
    

R / A / 2 . 4     P á g i n a  1 | 9 

 

2. ODS RURAL LABS PEDANIAS DE EJEA (2021) 

R/A/2.4 Memoria de la acción “De viva voz” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE DE LA MEMORIA 

 

I. EQUIPO DE TRABAJO ............................................................................................. 2 
II. DESCRIPCION DE LA ACCIÓN .............................................................................. 2 
III. METODOLOGIA DE LA ACCIÓN ............................................................................ 3 
IV. RELATORIA DE LA ACCION EN TERRITORIO ........................................................ 5 
V. CONCLUSIONES DE LA ACCIÓN .............................................................................. 9 

 
 
 
  



    

R / A / 2 . 4     P á g i n a  2 | 9 

I. EQUIPO DE TRABAJO 

RESPONSABLE: PATRICIA EUGENIA ALMAGUER KALXITO  

ESTUDIANTES: MIRIAM ADÁN- JULIA LAVIÑA - IVÁN SALOMÓN 

(GRABACIÓN / ENTREVISTAS)  

ORGANIZACIÓN LÓGISTICA/EDICIÓN: ANA BOROBIO SANCHÍS 

EDICIÓN AUDIOVISUAL: RICARDO S. GUILLCA 

 

II. DESCRIPCION DE LA ACCIÓN 

 

Durante el fin de semana del 23 y 24 de Octubre de 2021, parte del equipo del laboratorio social 

ODS RURAL LABS junto con tres jóvenes investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Zaragoza, ha recorrido los siete pueblos del municipio de Ejea, Rivas, Bárdenas, El 

Bayo, Pinsoro, Valareña, Santa Anastasia y El Sabinar, de Zaragoza, cámara de video en mano. 

Se han desplazado al territorio para dar continuidad al trabajo que comenzaron hace seis meses. 

Quieren respaldar las 156 respuestas de la encuesta online lanzada al territorio con evidencias 

audiovisuales realizadas en directo a la comunidad.  

Ya en octubre de 2021 y tras una bajada del impacto de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma 

de Aragón, se decidió retomar el paso y llevar a cabo el proyecto DE VIVA VOZ, cuyo objetivo es 

recoger grabaciones audiovisuales en directo de los habitantes de estas localidades rurales y 

reconocer y testimoniar las impresiones y sentires sobre sus territorios. 

Durante todo el fin de semana, y gracias a la directa colaboración de las alcaldesas y los alcaldes 

de la zona, cerca de 100 vecinos y vecinas de todos los pueblos se presentaron a la convocatoria 

de participación, siendo grabadas 62 personas y dando lugar a 226 grabaciones de más de tres 

horas y media de testimonios y entrevistas. Esta participación manifiesta la cultura de colaboración, 

participación e involucración voluntaria que existe en estos territorios de los Pueblos de Ejea, así 
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como el deseo de sus habitantes de manifestar su identidad y de compartir sus ideas para 

procurarse un futuro más sostenible. 

DE VIVA VOZ generará un relato audio-visual y proporcionará un video (a lo largo del año 2022) a 

cada uno de los territorios, así como otro en su conjunto, con el propósito de que la información y 

resultados obtenidos provean a las comunidades de herramientas con las que reivindicar sus 

problemáticas y procurar la resolución de sus retos en torno a los ODS y la Agenda 2030. 

 

III. METODOLOGIA DE LA ACCIÓN 

El proceso se ha desarrollado en fases llevadas a cabo desde la lógica de gestión de proyectos: 

1. Fase de Ideación de la acción y narrativa de la acción (objetivos, criterios de acción y 

resultados esperados). Se lleva a cabo a través de una propuesta básica de actuación 

donde se definen las principales actuaciones en el territorio. 

2. Fase de Planificación de la acción 

a. Establecer las fechas, logística y programación de las acciones en el territorio. Con 

un mapa del territorio se dibuja el recorrido idóneo para procurar la máxima 

eficiencia y eficacia a los objetivos del proyecto. Se planean los kilómetros, las 

distancias y los tiempos de acción en cada territorio. 

b. Con los alcaldes y alcaldesas de los pueblos y con el grupo motor. Se comunica la 

intención a los alcaldes a través del grupo de Whatapp y se difunde la acción por 

esta vía y por otras proporcionadas por el propio territorio. 

c. Planificación de los recursos y solicitud de materiales técnicos. Gracias a la 

colaboración con el centro de préstamo juvenil del Ayuntamiento de Zaragoza, se 

ha contado con un equipo de cámara, trípode y micrófono. El desplazamiento se 

ha cubierto con un coche del personal del equipo. 

d. Búsqueda de posibles colaboraciones con personas o instituciones que trabajen lo 

audio-visual. Se ha establecido contacto con el CPA Salduie de Zaragoza, donde 

se imparten grados medios y superiores de audiovisual con el objetivo de dotar al 

proyecto de un perfil técnico profesional para garantizar la calidad del producto 

final y crear una conexión con otro tipo de estudiantes La falta de tiempo 

imposibilita encontrar una persona adecuada, si bien se acuerda una futura reunión 

con ellos para comentarles posibles futuras colaboraciones. 

e. La ejecución en terreno la realiza los propios miembros del equipo investigador. 

3. Fase de comunicación y difusión: Elaboración de una estrategia de difusión. Esta acción 

se crea en conjunto con los jóvenes investigadores y se procede a: 
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a. Crear la cartelería desde la plataforma Canvas 

b. Crear un logotipo del proyecto 

c. Crear un formulario de participación 

d. Difundir el formulario de participación por las redes juveniles entabladas a raíz del 

prácticum. La respuesta ha sido mínima esta vez. 

e. Difundir la cartelería al grupo motor y agentes claves del territorio. 

f. Contestación a los requerimientos y llamadas. 

4. Fase de producción de la acción 

a. Desarrollo de la acción en territorio. Este punto se desarrolla con más precisión en 

el siguiente apartado. 

b. Recogida y archivo del material audiovisual generado por las grabaciones de 

cámara, así como en los videos y fotografías tomadas por los teléfonos móviles de 

los miembros del equipo. Todo ello se vuelca en una carpeta de Drive a la espera 

de realizar la producción de los videos. 

Finalmente se recoge el siguiente material: 

• Rivas: 40 videos y conversación-entrevistas a 7 personas. 

• Bárdenas: 24 videos y conversación-entrevistas a 5 personas. 

• El Bayo: 44 videos y conversación-entrevistas a 10 personas. 

• Pinsoro: 18 videos y conversación-entrevistas a 4 personas. 

• Valareña: 39 videos y conversación-entrevistas a 8 personas. 

• Santa Anastasia: 22 videos y conversación-entrevistas a 15 personas. 

• El Sabinar: 25 videos y conversación-entrevistas a 12 personas. 

c. También en esta fase se procede a la devolución de materiales prestados al final 

de la acción en el territorio. 

5. Fase de Post-producción: Elaboración del producto audiovisual con las grabaciones 

recogidas.  

a. Recopilar los testimonios y agrupar, por territorio y por bloques de interés. Este 

trabajo se realiza sin contar con medios profesionales para la producción 

audiovisual. Se agrupa por localidad y se maqueta provisionalmente en películas 

realizadas (en muy baja calidad) en MovieMaker gratuito. 

Estos bloques de interés se definen como: 1. Presentación de los vecinos que 

intervienen; 2. Descripción del pueblo; 3. Descripción de servicios y acciones 

locales; 4. Los gustos sobre el territorio; 5. Los retos del pueblo; 6. Las posibles 

propuestas de acción; 7. Descripción de la vida durante el COVID. 
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b. Preparar el guion de la píldora audiovisual que se presenta como evidencia del 

desarrollo de la acción.  

c. Se procede a la realización del Video de co-creación comunitaria sobre el territorio 

de los 7 pueblos de Ejea, donde se identifican los retos y problemáticas del 

territorio. 

La postproducción audiovisual se ha llevado a cabo por Ricardo S. Guillca 

6. Fase de Difusión del producto final a los diferentes interesados, así como difusión en 

redes. 

 

IV. TEMPORALIZACION 

Mes Etapas de la acción "De viva Voz" 

sep-21 Propuesta 
oct-21 Planificación 
nov-21 Grabaciones 
dic-21 Post-producción 
ene-22 Post-producción 
feb-22 Post-producción 
mar-22 Primer video sobre Retos territorio Ejea 

 

V. RELATORIA DE LA ACCION EN TERRITORIO 

Programamos la acción de tal forma que el sábado 23 de Octubre, visitamos Rivas, Bardenas y El 

Bayo; y el domingo 24 de Octubre nos acercamos a Pinsoro, Valareña, Santa Anastasia y El Sabinar. 

Establecemos 2 horas de estancia en cada pueblo para recorrerlo y conocer sus espacios más 

emblemáticos y para hacer las grabaciones de las vecinas y vecinos.  

El equipo de trabajo de cinco personas conocemos y estamos en sincronía sobre las acciones que 

debemos hacer cuando estemos en el terreno. Las tareas que vamos realizando de forma muy 

coordinada y metódica han cubierto: 

1 Dar la bienvenida a los participantes y anotar sus datos. 

2 Grabar planos recurso durante los paseos 

3 Elegir los espacios de grabación de entrevistas y preparar la parte técnica 

4 Realizar la entrevista durante la grabación. 

5 Comprobar que el resto de participantes no interfieren en las grabaciones 

 
Comenzamos la ruta en Rivas, el pueblo más antiguo de la comarca de Ejea, con una población 

de 458 habitantes y una contestación a la encuesta de 23 personas. La convocatoria de encuentro, 

a las 10h en la Plaza, no ha despertado el interés de la juventud ni del vecindario, por lo que el 
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equipo de grabación se lanza a realizar las entrevistas a los pocos habitantes que transitan el pueblo 

en un soleado sábado de octubre.  

Realmente todo el mundo con el que nos encontramos participa y nos hacemos con grabaciones 

sobre el territorio de: Rosa y Charo, dos vecinas natales de Rivas y con unas hermosas casas en la 

Plaza, Amela y Sinep nietas de una de ellas que viven el pueblo como una aventura con su familia 

y amigos; los dos Ivanes y Virgilio, tres jóvenes dispuestos a pasar un día de sábado preparando 

su costillada de rigor; y ---- un adulto que toma el sol en uno de los bancos de la plaza 

Nos enseñan y cuentan que el patrimonio histórico-cultural de Rivas lo encontramos en la iglesia 

que data del siglo XIII y en algunas ruinas de las puertas a la antigua villa medieval; así como en un 

par de casas datadas alrededor de 1721 y que por tanto este año cumplirían 300 años. A pesar del 

buen mantenimiento tanto interior como exterior, nos las encontramos cerradas y sin uso aparente. 

(Una lástima puesto que sería un buen reclamo para jóvenes oficiales de restauración, albañilería y 

otros gremios tan necesarios- ). 

Las impresiones sobre Rivas son de un pueblo tranquilo, en donde la agricultura ha llevado, este fin 

de semana, a sus vecinos a la recogida del pimiento y donde la conexión con el resto del mundo se 

realiza a través de una carretera mal mantenida y una inexistente cobertura y conexión telefónica (y 

por tanto a la red). 

Sobre el horario previsto, nos desplazamos a Bárdenas. La entrada al pueblo nos hace ver bien 

la fisonomía de los pueblos de colonización: una avenida de enlace entre la carretera nacional y el 

casco urbano del pueblo, la escultura de los pueblos de colonización que encontraremos en todos 

y cada uno de ellos, la plaza del ayuntamiento y de la iglesia (cuya estética es similar en todos los 

pueblos excepto en Rivas). y en las calles circundantes las urbanizaciones de casas con corral, el 

par de bares, la panadería, el campo de futbol, el parque, la sala de fiestas y el cine.  

Nos encontramos en la Iglesia con el alcalde del municipio, Daniel Melero, y con él de enlace, 

realizamos entrevistas a: Concha, una de las vecinas más longevas del pueblo; a Fernando, 

agricultor en activo; y a Bea y Fernando, vecina y vecino de Bárdenas y miembros de la asociación 

de vecinos. 

Las impresiones sobre Bárdenas son de un pueblo amigable y sencillo, en donde viven jóvenes y 

mayores nacidos en él, pero que ejercen sus profesiones en otros territorios. Las formas de vida 

transitaron de la dedicación a los campos y a la agricultura a la incorporación como trabajadores en 

los polígonos industriales y servicios cercanos. Manifiestan la falta de rentabilidad en la explotación 

de pequeños terrenos, si bien los cultivan para su propio consumo de verduras y hortalizas. 

Manifiestan tener todo lo que necesitan al alcance de la mano. 

Nos vamos directamente a comer al camping de El Bolaso, un estanca de pesca y de navegación 

sin motor a pocos kilómetros de El Bayo. El lugar está repleto de gente que celebra acontecimientos 
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en familia y con amigos, y que tiene un gran espacio exterior. 

A las 15:30, nos presentamos puntuales en el Bayo, puesto que su alcalde Javier Perez Malon 

ha priorizado en su agenda nuestra visita. Es un gran anfitrión y con él recorremos las calles de su 

pueblo. Hemos llegado en el sábado en el que se ha dado fin a las restricciones de aforo en lugares 

públicos por la Covid-19 y las distintas generaciones lo celebran en torno a buena comida y algo de 

fiesta. 

Durante un café en el bar nos entrevistamos con Jorge, Oscar, Rafa y Alberto que de forma muy 

casual nos muestran sus sentires y sus quejas; y después con Paco, uno de primeros colonizadores 

y por tanto más veteranos del lugar y su hija Rosa, la panadera; con Ana, la peluquera; con Cristina, 

la propietaria de la tienda de ultramarinos; y su hija Lucia, joven estudiante de moda. 

Los sentires sobre EL Bayo son diversos. Todos sus vecinos muestran un cariño especial hacia el 

pueblo y hacia sus habitantes, y quizá por ello nos muestran también la nostalgia de cuando en El 

Bayo se aposentaban familias que ofrecían riqueza al pueblo. Actualmente se manifiestan 

importantes hándicaps que hacen que apenas exista relevo generacional y que los jóvenes no 

vuelvan al territorio tras sus estudios: La falta de formación en oficios artesanales, la extensión de 

los campos agrícolas hacia la agricultura extensiva de cereal; y la brecha tecnológica dada por una 

conexión a internet inestable. 

El recorrido por el pueblo nos ha llevado: a la Casa del Colono, un museo que muestra el recorrido 

de los pueblos de colonización hasta hace unos años; al CRA Luis Buñuel, cuya actividad en el 

territorio es incierta puesto que solo atiende a cinco menores de todo el pueblo; al campo de futbol, 

de hierba muy bien mantenido; y a la estanca, para disfrutar de las vistas y de un atardecer bien 

bonito. Nos despedimos del pueblo al son de la Jota de Los Labradores que suena por megafonía, 

previo al anuncio de que va a dar comienzo un concierto de la Orquesta de Sádaba.  

Nos preguntamos ¿estos pueblos tendrán que volver a ser colonizados? ¿podemos hablar de una 

nueva era de colonización en los pueblos de colonización? Las sensaciones son agridulces y los 

debates se hacen cada vez más interesantes.  

Ponemos rumbo a Pinsoro, donde cenaremos y pasaremos la noche. En la casa rural El cierzo, 

vemos mucho movimiento de gente, un comedor lleno y una comida estupenda que hace homenaje 

a una riquísima Cultura de Tapas española. La noche aqui promete como el mediodía en el Bayo y 

el grupo de estudiantes del prácticum se reúne con un grupo de alrededor de 20 jóvenes que 

disfrutan del reencuentro con buenas conversaciones y bastante fiesta. 

Al día siguiente, y habiéndose excusado de su presencia el actual alcalde Mariano Malón, nos 

esperan para desayunar: Jose Luis, miembro de la corporación del ayuntamiento de Pinsoro; Félix 

Lencina que hace de anfitrión de nuestra visita; Tere y Antonio, de la asociación de mayores; y 

Montse, técnico de cultura y gobernanta de una tienda de Pinsoro. 
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Nos acercamos a la plaza del ayuntamiento y de la iglesia, rebosante de verde y de plantas; y nos 

enseñan el cine, un espacio donde promover diferentes actividades culturales y con el que atraer a 

espectáculos artísticos de todo tipo: danza, música, teatro. Nos comentan como desde el 

ayuntamiento junto con las asociaciones programan diferentes tipos de actividades que mantienen 

activa a la comunidad de Pinsoro y vivas las tradiciones locales. La cohesión generacional en 

Pinsoro parece gozar de buena salud. 

El recorrido por el pueblo nos agrada mucho. Aun siendo similar a los otros pueblos de colonización, 

la existencia de las pequeñas calles peatonales le dan un sabor acogedor y entrañable. Nos enseñan 

la avenida de entrada del pueblo, desde donde vemos el incesante tráfico de grandísimos tractores 

que sostienen la actividad agrícola de los alrededores y donde se localizan las piscinas y el centro 

de mayores. Nos sorprende saber que existe vivienda libre en Pinsoro. 

Con algo de retraso, llegamos a Valareña, donde hemos quedado en el Centro de Interpretación 

de las Bárdenas Aragonesas. Nos recibe un grupo variado de personas, entre las que se encuentra 

la alcaldesa Raquel García; Jesús del tejido asociativo del pueblo; las vecinas Patricia, Ángeles e 

Irene; y los niños, Claudia, Paula y Leo, Valeria. 

El pueblo emana fraternidad y una chispa especial. Nos acercamos al colegio y al parque donde se 

une gente a la grabación, y caminando llegamos a la sala de la memoria, un lugar mágico que 

alberga un pequeño museo con artefactos de cine diversos. El paseo hacia el mirador nos muestra 

el horizonte de las Bárdenas negras y la frontera con Tudela. 

Valareña es un pueblo con arte, que vive solucionando de forma muy creativa sus propios retos. En 

su horizonte más cercano, hacerse un pueblo de cine y dar cabida a la generación de una red 

comunitaria de creación que dinamice el territorio. Este tipo de proyectos son los que pueden atraer 

a una nueva generación de jóvenes a vivir a las casas vacías que tiene el pueblo. 

Ya con hambre y muy justos de batería en la cámara, vamos a comer a Santa Anastasia. De 

entrada, el pueblo nos resulta familiar y el ambiente en el bar es animado y activo. Nos sentamos a 

la mesa y nos sacan manjares locales maravillosamente cocinados y de una calidad estupenda 

(ensalada de tomate, champiñones, huevos, calabacines…). Se saborea bien el producto de la 

huerta fruto del autoconsumo y la familiaridad en el trato.  

Apenas da la hora que nos viene a buscar la alcaldesa Elena Fago. Ha congregado a un grupo de 

cerca de veinte personas adultas y otro tanto de chiquillería. Mujeres que viven en el pueblo y que 

se involucran en las acciones comunitarias que se desarrollan en él, con los cariños y los ciudadanos 

femeninos. 

Todo el grupo nos reunimos en el parque de la iglesia donde Ángel, Ali, Marta y Conchita, del tejido 

asociativo nos cuentan cómo dan vida a un pueblo lleno de jóvenes familias; las jóvenes hermanas 

Marta y Ana nos muestran el camino que han tomado para compatibilizar su vida en el pueblo con 
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la profesional; y como todos los niños y niñas que allí estaban deseaban poder vivir allí de adultos. 

Y nos acercamos a la Casa de los Mayores donde cuatro de los agricultores locales, algunos ya 

jubilados, nos ilustran sobre los cambios que ha llevado la agricultura en estos territorios en los 

últimos años. Ya de regreso, el parque, un grupo de tres jóvenes comparten con nosotros su timidez 

y vergüenza a hablar delante de una cámara. Para otra vez será. Nos vamos sorprendidos del poder 

de convocatoria en Santa y apenados por no poder seguir haciendo grabaciones. 

Y por último, llegamos a El Sabinar, ya en el momento en que el sol se va escondiendo y deja de 

hacer tanto calor. Es el último pueblo de nuestra ruta y los últimos testimonios que recogeremos en 

este viaje. Apenas llegamos al lugar, se han juntado otra veintena de vecinos y vecinas que están 

deseosos de hacer que su pueblo El Sabinar, aparezca en el mapa. 

La alcaldesa Noelia Quilez nos ha dejado una anfitriona maravillosa, su compañera Lidia. Allí en el 

bar junto con Alfonso, Elena, Maria José y Florencio, comenzamos ya una charla en la que abunda 

el buen humor y el entendimiento. Por nuestra parte, felicitamos a Maria José Compaired por el 

trabajo realizado desde el CRA Luis Buñuel y los reconocimientos institucionales recibidos, en pro 

de una educación rural de calidad e innovadora. 

Se une el grupo de jóvenes Diego, Cristina, Ana Carmen, Laura y Gonzalo, que nos cuentan a qué 

se dedican y cuáles son sus intenciones para con El Sabinar. Mantienen vivo el tejido asociativo 

joven y están programando actividades desde la perspectiva de crear nuevos ciclos culturales. Les 

animamos a seguir haciéndolo. 

Las últimas intervenciones son las de, Lourdes, vecina del pueblo; y Ángeles, octogenaria y primera 

persona en casarse en El Sabinar, que nos cuentan parte de la historia de este pueblo. Nos queda 

mucho que aprender y muchas preguntas en el tintero, pero damos por finalizada esta pequeña 

acción en el territorio habiendo conocido más y mejor a sus gentes, su cultura, sus formas de vida 

e intereses y retos. 

Muchas gracias a todos por vuestro recibimiento, por vuestra co-laboración y por vuestra 

contribución a la ciencia social ciudadana. Durante el tiempo que nos tome la post-producción del 

video, espero que nos volvamos a ver en torno al Laboratorio ODS Rural Labs de los Pueblos de 

Ejea. Seguimos trabajando para aportar ideas, métodos e iniciativas que procuren sostenibilidad a 

territorios rurales. 

 

VI. CONCLUSIONES DE LA ACCIÓN 

- Tras la puesta en marcha de la acción y la recolección de los testimonios “De viva voz”, el 

territorio del ODS Rural Labs de los 7 pueblos de Ejea pretende continuar con el trabajo 

de producción de videos de forma profesional y dar uso amplio material audiovisual 

recogido 
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