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El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Por quinto año consecutivo, 
Carlos Acedo, director de la 
finca La Dehesa, situada en 
Fuentes, quiere invitar a la 
celebración de la  jornada de 
puertas abiertas que tendrá 
lugar en sus instalaciones. 
A ella asistirán los mejores 
proveedores del sector de 

eventos: habrá joyería, con 
especialistas en diamantes 
y alianzas de boda, vestidos 
de novia, novio y madrina, 
fotografía, tartas nupciales, 
coches antiguos y exclusivas 
limusinas, discomóvil, cócteles, 
estilistas, video, wedding 
planner… En resumen, todo 

lo necesario para organizar la 
celebración más especial. Será 
el próximo sábado 28 de marzo 
en horario de 17 a 21 horas en 
las instalaciones de la Finca La 
Dehesa (Carretera Castellón 
km 232 Fuentes de Ebro). Para 
confirmar asistencia, se puede 
llamar al teléfono 600572290.

La Asociación de Amigos del 
Monasterio de Rueda realiza 
distintas actividades destina-
das a la dinamización cultural 
y económica del monasterio. 
Prueba de ello son todas las 
actividades que se han venido 
realizando a lo largo de todos 
estos años, con la salvedad del 
pasado año, debido a las cir-
cunstancias.

Para este año, la asociación 
está preparando diversas acti-
vidades que necesitan el apoyo 
institucional para seguir siendo 
una realidad. Por eso, la junta 
directiva ha mantenido reunio-
nes con la Dirección General 
de Turismo de Aragón, con su 
máximo representante, y con la 
Sociedad de Turismo de Ara-
gón, con el objetivo de tratar 
asuntos que potencien tanto el 
monasterio como su entorno. 
Además, se le ha pedido a la 
DGA un mayor grado de impli-
cación en la conservación, 
mantenimiento y mejora de las 
infraestructuras de Rueda; al 
parecer, tomaron buena nota y 
comenzaron a estudiar la pro-
puesta que nuestra asociación 
les hizo.

Por otro lado, y siguiendo con 
el programa de actividades que 

nuestra asociación tiene pre-
visto realizar este mismo año, 
miembros de la junta directiva 
han mantenido contactos ins-
titucionales con DPZ, concre-
tamente con las áreas de Pre-
sidencia, Cultura y Turismo. 
Tras varias reuniones, nuestra 
asociación comienza a tener 
más cerca la realización de las 
propuestas que se les traslada-
ron. Algunas de ellas ya son una 
realidad porque ya están con-
cedidas. En cualquier caso, se 
espera una resolución favorable 
muy próxima para poder ofrecer 
una oferta cultural mucho más 
variada y de calidad que per-
mita potenciar turísticamente 
Rueda, su entorno y comarca. 

Desde nuestra asociación 
seguimos trabajando para poder 
disfrutar de actividades cultura-
les, que, a su vez, den a cono-
cer todavía más a  Rueda y su 
comarca en beneficio de todos.

Desde estas líneas, quere-
mos agradecer públicamente la 
colaboración del  Ayuntamiento 
de Sástago, que, a través de su 
alcaldesa, ha posibilitado  estos 
importantes encuentros con los 
representantes institucionales, 
tanto en DGA como en DPZ.

La junta directiva

Los Amigos de Rueda informan

Apoyo institucional a Rueda
Fuentes de Ebro
Finca La Dehesa organiza su quinta jornada de puertas 
abiertas con los mejores proveedores de eventos

El pasado 11 de febrero, la Comi-
sión de Educación y Deporte 
del Congreso de los Diputados 
aprobó con el respaldo de todos 
los grupos (hecho bastante 
inusual) una proposición no de 
ley para fomentar la práctica del 
ajedrez en las escuelas. 

Los beneficios de la práctica 
de este deporte han sido objeto 
de múltiples estudios, los cuales 
se han centrado sobretodo en sus 
efectos positivos en niñas y niños 
en edad escolar. Si bien existen 
opiniones dispares acerca de la 
correcta metodología de estos 
estudios, la mayor parte de los 
expertos coinciden en que los 
niños y niñas que juegan habi-
tualmente al ajedrez mejoran de 
forma notable sus destrezas tanto 
en matemáticas como en com-
presión lectora. 

Como bien indica el periodista 
especializado en ajedrez Leon-
txo García, son justamente estas 
dos disciplinas, matemáticas y 
comprensión lectora, en las que 
los estudiantes españoles obtie-
nen peores resultados según el 
informe Pisa. Probablemente este 
sea uno de los motivos que ha 
llevado a los políticos a tratar de 
fomentar la práctica del ajedrez.

Sin embargo, en este artículo 
no nos vamos a centrar en el 
ajedrez como juego, sino en 
un problema geométrico que 
utiliza algunos elementos del 

ajedrez, en concreto 8 reinas 
y un tablero. Este problema se 
conoce como el problema de las 
8 reinas y fue propuesto por vez 
primera por el ajedrecista Max 
Bezzel en el año 1848. 

El problema consiste en lograr 
colocar 8 reinas sobre el tablero 
de ajedrez (8 x 8) sin que nin-
guna ataque a las demás. Hay 
que tener en cuenta que la reina 
del ajedrez se puede mover a 
cualquier casilla de la misma 
fila, columna o diagonal de la 
casilla que ocupa, ver Figura 1

Muchos matemáticos aborda-
ron este problema. Entre ellos 
los ilustres Carl Friedrich Gauss 
y Greog Cantor, pero fue Franz 
Nauck quien publicó la primera 
solución en 1850. Más tarde se 
demostró que este problema 
tenía exactamente 92 soluciones 
posibles.

Aprovechando este acertijo 
geométrico, animo a los y las lec-
toras de Zafarache a que encuen-
tren una solución al problema de 
las 8 reinas y la envíen a la direc-
ción de correo: zafarache.cien-
cia@gmail.com indicando en 
el correo su nombre, apellidos, 
dirección así como la solución. 
Basta con dar las coordenadas 
de las 8 reinas. Entre las solu-
ciones correctas que se reciban 
antes del 20 de marzo se sorteará 
un ejemplar del libro “Ajedrez y 
ciencia, pasiones mezcladas” de 
Leontxo García. El ganador se 
anunciará en el próximo número 
de Zafarache..

¡¡¡Muchísima suerte!!!

Figura 1: Movimiento de la reina 
situada en la casilla E4.
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Imágenes de archivo de la jornada de puertas abiertas de 2014.

La junta directiva ha mantenido reuniones con distintos cargos 
del Gobierno de Aragón.


