
La obra ha sido adjudicada por
un montante total de 28.616,50
euros a Integra Ambiental.
Esta intervención se encuentra
incluida entre las actuaciones
con cargo al PLAN PLUS 2020
de la Diputación Provincial de
Zaragoza.

Fuentes de Ebro

Trabajos de ampliación de luminarias en el casco
urbano y el polígono de Fuentes
En las próximas semanas está
previsto que comiencen los trabajos de instalación de nuevas
luminarias en el casco urbano de
Fuentes y el Polígono industrial.
El objetivo de estos trabajos es la renovación, mediante
actuaciones año a año, de todo
el alumbrado de las calles de la
localidad, aplicando en los nuevos sistemas de iluminación el
uso de tecnología LED, que se
traduce en una mayor eficiencia, un menor consumo y unos
menores costes de mantenimiento.
Las zonas sobre las que se va a
intervenir en esta nueva fase de
trabajos son las siguientes: Polígono industrial, calle Francisco
de los Ríos, calle Cruz de Piedra, callejón Juan de Moneva y
el acceso al aparcamiento entre
el Instituto de Educación Secundaria y el cementerio.
“El cambio de luminarias es
una apuesta del Ayuntamiento
a largo plazo, que por su alto
coste nos obliga a desarrollarlo
en diversas fases. En años sucesivos continuaremos con otras
intervenciones en otros pun-

tos ciegos de la localidad. Una
intervención que además permite reducir el gasto energético
y mejorar la calidad lumínica de
las zonas intervenidas”, declara
José María Berdusán, concejal
de Urbanismo.
Las obras han sido adjudicadas por un precio de 24.686,
18 euros (IVA incluido) a la
empresa Hnos. Montalban de
Fuentes de Ebro y cuentan con la
financiación del Plan Plus de la

Diputación Provincial de Zaragoza. Está previsto el comienzo
inmediato de las obras.

Polígono industrial.

Calle Cruz de la Piedra.

Instituto de Educación Secundaria.

Calle Francisco de los Ríos.

Callejón Juan Moneva.

El parque conformará una nueva zona de recreo de la localidad de más
de 10.000 metros cuadrados.

Fuentes de Ebro

Adjudicadas las ayudas para
asociaciones deportivas
Un total de 10 asociaciones deportivas de Fuentes (Sala Fuentes,
Club de Tiro Olímpico Fuentes,
Celtic Sea, La Penúltima CD.,
Club Baloncesto Fuentes, Club
Frontenis Villa de Fuentes, Club
Deportivo Fuentes, A.D. Motociclismo Paco Morales, C.D. Pádel
Fuentes y Taller de Peluqueros
F7) se beneficiarán de la convocatoria de ayudas para asociaciones deportivas temporada
2019-20 impulsada por el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro para
el fomento de la práctica deportiva en la localidad.
“Son 10 las asociaciones que
se han presentado este año a la
convocatoria” -explica Chema
Gimeno, concejal de DeporteRecibirán unas cantidades que
oscilan entre los 1.000 euros y
los 6.650 euros, según el proyecto
presentado y la cantidad solicitada. “En total son 22.000 euros
con los que el Ayuntamiento pretende colaborar con los clubs de

la localidad en un año especialmente complejo, en el que somos
conscientes de las dificultades
que están atravesando muchos
de ellos para generar ingresos”,
añade Gimeno. “La convocatoria, actualmente, se encuentra
resuelta provisionalmente a la
espera de que las asociaciones
deportivas justifiquen la subvención concedida, por lo que esperamos poder proceder al pago de
estas cantidades lo antes posible”,
afirma. La convocatoria de ayudas para asociaciones deportivas
del Ayuntamiento de Fuentes
está dirigida a las asociaciones
deportivas y entidades sin ánimo
de lucro con domicilio en la
localidad, que hayan participado
durante la temporada 2019-2020
en competiciones. Las ayudas
persiguen cubrir los gastos federativos, de arbitraje, licencias de
jugadores, así como los costes de
los desplazamientos para participar en las competiciones.
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Fuentes de Ebro

Fuentes de Ebro

Las piscinas municipales cierran sus puertas sin
incidencias, pero con una menor afluencia

Cambio de horario del punto limpio

Las piscinas municipales de
Fuentes cerraron sus puertas con
total normalidad el pasado 13 de
septiembre después de dos meses
y medio de actividad. En un año
atípico, en el que se tuvo que
retrasar su apertura hasta el 1
de julio debido a la incidencia de
la COVID-19, los fuenteros han
podido disfrutar durante unos
meses de una infraestructura
fundamental en la vida social de
la localidad en el periodo estival.
La actividad en las piscinas ha
estado marcada por las medidas
de prevención establecidas en
las instalaciones para garantizar
un uso seguro de las mismas: la
reducción del aforo de las instalaciones, que quedó limitado al
30%, la obligatoriedad de respetar la distancia preventiva de
seguridad de 1,5 metros (a excepción de personas convivientes),
el uso obligatorio de la mascarilla en todo el recinto, el cierre
del acceso por el restaurante y el
cierre de los vestuarios y duchas.
Además, durante todo el periodo
estival quedó prohibido el depósito de hamacas en las instalaciones. Estas medidas se vieron
completadas con un refuerzo en
las labores de limpieza y desinfección en los vasos, playas

El Ayuntamiento de Fuentes
informa de que se ha tomado la
decisión de mantener un horario
fijo para el punto limpio, tanto
en invierno como en verano. Así,
el horario de atención del mismo
será los martes, jueves y sábados
de 10 a 13 horas.
Además, a partir de septiembre disminuyen las frecuencias
de recogida de papel-cartón y
envases ligeros, que pasan de
seis a cuatro recogidas mensua-

les. Para no colapsar los contenedores se recomienda compactar
los residuos (envases y cartón)
y, en el caso de generar una
alta cantidad, depositarlos en el
punto limpio.
Asimismo, el Ayuntamiento
quiere recordar a sus vecinos la
obligatoriedad a lo largo de todo
el año de depositar la basura
a partir de las 21 horas, con el
objetivo de evitar malos olores
en la vía pública.

La actividad en las piscinas ha estado marcada por las medidas de
prevención y seguridad.

y el mobiliario de las piscinas.
Medidas que junto al esfuerzo
de los fuenteros permitieron que
la temporada se desarrollase con
normalidad hasta su cierre.
El análisis de las cifras habla
de un descenso de un 19% en
los accesos al recinto respecto al
año anterior. Así, se ha pasado
de una media diaria en 2019 de
458 accesos (con un tope de 907
accesos alcanzado el 23-7-2019)
a los 373 accesos diarios en 2020
(con un máximo de 559 accesos
alcanzado el 13-7-2020). Des-

censo, también, en el número
de socios que han hecho uso de
las instalaciones a lo largo del
verano, que ha pasado de los
1902 socios que disfrutaron al
menos una vez de las instalaciones en 2019, a los 1376 que lo
hicieron en 2020. También se ha
reducido el número de usuarios
que han tomado parte de alguno
de los cursillos deportivos que
ofrece el Ayuntamiento en las
piscinas, que han pasado de los
154 beneficiarios de 2019 a los
86 beneficiarios de 2020.

Fuentes de Ebro

Menos de un mes para la 25ª edición del Festival de
Cine de Fuentes de Ebro

Fuentes de Ebro

La Hermandad de donantes de
sangre visitará Fuentes en octubre
La Hermandad de Donantes de
Sangre en Zaragoza informa de
que los próximos 16, 19 y 20 de
octubre estará realizando extracciones de sangre en el Pabellón
Multiusos de Fuentes, en horario
de 17:30 a 21 horas.

Ya queda menos de un mes para
la celebración de la 25ª edición
del Festival de Cine de Fuentes
de Ebro, una cita obligatoria y
más que consolidada dentro del
calendario anual de muestras y
festivales en Aragón.
La COVID-19, pese a la
incidencia en el sector y las
restricciones sobre los aforos,
no va a ser un obstáculo para
que se celebre una nueva edición del festival que ha puesto
en primera plana al municipio
durante los últimos 25 años.
Aunque la organización no
ha hecho público el programa

todavía, sí se conocen algunos
datos sobre esta nueva edición,
que se celebrará entre el 30 de
octubre y el 7 de noviembre.
Así, tras el cierre del plazo
de inscripción para presentar
trabajos a las secciones a concurso, la organización confirma que han llegado a sus oficinas un total de 58 trabajos, de
los cuales 42 son cortometrajes
de ficción y 16 documentales. De estos, finalmente serán
diez los finalistas en la categoría de ficción y cuatro en la de
documental, conformando así
la sección oficial para esta 25ª

edición. Unos datos sorprendentes en un año en el que la
organización contaba con una
caída en las candidaturas presentadas debido a la influencia
de la COVID-19. Lejos de esto,
se han calcado las cifras de
años anteriores, lo que viene a
corroborar la resiliencia de un
sector que ha sido fuertemente
golpeado en esta crisis. Entre
las propuestas recibidas, un año
más, muchas propuestas noveles, algo que pone de manifiesto el papel y la importancia
que tiene este festival entre el
talento aragonés emergente.

La Donación de Sangre es un
acto generoso y desinteresado y
constituye, hoy por hoy, la única
forma de salvar la vida o recuperar la salud para cualquier
persona que sufra un déficit de
componentes sanguíneos.
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Servicio Comarcal de Cultura

"Rayuela", un proyecto artístico con los cinco grandes
ilustradores de la Ribera Baja

Vera Galindo, de Sástago.

Sabina Blasco, de Pina de Ebro.

¿Quién no ha jugado a la rayuela
alguna vez? ¿Quién no ha dibujado en el suelo con una tiza
o ha trazado con un palo sobre
la arena esos cuadrados para
demostrar sus habilidades a la
pata coja? ¿La rayuela es solo
un juego infantil tradicional o
también es una forma de relacionarnos, de disfrutar del espacio
público y de hacer las calles y las
plazas más amables?
A través de una serie de intervenciones artísticas en los municipios de la Ribera Baja del Ebro,
el Servicio Comarcal de Cultura
ha impulsado un nuevo proyecto
denominado “Rayuela”, con el
que se pretende crear nuevos
espacios o nuevos usos del espacio público con el arte como instrumento para el disfrute de los
habitantes, además de recuperar
la calle como espacio de juego,
de relación social y de vecindad.

Se pretende además que sea un
proyecto de largo recorrido en el
tiempo, ya que las posibilidades
de intervenir artísticamente los
municipios son infinitas. Hacer
los entornos más coloridos, más
amables y más creativos es el
reto al que se enfrentarán cinco
artistas de la comarca durante las
próximas semanas: Sabina Blasco
y Alberto Gamón, de Pina de
Ebro, Pilar Serrano de Velilla de
Ebro, Elisa Sancho de La Zaida
y Vera Galindo de Sástago, junto
a la asistencia técnica de Alfredo
Martínez, uno de los directores
del Festival Asalto de Zaragoza.
Todos ellos plantearán sus creaciones en espacios diversos y consensuados con los distintos ayuntamientos; unas intervenciones
que tendrán relación con el juego
entendido como práctica comunitaria, tanto de los adultos como de
los más pequeños. El Servicio de

Alberto Gamón, de Pina de Ebro.

Elisa Sancho, de La Zaida.

Pilar Serrano, de Velilla de Ebro.

Cultura de la Comarca pretende
que a final de este año estén todas
las intervenciones realizadas y,
por ello, en los próximos días se
realizarán las visitas para seleccionar las localizaciones susceptibles de ser intervenidas
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Pina de Ebro

Grandes diseños para vivir una gran vida: Reforma integral
personalizada
Andrés Montalbán lleva más
de 30 años dedicado a la construcción, y este año evoluciona
con su producto a través de un
servicio que anuncia una nueva
era en la que la casa se entiende
como un organismo, como un ser
vivo cambiante, autosuficiente y
sostenible y, al mismo tiempo
interconectado. “Hemos abierto
un Estudio de Interiorismo al
que acudir para ver y elegir
los materiales y asesorarte de
manera personalizada y, realizar
un estudio de la obra o reforma
de cada vivienda en función de
las necesidades de cada persona
y la variedad de gustos.”, explica
Andrés.
A principios de año, abrió
sus puertas en pleno corazón de
Pina de Ebro ‘AM Arquitectura
& Interiorismo’, un estudio de
reforma integral para el hogar
que dispone de todos los gremios (albañilería, bioconstrucción, fontanería, electricidad,
pintura, y decoración), donde
el cliente puede encontrar una
amplia variedad y combinación
de materiales y diseños para
renovar cualquier parte de su
casa: cocina, baño, muebles,
armarios a medida, vestidores,
puertas y ventanas de aluminio
con sistema Itesal, cerramientos
y jardinería y paisajismo.
Además, también ofrece materiales para profesionales del
sector (baldosas, sanitarios, grifería, pintura…) “Llevo muchos
años trabajando con los mismos
fabricantes y proveedores, algo
que da lugar siempre a mejores
resultados”, afirma.
“Cuando trabajamos en la
construcción de una vivienda
nueva o realizamos una reforma
integral, el cliente decide si lo
acompañamos durante todo el
proceso, y nos ocupamos del
proyecto en su conjunto, coordinando a todos los gremios que
sean precisos. Desde la obra
hasta la decoración interior.”,
añade Andrés.
De hecho, los muebles y la
decoración interior es uno de los
servicios que se potencian en el
estudio, que funciona con cita
previa. “Puedes venir a consultar, mirar y/o comprar únicamente mobiliario. Muebles para
cocinas, baños, habitaciones,
infantil y de matrimonio, salones, recibidores, sofás, alfombras, cojines, etc. Disponemos
de una amplia combinación de
estilos y precios. Si se desea,
asesoramos y personalizamos
cada proyecto al máximo, con
infografías en 3D, para que cada
persona pueda hacerse una idea
pormenorizada de cuál va a ser
el resultado”, afirma Andrés.
Desarrollan su trabajo en Pina
de Ebro, en otros municipios de
la comarca y también en Zara-

El estudio ‘AM Arquitectura & Interiorismo’ está situado en la calle Sol número 45 de Pina de Ebro.

goza. El trato es cercano y personal. “Logramos la diferenciación a través de la precisión en
el trabajo y la personalización
de elementos clave, la calidad y
belleza de materiales, y la atención personalizada.”, explica
Andrés.
Este concepto se amplía en
AM Arquitectura & Interiorismo con estudios de Feng Shui,
una metodología que siempre llevan a cabo, con el fin de armonizar los espacios y generar una
influencia positiva sobre las personas que habitan en ellos.
“Las casas son para vivirlas. El ambiente puede afectar
al desarrollo y funcionamiento
del cerebro y la experiencia
de ese ambiente puede influir
en el estado emocional y en el
comportamiento. Un ejemplo
podría ser, si estamos nerviosos,
generar un ambiente con luces,
olores y temperatura para disfrutar y poder relajarnos. Para
nosotros, la calidad en la arquitectura y el diseño de interior es
que la manera de experimentar
el espacio haga al usuario más
feliz.”, declara Andrés Montalbán. En su espacio se puede
adquirir también aromaterapia y
lámparas de sal.

Consideran que ha llegado el
momento de replantearnos las
viviendas, de recuperar la idea
de tener una casa sana, que se
alíe con nuestro bienestar y nos
procure felicidad, respetando el
medioambiente. En AM Arquitectura & Interiorismo trabajan
para crear ese espacio en el que
ganar salud, bienestar y confort, porque es ahí donde radica
el nuevo y verdadero lujo. “Una
casa que te cuide, para dar lugar
a estancias que dan paz y felicidad”, concluye Andrés.
Una de las colaboraciones
que lleva a cabo para sumar en
su proyecto es con la arquitecta
y artista, también de Pina, Eva
Blasco Zumeta. En AM Arquitectura & Interiorismo se pueden
adquirir o encargar sus extraordinarias pinturas de acuarela
(www.acuarelasomteha.com).
Cita previa para acudir a AM
Arquitectura & Interiorismo:
630 098 707.
Página web: www.andresmontalban.es
Facebook:
AMarquitecturaeinteriorismo
Instagram: am_andresmontalban

