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El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Actualmente, sabemos que la 
Tierra no es estática, sino que 
gira sobre su eje y que lo hace a 
un ritmo de una vuelta al día (real-
mente 23 horas y 56 minutos). 
Este movimiento tiene lugar de 
Oeste a Este por lo que produce 
un desplazamiento aparente de los 
objetos de la bóveda celeste –Sol, 
Luna, planetas y estrellas- que se 
dirige de Este a Oeste. Por tanto, al 
igual que ocurre con el Sol durante 
el día, por la noche las estrellas 
también se mueven a medida que 
pasan las horas, ver Figura 1.

Pero entonces, ¿cómo pode-
mos orientarnos usando las 
estrellas, si ni siquiera se están 
quietas?

La clave de esta cuestión se 
encuentra en las matemáticas, en 
particular, en la geometría. Para 
empezar, podemos pensar en la 
Tierra como si fuera una esfera, 
es decir, una pelota. Todo giro a 
lo largo de un eje de una esfera 
produce dos puntos que perma-
necen quietos, ver Figura 2.

Así, el movimiento de rota-
ción de la Tierra entorno a su 
eje produce dos puntos fijos en 

su superficie, el Polo Norte y 
el Polo Sur. Entonces, si desde 
cualquiera de los Polos miramos 
exactamente hacia arriba, ese 
punto del firmamento se man-
tendrá en el mismo sitio durante 
toda la noche, es decir, no variará 
con la rotación terrestre. Por lo 
tanto, existen dos puntos fijos en 
el firmamento, uno visible desde 
el hemisferio Norte y otro desde 
el hemisferio Sur. Uno de estos 
puntos corresponde al centro de 
la imagen de la Figura 1.

El azar ha querido que hoy 
en día, en el hemisferio Norte, 
haya una estrella visible muy 
cercana a este punto. Esta estre-
lla es conocida como la estrella 
Polar. Por todo lo descrito ante-
riormente la estrella Polar tiene 
dos propiedades que no poseen 
el resto de las estrellas:

1. Permanece casi fija en el fir-
mamento durante toda la noche.

2. Está situada sobre el Norte 
terrestre.

Pero, por la noche aparecen 
muchas estrellas en el cielo 
¿cómo podemos saber cuál es la 
estrella Polar?

En el cielo nocturno hay mul-
titud de constelaciones, pero 
sin duda hay una que es de las 
más conocidas, la Osa Mayor. 

Esto se debe a que las 7 estrellas 
que conforman la cola de la Osa 
Mayor, (lo que coloquialmente 
llamamos el carro) tienen una 
luminosidad excepcional con 
respecto al resto de estrellas del 
firmamento, ver Figura 3.

Debido a esto, es fácil encon-
trar el carro en el cielo. Después, 
si seguimos en línea recta unas 
6 veces la distancia de Merak a 
Dubhe (ver Figura 3) encontrare-
mos la estrella Polar. 

¡¡¡Al igual que un faro, la 
estrella Polar permanecerá fija 
en el firmamento durante toda la 
noche, indicándonos la dirección 
del Norte!!!

Dentro del programa formativo 
del Servicio Comarcal de Juven-
tud, se celebrarán los días 30 y 
31 de octubre y 4 y 5 de noviem-
bre ‘Tutorías’, una serie de sesio-
nes orientadas a la educación 
afectivo-sexual de los jóvenes, 
que serán impartidas por Amal-
tea en el Instituto Benjamín Jar-
nés de Sástago. 

En las sesiones participarán 
los estudiantes de Educación 
Secundaria. La financiación de 
este programa es posible gracias 
al programa de Jóvenes Dina-
mizadores Rurales, dentro de su 
línea de actividades en el terri-
torio, y este año cuenta también 
con la colaboración del AMPA 
de Sástago.

El pasado 4 de octubre se cele-
bró por tercer año consecutivo 
una nueva edición de la Ruta 
del Cister, organizada por la 
Asociación de Amigos del Real 
Monasterio de Rueda. La jor-
nada comenzó a las 8.00 de la 
mañana en la Puerta Real del 
Monasterio, donde la organiza-
ción había convocado a los casi 
ochenta participantes, que pasa-
ron el correspondiente control 
de firmas y fueron obsequiados 
con una camiseta técnica de la 
prueba. 

Tras la correspondiente foto-
grafía de grupo, se inició la 
marcha, que se desarrolló en 
esta ocasión por el GR 99, cru-
zando el puente de Escatrón 
y siguiendo el camino natural 
que discurre por las orillas del 
río Ebro. Allí, los participantes 
pudieron disfrutar de las mara-
villosas vistas de sotos y meja-
nas y de la inmejorable vista 
del conjunto monacal. Seguida-
mente se alcanzó la desembo-
cadura del río Martín. Después 
se desviaron por la partida de 
Muel, pasando cerca del antiguo 
poblado íbero, donde los partici-
pantes tuvieron un primer avi-
tuallamiento y pudieron degus-
tar bollería, fruta del tiempo y 
agua. Siguieron camino por las 
tierras de labranza que discurren 
por la partida de Gotor hasta 
alcanzar las ruinas de la ermita 
Bendita Magdalena y continua-
ron  por las partidas de Los Soti-
cos y Marañen donde, tras alcan-

zar el Collado, se estableció un 
nuevo punto de avituallamiento 
para los participantes. Desde 
este enclave en lo alto, pudieron 
apreciar las preciosas vistas del 
Monasterio de Rueda y sus alre-
dedores, algo que el visitante no 
acostumbra a ver y que merece 
la pena descubrir desde otra 
perspectiva totalmente diferente.

Continuaron el camino vol-
viendo nuevamente por la orilla 
del río Martín y siguieron su 
cauce hasta su desembocadura 
en el Ebro. Por el camino del 
GR-99 alcanzaron el embar-
cadero de Escatrón y siguie-
ron hacia el puente de camino 
hacia el Monasterio de Rueda, 
donde culminó un año más 
la Ruta Senderista del Cister. 
Tras la finalización de todos los 
participantes, pudieron repo-
ner fuerzas con un pequeño 
almuerzo. Posteriormente, y 
siguiendo con la tradición, la 
asociación realizó para todos 
los interesados una visita al 
recinto monástico.

Nuestra asociación quiere 
agradecer públicamente la cola-
boración a los patrocinadores, 
José Luís Híjar, Seguros Marta 
Híjar, Áridos y Excavaciones 
Artal, y a los Ayuntamientos 
de Escatrón y Sástago. También 
agradecer la participación a los 
asistentes a la ruta, que un año 
más hicieron posible una jornada 
lúdica y en pleno contacto con la 
naturaleza.

La junta directiva

¿Quieres promocionar tu nego-
cio en este periódico? Ya sabes 
que desde tan solo 25 euros al 
mes puedes hacer que tu estable-
cimiento se conozca en toda la 
Ribera Baja, Fuentes y El Burgo. 
Puedes anunciar tus últimas 
ofertas, tus descuentos especia-
les o, simplemente, los servi-
cios que te diferencian del resto. 
Y si te pones en contacto con 
nosotros a lo largo de este mes 
de noviembre te ofrecemos un 
publirreportaje completamente 
gratuito al lado de tu anuncio 
para que nos cuentes todos los 
detalles acerca de tu negocio. 

¡Una promoción redonda!! Ade-
más, tenemos una oferta especial 
para que tu publirreportaje salga 
en nuestro periódico impreso 
y en nuestra versión digital ¡al 
mismo precio!

No importa qué tipo de nego-
cio sea: bares, tiendas, peluque-
rías, panaderías, carnicerías, 
electricistas, reformas, aseso-
rías… Mostrar los servicios que 
ofreces es la mejor manera de 
darlos a conocer y con Zafarache 
puedes hacerlo por muy poco 
dinero. 

A cambio, tu establecimiento 
llegará a las casas de 16.300 per-

sonas, que son las que viven en 
los 10 municipios de la Ribera 
Baja, Fuentes y El Burgo. Para 
anunciarte sólo tienes que pedir 
más información llamando al 
976179230, escribir a prensa@
riberabaja.es o pasar por la sede 
de la comarca en Quinto. 

Además, también contamos 
con descuentos de hasta el 50% 
en las tarifas, en función del 
número de anuncios contrata-
dos, y con una promoción para 
contrataciones de un año.

¡No lo dudes y pídenos infor-
mación! Nosotros nos encarga-
mos del resto.
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Figura 1. Movimiento de las estrellas. 

Figura 2. Polos terrestres. 

Figura 3. Osa Mayor y estrella Polar. 

Foto de grupo de los participantes en la ruta. | Darío Martínez 


