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Torneos de ajedrez
también por Navidad

EN EL AULA

Experiencias

Por una escuela rural emprendedora

ELOÍSA GAYÁN

■ El CRA La Sabina de Frula –en la
imagen– y el CEIP La Laguna de Sa-
riñena son los dos centros de Los
Monegros que participan este cur-
so 2013-2014 en el programa
‘Aprendiendo a Emprender’, junto
con otros 22 colegios aragoneses.

Promovido por el Gobierno de
Aragón y la Obra Social de Ibercaja,
el programa pretende promover el
espíritu emprendedor y la autono-
mía e iniciativa personal de los es-
tudiantes de 5º y 6º de primaria. A
lo largo del curso, los escolares
aprenderán a crear y gestionar una
cooperativa y a fabricar un produc-
to determinado. El último paso con-

sistirá en venderlo de forma real en
el mercadillo de cooperativas esco-
lares que se celebra todos los años
en el marco de Estepárea, el Foro de
la Juventud del Medio Rural, en Sa-
riñena, y después, a nivel autonómi-
co, en Zaragoza.

El objetivo final del proyecto es
que los escolares comprendan, de
la mano de los agentes de empleo
y desarrollo local de la comarca, el
funcionamiento del mundo empre-
sarial, que adquieran competencias
emprendedoras, al tiempo que se
promueven actitudes de colabora-
ción, resolución de conflictos y
asunción de responsabilidades.

Los alumnos de Frula crearán una
cooperativa escolar común y en Sa-

riñena está previsto que formen
hasta cuatro cooperativas escola-
res. ‘Aprendiendo a Emprender’ es
uno más de los ejemplos de la labor
y el interés de la Comarca de Los
Monegros por promover el espíritu
emprendedor entre los niños y jóve-
nes, como estrategia de futuro pa-
ra lograr fijar población en los pue-
blos de la zona. En este sentido, se
vienen desarrollando, además, otras
iniciativas como Estepárea, desde
hace ya más de una década, y más
recientemente el proyecto educati-
vo Comenius Regio, que coordina la
institución comarcal junto al Pays
Tolosan francés, y cuya segunda edi-
ción consecutiva ya está dando sus
primeros pasos.

Dos centros de
Los Monegros: el CRA
La Sabina de Frula
y el CEIP La Laguna
de Sariñena participan
este curso en el
programa educativo
‘Aprendiendo
a Emprender’

se se celebró en el colegio Hispani-
dad bajo el lema: ‘Ven, juega y diviér-
tete, ¡no lo dudes! «Todos disfruta-
mos de una agradable mañana», ex-
plica el responsable del AMPA Ru-
bén Darío, organizadora del torneo.
Y el domingo, 22, más ajedrez. En es-
ta ocasión, el CEIP Ramón Sainz de
Varanda de Zaragoza fue el encarga-
do de acoger el V Torneo de Ajedrez
Relámpago Torrero-La Paz. Una vez
más, según comentan los responsa-
bles del Club de Ajedrez Sainz de Va-
randa, «el torneo ha sido todo un éxi-

to, ya que hemos tenido que ampliar
el número de plazas, llegando hasta
200 participantes procedentes no
solo de Zaragoza, sino también de
Teruel, Huesca, Alcañiz, Barcelona y
Valencia». Además de jugar unas
partidas, cada uno en su correspon-
diente categoría –iniciación, benja-
mín, alevín y general–, todos los par-
ticipantes almorzaron juntos alrede-
dor del tablero de ajedrez, y los
acompañantes fueron invitados a
café y bizcocho casero, por supues-
to, en una inmejorable compañía.

LUCÍA SERRANO

■ El ajedrez es un aliado perfecto
para fomentar la convivencia y más
si se practica con amigos y compa-
ñeros en fechas navideñas. Lo saben
bien los más de 60 escolares de los
CEIP Gustavo Adolfo Bécquer, His-

panidad y Jerónimo Blancas de Za-
ragoza que el pasado 14 de diciem-
bre participaron en el II Torneo de
Navidad ‘Ajedrez en la Escuela’, que

Los CEIP Hispanidad
y Ramón Sainz
de Varanda
organizaron varios
certámenes con una
amplia participación

Además de jugar, los
escolares disfrutaron

de una estupenda
jornada de convivencia

El cuento de Alí Babá
■ Actividad para primaria. Volvemos de las vacaciones y, de nuevo, a cono-
cer el aragonés. Esta semana, en la que tenemos tan recientes las fiestas,
los Reyes y los turrones, no os queremos proponer una actividad complica-
da; simplemente que leáis en clase el cuento de Alí Babá en aragonés, dis-
frutéis de su lectura y aprendáis el vocabulario que aparece en la narración.
Podéis leerlo individualmenteyapuntar laspalabrasquenoentendéis.Des-
pués leedlo en voz alta, que es como más se disfruta de un cuento, oyendo
e imaginando los personajes y las situaciones. Una buena práctica es que
adaptéis el cuento al vocabulario y rasgos peculiares de vuestra zona.
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En un lugar de Persia viviban dos chirmans, Kasím que yera rico y Alí
Babá que yera pobre y viviba d’a lenya que feba.

Bell día que Alí Babá yera en un caixigar leixos d’o lugar, sintió una
tarramotera de caballos que veniba; alavez puyó ta un caixigo a luca-
niar. Yeran quaranta lladres que veniban cargaus. O chefe d’es lladres
escaciló a la montanya:

–¡Ubre-te Sesamo!
Y fendo un gran escatapurcio, a montanya s’ubrió, viyendo-se drento

muitostresoros.Oslladresdeixoron
loquehebantraito,ytotsalindo,di-
ció o chefe d’es lladres:

–¡Tanca-te Sesamo!
Y a montanya se tancó. Alavez

Alí Babá baixó d’o caixigo y dició
as parolas machicas que heba sen-
tidas y ubrió a espluga. Se plenó as
pochascondobletasd’oroyse’nfue
atra vez enta casa bien contento.

O suyo chirmán Kasim, que yera
anglucioso de tot, se’n enteró, y le
fació contar o secreto d’a espluga. Asinas, una nueit que Kasim ya no
s’adubiba de pensar en o tesoro, enganchó una reuca de diez burricallos
y marchó t’a espluga. La ubrió, y dimpués la zarró pa que dengún lo po-
dese ixulufrar y plenó as alforchas de totz os burricallos, pero quan que-
rió salir-se-ne, enlucernau per tanta riqueza, no podeba recordar as pa-
rolas pa ubrir a espluga.

Quan ya yera farto, s’ubrió. ¡Yeran os lladres que tornaban! Le facio-
ron confesar qui le heba dito o secreto d’a espluga y dimpués lo crabu-
toron y pensoron a forma de fer-le ixo mesmo a Alí Babá.

Ixa mesma nueit, se disfrazoron de marchants, y marchoron t’a casa
d’Alí Babá, con vente burricallos con argaderas y quaranta tenallas
d’aceite, an que drento s’heban amagau os lladres.

O chefe d’os lladres trucó en a puerta d’Alí Babá pedindo hespitalidat,
y que le deixase meter en o suyo corral a reuca de burricallos y a carga
d’aceite.

–¡Prou que sí! Podetz meter-los-ie, y esta nueit en casa mía, a birolla
y cama.

Dició Alí Babá sin tener mica sospeita d’a tramoria d’o lladre.
Morgana, a criada d’Alí Baba, salió ta o corral a escar augua d’o po-

zo y sintió sansoniar a os lladres drento d’as tenallas y, sin decir cosa,
fue fotendo en cada tenalla aceitota mala que teneba bullindo pa fer sa-
bón, y crabutó a totz es lladres. Dimpués fació una danza debant d’o
chefe d’os lladres y quan s’espiguardó lo mató tamién.

A l’atro’l día, marchoron t’a espluga y replegoron tot o tesoro, se facio-
ron ricos y dende alavez no les faltó cosan.

VOCABULARIO

Caixigar, caixigo: robledal, roble.
Tarramotera, escatapurcio: ruidera.
Alavez: entonces.
Lucaniar: mirar a escondidas.
A l’atro’l día: al día siguiente.
Replegar: recoger.
Espluga: cueva.
Pochas: bolsillos.
Lladres: ladrones.
Anglucioso: avaricioso.
Burricallo: asno, burro.
Crabutar: matar.
Ixulufrar: curiosear.
Mica: nada, ninguno.
Cosa: nada.
Enlucernau: deslumbrado.
Amagau: escondido.
Espiguardar-se: descuidarse.
A birolla y cama: alojado con comida y cama.
Adubir-se: controlarse, reprimirse (siempre negativa).
Argaderas: aparejo de carga de caballerías.
Prou que sí: por supuesto que sí, ya lo creo que sí.

Aprender y conoixer
líaragonÈs

■ Escolares,
eneltorneoce-
lebrado en el
CEIP Hispani-
dad.

■ Muy concentra-
dos, los participan-
tes de la competi-
ción del CEIP Sainz
de Varanda.




