
■ Actividad para Primaria y Secundaria. Leer las noticias de cada día, las 
que vemos en la televisión, y hacerlo en aragonés, es posible. ‘Arredol’ 
es el único medio diario de prensa en aragonés; se presenta en forma-
to digital y desde hace tres años, día a día, nos trae las noticias diarias 
en aragonés. Podemos leer noticias de economía, deporte, sucesos, 
política, internacionales, científicas... pero en aragonés. Las nuevas tec-
nologías han permitido la creación de nuevos espacios en aragonés en 
la red, que han ampliado los usos de la lengua. Internet es un gran mar 
donde pescar recursos, textos, vídeos y sonidos sobre los que trabajar 
en clase para profundizar en el conocimiento de la lengua y en la refle-
xión sobre esos propios contenidos. Os proponemos entrar en el enla-
ce del diario: http://www.arredol.com/. 

Con los alumnos, podremos leer noticias de todo tipo, observar que 
el aragonés puede usarse en todos los contextos y en todos los ámbi-
tos. Se puede pedir que cada niño o niña elija una noticia, la lea y des-
pués la comenten. Como es prensa diaria, puede ser una actividad bre-
ve que se haga todos los días en la clase, siempre que haya ordenado-
res y conexión a Internet. Otra posibilidad es repasar la estructura de 
un texto informativo y debatir por grupos el tema en cuestión. Tam-
bién se puede redactar una noticia sobre cualquier tema de actualidad, 
un tema de interés de la propia escuela. Si enviáis la noticia a ‘Arredol’, 
igual la podéis ver publicada. 

A través de esta actividad, no solo fomentaremos el interés por la 
prensa y la actualidad, sino también la lectura y acostumbraremos a 
los escolares a ver su lengua usada en contextos más formales. 

A continuación, os adjuntamos una de las noticias que salen en es-
te medio digital, pero, a partir de ahora, tenéis que leer la prensa de ca-
da día… Además, lo podemos hacer en aragonés.
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EN EL AULA

Aprender y conoixer 
líaragonÈs

Experiencias

La noticia 
O nuevo autobús de donacions d’o Banco de Sangre y 
Teixius d’Aragón sale t’a carrera. 

L’autobús presienta prous avantallas ta l’accesibilidat t’as donacions 
de sangre. 
 
O maitin d’iste lunes s’ha feito a devantadera y s’ha meso en marcha 
o nuevo autobús de donacions d’o Banco de Sangre, que s’ha ’aturau 
en a Plaza d’a Convivencia de Zaragoza, debant d’a presencia de 
qualques autoridatz. 

Ye un vehiclo de quasi 13 metros con a estructura y os 
equipamientos que calen t’a donación de sangre: una zona 
adedicada a o transporte de personas y material de l’equipo mobil 
d’extracción y l’atra adedicada a l’atención d’os donants, trestallada 
en atras tres arias; recepción, extracción y post-donación. 

Ista nueva mena d’unidat permite, como ha informau lo gubierno, 
mayor accesibilidat ta la donación ya que posibilita fer cullidas sin 
que calga un local. Antimás permite d’acceder a nuevos puntos de 
replega y mesmo fer cullidas d’emerchencia si calese. Antiparte de 
l’accesibilidat, atra avantalla d’o sistema ye a suya movilidat en no 
haber de montar y desmontar tot lo dispositivo d’a donación en 
cada punto de cullida, lo que permite levar-lo d’una parte t’atra de 
traza simpla. 

En lo que levamos d’anyo, s’han feito en Aragón 30.497 donacions 
de sangre. Iste feito, de conchunta con que calen menos tranfusions 
de sangre, ha permitiu de mantener uns stocks optimos. S’han 
aconseguiu 3.000 donants nuevos. Por chenero y edat, o 65% d’os 
donants son hombres y o 35% mullers, y o 57% son en unas edatz 
d’entre 36 y 55 anyadas.  
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Comprometidos 
con la solidaridad

Un grupo de 
voluntarios de 
Telefónica celebra  
el Día Internacional 
del Voluntariado  
de la compañía con 
escolares en Tauste  

LÚCÍA SERRANO 
 

■ Un grupo de escolares del CEIP 
Santo Domingo de Zaragoza vivió el 
pasado 10 de octubre una jornada di-
ferente y especial. Diferente porque 
cambiaron la rutina de las aulas por 
las actividades programadas en la 
Granja Escuela La Solana, en Tauste 
(Zaragoza) y especial porque, en todo 
momento, estuvieron acompañados 
por diez voluntarios de Telefónica que 
compartieron junto a ellos el Día In-
ternacional del Voluntariado, que la 
compañía celebra –desde hace ya 
ocho años– en 43 países del mundo. 
Un día para el encuentro y la solidari-
dad, que pone de manifiesto los ex-
celentes resultados que viene dando 
el Programa de Voluntariado de Tele-
fónica –que cuenta con 27.000 volun-
tarios–, entendido como «el compro-
miso de la compañía con la sociedad, 
en los diferentes países en los que es-
tá presente, y que le permite, además, 

satisfacer las inquietudes sociales de 
sus trabajadores», explica Joan Cruz, 
director de Fundación Telefónica. 
«Muchas veces –continúa Cruz– son 
ellos mismos los que proponen dón-
de y cómo quieren colaborar, contri-
buyendo así al desarrollo de un pro-
grama que nació a petición suya». Es-
te año, más de 14.000 empleados han 

participado en el Día Internacional del 
Voluntariado, unos 30 en las tres ini-
ciativas planteadas en Aragón. Con-
cretamente, en la Granja Escuela La 
Solana, «los chicos y chicas del  CEIP 

Santo Domingo estaban encanta-
dos y sorprendidos de que ese día, 
en vez de ir a trabajar, lo pasáramos 
con ellos»,  comenta Beatriz Huer-
ta, voluntaria de Telefónica. Duran-
te la jornada, voluntarios y escolares, 
además de terminar empapados por 
la tormenta, realizaron un montón de 
actividades juntos: montaron en po-
ni, dieron de comer a las cabras y a 
las gallinas, cocinaron rosquillas, can-
taron... «Para mí, fueron momentos 
inolvidables –dice Beatriz–. Cómo ol-
vidar sus caritas, los abrazos que di-
mos a los más pequeños para que en-
traran en calor, después de la lluvia, o 
los besos que recibimos en la entre-
ga de diplomas, al final de la jornada».  

Otros diez voluntarios celebraron 
esta jornada visitando el planetario 
de Huesca, con miembros de Dismi-
nuidos Físicos de Aragón, y otros 
tantos, realizando tareas de limpie-
za y anillamiento de aves en el soto 
de Ranillas con SEO BirdLife.     

■ Voluntarios de Telefónica con los alumnos del CEIP Santo Domingo.

‘Besicos’ y ‘abracicos’ para todos
El cartel de las fiestas del Pilar de este año y la iniciativa ‘Bésate  
por Zaragoza’ inspiran actividades en los centros educativos

LUCÍA SERRANO 
 

■ La iniciativa ‘Besate por Zarago-
za’, en la que participaron más de 
10.000 personas el pasado día 3 en 
la plaza del Pilar, ha sido muy bien 
acogida en algunos centros educati-
vos como inspiración para sus acti-
vidades escolares previas a las fies-
tas. Porque, tal y como dicen los chi-
cos y chicas de 4º de Primaria del  
CEIP Parque Goya de Zaragoza: 
«¿Que sería la vida sin besos? Besos 
de amor, besos de ternura, besos de 
cariño, besos de admiración, besos 
de  madre…? ¿Y que serian los Pila-
res sin ellos?». Y dicho y hecho. «Du-
rante estos días –según nos explica 
su tutora, Noemí Serón– hemos tra-
bajado en clase el tema del beso co-
mo gesto social y de educación en 
diferentes zonas del mundo; el beso 
como expresión de cariño, respeto, 
admiración…; el beso presente en 
cuentos, en películas y canciones y, 
por supuesto, en fotografías». Y, pre-
cisamente, uno de los recursos utili-
zados ha sido la imagen de ‘El beso 
del Hotel de Ville’, tomada por Ro-

■ A la derecha, el rincón ‘Nuestro besi-
co’; sobre estas líneas, el ‘Abracico’.  

bert Doisneau en 1950, y que sirvió 
de inspiración a Roberto Isla, el crea-
dor del cartel de las fiestas del Pilar 
de este año, que lleva por título: ‘El 
Besico’. Ellos, han llamado su activi-
dad: ‘Nuestro besico’. «Hemos que-
rido rendir un homenaje a los dos ar-
tistas –continúa Noemí–, creando en 
el pasillo del colegio un rincón, con 
mucho amor y orgullo maño, plaga-
do de fotos de nuestros particulares 
besos, en las que se reflejan, ade-
más, distintas panorámicas de la 
basílica del Pilar». Por supuesto, no 
podían faltar las ‘palomicas’. 

Por su parte, los escolares de 4º 
de ESO del colegio Agustín Gericó 
de Zaragoza han realizado un pós-
ter para vestir de fiesta el recreo del 
centro, inspirado igualmente en el 
cartel diseñado por Roberto Isla. Sin 
embargo, en esta ocasión, en lugar 
de besarse, los alumnos han opta-
do por darse un fuerte abrazo co-
lectivo. «Queremos que nuestro 
‘Abracico’ –así se llama su activi-
dad– llegue con todo nuestro cari-
ño a todos los lectores de Heraldo 
Escolar», nos piden muy decididos. 

Pues... ¡petición cumplida!

Este año, más de 
14.000 empleados han 

participado en  las 
acciones programadas 

en 43 países

■ Portada del diario digital ‘Arredol’, en su tercer aniversario. 


