
Entrevista al destacado escritor zaragozano 
David Lozano Garbala 
Ha estudiado derecho, trabajado como actor en 
cortometrajes e incluso como presentador en Zaragoza 
TV, pero finalmente, decidió que su vocación era escribir 

Nuestras compañeras 
Sandra Valdovín e 
Irene Artigas en la 
final del casting del 
programa de Antena 
3 ''Física o Química'' 
Cultura y Sociedad 1 

Houston falleció el 
pasado 12 de febrero 
de 2012 a los 48 años 
Se sospecha que podría haber 
fallecido por tomar una 
combinación de medicamentos 
antidepresivos y alcohol.  
Tema libre 1 

Irene Martín y Jorge Pérez 
 
Entrevistamos al conocido 
escritor zaragozano de 
literatura juvenil David Lozano 
Garbala, autor de la Trilogía de 
''La Puerta Oscura'' y del libro 
que en el año 2006 ganó el 
Premio Gran Angular: ''Donde 
surgen las sombras''. El pasado 
Octubre presentó su última 
novela, ''Cielo Rojo''.  
En la entrevista nos cuenta por 
qué finalmente decidió ser 
escritor, lo que opina de que 
sus novelas sean llevadas a 
más países, sus proyectos 
actuales, la adaptación al cine 
de su trilogía de ''La Puerta 
Oscura''... Y finalmente, 
aconseja a todos aquellos que 
quieran dedicarse al 
apasionante mundo de la 
escritura. 
Sociedad y Cultura 1 

La sanción del TAS 
castiga con dos años 
a Alberto Contador 
No podrá volver a 
competir hasta el 6 de 
agosto de este año 
 
El Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS), ha decidido 
sancionar a Alberto Contador 
con dos años de suspensión por 
haber dado positivo con 
clembuterol en una etapa del 
Tour de Francia del año 2010.  
Deportes 1 

Los incendios asolan 
los bosques del 
Pirineo aragonés y 
catalán 
Irene Oliván  
 
Uno de los mayores peligros que 
existen para nuestros bosques es 
la amenaza de los incendios que 
consumen todo aquello que 
puedan.  
Entre los meses de enero y 
febrero de 2012 se han registrado 
más de 180 incendios .  
El año ha comenzado muy mal 
viendo la situación en la que nos 
encontramos. El hecho de que las 
alertas contra incendios hayan 
comenzado tan pronto, cuando ni 
siquiera la primavera había 
llegado.  
Medio ambiente 1 

Los pilotos de Ferrari 
y McLaren juntos en 
la presentación de las 
becas Santander 

El presidente de Banco de 
Santander, Emilio Botín, presentó 
la tercera edición del programa de 
becas Fórmula Santander en un 
acto celebrado en Shanghai, 
donde se ha disputado la tercera 
carrera del Mundial de Fórmula 1. 
Justo a Botín estuvieron Alonso, 
Masa, Hamilton y Button, pilotos 
de Ferrari y de McLaren.  
Deportes 2  

El popular dibujante 
José Luis Cano "Cano", 
colaborador de "El 
Periódico de Aragón", 
participó en la Semana 
Cultural del IES y nos 
dejó una viñeta sobre los 
recortes en Educación. 

David Lozano Garbala. Foto: S.E. 
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Sociedad y Cultura
Entrevista a David Lozano 
Garbala, escritor zaragozano 
de literatura juvenil  
Ha estudiado derecho, trabajado como actor en 
cortometrajes e incluso como presentador en Zaragoza TV, 
pero finalmente, decidió que su vocación era escribir. 

bo de entregar a la editorial 
Hidra un libro-juego sobre el 
hundimiento del Titanic.  
-¿Con qué personaje de tus 
novelas te sientes más 
identificado?  
Ninguno de mis personajes 
constituye un alter ego del 
autor. En ese sentido, soy muy 
pudoroso; prefiero situarme 
como testigo invisible. De 
forma inconsciente un escritor 
siempre termina poniendo algo 
de sí mismo en todos sus 
personajes, que en definitiva 
son criaturas suyas. Por 
ejemplo, podría ver algo mío en 
la pasión por la lectura de 
Gabriel, la inseguridad de 
Mateo…  
-¿Te gustaría que tus novelas 
fueran llevadas a más países?  
Por supuesto. Nada hay que le 
haga más ilusión a un autor 
que la posibilidad de llegar a 
más lectores. Es sumamente 
enriquecedor poder compartir 
la experiencia de la lectura con 
otras culturas y comprobar 
cómo han vivido, soñado la 
historia. Ahora mismo mis 
novelas están presentes en 
Italia, Alemania, Hungría y 
buena parte de los países de 
Hispanoamérica.  
-Y por último tú tienes la 
última palabra, ¿qué consejo 
darías para aquellos jóvenes 
que en un futuro quieran 
dedicarse al apasionante 
mundo de la escritura?  
Les aconsejaría que tuvieran 
paciencia. Los jóvenes con 
vocación de escribir parecen 
tener hoy día demasiada prisa; 
les preocupa más publicar 
cuanto antes que aprender a 
escribir bien. Y eso es un grave 
error, que pasa factura. Llegar a 
ser escritor es un proceso 
lento, sacrificado, que requiere 
mucho esfuerzo y humildad. 
Hay que leer mucho y 
entrenarse escribiendo todavía 
más. Y revisar sin descanso, 
asumiendo las críticas con 
ánimo constructivo.  

Irene Martín y Jorge Pérez  
 
Entrevistamos al conocido 
escritor zaragozano de literatura 
juvenil David Lozano Garbala, 
que presentó su última novela, 
''Cielo Rojo'' el pasado Octubre 
de 2011.  
-¿Qué te llevó a escribir tu 
primera novela y terminar 
convirtiéndote en escritor?  
Desde muy joven he sentido la 
necesidad de contar historias. 
Por eso, en cierto sentido, se 
trata de una actividad anterior a 
todos mis trabajos y estudios. Ha 
sido una vocación muy 
temprana: escribía mientras 
estudiaba Derecho, mientras 
ejercía como abogado, mientras 
dirigía mi programa en ZTV… 
Empecé con pequeños cuentos y 
relatos y, poco a poco –al tiempo 
que leía mucho-, me fui 
atreviendo con textos más 
ambiciosos en extensión y en 
complejidad de trama. Fue a los 
19-20 años cuando terminé mi 
primera novela. En 2006, cuando 
gané el Premio Gran Angular, di 
el salto al nivel profesional.  
¿Qué tomas cómo fuente de 
inspiración para escribir?  
Un escritor debe esforzarse por 
ser observador. La fuente de 
cualquier inspiración está en la 
realidad que nos rodea: las 
personas, sus conversaciones, 
los lugares, la música, el cine, la 
literatura, los acontecimientos… 
De todo eso se nutre un escritor, 
y yo no soy una excepción  
-Hemos de darte la enhorabuena 
porque en el año 2006 te 
otorgaron el premio Gran 
Angular, ¿cómo te sentiste en 
ese momento?  
Fue un momento muy 
emocionante; casi no podía 
creerlo. Y es que no todos los 
días se logra cumplir un sueño… 
El Premio supuso un 
reconocimiento que me impulsó a 
seguir escribiendo.  
-¿Piensas que es bueno que tu 
trilogía de ‘’La puerta oscura’’ 
sea llevada a la gran pantalla? 

Como autor, me hace ilusión que 
la historia que concebí se 
convierta en imágenes. Además, 
eso permitirá que la trilogía sea 
mucho más conocida. Como es 
lógico, también se paga un precio 
por la adaptación al cine: por un 
lado, el riesgo de que el resultado 
no sea capaz de reflejar la esencia 
de la historia (estamos haciendo 
todo lo posible para que eso no 
suceda) y, por otro, que el 
resultado condicione la 
imaginación de los lectores, en el 
sentido de que los que vean la 
película antes de leer la saga no 
podrán evitar imaginar a los per- 

sonajes, escenarios… de acuerdo 
a lo que vieron en el cine. De 
todos modos, asumo encantado 
esos riesgos. El cine, como 
escribir, es un desafío 
apasionante.  
-Tras el éxito de “Cielo Rojo”, 
¿tienes pensado escribir una 
nueva novela? ¿Nos puedes dar 
alguna pista?  
No me gusta hablar de futuros 
proyectos, prefiero hacerlo 
cuando son ya una realidad. De 
todos modos, sí puedo adelantar 
que dentro de unos meses 
publicaré con SM una novela de 
ambientación histórica y que aca-  

Redacción  
 
En el verano de 2011 nuestras 
compañeras decidieron participar 
en el Casting para la serie ''Física 
o Química'' llegaron la final, pero 
no hubo suerte, aunque para 
ellas llegar hasta allí ha sido un 
reto y toda una victoria. 

Nuestras compañeras 
Sandra Valdovín e Irene 
Artigas, finalistas del 
casting del programa 
Antena 3 ''Física o 
Química'' 

Moda, humor, galardones y 
homenajes protagonizaron la 26 
edición de los premios Goya  
La gala de Los Goyas tuvo muchos galardones para la 
película de Enrique Urbizu por su película 'No habrá paz 
para los malvados'. La presentadora Eva Hache hizo muy 
amena la gala y El Langui cantó un rap creado por sí 
mismo 

Sandra Valdovín  
 
La gala del pasado 19 de febrero 
fue fantástica. Eva Hache ejerció 
de presentadora y se atrevió a 
hacer un mini musical. La película 
que más "Goyas" recibió fue No 
habrá paz para los malavados 
de Enrique Urbizu, con seis 
reconocimientos, entre ellos, el 
mejor guión original, la mejor pelí-  

cula o la mejor dirección en esta 
26 edición de los "Goya". Las 
demás películas también han 
ganado "Goyas", concretamente 
cuatro: La piel que habito, tres; 
Sin Destino, otros tres; La Voz 
Dormida, tres premios técnicos 
para Eva y por ultimo mejor guión 
adaptado y mejor película de 
animacion para Arrugas. Enrique 
Urbizu era el único que no tenía. 

El año pasado en nuestra gala 
SCIFE (semana del cine y la 
imgan de Fuentes de Ebro) Lluis 
Homar estuvo de invitado en 
nuestra comunidad y fue 
homenajeado por su gran carrera 
y este domingo ganó un Goya a 
mejor actor de reparto por la 
pelicula Eva. La gala fue muy 
amena gracias a Eva Hache que 
se atrevió con un fantástico mini 
musical, también estuvo Santiago 
Segura que empezó con unos 
pequeños chistes, además, a 
mitad hubo un pequeño rap de 'El 
Langui' que rapeaba junto a otros 
grandes actores como Antonio 
Resines, Javier Gutiérrez, Juan 
Diego y Tito Valverde hicieron la 
entretenida actuación musical. Y 
por último, la elegancia, el humor, 
los vestidos y los trajes fueron 
protagonistas en la 26 edición de 
Los Goya alfombra roja. 

David Lozano con los alumos del IES Benjamín Jarnés. Foto: C. G.

 
Irene Artigas y Sanda Valdovín. 

José Coronado, Goya al mejor actor protagonista. Foto: AGENCIAS



Sociedad y Cultura
Jennifer Lawrence arrasó el pasado lunes en Madrid 
presentando 'Los juegos del hambre' 
El lunes 26 de Marzo la actriz Jennifer Lawrence visitó Madrid para presentar la nueva 
película que protagoniza, 'Los juegos del hambre', basada en la famosa trilogía de Suzanne 
Collins 
 

Irene Martín  
 
Jennifer Lawrence es la 
protagonista de la nueva película 
que promete ser todo un boom 
entre el público más joven. A sus 
21 años y con una sonrisa que 
enamora, la joven estuvo en 
Madrid presentando 'Los juegos 
del hambre' en una plaza 
abarrotada de fans cautivados 
por la novela de Suzanne Collins 
en la que está basada.  
Aunque solo tiene 21 años, esta 
actriz ya sabe muy bien lo que es 
triunfar en el mundo del séptimo 
arte. Con tan solo 20 años, fue 
nominada al Oscar a la mejor 
actriz por su actuación en la 
pelicula Winter's Bone, 
convirtiéndose así en la segunda 
actriz más jóven en recibir una 
nominación de esta categoría. 
Con esa misma película ganó 
numerosos premios a la mejor 
actriz también. Y ahora con este 
film ha conseguido reafirmarse 
como una de las grandes.  
La capital ha sido la última 
parada en su gira de 
presentación de su último 
trabajo. Lawrence fue recibida en 
la madrileña plaza de Callao por 
cientos de fans que llevaban 
todo el día haciendo cola y 
esperando a las puertas del cine 
para poder verla de cerca. Los 
seguidores de la película y la 
novela de Suzanne Collins (en 
los que se basa el largometraje) 
no dudaron en vitorearla a su 
llegada y mostrar su entusiasmo 
ante el inminente estreno de 'Los 
juegos del Hambre'. 

«'Los juegos del hambre' habla de 
un futuro Estados Unidos, que 
ahora es una nación llamada 
Panem: un fastuoso Capitolio 
ejerce un control riguroso sobre 
los doce distritos que lo rodean y 
que están aislados entre sí.  
Cada distrito se ve obligado a 
enviar anualmente un chico y una 
chica entre los doce y los 
dieciocho años para que 
participen en los Juegos del 
Hambre, que son transmitidos en 
directo por la televisión. Se trata 
de una lucha a muerte, en la que 
sólo puede haber un 
superviviente.  

Katniss Everdeen, una joven de 
dieciséis años, decide sustituir a 
su hermana en los juegos; pero 
para ella, que ya ha visto la 
muerte de cerca, la lucha por la 
supervivencia es su segunda 
naturaleza.»  
La película obtuvo un 
impresionante éxito de taquilla en 
su primer fin de semana en 
Estados Unidos, con una 
recaudación de 155 millones de 
dólares, colocándose como la 3ª 
película más vista en su primer fin 
de semana (sólo por detrás de 
"Harry Potter 8" y "El caballero 
oscuro").       

La película ha recibido 
numerosas críticas positivas que 
alaban tanto a actores y actrices 
como a su director, Gary Ross, 
del que todavía no se sabe si 
dirigirá la segunda parte de esta 
saga: ''En llamas''.  
Otros actores y actrices que 
forman parte de el reparto son 
Liam Hemsworth, Josh 
Hutcherson, Woody Harrelson, 
Elizabeth Banks...  
La pelicula se estrenó el 23 de 
Marzo, pero en España 
tendremos que esperar hasta el 
20 de Abril para poder verla en la 
gran pantalla. 

Las vacaciones de 
Semana Santa han 
cumplido todas las 
expectativas de 
muchos, aunque con 
algún incidente 

Irene Oliván  
 
Las vacaciones de Semana 
Santa son siempre esperadas 
por todos, ya sea por la 
necesidad de un descanso de 
los estudios o el trabajo, o 
por la devoción a las 
festividades que se celebran 
por toda España.  
Y aunque, como ya casi 
parece una tradición, las 
hemos tenido pasadas por 
agua, los festejos han 
continuado durante los ratos 
de sol.  
Las procesiones, cofradías y 
todo este tipo de festejos se 
han sucedido a lo largo y 
ancho del país, con todo tipo 
de instrumentos sonando 
alto y llegando a los 
corazones de las personas, 
algunas de las cuales incluso 
lloraba si los actos se tenían 
que cancelar por las lluvias. 
Sin embargo, no todos los 
tambores ni cornetas han 
sido silenciadas, por suerte.  
Habrá que esperar un año 
hasta la próxima Semana 
Santa, y esperemos que no 
esté pasada por agua de 
nuevo.  

La enigmática sonrisa de la dama de Leonardo Da Vinci ya ha 
encontrado una rival: una Mona Lisa creada por un discípulo del 
mismísimo Da Vinci 
La conocida obra de Leonardo Da Vinci, la Gioconda, tiene una "hermana 
gemela", y fue pintada aquí, en España 
 
Irene Oliván Muro  
 
Duros momentos ha tenido que 
soportar esta hermosa pintura, 
considerada al principio del 
propio Leonardo Da Vinci, que 
se le despojó de todos sus 
honores al ser descubierto que 
realmente su autor no era el 
célebre pintor renacentista.  
Eso sucedió en 1873. Desde 
entonces, la sonrisa de esta 
bella dama se ha encontrado 
siempre en un segundo plano,  

 
despojada de los honores que 
merecía. Sin embargo, hace 
poco, se le devolvió la fama y la 
importancia que debería haber 
tenido siempre. Durante tiempo, 
los turistas pudieron admirarla 
en el Museo del Prado, en 
Madrid, y observar los 
pequeños y grandes detalles 
que la diferencian de la 
Gioconda de Leonardo. Ahora, 
se encuentra en el Louvre de 
París, compartiendo museo con 
la auténtica.  

 
Ambas fueron creadas a la vez, 
en el taller de Leonardo, y sólo 
las separan las manos que las 
pintaron: una del gran pintor, y 
la otra de su discípulo.  
Nuestra Mona Lisa se 
encuentra mejor conservada, 
por lo que muchas personas 
afirman que su belleza es 
superior. Sin embargo, esto se 
trata ya de gustos personales. 
Esperemos que nuestra 
Gioconda algún día alcance la 
importancia de su "gemela". 

Jennifer Lawrence en Madrid. Foto: EFE.

 
Procesión en Tordesillas

La "Mona Lisa española". Foto: Museo del Prado.



Medio Ambiente

Los incendios asolan sin descanso los bosques 
del Pirineo aragonés y catalán debido al seco 
invierno 
Nuestros bosques corren peligro ante la persistente amenaza de los 
incendios que arrasan todo lo que encuentran a su paso 

Irene Oliván  
 
Uno de los mayores peligros que 
existen para nuestros bosques es 
la amenaza de los incendios que 
consumen todo aquello que 
puedan. Más de 180 incendios se 
han registrado en el Pirineo 
aragonés y catalán entre los 
meses de enero y febrero de este 
año, 2012, que hemos comenzado 
muy mal viendo la situación en la 
que nos encontramos. El hecho 
de que las alertas contra 
incendios hayan comenzado tan 
pronto, cuando ni siquiera la 
primavera había llegado, en pleno 

invierno. La razón podría ser el 
hecho de que este año ha sido 
uno de los inviernos más 
trágicamente secos desde hace 
tiempo, por lo que los bosques 
son pasto fácil para las llamas. 
Además, por desgracia, nos 
enfrentamos al terrible dato de 
que la mayoría de los incendios 
son provocados, y no por 
accidentes. Los incendios, sea 
cual sea la causa, son desastres 
que deben ser arreglados con la 
mayor rapidez posible, pero saber 
que hay personas que en lugar 
de proteger nuestro bosques se 
dedica a dañarlo.  

Sus acciones provocan 
catástrofes naturales con graves 
consecuencias. Además de 
nuestros bosques, hay más 
afectados por los incendios, 
como los pobres habitantes de 
los pueblos más cercanos, que en 
ocasiones se ven obligados a 
abandonar sus viviendas, y en 
ocasiones pierden sus 
posesiones.  
Gracias a la ayuda de bomberos 
que luchan sin descanso por 
proteger tanto los bosques como 
los pueblos cercanos hay más 
posibilidades de que puedan ser 
salvados.  

Las Cataratas del 
Iguazú en sequía 
Cristina Mombiela  
Las Cataratas del Iguazú, están 
estos días prácticamente secas 
por la gran sequía que afecta a 
la región desde comienzos del 
presente año. De acuerdo con 
las fuentes, en la zona se 
observa una fuerte baja del 
caudal del río Iguazú, que 
origina las grandes cascadas 
que atraen anualmente a 
millones de turistas de todo el 
mundo en la frontera entre 
Brasil y Argentina.  

Tras varios meses 
con lluvias escasas, 
nuestra tierra goza 
de un descanso de la 
sequía 
Por fin, esta Semana 
Santa, las lluvias que 
tanto se resistían a 
aparecer han llegado 
 
Irene Oliván  
 
El agua es uno de los bienes 
más preciados que tenemos, 
pero por desgracia durante 
meses nos hemos visto 
privados de las lluvias, por lo 
que hemos tenido que soportar 
una larga sequía.  
Esta situación perjudica a 
todos los sectores, aunque 
afecta, especialmente, a los 
agricultores, cuyos cultivos 
necesitan mucha agua para 
crecer. En estos meses de 
sequía muchos cultivos se han 
perdido.  
Por suerte, esta situación 
parece haber llegado ya a su 
fin, porque las lluvias, que 
tanto se han hecho de rogar, al 
fin han llegado, bañando y 
otorgando vida a nuestras 
necesitadas tierras, y llenando 
nuestros embalses.  
Esperemos que las lluvias se 
alarguen un poco, para 
evitarnos la sequía en estos 
meses de primavera que 
vienen. 

Ola de frío 2012  

Cintia Galán Abenia  
 
Tras un suave invierno, al final, 
como era de esperar, llegó el 
frío de repente.  
La ola de frío se ha alargado 
durante varias semanas 
afectando a la vegetación.  
En primer lugar, decir que las 
plantas aguantan mucho mejor 
el frío si el terreno esta húmedo 
que si está seco, porque el 
terreno húmedo “suda” no 
dejando que se forme tan 
fácilmente hielo en las plantas.  
Los viejos campesinos de la 
zona tienen experiencia sobre el 
tema; por eso, unos días antes, 
los agricultores riegan todas 
sus fincas para que no se 
hielen las plantas ante las 
predicciones de la llegada de 
una ola de frío.  

El Cabildo Canario busca nombre para 
una nueva isla 
La actividad volcánica en la isla de El Hierro crea 
una pequeña montaña submarina 
 
Noelia Clavero  
 
El 19 de julio de 2011, empezó una 
crisis sísmica en la isla de El 
Hierro. Después de todo un día 
de incertidumbre, de rumores y 
desmentidos, Carmen López, 
responsable de vulcanología del 
Instituto Geográfico Nacional 
(IGN), confirmó que se había 
producido una erupción 
submarina y aseguró que estaba 
saliendo material magmático. La 
erupción se produjo a cinco 
kilómetros al sur de la isla y a 
unos novecientos metros de 
profundidad. 

 
Los habitantes de la isla del 
Hierro, muy atemorizados por el 
suceso, desalojaron todas las 
zonas cercanas. Pero ahora, 
pasados ya más de cinco meses, 
los residentes de este lugar 
cuentan que se han 
acostumbrado a vivir con el 
miedo a que entre en erupción. 
Los científicos que están 
estudiando todos los 
movimientos del volcán, han 
llegado a la deducción de que 
dependiendo de la cantidad de 
magma que siga expulsando la 
boca eruptiva, se podría llegar a 
formar una nueva isla.  

Tiembla la costa del 
Pacífico de Nicaragua 
Fue causado por el choque 
entre las placas Coco y Caribe  

Cristina Mombiela  
 
Un seísmo de 3,8 grados de 
magnitud en la escala abierta de 
Richter se registró hoy en las 
costas del Pacífico de Nicaragua 
sin causar víctimas ni daños 
materiales. El temblor, según el 
Instituto Nicaragüense de 
Estudios Territoriales se registró 
a las 11.31 hora local y explicó 
que fue causado por el choque 
entre las placas Coco y Caribe, 
las autoridades nicaragüenses 
dijeron que el epicentro se 
localizó 74 kilómetros al oeste de 
Managuas no han reportado 
víctimas ni daños materiales 
como consecuencia del temblor.  

 

Erupción submarina junto a la isla de El Hierro. Foto EFE.

Incendio en el Pirineo. Foto EFE.



Medio Ambiente

Los ríos de la Península pierden agua y la discusión 
de trasvase sí, trasvase no, continúa 
La propuesta favorable es apoyada por el ministro de Agricultura y Medio 
Ambiente, Miguel Arias Cañete, defendiendo este tipo de infraestructuras 
 

 
Pilar Edo y Cristina Mombiela  
 
El Centro Superior de 
Investigaciones Científicas 
publica un informe en la revista 
Journal of Hidrology que muestra 
que los ríos ibéricos transportan 
cada vez menos agua.  
Los científicos han llegado a esta 
conclusión tras dos años 
estudiando la evolución del 
caudal de las 187 cuencas 
fluviales de la Península Ibérica 
entre 1945 y 2006.  
Una tendencia a la baja que tiene 
visos de mantenerse en el tiempo 
por las condiciones climato-
lógicas y de uso de agua que nos 
rodean.  
La caída es generalizada tanto en 
los ríos regulados con presas y 
embalses, como en los que no lo 
están, aunque en los primeros los 
descensos son más marcados. 
Además, hemos observado la 
existencia de un gradiente sur-
norte con principales descensos 
en la zona sur, explica Sergio 
Vicente, investigador del 
organismo público y del Instituto 
Pirenaico de Ecología.  
Detrás de la situación, se 
vislumbra el cambio climático (la 
disminución de lluvias y aumento 
térmico) y factores como el 
abandono de la agricultura en 
zonas de montaña.  
La expansión de las superficies 
irrigadas y el aumento de la 
demanda de agua para el 
abastecimiento de poblaciones, 
industrias y otras actividades de 
carácter turístico.  

Aunque la bajada es muy 
generalizada, no afecta a todos 
los ríos del mismo modo. La 
cuenca del Segura y un tramo de 
la del Guadiana se llevan la peor 
parte: el descenso ha sido 
superior al 3% anual con 
respecto a la media de la segunda 
mitad del siglo XX. El resto del 
Guadiana, el Júcar y la primera 
mitad del Tajo, disminuye entre el 
1% y el 3%."Un aspecto 
llamativo es que existe un patrón 
estacional claro", explica el 
investigador.  
En primavera cerca de la mitad de 
la cuenca del Guadalquivir y más  

de un cuarto de la del Guadiana 
sufren un descenso del 3% anual. 
Sin embargo, en otoño e invierno 
Galicia, Norte de Castilla y León, 
baja cuenca del Tajo, este de 
Andalucía y nordeste de Madrid, 
aumentaron la cantidad de agua 
entre el 1 y el 3%, respecto a la 
media.  
"¿Qué se puede hacer? Es 
complicado, pero yo apuesto por 
las medidas de adaptación de 
cada territorio.  
En cuanto a los trasvases, a todo 
el mundo se lo olvida que, 
independientemente del cambio 
climático, nuestro clima es varia- 

ble", explica. Como prueba, 
recuerda que el invierno del año 
2010 fue el más lluvioso desde 
que existen registros y que este 
año no ha habido lluvias. Es en 
esos momentos, continúa, es 
cuando empiezan los problemas 
entre territorios, porque no se 
puede predecir cuando va a 
haber más o menos agua.  
Tal como señala Sergio Vicente, 
"todo recurso externo puede 
aliviar una situación puntual, 
pero no se puede plantear un 
desarrollo confiando en un 
recurso externo, que lo que 
fomenta".  

Alerta en China 
ante una fuga 
química en el 
Yangtsé, fuente de 
agua potable de 
Shanghai 

Pilar Edo y Cristina 
Mombiela  
 
Las autoridades locales de 
Shanghái y de otras ciudades 
del este de China están en 
alerta ante la posibilidad de 
que una fuga química en el 
tramo final del río Yangtsé 
contamine sus reservas de 
agua corriente, que proviene 
casi en su totalidad del delta 
del río en esta parte del país. 
Según recoge el diario oficial 
Shanghái Daily, las 
autoridades de Zhenjiang, en 
la vecina provincia de 
Jiangsu, a un par de cientos 
de kilómetros al norte de 
Shanghái, han desmentido 
los rumores que empezaron a 
surgir en internet ante el mal 
olor del agua, pero creen que 
sí pudo haber un vertido por 
parte de un buque. En un 
principio los internautas 
locales empezaron a hablar 
este fin de semana de que un 
barco con tanques de algún 
producto químico se había 
hundido cerca de Zhenjiang. 
Algunos dijeron haber 
"vomitado después de beber 
un sorbo" de agua del grifo. 

Voluntariado medioambiental de El Burgo de Ebro 
Pilar Edo  
 
Esta iniciativa surge después de 
muchas charlas entre los 
monitores del Espacio Joven y 
de la Ludoteca sobre el amor 
que tenemos a la naturaleza y la 
responsabilidad que, como 
seres humanos, tenemos ante 
ella; sentíamos la necesidad de 
hacer algo por el entorno que 
nos rodea y por ello decidimos 
poner toda la ilusión de la que 
éramos capaces para mejorar 
nuestro entorno y como 
decimos coloquialmente: “echar 
toda la carne en el asador”.  
Queriendo sensibilizar sobre 
temas medioambientales a los 
vecinos mayores y pequeños 
hemos diseñado una programa- 

 
ción donde los voluntarios 
realizan actividades muy 
variadas, como la repoblación 
de chopos en la antigua 
gravera, limpiar de basura el 
bosque de nuestro Galacho, 
talleres de nidos y comederos 
para aves, organizaciónde un 
Rally Fotográfico, proyección 
de documentales.  
Y, además de todo ello, 
seguimos manteniendo la cita 
semanal los viernes de 4 a 7 de 
la tarde.  
También, seguimos recibido la 
inestimable colaboración de la 
Concejalía de Medio y el 
Ayuntamiento que nos ha 
cedido el uso de un local al que 
poco a poco iremos equipando,  

 
situado al final del camino del 
Mojón.Y, para el mes de abril, 
las actividades previstas son: 
Creatividad Medio Ambiental, 
Limpieza de sotos y galacho, 
Descenso del Ebro.  
Somos muchos los que 
participamos ya en este 
proyecto, animamos a todo el 
que le guste la naturaleza y el 
campo a unirse a esta causa, 
preparando entre todos un 
entorno mucho mejor para los 
que vengan detrás; pues hacer 
de nuestro pueblo y sus 
alrededores un lugar más 
agradable para vivir, es 
responsabilidad de todos. Para 
más información, consultar: 
http://www.elburgodeebro.es 

El río Ebro por su paso por Zaragoza. Foto: C. G.

 

Actividades medioambientales. Foto: www.elburgodeebro.es



Tu Entorno

Turistas procedentes de diversos lugares del mundo visitan 
Palacio de la Aljafería 
La Aljafería recobra vida, después de diez siglos. Miles de personas admiran el 
único gran edificio conservado de la arquitectura islámica hispana de la época 
de los Taifas 

Los Mayos, una antigua tradición de los quintos y 
quintas de Fuentes de Ebro, cumple la mayoría de edad 
María Maza y María Garín  
 
Tradición que ha perdurado a lo 
largo de los años es la de los 
mayos. Los quintos ponen 
cuatro en la plaza del 
ayuntamiento, dos en la puerta 
de la iglesia, y otros cuatro en la 
plaza de la iglesia. También se 
ponen en la plaza Abenia, al 
alcalde, a las novias de los 
quintos…  
Igualmente se enrama algún 
carro. En la calle mayor se 
decora con forraje, ahí no se 
pide permiso, se coge un fajo y 
allí se acude con cuerdas de 
empacar; carteles alusivos a los 
quintos y a las quintas.  

 
El forraje va a las costillas.  
Los chopos no se roban, ya se 
sabe donde hay que cogerlos, 
en la Mejana o en fincas 
particulares. Pesan mucho y es 
necesario trece o catorce 
quintos para trabajarlos; se 
cortan de día, y se colocan de 
noche. Además de la Ronda el 
día de sábado santo se van a 
cortar los mayos y se colocan 
por la noche. Después de una 
semana puestos, se advierte a 
los quintos que deben quitarlos. 
Alguno de la quinta se disfraza 
pero no es obligación. Es 
cuestión de la inventiva de cada 
uno.  

 
También se adornan los carros, 
se enraman pero si quieren los 
quintos pero no crea obligación 
a la quinta siguiente.  
Otra obligación de los quintos 
es sacar San Juan y las quintas 
a la Virgen en las procesiones 
de Jueves Santo y Viernes 
Santo. Los quintos acompañan 
a la cofradía de El Cristo 
Crucificado y las quintas a la 
cofradía de El Santo Entierro Al 
santo le ponen naranjas la “tía 
Barquera”, y después de la 
procesión los quintos se las 
comen.  
Esta tradición se celebra 
durante la Semana Santa. 

También se incorporaron unos equipos signo-guía, 
de sencillo manejo, para que las personas sordas o 
con discapacidad auditiva puedan recorrer los 
diferentes espacios del monumento con las explica- 

ciones correspondientes de forma integradora. 
Asimismo, se instalaron bucles magnéticos para 
facilitar el recorrido a personas con audífonos o 
implantes cocleares.  

Ponerte en forma, 
una idea fácil de 
conseguir 
 
Gran oferta de actividades 
en el gimnasio de El Burgo 
de Ebro 

 
Noelia Clavero  
 
El gimnasio de El Burgo de Ebro 
incluye nuevas actividades. Tras 
varios años, el gimnasio de El 
Burgo ha ido evolucionando 
poco a poco y han ido 
incluyéndose nuevas y 
novedosas actividades físicas. 
Al comienzo de la creación de 
este, simplemente constaba de 
cuatro o cinco maquinas para 
hacer ejercicio y sin ninguna 
actividad. Hace cuatro años se 
incorporaron seis maquinas más, 
teniendo así, más gente que 
asistía al gimnasio. Al año 
siguiente se tuvo la idea de 
realizar spinning (actividad 
deportiva en la que se realiza 
bicicleta), step e incluso aerobic, 
que tuvieron gran éxito. 
Actualmente hay más de 
dieciséis maquinas de distintos 
tipos y se realizan diez 
actividades diferentes como son 
pilates, aerobic, step, spinning, 
gimnasia para personas mayores, 
fitness…  
El gimnasio de El Burgo de Ebro 
se sitúa en la calle Cortes de 
Aragón, 40, en El Pabellón 
Polideportivo. ¡Ve y disfruta 
poniéndote en forma! 

Noelia Clavero  
 
Un total de 33.687 visitantes han 
recorrido las diferentes estancias 
del Palacio de la Aljafería en el 
primer trimestre de 2012, según 
constatan los datos aportados 
por el Servicio Gestor del palacio-
taifa sede de las Cortes de 
Aragón.  
El Palacio de la Aljafería ha 
incrementado un 8,9 % sus 
visitas turísticas en 2011 y 
superó con este aumento la 
barrera de las 200.000 entradas, el 
mejor registro de este siglo, si se 
excluye el año 2008, que con 
motivo de la Expo Internacional 
de Zaragoza alcanzó las 259.000 
entradas.  
También, desde el primero de 
abril se ha ampliado el horario de 
visitas, y se continuará con el 
mismo horario hasta el mes de 
octubre. Así, este monumento 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad, tiene acceso para los 
visitantes de 10.00 a 14.00 horas 
y de 16.30 a 20.00 horas, de lunes 
a domingo.  
No obstante, debido a la 
actividad de las Cortes de 
Aragón, que ocupan parte de sus 
dependencias, los jueves 
(durante todo el día) y los 
viernes (durante la mañana), 
cuando se celebran las sesiones 
plenarias, no se puede visitar el 
Palacio.  
Además, el año pasado, el 
palacio-taifa ha desarrollado una 
importante labor de mejora de la 
accesibilidad a la información del 
recinto.  

Palacio de la Aljafería - Zaragoza. Foto: Juan Andújar.

 
Sala de fitness del gimnasio. 

Los quintos y quintas de Fuentes de Ebro. Foto: Servicio Especial.



Tu Entorno

La Historia de Destormar el grupo de teatro de El 
Burgo de ebro 
Este Grupo de Teatro lleva a sus espaldas más de 30 años de historia.A lo largo de estos años 
más de un centenar de personas de la localidad han formado parte del mismo, todavía quedan 
entre sus componentes algunos actores de esta primera época. 
 

Pilar Edo  
 
Los actores han unido bajo un 
denominador común: una gran 
afición por la escena. Además en 
nuestro pueblo siempre ha 
existido una enorme afición por 
este género. Destormar nació en 
1974 por iniciativa del entonces 
párroco de nuestro pueblo, Don 
José María Sanz, que hizo las 
veces de director. Fue la 
respuesta de un grupo de niños 
y adolescentes que realizaban 
actividades en la Parroquia. La 
plantilla era amplia y el interés 
enorme. En los 80, Destormar 
vivió su “época dorada” porque 
fueron muchas las localidades de 
Aragón que conocimos gracias al 
Teatro. Entonces estábamos 
inscritos en la Campaña Cultural 
de Diputación Provincial de 
Zaragoza y por entonces fuimos 
invitados a participara en la 
programación de inauguración de 
la actual Feria de Muestras de 
Zaragoza.  
El Grupo Destormar se convierte 
en Asociación Cultural en el 
2003. Su sede está en el Centro 
Cultural San Jorge, Calle la 
Iglesia, 23; 50730 El Burgo de 
Ebro (Zaragoza); Teléfono: 976-
105206. Somos actualmente 26 
personas con unas ganas 
enormes de subir al escenario 
para transmitir esta magnífica 
manifestación literaria, a la gente.  
Entre nuestros objetivos 
principales están los de: crear 
cantera para el Grupo, organizar 
El Certamen Anual de Teatro 
Aficionado de El Burgo de Ebro;  

así como coordinar el tradicional 
Festival de Navidad.  
Con Destormar formamos un 
Grupo independiente, sin ánimo 
de lucro, al que todos los 
Concejales de Cultura que han 
pasado por el Ayuntamiento, 
siempre han apoyado.  
Actuamos en nuestro pueblo, en 
núcleos rurales, y en Zaragoza 
capital en Colegios, Pabellones y 
Centros Culturales. Comenzamos 
a formar parte de la Campaña 
Cultural CAI en el otoño de 2006, 
y desde aquel año seguimos 
dentro de ella, recorriendo 
numerosas localidades de 
nuestra  

Comunidad Autónoma. Ahora 
otro objetivo que nos 
proponemos es participar en 
festivales y localidades de ámbito 
nacional.  
Obras representadas:  
- ¿Dónde vas alfonso XII?  
- Es mi hombre  
- Chocolate a la española  
- Bambi y las cazadoras  
- Cuento de navidad  
- El rebelde  
- Un paleto con talento  
- El abuelo curro  
- Dios en el banquillo  
- Cuñada viene de cuña  
- Cuando el gato no esta 

- Un marido de ida y vuelta (de E. 
Jardiel Poncela)  
- Las palabras dormidas (J. 
Mathías)  
- Prohibido suicidarse en 
primavera (A. Asona)  
- Las tres perfectas casadas (A. 
Casona). En esta obra fueron más 
de 20 representaciones por la 
geografía aragonesa.  
Todas las obras anteriores las ha 
dirigido José María Sanz. Con la 
última obtuvo el premio al mejor 
director en Alfajarín. Desde el 
este periódico les deseamos 
suerte y que sigan adelante con 
la misma ilusión. 

El día de los 
pastillos 
Antigua tradición que se 
celebra en Fuentes de 
Ebro. 

 
María Garín y María Maza  
 
El día de los pastillos se 
celebra un domingo antes del 
domingo de ramos. El pastillo 
es una torta redonda en cuyo 
centro se colocan huevos 
enteros y sujetos por dos 
tiras de la misma masa en 
forma de cruz.  
Tradicionalmente el pastillo 
se acompañaba de chocolate 
y una naranja y se comía a la 
hora de la merienda en el 
campo acompañado de 
amigos o familiares.  
Posteriormente esta fiesta se 
ha consolidado celebrándose 
durante todo el día, las 
personas se reúnen, bien con 
amigos, con familiares y salen 
al campo por la mañana, 
comen juntos y pasan la 
tarde bien a orillas del río, en 
cualquier otra parte de la 
huerta o monte.  
Los grupos de peñas 
reunidos, suelen preparar 
paellas, carne a la brasa o 
rancho para comer.  
Esta celebración se suele 
alargar hasta bien entrada la 
tarde, e incluso a veces 
pueden llegar a quedarse a la 
hora de cenar.  

La parada del reloj no indica la parada del tiempo 
Se encuentra un mecanismo de reloj en la iglesia de Rubielos de la Cérida 
 
Noelia Clavero  
 
Hace unos años, en la Iglesia de 
Rubielos de la Cérida (pueblo 
perteneciente a Teruel) se 
descubrió un mecanismo de 
reloj muy antiguo. El mecanismo 
se cree que puede pertenecer al 
siglo XVI, debido a que la 
iglesia en la que se encuentra es 
de ese siglo, pero no es seguro, 
porque no se encuentra ningún 
dato acerca del reloj que había. 
La “Iglesia Parroquial de San 
Miguel” es de estilo gótico-
renacentista, y presenta un 
campanario con una campana 
muy antigua, y también un 
órgano al que le faltan algunas 

 
 
 
piezas por haber sido robadas. 
La iglesia de Rubielos de la 
Cérida, se conoce como una de 
las mas importantes de toda la 
provincia, debido a su variedad 
de imágenes, en los que están 
los patronos de San Fabián y 
San Sebastián ( se celebran el 20 
de enero) y también la Virgen de 
la Merced (se celebra el 24 de 
septiembre). El retablo del altar 
mayor es una joya del barroco 
con columnas salomónicas y 
está jalonado por estatuas de 
santos principales del santoral 
de la Iglesia universal. En el 
centro, destaca la imagen de 
San 

 
 
 
Miguel Arcángel, titular de la 
Parroquia. Rubielos de la Cerida 
esta situado en la A 74 Km. de 
Teruel, por las carreteras N-330, 
N221 y local (a 10 km de 
Caminreal) Tiene bastantes 
lugares de interés, como por 
ejemplo las trincheras de la 
Guerra Civil, la sima, situada en 
el centro del pueblo, y gran 
cantidad de peirones (monolito 
de ladrillo o piedra, terminado 
generalmente en una pequeña 
capilla conteniendo un Santo o 
una Virgen, ubicado en la 
bifurcación de caminos, a la 
salida de los pueblos).  

Grupo de teatro Destormar. Foto: Noelia Clavero

 
Día de los pastillos.

Mecanismo de un reloj antiguo. Foto: Noelia Clavero.



Deportes

Realizar deporte lleva a una vida sana, los 
médicos y especialistas lo recomiendan 
El ejercicio físico aumenta las posibilidades de vivir más saludable. En los 
grupos de amigos siempre vemos a la típica persona que no le gusta hacer 
deporte pero desearía estar como el otro compañero que está en plena forma. 
Para evitar esto, ¿por qué no hacer un poco de deporte y vivir mejor? 
 

Alonso dará el 
máximo en China y 
llevará a casa 
tantos puntos como 
le sea posible 
Pilar Edo y Cristina Mombiela  
 
Fernando Alonso ya está 
preparado para disputar este 
fin de semana el Gran Premio de 
china, reconoce que su ferrari 
sigue por debajo del nivel 
deseado pero él promete hacer 
lo máximo y llevar a casa tantos 
puntos como sea posible.  
Ha llegado a China como el 
lider mundial, cosa que el 
nunca hubiera esperado, sobre 
todo por lo mal que le fueron 
los entrenamientos de la 
pretemporada; sin embargo, el 
asturiano no se dio por 
vencido y consiguió ganar la 
pasada carrera y llegar a meta 
en primera posición después de 
la tromba de agua que cayó. 
Eso demuestra las ganas que 
tiene Fernando Alonso de 
correr en su Ferrari, aunque 
siga por debajo del nivel.  
En la próxima carrera Alonso 
también tiene claro que tendrá 
que dar el máximo, y todos 
sabemos que lo hará.  
Fernando Alonso cree que 
deben hacer un trabajo 
parecido al de las hormigas: 
Hay que almacenar hoy lo que 
será de gran valor en el futuro 
y nosotros estamos seguros de 
que así lo hara .  

Sandra Valdovín  
 
Los médicos y especialistas 
recomiendan practicar ejercicio 
físico y nosotros hartos de oírlo, 
omitimos la verdad, dejando que 
nuestra inteligencia brille por la 
ausencia de la verdad.  
A partir de ahora, nuestra vida 
debe cambiar ya que así 
conseguiremos sentirnos mejor 
con una actividad que nos 
apasione.  
Hacer ejercicio y deporte es 
bueno para nuestra salud, 
bienestar y equilibrio físico y 
emocional. 

Es decir, que cuando tengamos 
un problema en nuestra cabeza, 
hacer alguna actividad que 
distraiga por unas horas nuestro 
cerebro.  
Si no tenemos tiempo o dinero 
para ir al gimnasio o ejercitar 
nuestro cuerpo, eso no es un 
problema, puesto que podemos 
andar un rato todos lo días, subir 
y bajar escaleras todos los días, 
etcétera.  
Del mismo modo, tampoco es 
recomendable realizar un esfuerzo 
un día y no volver a repetirlo; es 
mejor mantener una continuidad, 
ser constante y regular.  

Se impone una recomendación, 
que practiquemos deporte y 
luchemos por una vida sana, la 
cual nos benficia a todos.  
La salud cardiovascular es un 
factor muy importante hoy en día 
pues la investigación de algunos 
beneficios que posee el deporte 
ha llevado a demostrar que al 
practicar cualquier tipo de 
actividad física se puede 
disminuir el porcentaje de 
probabilidad de sufrir un 
problema cardiovascular. Se 
pueden practicar diferentes 
deportes como la carrera, el trote, 
yoga, pilates, karate, etcétera.  

La sanción del 
TAS castiga con 
dos años a Alberto 
Contador 
 
Cintia Galán  
 
El Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS), ha decidido 
sancionar a Alberto Contador 
con dos años de suspensión 
por haber dado positivo con 
clembuterol en una etapa del 
Tour de Francia del año 2010 
y no podrá volver a competir 
hasta el 6 de agosto de este 
año.  
El español, según el TAS, no 
ha podido demostrar que su 
positivo sea por la ingestión 
de una carne contaminada, 
como argumentó desde el 
primer día la defensa.  
Alberto Contador pierde su 
triunfo en la ronda gala de 
esa edición y en el Giro de 
2011, y no podrá correr en la 
siguiente. La suspensión del 
ciclista finalizará el próximo 5 
de agosto; así, el corredor 
madrileño podría volver a 
competir al día siguiente. El 
TAS también tiene previsto 
pronunciarse en una fecha 
por determinar sobre la 
demanda interpuesta por la 
Unión Ciclista Internacional 
de imponer una multa a 
Alberto Contador de al 
menos 2.485.000 euros, un 
70% de su sueldo.  

España se jugará el billete olímpico con Polonia, Serbia y Argelia 
Solo los dos primeros de cada grupo lograrán el billete a Londres. El 
Preolímpico de balonmano se disputará del 6 al 8 de abril en Alicante 
 
Laura Pérez  
 
Solo los dos primeros de cada 
grupo lograrán el billete a 
Londres. El Preolímpico se 
disputará del 6 al 8 de abril en 
Alicante. La selección española 
de balonmano se jugará su 
clasificación para los Juegos 
Olímpicos de Londres en un 
durísimo Preolímpico, que se 
disputará del 6 al 8 de abril en 
Alicante, y en el que España se 
medirá con Polonia, Serbia y 
Argelia.  
Cuatro equipos de los que tan 
sólo dos lograrán el ansiado 
billete a Londres.  

 
 
Un triunfo que permitió la 
entrada en el Preolímpico de 
Polonia en detrimento de 
Eslovenia, que hubiera sido uno 
de los doce equipos que se 
jugarán la próxima primavera el 
billete olímpico de haber logrado 
Serbia el título continental.  
La consecución del billete 
olímpico se ha encarecido 
notablemente para los de Valero 
Rivera con la presencia en el 
mismo torneo de Serbia, que es 
la vigente subcampeona 
continental, Polonia y Argelia, 
segunda clasificada en el 
Campeonato Africano.  

 
 
Mucho más sencillo parece el 
camino para Suecia y Hungría, 
que compartirán cartel en el 
segundo torneo preolímpico con 
Macedonia, la gran sensación 
del Europeo de Serbia, y Brasil, 
subcampeona en los pasados 
Juegos Panamericanos. Por su 
parte, Croacia, que pasará a ser 
una de las organizadoras de los 
torneos preolímpicos, tras la 
clasificación directa de 
Dinamarca para los Juegos de 
Londres, se medirá con Islandia, 
Japón y Chile, tercera en los 
Panamericanos. La emoción está 
garantizada. 

Pilates previene el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Foto: Julia Roberts

 
Contador en el Tour. Foto: EFE

Componentes de la selección atendiendo al entrenador. Foto: EFE



Deportes

Los pilotos de Ferrari y McLaren, 
juntos por las becas Santander 
Fernando Alonso, Felipe Massa, Lewis Hamilton y Jenson 
Button estuvieron presentes en el acto junto a Emilio Botín, 
presidente de Banco de Santander 

Villa comenta que 
el equipo laugrana 
está animado 
 
Cintia Galán  
 
El delantero del FC Barcelona y 
la Selección, David Villa, ha 
apadrinado este jueves el libro 
solidario 'Relatos' y ha 
aprovechado la ocasión para 
compartir sus buenas 
sensaciones respecto a la 
lesión de rodilla que le ha 
apartado de los terrenos de 
juego desde finales diciembre. 
No obstante, ha puntualizado 
que todavía queda "un largo 
camino por recorrer".  
El delantero no sólo ha 
prestado su imagen para la 
presentación, también ha 
escrito el prólogo del libro, 
cuyos beneficios se destinarán 
íntegramente al proyecto que el 
Hospital San Juan de Dios de 
Barcelona está desarrollando 
para la lucha contra el cáncer 
juvenil. Villa, muy animado, ha 
apuntado que "se están 
cumpliendo los plazos de la 
recuperación y la pierna está 
cada vez mejor". Sin embargo, 
ha matizado que aunque tiene 
"muchas ganas de jugar", 
todavía queda un "largo 
camino por recorrer" y que "los 
plazos hay que respetarlos".  
Con relación a la Liga, el 
jugador blaugrana ha 
asegurado que la obligación 
del equipo es "ganar y 
esperar".  

Cintia Galán Abenia  
 
El presidente de Banco de 
Santander, Emilio Botín, presentó 
la tercera edición del programa de 
becas Fórmula Santander en un 
acto celebrado en Shanghai, 
donde se disputa la tercera 
carrera del Mundial de Fórmula 1, 
junto a los pilotos de Ferrari 
Fernando Alonso y Felipe 
Massa, y de McLaren-Mercedes 
Lewis Hamilton y Jenson Button. 
El programa, organizado por 
Banco Santander a través de su 
División Global Santander 
Universidades, está destinado a  

estudiantes de Brasil, España y 
Reino Unido y facilita a los 
universitarios la posibilidad de 
realizar una estancia en una 
universidad extranjera de la red 
Santander Universidades. Cada 
beca Fórmula Santander está 
dotada con 5.000 euros para 
sufragar los costes de matrícula, 
desplazamientos, manutención y 
alojamiento, según informa 
Santander Universidades.  
Los centros participantes 
seleccionarán a sus beneficiarios 
por su expediente académico, sus 
recursos economicos y su 
conocimiento de idiomas.  

Así, se destinarán cien becas a 
estudiantes brasileños, cien para 
alumnos españoles y otras cien 
para universitarios británicos. El 
evento ha contado con la 
participacion de los pilotos de la 
'Scuderia Ferrari', Fernando 
Alonso y Felipe Massa, y de 
Vodafone McLaren Mercedes, 
Lewis Hamilton y Jenson Button. 
Alonso ha afirmado que con este 
programa "el Banco Santander 
ofrece una oportunidad única a 
los jóvenes para completar su 
formacion a través de una 
experiencia inolvidable como es 
la movilidad internacional".  

Los Knicks logran 
la victoria crucial 
sobre Bucks 
Cristina Mombiela  
 
En momentos en que los 
Knicks de Nueva York están 
en una cerrada disputa por el 
último lugar de la Conferencia 
del Este para clasificarse a la 
postemporada, J.R. Smith 
acertó un disparo que marcó 
la diferencia entre seguir 
jugando o quedar eliminados.  
Con el triple de J.R. Smith a 
1:04 minutos del final del 
partido, los Knicks de Nueva 
York conservaron la ventaja 
y vencieron el miércoles por 
111-107 a los Bucks de 
Milwauke en un partido que 
era crucial para las 
esperanzas de ambos 
equipos de avanzar a la 
postemporada.  
El entrenador de los Bucks, 
Scott Skiles, reconoció que la 
derrota fue un revés 
importante para el equipo, si 
hubieran logrado la victoria, 
los Bucks habrían empatado 
con los Knicks en la 
clasificación y les habría 
dado la ventaja del 
desempate directo.  
Marcus Thornton fue el 
máximo anotador con 25 
puntos y Tyreke Evans 
añadió otros 19 para los 
Kings, que han perdido seis 
encuentros consecutivos.  

El toreo de salón se estrena como modalidad deportiva 
Dos "nuevos" deportes surgen en una universidad de Sevilla, en la que 
interviene la figura del torero, pero de otras formas a las que conocemos 
 
Alba Izquierdo y Jorge Pérez  
 
En la universidad de Sevilla, se 
ha puesto en procedimiento dos 
nuevas actividades que reúnen 
la actividad física y el arte de 
torear: Tauro Pilares y el Aula 
Taurino Deportiva. Estas dos 
nuevas disciplinas, a las que 
podrán acceder los 
universitarios en próximas 
fechas, cuentan con la 
particularidad de no tener límite 
de edad de participación en ellas 
ni tampoco se necesitan 
conocimientos previos en la 
técnica del arte de torear. La 
ejercitación del Tauro Pilates y  

 
 
el Aula Taurino Deportiva 
posee beneficios saludables 
para el cuerpo, como la 
flexibilidad, fuerza, equilibrio o 
correcciones posturales, entre 
otras, todo ello combinado con 
la apasionante vertiente artística 
del toreo de salón. Una gran 
combinación de deporte y arte. 
Estas dos nuevas disciplinas, 
aún en prácticas, con la 
particularidad de no tener límite 
de edad para participar en ellas 
ni tampoco se requieren 
conocimientos previos en la 
técnica del gran arte de torear. 
La tauromaquia como cuál que  

 
 
tiene muchas derivaciones, sus 
valores se encuentran 
estrechamente ligados a los 
valores fundamentales del 
deporte: esfuerzo, afán de 
superación o búsqueda del 
triunfo.  
Ya se ha abierto el plazo de 
inscripción a las clases, que 
empezarán a primeros de mayo. 
De esta forma, por primera vez, 
gracias a esta iniciativa del Club 
de Aficionados Prácticos, el 
toreo hace su paseíllo como 
modalidad deportiva y puede 
llegar a competitiva en una 
universidad. 

Los pilotos de Ferrari y McLaren con Emilio Botín, presidente del Banco Santander. Foto EFE.

 

Toreo de salón. Foto: Agencias.



Tema Libre

El dance de San 
Roque de El 
Burgo de Ebro 
Se celebra el 16 de 
agosto con motivo de 
la celebración de las 
fiestas mayores en 
honor a su Patrón 
 
Pilar Edo  
 
La noticia de la existencia de 
un antiguo dance local, que 
se celebraba el día 16 de 
agosto en honor al Patrón 
Mayor, San Roque, provocó 
el interés en El Burgo de Ebro 
por recuperar una tradición 
que quedó suspendida en el 
año 1936 a causa del 
comienzo de la última guerra 
civil española. La Junta 
Rectora del Centro Cultural 
"San Jorge" estimó oportuno, 
sobre principios de la década 
de los ochenta, iniciar las 
necesarias investigaciones y, 
como primera medida, se 
investigaron los documentos 
del Archivo Parroquial de, 
obteniéndose un documento 
mecanografiado en el que 
constaba íntegra la versión 
de nuestro dance. También 
se recogió todo el material 
oral posible, realizándose 
varias grabaciones, tomadas 
a distintos ancianos de la 
localidad. 

El yacimiento romano republicano de "La 
Cabañeta" en El Burgo de Ebro 
Las referencias más antiguas datan del siglo XVIII, pero 
hasta 1994 no se realizan estudios sistemáticos con el 
material arqueológico hallado en superficie 

El gobierno del PP 
responde con unas 
violentas actuaciones 
policiales a las 
protestas valencianas. 
Las protestas contra los 
recortes en educación 
comenzaron el día 26 de 
enero, y no han tenido 
buena acogida por parte 
del gobierno. 

 
Irene Oliván  
 
Las protestas son inevitables 
cuando se realizan unos recortes 
de tal magnitud como los de 
Valencia en educación. Debido a 
estos recortes, los colegios 
apenas se pueden mantener. 
Algunos dependen de los 
propios padres, que colaboran 
paraconservarlos limpios, y, en 
pleno invierno, ni siquiera 
disponen de calefacción o luz.  
Sin embargo, estas protestas no 
están siendo nada bien recibidas 
por el gobierno. En una de las 
manifestaciones, la celebrada el 
15 de febrero en Valencia, se 
produjo una carga policial contra 
los padres, hijos y profesores 
asistentes. Al día siguiente, el 
pueblo respondió con otra 
protesta, con nuevas cargas 
policiales y la detención de un 
joven de 17 años.  
De todas formas, las protestas no 
se detendrán, porque el pueblo 
jamás parará de luchar por sus 
derechos. 

Whitney Houston nos deja, pero siempre será recordada 
en nuestros corazones 
Decimos adiós a una gran diva del pop. Falleció el 12 de febrero a la edad de 
cuarenta y ocho años 
 
Noelia Clavero  
 
Houston falleció el pasado 12 de 
febrero de 2012, a los 48 años, en 
un hotel de Los Ángeles donde 
estaba para asistir a los premios 
Grammy por causas que aún 
están investigándose.  
Se sospecha que podría haber 
fallecido debido a una 
combinación de medicamentos 
antidepresivos y alcohol. Los 
funerales de Whitney Houston 
se celebraron en la iglesia 
baptista de New Hope en la 
ciudad de Newark (Nueva Jersey) 

 
 
 
con cantos y palmas de un coro 
de gospel, vestido de blanco en 
honor a la artista.  
Esta ceremonia ha sido un funeral 
privado de la familia Houston.  
Fue enterrada junto con su padre.  
Los familiares de la diva, venida 
en desgracia en los últimos años 
por sus conocidos problemas 
con las drogas y el alcohol, han 
querido que en el último adiós 
estuvieran presentes, además de 
los más cercanos, algunas de las 
personas que marcaron su carrera  

 
 
 
artística, y su vida. Whitney se 
ha ido, pero todos recordaremos 
sus maravillosas canciones, 
como por ejemplo: I Will Always 
Love You, con la que ganó dos 
premios Grammy, y con la que se 
disfrutó en la película de El 
guardaespaldas. Muchas de sus 
canciones, no tan recordadas 
pero por ello no menos 
importantes han sido una huella 
en el mundo de la música, que 
son: You give good love, How 
will I know, Millon dollar bill... 

Pilar Edo y Cristina Mombiela  
 
Aunque la primera alusión sobre 
el lugar, relacionándolo con un 
hábitat antiguo, data ya de 
mediados del siglo XVIII, no será 
hasta 1994, cuando el mismo no 
comience a ser prospectado con 
una recogida sistemática del 
material arqueológico hallado en 
superficie, y ya en 1997 se 
procediese a iniciar la excavación 
arqueológica del lugar.  
Hoy se ha comprado el 
yacimiento, que se extiende por 
una zona rectangular con unas 
dimensiones próximas a 32 Ha.  

De ellas, 20 están rodeadas por 
tres de sus lados por un amplio 
foso, quedando el cuarto flanco 
protegido por el propio río; las 
otras 12 corresponderán a una 
zona de ocupación exterior.  
Se han venido realizado, desde 
1997, varias campañas de 
excavación bajo la dirección de 
los arqueólogos don Antonio 
Ferreruela Gonzalvo y don José 
Antonio Mínguez Morales. Para 
ello se ha contado, en las 
sucesivas actuaciones, con la 
colaboración del Gobierno de 
Aragón, la Diputación Provincial 
de Zaragoza y los Ministerios de 

Fomento y Cultura.  
Para la primera campaña se eligió 
la cara noreste del hábitat 
principal, dónde se localizaba con 
claridad una superposición de 
pavimentos de signinum y 
mortero blanco, respectivamente. 
Estas estructuras aparecían 
separados por un estrato de tierra 
de en torno a 0,80 m. de altura. Su 
construcción respondía a la 
existencia de dos edificios 
termales superpuestos de enorme 
importancia por la escasez de 
hallazgos de establecimientos 
como estos en Hispania durante 
la República romana.  

Whitney pisando por última vez los escenarios. Foto: Agencias

 

Yacimiento romano de La Cabañeta. Foto: Aragónromano.



Tema Libre

El Dance de Quinto es uno de los actos 
principales de las fiestas mayores 
Se celebra desde tiempo inmemorial y es una de las reclamaciones más 
destacadas. El ángel, el rabadán y el diablo son algunos de los 
personajes destacados del dance 
 

El dance de Fuentes 
de Ebro en honor a 
San Miguel 

Alba Izquierdo y Jorge Pérez  
 
Se cree que comenzó hace mas 
de 200 años. Son bailes en 
honor a un santo, 
principalmente a San Miguel , 
pero también en honor a San 
Antón y a Santa Bárbara. En 
1986 se recupera gracias a 
documentación que hay en la 
Diputación Provincial de 
Zaragoza. Desde 1986 hasta 
2005 se baila continuamente en 
las fiestas de San Miguel; 
durante estos años siempre 
participan hombres en la 
representación de los 
personajes. A partir del 2005 
hasta el 2009 deja de haber 
dance en las fiestas. En el año 
2010 se recupera el dance, con 
la incorporación de niños y 
jóvenes en su gran mayoría 
mujeres. Los bailes se llaman 
Mudanzas, se bailan con palos 
y un escudo pequeño de 
madera que se llama Tórtola. El 
dance simboliza la lucha del 
bien contra el mal. La 
representación consta de 
varias partes; Obra de teatro, 
dichos, baile, música 
(dulzainas, tambor, gaita 
tradicional de boto). La obra de 
teatro cuenta con un desarrollo 
y personajes característicos 
que se repiten siempre que se 
representa. A continuación, se 
suceden los dichos, que son 
recitados a los soldados del 
ejército y consisten en cosas 
que les han pasado a lo largo 
del año contadas con gracia y 
rima. Con el baile celebran 
como hermanos los dos 
ejércitos la fiesta de San 
Miguel. Los bailes principales 
son 5, aunque hay más. A lo 
largo de la representación se 
siente la presencia de tres 
instrumentos esenciales; la 
dulzaina, el tambor y la gaita de 
boto.  

Laura Perez  
 
El Dance es desde tiempo remoto, 
parte principalísima de los 
festejos. Así lo cree la tradición y 
se deduce de las variadas 
representaciones cuyos recitados 
se publican más adelante. 
Anteriormente se ponían también 
Mojigangas, y, hará cosa de 
ochenta años, según noticia que 
recogí de una anciana, se danzó 
el baile de Gitanillas.  
Se desarrolla la fiesta por este 
orden: la víspera, o día de 
Santiago por la tarde, se decía la 
Introducción, con la intervención  

del Mayoral, Rabadán, Ángel y 
Diablo; el día veintiséis después 
de Misa, la Guirnalda, con 
Mayoral y dos Rabadanes; el 
mismo día, por la tarde, la 
Soldadesca, con turcos y 
cristianos; y al día siguiente por 
la tarde, la Mojiganga. Ese era el 
día en que por la mañana se 
echaban las Mudanzas.  
Con el transcurso del tiempo, 
otras diversiones ocuparon el 
lugar del Dance que, más que 
diversión, se considera acto de 
devoción, de modo que las 
diversas representacionesdel año 
quedaron reducidas a una, cuyo 

motivo varía de año en año, 
alternando los originales. Hoy en 
día, después del intervalo que 
impuso la Guerra Civil, ha 
revivido el Dance merced al 
esfuerzo ejemplar de las 
autoridades y personas de mayor 
relieve, que de manera admirable 
son secundadas por todo el 
pueblo.  
En el año 1.942 se restauró la 
comparsa de danzantes, a cuyo 
frente se puso el que tanto años 
actuara de tal, Juan Uliaque 
"Capacha", compuesta de 
Mayoral, Rabadan, Ángel y 
Diablo, y veinte danzantes.  

Mercadillo típico 
Aragonés en 
Fuentes de Ebro 
La Asociación de 
Comerciantes de Fuentes 
de Ebro celebró un 
mercadillo el domingo 
15 de abril 

 
María Maza y María Garín  
 
El Domingo 15 de Abril, la 
Asociacion de Comerciantes 
de Fuentes de Ebro, celebró 
su segunda edición de un 
mercadillo típico aragonés en 
el que participaron algunas 
tiendas del pueblo.  
El día comenzó con un 
almuerzo, seguido por un 
festival de jota en el que 
participaron algunos de los 
cantantes del pueblo.  
La tarde continuó con un 
desfile de moda, en el que las 
tiendas participaron y 
aportaron su ropa y 
complementos.  
Más tarde, comenzaron los 
cabezudos, para el disfrute de 
los pequeños del pueblo. 
Después de la salida de los 
cabezudos se celebró una 
segunda edición del Festival 
de Jota, en esta ocasión con 
el acompañamiento de los 
danzantes de Fuentes de 
Ebro. Durante todo el día las 
tiendas también expusieron 
sus productos. 

Una sonrisa para Aitana: toda España unida para 
ayudar a una niña enferma, que no puede llevar a cabo 
una vida normal 
Aitana, una niña de 12 años de Tarazona (Zaragoza), sufre de una 
cardiopatía congénita, para la que necesita de varias operaciones. 
Irene Oliván  
Todo en la vida tiene un precio. 
Lo lamentable es que hasta la 
salud tenga un precio. Para 
Aitana, cuya sangre no es capaz 
de llegar del corazón a los 
pulmones, serán necesarias tres 
intervenciones en Boston para 
lograrla, porque el tratamiento 
que recibió en España no fue 
satisfactorio, y su situación 
empeoró. Para reunir fondos y 
ayudar a Aitana se han 
realizado múltiples campañas 
recaudativas: sorteos, venta de  

 
tapones (donados), conciertos 
benéficos, y donaciones de 
dinero.  
Hasta este momento, se le ha 
realizado la primera intervención 
que le era necesaria y, gracias a 
la ayuda de todos los donantes, 
por fin disponen de 135.000 
euros, necesarios para la 
segunda intervención. Sin 
embargo, no hay que olvidar 
que falta la tercera y más 
importante, que será también la 
más compleja. En ella, se unirá el 

 
corazón a los dos troncos 
pulmonares.  
Los expertos de Boston señalan 
que hay un 95% de satisfacción 
en las dos primeras 
intervenciones, así que hay 
razones para ser positivos al 
respecto. Además, se cuenta 
con la solidaridad de las 
personas, que en menos de un 
año han donado más de 168 
millones de tapones de plástico.  
Cada vez falta menos para lograr 
la sonrisa para Aitana. 

Dance de Quinto. Foto: S. E.

 
Mercadillo Aragonés en Fuentes 

Aitana. Foto: Servicio Especial.


