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El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Hoy hablamos de ciencia
Eratóstenes, el griego que midió la Tierra

Actualmente nadie tiene dudas 
de que los griegos fueron pio-
neros en múltiples disciplinas. 
La civilización de la Antigua 
Grecia hizo enormes aporta-
ciones en materias tan dispa-
res como política, arquitec-
tura, escultura o teatro. Por 
supuesto, también llevaron a 
cabo un notable desarrollo a 
nivel de ciencia. Sin embargo, 
a veces, no somos capaces de 
apreciar lo increíblemente 
precoces que fueron para su 
época. Por esto, hoy centra-
remos nuestra atención en un 
importante descubrimiento 
científico que, aunque parezca 
increíble, tuvo lugar hace más 
de 2200 años.

El protagonista de este 
hallazgo se llamaba Eratós-
tenes y vivió en la ciudad de 
Alejandría en el siglo III a.C. 
De él se podría decir que “tocó 
todos los palos” del conoci-
miento, pues hizo contribucio-
nes importantes en astronomía, 
teatro, matemáticas, geografía, 
filosofía e incluso poesía. Ade-
más, por si fuera poco, también 
fue director de la extraordina-
ria Biblioteca de Alejandría. 

Al parecer, fue en dicha 
biblioteca donde encontró 
unos papiros con informes de 
observaciones realizadas en 
un puesto avanzado de Siena 
(actual Asuán) ciudad situada 
a unos 800 kilómetros al sur de 
Alejandría. Según se indicaba 
en dichos informes, en el sols-
ticio de verano (21 de junio), al 
mediodía, los objetos no arro-
jaban sombra en Siena, (ver 
Figura 1). Equivalentemente, 

tal curiosidad geométrica se 
puede describir como que en 
ese preciso instante los habi-
tantes de Siena tenían el Sol 
exactamente sobre sus cabe-
zas. 

Este hecho podría pasar 
desapercibido para cualquier 
hijo de vecino, pero no para el 
curioso Eratóstenes, que deci-
dió realizar la misma obser-
vación en Alejandría. Así, 
al mediodía del solsticio de 
verano constató que en Ale-
jandría, al contrario de lo que 
ocurría en Siena, los objetos 
sí arrojaban sombra. Además, 
fue capaz de medir el ángulo 
formado por dicha sombra, a, 
que era aproximadamente de 
7,2º (ver Figura 1). En algunos 
relatos se comenta que utilizó 
la sombra de un gran obelisco 
para hacer esta medición. 

Aplicando sus conocimien-
tos de geometría, Eratóstenes 
obtuvo que este ángulo, a, era 
exactamente igual al ángulo 
formado por el centro de la 
Tierra y las ciudades de Ale-
jandría y Siena, b, (ver Figura 
1). Este hecho, es consecuencia 
directa del Teorema de Tales 
que ya era conocido entonces.

Puesto que ambas ciudades 
están a unos 800 kilómetros de 
longitud (lo cual corresponde a 
7,2º de la circunferencia terres-
tre) y teniendo en cuenta que 
toda circunferencia tiene 360º, 
haciendo una sencilla regla de 
tres: 

Eratóstenes obtuvo que la 
longitud de la circunferencia 
terrestre era aproximadamente 
de unos 40.000 kilómetros (ver 
Figura 2). 

A pesar de que cometió 
errores en sus medidas, cabe 
destacar el mérito de su des-
cubrimiento ya que obtuvo un 
valor muy cercano al real (que 
se sitúa entorno a 40.075 kiló-
metros) sin más que utilizar 
obeliscos, sombras, un poco de 
geometría y sobre todo mucho 
ingenio.
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GRADOS KILÓMETROS

7,2 800

360 CIRCUNFERENCIA 
TERRESTRE

Sábado 2 de agosto: 
16:00 h. Eliminatorias Frontenis 
adultos
Domingo 3 de agosto: 
16:00 h. Eliminatorias Frontenis 
infantil (hasta 15 años inclusive)
Jueves 7 de agosto:
12:00 h. Disparo de cohetes, 
repique de campanas y cabezu-
dos.
VI Degustación de sidra y chis-
torra en la Placeta. Patrocinado 
por Sidrería Begiris
18:00 h. Misa homenaje a los 
jubilados.
19:00 h. Concurso de disfraces 
infantiles y chocolatada en el 
plaza.
Patrocinado por Hijos de Min-
guillón y la Comisión.
Amenizado por el grupo local de 
jota.
22:30 h. Campeonato de 
RABINO en el bar. A partir de 
16 años
00:30 h. MÚSICA en vivo con 
variedad para todos los públicos. 
A cargo de Rony Esteban.
Viernes 8 de agosto
11:00 h. Gymkana infantil con 
bicicletas.
12:30 h. IV Concurso de tortillas
III Concurso de Sangría (mínimo 
5 litros) Patrocinado por Sidrería 
Begiris
17:00 h. Campeonato de MUS, 
a partir de 16 años . Patrocinado 
por Ibercaja
19:00 h. Animación infantil con 
SPORT 2 en el Frontón. Con 
concurso de baile y zumba para 
todas las edades.
23:30 h. Disfraces Adultos. Ins-
cripciones a las 23:30. Concen-
tración a las 00:00h.

00:30 h. Baile a cargo de la 
ORQUESTA FAUNA
Sábado 9:
7:00 h. Nos reunimos en el bar 
para bajar a pescar
Concurso de PESCA patroci-
nado por Armería Cano y orga-
nizado por el Club de Pesca
12:00 h. PETANCA INFANTIL
16:00 h. Campeonato de GUI-
ÑOTE. Patrocinado por Quindo-
transbi.
18:00 h. Final de FRONTENIS 
de adultos.
19:00 h. Concurso de DIBUJO 
infantil en las piscinas.
 (0-7años y de 8-14años)
21:30 h. RONDA JOTERA con 
el grupo de jota local.
00:30 h. DISCO MOVIL con 
Gogos.
Domingo 10 de Agosto
12:00 h. Misa y procesión en 
honor a San Lorenzo
19:00 h. Tradicional carrera de 
cintas y maletas en el Barrio 
Nuevo.
Patrocinado por Casa de los 
Diezmos.
Al finalizar CARRERA 
POLLERA.
00:30 h. Sesión de baile con la 
ORQUESTA LA JUNGLA
Lunes 11 de agosto
12:00 h. Campeonato de PAR-
CHÍS en el bar. 6-12 años y 
13-18 años.
Patrocinado por Ibercaja.
17:00 h. Campeonato de 
PETANCA ADULTOS
21:30 h. XVII Concurso de 
POSTRES
22:30 h. Cena popular y rifa de 
postres en el Barrio Nuevo.
1:00 h. TRACA FINAL.

El pasado 15 de julio, los pre-
sidentes de las 32 comarcas de 
Aragón y el consejero de Polí-
tica Territorial del Gobierno de 
Aragón, Antonio Suárez, rubri-
caron el convenio que permi-
tirá desbloquear una partida de 
unos 20 millones de euros para 
programas de vertebración del 
territorio, de protección civil en 
ámbitos como la prevención y 
extinción de incendios y el desa-
rrollo de políticas sociales, entre 
ellas, escuelas infantiles de pri-
mer ciclo y teleasistencia.

Las cuantías que llegarán a las 
Comarcas, algo más de 414.000 
euros en el caso de la Ribera 
Baja del Ebro, suponen alrededor 
del 30% del dinero que reciben 
cada año de la DGA y llegan des-
pués de que las comarcas y los 
ayuntamientos lleven prestando 

todo el año estos servicios con 
recursos propios. 

El año pasado, el primero en 
el que empezó a funcionar este 
sistema de convenios, la firma 
fue en mayo y, sin embargo, este 
2014 se ha retrasado a mitad 
de julio, tardanza que Suárez 
achacó a “razones presupues-
tarias”. “En general, los pagos 
a las Comarcas no llevan tanto 
retraso”, añadió.  

Sin embargo, los sucesivos 
retrasos en el abono del dinero 
que periódicamente la DGA 
ingresa a las comarcas para la 
prestación de funciones y ser-
vicios, lastran las cuentas de 
las instituciones comarcales e 
impiden que estas puedan hacer 
frente a tiempo al pago de factu-
ras. Además, en muchos casos, 
las Comarcas se ven obligadas 

a solicitar créditos de tesorería 
a los bancos para poder ir asu-
miendo los pagos, unos créditos 
que conllevan unos elevados 
intereses. 

Como explicó el presidente de 
la Hoya de Huesca, Fernando 
Lafuente, “estamos esperando 
ansiosos la firma del convenio 
porque hemos tenido que hacer 
alguna retención de crédito 
debido a la tardanza”. En el caso 
de las escuelas infantiles, por 
ejemplo, la firma va a permitir 
que las comarcas publiquen las 
convocatorias de subvencio-
nes “para ayudar a los peque-
ños ayuntamientos que en estos 
momentos están soportando 
el coste del servicio”, apunta 
Lafuente.

En el ámbito de la teleasis-
tencia son las comarcas las que 

prestan el servicio directamente. 
“En la Hoya de Huesca no hemos 
tenido problemas porque tene-
mos remanente de tesorería del 
año pasado pero en otras tene-
mos constancia de que ha habido 
problemas”.

El presidente de la comarca 
de Sobrarbe, Enrique Campo, 

espera que “estemos en plazo 
para justificar estas partidas y 
que en años sucesivos estas par-
tidas vayan puestas en partidas 
iniciales, ya que vemos que año 
tras año se va reduciendo la 
aportación del gobierno para 
gestionar las competencias 
propias”.

Alborge

Programa de fiestas San 
Lorenzo 2014

Comarcalización
Suárez firma con las comarcas los 32 convenios destinados a políticas sociales

Los presidentes de las comarcas, durante la firma.


