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Los proyectos de vivienda y rehabilitación en Aragón 
supondrán una inversión de 1.200 millones de euros 
y hasta 7.500 empleos en cinco años

El Gobierno de Aragón celebró en 
mayo un encuentro con agentes 
públicos y privados que trabajan 

en políticas de vivienda y rehabilita-
ción, un campo tan amplio que contem-
pla 20.000 actuaciones en viviendas en 
tres años, 500 viviendas para alquiler 
social que generarían 1.200 millones 
de inversión y entre 7 y 10.000 empleos 
en cinco años.
La rehabilitación de viviendas y la re-
generación de la malla urbana tanto en 
ciudades como en el medio rural es una 
prioridad europea que va a tener pro-
fundas implicaciones en el día a día de 
los aragoneses.
Tal como avanzó el Presidente de Ara-
gón, Javier Lambán, desde el ejecutivo 
autonómico se canalizan en este ám-
bito proyectos públicos y privados por 
casi 1.200 millones de euros marcados 
por la sostenibilidad, la eficiencia ener-
gética y la rentabilidad social y la pre-
visión es poder invertir en programas 
de rehabilitación en más de 30.000 vi-
viendas y la promoción de 500 nuevas 
viviendas de alquiler.

El foro trató de ser, según el presidente 
Lambán, el germen de un equipo mul-
tidisciplinar que permita ir diseñando 
las actuaciones en esta materia en los 
próximos tres años, donde la colabora-
ción pública privada es imprescindible.
La tarea puede llegar a tener tanto impacto 
que requerirá más empleo del que actual-
mente está disponible, especialmente en 

aquellos gremios relacionados con la vi-
vienda y la rehabilitación que hará preciso 
coordinar políticas públicas de los diferen-
tes departamentos para no solaparse y 
amplificar su capacidad.
En este sentido, Lambán apuntó a la 
necesidad de formar a miles de traba-
jadores y ha recordado que el Inaem 
está destinando más de 20 millones de 
euros a la creación de escuelas taller y 
talleres de Empleo.
Aragón puede recibir hasta 170 mi-
llones de euros procedentes del com-
ponente 2 (Plan de Rehabilitación de 
Vivienda y generación urbana, dotado 
con 6820 millones de euros).

Proyectos
En concreto, la parte pública, que cuenta 
con proyectos por 550 millones de euros, 
contempla la rehabilitación de más de 
30.000 viviendas privadas a través de sub-
venciones, movilizando unos 280 millones 
de euros de aportaciones privadas.
A través de las entidades locales, los 
proyectos presentados ascienden a 40 
millones de euros para rehabilitación 
de viviendas municipales existentes, 
de edificios singulares (casas de maes-
tros, estaciones de tren, casas cuar-
tel…) y regeneración urbana de zonas y 
barrios degradados.
Por su parte, la iniciativa privada ha pre-
sentado proyectos que requieren 570 
millones de euros, tanto los relaciona-
dos con sistemas eficiencia energética, 
como de fabricación de materiales diri-
gidos a ese mismo fin
Los objetivos de este plan de vivien-
da y rehabilitación contribuirán, por un 
lado, a duplicar el ritmo de renovación 
de edificios, asegurando la máxima am-
bición en el ámbito de la energía y la 
sostenibilidad y favorecerá actuaciones 
integrales en barrios para la accesibili-
dad y digitalización de los edificios.
Además, fomentará la construcción de 
vivienda en alquiler social con están-
dares de la máxima calidad y eficiencia. 
Todo ello, en el contexto de la necesaria 
consolidación de un sector estratégico 
en la transición ecológica y digital y en la 
creación de puestos de trabajo.

El encuentro celebrado recientemente trabaja en un mecanismo de coordinación para complementar y no solapar actuaciones público-privadas. El 
Presidente de Aragón asegura que esta política será una de las de mayor incidencia en la recuperación económica tras la pandemia y requerirá más 
empleo del que actualmente está disponible, además de formar a trabajadores en diferentes gremios

Se contemplan 20.000 
actuaciones en viviendas 
en tres años, 500 viviendas 
para alquiler social y entre 
7 y 10.000 empleos en 
cinco años
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Mezzosoprano: Daniela Vladimirova
Bajo: Vittorio de Campo

8 de mayo, 19 h.
Auditorio de Zaragoza
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CONCIERTO HOMENAJE A GOYA
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El consejero de Educación, Cultura 
y Deporte, Felipe Faci, participó en 
los actos institucionales del Día de 

Aragón en FITUR junto a la directora ge-
neral de Turismo, Elena Allué. Faci desta-
có “los espacios naturales que existen en 
Aragón, su patrimonio cultural material e 
inmaterial tan singular y una gastronomía 
con productos autóctonos de calidad” que, 
subrayó, “hacen de nuestra comunidad un 
destino sostenible y de calidad”. El conse-
jero de Educación, Cultura y Deporte hizo 
hincapié en algunos eventos que se van a 
celebrar en la Comunidad y en todo el país 
este año y que están muy relacionados con 
la temática que exponía Aragón en FITUR, 
como como es el 275 aniversario de Goya, 
el centenario de Francisco Pradilla y la ce-
lebración del Jacobeo. Además, el consejero 
invitó a los presentes en FITUR a recorrer 
monasterios, castillos, palacios e iglesias 
de Aragón. Por último, Faci quiso tener una 
mención para el presidente del Gobierno de 
Aragón, Javier Lambán, y para Arturo Alia-
ga, del que ha querido suscribir su apuesta 
“por un turismo de calidad, respetuoso con 
el medio ambiente y sostenible”.
Se llevó a cabo la visualización de un ví-
deo conmemorativo del 275 aniversario 
del nacimiento de Goya y otro que revive la 
experiencia que supone recorrer el Camino 
de Santiago por Aragón antes de realizar 
una cata a ciegas combinada con una ex-
periencia gastronómica. Fueron algunas 
de las apuestas más destacadas de Ara-
gón en esta edición de FITUR que buscan 
la recuperación y reactivación del sector y 
reafirmarse como destino de referencia en 
cuanto a naturaleza y sostenibilidad.

Relanzar el turismo en 2021
Tras los duros meses de pandemia, desde el 
Departamento de Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial del Gobierno de Ara-
gón, con Arturo Aliaga a la cabeza, se apuesta 
por recuperar el turismo en la Comunidad y 
“consolidarse como uno de los destinos de 
interior de referencia en España”, como se-
ñaló el vicepresidente. Recientemente, se 
presentó un nuevo plan de ayudas de 50 mi-
llones de euros que oscilan desde los 3.000 
hasta los 200.000 euros y que se pueden so-
licitar hasta el 22 de junio.
Estos se suman a los 25 millones de ayudas 
en los dos planes de choque anteriores que 
se publicaron en mayo y noviembre de 2020 
y a los 2,7 millones destinados al acondicio-
namiento de infraestructuras de estableci-
mientos hoteleros y turísticos, entre otros.
Además, también se presentó recientemen-
te el producto Corona de Aragón, una nueva 
oferta turística que incluye siete rutas para 

dar a conocer el origen, el patrimonio, los hi-
tos y el legado de la historia de Aragón.

Estand de Aragón
El espacio que ocupó Aragón este año tenía 
una extensión de 503 metros cuadrados en 
los que, como cada año, se acogen presen-
taciones de productos y actos institucio-
nales a los que se añadió una amplia zona 
de graderío para presenciarlos. No faltó la 
zona gastronómica y el meeting point para 
reuniones y encuentros en un estand en 
cuya construcción primaron los materiales 
ecológicos. Todo ello condicionado por las 
condiciones sanitarias, que obligaron a re-
plantear el espacio y las actividades para 
adaptarlas a la normativa.

Rutas del Vino
Las Rutas del Vino de Aragón no faltaron 
tampoco en esta edición de FITUR, en la 
que cobraron especial protagonismo con la 
presentación de un vídeo en el que el pe-
riodista, Paco Nadal, descubre a través de 
estas rutas los diversos recursos turísticos 
de cada uno de los territorios. El título del 
audiovisual es ‘¿Qué más se puede pedir 
para disfrutar del enoturismo?’.

Ayuntamiento de Zaragoza
El Ayuntamiento de Zaragoza apostó por 
Goya para promocionarse en FITUR como 
el origen del genio y dedicó un estand ubi-
cado dentro del espacio del Gobierno de 
Aragón al pintor, uno de los mayores re-
clamos de proyección exterior y turismo 
que tiene la ciudad. “Asociar la imagen de 
la ciudad con Goya es una de las mayores 
oportunidades detectadas y nosotros no 
seremos quien la pierda. Trabajamos para 
convertir a Zaragoza en polo de atracción 
turística en torno a su figura, poniendo 
en valor todo su potencial”, señaló la vi-
cealcaldesa, Sara Fernández. Sin la capital 
aragonesa, no se entendería gran parte de 
la obra de Goya, porque su infancia, juven-
tud y formación, como recordó Fernández, 
se desarrollaron en esta ciudad, que “le vio 
crecer y que marcó su carácter”.
Por otro lado, Zaragoza también se promo-
cionó como una ciudad diversa y destino 
turístico LGTBI y es que, por primera vez, la 
capital aragonesa participó con un estand 
propio en el espacio de la feria dedicado al 
turista LGTBI, un colectivo que representa 
más del 10 por ciento de los turistas a ni-
vel mundial y concentra el 16 por ciento del 
gasto total en viajes. 
Asimismo, Zaragoza expuso en FITUR 
SCREEN su potencial como lugar de ro-
daje y producción para el sector turístico 
y audiovisual nacional e internacional y 

presentó, ante los principales actores del 
sector del Screen Tourism, iniciativas como 
la creación de la Zaragoza Film Office o las 
Rutas de Cine para la promoción de la cul-
tura audiovisual entre los ciudadanos.

Ayuntamiento de Teruel
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el 
concejal de Turismo, Javier Domingo pre-
sentaron en el stand de Aragón de FITUR 
la campaña ‘Teruel es’ basada en diversos 
atractivos turísticos de la capital como el 

Mudéjar, el Modernismo, el Amor, la Natu-
raleza, la Pasión o la Vaquilla.
La iniciativa consiste en una serie de 
sports promocionales con imágenes re-
presentativas de cada uno de estos “seis 
pilares muy importantes del turismo turo-
lense” que se comenzaron a distribuir por 
redes sociales ese mismo día, además de 
lonas publicitarias de gran tamaño que se 
llevarán a cada una de las acciones promo-
cionales que desarrolle el consistorio en 
distintas ciudades de España. 

Aragón despliega todo atractivo turístico en FITUR
FITUR celebró una nueva edición, en esta ocasión retrasada al mes 
de mayo, y Aragón presentó en ella todo su potencial turístico tras 
más de un año marcado por la pandemia
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¿Qué es el proyecto Pirineos y a qué nece-
sidades responde esta iniciativa? 
Es un proyecto ilusionante y muy inno-
vador porque adopta un modelo de resi-
dencia destinada a la población joven que 
está implantado con mucho éxito en otras 
ciudades europeas, que favorece la convi-
vencia y permite la emancipación. 
Este edificio, que contará con al menos 
250 alojamientos, zonas comunes, espa-
cios de trabajo y plazas de aparcamientos, 
se llevará a cabo en un solar, propiedad 
del Gobierno de Aragón, en la avenida Piri-
neos de Zaragoza.
Es una apuesta para dar alternativa a quie-
nes quieren iniciar su proceso de emancipa-
ción, pero no pueden acceder a los precios 
del mercado libre de alquiler. Completamos 
así otras políticas que ya estamos ponien-
do en marcha en diferentes puntos de Ara-
gón como son los alquileres sociales, para 
atender a las personas más vulnerables, o 
los alquileres asequibles.
Para la puesta en marcha de este proyecto 
hemos apostado por un modelo también 
diferente. El Gobierno de Aragón es propie-
tario del solar y se pone a disposición de la 
empresa que resulte adjudicataria para que 
sea la empresa la que redacte el proyecto, 
urbanice la zona, construya el edificio. Ade-
más, se concede por 75 años la explotación 
de los alquileres y el mantenimiento del 
edificio con el compromiso de que, transcu-
rrido ese tiempo, vuelva en perfectas condi-
ciones al Gobierno de Aragón.

¿Cuándo estarán listas las viviendas y 
quién podrá acceder a ellas?
Estamos en pleno proceso de licitación de 
la concesión para llevar a cabo este proyec-
to. La previsión es que las obras puedan 
comenzar a finales de 2022. Tal y como se 
detalla en los pliegos, los alquileres no po-
drán superar los 340 euros mensuales y en 
ellos irán incluidos los gastos generales de 
limpieza, mantenimiento, wifi de las zonas 
comunes… La iniciativa está pensada para 
jóvenes de hasta 30 años que accederán 
a un alojamiento, de mínimo 16 metros 

cuadrados, equipado con zona de dormito-
rio, espacio office, espacio distribuidor con 
armario y aseo independiente con ducha. 
En el edificio se acondicionarán zonas de 
cocina-estancia comunes totalmente equi-
padas y, además, salas de reuniones, salas 
de trabajo, deportivas, lavandería…

El mes pasado despegó el primer avión eje-
cutivo con pasajeros desde el Aeropuerto 
de Teruel. ¿Se va a continuar con los vue-
los comerciales? ¿Qué otros planes hay en 
el corto medio plazo para este aeropuerto?
El Aeropuerto de Teruel es una infraestruc-
tura de éxito destinada al  estacionamiento, 
mantenimiento y reciclado de aviones. Des-
de el Consorcio del Aeropuerto de Teruel se 
impulsa la creación de nuevas infraestruc-
turas como hangares, naves, ampliación de 
las campas de estacionamiento… porque 
es la fórmula para asentar las actividades 
y generar empleo. Estamos impulsando, 
además, la ampliación del propio Aeropuer-
to de Teruel a través de un PIGA para aten-
der las necesidades futuras de espacio.
El sector aeronáutico está en constan-
te evolución por eso también estamos 
abiertos a nuevas líneas de negocio y 
la posibilidad de contar con vuelos dis-
crecionales de pasajeros es una de ellas. 
Contamos con autorización para vuelos 
de hasta 19 pasajeros, son servicios que 
prestan determinadas empresas a de-
manda de empresas, colectivos… que 
precisan estos desplazamientos. El Ae-
ropuerto de Teruel es atractivo por sus 
condiciones de bajo tráfico, porque es 
asequible desde el punto de vista eco-
nómico y porque atiende a una creciente 
demanda de servicio aéreos.

Recientemente se presentó el nuevo 
mapa concesional de transportes, ¿qué 
mejoras principales aporta?
El Mapa Concesional de Transportes supo-
ne un antes y un después en la concepción 
del transporte de viajeros. Es una revolución 
necesaria en la manera de planificar las co-
nexiones y servicios que se prestan entre los 

1.544 núcleos de población de Aragón. 
Reorganiza todo el transporte de viajeros 
por carretera pasando de los 118 contratos 
actuales a los 19 concesiones que servirán 
para prestar el servicio de manera más efi-
ciente. Se planean las rutas y horarios más 
útiles para la ciudadanía, es decir, para que 
sea una alternativa real al uso del automó-
vil, especialmente en el medio rural.
Además, incluye toda una serie de mejoras 
en lo que se refiere a renovación de las flo-
tas de autobuses para que sean más sos-
tenibles, integración tarifaria y aplicación 
de descuentos sociales; implantación de 
nuevas tecnologías… Uno de los objetivos 
es evitar que los autobuses realicen kiló-
metros en vacío y eso se logra con autobu-
ses que hagan paradas en los municipios 
por los que pasa, ahora no ocurre siempre, 
y adaptando la oferta a los horarios y nece-
sidades reales.
Entendemos que el derecho a la movilidad 
es clave para acceder a otros servicios y eso 
lo reflejamos también en cifras, pasamos 
de invertir 4,4 millones de euros a invertir 
15 millones de euros al año, esperamos que 
esté en vigor en enero de 2013.

¿Cómo favorecerá sobre todo a los nú-
cleos más pequeños de Aragón?
En el diseño de las nuevas rutas se par-
te de la premisa de que los núcleos de 
población de, al menos de 10 habitantes 
contarán, como mínimo, con un servicio 
de ida y vuelta a la semana al municipio 
en el que se ubica el Centro de Salud y 
con llegada antes de las 9.00 horas. 
A las personas usuarias, este plantea-
miento les permite también la posibi-
lidad de acceder al resto de servicios 

que se encuentran en ese municipio: ir a 
comprar, a otros servicios como la pelu-
quería, la entidad bancaria... 
El nuevo mapa concesional dará servicio 
a una parte de la población que hasta 
ahora no había tenido acceso y, además, 
mejorará de manera sustancial el servi-
cio del resto de municipios en sus cone-
xiones con los hospitales de referencia, 
las cabeceras comarcales…
Con los 19 contratos se dará servicio a 
375 núcleos urbanos más que se suman 
a los 835 que tienen servicio en la actua-
lidad. 34.000 aragoneses se sumarán a 
la red de servicio de transporte.
Apostamos también por la intermodali-
dad para coordinar los horarios con los 
de líneas de transportes estatales de 
autobús y con las 90 localidades que 
tienen ferrocarril o línea de Cercanías. 

¿De qué modo este nuevo mapa facili-
tará el uso del transporte público co-
lectivo como alternativa al coche priva-
do sobre todo en el área metropolitana 
de Zaragoza?
Tenemos el reto de avanzar en una mo-
vilidad más sostenible. Las conexiones 
de autobús en el área metropolitana se 
articularán en cuatro contratos, se apro-
vecharán todos los tráficos interurbanos 
con destino u origen Zaragoza y se crean 
líneas nuevas, como la de unirá Casetas 
– Utebo - Plaza o Zaragoza – PLAZA para 
generar más nexos de comunicación.
Los municipios servidos por la nueva 
Red Metropolitana pasan de 23 a 30, a 
los que se suman los 8 barrios rurales. 
Además, aumentan de 8 a 13 las locali-
dades que contarán con servicio cada 30 

José Luis Soro
Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda del Gobierno de Aragón

Entrevista

Recientemente se presentó el nuevo mapa concesional de transportes 
que, en palabras de José Luis Soro, supone “una revolución necesaria 
en la manera de planificar las conexiones y servicios que se prestan 
entre los 1.544 núcleos de población”. Hablamos con el consejero 
sobre este y otros muchos temas, como la reapertura de Canfranc, el 
Proyecto Pirineos o el aeropuerto de Teruel
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minutos en las obras punta y en 34 mu-
nicipios aumentan el número de expe-
diciones respecto a la situación actual, 
las líneas diurnas pasan de 20 a 32, y las 
localidades con servicio nocturno pasan 
de 11 a 26.

¿Se favorecerá el uso de bicicletas? 
¿Cómo?
Tanto las bicicletas como los vehículos 
de movilidad personal son una alterna-
tiva muy real y normalizada que están 
llamadas a jugar un papel muy relevante 
en movilidad. 
En el área metropolitana, planteamos 
un transporte intermodal que permita 
el uso combinado de varios medios de 
transporte, que tengan cabida en los 
autobuses para que pueda combinar-
se su uso. Tenemos en marcha carriles 
bici para acceder a los polígonos in-
dustriales de manera segura y, desde 
el CTAZ, hemos impulsado la creación 
de Ciclorez.
Pero el impulso a la bicicleta va mucho 
más allá de los límites metropolitanos 
y su implantación debe extenderse a 
todo Aragón. Para ordenar las actua-
ciones hemos puesto en marcha la Es-
trategia Aragonesa de la Bicicleta, fru-
to de un intenso trabajo colectivo y que 
supone una hoja de ruta. De manera 
muy resumida, en ella se contemplan 
medidas para actuar en la movilidad 
urbana; para el desarrollo de rutas tu-
rísticas en el territorio; para generar 
hábitos de uso de la bicicleta y mejo-
rar la salud colectiva; para impulsar el 
deporte como un motor de desarrollo; 
para implantar la ciclologística como 
alternativa a la distribución de mer-
cancías en las ciudades… 
Por último, desde el Gobierno de Ara-
gón apostamos también por las Vías 
Verdes y, en estos momentos, se tra-
baja en la mejora de la Vía Verde de 
Ojos Negros, en Teruel. 
 
Hace poco, usted pidió al Ministerio un 
fondo de ayudas Covid para el transpor-
te. ¿Cómo es la situación actual del sector 
del transporte de viajeros?
Las empresas de transporte de viaje-
ros han sufrido un importante varapa-

lo durante la crisis. Han hecho frente 
a las restricciones de movilidad, al au-
mento de los gastos para garantizar la 
seguridad sanitaria, a la bajada de de-
manda de viajeros… Uniendo las ayudas 
habituales del Gobierno de Aragón más 
las que llegaron desde el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urba-
na, se ha destinado al sector más de 13 
millones de euros. Pero la situación ac-
tual no ha mejorado al 100% por lo que 
es necesario que este año volvamos a 
contar con fondos estatales para paliar 
el déficit. Hemos trasladado a Madrid 
esta reivindicación confiando en que 
puedan sumar nuevas ayudas al sector.

¿Cómo ha vivido la apertura de la nueva 
de la estación de viajeros en Canfranc?
Ha sido un momento histórico, un sueño 
hecho realidad y una etapa más ante el 
reto de la reapertura de la línea internacio-
nal. Por fin está puesta en marcha la nue-
va estación de viajeros y la nueva playa de 
vías y eso nos está permitiendo actuar en 
el resto de la explanada de Canfranc para 
urbanizar todo el espacio y convertirlo en 
un lugar abierto a la ciudadanía. 
También se ha terminado la rehabilitación 
de la fachada de la Estación Internacional 
de Canfranc y en breve comenzarán las 
obras en el interior del edificio. En para-
lelo se trabaja para la reapertura de la 
línea, con la mirada puesta en los fondos 
europeos y el trabajo conjunto de Aragón, 
Nueva Aquitania, España y Francia. 

¿Hay alguna cosa que quiera añadir?
Hemos vivido unos momentos muy com-
plicados como sociedad y ahora tenemos 
el reto de llevar a cabo proyectos que sir-
van para activar la recuperación econó-
mica pero también para crear un futuro 
mejor. Es el momento de apostar por la 
visión positiva del medio rural, y en eso 
trabajamos a través del Fondo de Cohe-
sión Territorial; por un transporte más 
sostenible o por una mejora integral de 
nuestra red de carreteras. Con la vista 
puesta en la vivienda, que es un derecho 
de las personas, tenemos que impulsar 
planes específicos para crear más vivien-
das que podamos introducir en el merca-
do de alquiler asequible.

El segundo miércoles de cada mes encontrará encartada 
la revista Actualidad de las Empresas Aragonesas en 

el Diario de Teruel y el Diario del Alto Aragón
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El presidente del Gobierno de Ara-
gón, Javier Lambán, conoció el 
proyecto que impulsará el corredor 

que une el Somontano, Cinca Medio, La Li-
tera y Bajo Cinca, en la provincia de Huesca, 
con la iniciativa presentada recientemente 
en Tamarite de Litera por la empresa Po-
nentia para poner en marcha una terminal 
ferroviaria de gran capacidad.
La iniciativa podría suponer la inversión inicial 
de 70 millones de euros y otros 350 millones 
en una segunda fase, así como la creación 
de cerca de 2.000 nuevos puestos de trabajo 
cuando esté completada, según aseguraron 
el presidente de Ponentia Logistics, Antonio 
Robert Sampietro y el consejero delegado 
del Grupo, Rafael Peris, quienes presentaron 

todos los detalles del proyecto en el Ayunta-
miento de Tamarite de Litera, presidido por 
el alcalde, Francisco Mateo. Su previsión es, 
una vez presentada la documentación para 
su tramitación administrativa, comenzar las 
obras en 2022 y poder dar servicio a la cam-
paña de fruta de 2023.
El proyecto de la nueva Plataforma Logís-
tica Intermodal de la Litera prevé disponer 
de 130 hectáreas de superficie total, con 
una termina preparada para operar con 
trenes de hasta 750 metros, especializa-
da en el transporte de productos frescos a 
través de contenedores refrigerados. 
El diseño de la misma contempla la aper-
tura de nuevas rutas de exportación ha-
cia el centro y norte de Europa y nuevas 

rutas hacia China a través de la llamada 
Ruta de la Seda.
El presidente del Gobierno de Aragón, 
Javier Lambán, se comprometió a agili-
zar la tramitación de esta iniciativa que 
permitirá completar el despegue logísti-

co de la provincia de Huesca, en la que ya 
está en marcha la terminal intermodal de 
Monzón que en 2020 ya batió su récord 
al mover 1.100 trenes y cerca de 50.000 
contenedores y ratifica el liderazgo de 
Aragón en el ámbito logístico.

Tras el éxito de la primera edición 
del Programa 45+, desarrollado 
en el año 2020, Cámara Zaragoza 

pone en marcha nuevas acciones forma-
tivas en competencias digitales, en di-
ferentes niveles, para el colectivo de los 
mayores de 45 años. El año pasado más 
de 100 personas se inscribieron y pudie-
ron acceder a las 8 acciones formativas 
programadas.  
El Programa de 2021 mantiene la misma es-
tructura de la edición anterior: a partir de un 
diagnóstico inicial individualizado, los partici-
pantes recibirán asesoramiento y formación 
centrada en competencias digitales para fa-
cilitar su empleabilidad. El programa, impul-
sado por la Cámara de España y financiado 

por el Fondo Social Europeo, está dirigido a 
paliar los efectos inmediatos que la crisis del 
coronavirus ha provocado sobre el colectivo 
de personas con 45 años, y a mejorar las 
competencias digitales, como medio para ac-
ceder al empleo.
Cámara Zaragoza pondrá a disposición 
de los participantes un equipo de profe-
sionales, especializados en materia de 
empleo, que realizará un acompañamien-
to activo a lo largo de todo el programa. 
El primer trabajo a realizar con cada uno 
de los participantes será conocer su per-
fil profesional (cualificación profesional, 
formación y habilidades). Con esta infor-
mación, las orientadoras podrán definir 
la formación en competencias digitales 

ajustada a los perfiles y necesidades de 
los participantes, en un nivel básico, inter-
medio o avanzado. 
Además, la Cámara desarrollará un trabajo 
de intermediación laboral con los partici-

pantes, favoreciendo así las posibilidades 
de reinserción en el mercado de trabajo. El 
programa está diseñado para dar respues-
ta a diferentes perfiles laborales, niveles de 
capacitación y competencias. 

La DGA agilizará la tramitación de la nueva plataforma 
logística intermodal que impulsará el corredor de la Litera

La Cámara de Zaragoza activa una nueva edición 
del Programa 45+ para desempleados

El consejero de Vertebración del Terri-
torio, Movilidad y Vivienda, José Luis 
Soro, y el director general de Carrete-

ras, Gregorio Briz, presentaron en mayo las 
mejoras que supondrá el nuevo Mapa Con-
cesional de Transporte de Viajeros por Carre-
tera para las comarcas turolenses.
Soro señaló que “hasta 57 nuevos núcleos 
de población se incorporan a la red de 
transporte y contarán con servicio público 
para acceder a los servicios”. Uno de los re-
tos de este Mapa Concesional de Transpor-
te, que saldrá a licitación este verano para 
que pueda entrar en funcionamiento el 1 de 
enero de 2023, es conectar “los núcleos de 
población de al menos 10 habitantes con su 

Centro de Salud de referencia, por lo menos 
una vez a la semana”, explicó el consejero 
quien añadió que es una conexión que ser-
virá además para acceder a otros servicios 
que se suelen prestar en esa localidad, 
como puede ser la entidad bancaria, el su-
permercado, una ferretería o la peluquería.
El consejero destacó que optar por dar ser-
vicio a los núcleos de 10 o más habitantes 
es una decisión muy importante que se 
toma teniendo en cuenta la realidad de-
mográfica y territorial de Aragón. Supone 
un aumento significativo del dinero que se 
destinará al servicio de transportes, que 
pasará de 4,4 millones en estos momentos 
a 15 millones anuales, pero es una necesi-

dad para garantizar el acceso a los servicios 
públicos especialmente en el medio rural y 
atendiendo a las necesidades de la pobla-
ción más mayor y la población joven. Soro 
señaló que, ofreciendo más servicios, las 

personas podrán organizarse mejor y con 
más alternativas para seguir viviendo en 
sus pueblos. Además, el mapa concesional 
se plantea atendiendo a unos horarios úti-
les para la ciudadanía.

Casi 60 núcleos de población de Teruel tendrán 
transporte público con el nuevo Mapa Concesional
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P R E S E N T A

Exposiciones, 
encuentros y talleres 
sobre ilustración 
en las bibliotecas
Ana Porta
Bernardo Vergara
Carlos Aquilué
David Adiego
Isidro Ferrer
Javier Hernández
Mamen Moreu
Sandra Jávera
Sara Soler 
Saúl Irigaray

La
casa
que
nos
habita

j u n i o

HECHO
Exposición La casa que nos habita
Taller: Sandra Jávera 

TORRENTE DE CINCA
Exposición La casa que nos habita

ALCALÁ DE GURREA
Exposición La casa que nos habita

ALCAMPELL
Exposición La casa que nos habita
Taller: Javier Hernández 

j u l i o

LANAJA
Exposición La casa que nos habita

SALLENT DE GÁLLEGO
Exposición La casa que nos habita

ALCOLEA DE CINCA
Exposición La casa que nos habita

a g o s t o

ALBELDA
Exposición La casa que nos habita
Encuentro: David Adiego 

BOLTAÑA
Exposición La casa que nos habita
Encuentro: Saúl Irigaray 

EL GRADO
Exposición La casa que nos habita
Taller: Mamen Moreu 

CASTEJÓN DEL PUENTE
Exposición La casa que nos habita

Programa Cultural Itinerante de la Diputación Provincial de Huesca
En 36 localidades altoaragonesas a lo largo de 2021
Exposición La casa que nos habita en bibliotecas, calles, plazas 
y espacios públicos · Talleres y encuentros con los ilustradores

Más información en www.dphuesca.es @lacompaniailustrada
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¿Podría hablarnos de su trayectoria pro-
fesional?
Nací en Fuendejalón, municipio donde 
está ubicada Bodegas Aragonesas. Es-
tudié Empresariales en la universidad de 
Zaragoza, especializándome en Financia-
ción, nada más acabar la carrera tuve que 
hacer la mili que ya compaginaba con un 
trabajo en una asesoría fiscal, en la que 
continúe hasta que me incorporé de di-
rector en la cooperativa de Fuendejalón 
con 26 años, dos años más tarde ya com-
pagina la dirección de la cooperativa de 
Fuendejalón y de Bodegas Aragonesas, 
estuve dirigiendo las dos empresas hasta 
finales de los 90 y desde entonces hasta 
ahora sigo como director de Bodegas Ara-
gonesas, como ves muy pocos cambios.

Preséntenos brevemente Bodegas Ara-
gonesas para que la conozcan nuestros 
lectores.
Bodegas Aragonesas es una de las prin-
cipales bodegas de Aragón, cuyos socios 
son la Cooperativa San Juan Bautista de 
Fuendejalón, la Cooperativa Santo Cris-
to de Magallón y el Instituto Aragonés de 
Fomento, desde su fundación ha tenido 
como objetivo fundamental poner en va-
lor los vinos de nuestra zona, siendo su 
seña de identidad los vinos de garnacha 
de calidad, es muy importante destacar su 
esencia emprendedora, ha sido el germen 
de muchos de los hechos relevantes de los 
vinos de Aragón.
 
¿Qué hitos han marcado la trayectoria de 
la empresa?
Afortunadamente ha habido muchos, pero 
quizá  algunos de los que más han marca-
do la historia de Bodegas Aragonesas son 
los siguientes: el primero fue a finales de 
los ochenta, fecha en la que la bodega de-
cide apostar por demostrar al mundo que 
la garnacha era una variedad de altísima 
calidad, de ahí surgieron muchos vinos de 
garnacha, llegando incluso a elaborar un 
vino de reserva 100% de garnacha, úni-

co en el  mundo, los vinos más conoci-
dos en la actualidad son Coto de Hayas 
garnacha Centenaria y Fagus, vinos que 
han servido de imagen para bodegas no 
solo de Aragón sino de todo el mundo. 
Después, a primeros de los noventa, 
dirigimos un proyecto financiado por el 
gobierno de Aragón, que realizó PRICE 
Watherhouse que fue el germen para la 
concentración de varias bodegas de Ara-
gón en Sociedades Anónimas de comer-
cialización, siendo la primera Bodegas 
Aragonesas, este proyecto fue pionero 
en España y con posterioridad se crea-
ron en Aragón otros grupos conocidos 
por todos, podría enumerar algunos 
más, pero entiendo que sería demasiado 
extenso.

¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo 
al frente de Bodegas Aragonesas?
Sin dudarlo es ver el entusiasmo que todo 
el equipo de Bodegas Aragonesas pone 
cada día para mejorar en su trabajo y tam-
bién muy importante para mí ver la cara de 
satisfacción de nuestros clientes cuando 
están saboreando nuestros vinos.

¿Qué caracteriza a los vinos de Bodegas 
Aragonesas?
Se podría resumir muy fácilmente: su 
altísima calidad. Por concretar algo más: 
las características que más nos definen 
son aromas muy intensos de frutas ro-
jas, guinda, mora, etc. y su paso sedoso 
en boca además de su largo postgusto. 
Recuerdo en mis primeras catas cuan-
do llegué a la bodega que los catadores 
cuando se cataba un buen vino decían 
“esto es bouquet, no tiene ninguna aris-
ta, todo está conjuntado perfectamen-
te”, pues esto es lo que caracteriza a 
nuestros vinos.

¿Cómo definiría la filosofía de la empresa?
Nuestra filosofía fundamental es que lo 
que hagamos mañana tiene que ser mejor 
que lo que hemos hecho hoy, la competen-

Enrique Chueca
Gerente de Bodegas Aragonesas
Bodegas Aragonesas es una de las principales bodegas de Aragón 
cuyos vinos son también muy valorados en el exterior -exportan 
el 50% de su producción- y que ahora comienza una etapa nueva 
gracias a la construcción de Terroir-Garnacha, un impresionante 
edificio que les permitirá ser más eficientes y sostenibles. En esta 
entrevista con Enrique Chueca nos acercamos a la filosofía y for-
ma de trabajar de Bodegas Aragonesas, conocemos algunos de 
sus hitos y características y de sus vinos más especiales

En portada
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cia es muy activa y nosotros tenemos que 
seguir siendo una de las bodegas referen-
tes en el mundo del vino.

¿Con qué extensión cuenta Bodegas Ara-
gonesas?
Tenemos 3.200 hectáreas de las cuales, dedi-
camos 2.000 a la garnacha, 300 a tempranillo 
y alrededor de 300 también a Syrah.

¿Cuántos kilos de uva recogen cada año?
Nuestra producción anual suele estar en-
tre los 15 y los 18 millones de kilos de uva. 
Producimos al año entre ocho y diez millo-
nes de botellas.

Acaban de construir un edificio denomina-
do Terroir-Garnacha. ¿Qué superficie tiene 
y qué inversión ha requerido?
Bueno estamos hablando del término Te-
rroir, porque no hay una palabra en español 
que defina este concepto, esta palabra aglu-
tina tres aspectos claves: el suelo, el clima y 
el hombre. Nosotros llevamos muchos años 
trabajando nuestros vinos teniendo muy 
en cuenta este concepto, en este momento 
estamos abundando en este concepto para 
conseguir garnachas diferentes.
Con respecto al nuevo edificio tiene una 
superficie construida de 6.500 metros 
cuadrados que unidos a los que teníamos 
anteriormente se elevan a más de 13.000 
metros cuadrados, y la inversión total ha 
sido de 7.5 millones de euros.

¿Qué usos le van a dar y cuándo se inau-
gurará?

Empiezo por la segunda pregunta, la in-
auguración la haremos cuando sea posi-
ble, de momento no podemos prever una 
fecha, es probable que tenga que ser en 
la primavera del año 2022. La ampliación 
cubre todas las fases necesarias para no-
sotros, hemos ampliado la zona de bodega, 
la zona de almacenamiento, la bodega de 
crianza y un edificio multiusos que alber-
gará las oficinas, tienda y espacio para ex-
posición y reuniones.

¿Cómo va a cambiar la forma de trabajar 
de Bodegas Aragonesas?
De forma muy sensible porque nos va a 
permitir trabajar en producción de forma 
más cómoda y eficaz, puesto que la ins-
talación se había quedado pequeña para 
nuestra demanda, y lo más importante es 
que nos ha servido de acicate para abordar 
nuevos proyectos que si no hubiera sido 
imposible acometer.

¿De qué manera este nuevo edificio os 
ayuda a cuidar del medio ambiente?
Cuando planteamos este proyecto en in-
geniería y arquitectura teníamos claro que 
había que ser responsables, que fuéramos 
a mejor. Hemos reducido el consumo y 
las maquinas tienen el 20% de consumo 
que las anteriores. Teníamos un pequeño 
parque eléctrico de placas solares y en el 
nuevo edificio toda la zona de almacena-
miento está con placas solares. Nos auto-
abastecemos en un 30-40%.
Como hemos reducido el consumo, hemos 
dividido entre dos el recibo de luz de hace 

vino, sea lo más delicado posible para que 
el vino no pierda ninguna de las excelentes 
calidades de la uva.

Ustedes han sido uno de los grandes va-
ledores de la garnacha desde hace más de 
30 años.
Efectivamente, fuimos la primera bodega 
que aposto decididamente por esta varie-
dad, ya en la década de los años ochenta, 
cuando muy poca gente creía en ella y de-
mostramos a todo el mundo que si se le 
aplicaba metodología de trabajo adecuada 
se obtenían unos vinos de altísima calidad.

¿Por qué esa apuesta por la garnacha?
Por una sencilla razón: que éramos gran-
des productores de garnacha y lo que vi-
mos enseguida era que si la elaboramos 
con el mismo cuidado con que se elaboraba 
cualquier otra variedad en esa época con-
seguíamos misma calidad o más. Ponien-
do el mismo esmero que con cualquier otro 
tipo uva salían unos vinos espléndidos.
Hay una razón importante y es que los vi-
nos de calidad de garnacha están reñidos 
con la cantidad. Es difícil conseguir están-
dares de calidad altos en vinos de garna-
cha con producciones alta.
El tiempo nos ha dado la razón en nuestra 
decidida apuesta por la garnacha. Cuando 
a un cliente le das producto de calidad y le 
gusta, le acabas convenciendo. 

Si hay dos vinos que les caracterizan son 
Fagus y Garnacha Centenaria. ¿Cuál es la 
clave de su éxito?

año y medio. 
¿Cómo va a cambiar su manera de plan-
tear la producción y el almacenaje con este 
nuevo edificio?
Estábamos muy escasos de espacios. El 
vino es muy extensivo en espacio y sobre 
todo en parte bodega y almacenaje está-
bamos escasos y nos hacía ser ineficaces. 
Ahora somos más ágiles y eficaces, todo 
está mucho más organizado. Hemos con-
seguido un orden que nos hacía falta.

¿Nos puede adelantar algo de los próxi-
mos proyectos que van a lanzar?
Tenemos un proyecto que verá la luz muy 
pronto y que creo sorprenderá bastante 
tanto a nuestros clientes como a la com-
petencia, se trata de un estilo nuevo de 
garnacha, que nosotros definimos como 
más sutiles y elegantes.
¿Qué objetivos tienen para esta nueva etapa?
Incrementar todavía más nuestra imagen en 
el mercado posicionándonos aún más en el 
segmento de los vinos súper premium. 

¿Cómo conjugan en Bodegas Aragonesas 
tradición e innovación?
Muy bien, de hecho, nosotros creemos que 
una sin la otra no puede existir y al revés. 
Nosotros nos basamos sobre todo en vi-
ñedos viejos y en la forma tradicional de 
cultivarlos para obtener la máxima calidad, 
pero tenemos que innovar mucho para 
conseguir que la vendimia sea en el mo-
mento justo en cada parcela y que además 
todo el proceso desde que la uva entra en 
la bodega hasta que el cliente consume el 
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Es muy difícil de saberlo, lo más probable 
es la estabilidad de su calidad, son dos vi-
nos que desde su lanzamiento han man-
tenido su perfil, el consumidor tiene claro 
que va a tomar cuando pide cualquiera de 
estos dos vinos. Los dos nos han reporta-
do infinidad de satisfacciones.

De los premios y distinciones que han re-
cibido recientemente, ¿cuáles les han ilu-
sionado especialmente?
Hay dos que nos ha hecho especialmente 
felices porque los hemos conseguido en 
nuestra tierra, uno es el de Aragoneses del 
Año y el otro es el Premio a la Innovación 
por parte de la Feria de Muestras de Za-
ragoza, en cuanto a reconocimientos de 
nuestros vinos sería una lista demasiado 
extensa.

¿Qué porcentaje de su producción expor-
tan y a qué países?
En estos momentos exportamos a más 
de 50 países, aproximadamente el 50% de 
nuestra producción.

De esos 50 países a los que exportan, 
¿cuáles son a los que más volumen de 
vino venden?
China, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y 
Suiza.

¿Qué valoran estos países de los caldos de 
Bodegas Aragonesas?
Siempre la calidad y también destacan 
mucho la estabilidad del producto y en 
muchos de los casos la atención por par-
te de todo nuestro equipo no solo con los 
clientes si no también con  los vinos.

¿Cuántos socios son? ¿Cómo es el trabajo 
de coordinarlos y tratar de poner en valor 
las ideas de todos?
Bodegas Aragonesas está constituida por 
tres socios: la Cooperativa San Juan Bau-
tista de Fuendejalón, la Cooperativa Santo 
Cristo de Magallón y el Instituto Aragonés 
de Fomento, a su vez las cooperativas tie-
nen más de 800 socios.
Como en todas las empresas hay momen-
tos mejores y peores, pero en general los 
socios me han dejado trabajar y han con-
fiado bastante en mis planes tanto estra-
tégicos como cotidianos, hemos tenido la 
suerte de adoptarla mayoría de las deci-
siones por unanimidad de todos.

Bodegas Aragonesas también juega un 
papel importante en el asentamiento de 
población. ¿A cuántas personas emplean 
en la zona?
Lógicamente nuestra actividad fundamental 
está centrada en comercializar la producción 
de todos nuestros viticultores en el mundo, 
posibilitar la renta necesaria para que un 
grupo muy importante de familias puedan 
vivir dignamente en el entorno rural, este 
aspecto es muy importante y sigue sin re-
conocerse no solo por las administraciones 
públicas si no por la ciudadanía en general.

La plantilla fija directa del grupo de Bode-
gas Aragonesas supera las 60 personas 
que para la población que tenemos es 
como para una ciudad de 700.000 habi-
tantes una empresa de 17.000 empleados.

Durante la pandemia crearon el Vino So-
lidario Resistiré. ¿Cuánto consiguieron re-
caudar y a qué se destinó?
Este vino lo creamos en plena pandemia 
y acordamos que todos los beneficios ob-
tenidos de su comercialización se destina-
rían al Instituto de Investigación Sanitaria 
de Aragón colaborador a su vez del Carlos 
III, para el apoyo en la investigación de la 
vacuna anti Covid, hasta la fecha hemos 
conseguido unos 10.000 euros.

¿Colaboran con otras entidades sociales?
Colaboramos también con entidades de la 

comarca que atienden a gente dependiente 
como es la fundación Santi Espíritu de Borja 
que gestiona una residencia de ancianos con 
bajos recursos, colaboramos con ellos desde 
hace varios años, hemos colaborado también 
con el centro ocupacional de Agón que atien-
de a personas con discapacidad mental, creo 
que dentro de nuestras posibilidades hace-
mos aportaciones relevantes.

¿Qué vinos recomendaría para una cena 
con amigos, una comida familiar o una ce-
lebración romántica?
No soy muy amigo de recomendar porque 
cada uno tiene sus gustos y sus posibilida-
des económicas pero en esta ocasión me voy 
a atrever. La recomendación más importante 
es que tomen vino y para contestar concre-
tamente, como entiendo que los dos prime-
ros casos habrá más de dos personas, nos 
permite tomar más de un vino, podríamos 
empezar con un blanco en el aperitivo que 
podría ser nuestro blanco Solo Tiolico o Coto 
de Hayas verdejo y a continuación  un tinto 
que podría ser el por todos conocido Coto de 
Hayas Garnacha Centenaria o Coto de Hayas 
reserva Viñas del Cierzo. Para la cena román-
tica sin dudarlo Fagus, éxito total.

¿Qué recuerdos de su infancia guarda con 
más cariño?
La libertad que teníamos en aquella época, 
estábamos todo el día en la calle, la cordia-
lidad entre la gente y sobre todo el esfuer-
zo de mis padres, que en aquella época yo 
no era consciente, para que yo tuviera to-
das las necesidades cubiertas.

¿Qué nos puede contar de su familia?
Soy hijo único, mis padres, Enrique y Car-

men, eran lo que ahora se llamaría ahora 
emprendedores: de la nada, trabajando 
de sol a noche consiguieron una peque-
ña explotación de viñedo, mi padre era 
viticultor y mi madre se dedicaba a hacer 
las tareas del hogar y trabajos en casa 
para ingresar todo lo que pudiera. Tuvie-
ron que sacrificarse mucho para que yo 
estudiara, mi madre sobre todo tenía un 
gran empeño en que yo estudiara, a ellos 
les debo todo lo que soy.
Estoy casado con una mujer fantástica, 
que también se llama Carmen como mi 
madre, sin su apoyo constante no hu-
biera podido realizar mi trabajo, y tengo 
una hija, Isabel y un hijo, Enrique, ella es 
geóloga y él economista. ¿Qué voy a de-
cir de ellos? Son también extraordinarios, 
sería para mí un honor que ellos tuvieran 
la misma imagen de mí que yo tengo de 
mis padres.

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?
Soy de los afortunados que tienen mu-
cho trabajo y esto implica que tengo 
poco tiempo libre, últimamente lo que 
más me gusta es hacer senderismo, me 
ha permitido conocer sitios fantásticos 
que hay en nuestra zona, además lo más 
importante es que lo hago con mi mujer 
a la que también le debo mucho. Y por 
supuesto las cenas con amigos.

¿Con qué vino acompaña sus comidas?
Normalmente con tinto y casi siempre, de 
Bodegas Aragonesas, me parecen delicio-
sos, aunque confieso que últimamente he 
aumentado el consumo de vino blanco. 
Cualquier vino de la nuestra gama Coto de 
Hayas me encanta.

Bodegas Aragonesas 
fue la propulsora del 
renacimiento de la 
garnacha, una uva 
autóctona aragonesa que 
fue denostada hace unos 
años y que hoy en día goza 
de reconocimiento mundial
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¿Cuál es el fin de la banca?

Quiero iniciar este artículo con una 
pregunta que, aunque parezca 
una obviedad, podamos hacernos 

todos y reflexionar sobre ella: ¿Qué es un 
banco (entidad financiera)? Podríamos de-
cir que es la organización donde llevamos 
nuestro dinero para que nos lo guarden y 
que, cuando necesitamos liquidez, pedimos 
que nos presten por un tiempo determina-
do. Esto es, digamos, el espíritu de la banca.
Pero antes de entrar en el análisis, hagamos 
un poco de historia cercana. Recuerdo (y no 
hace tanto tiempo) que se llevaban a la ofi-
cina correspondiente los ahorros que uno 
tenía y, por la deferencia, el banco te paga-
ba unos intereses que eran acordes con el 
instrumento en el que se depositaba: cuen-
ta corriente, libreta de ahorros o plazo fijo, 
tampoco había mucho más; pero sí es cierto 
que por todo ello pagaban y, como es lógico, 
por las operaciones de préstamo/crédito, 
letras, etc., te gravaban unos intereses y 
una comisión. Hasta aquí todo perfecto, 
además, había una relación más personal, 
más de compromiso entre las partes.
Pues todo esto ha cambiado. La banca se 
ha transformado y algo que debería ser una 
excelente noticia, ya que en el mundo todo 
tiende a evolucionar (en lo que aquí refie-
ro), no ha sido así, mas bien lo contrario: las 
entidades financieras se han convertido en 
un ente lejano y opaco a la sociedad, justo lo 
inverso a lo que ellos pregonan en sus pu-
blicidades y solo se manifiestan como parte 
integrante del Estado cuando, por su mala 
gestión, piden que se les rescate con dinero 
público que ya no se nos retorna.
Y como ejemplo de contradicciones que 
ahora suceden podemos ver, como rela-
taba en el segundo punto de este artículo, 
que habiendo estado pagando la banca por 

el dinero que los clientes depositábamos 
para su custodia y que a ellos les servía 
para hacer negocio a través de operaciones 
crediticias, en estos momentos es necesa-
rio pagarles por dejarles nuestros ahorros, 
como excusa nos dicen que tomar esta fi-
nanciación tiene coste para ellos, por lo que 
deberíamos preguntarnos: ¿En el pasado no 
lo tenía? Daremos la callada por respuesta.
Las entidades financieras han pasado de 
ser el instrumento que posibilitaba el cre-
cimiento de la economía productiva, a ser 
esta la que trabaja para estar al servicio 
de la banca, pero no solo esto sucede a ni-
vel general, si nos vamos a la relación que 
se establece con las PYMES, este hecho se 
multiplica por lo que cualquiera de nosotros 
podamos imaginar. 
La palabra garantía, en esa intermediación 
financiera, no tiene ninguna relación con el 
análisis de las empresas o proyectos, solo 
sirve para que los propietarios de las PYMES 
deban apoyar con su patrimonio la financia-
ción que necesitan, no deseo adjetivar esto, 
pero sí poner un nuevo ejemplo con las cir-
cunstancias que estamos viviendo a raíz de 
la pandemia Covid-19: el Estado a través del 
ICO puso 125 mil millones de euros para que 
sirviesen de aval a la financiación, en especial 
de las PYMES, esto daría origen a la salida a 
los mercados a unas capacidades producti-
vas que podía salvar la crisis económica que 
se estaba viviendo a causa de la pandemia.
¿Qué ha sucedido con este instrumento de 
avales? Que, de manera bastante amplia, 
se ofreció a las PYMES que tenían créditos 
en sus bancos, la cancelación de estos y su 
renovación con la garantía de los avales del 
ICO, como consecuencia de esto, un buen 
porcentaje de la financiación que debería 
salir al mercado solo sirvió para disminuir 

morosidad en las entidades financieras.
Pero no solo ha sucedido lo descrito hasta 
aquí, como el ICO avalaba entre el 70% y el 
80% de la financiación y el resto debía ser a 
cargo del banco correspondiente, este pedía 
a la PYME que fuesen ellos los avalistas por 
este complemento, no voy a afirmar que 
siempre sucediese de este modo, pero sí en 
buena medida. 
En estos momentos, como la capacidad de 
respuesta de las PYMES frente a su endeu-
damiento no ha mejorado, el Gobierno ha 
aprobado, reestructurando y alargando los 
plazos de devolución, convertir la deuda en 
préstamo participativo y en algunos casos 
aplicar quitas, estas se usarían de acuerdo 
con la proporción de caída de la facturación, 
en especial en aquellas cuyo desplome haya 
sido del 30%. Aquí puede darse un proble-
ma, como la capacidad operativa del ICO no 
posibilita analizar la situación de las em-
presas, serán los bancos quienes articulen 
estas decisiones. ¡Veremos qué nuevas 
sorpresas nos depara la banca!
Con respecto a la ampliación de plazos se 
pasará de los 8 actuales a 12 años. Como 
en la morosidad que se produzca deberá 
funcionar el sistema de avales, se prevé 
que el Estado y los bancos asuman esta 
devolución crediticia, cada uno en su por-
centaje, pero ambos al mismo tiempo. Para 
hacernos una idea real de lo que estamos 
referenciando, se trata de más de 500.000 
empresas y autónomos con una financia-
ción avalada de más de 90 mil millones de 
euros. Siempre queda la esperanza sobre 
el funcionamiento de las entidades finan-
cieras, porque no todas actúan de la misma 
forma, pero la confusión reinante y la falta 
de credibilidad que aportan los bancos a las 
PYMES y a los autónomos es de tal tamaño, 

que solo se solventa con una alta necesidad 
de financiación que necesitan y que, ade-
más, asumen con condiciones denigrantes 
y muy sacrificadas para conseguirlas. Por 
todo lo anterior, creo que es el momento 
de reflexionar y hacer que la confianza y el 
interés común sean los elementos que con-
juguen a las partes.
Pero algo más define a las entidades fi-
nancieras: toman la decisión de fusionarse 
unas con otras y pretenden que los ciuda-
danos nos sintamos orgullosos de tener 
bancos grandes y poderosos. Al margen 
de que esto nos sirva de comentario mien-
tras tomamos unas cañas con los amigos, 
nos preguntamos: ¿Cuál es su incidencia en 
nuestras vidas? Les voy a contar mi opinión: 
primero, concentra la competencia, por lo 
que deja una franja pequeña de mercado 
con relación a la posibilidad de elección del 
cliente; segundo, reducen costes al necesi-
tar menos recursos humanos, lo que incide 
en mayor gasto para el Estado y menor in-
greso por impuestos; y por último, pero por 
no entrar a más incidencias, disminuye el 
servicio sobre todo en pequeños pueblos 
que ven cerrarse las oficinas que allí esta-
ban desde hacía años.
En definitiva, estas fusiones, me atrevo a 
afirmar, no nos aportan ningún valor aña-
dido a los clientes de las entidades financie-
ras y nos encierran en un límite de nuestra 
capacidad de elección.
Después de este recorrido mi opinión es 
que estamos abocados a un retroceso de la 
economía productiva que llevará a provocar 
altos costes en los mercados fiscales y, por 
tanto, inestabilidad ante todas las crisis que 
se puedan producir, dicho de otra forma, 
desaparición del concepto de sostenibilidad, 
si es que en algún momento ha existido.

Hablemos de economía
Antonio Morlanes Remiro

aragonex@aragonex.com · www.aragonex.com
PRESIDENTE DE ARAGONEX  
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Su Majestad la Reina Doña Letizia pre-
sidió una reunión de trabajo con la Fe-
deración Española de Mujeres Directi-

vas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias 
(FEDEPE) en la que se presentaron los resul-
tados del barómetro FEDEPE “Visión y medi-
das de las mujeres directivas y empresarias al 
salir de la crisis del Covid-19 y reanudarse la 
economía”.
Disponer de datos precisos y reales es la mejor 
herramienta para llevar a cabo un buen diag-
nóstico de la situación creada por la crisis Covid 
y poder plantear acciones de mejora.
Este Barómetro de Fedepe a nivel nacional, 
nos permite tener una visión global de lo 
que opinan mujeres profesionales y em-
presarias para salir de la crisis y empezar a 
trabajar en la era postpandemia.
Y como presidenta de Arame tuve la opor-
tunidad de trasladar estos indicadores y 
medidas de acción desde nuestro territorio.
En Aragon se tienen ciertas peculiaridades 
tanto territoriales, que inciden en su ver-
tebración, con tres capitales de provincia 
y la inmensa mayoría de municipios con 
muy baja densidad de población, y somos 
también una comunidad con un tejido em-
presarial de pymes, de micro pymes, en las 
que casi el 50% tiene una media de 10 tra-
bajadores, y donde las mujeres suponen el 
35 % de ese tejido. Dos mundos en uno, lo 

urbano vs lo rural y dos realidades distintas 
y con necesidades muy diversas,
Zaragoza capital tiene una industria im-
portante, y supone más del 65% del con-
junto autonómico, donde las mujeres 
están empezando a alcanzar puestos 
de responsabilidad, y las empresas han 
aprendido que retener talento es lo que 
importa y éste no tiene género.
Y al mismo tiempo nos encontramos con 
un Aragón vaciado, donde la despoblación 
incide de una manera directa sobre las 
mujeres, si no hay natalidad o esta es muy 
baja, no hay escuelas, no hay servicio mé-
dico, no llega la conectividad, al final lo que 
llega es la huida.
En este entorno, también estamos viendo 
cómo, una vez más, las mujeres sortean la 
crisis apostando por el emprendimiento y 
haciendo sostenible su territorio contribu-
yendo a asentar población y mejorar la vida 
en el medio rural.
Pero este emprendimiento muchas veces 
no es por convencimiento, sino por necesi-
dad. La vuelta al trabajo, dejar el teletrabajo 
e intentar conciliar resultan una tarea ar-
dua y casi imposible, que hace que muchas 
mujeres decidan dar este paso.
Y en este marco es  imprescindible las 
ayudas por parte de la Administración , en 
Zaragoza se tiene en cuanta factores como 

la edad de la solicitante (se favorece a las 
menores de 30 años y a las mayores de 45); 
el tipo de actividad del nuevo negocio (se 
priman los nuevos yacimientos de empleo, 
como los servicios a dependientes, y las 
relacionadas con las nuevas tecnologías, 
la sociedad de la información o los servi-
cios culturales y de ocio); la vinculación de 
la actividad con el nivel de estudios de la 
emprendedora (se dan más puntos cuanto 

más elevada es su titulación); y la valora-
ción y el contenido del proyecto.
No podemos llevar 2 velocidades, por-
que se genera desigualdad, y estamos 
viendo que en esta época post covid en 
la que parece que vamos a entrar, es 
importante que las mujeres participen 
de manera directa en la reconstrucción 
social y económica y se tenga en cuenta 
su voz y sus intereses.

Impacto de la pandemia en el emprendimiento femenino

Asociación aragonesa de mujeres empresarias de Aragón
ARAME

Mª Jesús Lorente Ocáriz
PRESIDENTA ARAME
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Pedro Valladolid publica ‘Vende. 4 Palancas para 
vender mucho MÁS+’

Sabías que puedes vender hasta un 
46% más si todo tu equipo hace lo 
correcto? ¿Buscas tener una mejor 

rentabilidad? ¿Quieres vender más pero 
no sabes cómo? ¿Quieres tener una me-
jor productividad de tu equipo? La venta 
es todo un arte y se valora cada día más 
porque, en el fondo, todos estamos ven-
diendo continuamente, ya sea productos, 
servicios o ideas. Hoy es imprescindible 
que el vendedor se dedique mucho más 
tiempo a la preparación de su trabajo y al 
seguimiento de sus clientes, debe mover-
se de una forma mucho más profesional y 
estructurada que antes, porque los merca-
dos son cada vez exigentes y menos pro-
pensos a perdonar errores. 
Pedro Valladolid, coach de negocios y ex-
perto en ventas, comenta que la mayo-
ría de los comerciales no venden más no 
porque no quieran, sino porque no saben 
concretamente qué hacer ni cómo hacer-
lo. Valladolid afirma que el 70% de la venta 
se realiza antes de tener al cliente delante 
y las ventas evolucionan sobre objetivos 
previos que tenemos que definir previa-
mente. Para ello ofrece en su último libro: 
‘Vende. 4 Palancas para vender mucho 
MÁS+’, su propia metodología, con el obje-
tivo de descubrir cómo potenciar nuestros 
resultados y ofrecernos estrategias efica-
ces para desarrollar los tres pilares de la 

rentabilidad en ventas: captar, retener y 
fidelizar clientes. 
El libro se dirige a todas aquellas personas 
que tienen que vender cada día: vendedo-
res, jefes de ventas, directores comercia-
les, empresarios, propietarios de pymes y 
autónomos (abogados, coach, terapeutas, 
asesores fiscales, comercios… etc.) todos 
aquellos que necesitan clientes. En ‘Vende. 
4 Palancas para vender mucho MÁS+’ el au-
tor nos guiará, paso a paso, con su propia 
metodología de éxito para ayudarnos a pla-
nificar nuestra actividad comercial, basada 
en las cuatro palancas claves:
-La preparación profesional, todo lo que te-
nemos que saber para tener éxito.
-La planificación para alcanzar nuestros 
objetivos, es decir, lo que tenemos que 
hacer.
-La ejecución: qué hacer y cómo hacerlo.
-El seguimiento: cuánto, la fase de análisis 
y evaluación del resultado para realizar los 
ajustes y cambios necesarios en el proceso.
Pedro Valladolid también ofrece en su li-
bro videos explicativos, herramientas para 
descargar, tutoriales y hojas de Excel para 
diseñar nuestro propio proceso comercial y 
no solo nos ayudará a vender mucho más, 
sino también a ser un líder de ventas.
Pedro Valladolid Borao es socio director de 
Executive Business Mentoring. Es mentor y 
coach en productividad comercial y ventas. 

Lleva más de 20 años asesorando a CEO´s y 
propietarios de pymes, a implementar solu-
ciones de éxito, para mejorar su productivi-
dad comercial, sus ventas y su rentabilidad, 
desarrollando las competencias del equipo 
y la organización interna. 

Es coach de Negocios certificado por AICEN, 
Coach Profesional Certificado por ASESCO, 
Mentor registrado en la Asociación Espa-
ñola de Mentoring y Brand Ambassador de 
EDVE Escuela de Ventas. Es autor del libro 
“CRECE: 5 claves para llegar MÁS alto”.

La economía circular y los ODS

Desde que comenzó a introdu-
cirse la Economía Circular, EC, 
en las organizaciones y en la 

misma sociedad, la reutilización, junto a 
la transformación de residuos en ener-
gía, reciclado de materiales y compo-
nentes, mercado de segunda mano, eco-
diseño, aumento del ciclo de vida y otros, 
ya se sabía que los recursos disponibles 
en el planeta eran limitados, por lo que 
era necesario utilizar los mismos de una 
manera más eficiente.
EL informe ‘The Circularity Gap Report 
2.021’, señala entre otras muchas cosas, 
que el consumo de materias primas y 
emisiones para satisfacer las necesida-
des de la sociedad, reflejan que segui-
mos en una economía lineal, que podría 
traducirse en el aumento de la tempera-
tura media global de entre 3 y 6ºC. para 
el año 2.044. Esta tendencia solo puede 
cambiarse si se produce un cambio sis-
témico que nos lleve a un modelo más 
circular y regenerativo. Si seguimos así, 

en el 2.030 necesitaremos 1,7 planetas 
para satisfacer nuestras necesidades, 
por lo cual no se podría cumplir con los 
objetivos de la Agenda 2.030. 
Recientemente se ha presentado el in-
forme ‘Máxima ambición circular para la 
década de la acción’, del grupo de Acción 
Economía Circular de la asociación Foré-
tica, que trabaja en un modelo de EC, ba-
sado en la adquisición de conocimientos 
de la propia EC, colaborando con todo 
tipo de organizaciones y difundiendo y 
comunicando el compromiso empresa-
rial con la Economía Circular.
En el mencionado informe de Forética, 
se propone trabajar en los siguientes 
campos: Educación, ODS 04;  reducción 
de desigualdades, ODS 10; salud, bien-
estar y demografía, ODS 03; cero carbo-
no e industrias sostenibles, ODS 08 y 09; 
sistemas agroalimentarios, ODS 02; uso 
de la tierra, ODS 15; del agua, ODS 06, y 
océanos, ODS 14; ciudades y comunida-
des sostenibles, ODS 11, y por último, la 

revolución digital por un desarrollo sos-
tenible, ODS 17, metas 06, 07, 08 y 09. 
El Pacto Verde Europeo de la Comisión 
Europea, publicado en 2.020, presenta 
un proceso a seguir para dotar a la U.E. 
de una economía sostenible, integrada 
por primera vez en un cambio sistémi-
co que busca un impacto positivo en la 
economía, el planeta y las personas, in-
cluyendo, también la gobernanza.
También, en junio de 2.020, se publicó la 
‘Estrategia Española de Economía Circu-
lar, España Circular’, presentando cinco 
ejes principales: producción, consumo, 
gestión de residuos, materias primas 
secundarias y reutilización y depuración 
del agua.
Aunque hay muchos que piensan que 
dedicar esfuerzos a estos objetivos no 
mejora la cuenta de resultados, les pe-
diría que piensen en la utilización de la 
vacunas; si queremos garantizar la pro-
tección contra los contagios, todos de-
bemos estar vacunados; con esto quie-

ro decir que todos debemos utilizar la 
lógica más elemental y saber discernir 
lo que tenemos que hacer y no espe-
rar a que lo hagan los demás, a lo que 
solemos estar muy acostumbrados; no 
tenemos otra opción y además, es ur-
gente encontrar soluciones para evitar 
un desastre irreversible, que más tarde 
tendríamos que lamentar.
Como se ha visto en todo lo que antece-
de, algunos ya se han puesto a trabajar.

Responsabilidad social corporativa
Juan José Cubero Marín

jjcooperm@hotmail.com
Exprofesor titular de la Universidad de Zaragoza



En el fondo los que hacen esta pregun-
ta quieren saber cuándo va a termi-
nar la pandemia y vamos a recuperar 

nuestra vida anterior. Las mascarillas se han 
convertido en el símbolo de esta pandemia, 
pero son sólo una más de las medidas pre-
ventivas que están permitiendo reducir el 
impacto del coronavirus en nuestras vidas.
Quizás les resulte interesante ver esta en-
fermedad con los ojos de un epidemiólogo. 
Uno de los posibles enfoques epidemio-
lógicos que se utilizan para estudiar las 
epidemias y las enfermedades se basa en 
calcular probabilidades. 
En primer lugar, tenemos que saber la 
probabilidad de infectarse durante un pe-
riodo de tiempo determinado, es decir, la 
incidencia acumulada semanal o quince-
nal. Esta probabilidad depende de múlti-
ples factores como edad, sexo, ocupación 
laboral o estación del año. A continuación, 
nos interesa conocer la probabilidad de 
que un infectado enferme de forma leve, 
moderada y grave, y los factores asociados 
como edad y sexo, pero también obesidad, 
diabetes, hipertensión, etc. Y finalmente 
nos interesa conocer la letalidad, la proba-
bilidad de que un infectado o un enfermo 
fallezca a causa de la enfermedad.

Una vez que conocemos estas probabili-
dades y los factores de riesgo que modi-
fican sus valores, debemos estudiar varia-
bles que actúen como posibles factores de 
protección con el fin de reducir las proba-
bilidades de infectarse, enfermar y morir, 
siendo muy importante poder cuantificar 
esa reducción del riesgo.
Estas variables son las medidas preventivas, 
profilácticas y terapéuticas que buscan re-
ducir la posibilidad de infectarse (ventilación, 
distancia social, uso de mascarillas, evitar 
espacios cerrados con mucha gente…), re-
ducir la posibilidad de enfermar (reducir so-
brepeso, complementos vitamínicos, vacu-
nación, inmunidad adquirida por infecciones 
previas…) y reducir la posibilidad de morir 
(tratamientos con antivirales, corticoides, 
anticuerpos monoclonales…).
Sin duda, la medida más esperanzadora en 
estos momentos es la vacunación, porque 
además de reducir la probabilidad de enfer-
mar, también disminuye las probabilidades 
de morir y de transmitir el patógeno (y por 
tanto se reduce la probabilidad de que otros 
se infecten). En el caso de las vacunas se es-
timó inicialmente (durante la Fase III de los 
ensayos clínicos) esta reducción del riesgo de 
enfermar, que es lo que denominamos efec-

tividad de la vacuna. Y posteriormente se ha 
reevaluado esta efectividad durante la Fase 
IV de farmacovigilancia estimando otras pro-
babilidades como la probabilidad de fallecer.
El problema es que la efectividad de las va-
cunas no es del 100% (no solo en Covid-19, 
sino en todas las enfermedades) y hay que 
complementar esta reducción del riesgo con 
otras medidas hasta alcanzar un equilibrio 
con la incidencia esperada en una pobla-
ción en un momento determinado. Cuan-
do la incidencia sea baja es probable que la 
reducción lograda por la inmunidad vacunal 
sea suficiente y se puedan dejar de usarse 
mascarillas y recuperar gran parte de nues-
tra vida prepandémica. Y también podríamos 
dejar de lado algunas medidas preventivas si 

tuviéramos un tratamiento que redujera la 
gravedad del cuadro clínico y minimizara 
la probabilidad de fallecer. 
En la situación actual parece que una am-
plia cobertura poblacional de la inmunidad 
vacunal debería ser suficiente para levan-
tar medidas preventivas en verano en lu-
gares con una incidencia baja (y dejar de 
usar la mascarilla en situaciones de bajo 
riesgo). Sin embargo, quizás con la llegada 
del frío en otoño haya que volver a plan-
tearse usar mascarillas en situaciones de 
riesgo alto (transporte público, recintos 
cerrados y concurridos…) al menos mien-
tras no tengamos un medicamento efec-
tivo para tratar la enfermedad desde sus 
primeras fases.

¿Cuándo dejaremos de usar las mascarillas?

Covid y empresas
Ignacio de Blas Giral 

http://winepi.net/covid19.htm
Profesor Titular de la Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza  

Ahora, todos los miércoles compra 
y acumula dinero para tus siguientes 

compras en negocios locales.

EN TODOS LOS COMERCIOS
ADSCRITOS DE LA CIUDAD

20% 
EN LA RESTAURACIÓN 
ADSCRITA DE LA CIUDAD

30% 

EN LOS COMERCIOS Y LA 
RESTAURACIÓN ADSCRITA
EN LOS BARRIOS RURALES

30% 

volveremos.app
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¿Qué valoración hace de la participación de 
Teruel en Fitur?
Mi balance de la participación de nuestra 
ciudad en Fitur es muy positivo. La celebra-
ción de esta Feria Internacional de Turismo 
ha permitido visibilizar la reactivación del 
sector y Teruel tenía que estar allí. 
La capital turolense contaba con cifras récord 
de visitantes antes de la pandemia y nuestro 
objetivo es seguir promocionando y dando a 
conocer los atractivos turísticos de nuestra 
ciudad. Esto es lo que hemos hecho en Fitur 
presentando la campaña ‘Teruel es…’ en la 
que destacamos alguno de esos atractivos.

¿Cuáles han sido los atractivos de Teruel 
que han querido poner de relieve en Fitur?
A Fitur llevamos los pilares que forman 
nuestra campaña ‘Teruel es…’, ya que Teruel 
es Mudéjar, Modernismo, Naturaleza, Amor, 
Pasión y Vaquilla. 
Hemos querido recalcar el Mudéjar de nuestra 
ciudad, una identidad única que es Patrimonio 
de la Humanidad y que cuenta con unas to-
rres espectaculares, con una catedral impre-
sionante en la que su techumbre es conocida 
como la capilla Sixtina del Mudéjar. También 
nuestro Modernismo, otro movimiento arqui-
tectónico que sorprende al visitante y lo deja 
enamorado de nuestra ciudad. Otro pilar es la 
Naturaleza, ya que Teruel cuenta con rincones 
naturales perfectos, como la Rambla de Ba-
rrachina que te hace viajar al lejano Oeste, el 
camino natural del Guadalaviar o el parque de 
las Arcillas, entre otros. 
Además, Teruel es la Ciudad del Amor. Nin-
guna otra ciudad puede presumir de tener 
la más bella historia de amor jamás conta-
da, la de los Amantes de Teruel, la de Diego 
e Isabel. Nuestra ciudad es Pasión por su 
Semana Santa, por su gastronomía, por su 
gente, por el deporte, por los dinosaurios y 
por tantos otros elementos que nos carac-
terizan. Y, por último, hemos incorporado la 
Vaquilla a nuestros seis pilares, y lo hace-
mos a pesar de que este año debido a las 
restricciones impuestas por la pandemia de 
coronavirus no se pueden celebrar nuestras 
fiestas, pero para nosotros la Vaquilla es 
también una seña de identidad de Teruel.

¿Qué balance hace del turismo en Teruel 
desde el inicio de la pandemia?

Ha sido un periodo complicado, ya que los 
confinamientos perimetrales no han per-
mitido la movilidad, por lo que las cifras de 
visitantes han sido muy bajas y para el sec-
tor turístico ha supuesto un mazazo brutal, 
pero hay que ser positivos y pensar que 
toda esta situación empieza a cambiar.

¿Ha supuesto la pandemia una oportunidad 
para cambiar la manera de ver o enfocar el 
turismo turolense?
A nosotros nos ha permitido trabajar en 
diferentes aspectos, como la campaña que 
hacía mención antes, o la redacción del Plan 
Estratégico de Turismo, en la que estamos 
inmersos. Este plan nos permitirá contar 
con una importante herramienta de trabajo 
de cara al futuro que tenemos por delante.

¿Cómo está reflotando y reinventándose el 
sector?
Al final el sector turístico tiene que rein-
ventarse y adaptarse a la nueva normativa, 
todo el sector está haciendo un importan-
te esfuerzo y sobre todo está haciendo un 
magnífico trabajo para garantizar la segu-
ridad, que es lo más importante, ya que en 
estos momentos lo que todos buscamos es 
un turismo seguro. Yo creo que los profesio-
nales del sector están poniendo todo de su 
parte para recuperar cuanto antes la activi-
dad previa a la pandemia.

¿De qué modo están trabajando desde el 
Ayuntamiento con las empresas turísticas?
Lo primero que estamos haciendo es estar con 
el sector, los ayuntamientos somos la admi-
nistración más cercana y debemos estar con 
ellos, ya que el turismo es un factor importan-
tísimo para la economía de cualquier localidad, 
del mismo modo que lo es para España. Noso-
tros hemos sacado diferentes líneas de sub-
venciones para este sector, y también prepa-
ramos diferentes actividades controladas para 
fomentarlo. Además, estamos redactando ese 
Plan Estratégico de Turismo contando tam-
bién con ellos, lo que nos permitirá afrontar el 
futuro mucho mejor.

¿Cómo prevén que va a ser el verano?
Yo espero que sea un verano bueno, la verdad 
es que yo siempre soy una persona optimista y 
quiero pensar que así será. En estos momen-

tos todos los recursos turísticos están abiertos 
y eso ayudará a que Teruel empiece a recupe-
rarse y a ser esa ciudad turística que era.

¿Es buen momento para fomentar el turis-
mo de naturaleza, en el que Teruel destaca?
Por supuesto, en estos momentos el tu-
rismo de naturaleza está en auge, y Teruel 
cuenta con espacios naturales perfectos 
para ello. Como decía anteriormente, nues-
tra ciudad y su entorno cuentan con espa-
cios que merece la pena conocer.

¿De qué modo las redes sociales pueden 
ayudar a difundir los atractivos turísticos 
de la provincia?
Ahora es un medio necesario, un medio que 
permite llegar a mucha gente en muy poco 
tiempo, por lo que es imprescindible utilizar-
lo, ya que su alcance a veces no tiene límites.

¿Qué planes turísticos propondría: a una 
pareja que va a visitar Teruel por primera 
vez; a una pareja que ya conoce la provincia 
y busca algo diferente; a un grupo de ami-
gos que busca un finde de aventura; a una 
familia con niños pequeños?
Lo primero que les propondría a todos ellos 
es que descubran Teruel, que lo recorran y 
descubran su encanto y sus rincones, por-
que una vez que lo hagan se enamorarán de 
nuestra ciudad, y además podrán degustar 
nuestra maravillosa gastronomía. 
A una pareja le propondría pasear por la 
Ciudad del Amor, ya que Teruel es una ciu-
dad tranquila que permite recorrerla sin 
prisa y disfrutando de sus calles, de sus 
monumentos, de sus vistas a la naturaleza 
etc. En especial les recomendaría dos luga-

res preciosos en los que las parejas van a 
poder sentirse más enamorados que nunca: 
uno en el exterior, la Escalinata y otro en el 
interior, el Mausoleo de Los Amantes. Este 
último es un lugar único en el que los visi-
tantes conocerán la historia de Amor entre 
Diego e Isabel, los Amantes de Teruel. Ade-
más, tengo que destacar que en ese lugar ya 
se han producido muchas pedidas de mano, 
y hasta la fecha no se conoce ningún caso 
en el que hayan dicho que no. Y si ya nos 
conocen y buscan algo diferente, les reco-
mendaría que visitaran la muralla medieval 
y subieran al Torreón de la Bombardera, re-
cién restaurado y que acabamos de abrir al 
público hace poco. Seguro que las vistas de 
la ciudad desde allí les emocionan.
A un grupo amigos empezaría del mismo 
modo que a las parejas, primero que recorrie-
ran nuestra ciudad. Después tocaría disfru-
tar de una ruta natural increíble, y lo mejor de 
todo, a 10 minutos del centro histórico. Po-
drán disfrutar de la Rambla de Barrachina, la 
red de senderos del Parque de las Arcillas, el 
camino natural del río Guadalaviar o la Fuen-
te Cerrada y Fuente Carrasco, entre otros.
Y por último a una familia con niños peque-
ños, les diría que nuestra ciudad cuenta con 
un importante turismo familiar y que pasa-
rían un día increíble en Dinópolis disfrutan-
do tanto de las atracciones de este parque 
temático de dinosaurios como de los fósiles 
que allí se encuentran.

¿Hay alguna cosa que quiera añadir?
Aprovecho para lo más importante, invitar a 
todos a conocer nuestra ciudad y a disfrutar 
de ella. Teruel es una ciudad única que ena-
mora al visitante.

Javier Domingo
Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Teruel

Entrevista

Teruel estuvo presente en Fitur para dar a conocer algunos de 
sus atractivos turísticos a través de una campaña que destacaba 
el Mudéjar, el Modernismo, la Naturaleza, el Amor, la Pasión y la 
Vaquilla. Este mes entrevistamos a Javier Domingo para conocer 
más de cerca la situación del turismo en Teruel
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C A M P U S  I B E R C A J A
P R O G R A M A S

PADEF. PROGRAMA DE ANÁLISIS Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESA FAMILIAR
Del 16 de septiembre al 19 de noviembre.
Jueves, de 16 a 20.30 h. 
Viernes, de 9 a 13.30 h. 

PROGRAMA SUPERIOR 
EN CONTROL DE GESTIÓN Y 
ESTRATEGIA
Del 24 de septiembre al 3 de junio.
Viernes, de 9 a 20.45 h. 

LIDERA DIRECTIVAS
Del 20 de octubre al 17 de noviembre.
Miércoles, de 9 a 18.45 h
En colaboración con Directivas de Aragón.

FINANZAS SOSTENIBLES. 
CAMBIO CLIMÁTICO, RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES
Del 2 de noviembre al 25 de noviembre.
Martes y jueves, de 18 a 20.30 h. 
Formación online.

LIDERA CONSEJERAS
Del 24 de noviembre al 1 de diciembre.
Miércoles, de 9 a 18.45 h.
En colaboración con Directivas 
de Aragón.

Más información e inscripciones: 
CAMPUS IBERCAJA, Carretera de Cogullada, 127. 
Telf: 976 971 988 | campusibercaja@fundacionibercaja.es
www.fundacionibercaja.es/campusibercaja

Los principales líderes del sector de 
la automoción y de la movilidad de-
fienden la colaboración empresa-

rial y gubernamental para consolidar su 
transformación sobre la base de un desa-
rrollo tecnológico y sostenible. Éstas son 
algunas de las claves que se analizaron 
durante la presentación del II Observato-
rio de la Movilidad Sostenible, el encuentro 
organizado por Grant Thornton, Fundación 
Ibercaja y Mobility City, que contó con la 
participación del Secretario General de 
Industria, Raúl Blanco y la Consejera de 
Economía, Planificación y Empleo del Go-
bierno de Aragón, Marta Gastón. 
La movilidad será uno de los ejes trans-
formadores de la economía española 
durante los próximos años. El 18% de 
los fondos europeos -más de 13.200 
millones de euros- se destinarán a im-
pulsar la electrificación, la conectividad 
y la seguridad en la movilidad. Un reto 
que, según los ponentes, vendrá de la 
mano de la automatización y analítica 
de datos para detectar con precisión las 
necesidades de movilidad del usuario. 
El secretario general de Industria y 
PYME, Ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo, Raúl Blanco, reconoció el 

papel fundamental desempeñado por la 
industria durante los meses más duros 
de la pandemia, dando ejemplo de res-
puesta eficiente y capacidad de consen-
so. A su juicio, “la movilidad y la indus-
tria de la automoción está en el centro 
del Plan de recuperación de España. 
La pandemia ha acelerado tendencias 
en sector en el ámbito del vehículo co-
nectado, inversiones empresariales y el 
vehículo de cero emisiones en la línea 
de la transición que está marcando la 
política europea”.    
Blanco explicó que los Fondos Europeos 
de la Recuperación son “una gran oportu-
nidad para el sector, ya que de los 70.000 
millones que se contemplan, unos 13.200 
millones estarán destinados a la automo-
ción, teniendo a la industria en el centro de 
los objetivos, ya que sin coche no hay pro-
yecto”. No obstante, considera que Europa 
debe hacer una “gran reflexión” y le pidió 
que refuerce la “soberanía industrial” para 
poner fin a la escasez de semiconductores, 
que está obligando a muchas empresas 
automovilísticas a parar porque son nece-
sarios para los vehículos.
Según el presidente de Grant Thornton, 
Ramón Galcerán, “la confluencia y si-

nergias que se están desarrollando en 
la movilidad sostenible en los últimos 
años es un ecosistema en continuo de-
sarrollo y en búsqueda constante de la 
innovación. Este sector va a vertebrar 
en gran medida la modernización de 
una parte importante de nuestro teji-
do productivo, que se ha venido desa-
rrollando y ha conseguido despuntar a 
base de sinergias colaborativas”.
El director general de Fundación 
Ibercaja, José Luis Rodrigo, aseguró 
que “nuestro compromiso es mante-
ner alianzas con otros sectores como, 
por ejemplo, el energético o con las 

startups. La industria del automóvil no 
debe perder ese papel importante para 
que se vayan asociando los distintos 
actores de la movilidad”. Para ello, pro-
pone “promover el emprendimiento, la 
divulgación y distintos puntos de en-
cuentro con todos los actores”. En esa 
misma línea, María Gastón, Consejera 
de Economía, Planificación y Empleo del 
Gobierno de Aragón, indica que “la cola-
boración debe quedar permanentemen-
te en ese camino imparable de la movi-
lidad, que va a traer muchos cambios. 
Esto nos permitirá consolidarnos como 
un hub de la movilidad”. 

El sector de la movilidad reclama mayor colaboración 
público- privada para su transformación tecnológica 
y sostenible
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La crisis provocada por el coronavirus 
ha reflejado un cambio en la socie-
dad que también ha desencadenado 

el progreso y la evolución de algunas ten-
dencias dentro de la industria financiera. Al 
mismo tiempo, los avances en la digitaliza-
ción, provocados por las restricciones de la 
pandemia, han incrementado el interés de 
inversores y ahorradores particulares a la 
hora de diversificar sus inversiones, en busca 
de obtener una mayor rentabilidad e incre-
mentar sus ganancias en el corto, medio o 
largo plazo. Una tarea ardua en un escenario 
en el que, más allá de la volatilidad generada 
por la pandemia, se prolonga un entorno de 
tipos bajos que dificulta la obtención de ren-
tabilidad sin riesgos elevados. 
Y en este contexto es donde entran en juego 
activos alternativos como las criptomone-
das, que se configuran como una posibilidad 
de inversión cada vez más demandada por 
ahorradores e inversores, al mismo tiempo 
que ocupa cada vez mayores espacios en los 
medios de comunicación y redes sociales. 
Ahora bien, antes de lanzarse a la aventura 
de invertir en bitcoins o alguna otra cripto-
moneda, conviene tener muy claro cómo 
funcionan y qué riesgos soporta su inver-

sión. En primer lugar, cabe alertar de su ex-
trema volatilidad, que provoca una exposi-
ción al riesgo muy alta para las inversiones 
que se canalicen a través de estos activos. En 
los últimos meses, estamos viviendo un alto 
crecimiento del valor de las criptomonedas, 
pero un inversor particular debe saber que 
está expuesto a perder toda su inversión en 
criptomonedas por lo que, salvo que su perfil 
sea extremadamente proclive al riesgo, no 
debería invertir una parte de sus ahorros que 
pueda necesitar en el corto plazo. 
Por otro lado, cabe destacar que, el exceso 
de liquidez provocado por las políticas ex-
pansivas de los bancos centrales ha ejercido 
como propulsor de estas alternativas finan-
cieras, debido al miedo de los inversores 
de que tanto dinero en el mercado devalúe 
monedas como el dólar y el euro. Esta mayor 
confianza en los activos digitales frente a los 
más tradicionales se debe a sus caracterís-
ticas, como la creación de un valor, desde un 
sistema descentralizado y la persistencia de 
todas sus operaciones. 
Este verano tenemos que tener en cuenta 
que, gracias a la rápida vacunación y a las 
medidas de seguridad, vamos a poder dis-
frutar de un periodo un poco más normali-

zado que el del año anterior. La situación de 
las bolsas ha sido la primera en comenzar a 
recuperarse ante este efecto y, esto significa 
que existe un aumento en la tranquilidad de 
los inversores. No obstante, debemos man-
tener la cautela y el control para no tomar 
decisiones equivocadas a pesar de que la si-
tuación se haya calmado notablemente.
Cualquier decisión de inversión debe ser 
analizada con lupa para evitar movimientos 
erróneos que puedan llevarnos a que nues-
tro capital invertido desaparezca o a que 
pierda parte de su valor. Pero ante la situa-
ción a la que llevamos enfrentándonos en los 
últimos meses, plagada de incertidumbres 
ante el futuro y con la volatilidad campando 
a sus anchas en los mercados, este análisis 
debe ser mucho más exhaustivo. Ante este 
escenario, hay que ser conscientes y bien 
conocedores de las circunstancias en las que 
se desarrollan los mercados y actuar con la 
máxima cautela para evitar sobresaltos.   
Si hablamos de momentos de recuperación 
tras meses de incertidumbre, como los ac-
tuales, vemos que uno de los errores más 
comunes en estos escenarios es comprar, 
salvo que tengamos el pleno convencimiento 
de que la subida no tiene techo, exactamente 

igual que deshacer posiciones de nuestras 
carteras indiscriminadamente en los mo-
mentos de mayores caídas.  
Por último, como siempre, antes de dejar-
nos llevar por esos productos milagros que 
nos prometen suculentas rentabilidades sin 
alertar de los verdaderos riegos, o de dejar-
nos arrastrar por la buena situación de los 
mercados, debemos acudir a nuestro asesor 
financiero de referencia, que nos mostrará el 
mejor camino para alcanzar nuestros objeti-
vos financieros. 

El rincón del asesor Andrea Carreras-Candi
Directora de EFPA España

Los ahorradores y el binomio rentabilidad-riesgo

El nuevo entorno educativo virtual para el aprendizaje desde casa
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Desde la Dirección General de Ca-
rreteras se han impulsado obras 
con carácter de emergencia en 

varias carreteras, con el objetivo de sub-
sanar deficiencias localizadas y aumentar 
significativamente la seguridad vial en las 
respectivas zonas. 

Se refuerzan las medidas de seguridad en la 
carretera A-126 en Remolinos y Tauste
El consejero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, visitó, 
junto al director general de Carreteras, Bizén 
Fuster, las obras de emergencia en las lade-
ras de la carretera A-126, entre los kilóme-
tros 47.5 y 48.3, y la construcción de un tra-
zado alternativo de 250 metros que servirán 
para mejorar la seguridad vial.
Los trabajos se han estado desarrollando 
durante 5 meses y han tenido un coste de 
190.000 euros. Soro explió que “teniendo en 
cuenta que la intervención en la ladera era 
complicada y muy costosa, la solución más 
viable era realizar una pequeña variante para 
separar la calzada de la formación rocosa”. 
Para mejorar la seguridad se han instalado 
dos tramos de pantallas dinámicas para pro-
teger las zonas más susceptibles de la caída 
de bloques y barreras de hormigón tipo New 
Jersey en el tramo. 
Igualmente se han realizado recientemente 
obras de tratamiento de badenes mediante 
fresado y capas de MBC en los pk. 38 y 39, en 
término de Tauste por importe de 231.276 €. 
Ambas actuaciones han sido realizadas por 
la empresa Sumelzo SA. 

Renovación del firme y los servicios en el 
puente de Ateca sobre el ferrocarril
El director general de Carreteras, Bizén Fus-
ter, visitó también recientemente las obras 
del puente de Ateca situado sobre la línea 
de ferrocarril. Se trata de una obra de emer-

gencia que ha supuesto la demolición de los 
voladizos para evitar que se desprendiese 
material sobre la línea ferroviaria.
Fuster indicó que “aprovechamos las obras 
para renovar las tuberías que sirven para ca-
nalizar los servicios”. En el puente remode-
lado se instalará una valla antivandálica y se 
colocará un pavimento de hormigón impreso 
con terminación “tipo adoquinado”. Se ha re-
novado el firme de la calzada y mejorado las 
uniones con las calles.
Se han invertido un total de 196.000 euros 
en la ejecución de estas obras. Se trata de un 
puente en el que se permitirá el tráfico para 
residentes, tal y como indicará la señaliza-
ción que se instalará.

Finalizan las obras en el puente de Santa Eu-
lalia de Gállego
El consejero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivenda, José Luis Soro, visitó 
en fechas recientes las obras finalizadas del 
puente de Santa Eulalia de Gállego. Unas 
obras de emergencia que han servido para 
restaurar el tablero del puente, que presen-
taba un grave deterioro. En este sentido, el 
consejero Soro señaló que “cuando comen-
zaron los trabajos, al levantar el tablero, se 
detectaron problemas más graves de los 
previstos que han supuesto un incremento 
en el coste final de la obra, que ha alcanzado 
los 173.500 euros y en los que se ha incluido 
también la mejora de una curva de entrada al 
puente y todas las medidas adicionales que 
se pusieron en marcha para minimizar el im-
pacto del cierre al tráfico del puente”. Se ha 
actuado en los accesos al puente, mejorando 
el drenaje, con el objetivo de garantizar mejo-
res condiciones en la conservación del puente. 
Junto al consejero asistió a la visita el director 
general de Carreteras, Bizén Fuster y la Direc-
tora provincial del Departamento Ana Pardo.
Soro destacó que se trata de una interven-

ción muy importante que soluciona proble-
mas estructurales y que permitirá contar con 
un puente por otros 100 años más. 
Los trabajos se realizaron en el plazo previs-
to de dos meses. Se hizo necesario cortar al 
tráfico el puente. Para atender a las necesi-
dades de movilidad de los vecinos y vecinas, 
se habilitó un aparcamiento iluminado y vigi-
lado, una pasarela peatonal y las medidas de 
seguridad necesarias.

Mejora en los accesos a La Fresneda en la 
carretera A-231
El departamento de Vertebración del Terri-
torio, Movilidad y Vivienda ha impulsado las 
obras de mejora en los accesos de La Fres-
neda y la estabilización del talud en la misma 
carretera A-231. El director general de Carre-
teras, Bizén Fuster, que acudió junto al Direc-
tor provincial, Ignacio Belanche, indicó que las 
obras realizadas en los últimos meses han 
supuesto una inversión de 500.000 euros a 
los que se suma lo aportado por el Gobierno 
de Aragón a través del trabajo con medios 
propios. Igualmente destacó que esta vía 
será objeto de más mejoras a través del Plan 

Extraordinario de Inversiones en Carreteras. 
Las actuaciones realizadas se dividen en tres 
partes. Por un lado, la intersección norte de 
acceso a La Fresneda que carecía de carril 
central para facilitar el giro y contaba con un 
cambio de rasante pronunciado y un talud 
inestable. Se ha realizado una inversión de 
175.000 euros y fueron las primeras en lle-
varse a cabo. 
En el caso del acceso sur, la inversión ha sido 
de 221.000 euros y los trabajos terminaron 
en el mes de febrero de 2021. Al igual que en 
el caso anterior, no existía un carril central 
para realizar el giro ni carriles de aceleración 
y desaceleración. Además, tal y como explicó 
Bizén Fuster “contábamos con un problema 
de escasa visibilidad”.
Por otro lado, se actuó, a finales de 2020 y 
con un presupuesto de 114.000 euros, en la 
estabilización del talud en esta carretera que 
quedó afectado por las lluvias de 2020. Para 
aumentar la seguridad se ha realizado una 
berma intermedia, de unos 4 metros de an-
chura y de 400 metros de longitud, en la que 
quedarán alojados los materiales proceden-
tes de posibles desprendimientos.

El Departamento de Vertebración acomete por urgencia 
obras en la A-126 (Remolinos y Tauste) y A-231 (La Fresneda) 
y en los puentes de Ateca y Santa Eulalia de Gállego

El nuevo entorno educativo virtual para el aprendizaje desde casa

El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha el “Programa de travesías y accesos a
poblaciones”, con el objetivo de mejorar la seguridad vial.

Este programa actuará, a lo largo de 2021 y 2022, en un total de 18 tramos urbanos, con una
inversión cercana a los 9 millones de euros, de los cuales 3 millones serán aportados por los
ayuntamientos mediante convenios.

Además de mejorar el día a día de los vecinos y vecinas, esta inversión pública en
infraestructuras servirá como estímulo para la reactivación económica y la creación de
empleo en el territorio aragonés.
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La cooperativa vinícola Bodegas San Valero se ha incorporado al Club Cámara en su modalidad Fórum Plus. El director de Cámara 
Zaragoza, José Miguel Sánchez, firmó el acuerdos de adhesión con el director general de Bodegas San Valero, Ignacio Pastor. Manuel Benedí, CEO y fundador de AMB Green Power con Ramón Añaños y Ana Gracia del equipo de Club Cámara 

Jorge Pola, director general de DeInta Seguridad, junto a su padre y fundador, Jesús Pola, junto a ellos Ramón Añaños, Cristina 
Paz-Peñuelas y César Espligares del equipo de Club Cámara 

Anagan Seguros, correduría especializada en seguros generales y agropecuarios, ya forma parte del Club Empresa Líder 
de la Cámara de Comercio de Zaragoza. Así lo han ratificado Alberto Sainz, presidente de la compañía, y Manuel Teruel, 
presidente de la Cámara.  

La empresa Syder, comercializadora eléctrica que suministra energía 100% renovable, se ha unido a la plataforma 
empresarial de Cámara Zaragoza. En concreto, entra a formar parte del Club Cámara Fórum Plus. El director de Cámara 
Zaragoza, José Miguel Sánchez, ratificó el acuerdo con el socio fundador de la empresa, Alberto París

Pedro Pablo Ortiz Remacha, doctor en medicina y especialista en endocrinología y nutrición, director de Tratamientos Tiroideos. 

Carlos Alejandro Ortega Pérez,  consultor de formación y delegado en Aragón de DisiTalent. 

Eva de Grado, Manager de Spring Professional Aragón 

Nuevos socios del Club Cámara
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Guillermo Tena, director del Instituto 
Cuatrecasas de Estrategia Legal de Recursos 
Humanos

Oscar Calvo, Managing Director en JCV Shipping & Solutions y Guillermo Ríos, director en Avanza María García de AtresMedia 
Radio Onda Cero y Miguel Ángel Botica de Vinos Botica

Ignacio Montaner, director general de Endesa en Aragón y Fernando Montón, director general Grupo Plaza 14

Félix Gil director General en Integra Estrategia y Tecnología entrevistó a Teresa Fernández Fortún, directora de Banca de 
Empresa y miembro del comité de Dirección de Ibercaja Banco.

Pilar Fernández, directora del Colegio Juan de Lanuza

Álvaro Antoñanzas, cofounder DeuSens & Project Alice AR de 
Deusens. 

Chema Porta, CEO y fundador de Omnitec Systems

José María Marcén, presidente de APEFONCA Asociación 
Provincial Empresarial de Fontaneria, Calefacción, Gas y 
Afines, y del consejo de administración en Emiliano Marcén

Jesús Fernández, director de recursos humanos en BSH Electrodomésticos España, Salvador Sánchez director de recursos humanos de Grupo Samca, Miguel Marzo director de recursos humanos de 
Pikolin, Raúl Sánchez y Mónica de Miguel director general y directora regional de Eurofirms, Pilar Fernández directora de Formación y Empleo de Cámara Zaragoza y Sergio Losilla, CEO de Digital Hand 
Made, que patrocina el formato. 

Antonio Flamenco y María Concepción Lozano, director general y equipo de dirección de Grupo Flamenco (El Rincón y Martín 
Martín), Enrique Torguet director de Comunicación, Patrocinio y Relaciones institucionales en Grupo Ágora (La Zaragozana), 
Sonia Sin ( Directora del Área de Comunicación y Patrocinio de Zaragoza Cultural), Nacho Montal (Montal) y Ramón Añaños 
(director de marketing y responsable de Club Cámara).

Encuentros en la buena dirección

Vino a contar Almuerzo Zaragoza Marca

Conversaciones

Mesa abierta
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PROFESOR ASOCIADO UNIVERSIDAD ZARAGOZA

Rebelde sin causa

El título de esta película de James 
Dean me ha parecido muy propicio 
para el tema del que hoy me gusta-

ría escribir: La rebeldía. Un rebelde podría-
mos definirlo como el “que mata al padre”. 
O lo que es lo mismo, el que lucha contra la 
autoridad con la intención de trascenderla, 
y conseguir una identidad propia, un esti-
lo de vida propio. En esto de identidades y 
estilos de vida el marketing tiene mucho 
que decir. La rebeldía necesita de tribu, 
grupo… sentimiento de pertenencia, y en el 
sentimiento de pertenencia también tiene 
que decir mucho el marketing. Las marcas 
son paraguas bajo el cual se refugian nu-
merosos grupos con los mismos valores, 
creencias, preferencias y vidas en común. 
Sólo los relatos épicos narran victorias de 
rebeldes individuales, que sin duda fueron 
adaptados para mayor gloria del héroe. 
Así pues la rebeldía es algo innato (incluso 
sano y necesario) en la evolución del indivi-
duo. Y si eres la autoridad que te enfrentas 
al rebelde eres parte de la contienda, pero si 
eres una marca que hueles ventas… el col-
millo empieza a gotear sangre y te unes al 
rebelde, porque en río revuelto…
La rebeldía, concebida como resistencia, 
cae simpática. Ahí tenemos a Estrella Ga-
licia, patrocinando ‘La casa de papel’, auto 

denominándose “La resistencia”, asociando 
ciertos paralelismos entre la banda del pro-
fesor de la serie de Netflix y los valores de 
la marca gallega. Ambos son pequeños que 
resisten frente al grande… son dos David 
contra Goliath con pundonor numantino.
Otro guiño, pero algo más sutil, es el que 
hizo años atrás Aquarius. En sus inicios 
fue una bebida isotónica, que focalizaba su 
marketing en deportistas. Sin embargo, el 
público empezó a tomarla como refresco. 
Coca Cola (propietaria de Aquarius) muy 
inteligentemente lejos de luchar contra el 
cliente lo hizo contra su propio posiciona-
miento de producto. Es más, en sus anun-
cios promovió este cambio de percepción, 
y animó a todos a que hicieran lo que les 
diera la gana en cualquier faceta de la vida, 
porque la gente es imprevisible, decían… 
“¿Es el fin de la era del marketing?” fue el 
slogan de su anuncio. Pues no. Ni mucho 
menos fue el fin. Simplemente el marketing 
supo atraer y canalizar la rebeldía. 
La adolescencia es una etapa turbulenta 
donde se forma la persona que será en un 
futuro, un viaje necesario del que la rebel-
día forma parte. Incluso en muchos casos, 
sirve de faro en la tempestad, sobre todo 
contra los padres. Hace ya 40 años Calvin 
Klein quiso atraer (con escasos escrúpulos 

ciertamente) a ese público adolescente, con 
el despertar sexual a flor de piel. Rebélate, 
deja de ser la niña de papá… Así que CK lan-
zó un controvertido anuncio de sus tejanos 
con Brooke Shields en posición muy sen-
sual afirmando “¿Sabes que se interpone 
entre mis CK y yo? Nada”. En ese momen-
to la actriz tenía 15 años. “Los tejanos son 
como el sexo, cuanto más apretados, más 
venden” afirmó el diseñador. Erotismo ju-
venil, provocación… ¿no es esto la máxima 
expresión de rebeldía? Les aseguro que los 
tejanos arrasaron entre las adolescentes 
precisamente porque eran censurados por 
la sociedad, y por sus familias. Porque se 

rebelaban contra lo que los adolescentes 
consideraban el stablishment ¡Qué bien 
entendió la rebeldía juvenil CK!
Algo tan inocente como Barbie también nació 
de la rebeldía. La rebeldía de una generación 
de  niñas que no quería ser mera comparsa 
de sus maridos y soñaban con una vida pro-
pia e independiente. Seducir con lo prohibido 
funciona, da igual el momento de la historia 
en lo que lo circunscribamos, es transversal a 
todas las generaciones.
Un consejo gratis para las marcas que quie-
ran hacerse con las nuevas generaciones: 
No se centren en agradar a los jóvenes, tra-
ten de asquear a sus padres. De nada. 

La Agencia de Colocación de Fundación Rey Ardid 
atiende a más de 18.173 usuarios 

Rey Ardid nos habla de los sec-
tores donde está encontrando 
más posibilidades a la hora de 

ayudar a las personas que se acercan a 
su agencia de empleo.

¿En qué sectores hay más oportunida-
des a la hora de buscar trabajo?
Según el portal de movilidad profesional, 
EURES de la Comisión Europea, el sec-
tor logístico representa el 38% del suelo 
logístico de España. En 2020, se batió 
récord con 125.000 metros cuadrados 
contratados, el doble que en 2019.  2021 
ha arrancado con el mejor trimestre de la 
serie histórica en contratación de suelo. El 
informe ‘Mercado Industrial y Logístico de 
Zaragoza’(CEBRE) presentado el pasado 
mes de abril, prevé que la inversión logís-
tica en nuestra comunidad podría superar 
los 150 millones de euros en 2021. Se tra-
ta de puestos relacionados con gestión de 
stocks, almacenes, carretilleros, compras y 
existencias, expediciones y administrati-
vos entre otros.

Por otra parte, dos tercios de la contra-
tación en Aragón tienen lugar en el sec-
tor servicios, ocupaciones relacionadas 
con la hostelería, el comercio, servicios 
a edificios y actividades de jardinería, 
atención social y sociosanitaria, sanidad, 
educación y transporte. Desde Funda-
ción Rey Ardid se ha establecido con los 
Servicios Públicos de Empleo e INAEM, la 
formación que emerge como un requisi-
to fundamental para poder dar respues-
ta a las necesidades del mercado laboral 
actual. Apostando desde la entidad por 
impartir los Certificados de Profesiona-
lidad pertenecientes a las familias pro-
fesionales Servicios socioculturales y a 
la comunidad (Atención Sociosanitaria a 
Personas dependientes en Instituciones 
Sociales), Seguridad y Medio ambiente y 
Agraria (Actividades auxiliares en agri-
cultura, Actividades auxiliares en floris-
tería, Actividades auxiliares en viveros, 
jardines y centros de jardinería). 
El sector industrial es el segundo sec-
tor por número de contrataciones, des-

tacando la industria manufacturera y un 
crecimiento en la alimentaria. El sector 
agrícola basa sus contrataciones en peo-
nes agrícolas, jardinería y horticultura. La 
construcción sería el sector que menos 
contratos absorbe en estos momentos.  

¿Qué nuevas exigencias encuentran?
El contexto de la pandemia ha genera-
do cambios profundos en el mercado 
laboral y la forma de relacionarnos con 
nuestro trabajo:  Además de las compe-
tencias técnicas y específicas de cada 
puesto, adquiridas a través de la expe-
riencia profesional y/o la formación, son 
clave las habilidades blandas (softskills) 
que buscan las empresas a la hora de 
hacer sus contrataciones. Desde IEBS 
Business School, destacan las más de-
mandadas en 2021 en los procesos de 
reclutamiento: resiliencia, pensamiento 
crítico, compromiso, flexibilidad, trabajo 
en equipo, mentalidad de crecimiento 
(growth mindset), aprendizaje constan-
te e independiente, creatividad, toma de 

decisiones y habilidades digitales. En la 
Agencia de Colocación de la Fundación, 
se trabajan mediante acciones de for-
mación transversal por grupo y de ma-
nera individual a través de sesiones de 
orientación, coaching laboral y empode-
ramiento.
La nueva realidad
Además de la formación y de la orienta-
ción laboral, desde la Agencia de Colo-
cación se realiza intermediación laboral 
con el tejido empresarial de la región, 
contando con la colaboración de dife-
rentes organismos y financiadores. 
Más posibilidades: Inscribirse a un Pro-
grama para encontrar trabajo, por ejem-
plo, para jóvenes con o sin formación 
menores de 30 años, parados de larga 
duración, personas con discapacidad, 
personas en situación de riesgo de ex-
clusión social, personas mayores de 55 
años, mujeres víctimas de violencia de 
género… en definitiva, cualquier persona 
que esté desempleada o quiere mejorar 
su situación actual.
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E l 12 de mayo se celebró el Día 
Europeo de las Pymes, un sector 
clave para la economía europea 

y especialmente para España donde 
representan más del 99% del tejido em-
presarial y generan el 70% de los pues-
tos de trabajo de nuestro país. Son la 
espina dorsal de nuestra economía y, 
sin embargo, son también los grandes 
olvidados, según indican desde una nota 
de prensa enviada por Cepyme (Pymes y 
Autónomos de Aragón).
Este año, y con la situación que estamos 
viviendo, el mensaje en este día europeo 
es precisamente la necesidad de reivin-
dicar el papel que cumplen las pequeñas 
y medianas empresas. Aragón se carac-
teriza por su dispersión territorial y son 
los pequeños empresarios los que ver-
tebran nuestra comunidad convirtién-
dose en el principal motor de progreso 
económico. Las pymes conforman una 
mayoría silenciosa que cada día levanta 
la persiana de su negocio y que necesi-
tan, ahora más que nunca, ver el futuro 
con algo de claridad. CEPYME Aragón re-
clama el cumplimiento de la Small Busi-
ness Act, la iniciativa política de la Unión 
Europea en materia de pymes, por la que 
se debe “pensar primero a pequeña es-

cala” en la formulación de políticas, con-
sultando a las asociaciones de pymes 
antes de promulgar cualquier medida 
que les afecte. En estos momentos, las 
pymes tienen que estar en el puesto de 
mando de las decisiones. 

Asimismo, preocupa el volumen de 
fondos europeos comprometidos para 
la reactivación de la economía, ya que 
no se debe caer en el error de recurrir 
al camino fácil de otorgarlos a grandes 

empresas. CEPYME Aragón conside-
ra necesario priorizar la participación 
de las pymes en los mismos y evitar la 
fórmula de la subcontratación porque, 
como siempre, las pequeñas empresas 
son las perjudicadas. En Aragón el 99,8% 
del tejido empresarial está formado por 
pymes de los que el 54% son autónomos 
sin asalariados, el 41% son microempre-
sas de 1 a 9 empleados, el 3,9% son pe-
queños de 10 a 49 empleados y un 0,6% 
son medianas de 50 a 199 empleados. 
Estas cifras ponen de relieve que las 
pymes son la estructura básica de 
nuestra sociedad, el principal sustento 
del territorio y el motor de desarrollo 
de Aragón; unas empresas que necesi-
tan medidas de apoyo en la situación 
de crisis sin precedentes que estamos 
sufriendo. 
Y es que Aragón tiene alrededor de 1.500 

empresas menos que antes de que co-
menzara la crisis, con todos los puestos 
de trabajo que ello conlleva. Situaciones 
excepcionales requieren medidas excepcio-
nales y tanto España como Europa deben 
responder y no dejar atrás al tejido empre-
sarial. CEPYME Aragón considera que el pa-
pel clave que desarrollan las pymes no solo 
debe destacarse hoy, sino que, como base 
de la estructura empresarial de nuestra Co-
munidad, deben tenerse en cuenta cada día 
y en cada medida que se toma. 
La organización empresarial aragonesa in-
siste e insistirá en que se debe legislar por 
y para la pyme. La recuperación está sien-
do muy lenta, los pequeños empresarios 
están haciendo frente a la situación como 
pueden, pero la responsabilidad no puede 
recaer únicamente sobre ellos, necesitan 
de las instituciones, españolas y europeas, 
para salir adelante.

CEPYME Aragón reivindica el papel de las pymes 
como eje vertebrador en el Día Europeo de las Pymes
En la celebración de este día, la organización empresarial aragonesa 
destaca que Aragón se caracteriza por su dispersión territorial y son los 
pequeños empresarios los que vertebran nuestra comunidad convirtiéndose 
en el principal motor de progreso económico. Recuerdan desde Cepyme 
que en nuestra comunidad el 99,8% del tejido empresarial está formado 
por pymes de las que el 54% son autónomos sin asalariados, el 41% son 
microempresas de 1 a 9 empleados, el 3,9% son pequeños de 10 a 49 
empleados y un 0,6% son medianas de 50 a 199 empleados

CEPYME Aragón considera 
necesario priorizar la 
participación de las 
pymes en los fondos 
europeos comprometidos 
para la reactivación de la 
economía
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¿Podría hablarnos brevemente de su tra-
yectoria profesional?
Me licencié en Derecho en la Universidad 
de Zaragoza. Posteriormente, también en 
la Facultad de derecho de la Universidad 
de Zaragoza, cursé el Máster de Urbanis-
mo dirigido por el Catedrático de Derecho 
Administrativo Don Fernando López Ra-
món. Mientras cursaba el máster, el abo-
gado y profesor a su vez del propio más-
ter, Don J. Francisco Sáenz de Buruaga, me 
ofreció hacer una entrevista de trabajo y 
comencé a trabajar en su despacho de 
abogados SÁENZ DE BURUAGA ABOGA-
DOS S.L.P. hasta el año 2012. En él me 
especialicé en Derecho Público. Abogada 
en ejercicio del Real e Ilustre Colegio de 
Abogados de Zaragoza, colegiada nº 5.229 
(actualmente colegiada sin ejercicio).
En 2012 desempeñé el trabajo de Jefa de 
Gabinete en la Consejería de Presidencia y 
Justicia del Gobierno de Aragón y de 2013 
a 2015 tomé posesión como Senadora por 
la provincia de Zaragoza. Desde enton-
ces soy concejal del Partido Popular en 
el Ayuntamiento de Zaragoza, ocupando 
desde 2019 el cargo de Consejera de Pre-
sidencia, Hacienda e Interior en el Gobier-
no de la ciudad. Asimismo, soy portavoz 
del Gobierno de la Ciudad y del grupo mu-
nicipal popular.
Como formación académica destacó tam-
bién el Diploma de Instituciones y Derecho 
comunitario europeos de la cátedra Jean 
Monnet de la Universidad de Zaragoza y 
el Programa de Liderazgo para la Gestión 
Pública del IESE Business School.

¿Cómo se encontró la Consejería a su 
llegada y qué es lo que es lo que más le 
impactó?
La situación era muy delicada para la ciudad. 
La gestión de la izquierda durante los últimos 

años había sido desastrosa. Nos encontra-
mos un consistorio endeudado, con facturas 
sin pagar que sumaban 19 millones de eu-
ros. Lo puso de relevancia la auditoría que 
encargamos a la Intervención municipal que 
destapó un agujero económico de 103 millo-
nes de euros (36,8 millones de euros en sen-
tencias pendientes de pago, 33 en revisiones 
de precios, 24 millones de euro en infrado-
taciones…). Nos encontramos con la ciudad 
más endeudada de España con 1.200 euros 
por habitante. Zaragoza era una ciudad “no 
elegible” a efectos de pedir el FIE para el pago 
de sentencias judiciales firmes. Además, en 
lo relativo a la contratación, no se utilizaba 
la Plataforma de Contratación para licitar, la 
tramitación de expedientes se extendía a un 
año de media e, incluso, nos encontramos 
con algunos de ellos caducados desde hacía 
más de 10 años.

¿En dos años qué se ha mejorado?
Una vez aflorada toda la situación econó-
mica que nos encontramos y tras conocer 
el informe de la auditoría interna de la que 
les acabo de hablar, desarrollamos una es-
trategia poder afrontar la situación presu-
puestaria, fiscal y financiera. En tan sólo seis 
meses conseguimos reducir la deuda en 124 
millones de euros, 62 de ellos del tranvía. 
Aprobamos un Plan de Choque de Contrata-
ción y creamos la Cátedra de la Contratación 
Pública Local con la Universidad de Zarago-
za. Hemos conseguido acceder al Fondo de 
Impulso Económico y pagar 36,8 millones de 
euros en sentencias judiciales firmes conde-
natorias. Además, hemos reducido el IBI de 
manera generalizada y bonificado el IBI para 
las familias numerosas, mejorado la bonifi-
cación de la Plusvalía para el conjunto de los 
ciudadanos e impulsado una fiscalidad verde, 
acorde a los objetivos medio ambientales del 
Gobierno de la ciudad.

¿Cómo está gestionando su consejería el 
pago a proveedores de facturas pendientes?
Cuando en 2019 llegamos al Gobierno de 
Zaragoza nos encontramos facturas en 
los cajones que, en algunos casos, lleva-
ban más de dos años sin contabilizar ni 
pagar. Fue uno de los primeros objetivos 
del área, regularizar facturas y reducir el 
pago a proveedores. El Ayuntamiento ter-
minó 2020 con un Periodo Medio de Pago 
a proveedores de 21 días. Y es que desde 
el Área de Hacienda hemos creado una 
estructura eficaz, con refuerzo de perso-
nal, para gestionar el circuito de facturas y 
agilizar el pago a proveedores.

¿De qué modo la Covid ha influido en el 
presupuesto municipal para 2021?
¡En todo! Ha sido un presupuesto marcado 
por la pandemia. Las cuentas alcanzan los 
824.382.208 euros. Se trata del presupuesto 
con más política social de la historia y el más 
inversor de los últimos diez años, con 72 mi-
llones de euros. Hace especial hincapié en la 
reactivación económica, bajando los impues-
tos y reduciendo la deuda. Está marcado 
porque el momento es extraordinariamente 
complicado y porque, a día de hoy, tras haber 
sufrido una pérdida en la recaudación y haber 
tenido que afrontar un gasto extra en política 
social y transporte, no hemos recibido fondos 
de otras administraciones.
Con las cuentas que aprobamos para 2021 
pretendemos reactivar la economía y crear 
empleo. Las inversiones llegan a todos los 
barrios, las ayudas a la rehabilitación alcan-
zan cifras récord y se refuerzan los progra-
mas de impulso económico para los negocios 
afectados por la crisis sanitaria.
Y todo ello sin olvidarnos de la parte so-
cial. En 2021 se van a destinar más de 100 
millones de euros a gasto social. Nuestro 

objetivo es proteger a la población más 
vulnerable y, por ello, alcanzan su techo 
histórico partidas como la de servicio de 
ayuda a domicilio, teleasistencia y comida 
a domicilio para mayores. También, la de 
ayudas de urgencia, que en este ejercicio 
alcanza los 15.650.000 euros.

¿Cuáles son las medidas fiscales y econó-
micas más importantes que se han pues-
to en marcha desde marzo de 2020 desde 
su consejería?
Con la actividad económica paralizada, 
para aliviar la carga fiscal de las familias, 
aplazamos y fraccionamos impuestos por 
100 millones de euros. Dejamos de co-
brar la parte variable de abastecimiento 
de agua, saneamiento, recogida de basu-
ras o tratamiento de residuos urbanos o 
badenes de carga y descarga a comercio, 
hostelería, mercados, hospitales, centros 
deportivos, pequeños negocios, pymes e 
industrias.
Sacamos adelante una modificación de cré-
dito por valor de 10 millones de euros que 
aprobamos para impulsar los microcréditos.
En 2020 no se cobró la tasa de veladores a 
la hostelería y en 2021 se ha reducido a la 
mitad. Se trata de una de las medidas del 
Plan de Rescate Fiscal para este ejercicio, 
entre los que también se encuentran la re-
baja del 30% del IBI para comercio, hostele-
ría y sector cultural o la bonificación del 25% 
en la tarifa por transmisión de licencia de 
taxi, sector para el que se plantea además 
una bonificación extraordinaria.
Impulsar y hacer realidad éstas y otras 
medidas ha supuesto un esfuerzo ex-
traordinario para el Área de Hacienda 
que ha tenido que seguir trabajando en la 
gestión ordinaria. La política y la gestión 
han dado un giro desde la pandemia pero, 

María Navarro
Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior del 
Ayuntamiento de Zaragoza

Entrevista

Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, María 
Navarro ha ejercido como abogada especialista en Derecho 
Público, Jefa de Gabinete en la Consejería de Presidencia y 
Justicia del Gobierno de Aragón y actualmente es la Consejera de 
Presidencia, Hacienda e Interior en el Gobierno de la ciudad de 
Zaragoza. En esta entrevista nos habla sobre las medidas que se 
han ido poniendo en marcha desde los inicios de la crisis del Covid 
desde su área, sobre el presupuesto para 2021, la digitalización 
o la reciente puesta en marcha de la Junta de Reclamaciones 
Económico-Administrativas, entre otros temas
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humildemente, creo que el Ayuntamiento 
de Zaragoza ha sabido adaptarse a las ne-
cesidades de sus vecinos.

Recientemente el ayuntamiento aprobó 
la moratoria de esos microcréditos. ¿Cuál 
es el objetivo de esta medida y a cuántos 
autónomos y pymes va a beneficiar?
Desde el inicio de la pandemia hemos 
estado del lado del sector económico de 
Zaragoza, sin duda, el más golpeado por 
la crisis económica derivada de la pan-
demia de la Covid-19. En julio de 2020, 
llevamos a cabo la mayor modificación 
de créditos de la historia del Ayunta-
miento para destinar 10 millones de 
euros a autónomos y pymes a través de 
microcréditos, con un 0% de interés a de-
volver hasta en cinco años.
La evolución de la pandemia y la lenta 
recuperación de la economía nos sor-
prendió por lo que decidimos dar un res-
piro a aquellos que habían solicitado un 
microcrédito, aplazando un año más su 
devolución. El consistorio ha aplazado 
el ingreso de las cuotas a devolver pero, 
con la medida, hemos dado oxígeno a 
miles de autónomos y pequeñas empre-
sas de la ciudad.

Un asunto que interesa en su consejería 
es la digitalización que además cuenta 
con una partida presupuestaria propia 
este año. ¿Qué acciones en concreto van 
a poner en marcha en este ámbito a lo 
largo de este año?  
En 2021, la digitalización en el área de 
Hacienda cuenta con dos partidas espe-
cíficas que suman 700.000 euros. Que-
remos ofrecer al ciudadano la posibilidad 
de poder relacionarse con el consistorio 
telemáticamente, que los procesos que 
inicien con Hacienda los puedan resolver 
de forma digital. Tenemos varios proyec-
tos muy avanzados. Concretamente en 
la Agencia Municipal Tributaria, quere-
mos ofrecer al ciudadano la posibilidad 
de relacionarse con el Ayuntamiento de 
forma telemática en la gran mayoría de 
los procedimientos. Se trata de trámites 
que suman miles de visitas al año y cien-
tos de miles de certificados en papel. El 
primer ejemplo de digitalización completa 
ha sido el de la Junta de Reclamaciones 

Económico-Administrativas, el primer ór-
gano independiente en realizar trámites 
íntegramente de forma digital.

Precisamente, en marzo, su departamen-
to hizo realidad la Junta de Reclamacio-
nes Económico-Administrativas, ¿qué 
novedades aporta?
El reglamento de la Junta de Reclama-
ciones se aprobó en 2004 pero desde 
entonces ningún Gobierno había nom-
brado a sus miembros, por lo que era 
imposible que funcionara. Para recla-
mar, los ciudadanos debían acudir a un 
Tribunal de Justicia, con el consiguiente 
coste y colapso del sistema judicial. Es 
ahora, a partir de 2021, cuando los con-
tribuyentes zaragozanos cuentan con 
una herramienta para reclamar, con to-
das las garantías y sin ningún coste. Es 
un hito para el Ayuntamiento y para los 
derechos de los contribuyentes.

¿Por qué había estado tanto tiempo pa-
ralizada?
El reglamento de la Junta de Reclamacio-
nes se creó, como ya he dicho, en 2004 en 
cumplimiento a la Ley Reguladora de Ba-
ses del Régimen Local pero no ha habido 
voluntad política de poner en marcha este 
órgano. Sin duda, para este Gobierno era 
un objetivo prioritario y así lo hemos de-
mostrado. Para nosotros es fundamental 
que los ciudadanos tengan a su alcance 
todas las herramientas legales con las 
que relacionarse con el Consistorio, era 
un servicio que el Ayuntamiento debía a 
los contribuyentes desde hace 16 años.

¿En qué consistió la reciente renovación y 
ampliación de contenidos del Observato-
rio Municipal de Estadística?
Es otro de los servicios que se han mo-
dernizado y digitalizado en los últimos 
meses. Los usuarios pueden interactuar 
con el Observatorio a través de la web 
del Ayuntamiento, pudiendo visualizar 
al instante las principales variables so-
cioeconómicas de Zaragoza, descargar 
datos, mapas o gráficos. Algo que va 
mucho más lejos de lo anecdótico ya que 
empresas o emprendedores tienen la 
posibilidad de conocer variables socioe-
conómicas de la ciudad en tiempo real.
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Caja Rural de Aragón impulsa du-
rante todo el año 2021 una nueva 
iniciativa con el título ‘Vacaciones 

por la gorra’. Una divertida propuesta en 
la que los ganadores disfrutarán de unas 
vacaciones durante el 2022.
Caja Rural de Aragón esconderá en loca-
lidades de Aragón cajas con una de sus 
icónicas gorras verdes y un documento de 
instrucciones en su interior. 
La persona que encuentre la gorra debe ha-
cerse una fotografía junto a ella y el docu-
mento que se encuentra en el interior de la 
caja. Una vez realizada la imagen debe subir-
la a su cuenta de Instagram, etiquetar a Caja 
Rural de Aragón y el hastag #vacacionespor-
lagorra, mencionando a qué lugar le gustaría 
viajar en 2022, enviando su publicación por 
mensaje directo a @cajaruraldearagon.

Tendrá quince días para sumar ‘me gusta’. 
Cada quince días, la iniciativa se repetirá 
en diferentes localidades de Aragón, que 
se irán conociendo a través de las redes 
sociales de Caja Rural de Aragón, donde se 
esconderán cada quincena 4 gorras. Entre 
todas las personas que hayan participado 
cada quincena durante el 2021, la que más 
‘me gusta’ haya logrado se llevará un pri-
mer premio de 3.000,00 €, el segundo de 
1.000,00 € y el tercero de 500,00 €. 
Los ganadores de los premios se anunciarán 
en las redes sociales de Caja Rural de Aragón 
durante los primeros días de 2022.
Los importes logrados por los ganadores 
únicamente podrán utilizarse para reservar 
sus vacaciones durante el 2022 en las agen-
cias asociadas a la Asociación de Agencias 
de Viajes de Aragón, como muestra de apo-

yo a un sector que ha sido castigado dura-
mente por el coronavirus, según explica la 

directora de Particulares y Marketing de Caja 
Rural de Aragón, Susana Álvarez.

La gorra de Caja Rural de Aragón te puede llevar 
gratis de vacaciones

Bodega Particular de San Valero 
acaba de presentar sus nuevos 
vinos jóvenes de 2020 –Parti-

cular Garnacha 2020, Particular Char-
donnay & Moscatel de Alejandría 2020 
y Particular Garnacha Rosé 2020–, una 
añada que el enólogo jefe de la bodega, 
Javier Domeque, califica de “excelente” y 
que ha estado marcada por la Covid-19. 
En este difícil entorno han visto la luz 
estos tres vinos que pertenecen a la co-
lección de Particular, una producción li-
mitada que homenajea las antiguas tra-
diciones de los viticultores de la bodega.
Nada más salir al mercado, dos de ellos 
han recibido un importante reconoci-
miento en el concurso internacional 
´Berliner Wein Trophy`. En concreto, el 
tinto Particular Garnacha 2020 y el blan-
co Particular Chardonnay & Moscatel de 
Alejandría 2020 han sido premiados con 
Medalla de Oro en este certamen. 

Particular Garnacha 2020 es un tinto 
nacido de cepas fuertes y salvajes de 
Garnachas plantadas en altitud. Es un 
vino vivo, limpio y brillante. El dibujo 
de una cruz en su etiqueta recuerda la 
forma en la que los antiguos viticultores 
de la bodega marcaban las barricas para 
distinguirlas.
Particular Chardonnay & Moscatel de 
Alejandría 2020 es un blanco elaborado 
con uvas de grano pequeño y redondo, 
un vino suave y aromático que se con-
vierte en la máxima expresión de las 
variedades Chardonnay y Moscatel de 
Alejandría. Finalmente, Particular Gar-
nacha Rosé 2020 es un rosado que se 
ha macerado en frío apenas unas horas 
con los hollejos de la uva, de ahí su color 
rosa pálido, cristalino, con tonos violá-
ceos y de aroma fresco y frutal. En el 
paladar es sabroso y elegante.

Las nuevas añadas de Particular salen al mercado y 
reciben dos reconocimientos internacionales

Infórmate en el 976 300 140

¿Te has 
enterado YA?
Ahora estás obligado a cumplir con la 
normativa de igualdad empresarial. 
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La gestión de activos de Ibercaja nuevamente 
reconocida en los Premios Expansión All Funds 2020

La gestión de activos del Grupo 
Ibercaja ha sido una vez más re-
conocida en la XXXII Edición de los 

Premios Expansión-AllFunds Bank, que 
premian los mejores fondos y las mejores 
gestoras de 2020 y que dan cita a las prin-
cipales gestoras, directivos y analistas de 
la industria de la inversión colectiva, tanto 
nacional como internacional. 
En esta ocasión, Ibercaja Gestión ha obte-
nido el premio a la Mejor Gestora de Asset 
Allocation de 2020, que reconoce su sólida 
trayectoria y consistentes rentabilidades 
obtenidas gracias a su modelo de asigna-
ción de activos. 
Además, por cuarto año consecutivo, 
Ibercaja Gestión ha sido finalista en la cate-
goría de Mejor Gestora Nacional. La gestora 
de fondos de inversión de Ibercaja también 
ha sido finalista en la categoría de Mejor 
Gestora de Renta Fija.
Ibercaja Pensión, por su parte, ha resulta-
do finalista como Mejor Gestora de Fondos 
de Pensiones de 2020, siendo ésta la sexta 
vez consecutiva que está nominada en esta 
categoría, consiguiendo el premio en cua-
tro de estas ocasiones. Además, el Plan de 
Pensiones Sostenible y Solidario ha queda-
do, por cuarto año consecutivo, finalista en 
la categoría de Mejor Fondo Solidario, que 
premia los planes de pensiones y fondos 
de inversión que apoyan proyectos sociales 

mediante donaciones de parte de sus comi-
siones de gestión.
Las gestoras del Grupo Ibercaja han esta-
do presentes en todas y cada una de las 32 
ediciones de los premios Expansión, obte-
niendo diferentes menciones, reconoci-
mientos y galardones, lo que es muestra de 
una sólida trayectoria en todos estos años 
y un reconocimiento a la calidad de su ges-
tión, sus productos y del servicio que presta 
a sus clientes.
Ibercaja dispone de un modelo de gestión 
orientado al cliente, basado en el asesora-
miento, rentabilidad e innovación, que le ha 
permitido posicionarse como la sexta ges-
tora nacional por patrimonio gestionado en 
fondos de inversión y la quinta por patri-
monio gestionado en planes de pensiones.
Estos reconocimientos constituyen una 
palanca clave de cara a conseguir los retos 
marcados en el Plan Estratégico Desafío 
2023 de Ibercaja, configurado para crecer 
en banca personal, banca de empresas y 
seguros.

Los fondos de inversión 
El volumen gestionado por Ibercaja Ges-
tión a cierre del primer trimestre asciende 
a 16.202 millones de euros, 953 más que 
a final de 2020 (+6,3%) y 3.181 millones de 
euros por encima de final de marzo del pa-
sado (+24,4%). 

Las aportaciones a fondos de inversión 
en este inicio de año destacan muy posi-
tivamente respecto a las registradas en el 
arranque de ejercicios anteriores, constitu-
yendo el segundo mejor primer trimestre 
de toda la serie histórica de la gestora. Así, 
las aportaciones acumuladas en este tri-
mestre han supuesto que diez de cada 100 
euros de entradas registradas en el sector 
en España han sido realizadas en fondos de 
inversión de Ibercaja.

Las aportaciones netas han sumado 685 
millones de euros, un 131,4% superiores a 
las del primer trimestre de 2020 y un 72,6% 
más que las registradas en los tres últi-
mos meses de dicho ejercicio, resultando 
Ibercaja el cuarto grupo bancario en Espa-
ña por captaciones en fondos de inversión 
entre enero y marzo. La cuota de mercado 
ha aumentado por décimo trimestre conse-
cutivo, alcanzando, a final de marzo, el 5,6%.

Fundación Ibercaja y Directivas de Aragón firman un 
convenio, para impulsar el liderazgo femenino

Fundación Ibercaja y Directivas de 
Aragón firmaron recientemente un 
convenio para el desarrollo de su 

Programa LiderA, en colaboración con CEOE 
Aragón, para impulsar las carreras profe-
sionales de las mujeres, que se impartirá en 
el Campus Ibercaja entre mayo y noviem-
bre. Con este motivo José Luis Rodrigo Es-
crig, director general de Fundación Ibercaja; 
Ana Solana, presidenta de la Asociación 
de mujeres profesionales y directivas de 
Aragón, y Ricardo Mur, presidente de la 
Confederación de Empresarios de Aragón, 
rubricaron el acuerdo en la sede central de 
la Fundación.
Se trata de un programa diseñado por 
Fundación Ibercaja y Directivas de Ara-
gón, orientado a gestionar el potencial y el 
desempeño de la mujer como líder y pro-
tagonista de su propio desarrollo y a dirigir 
a sus equipos y organizaciones con mayor 
éxito. Ofrece un completo plan formativo 
que se concreta en tres opciones según el 
momento profesional en el que las partici-
pantes se encuentren en sus empresas: pre 
directivas, directivas y consejeras.

En el itinerario formativo se trabajará la su-
peración de barreras y dificultades, cultura-
les y organizacionales, sociales y psicológi-
cas identificadas como relevantes para la 
mujer en su acceso a la Alta Dirección, tales 
como la autoconfianza, visibilidad, creación 
de redes profesionales, negociación, poder e 
influencia, conciliación o corresponsabilidad 
y marca personal 
La formación para Pre directivas está dirigi-
da a mujeres tituladas superiores o profe-
sional, que quieren acceder o han accedido 
a sus primeros cargos de responsabilidad 
y quieren seguir creciendo en la dirección 
de su empresa. Los objetivos del Progra-
ma, impartido por LíderArte, son formar a 
las mujeres directivas en las últimas ten-
dencias de Estrategia, Gestión, Innovación 
Tecnología y Liderazgo; mejorar su acceso a 
posiciones directivas y/o su empleabilidad 
con la construcción de una marca personal-
profesional atractiva y construir la mejor 
red de contactos para la inserción y puesta 
en valor del talento femenino.
El programa para Directivas está dirigido 
a mujeres en cargos de responsabilidad 

empresarial o profesional que quieran 
mejorar su liderazgo. Los objetivos de la 
formación impartida por el Instituto de 
Empresa son capacitar a las directivas 
de una visión de futuro y disruptiva de 
ellas mismas, maximizar sus capacidades 
para enfrentarse con éxito a los desafíos 

y convertirse en líderes transformadoras, 
trabajar en el plano privado e individual 
trasladándolo a la esfera pública y organi-
zativa para la construcción de su zona de 
poder, y también construir la mejor red de 
contactos que trabaje para la inserción y 
puesta en valor del talento femenino.
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Mucho se habla de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 que 
los países miembros de las Naciones Unidas 
firmaron ya en 2015. Cada vez queda menos 
tiempo para alcanzar los objetivos… 
Estamos en un momento crítico para la so-
ciedad y el planeta. La firma de este acuerdo 
internacional fue un punto de inflexión y de 
compromiso de los países miembros de la 
ONU. Pero no basta con firmar un acuerdo, 
hay que cumplirlo: los gobiernos deben se-
guir reforzando con urgencia medidas reales 
para cambiar los hábitos de vida, de produc-
ción y de consumo, que permitan un cambio 
hacia el desarrollo sostenible. Hay signos de 
esperanza: pudimos ver hace poco la cumbre 
por el clima organizada por el presidente de 
Estados Unidos, en la que el propio Biden 
presentó sus nuevos objetivos específicos. 
Esto es una muy buena señal de que, si se 
cuenta con un plan, podemos llegar a la neu-
tralidad total de emisiones de CO2 en 2050. 

El Clúster de la Energía de Aragón orga-
nizó una jornada donde usted impartió 
una charla sobre los ODS como oportuni-
dad para el empresariado aragonés. ¿Qué 
oportunidades cree que aporta a las em-
presas su cumplimiento? 
Creo que el cumplimiento de los ODS debe 
entenderse como un compromiso a la vez 
que como una oportunidad. No existe otra 
manera de llevar a cabo políticas empresa-
riales más que respetando los ODS, imple-
mentando el cambio de dentro hacía afuera. 
Es una decisión corporativa que habla del 
tipo de empresa que eres, que transmite tus 
valores y genera una conciencia alrededor de 
quién eres. Garantizando el trabajo decente, 
el ODS número 8, aseguras que el mejor ta-
lento quiera llamar a tus puertas, y creo que 
esa es la base de toda buena empresa. La 
clave está en saber orientar tu negocio ha-
cia estos objetivos, saber encontrar el punto 
en el que pueden empezar a implementarse, 
apostar por él y no conformarte con lo fácil. 

Aragón es ya el segundo mayor productor de 
eólica en España. ¿Cree que se deben seguir 
sumando instalaciones en la Comunidad?
Creemos que se deben seguir impulsando 

proyectos de energías renovables en cual-
quier territorio que sea oportuno, tanto eco-
nómica como ambiental y socialmente. Allí 
están los mandatos internacionales y el hori-
zonte deseable de una economía totalmente 
libre de emisiones de carbono a la atmósfera. 
Es posible desarrollar proyectos integrados 
con el territorio y los servicios ecosistémicos. 

¿Cree que aún estamos a tiempo de frenar el 
cambio climático?
La mayor parte de la ciudadanía es cons-
ciente de este problema, pero todavía faltan 
herramientas para efectuar un gran cambio 
en el día a día de cada uno de nosotros y no-
sotras. Existen muchas palancas de cambio 
que pueden contribuir a ello, más allá de co-
ger menos el coche o reciclar más: mitigar 
los efectos del cambio climático pasa por 
ayudar a la población a cambiar sus hábi-
tos, por acompañar a todo el mundo en ese 
camino hacia la descarbonización, tanto en 
su día a día como en sus empresas, e im-
plementar incentivos para transitar a un 
modelo de menos emisiones y generar se-
ñales claras de coherencia de actuaciones. 
No podemos decir que la ciudadanía lo está 
haciendo mal sin aportar soluciones prácti-
cas y dotarles de herramientas que les po-
sibiliten adaptarse al cambio. 

¿Cómo aplica esa visión en IBERSYD?
En IBERSYD acompañamos a nuestros clien-
tes en ese camino hacia la descarbonización 
y una economía más sostenible. Somos con-
sultores de sostenibilidad ambiental y social, 
que siempre deben ir de la mano, junto con la 
evidente viabilidad técnica y económica. 
Internamente, tratamos de ser muy exigen-
tes con el buen desempeño ambiental y so-
cial de la compañía. Somos una PYME, pero 
nos esforzamos para que nuestra plantilla 
pueda tener los mismos derechos y medios 
que una gran empresa, y nuestros procesos 
internos tratan de reducir lo máximo posible 
la huella ecológica de la empresa. 

¿Qué tipos de proyectos realizan?
Cuando participamos en fase de diseño de 
proyecto, realizamos proyectos y estudios 
ambientales, de flora, fauna, avifauna, pros-

pecciones y sondeos de patrimonio, para co-
nocer en profundidad la situación de la zona 
en la que un promotor va a actuar. Así mis-
mo, cuando participamos en fases de cons-
trucción y operación, velamos por que el pro-
yecto tenga el mejor desempeño ambiental 
y social posible, generando indicadores que 
muestren la contribución del proyecto desde 
varias perspectivas. Realizamos consultoría 
de sostenibilidad, tratando de mejorar e im-
pulsar valores ambientales y sociales en las 
empresas incorporando métricas comple-
mentarias en las empresas.
 

Sostenibilidad ambiental y social, siempre de 
la mano…
En la actualidad, el concepto sostenibilidad 
no puede entenderse sin sus componentes 
ambientales, sociales y de buen gobierno. 
Es importante comprender que tienen una 
enorme importancia, y son condiciones fun-
damentales para cualquier proyecto y para 
cualquier empresa. No se puede tratar la 
sostenibilidad ambiental, o el freno al cambio 
climático, olvidando a las personas y a los te-
rritorios, sino haciéndoles partícipes a través 
de un dialogo sincero y transparente: no hay 
forma de emprender un proyecto responsa-
ble si no es desde la coherencia. 

¿Cuál es la experiencia que acumulan ya en 
la empresa?
En el año 2020 y lo que llevamos de 2021 he-
mos colaborado en más de 120 estudios, con 
trabajos ambientales en diferentes fases de 
proyectos de plantas de energías renovables 

que suman más de 3.500 megavatios. Este 
dato, para ponerlo en relación, es superior a 
toda la potencia fotovoltaica que se instaló 
en España en el año 2020. Llevamos un ritmo 
de crecimiento constante e intenso, y esta-
mos muy ilusionados con los hitos que nos 
vamos marcando. Tenemos un plan estraté-
gico de desarrollo y de crecimiento de empre-
sa a corto, medio y largo plazo gracias a unas 
compañeras y compañeros de enorme talla 
profesional y humana.

Con la llegada del Covid-19 la modalidad 
de teletrabajo se ha implantado en mu-
chas empresas. IBERSYD ha firmado un 
acuerdo de teletrabajo para sus emplea-
dos. ¿Qué ventajas aporta?
Hemos querido implementar un sistema de 
trabajo que permitiera dar un servicio ágil, efi-
ciente, de calidad y adaptado a las necesidades 
de cada cliente y que a la vez fuera tremen-
damente respetuosos con nuestra plantilla 
y adaptado a la realidad tecnológica que vivi-
mos. El desarrollo del teletrabajo fue una de-
cisión estratégica de la compañía desde antes 
de la llegada del Covid-19, porque nos aporta-
ba muchas más ventajas y oportunidades que 
el trabajo presencial, como, por ejemplo, un ho-
rario más flexible que permite una mejor con-
ciliación familiar o la reducción de emisiones en 
desplazamientos a la oficina. 
El acuerdo que hemos firmado refleja algu-
nos aspectos muy interesantes de la nor-
mativa, como la compensación de gastos, 
las autoevaluaciones de puestos de trabajo y 
sobre todo el derecho de la plantilla a la des-
conexión digital. Creo que este es un punto 
que deberían tomar en cuenta todas las em-
presas y es que, a veces, se confunde el tele-
trabajo con la necesidad de estar pendiente 
del correo las veinticuatro horas del día. 
La realidad que hemos percibido es que 
el sistema del teletrabajo requiere de una 
conciencia y valores empresariales y la-
borales diferentes a los tradicionales. La 
confianza en el equipo y la medición del 
desempeño objetivo aparecen como valo-
res clave de éxito. 

Jesús Alijarde
Director general de IBERSYD

Entrevista

Íber Sostenibilidad y Desarrollo (IBERSYD) es una consultora 
aragonesa de sostenibilidad ambiental y social. Con una actividad 
en constante crecimiento, su plantilla supera ya las cuarenta 
personas. La empresa está comprometida con la descarbonización 
de la economía y el desarrollo sostenible para cumplir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible aprobados por Naciones Unidas.

Los ODS debe entenderse 
como un compromiso 
a la vez que como una 
oportunidad
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Diseño 360º

El Grupo San Valero ya tiene su edificio institucional 
en el centro de Zaragoza, en la plaza Santa Cruz

La palabra diseño está cada vez 
más introducida en nuestras vidas 
y está adquiriendo un ámbito cada 

vez más universal. Pero ¿cuál es su signifi-
cado? Son muchas las definiciones que han 
existido. Diseño podríamos decir que es un 
proceso con el que tratamos de dar forma 
a las ideas que tenemos, definiéndolas y 
haciéndolas viables.
Está muy presente en nuestra sociedad, 
pero, no somos conscientes de su alcance y 
de la importancia que puede adquirir la labor 
de los profesionales que se dedican al diseño 
en sus diferentes facetas y especialidades. 
De hecho, a modo de ejemplo y cerca de ti, al-
guien diseñó la tipografía del texto que estás 
leyendo. Sí: las letras también se diseñan. Y 
por supuesto, un diseñador fue el encargado 
de dar forma a la silla sobre la que te sientas, 
el reloj que llevas, tu móvil, y todo aquello que 
imagines. Da un giro de 360º sobre ti y todo 
aquello que veas ha sido creado a través de 
un proceso de diseño. Desde que te levantas 
hasta que te acuestas tocas una gran va-
riedad de productos, desde un despertador, 
gafas, grifos, ducha, cafetera, tostadora, etc. 
que pueden hacerte la vida mucho más fácil y 
esos productos están diseñados y pensados 
por alguien. La labor del diseñador consiste 

en pensar cómo han de ser los productos que 
todos los días tocamos, utilizamos y vemos.
¿Qué es diseño? Diseñar es formular un 
plan para satisfacer una necesidad huma-
na. El diseño viene de la necesidad, es por 
eso que los primitivos ya diseñaban.
Hay 3 momentos importantes, en la histo-
ria de la humanidad, en los que podríamos 
hablar de diseño: en la prehistoria, cuando 
los primeros primitivos tuvieron la necesi-
dad de sobrevivir al frío, al hambre y a la 
intemperie, eso hizo que crearan el fuego y 
con pieles se hicieran ropas, fabricaran ar-
cos y flechas, hasta recipientes para comer 
y cuevas dónde vivir. Otro gran momento 
fue la revolución industrial en el s. XIX don-
de se mecanizaron piezas para alcanzar 
un mayor número de unidades y aumen-
tar la producción, pero el momento mágico 
del diseño fue en la época que se creó la 
escuela de la Bauhaus, donde una meto-
dología razonada hizo que el proceso de 
diseñar siguiera unas pautas paramétricas 
de ergonomía, usabilidad, conocimiento de 
materiales y procesos.
Existen diferentes especialidades dentro 
del diseño, tradicionalmente han sido la de 
diseño gráfico, interiorismo, diseño de moda 
y diseño industrial, pero debido a los cambios 

tecnológicos y sociales de este siglo, están 
apareciendo nuevas disciplinas como el dise-
ño de servicios y el diseño UX o experiencia 
de usuario. El diseño va más allá de la crea-
ción de un producto, un logotipo o un espacio: 
se diseñan campañas políticas, planes eco-
nómicos, estrategias, etc. 
Cada uno de estos campos o especialidades 
tiene alguna particularidad propia, pero todos 
ellos comparten la creatividad como motor y 
pilar fundamental de esta actividad. Hay que 
apuntar que un diseñador no es un artista, ni 
ese vecino que dibuja bien: es un profesional 
con formación y su actividad está dentro de 
un proceso de trabajo pautado y ordenado, 

que le permite analizar y buscar nuevas so-
luciones de una forma profesional.
El diseño no es sólo algo únicamente es-
tético, sino que se centra en analizar y 
aportar soluciones pensando en el usuario, 
trabaja la funcionalidad para una correcta 
experiencia de uso y da forma para que nos 
sintamos atraídos e identificados, además 
de transmitirnos emociones. 
El diseño tiene una conexión directa con 
el entorno empresarial, haciendo de nexo 
entre empresa, mercado y usuario, identifi-
cando nuevas oportunidades y generando 
soluciones capaces de satisfacer las nece-
sidades demandadas.

En mayo tuvo lugar el acto de fir-
ma entre Caja Rural de Aragón y 
el Grupo San Valero por el que el 

edificio ubicado en calle San Voto, en la 
plaza Santa Cruz, en pleno centro de la 
capital aragonesa, pasará a ser el edifi-
co institucional del grupo educativo. El 
propio inmueble fue el escenario de este 
acto en el que los firmantes, el presidente 
del Patronato del Grupo San Valero, Pe-
dro Baringo Giner, y el director general de 
Caja Rural de Aragón, Luis Ignacio Lucas 
Domínguez, estuvieron acompañados por 
el director del Grupo San Valero, César 
Romero Tierno, por la rectora de la Uni-
versidad San Jorge, Berta Sáez Gutiérrez, 
por el director de la Oficina de Proyectos 
de Caja Rural de Aragón, Ángel Satué Ba-
rraca y por el director de comercialización 
de activos inmobiliarios de Caja Rural de 
Aragón, Javier Anadón Mames.
Este emblemático edificio albergará la 
sede corporativa del Grupo San Valero, 
así como algunas dependencias de la 
Universidad San Jorge, como por ejemplo 
la mayoría de sus másteres y la Universi-
dad Senior. Además, habrá un espacio de 

Información Académica. De esta forma, 
el Grupo San Valero, integrado por cinco 
entidades educativas (Centro San Valero, 
Fundación Dominicana San Valero, CPA 
Salduie, SEAS Estudios Superiores Abier-
tos y Universidad San Jorge), se instala 
en el corazón de la ciudad para tener una 
presencia más cercana a la sociedad, en el 
centro de la ciudad de Zaragoza.
Además, la singularidad de la edificación 
permitirá que se desarrollen actividades 
ligadas a la cultura, la investigación y el 
conocimiento, siendo así un importante 
eje de contribución a la sociedad desde el 
ámbito formativo de la institución.
Con la intención de que esté en funciona-
miento para el próximo curso académi-
co, el Grupo San Valero acometerá unas 
obras de reacondicionamiento que co-
menzarán en breve, adaptando espacios 
para usos docentes, divulgativos, cultura-
les y administrativos. 
La estructura de edificio, ubicado en la 
plaza Santa Cruz, contempla elementos 
arquitectónicos de los siglos XVII y XVIII, y 
representa un ejemplo de la construcción 
antigua aragonesa, con un patio central 

de arquitectura renacentista y una parte 
superior contemporánea. Sus fachadas 
presentan una vistosa reinterpretación 
de la arquitectura del Renacimiento.
El edificio, con tres mil metros cuadra-
dos de superficie, es de carácter his-
tórico y está declarado Bien de Interés 
Arquitectónico, registrado en el catálogo 

de edificios y conjuntos de interés del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Su historia 
se remonta al año 1922, cuando el Sindi-
cato Central de Aragón de Asociaciones 
Agrícolas Católicas encarga al arquitecto 
Pascual Bravo Sanfeliú la reforma de las 
tres casas existentes para la instalación 
de su sede.

Espacio de diseño
Ana Bendicho y Wenceslao Sanahuja

www.estudionovo.es
Directora Creativa de Estudio Novo y Diseñador Industrial
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Forestalia ha cumplido sus primeros diez 
años de trayectoria, y se ha posicionado 
ya como uno de los referentes del sector 
de las energías renovables. ¿A qué se debe 
este gran salto en sólo una década?
Ante todo, se debe a la visión y capacidad 
de anticipación del presidente de Fores-
talia, Fernando Samper, que supo ver con 
claridad por dónde avanzaría el sector de 
las energías renovables en nuestro país 
y apostó por un modelo libre de primas y 
subsidios que, tal y como se ha visto con el 
paso de los años, ahora no sólo está asu-
mido por todos los actores del sector, sino 
que el Ministerio estructura las subastas 
de capacidad con precios a la baja. Con esa 
visión, de renuncia total de subvenciones, 
Forestalia fue la mayor adjudicataria de las 
primeras subastas que se convocaron en 
nuestro país para la producción de energías 
renovables, en los años 2016 y 2017.

Forestalia ha promovido y construido una 
cartera de proyectos que suman unos 
2.000 megavatios. ¿Cómo ha sido este 
proceso?
Nos hemos acompañado de los mejores 
aliados internacionales, tanto grandes 
empresas (como Repsol, GE o Engie) como 
fondos de inversión y de pensiones (CIP, 
Bruc o Mirova). Con estos inversores de 
largo plazo y no especuladores, el futuro 
de todos los proyectos y su estabilidad 
están asegurados, sin olvidar que los pro-
yectos están planteados en las mejores 
ubicaciones desde el punto de vista del 
recurso natural, el viento y el sol.

La mayoría de estos proyectos son en Ara-
gón, ¿por qué?
Aragón tiene los recursos necesarios: el 
viento, el cierzo, que es fuerte y constan-
te, para el óptimo desarrollo de la energía 
eólica, y unos muy buenos parámetros de 
irradiación solar, para la energía fotovol-
taica. El hecho de que Forestalia sea una 
empresa con raíces aragonesas también 
contribuye, aunque lo fundamental siem-
pre es que haya un buen recurso, y en 
Aragón es excelente. Aragón también jue-
ga con la ventaja de su amplio territorio, 

que permite disponer los proyectos en los 
mejores lugares y con total compatibilidad 
con el medio ambiente. 

Con todas estas bazas que comenta, Ara-
gón ha subido posiciones en el ranking 
nacional de energías renovables…
Sí, Aragón es ya la segunda comunidad au-
tónoma en potencia eólica instalada, y la pri-
mera en fotovoltaica del medio norte penin-
sular. La apuesta de las empresas de energía 
renovables por Aragón se ha visto favorecida 
por la actitud colaboradora del Gobierno de 
Aragón, que ha propiciado una normativa en 
cuanto a tramitaciones y procedimientos que 
da mayor seguridad a las inversiones.

Una buena parte de los proyectos de Ara-
gón se ubican en la provincia de Teruel. 
¿Qué cifras manejan para Teruel?
Prácticamente la mitad de los proyectos 
que tramitamos en Aragón se encuentran 
en la provincia de Teruel. Las previsiones 
son que estos proyectos turolenses pue-
dan sumar unos 12.000 empleos en la 
fase de construcción, más unos 500 para 
el mantenimiento y explotación de las ins-
talaciones, durante un largo periodo de al 
menos 30 años. Son datos equiparables a 
lo que suponía la central térmica de Ando-
rra. Estamos demostrando día a día que la 
añorada transición energética no sólo es 
posible, sino que es real en Aragón.

Algunos de estos proyectos han recibido 
críticas por parte de las sensibilidades 
conservacionistas y de algunos ayunta-
mientos. ¿Cuál es la opinión de Forestalia?
Forestalia promueve un gran número de 
proyectos, y es normal que alguno concre-
to pueda recibir críticas. Nosotros respe-
tamos todas las opiniones, por supuesto, y 
le damos una trascendencia fundamental 
a las decisiones de cada uno de los ayun-
tamientos. Llevamos muchos años dia-
logando y consensuando con los ayunta-
mientos la ubicación de las instalaciones, 
y así seguiremos, primando siempre el 
diálogo con los municipios.
¿Cómo ha sido este último año para Fores-
talia? ¿Les ha afectado la coyuntura?

El 2020 fue un buen año para Forestalia. Pu-
simos en marcha en tiempo y forma todos 
los proyectos derivados de las subastas, y 
cerramos acuerdos extremadamente impor-
tantes para el futuro de la compañía. Pode-
mos estar satisfecho de que cumplimos con 
todos nuestros objetivos a pesar de la pan-
demia. La adaptación de la compañía a esas 
circunstancias y el rendimiento de los equi-
pos de la compañía han sido óptimos.

¿Cuál es la plantilla de la empresa?
Rondamos las 280 personas, tanto en Za-
ragoza como en Madrid. En el último año, 
hemos crecido con 70 incorporaciones en 
la plantilla, lo que muestra el buen mo-
mento que atravesamos, pese a todas las 
dificultades sociales y la complicada co-
yuntura que todos estamos viviendo.

En este último año, Forestalia ha aportado 
una importante cantidad económica para 
materiales contra la Covid…
Entendemos que era nuestra obligación 
social contribuir en la lucha contra esta 
enfermedad, y por eso Forestalia donó 
750 mil euros en los momentos más crí-
ticos de la pandemia, destinados a las 
actuaciones que las autoridades sani-
tarias han considerado más oportunas. 
Nos sumamos también a la iniciativa 
“Aragón en marcha”, coordinado desde 
CEOE Aragón, para la compra de respira-
dores y mascarillas. 

¿Cuál es el siguiente objetivo de Forestalia?

Actualmente tenemos en desarrollo unos 
8 gigavatios fotovoltaicos y renovables, 
que se encuentran ya en tramitación. Casi 
todos los proyectos siguen promoviéndo-
se en Aragón. La cartera se reparte en un 
60% de energía eólica y un 40% de energía 
fotovoltaica. El objetivo es desarrollar to-
dos estos proyectos y mantener una car-
tera propia de al menos 1,2 megavatios, 
para su operación por parte de Forestalia. 
Queremos seguir avanzando y creciendo 
en este sector, que es apasionante y con 
grandes posibilidades, como estamos 
viendo, y mantenernos fieles a nues-
tro plan de negocio. Esperamos que las 
cosas continúen en la misma línea en 
los próximos meses, porque el éxito del 
sector de las energías renovables es de 
verdadero interés público, por la magni-
tud del reto de la descarbonización, la 
transición energética y la lucha frente al 
cambio climático.

Como reflexión final, ¿cuál diría que es el factor 
diferencial de Forestalia, dentro del sector?
Cumplimos. Conocemos en detalle el 
proceso de tramitación, y seleccionamos 
adecuadamente los proyectos. Por eso sa-
bemos que podemos convertir los proyec-
tos en realidades. Estamos orgullosos de 
decir que hasta el momento hemos podido 
completar la tramitación de todos los pro-
yectos iniciados, y el reto ahora es poder 
seguir haciéndolo. Es un privilegio ser per-
cibidos como actores importantes de la in-
dustria de las renovables en nuestro país.

Carlos Reyero
Director general de Forestalia

Entrevista

El director general de Forestalia es economista, con una dilatada 
experiencia internacional en distintos sectores, como las energías 
renovables, construcción, concesiones, industrial o servicios 
medioambientales, entre otros. Ha desempeñado su labor 
profesional en grupos como Dragados, Grupo ACS y Globalvia. Con 
él repasamos los primeros diez años de trayectoria de Forestalia
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¿Podría hablarnos de su trayectoria profe-
sional? 
Nací en Zaragoza y estudié Empresariales en 
la capital aragonesa. Asimismo, cursé forma-
ción superior en dirección de entidades de-
portivas en Barcelona y soy Master en Ges-
tión de Eventos y Protocolo, así como Master 
GESCO en Gestión Comercial y Marketing en 
ESIC. Mientras estudiaba, mis comienzos en 
el mundo empresarial fueron junto a Aso-
ciación de Directivos y Ejecutivos de Aragón 
(ADEA), una experiencia muy productiva y 
que marcó mi trayectoria profesional. 
Cuento con más de 15 años de experiencia 
en el sector. Mis últimos años de carrera pro-
fesional los he desarrollado en Los Porches 
del Audiorama, donde llegué hace 11 años 
de la mano de Savills Aguirre Newman. An-
teriormente, también trabajé para Decathlon, 
llevando a cabo la apertura de las tiendas en 
Plaza Imperial y Calatayud. 

Desde que llegó a Los Porches del Audiora-
ma, el centro comercial ha cambiado mucho. 
¿Cómo ha sido esa transformación y cuáles 
han sido las causas?
Hemos conseguido prácticamente la plena 
ocupación, en 10 años el centro comercial ha 
pasado de contar con un 55% de ocupación a 
un 95%. En este sentido, la principal causa fue 
la optimización del presupuesto, lo que nos 
ha permitido poner en práctica un mayor nú-
mero de acciones.
Otro factor sustancial ha sido posicionar 
al centro comercial como un referente en 
la capital aragonesa y en la sociedad del 
entorno, a través de las relaciones insti-
tucionales y con diversas organizaciones 
y entidades locales. 
Asimismo, en estos últimos años, hemos 
aumentado la presencia en medios de co-
municación con mayor especialización. Y 
además, hemos impulsado la estrategia 
de marketing digital.

¿Qué significa Los Porches del Audiorama 
para el barrio de La Romareda?
Contamos con una ubicación privilegiada, 

próximos al Hospital Miguel Servet, la Cá-
mara de Comercio, el Auditorio de Zaragoza 
e importantes empresas de la ciudad. A lo 
largo de estos 25 años, nos hemos conver-
tido en un referente de ocio, alimentación y 
formación para el distrito de La Romareda.
Otro aspecto importante que hemos fomen-
tado es el desarrollo profesional y personal. 
Contamos con una amplia oferta formativa 
en nuestras instalaciones como Resonando 
en Ti, Kumon Romareda, la escuela Dance & 
Style y, desde septiembre, una nueva sede 
del centro de formación Océano Atlántico 
que dispondrá de 1500 metros cuadrados. 

Ustedes siguen manteniendo la esencia de 
un centro comercial familiar que es el cora-
zón del barrio de La Romareda y, al mismo 
tiempo, se han sabido adaptar a la actuali-
dad. ¿Cómo se consigue? En este sentido, 
¿qué destacaría del centro y los estableci-
mientos que lo conforman?
Los Porches del Audiorama es un centro co-
mercial familiar. Por este motivo, la gestión 
que llevamos a cabo es muy cercana, un he-
cho que es un valor diferencial con respecto a 
otros centros.
Para nosotros, el valor humano es funda-
mental en nuestro trabajo. Por ejemplo, nos 
preocupamos por conocer la situación de 
cada operador y cuál es el funcionamiento de 
los establecimientos. Como principal cuali-
dad, destacaría la buena sintonía y la relación 
de confianza entre el equipo humano y los 
diferentes operadores. 
Considero que una característica básica a la 
hora de gestionar equipos es delegar funcio-
nes, por ello, la confianza entre las personas en 
muy importante a la hora de gestionar un cen-
tro comercial. A este respecto, una de nuestras 
metas es fomentar un estilo de convivencia 
entre el público y los propios operadores. 

En su opinión, ¿qué considera fundamental 
a la hora de gestionar un centro comercial?
El trabajo diario y la ilusión por un proyecto. 
Creer en lo que uno hace y rodearse de pro-

fesionales competentes que te ayuden a lle-
varlo a cabo es crucial para poder desarrollar 
un proyecto.
Una vez que tenemos esto, un pilar bási-
co, además de la adecuada gestión de los  
equipos, es saber adaptarse a las diferentes 
situaciones y conocer todas las áreas y fun-
ciones implicadas en la gestión de un centro. 
En mi caso, la experiencia que poseo en los 
distintos departamentos (gestión, control, 
mantenimiento, comunicación y marketing o 
administración) me permite conocer, de prin-
cipio a fin, todos los eslabones de la cadena 
implicados en la administración de un centro 
comercial. En conclusión, gestiono Los Por-
ches del Audiorama como si fuera mi propia 
empresa: el secreto de una óptima gestión.  

En la actualidad, Los Porches del Audiorama 
se encuentra prácticamente a pleno rendi-
miento. ¿Tienen previstas nuevas aperturas?
A día de hoy, estoy muy orgulloso de haber 
conseguido casi la totalidad de ocupación 
del centro comercial. Recientemente, he-
mos abierto un nuevo restaurante que dará 
mucho que hablar, Tatín. Y, dentro del sector 
de la formación, el próximo mes de septiem-
bre, el centro Océano Atlántico inaugurará 
sus instalaciones destinadas a la formación 
superior sanitaria, que tan importante está 
siendo hoy en día. 

Un punto destacado de su plan estratégico 
pasa por atraer nuevos públicos, ¿cómo lo 
hacen?
Sí, además de nuestro target (público fami-
liar, vecinos del barrio y trabajadores de la 
zona), a lo largo de estos años hemos im-
plantado un nuevo mix comercial. Concreta-
mente, hemos instalado nuevos estableci-
mientos con actividades de ocio y formación. 
Así, contamos con un 32% de alimentación, 
35% ocio, 15% formación, 10% restauración y 
8% en servicios. 
Tras la crisis sanitaria, estamos centrando 

esfuerzos en atraer nuevos públicos. Por 
ejemplo, llevamos a cabo colaboraciones con 
Radio Marca Zaragoza y con la organización 
juvenil International Student’s Association. 
Igualmente, siempre hemos tenido muy pre-
sente el compromiso social. Recientemente, 
hemos organizado una donación de sangre 
junto al Banco de Sangre y Tejidos de Aragón 
que fue un éxito y esperamos organizar más 
citas solidarias en los próximos meses. 
Somos muy activos y nos gusta “hacer cosas”. 
De este modo, hemos pasado de realizar un 
evento social al año a desarrollar -antes de la 
pandemia- alrededor de 24 actividades anua-
les. Un hecho que se traduce en un aumento 
de público en nuestras instalaciones.
 
En este sentido, están potenciando su estra-
tegia digital, ¿cuáles son esas acciones que 
están poniendo en marcha? 
Sí, hemos empezado a desarrollar una nueva 
estrategia -dentro de nuestro plan anual de 
comunicación y marketing- destinada a im-
pulsar y reforzar la presencia digital del centro 
comercial. Por ello, ofrecemos a nuestros ope-
radores un servicio de asesoramiento gratuito 
de comunicación digital, con el objetivo de me-
jorar la competitividad de los establecimientos. 
Además, hemos renovado la web corporativa y 
estrenado perfil en la red social LinkedIn. 

¿Cuáles son los próximos proyectos de futu-
ro para Los Porches del Audiorama?
Nos situamos en una zona de Zaragoza en 
pleno desarrollo como es el barrio de La Ro-
mareda, la ciudad está creciendo y esto es fa-
vorable para todos. En este sentido, los pro-
yectos previstos por parte del Ayuntamiento 
de Zaragoza en el distrito de La Romareda 
serán positivos para el nuevo proyecto de 
la propiedad mayoritaria de Los Porches del 
Audiorama, Avanza Previsión, una entidad 
potente y con un gran peso en el sector, que 
aportará estabilidad y seguridad a nuestro 
centro comercial.

Javier Cuevas
Gerente y director patrimonial de Los Porches del Audiorama

Entrevista

Javier Cuevas cuenta con una larga trayectoria profesional en el 
sector empresarial. Antes de ser gerente y director patrimonial de Los 
Porches del Audiorama, trabajó en consultoría de empresas en diversas 
compañías nacionales de primer nivel. Todo lo que se propone este 
joven zaragozano lo lleva a cabo, y eso es lo que ha hecho durante 
estos años en el centro comercial de La Romareda. Desde que fuera 
responsable de la gestión patrimonial en 2011, el centro comercial ha 
pasado de contar con un 55% de ocupación a un 95% 
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In)Visible es una exposición que, a tra-
vés del simbolismo de los diseños y 
costumbres en torno a la ropa interior 

en el siglo XX, propone seguir el camino, 
aún inconcluso, de las mujeres hacia su 
plena visibilidad e igualdad. Un viaje a 
través de la intimidad femenina que se-
cularmente se ha circunscrito a la cúpula 
de cristal del hogar, pero que en la histo-
ria reciente habla de emancipación y de la 
ocupación de cada vez más terrenos de la 
esfera pública, a todos los niveles.
(in)Visible no es exactamente una expo-

sición sobre lencería, sino más bien la 
corsetería, esa ropa interior destinada a 
no notarse, a ser invisible, a disimular im-
perfecciones: desde los corsés a las fajas o 
a la que popularmente se conoce como la 
de color carne. Es la más cotidiana, la más 
funcional y, casi siempre, la menos bonita. 
Pero, gracias a la progresiva voladura de 
los estereotipos, a la apertura a la diversi-
dad y a una profunda revisión de los roles 
y de la idea de belleza, el color carne -que 
aquí nos sirve de metáfora- es hoy en día 
muchos colores. Las mujeres y su univer-

so son cada vez menos invisibles.
La exposición se divide en tres salas te-
máticas en las que se combinan la moda, 
el arte, la ilustración, la fotografía, labores 
tradicionales como el bordado, la historia 
e importantes colecciones textiles. Las 

redes sociales tienen también un lugar 
importante en la muestra, con una selec-
ción de cuentas de Instagram que giran en 
torno a la ropa interior y la intimidad de 
las maneras más diversas y atendiendo a 
nuevas sensibilidades, como el ‘no género’.

El Museo de Zaragoza recibió en 
mayo en depósito la colección de 
grabados de Francisco de Goya 

propiedad de Fundación CAI. Se unen así a 
toda la zona expositiva que le dedica al ge-
nio de Fuendetodos y que ocupa un lugar 
destacado de su discurso. 
La firma fue rubricada por el consejero de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón, Felipe Faci Lázaro, y por el presidente 
de la Fundación CAI, Juan Álvarez Aranaz.
Las obras objeto del depósito son todas 
de primera edición y, en concreto, la colec-
ción se compone de: Caprichos, 80 estam-
pas de la edición de 1799; Desastres de la 
Guerra, 80 estampas de 1863; Tauroma-
quia, 33 estampas de 1818 y Disparates, 
18 estampas de 1864.

Tres de las cuatro series de grabados se 
encuentran encuadernadas, a excepción los 
Disparates que fue desencuadernada. No 
obstante, se conserva la encuadernación ori-
ginal que también se entregará al museo. En 
total son 211 estampas.
El consejero Felipe Faci, que estuvo acompa-
ñado por el director general de Cultura, Víctor 
Lucea, celebró de esta manera el Día de los 
Museos e informó de que el Museo de Za-
ragoza va a integrar estas obras en el nuevo 
planteamiento expositivo de la sección de 
Goya, en cuyo proyecto se está trabajando. 
Las estampas se exhibirán encuadernadas 
como fueron concebidas en origen por Goya. 
Está previsto que esta remodelación de es-
pacios esté abierta al público como colofón al 
275 aniversario del nacimiento de Goya, que 

celebra el Gobierno de Aragón junto a la Di-
putación Provincial de Zaragoza.
“Con el año Goya pretendemos que su figu-
ra presidia toda la acción política y social de 

los aragoneses porque es el mayor referente 
que tenemos como creador y que traslada el 
nombre de Aragón por todo el mundo”, ma-
nifestó Faci. 

El Centro de Historias expone ‘(in)Visible’: el viaje de 
la mujer hacia la visibilidad

El Museo de Zaragoza recibe la colección de 211 
estampas de Goya de la Fundación CAI

El parque paleontológico de Teruel y 
sus 7 sedes, ubicadas en diversas 
localidades de la provincia, abren 

de nuevo sus puertas desde el primer fin 
de semana de junio y continuarán su ca-
lendario de apertura como suele ser habi-
tual para esta época del año. 
En junio todas las sedes abrirán sábados 
y domingos además de los días 24 y 25, 
ampliándose los días de apertura desde el 
1 de julio y hasta la primera semana del 
mes de septiembre, coincidiendo con su 
temporada estival, abriendo todos los días 
de la semana de manera ininterrumpida. 
La previsión es que el último trimestre del 
año, Dinópolis continuará abierto los fines 
de semana y festivos hasta finales del mes 

de diciembre; en el caso de las siete sedes, 
finalizarán temporada tras el puente del 
Pilar, a mediados del mes de octubre.
Dinópolis abre de nuevo sus instalaciones 
siguiendo un riguroso plan de medidas de 
seguridad e higiene de prevención por la 
Covid-19, tanto para los visitantes al par-
que como para los trabajadores. 
Se mantendrán los distintos puntos de 
hidrogel automáticos instalados en el ac-
ceso a los diversos contenidos y atraccio-
nes del parque; así como una importante 
labor de limpieza y desinfección, cartelería 
y personal informando en todo momento 
de las normas a seguir. 
El parque recomienda consultar antes 
de la visita a través de su página web: 

https://www.dinopolis.com/medidas-
anti-covid
Tras el parón provocado por las restricciones 
derivadas de la situación epidemiológica por 

la Covid-19, más de 80 personas formarán 
parte de la plantilla del parque; una plantilla 
que se incrementará hasta 130 durante tra-
bajadores durante la temporada estival.

Dinópolis inaugura nueva temporada este mes de junio
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Héroes tras una máscara de papel

Las enfermeras llevan años de-
mostrando profesionalidad 
aportando su conocimiento, ex-

periencia y competencia. Su labor en los 
hospitales, clínicas y centros de salud es 
crucial para la correcta evolución de las 
patologías de miles de pacientes al año. 
Sus funciones se centran en el bienestar 
del paciente y conllevan gran respon-
sabilidad, afrontando tareas cómo la 
realización de registros de pacientes y 
su desarrollo, la administración de me-
dicación o vendajes, dar asistencia a los 
médicos, examinar a los pacientes para 
identificar que patologías tienen a tra-
vés de la monitorización de las constan-
tes vitales, cuestionarios médicos y el 
análisis de muestras o controlar y ase-
gurar el buen estado del equipo médico.
Podríamos enumerar una larga lista de 
valiosas tareas que realizan estas y es-
tos profesionales, pero muchas veces 
nos olvidamos de una de las más impor-
tantes, la de apoyar y acompañar a los 
pacientes durante el tiempo que pasan 
en el hospital. 
Durante este periodo marcado por la Co-
vid-19, este colectivo ha cobrado mayor 

importancia si cabe, su función ha sido 
clave para afrontar esta crisis sin pre-
cedentes. Muchos pacientes han pasado 
largos periodos de tiempo ingresados, 
sin poder ver a sus familias. Para ellos el 
personal de enfermería ha sido su ma-
yor apoyo y su única compañía. Las en-
fermeras han vivido momentos inéditos 
con sus pacientes, han reído con ellos, 
se han alegrado de su recuperación y en 
ocasiones han llorado sus pérdidas. 
Viamed orgulloso de sus equipos de 
enfermería, el pasado 12 de mayo, coin-
cidiendo con el Día Mundial de la En-
fermería, lanzó la campaña #HeroesTra-
sunaMascaradePapel para homenajear 
el trabajo de estos profesionales. 
Con esta campaña se pretende poner en 
valor todas las funciones, anteriormente 
mencionadas, que el personal de enfer-
mería realiza, de las que muchas veces 
no somos conscientes y que les convier-
ten en “Auténticos héroes tras una más-
cara de papel”. 
Héroe es la persona que se distingue por 
haber realizado una hazaña extraordi-
naria especialmente si requiere mucho 
valor. A Viamed no se le ocurre un mejor 

calificativo para este colectivo, que han 
manifestado un gran sentido de la res-
ponsabilidad y una valentía por encima 
de lo común.
El poder de la fuerza, el poder de volar, 
el poder del teletransporte, el poder del 
compromiso o el poder del sacrificio… 
Son algunas de las habilidades que 
Viamed atribuye a sus #HeroesTrasU-
naMascaraDePapel. Poderes que han 
usado para que la situación de muchos 
pacientes en su estancia hospitalaria 
sea lo más amena y cómoda posible.

Esta pandemia ha subrayado una vez 
más la importancia del colectivo de en-
fermeras, quienes han ofrecido sin duda 
su mejor versión liderando la implemen-
tación de todos los procesos y circuitos 
con absoluta entrega y se han colocado 
en primera línea para hacer frente al vi-
rus junto al resto de sanitarios. 
Gracias por vuestro cariño, cercanía, sa-
crificio, acompañamiento y buen hacer. 
Sin vosotras, la recuperación médica y 
emocional de los pacientes hubiera sido 
imposible. 

Espacio de salud
Luis Gómez San Martín

www.viamedmontecanal.com
DIRECTOR GERENTE HOSPITALES VIAMED EN ARAGÓN

Premiadas Miembros de honor
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Aragón es un territorio donde podemos 
hallar todo tipo de formaciones geológicas, 
con altas montañas desde donde acercarse 
al cielo y poder ver las estrellas un poquito 
más cerca. Y por supuesto también dispo-
nemos de un Planetario para poder pasear 
entre ellas, donde poder observar el firma-
mento en toda su plenitud.
El Planetario de Aragón se ubica en el 
Parque Tecnológico Walqa, a escasos 6 
km de Huesca. 
El Planetario de Aragón combina de forma 
magistral la formación y el conocimiento 

del espacio exterior, estas instalaciones 
nos invitan a descubrir los misterios de la 
astronomía a través del entretenimiento. 
Por lo que su objetivo va mucho más allá 
de mero ocio. Los programas están estu-
diados para personas de todas las eda-
des, también para los más jóvenes que 
son los más curiosos. Estas instalaciones 
pueden ser el primer paso de conocimien-
to y la chispa de pasión por la ciencia. 
La sala de recepción que nos acoge en pri-
mer lugar, es una estancia de grandes di-
mensiones donde el protagonista es un gran 

globo terráqueo de 12 metros de diámetro.
El Planetario es la sala principal de vi-
sionado. Una cúpula de 10 metros donde 
cinco equipos de proyección de última ge-
neración nos permiten desfrutar del uni-
verso en todo su esplendor. En otra de las 
salas, un simulador 4D a través de unas 
gafas polarizadas 3D, nos harán vivir en 
primera persona las mismas sensaciones 
que los astronautas disfrutan en un viaje 
espacial. El Observatorio cuenta con dos 
potentes telescopios que nos permitirán 
observar el cielo en toda su dimensión y 

profundidad al instante. Por supuesto 
estas instalaciones van más allá y cuen-
tan con varias salas y espacios de trabajo 
para la investigación.
Cuando estamos en el Planetario de 
Aragón tenemos la sensación de vivir en 
un mundo del futuro, podemos viajar a 
cualquier galaxia o saltar de estrella en 
estrella, Marte o la Luna están al alcance 
de nuestra mano.  Sin duda es una visita 
sorprendente difícil de olvidar.

https://www.planetariodearagon.com 

Planetario de Aragón

Lugares con encanto de Aragón José Ignacio Iguarbe Lázaro
www.ignacioiguarbe.com 
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Susana Roy Rojano, dietista y nutricionista

Aprender a comer: quererse a uno mismo a través de 
una alimentación sana y variada

Seamos sinceros: ¿Nos alimentamos todo lo 
bien que deberíamos? ¿Caemos en alguna 
dieta milagro cuando se acerca el verano? 
¿Por qué asociamos el comer sano con algo 
aburrido? Cuando nos proponemos comer 
mejor, ¿lo hacemos por salud o para encajar 
en los cánones de belleza imperantes? ¿So-
mos conscientes de los riesgos que asumi-
mos al abusar de productos ultraprocesados 
o ricos en grasas y azúcares? ¿Es verdad que 
para perder peso hay que pasar hambre?
La alimentación saludable es un tema que 
interesa cada vez más, y es que comer de 
manera sana y consciente no deja de ser una 
manera de expresar el amor por uno mismo 
y el autocuidado apostando por la salud. Por 
todo ello, este mes he querido hablar con Su-
sana Roy Rojana, experta nutricionista, para 
conocer algunas claves y falsos mitos sobre 
la alimentación

¿Podría hablarnos brevemente de su trayec-
toria profesional? ¿Qué le llevó a dedicarse a 
la nutrición? 
Pertenezco a la primera promoción de la ca-
rrera de Nutrición humana y dietética que la 
Universidad de Zaragoza imparte en Huesca, 
allá por el año 2001. Comienzo mi andadura 
profesional en 2005 tras haber realizado mis 
prácticas como dietista en el departamento 
de I+D del grupo Novapan. Enseguida mi vo-
cación me llevó a establecer mi propia con-
sulta y a realizar la promoción de la salud a 
través de la alimentación. Posteriormente 
completé mi formación realizando el máster 
de mindfulness perteneciente a la Univer-
sidad de Zaragoza que marcó finalmente la 
diferencia en el abordaje que realizo con mis 
pacientes en consulta.
Me gustaría contribuir, en lo que me sea posi-
ble, a que la población tenga una relación cons-
ciente y amigable con su cuerpo, con su ali-
mentación. Todo ello desde una base de mayor 
conciencia, de amor y respeto por su cuerpo y 
su salud y un acercamiento lúdico a su alimen-
tación diaria.  Eso sí, hay que ir poco a poco. 

¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo? 
Sin duda la sensación de liberación que ex-
perimentan mis pacientes al comenzar a ali-
mentarse de una forma saludable, sin estar 
obsesionados con el peso de los alimentos, 
sin necesidad de pasar hambre, sabiendo 
que una vez que liberamos nuestro día a día 
de productos que poco tienen de alimentos, 
los mecanismos de saciedad se agudizan, 
nuestro sentido del gusto recupera su agu-
deza y volvemos a saborear los productos 
naturales en su esplendor, que pueden dis-

frutar de una alimentación variada y rica en 
sabores y matices y que no han de estar 
constreñidos por un “peso ideal”. La alimen-
tación es uno de los ladrillos que construyen 
una buena salud, pero ha de ir acompañada 
con la implementación de acciones que inclu-
yan un cambio de estilo de vida para obtener 
los mejores beneficios.

A veces asociamos hacer dieta con un casti-
go y con comer poco o pocos alimentos y sin 
variedad, ¿a qué se debe esta creencia?  
Bueno, procedemos de una cultura judeo-
cristiana donde los grandes beneficios se ob-
tienen tras pasar por grandes calamidades y 
penurias. Creo que ha llegado el momento de 
cambiar el paradigma, ¿no te parece? Aunque 
es sencillo comprender aquello que mejor 
le sienta a nuestro organismo no debemos 
olvidar que vivimos en una sociedad obeso-
génica. Somos descendientes de personas 
con perfectos metabolismos que conseguían 
retener la energía necesaria para sobrevi-
vir a periodos de carestía, unido a que eran 
necesarios importantes esfuerzos físicos en 
el día a día. Todo esto ha cambiado, vivimos 
en una sociedad en la que la actividad física 
no es imprescindible para sobrevivir y con 
una ingente variedad de alimentos de una 
densidad calórica inconcebible para nuestro 
cuerpo. Evolucionamos a lo largo de la histo-
ria para que nos atrajeran aquellos productos 
que contenían más azúcares y grasas, para 
poder sobrevivir. La industria de la alimenta-
ción lo sabe, y carga cualquier producto con 
grandes cantidades de azúcares libres, gra-
sas y aditivos. 
Todo ello contribuye a que el cuerpo empiece 
a desconectarse de las sensaciones de sacie-
dad y a que sea difícil hacernos conscientes 
de que esas dos palmeritas de chocolate 
contienen más energía que un plato enorme 
de verduras y hortalizas. Además de generar 
unas respuestas adictivas en el cerebro. Por 
ello, como en cualquier adicción, al principio 
nos va a costar soltar este tipo de alimentos 
que me provocan sensaciones tan intensas 
por un pequeñísimo periodo de tiempo y 
cambiarlos por unas borrajas y un pescado. 
Y no olvidemos la presión social que ejerce 
el grupo: las invitaciones a fiestas, el alcohol 
imperante en las relaciones sociales…

¿Cuál es la diferencia entre hacer dieta y 
aprender a comer? 
El concepto de dieta ha quedado ya obso-
leto. Se trataría de una pauta restrictiva de 
alimentación para la consecución de un fin, 
y que debido a sus restricciones o a la ex-

clusión de distintos grupos de alimentos, en 
algunos casos, no es sostenible en el tiempo. 
Aprender a comer es que me doten de herra-
mientas, conceptos basados en evidencias 
científicas en relación con la alimentación, 
que me permitan llevar una alimentación 
variada, amena, saludable y sobre todo sos-
tenible en el tiempo. 

¿Cómo de importante es saber comer bien? 
¿Somos conscientes de esta importancia? 
Nos suena a todos que niveles de colesterol 
alto, o de triglicéridos, o la diabetes tipo 2, la 
hipertensión, algún dolor articular, infartos, 
déficits de B12, anemias, ictus, problemas 
psicológicos derivados del padecimiento de 
obesidad, asociación entre consumo de car-
nes rojas y algunos tipos de cáncer tienen 
que ver con la alimentación, con nuestro 
peso, con nuestra cantidad de grasa corporal 
y el estilo de vida y queremos mantenerlas lo 
más alejadas de nosotros. 
Estamos continuamente bombardeados por 
mensajes que por un lado te hacen sentir 
mal y culpable si no tienes la talla adecuada, 
pero por otro lado me animan a consumir 
productos que poco tienen que ver con una 
alimentación saludable y muchas veces nos 
agarramos a estos últimos reclamos. 

También se suele asociar el hacer dieta con 
adelgazar por cuestiones estéticas, dejando 
la salud en segundo plano. Por eso, cuando 
se acerca el verano surgen dietas milagro y 
todo tipo de productos que prometen resul-
tados maravillosos con pocos esfuerzos. ¿A 
qué peligros nos arriesgamos con este tipo 
de regímenes y productos? 
Normalmente cuando la decisión de realizar 
un cambio dietético solo está basada en mo-
tivos estéticos, y no en un profundo respeto 
a nuestra salud, suele evidenciar ciertas ca-

rencias, promovidas por la publicidad, en la 
que buscamos sentirnos bien gustándole 
básicamente a los demás, sometiéndonos a 
cualquier procedimiento por loco que pueda 
parecer para encajar en el molde social y po-
der ser capaz de querernos. Uno se tiene que 
querer y adorar con 150 kilos o con 48 kilos. 
Y desde el un amor profundo por nosotros 
querer mejorar nuestra alimentación para 
vivir libres de patologías el mayor tiempo po-
sible y que el tratamiento farmacológico para 
patología crónica llegue lo más tarde posible. 
Perder rápido no es perder mejor. Estresarás 
tu organismo y lo recuperarás a la mínima. 

Precisamente en época estival, ¿qué alimen-
tos y qué platos saludables nos recomienda 
preparar?
Qué mejor que preparar maravillosas ensala-
das y gazpachos clásicos o creativos. Utilizar 
legumbres y pasta o arroz integrales para ha-
cer ensaladas combinadas con pescado azul 
o huevo duro y utilizarlas como sustitutos de 
la carne o del pescado, ofreciendo una fuente 
de proteína y un sabor refrescante. También 
escabechados que podemos preparar el día 
anterior y tomar fresquitos de la nevera. Po-
demos hacer nuestros propios helados con 
yogur y fruta troceada.
En estos meses que son tan propicios para 
tomar algo en una terraza para combatir el 
calor, ¿qué bebidas podemos tomar para no 
abusar de cervezas o refrescos? 
La única bebida diseñada expresamente para 
saciar nuestra sed y que nuestro organismo 
sobreviva es el agua. Por supuesto cuando 
hacemos vida social, podemos tomar té hela-
do, café con hielo, rooibos o cualquier infusión 
con hielo. Pero incluso podemos aderezar un 
poco el agua, en una copa bonita, con hielo, 
rodajita de limón, hierbabuena… Cualquier 
refresco está descartado, lo mismo que los 

En tiempos del Covid-19
Laura Latorre Molins

 PERIODISTA
@_let_it_read          laura-latorre-molins
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¿Cómo nació la asociación y con qué ob-
jetivos?
SOMOS nace el 15 de abril de 2010; fundada 
en lo que en aquel entonces era un bar de 
ambiente en Zaragoza. Todas las personas 
fundadoras de SOMOS ya teníamos expe-
riencia en activismo en otras asociaciones 
y decidimos crear un proyecto propio. El ob-
jetivo principal era crear una asociación que 
trabajara por los derechos de las personas 
lesbianas, gais, trans, bisexuales y otras 
orientaciones e identidades no normativas; 
con especial incidencia en aquellas perso-
nas que viven con VIH, pues no había en 
Aragón ninguna entidad LGTB que aborda-
se en profundidad este tema.

¿Creen que la sociedad ha avanzado últi-
mamente hacia una mayor inclusión, tole-
rancia e igualdad?
Se han notado cambios positivos a lo lar-
go de todos estos años que llevamos ha-
ciendo activismo, eso es innegable. A los 
cambios legislativos (como el matrimonio 
igualitario y leyes contra la discriminación) 
se han sumado también cambios sociales. 
España es un país que durante mucho 
tiempo ha podido presumir de ser de los 
países en los que mayor respeto hay hacia 
las personas LGTB. Desgraciadamente en 
la actualidad no es así. En estos últimos 
años hemos visto un crecimiento expo-
nencial de los discursos de odio, sobre 
todo hacia las personas trans, en medios 
de comunicación de masas. El auge del 
ultraconservadurismo pone en riesgo todo 
lo ganado hasta ahora, por lo que no po-
demos relajarnos y debemos seguir traba-
jando por un mundo más respetuoso con 
la diversidad.

¿Con qué situaciones discriminatorias se 
siguen encontrando las personas LGTB a 
día de hoy y en qué ámbitos (laboral, fami-
liar, educativo…)?
Así como la comunidad LGTB es muy di-
versa, la discriminación que sufrimos 
también lo es. Actualmente se está inci-
diendo mucho en el ámbito laboral de las 
personas trans, especialmente las muje-
res, pues las tasas de desempleo en este 

colectivo son excepcionalmente elevadas. 
Tener una expresión de género no norma-
tiva (ser un hombre femenino, una mujer 
masculina o tener una apariencia andró-
gina) sigue siendo un foco importante de 
discriminación. Continua en el ideario so-
cial la idea de que “da igual lo que seas, 
pero que no se note” y aquellas personas 
que son más visibles se encuentran con 
más discriminación. 
En el ámbito escolar, aunque los centros 
educativos públicos están cada vez más 
volcados con el trabajo en la diversidad 
afectivo-sexual y de género, el número de 
personas LGTB que sufre acoso por mo-
tivos de su orientación y/o identidad de 
género continúa siendo muy elevado. Las 
amenazas de veto frente a este tipo de 
formaciones en centros educativos pue-
den agravar la situación, pues la educación 
es fundamental para concienciar sobre el 
respeto.
Por desgracia, también nos seguimos 
encontrando con casos de personas que 
son rechazadas por su familia, aunque no 
todos los casos lleguen a prensa. Quiero 
pensar que cada vez pasa menos, pero si-
gue siendo una realidad.
De la misma forma, las agresiones en las 
calles no han cesado. De hecho, cada año se 
reportan más casos de delitos de odio hacia 
las personas LGTB; sin poder establecer, al 
menos por el momento, si este aumento 
es debido a que se están produciendo más 
agresiones o que cada vez se tolera menos 
esta violencia y, por tanto, se denuncia. 
A este respecto, sigue habiendo barreras 
pues denunciar una agresión obliga a la 
persona a visibilizarse con su entorno, y no 
siempre existe esta posibilidad. 

Tienen en la asociación varios grupos de 
trabajo estable. ¿Sobre qué temáticas ver-
san y cómo se puede formar parte de ellos?
Actualmente y debido a la situación de 
pandemia, los grupos están temporalmen-
te disueltos, ya que no es posible juntarse 
en un mismo espacio físico. El trabajo de 
los grupos, que eran grupos identitarios, 
se ha sumado a la actividad general de la 
asociación.

¿Qué aspectos abarca su Servicio de Aten-
ción a la Salud Sexual?
Es un servicio de atención integral que 
abarca desde la prevención de infecciones 
de transmisión sexual hasta la atención 
con personas que viven con una ITS. Este 
servicio se enfoca en tres aspectos: la pre-
vención de las ITS, la detección temprana 
de las ITS y la atención psicosocial hacia 
personas que viven con alguna ITS, con 
especial incidencia en quienes viven con 
VIH, debido a la discriminación que estas 
sufren.
Trabajamos además de forma muy cer-
cana con hombres y mujeres trans que 
ejercen el trabajo sexual, pues acontecen 
sobre éstas problemáticas específicas.

¿Nos podría contar qué labor lleván a cabo 
en materia educativa?
Realizamos intervenciones educativas en 
centros desde primaria hasta estudios 
universitarios, dando formación tanto a 
alumnado, como a personal trabajador de 
los centros y familias. Dotamos a los cen-
tros de materiales para trabajar la diversi-
dad afectivo sexual, familiar y de género. 

¿Qué otros servicios ofrecen a los asocia-
dos y a la sociedad en general?
El servicio de atención integral a personas 
LGTBI, sus familiares y entorno. Es un ser-
vicio en el que se detecta e interviene en 
problemáticas que sufren personas LGTB. 
También se ofrece información, orienta-
ción y apoyo a quien lo necesite. Contamos 
también con el servicio Lambda, enfocado 
a trabajar la discriminación y los delitos de 
odio.

Háblenos un poco del programa Yes we 
trans.
No es un programa nuestro, sino de la fe-
deración estatal de lesbianas, gais, trans 

y bisexuales; de la que formamos parte 
como entidad miembro. Tiene como obje-
tivo la inserción laboral de personas tras 
a través de empresas que se muestren a 
colaborar en el programa. Accesible para 
cualquier persona trans, puede apuntarse 
en el programa a través de nuestra web o 
la de la FELGTB, o realizarlo de forma pre-
sencial en SOMOS.

Con el auge de ciertos partidos políticos, 
¿tienen miedo de que se produzca un re-
troceso en los derechos de las personas 
LGTBI+?
No es miedo, sino incertidumbre. Estos 
partidos han amenazado con derogar 
las leyes LGTB en distintas Comunida-
des Autónomas lo que supondría una 
merma en nuestros derechos. Desde el 
mundo activista estamos muy pendien-
tes de la evolución de estas decisiones, 
aunque en cualquier caso nos van a te-
ner en frente.

El 28 de junio se celebra el Día Internacio-
nal del Orgullo LGTB, ¿qué reivindicaciones 
querrían lanzar desde la asociación? 
Este año nos vamos a centrar en reivin-
dicar leyes estatales para la protección y 
mejora del bienestar del colectivo LGTBI, 
haciendo una mención clara y específica 
hacia las personas trans, cuyos derechos 
están siendo vulnerados día a día.

¿Cómo pueden colaborar nuestros lectores 
con Somos LGTB+?
Pueden participar en la asociación a través 
de sus asambleas o sumándose a las ac-
ciones que se van a organizar a lo largo de 
estos meses. Toda opinión, siempre que se 
haga desde el respeto, es bienvenida. Para 
participar basta con escribirnos al formu-
lario que aparece en la pestaña ‘¡Asócia-
te!’ en nuestra web: somoslgtb.com.

Alejandro Sierra
Técnico en atención social y discriminación de la Asociación 
Somos LGTB+ de Aragón

Entrevista

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo 
LGTBI hablamos con Alejandro Sierra sobre la labor que lleva a 
cabo la Asociación Somos LGTB+ de Aragón, sobre la situación del 
colectivo hoy en día y los avances y posibles retrocesos sociales 
en materia de inclusión e igualdad
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“La mujer no puede llenar sólo 
con el amor su existencia. Nece-
sita buscarse y encontrarse a sí 
misma en la profesión elegida, 
en el taller, en la fábrica o en la 
Universidad.”
— ‘La vida sexual de la mujer’, 
1932, Amparo Poch

Nací en Zaragoza en 1902, con una 
clara vocación: ser médico. Cuando 
pedí permiso a mi padre para es-

tudiar medicina, me dijo: “No es carrera pro-
pia de mujer”.
Tras estudiar por imperativo paterno Ma-
gisterio, me matriculé en Medicina, donde 
terminé la carrera con matrícula de honor en 
todas las asignaturas. En mi promoción nos 
licenciamos 97 hombres y 2 mujeres.
En Zaragoza establecí mi primera consulta 
en una habitación de casa, anunciándola así: 
Consultorio médico para mujeres y niños. 
Consulta de tres a seis. Especial para obre-
ras, de doce a una.

Cuando nos trasladamos a Madrid atendí la 
consulta de la CNT, donde militaba, porque 
me habían impactado sus ideales de liber-
tad e inconformismo. Por eso, en mis con-
ferencias y escritos, abogué por la igualdad 
de oportunidades y de trato entre hombres 
y mujeres: La mujer quiere ser atendida, no 
tolerada; quiere ser igual, no inferior; tener 
un salario digno, no menor que el hombre si 
su trabajo es de igual calidad; no permanecer 
relegada a un segundo término y destinada a 
eclipsarse y desaparecer ante el varón.
Trabajé sin descanso cada día (domingos 
y fiestas igualmente), hasta más allá de la 
medianoche, pues no hay para subsistir más 
que el producto del propio esfuerzo.

Dediqué toda mi energía a la prevención y 
promoción de la salud en la sanidad infantil 
para reducir las altas tasas de mortalidad, a 
la educación sexual de la mujer, a la regula-
ción de los embarazos y al desarrollo de los 
sistemas anticonceptivos.
Defendí la unión de pareja sin papeles ni do-
cumentos y el derecho al placer de la mujer. 
También fui partidaria del divorcio cuando el 
amor se acaba: Quiero amar en el anchuroso 
«más allá» que no cierra ningún muro ni li-
mita ningún egoísmo.
Fundé la revista ‘Mujeres Libres’, cuyo ob-
jetivo era la emancipación de la mujer de la 
ignorancia y la sumisión. El editorial decía: 
“No nos interesa rememorar el pasado, sino 
forjar el presente y afrontar el porvenir, con 
la certidumbre de que en la mujer tiene la 

Humanidad un valor inédito capaz de hacer 
variar, por la ley de su propia naturaleza, todo 
el panorama del mundo”.
Tras la victoria del Frente Popular en 1936, 
me exilié junto a mi pareja a Francia, donde 
dediqué el resto de mi vida a tratar de hacer 
más sana y más feliz la vida de las personas: 
Que hacen falta casas anchas y bien ilumi-
nadas; puentes, carreteras y ferrocarriles; 
barcos sin cañones que unan a los hombres 
en vez de exterminarlos.

ENCUENTRA LA CALLE
Calle Amparo Poch: de Ramiro I de Aragón a 
Alfonso Carlos Comín Ros (barrio de las De-
licias)

Mujeres que son tesoros
Vicky Calavia

Directora y productora de cine documental · Gestora cultural 
www.vickycalavia.com

Amparo Poch y Gascón
Médica y escritora 
Zaragoza, 1902 – Toulouse, Francia, 1968

www.bodegasaragonesas.com

TRADICIÓN EN GARNACHAS
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Islas Maldivas, el cielo no puede esperar  
¿Dónde están las islas Maldivas  y cómo 
llegar?
Situadas en el Océano Índico, al sur del 
subcontinente indio del que forman parte, 
las islas Maldivas están compuestas por 
un conjunto de 1.190 islas coralinas dis-
tribuidas en 26 grandes atolones de coral 
separados por lagunas, de las cuales tan 
sólo 202 están habitadas y 87 son islas de-
dicadas exclusivamente al turismo. 
Como dato geográfico curioso destaca que 
de los 820 kilómetros que ocupa el país de 
norte a sur tan sólo el 1% de la superficie to-
tal de su superficie está situada por encima 
del mar, con una altitud media de 2 metros.
Para los meses de julio y agosto, la compa-
ñía Iberia ha programado un vuelo directo 
desde Madrid a Malé, la capital de Maldivas 
con una duración de once horas de vuelo. 
Otras compañías llegan haciendo escala 
a Maldivas, siendo para mí, las mejores y 
más cómodas Emirates o Turkish Airlines 
llegan hasta Maldivas , haciendo escala en 
Dubái o Estambul permitiendo pasar unos 
días en estas apasionantes ciudades.   

El clima de Maldivas, otro tractivo que las 
hace únicas
Maldivas goza de un clima privilegiado 
con temperatura comprendidas entre 29 y 
32ºC  durante todo el año. 
Si bien la mejor época del año, y la más 

cara, es entre diciembre y marzo  podemos 
decir que todo el año es propicio para visi-
tarlo, aunque son los meses de junio y julio 
cuando aparecen las lluvias que aunque 
intensas son tormentas de corta duración 
que afectan especialmente a los bucea-
dores que pierden visibilidad al estar las 
aguas más revueltas.  
 
¿Qué puedo hacer en Maldivas? 
Los hoteles organizan actividades como 
yoga o clases de cocina, algunos como el 
Cocoon cuentan con discoteca, aunque 
no es lo habitual, y en todos se pueden 
practicar actividades relacionadas con 
el mar como hacer windsurfing en la ola 
“Ying & Yang” una de las más famosas 
en el mundo, hacer travesías en velero, 
pescar en alta mar, visitar una isla des-
habitada, navegar a bordo de un dhoni, 
el tradicional barco de pesca de made-
ra maldivo  y por supuesto bucear para 
descubrir un mundo multicolor e inima-
ginable como la excitante y a la vez di-
vertida actividad de jugar con el simpá-
tico tiburón ballena, que a pesar de su 
colosal tamaño de hasta 21 toneladas es 
un animal pacífico y juguetón. 
Son muchos los viajeros que se preguntan: 
¿Me aburriré en un islote donde solo hay 
un hotel, que puedo recorrer a pie en un 
unos minutos y sin la animación habitual 

que se suele encontrar en otros resorts 
como los del Caribe?, La respuesta, si lo que 
buscas es tranquilidad, belleza y una exce-
lente gastronomía, es rotundamente no.
Si Maldivas posee la merecida fama de te-
ner algunas de las playas más bonitas del 
planeta también cuenta con algunos de los 
mejores hoteles del mundo y con estilos 
muy diferentes, todos ellos de lujo. 
Son muchos los resort considerados ex-
celentes, tan diferentes unos de otros que 
podríamos decir que hay un hotel para 
cada tipo de viajero, desde el elegante Four 
Seasons para el que busca exclusividad 
sin límite, el Soneva para Robinsones de 
hoy que disfrutan del lujo desenfadado, el 
Conrad para vivir una experiencia única en 
sus villas y  restaurante submarino, el di-

vertido y alegre Cocoon ideal para familias 
y grupos de amigos o mi preferido por su 
altísima calidad a un precio razonable ho-
tel Baros premiado desde hace años como 
el hotel más romántico del mundo. 
Y no sería justo decir que Maldivas es un 
destino perfecto si no hacemos alusión al 
carácter amable y cordial de sus gentes, que 
llegan a considerar el mal humor como una 
manifestación del demonio. Llevan esta 
actitud positiva al punto que para presen-
tarse como candidatos a las elecciones se 
debe demostrar que se poseen ciertas do-
tes esenciales como la bondad de espíritu, 
la sociabilidad y el sentido de la belleza.
Si la serenidad y la calma son fruto de la 
sabiduría podemos decir que el pueblo 
maldivo es pero que muy sabio. 

Viajes extraordinarios
Javier Lozano Pérez

 @javierlozanozgz  www.javierlozano.net
MARKETING & DISEÑO DE VIAJES Y EVENTOS

Actualidad de 
las empresas 
aragonesas 
estrena web

aea.plus

Consulta las noticias más 
relevantes en Aragón y 
nuestras entrevistas
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Me cuesta aguantar a la gente 
que me cae bien ¡Imagina a la 
que no! Intento digerir el pa-

sado, pero se me hace bola. La vida es un 
asco, pero hay muchas canciones bonitas. 
¿Os han gustado estos aforismos? Pues 
tenéis muchos más en ‘Abrázame hasta 
que la vida deje de dar puto asco’ (Juarma, 
Autsaider). Si además los aderezamos con 
ilustraciones a modo de álbum de cromos 
que coleccionar o colorida baraja de cartas 
el goce es total, máxime cuando nos reco-
nocemos cada una de esas sentencia bre-
ves y doctrinales, verdaderas reglas de ac-
tuación ante los avatares de la existencia. 
‘Conan, nieto de Connacht’ (Richard Cor-
ben, Timothy Truman y José Villarrubia, 

Planeta Cómic con traducción de Víctor 
Manuel García de Isusi) es una precue-
la de las aventuras de Conan, el bárbaro. 
Creado por Robert E. Howard, al cimmerio 
más famoso en la Era Hiboria, posterior al 
hundimiento de Atlantis, de casta le vie-
ne al galgo. Su abuelo, Connacht tampoco 
eludían una buena pelea ni se achanta 
ante monstruosos hombres lobo y ratas 
gigantes, brujos y brutos aquilonios o ti-
ranos y caciques. Fue un espíritu libre que 
vagaba por los desfiladeros de la frontera 
del este, más allá de las marcas bosonias 
y los inhóspitos pantanos formado por la 
nieve derretida de las montañas. En una 
ocasión, camino de la mítica ciudad de Ar-
gos, birló algunas reliquias de un recóndi-
to lugar sagrado, junto a un oasis. Con el 
dinero obtenido tras la venta del botín se 
prestará a disfrutar de los placeres carna-
les. El disfrute del vino y de y las mujeres 
será común tanto para abuelo como para 
nieto. Connacht conocerá a Esha, supervi-
sor de la construcción de las estatuas de 
los dioses del mar que bordean el puerto. 
También a una bonita esclava shemita a la 
que los sacerdotes querrán sacrificar. Y las 

injusticias es algo que un cimmerio no está 
dispuesto a consentir.
‘Yo soy Maria Callas’ (Vanna Vinci, Planeta 
Cómic y traducción de Diego de los Santos) 
es la vida narrada en primera persona de la 
soprano griega nacida en Estados Unidos. 
Un emocionante y desgarrador repaso por 

las diferentes etapas de su vida, marcada 
por la tóxica relación con su madre, quien 
ya la detestaba desde el mismo día de su 
nacimiento y a quien consideraba un mero 
instrumento para conseguir su enriqueci-
miento familiar. El talento de la divina Ca-
llas se desarrollaría hasta alcanzar la cate-
goría de mito de la ópera. Memorables sus 
Fidelio, Tiefland, Cavalleria rusticana, Tu-
randot, Aída, Madame Butterfly o Norma. 
También será recordada por sus tortuosas 
relaciones sentimentales, como con el in-
dustrial Giovanni Battista, su primer ma-
rido, o con el magnate naviero Aristóteles 
Onassis, su gran amor. Su declive artístico 
fue el triste destino al que se encontra-
ba abocada tras una existencia infeliz. 
La Divina fue una persona acomplejada y 
explotada por quienes deberían haberla 
protegido y mimado, una verdadera «tra-
gedia griega». Nunca fue Maria Anna Ceci-
lia Sofia Kalogeropoúlou si no la Callas, una 
mujer fatalista, quizá porque era griega, un 
juguete del destino, sin vida, que solo tuvo 
su música. Una mujer a la que muy pocas 
personas llegaron a conocer, quien nunca 
quiso ser un ídolo, porque sabía que cuan-
do está enfermo o pasa por un momento 
difícil y necesita ayuda… ¡en ese momento 
es un ídolo caído! 
El universo expandido de Star Wars, en las 
aventuras del malvado más emblemático 
de a galaxia: ‘Vader Antología’ (AA. VV. Pla-
neta Cómic y traducción de Víctor Manuel 
García de Isusi). El Lord Oscuro protagoni-
za historias como ‘Autoridad perdida’, ‘Pri-

sión Fantasma’, ‘El llanto de las sombras’ y 
‘el Noveno Asesino’.
‘El lobo sobre el mar de bestias’ (Víctor Santos y 
Pere Pérez, Planeta Cómic), el universo vikingo 

más salvaje en un mundo en el que las dispu-
tas se resuelven a sangre y fuego. Harald, un 
guerrero Berserk, desaparecido en combate 
regresa a su tierra natal para ajustar cuentas.

Bárbaros a las puertas

Cultura Juan Royo Abenia 
@juanroyoabenia
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¿Cómo nació AETHA y cuáles son sus princi-
pales objetivos?
La entidad de AETHA es una asociación sin 
ánimo de lucro que abarca todo Aragón. Fue 
fundada en 1999 por enfermos y trasplan-
tados hepáticos, que vieron las necesidades 
que tenían los pacientes hepáticos en nues-
tra Comunidad Autónoma. Entre nuestros 
objetivos están: fomentar las relaciones per-
sonales y sociales entre las personas afec-
tadas por una enfermedad hepática grave y 
quienes hayan sido trasplantadas o puedan 
serlo en un futuro; ayudar e informar a per-
sonas enfermas, trasplantadas y familiares 
por medio de la Trabajadora Social; volunta-
riado para visitas hospitalarias y prestar la 
máxima colaboración y ayuda moral, social y 
psicológica necesaria para superar el trance 
de tiempo de espera y postoperatorio, ba-
sándose en la experiencia de los ya trasplan-
tados; defender los intereses de los asocia-
dos ante instituciones, entidades o terceros y 
fomentar la donación, dando charlas en cen-
tros educativos, centros cívicos, asociaciones, 
y diversos colectivos, para la concienciación 
de la sociedad de la necesidad de la donación, 
así como la instalación de mesas informa-
tivas distribuidas por toda la comunidad de 
Aragón con los mismos fines.

¿Qué actividades y servicios ponen a disposi-
ción de sus asociados?
AETHA cuenta con dos pisos de acogida to-
talmente gratuitos que están muy próximos 
a los hospitales de referencia. Los pisos de 
acogida están totalmente equipados, no tie-
nen barreras arquitectónicas, disponen de 
todas las comodidades necesarias para que 
su estancia sea lo más grata posible. 
La responsable de los pisos de acogida de su 
atención, acompañamiento y alojamiento de 
las familias es la Trabajadora Social con la 
ayuda del equipo de voluntariado, todos ellos 
forman una pieza clave. 
Contamos con un equipo de voluntariado de 
26 personas y su Junta Directiva que duran-
te todo el año están realizando reuniones, 
talleres, charlas en diferentes colegios, pue-
blos, hospitales, centros cívicos, limpiezas de 
los pisos de acogida, etc. También se reali-
zan ruedas de prensa en el día nacional de 
trasplante y del donante, en asambleas de la 
federación nacional en Madrid, en jornadas 
médicas promovidas por la federación, reu-
niones con COCEMFE, etc. Fomentamos la 
donación a través de charlas online, informa-

ción, pega de carteles, reparto de trípticos, ta-
lleres, mesas informativas. Nuestros socios 
cuentan con un servicio de quiromasajista y 
rehabilitación acuática, así como un servicio 
de orientación y atención psicológica para 
el antes y después del trasplante. También 
realizamos distintos viajes culturales y acti-
vidades lúdicas a lo largo del año. Se realiza 
una revista anual, además de la venta de la 
lotería, entre otras muchas actividades.

¿Qué labores de visibilidad y concienciación 
social llevan a cabo?
Este 2021 hemos innovado y dado a cono-
cer nuestra asociación en la radio: todos los 
lunes de 11:00 a 12:00 en las Mañanas de 
Onda Aragonesa en la 97.6 de FM. Además, 
la difusión se hace a través de varias vías de 
comunicación y a través de página web de 
AETHA (www.AETHA.org), divulgación en los 
medios de comunicación (prensa, radio y TV 
Aragón), redes sociales, entrevistas, notas de 
prensa, etc., 

¿De qué modo le ayuda a una persona tras-
plantada saber que cuenta con el apoyo de 
una asociación?
En nuestra sede de AETHA les orientamos y 
ayudamos desde que entran en lista de es-
pera para un trasplante o desde que se les 
comunica su enfermedad hepática, a per-
sonas desplazadas que necesitan un aloja-
miento como son los pisos de acogida, perso-
nas y familias sin recursos económicos para 
costearse otros alojamientos como hoteles, 
pensiones... Atendemos en la gran mayoría 
a personas que viven en zonas rurales, per-
sonas con discapacidad y sus familiares. El 
colectivo de atención va desde bebés hasta 
personas mayores. 
El sector de población al que va dirigido es 
muy amplio, dado que por desgracia el virus 
de la hepatitis C lo portan sobre un 2% de la 
población en España, sin contar con el resto 
de hepatopatías, como son cirrosis, hepatitis 
B, el cáncer de hígado, hígado graso (NASH) 
o incluso otras patologías como el consumo 
excesivo de alcohol. Lo que desde nuestra 
Asociación intentamos es prevenir las en-
fermedades hepáticas como es la hepatitis 
C que, aunque las cifras han disminuido gra-
cias al tratamiento de la HC, es importante la 
prevención y el cribado, para que todas aque-
llas personas que están afectadas y no lo 
saben o que son población de riesgo puedan 
recibir el tratamiento. Además, los últimos 

estudios muestran una incidencia de Híga-
do graso o NASH, lo que nos lleva a centrar 
a corto-medio plazo nuestras actuaciones 
en el fomento de hábitos saludables y me-
jora de la calidad de vida para evitar que esta 
incidencia siga aumentando. 

¿Cómo podemos prevenir las enfermedades 
hepáticas?
Creemos que el cuidado del hígado se fun-
damenta en tres pilares: evitar el consumo 
excesivo de alcohol, evitar el sobrepeso u 
obesidad y reducir los factores de riesgo 
que puedan derivar en contraer una infec-
ción viral. El 70% de las afecciones de híga-
do graves, como la cirrosis o el cáncer, se 
deben al VHC. Para proteger el hígado, la 
ingesta de alcohol no debe exceder de los 
70 gramos diarios. Evitar los factores de 
riesgo del virus de la hepatitis C o B es otra 
de las claves de la prevención de las enfer-
medades hepáticas que pueden ser graves 
e, incluso, conducir a la muerte. La hepati-
tis C se transmite a través de la sangre de 
un infectado, mientras que la hepatitis B 
se contrae por vía sanguínea y sexual.
Para eludir estos contagios, es fundamental 
no someterse a pinchazos con material no 
estéril, no compartir objetos punzocortantes 
(como jeringuillas, cuchillas de afeitar, etc.) y, 
en caso de hacerse tatuajes o piercings, cer-
ciorarse de que se efectúen con material es-
téril y en un lugar con condiciones higiénico-
sanitarias adecuadas.

¿Cuántos trasplantes hepáticos se llevan a 
cabo en Aragón cada año?
En circunstancias normales se suelen ha-
cer de 28-30 trasplantes de hígado al año, 
la pandemia ha impactado en todas las 

áreas de los programas, pero ha puesto 
de manifiesto la fortaleza de Aragón en 
el ámbito de la donación y el trasplante. 
A pesar de las múltiples dificultades, a lo 
largo del pasado año, en Aragón se rea-
lizaron 72 trasplantes de órganos. Las 
circunstancias adversas derivadas de la 
pandemia han provocado un descenso 
de actividad de trasplante con respecto a 
2019 en un 42%. En el ámbito de la dona-
ción, el descenso ha sido de un 53%.

¿Cómo ha afectado el Covid-19 a la asocia-
ción, a sus asociados y a las actividades que 
suelen realizar?
Las campañas de difusión que se están ha-
ciendo son a través de varias vías de comu-
nicación, por medio de WhatsApp, correos 
electrónicos, redes sociales, estando día a día 
muy activos para poder proporcionar a todos 
nuestros socios y seguidores de Facebook y 
Twitter todo tipo de información actualiza-
da. También se puede ver esta información 
a través de la página web de AETHA (www.
AETHA.org), divulgación en medios de comu-
nicación como la prensa, radio, TV Aragón, no-
tas de prensa, entrevistas a nuestros socios 
y presidente de la Asociación de Enfermos y 
Trasplantados Hepáticos de Aragón, etc.
A los socios/as que no disponen de Inter-
net también se les ha mantenido informa-
dos mediante correo ordinario y realizando 
llamadas de seguimiento para informarles 
igual que al resto de nuestros socios/as.
En cuanto a actividades, sí que se han sus-
pendido temporalmente las visitas hospi-
talarias que hacen nuestros voluntarios y la 
trabajadora social por motivos de seguridad. 
También nos hemos visto obligados a cance-
lar nuestros viajes y otras actividades.

Javier Arredondo
Presidente de AETHA

Entrevista

Fundada por enfermos y trasplantados hepáticos, AETHA lleva más de 
20 años velando por las necesidades de las personas trasplantadas y 
concienciando a la sociedad de la importancia de la donación de órgano
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En las cercanías de Zaragoza, espe-
cialmente en este tiempo previo a los 
rigores del verano, tenemos muchas 

opciones para recorrer bellos parajes que 
combinan la estepa con los montes de repo-
blación. Un buen ejemplo de ello lo tenemos 
en los llamados Montes de Zuera, que con 
más fuerza siguen en pie tras el incendio de 
2008 que arrasó parcialmente sus bosques, 
a partir del cual se marcaba un itinerario co-
nocido como la Ruta del Bosque y del Fuego.
La señalización comienza en un apartade-
ro de la carretera A-1102 de Villanueva de 
Gállego a Castejón de Valdejasa, pasado el 
PK 16,8, pero se puede tomar un poco an-
tes, porque creemos que merece la pena 
comenzarla pasando por estos bosques de 
una forma más íntima, ya que tiempo ten-
dremos luego de andar por pista. De modo 
que en otro apartadero en el PK 13, junto a 
un merendero inutilizado por razones obvias, 
dejamos el vehículo y echamos a caminar 
por un estrecho sendero que poco a poco va 
saliendo a otros más anchos, pero sin perder 
ese trato directo con el arbolado.
A los tres cuartos de hora, llevando ya un 
tiempo por pista, y habiendo recorrido casi 

4 km, llegamos al cruce de la entrada por el 
camino señalizado de esta Ruta del Bosque y 
el Fuego, en una gran explanada con campos 
y corrales de otros tiempos, Cagarroz, según 
los mapas. A los diez minutos nos encon-
tramos con un bello ejemplar de gran porte, 
incluido en el catálogo de los Árboles Singu-
lares de Aragón, el Pino de Valdenavarro, 
carrasco (pinus halepensis), cuyo nombre 
científico proviene de la tristemente re-
cordada ciudad siria de Alepo, de grandes 
dimensiones: más de 13 metros de altura, 
casi 6 metros de perímetro de base y más 
de 17 metros de diámetro de copa, y don-
de es frecuente encontrarte con personal 
técnico haciendo las preceptivas compro-
baciones sobre el ejemplar.
Poco a poco nos vamos acercando a la Loma 
de la Mula, para en un par de vueltas y re-
vueltas ganar la altura suficiente para subir 
a la carretera que lleva al Acuartelamiento 
Esteban, un centro de comunicaciones del 
ejército. Camino de él, a unos 250 metros, 
nos desviamos al mirador de la Mula, de 720 
msnm. Este sería el punto más alto de la 
ruta, siendo algo más el vértice geodésico del 
Esteban (746 msnm), situado en el interior de 

las instalaciones castrenses, en el término 
municipal ya de Castejón de Valdejasa. Des-
de este mirador, se tiene una magnífica vista 
de los montes cercanos y no tan cercanos.
Volvemos sobre nuestros pasos, y apro-
vechamos para pasar de largo del cruce y 
acercarnos hasta el otro mirador, el de Mon-
te Alto, de 715 msnm, que mira al norte, y si 
está el día claro, también a lo que damos en 
llamar el Gran Norte, donde se dibujan las 
siluetas de las montañas pirenaicas. Enfren-
te del cruce para este mirador tenemos una 
traza de la Calzada Romana, que se cree unía 

Pamplona con Zaragoza. Ahora sí, regresa-
mos al cruce para tomar de vuelta el mismo 
itinerario que nos ha traído hasta aquí. 
Datos técnicos: Distancia: 18,5 km (ida y 
vuelta). 
Duración: 4h 30’. Desnivel: 300 m D+/-. 
MIDE: 1123.
Otro punto de interés lo tenemos en el 
Punto Fijo de Vigilancia de la Palomera, al 
que se accede desde enfrente de la entra-
da a la Ruta del Bosque y el Fuego, en el 
Km 16,8 de la carretera A-1102, y que bien 
merece una visita, aunque sea en vehículo.

Mirador de la Mula y de Monte Alto

Aragonanda
Chema Tapia 
chematapia.blogspot.com 
Montañero y divulgador

Por la Ruta del Bosque y del Fuego

Gama Nuevo ARKANA: Consumo mixto WLTP (l/100km): desde 4,9 hasta 6,1. Emisiones de CO2 WLTP (g/km): desde 111 hasta 138.
CONDICIONES LEGALES PARA PENÍNSULA Y BALEARES
*O*Oferta válida en Península y Baleares para particulares y autónomos, para pedidos del 01/05/2021 al 31/05/2021 de un Nuevo Renault Arkana, siempre que financien a través de Renault Preference con RCI Banque SA, 
Sucursal en España. Precio al contado: 24.041,39€. Ejemplo de financiación para Renault Nuevo Renault Arkana Intens TCe 103 kW (140CV) EDC Micro Híbrido. PVP con Promociones: 21.956,46€. Entrada: 4.375,12€. Importe 
a financiar: 17.581,34€. 48 cuotas de 179€ al mes y una última cuota de 13.512,92€. Comisión de Apertura (al contado): 545,02€ (3,10%). Intereses: 4.523,58€. Coste total del crédito: 5.068,60€. Importe Total Adeudado: 
22.649,94€22.649,94€. Precio total a plazos: 27.025,06€. TIN: 7,10%. TAE: 8,41%. Sistema de amortización francés. La oferta incluye IVA, impuesto de matriculación, transporte y descuentos promocionales. Permanencia mínima de 
36 meses. El importe mínimo a financiar será el de mayor cuantía entre 6.000€ o el importe de la última cuota. Incompatible con otras acciones financieras. El modelo visualizado puede no coincidir con el ofertado.

RENAULT VEARSA
LOS ENLACES  Avda. Manuel Rodríguez Ayuso 70  876 269 343
COGULLADA  C/Miguel Faraday 6  976 472 080                                        www.renaultzaragoza.com

Nuevo
Renault ARKANA
desde 179€/mes*

49 meses. TAE: 8,41%
Última cuota: 13.515,92€
Entrada: 4.375,12€

Intens TCe 103kW (140CV)
 EDC Micro Híbrido
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Enhorabuena por el Premio Periodistas de 
Aragón Ciudad de Zaragoza. ¿Qué ha su-
puesto para usted este premio?
Ha supuesto una grandísima alegría, ya que 
es el reconocimiento desde la Asociación y 
colegio oficial de periodistas de Aragón a un 
año muy intenso de trabajo documentando 
la pandemia del Covid-19 en Aragón, y eso 
tiene un sabor especial, porque llega desde 
los propios compañeros y desde tu tierra. 
Muy satisfecho y agradecido.

Se le ha otorgado este galardón por su traba-
jo fotoperiodístico sobre la pandemia. ¿Cómo 
ha sido, a nivel profesional y personal, docu-
mentar la pandemia?
Es una gran oportunidad, tanto vital como 
profesional, documentar fotográficamente las 
historias de muchas personas que han vivido 
y viven la pandemia directamente. Cuando 
estás fotografiando todas estas situaciones, 
también las estas compartiendo a través de 
tu cámara y eso crea un lazo emocional con 
los hechos fotografiados y también con las 
personas. Tanto de las situaciones positivas, 
como de las negativas. Tus fotografías crean 
una posición de tu manera de ver el mundo, e 
intento ver el mundo con empatía, solidaridad 
y respeto hacia los demás.

Háblenos un poco de su trayectoria profesional.
Diría que es una trayectoria muy natural. 
Tras mis estudios de fotografía en la Escuela 
de Artes de Huesca, comencé haciendo unas 
prácticas en verano en El Diario del Alto Ara-
gón en Huesca, y tuve la suerte de que mi 
trabajo gustó y comencé a trabajar como 
colaborador haciendo algunos encargos. 
A partir de ahí, fui pasando por diferentes 
medios como Heraldo de Aragón o Agencia 
EFE. Mas tarde me fui a Madrid para hacer 
un Máster en PIC.A Escuela Internacional 
Alcobendas PHotoEspaña y especializarme 
en la realización de proyectos fotográficos, y 
hasta que en 2018 comencé a trabajar como 
fotógrafo corresponsal en Aragón de la agen-
cia internacional Getty Images. Llevo más de 
15 años trabajando como fotógrafo freelance 

y haciendo muchos encargos distintos para 
medios de comunicación, empresas privadas 
o instituciones, pero siempre vinculado a la 
fotografía foto-periodística y documental, y 
el fotógrafo que soy hoy es el resultado de 
todas estas experiencias.

¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?
Sin duda tener la oportunidad de convivir y 
conocer de primera mano las historias que 
fotografías. La cámara te da acceso a histo-
rias muy diversas y muy personales que de 
otra manera no podrías experimentar. Poder 
dar visibilidad internacional a través de mi 
agencia, a las diversas historias de las gentes 
de Aragón es una gran satisfacción, a la vez 
que una gran responsabilidad, puesto que 
el fotógrafo tiene que ser testigo de los he-
chos que relata sin intervenir, tiene que ser 
silencioso e intentar contar las historias de la 
manera más objetiva y respetuosa posible.

La fotografía social ocupa una buena parte 
de su trayectoria. ¿Es cierto que para contar 
ciertas realidades vale más una imagen que 
mil palabras?
Creo que la fotografía es una herramienta 
fantástica para documentar y narrar la rea-
lidad, y que las buenas imágenes tienen la 
capacidad de emocionar, de enganchar y de 
mostrar muchos matices de las situaciones 
fotografiadas en un solo fragmento, en un 
breve instante. Las buenas fotografías se 
quedan instaladas en la memoria.

Una persona como usted que ha vivido la 
pandemia en primera persona y que ha do-
cumentado algunos de los momentos más 
difíciles, ¿cómo vive la irresponsabilidad de 
las personas que o bien niegan el virus o bien 
no respetan las medidas?
En muchas ocasiones piensas en cómo se 
pueden sentir los sanitarios, los supervivien-
tes, o los familiares de las víctimas que has 
tenido la oportunidad de fotografiar, y de los 
cuales conoces el grado de sufrimiento que 
siguen experimentando. No es agradable 
ver o conocer ciertos comportamientos, pero 

también es cierto, que cada persona ha 
vivido esta pandemia de manera muy dis-
tinta, y cada cual tiene su nivel de concien-
cia al respecto y con el mundo. Nada tiene 
que ver la experiencia de una enfermera de 
la UCI, que cada día ha tenido que vérselas 
de frente con la muerte que este virus pro-
voca en las personas más vulnerables, a la 

experiencia de personas que, por ejemplo, 
no han querido informarse o únicamente 
han visto la pandemia a través de redes 
sociales. Creo que, si este virus hubiese 
afectado a todos por igual, tanto a perso-
nas mayores como a personas jóvenes, el 
resultado de muchos comportamientos 
hubiese sido muy distinto.

Álvaro Calvo
Fotoperiodista

Entrevista

El fotoperiodista oscense Álvaro Calvo recibió el Premio Periodistas de 
Aragón-Ciudad de Zaragoza 2020 otorgado por la Asociación y el Colegio 
Profesional de Periodistas de Aragón y patrocinado por el Ayuntamiento 
de Zaragoza. El galardón reconoce la calidad y la sensibilidad del trabajo 
de Calvo sobre la lucha contra el coronavirus en Aragón. El jurado 
destacó la “tenacidad” y el “empeño” de Álvaro Calvo por “mostrar al 
mundo cómo Aragón se estaba enfrentando a la mayor crisis sanitaria 
y social que ha vivido Europa en las últimas décadas”

Un grupo de trabajadores sanitarios atiende a un hombre infectado con Covid-19 en la UCI del Hospital San Jorge el 19 de noviembre 
de 2020 en Huesca, España. Al igual que muchos países de Europa, España se enfrenta a una segunda oleada de infecciones por 
coronavirus, que está ejerciendo presión sobre los servicios sanitarios del país. (Foto de Álvaro Calvo / Getty Images).

Daniel y Pilar (I.), y otros dos familiares (D.) dan el último adiós a su hermano y a su tío, respectivamente, fallecido 
porCovid-19, momentos antes de ser incinerados por Pedro, incinerador del crematorio de Torrero, el 13 de abril de 2020 en 
el cementerio de Torrero de Zaragoza.  (Foto de Álvaro Calvo / Getty Images)
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Nuestra 
vocación.
Tu salud con el equipo 
médico más cualificado.

Nuestra 
razón de ser.
Tu bienestar.

Nuestro 
compromiso.
Las mejores instalaciones 
con las últimas tecnologías.

Nuestra 
prioridad.
La cercanía y el trato 
orientados a tu comodidad.

Nuestra 
recompensa.
Tu confianza.

Tu salud, nuestra vocación 
de persona a persona

876 24 18 18
C/Franz Schubert - 250012 Zaragoza
www.viamedmontecanal.com

Llámanos.Hospitalización
Bloque

Quirúrgico
Principales

aseguradoras
Urgencias
24 horas

La SD Huesca lleva luchando toda 
la temporada con mucho esfuer-
zo e ilusión por la permanencia en 

primera división. 
Los azulgranas habían llegado a la últi-
ma jornada dependiendo de sí mismos, 
sabiendo que si conseguían la victoria 
frente al Valencia se salvaban.  Aunque 
el Valencia en este partido final no se ju-
gaba nada, no paró de presionar, de ro-
bar balones… por lo que, entre ese factor 
y la mala fortuna de dos palos de San-
dro, hicieron que el Huesca mantuviese 
a 0 su marcador y no lograse la victoria. 
Tras este empate el Huesca ya no de-
pendía de si mismo, tenía que fijarse 
en el resultado del Elche, que negativa-
mente había ganado. Esta victoria ilici-
tana ha dejado al equipo altoaragonés 
en Segunda División, con una inmensa 
tristeza para todo el club y los aficiona-
dos, tal y como se puedo apreciar en el 
Estado del Alcoraz. 
Unos días después, Pacheta, el entrena-
dor del Huesca, ha anunciado que no va 
a continuar en el club. Ha demostrado 
que tenía capacidad para poder entrenar 
a un equipo de Primera División y por 
ello decide no seguir para buscar me-

jores ofertas. Tras esa decisión el club 
tendrá que buscar un sustituto que esté 
a la altura del equipo para devolverles 
de nuevo a la máxima categoría.
El Real Zaragoza ha firmado una salvación 
única, muy sufrida hasta el final. El princi-
pal responsable de haberlo conseguido es 
su entrenador, Juan Ignacio Martínez, que 
tras su llegada el equipo ha conseguido 
unos números extraordinarios.
En enero consiguió salir del descenso y 
desde ese momento no ha vuelto a en-
trar en él, pero si rozándolo jornada tras 
jornada con un intenso sufrimiento. 
Era en la jornada 40 cuándo el conjunto 
maño podía firmar la permanencia, a falta 
de dos jornadas. Así lo hizo, con una victoria 
exitosa frente a un rival directo, el Castellón. 
La siguiente jornada empezó ganando al 
Mallorca, pero luego fue remontado por 
un equipo que luchaba por ser campeo-
nes de la Liga SmartBank.
Le queda un último partido al Real Zarago-
za en la Romareda frente al Leganés, en el 
que no se juegan nada pero que sería bue-
no conseguir la victoria para terminar con 
buenas sensaciones y por agradecimiento 
a su afición que tanto se lo merece.
Por último, los que sí han terminado su 

temporada son los equipos de 2ª Divi-
sión B. De nuestros tres equipos ara-
goneses ninguno ha conseguido el as-
censo, pero positivamente todos se han 
mantenido en la categoría. 
El C.D. Ebro cierra la temporada con una 
merecida victoria en el Sardinero, que 
le permite terminar el año con buenas 
sensaciones. Es el equipo mejor clasifi-
cado entre los aragoneses, consiguiendo 
la cuarta posición de su subgrupo.
La SD Tarazona ha logrado la perma-
nencia en su estreno en la categoría. 
Termina la temporada con 31 puntos, 
a tan solo dos posiciones del Ebro y en 

sexta posición de su subgrupo.
Finalmente, la SD Ejea termina la tem-
porada con una victoria y casi consigue 
la primera posición de su subgrupo, pero 
teniendo en cuenta que se encontraba 
en el grupo del posible descenso. 
La próxima temporada, no sólo estarán 
estos tres equipos aragoneses, sino que 
también estarán tras su ascenso el Teruel 
y el Brea. Todavía queda una plaza dispo-
nible que está pendiente por disputarse 
entre la SD Huesca B o Cuarte. Esta moda-
lidad modificada va cogiendo forma pero, 
de momento, no se conocen sus rivales 
para la próxima temporada.

Final de temporada 20/21

Deportes
Celia Gimeno 
celitagimeno@gmail.com 

Periodista
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Cinco actividades para 
disfrutar de Aragón

La imposibilidad de salir fuera de la 
comunidad autónoma de Aragón de-
bido a las restricciones impuestas por 

la pandemia se ha convertido estos meses, 
para muchos, en una oportunidad única para 
conocer su propia tierra. 
Poco a poco, el turismo regional ha ido ga-
nando terreno y cada vez son más los arago-
neses que organizan planes en la naturaleza 
para pasar unos días de desconexión. Y es 
que, según los expertos, las actividades al 
aire libre son la alternativa de ocio más segu-
ra en estos tiempos en los que las aglomera-
ciones no son nada recomendables. 
Además, ahora es el momento perfecto 
para disfrutar de todo el potencial de 
Aragón sin masificaciones, ni riadas de 
turistas, ni largas colas de espera. Si es-
tás buscando un plan en familia o con 
amigos para los próximos días, te pro-
ponemos cinco actividades para todos 
los gustos con las que divertirte y admi-
rar el paisaje:
Las tirolinas, tan en boga en los últimos 
años, siempre son una buena opción para 
experimentar emociones y disfrutar del en-
torno desde las alturas. La de Fuentespalda, 
en el corazón de la Comarca del Matarraña, 
puede presumir de ser la tirolina más larga 
de todo el continente europeo. Sus cerca de 
dos kilómetros de recorrido y sus 200 me-
tros de desnivel garantizan dos minutos de 
pura adrenalina, ya sea de forma individual 
o en salto tándem. Una experiencia única e 
inclusiva, ya que también la pueden usar per-
sonas con movilidad reducida gracias a que 
cuenta con sillas de ruedas adaptadas. 
La diversión para todos también está ase-
gurada en el parque de arborismo, tiroli-
nas y multiaventura Verticalia, en el Reino 
de los Mallos, concretamente, en Murillo 
de Gállego. Sus instalaciones ofrecen acti-
vidades para públicos de todas las edades: 
desde tirolinas de vértigo hasta puentes 
tibetanos, pasando por entretenidos jue-
gos de destreza en altura. 

Una escapada al ‘techo del Pirineo’
Si lo que te gusta son las dos ruedas, esta 
ruta BTT interpretativa de unas seis horas 
que propone Guara Norte es de lo más com-
pleta. Descendiendo por el sendero de la 
Peña Don Justo, se inicia una ascensión por 
la Vía Ferrata Cubilillo Os Fils, con una dificul-
tad K-3 y un desnivel de 440 metros, donde 
sus impresionantes vistas son de cortar la 
respiración. De hecho, desde el Mirador de 
los Buitres, a través de telescopios, se pue-
den observar aves y escaladores conquis-
tando las rojizas paredes de los imponentes 
Mallos de Riglos. Después, los 12 kilómetros 

del camino natural de la Hoya de Huesca, nos 
descubren la historia de esta comarca en dos 
castillos: el abandonado castillo de Marcuello 
y el de Loarre, la fortaleza románica mejor 
conservada de Europa y recientemente ele-
gido la más bonita de España por los lectores 
de una prestigiosa revista de viajes.

Como peces en el agua
A quienes prefieren los deportes acuáticos 
podría interesarles el plan que Ebronautas 
tiene preparado para ellos durante la ma-
ñana del sábado. Y es que, ¿qué hay mejor 
que empezar el día recargando las pilas 
con un descenso matinal por el río Ebro? 
A bordo de una piragua, un recorrido de al-
rededor de tres horas te acercará a la sor-
prendente naturaleza del particular Soto 
de Ranillas, antes de entrar en las zonas 
monumentales de la Expo y el casco histó-
rico de la capital aragonesa. 
No solo es posible observar la fauna de la 
zona, compuesta por cigüeñuelas, cisnes y 
hasta castores, sino también admirar la be-
lleza de algunos de los elementos arquitec-
tónicos más famosos de la ciudad (Puente de 
Piedra, basílica del Pilar…) desde otro punto 
de vista. Para consultar la disponibilidad de 
plazas e inscribirse, basta con acceder a la 
web de Ebronautas.
También en el río, pero en el Gállego, los más 
aventureros pueden embarcarse en un tri-
neo acuático para practicar el ‘hidrospeed’. 
La empresa Alcorce Rafting & Kayak ofrece 
esta actividad deportiva con la que exprimir 
al máximo la fuerza de las aguas bravas. 
Siempre acompañados de un guía profesio-
nal, los adictos a la adrenalina surcarán los 
rápidos y surfearán las olas enfundados en 
un traje especial con protecciones y propul-
sados por aletas. Además, la primavera es 
la mejor época del año para practicar esta y 
otras actividades en los ríos de la comunidad 
gracias al nivel de sus caudales.
Estas son solo algunas de las opciones que 
las 54 compañías de turismo activo de la 
asociación de Turismo Activo de Aragón ofre-
cen a sus clientes. Clientes que, este año más 
que nunca, demandan estar en contacto con 
el medio natural que les rodea. 

SOBRE TDA
La Asociación de Empresas de Turismo 
Activo de Aragón es el único colectivo 
empresarial del gremio en la Comuni-
dad aragonesa. Está integrado por 54 
empresas de turismo activo censadas 
en la región, que generan un volumen de 
negocio anual directo de unos 15 millo-
nes de euros y crean 1.500 puestos de 
trabajo directos. 
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A  finales de mayo tuvo lugar en 
Fundación La Caridad la pre-
sentación de la ampliación del 

proyecto piloto intergeneracional 2021. 
Alejandro Yus Vidal, Psicólogo del centro 
de día los Sitios y Orientador del colegio 
Cantín y Gamboa, comentó que se viene 
llevando a cabo estos encuentros inter-
generacionales desde hace algo más de 
5 años consiguiendo un enriquecimiento 
mutuo. 
El proyecto piloto se llevará a cabo en sep-
tiembre del 2021 y cuenta con la colabora-
ción del Grupo JAB y el apoyo del Ayunta-
miento de Zaragoza. Con él se busca reducir 
la brecha digital en nuestros mayores, es-
timular a nivel cognitivo a la población de 
riesgo que así lo requiera, dotarlos de las 
herramientas y conocimiento que les permi-
ta estar conectados, reducir la soledad y falta 

de intereses vitales. Se implantará un servi-
cio de Teleasistencia cognitiva y emocional 
en colaboración con el Instituto Guttmann, y 
su plataforma Neuro personal Trainer, donde 
se evaluará el grado deterioro cognitivo de 
los usuarios con pruebas avaladas científica-
mente, programando el nivel de intervención 
de estimulación de modo individualizado.
En este último año debido a la situación que 
nos encontramos se ha suplido con tablets 
e incluso por carta. Poco a poco se intentará 
retomar estos encuentros de forma presen-
cial. Daniel Gimeno, director de Fundación 
La Caridad, señaló la importancia que esto 
supone y agradeció las alianzas en este caso 
a Grupo JAB. Paloma Espinosa, concejal de 
Mayores del Ayuntamiento de Zaragoza, en-
salzó la labor que se lleva a cabo en Funda-
ción La Caridad y mostró apoyo por parte de 
Ayuntamiento de Zaragoza.

Fundación La Caridad presenta la ampliación del 
Proyecto Intergeneracional 2021

El comisionado del Gobierno de 
Aragón para la Infancia, Floren-
cio García Madrigal, mantuvo en 

mayo una reunión con la delegada de la 
Fundación Bancaria “la Caixa”, Alejan-
dra Usón, para repasar aspectos rela-
cionados con actuaciones en el entorno 
de la pobreza infantil en la Comunidad 
Autónoma.
En este sentido, Alejandra Usón infor-
mó al Comisionado de las diferentes 
acciones relacionadas con el progra-
ma CaixaProinfancia que se desarrolla 
en Zaragoza capital y Utebo así como 
de posibilitar futuras ampliaciónes de 
este mismo programa a otras ciudades 
y poblaciones de la Comunidad Autó-
noma.
La reunión giró en torno a los efectos acu-

mulativos de la pandemia sobre la pobla-
ción infantil. “Es normal que con la pan-
demia se hayan acentuado las brechas 
educativas, digitales, de salud, habitacio-
nales o de inclusión social. La infancia y 
los jóvenes fueron los grandes perjudica-
dos de la anterior recesión económica y 
resultan ahora aún más vulnerados y, por 
extensión, también las familias con me-
nores en esta crisis total de la Covid-19. 
Se ha producido más crecimiento de la 
desigualdad en un año que en toda una 
década. La tasa de pobreza severa se ha 
incrementado en España del 9,2 al 10,86 y 
los hogares con un solo referente adulto, 
que normalmente es mujer, suponen el 
50% de los hogares pobres” expresó el Co-
misionado para la Infancia. La pobreza in-
fantil en España es casi 9 puntos superior 

a la de la media europea (18,5 / 27,4 ) y es 
preciso el despliegue de políticas públicas 

que la rebajen puesto que la Infancia es 
un bien público y una cuestión de Estado.

El comisionado para la Infancia y la Fundación “La 
Caixa” evalúan el programa de pobreza infantil
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¿Cómo describiría la filosofía de Apascide?
Apascide Aragón es una asociación de 
utilidad pública que este año cumple 25 
años de trayectoria y es pionera en Espa-
ña en la atención específica a personas 
con sordoceguera y sus familias. Senti-
mos pasión por la comunicación, en cual-
quiera de las formas en que ésta pueda 
manifestarse por lo que todas nuestras 
actividades se realizan con mediación co-
municativa para para facilitar la comuni-
cación de las personas con sordoceguera, 
fomentar su grado de autonomía perso-
nal y aumentar su calidad de vida.

¿A cuántas personas suelen atender en 
Apascide Aragón?
Nuestras actividades alcanzan a 230 perso-
nas aproximadamente. A través de los pro-
gramas de intervención directa atendemos 
a 40 personas, 18 personas con sordocegue-
ra y 22 familiares a los que se da soporte y 
orientación en diferentes áreas. A través de 
los programas de formación, 190 personas 
han recibido formación de diversa índole. 
Realizamos programas de sensibilización y 
difusión de la sordoceguera, este año a tra-
vés de plataformas de reunión virtuales y 
cuyo alcance no está cuantificado. 

¿Qué servicios ponen a disposición de las 
personas sordociegas de Aragón? 
En el Centro de día realizamos actividades 
para fomento de la autonomía personal, 
mediación y rehabilitación comunicativa, 
servicios de ocio, tiempo libre y vacacionales, 
servicio de atención y apoyo a las familias, 
respiro familiar. También realizamos acti-
vidades deportivas en nuestra escuela de 
estimulación acuática, hacemos atención 
en domicilio, acciones de sensibilización, for-
mación en LSE y mediación comunicativa en 
otros recursos sociales o sanitarios. 

¿Cómo de importante es para los fami-
liares contar con esta asociación que les 

sirva de apoyo y de guía?
Es fundamental que la intervención con 
las personas con sordoceguera vaya en 
paralelo a una intervención con el entor-
no familiar, dar pautas y herramientas 
a los padres que faciliten las relaciones 
familiares, incidiendo en la formación en 
los sistemas de comunicación manejados 
por sus hijos. Les damos soporte en las 
necesidades de orientación, apoyo y pres-
tamos servicio de respiro familiar. 

¿Existen suficientes recursos públicos 
para personas con sordoceguera?
Desde el ámbito público no existe co-
bertura de atención especializada para 
personas con discapacidad sensorial de-
rivada por afectación de sordoceguera, ni 
en régimen de centro de día, ni de centro 
ocupacional, ni en régimen residencial. 
Únicamente 3 plazas de carácter resi-
dencial para personas con sordocegue-
ra congénita ubicadas en residencias de 
personas dependientes, las cuales son in-
suficientes para atender a toda la pobla-
ción con sordoceguera de Aragón. Ante la 
carencia de espacios especializados para 
atender este tipo de discapacidad, Apas-
cide Aragón no con poco esfuerzo, creó en 
el año 2013 un centro de día, un espacio 
de rehabilitación e integración social con 
los recursos especializados que requieren 
los sordociegos y actualmente tiene con-
certadas 5 plazas de centro de día con el 
Gobierno de Aragón. Estamos trabajando 
en la puesta en marcha inminente de un 
centro ocupacional, como medio que les 
capacite para alcanzar la inclusión laboral 
y la realización personal y social.

¿Trabajan con otras asociaciones?
Tenemos establecidos convenios de co-
laboración con varias entidades sociales, 
educativas, deportivas y culturales, para 
realizar formación en SAAC, realización de 
prácticas, prestación de servicios a perso-

nas afectadas de sordoceguera, activida-
des teraupeúticas, deportivas y cualquier 
otra colaboración que pueda surgir en 
favor de las personas con discapacidad y 
sus familias.

¿De qué manera pueden colaborar nues-
tros lectores con Apascide?
Para una entidad como la nuestra, que 
cuenta como única forma de ingresos 
las aportaciones particulares de socios 
anónimos y las subvenciones públicas y 
privadas a las que podemos llegar a acce-
der, el miedo a no poder cubrir los gastos 
toma una gran importancia. Las maneras 
de colaborar con la Asociación son infini-
tas, por ejemplo, a través de un donativo 
o haciéndose socio. Las colaboraciones 
económicas nos permiten desarrollar 
todas las actividades que ofrecemos a 
nuestro colectivo.

¿Cómo ha afectado la pandemia a la aso-
ciación, a los asociados y a las activida-
des que suelen realizar?
Durante todo este estado de alarma y de-
bido a las especiales necesidades de esta 
discapacidad, desde APASCIDE-ARAGÓN 
nos adaptamos y realizamos, no con po-
cas dificultades, nuestro servicio de aten-
ción y mediación comunicativa, para ga-
rantizar que nuestros usuarios tuvieran 
todos los apoyos necesarios para comu-
nicarse, recibir información del entorno, 
tranquilizarles y seguir llevando una vida 

con horarios y rutinas estables y evitar 
así que se produjesen desórdenes en sus 
estados de salud. 
Nos reinventamos para no dejar de atender a 
nuestros usuarios, primero con tele asisten-
cia, después con asistencia a domicilio, hasta 
tener la autorización definitiva de reapertura 
de nuestro Centro de recursos.

El día 27 de junio se celebra el Día Inter-
nacional de las Personas Sordociegas, 
¿qué reivindicaciones les gustaría lanzar 
en esta fecha?
Con motivo de la Celebración del Día In-
ternacional de la Sordoceguera, se hace 
imprescindible reivindicar varios aspec-
tos: Que los poderes públicos garanti-
cen que las Personas con Sordoceguera 
tengan los apoyos necesarios para que 
puedan comunicarse, recibir información 
del entorno y sean atendidas todas las 
necesidades específicas de su vida diaria 
y durante todo su ciclo vital. No hay que 
olvidarse de que las personas con sordo-
ceguera  necesitan del acompañamien-
to de sus mediadores comunicativos. 
Reivindicar también que es necesario el 
compromiso real de las Instituciones en 
la financiación de la atención a nuestro 
colectivo, que se manifieste en una inver-
sión económica fluida y sostenible, no en 
ayudas puntuales o aleatorias, el futuro 
de las personas con discapacidad en ge-
neral y el de las sordociegas en particular, 
corre un grave peligro.

Carmen Asensio
Gerente APASCIDE Aragón

Entrevista

Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas 
Sordociegas el 27 de junio, entrevistamos a la gerente de la Asociación 
Española de Padres y Amigos del Sordociego (Apascide) Aragón, 
Carmen Asensio, para conocer de cerca la sordoceguera y la labor 
que lleva a cabo esta entidad en nuestra comunidad. Precisamente 
este año Apascide Aragón cumple un cuarto de siglo de trayectoria 
atendiendo a personas con sordoceguera y a sus familias, dando a 
conocer cómo vive una persona con esta discapacidad y llevando a 
cabo actividad asistencial, formativa y de divulgación
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Preséntenos brevemente el Banco de San-
gre y Tejidos de Aragón y la labor que allí 
llevan a cabo.
El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón es el 
organismo público, adscrito al Departamen-
to de Sanidad del Gobierno de Aragón, que 
se encarga de las actuaciones relacionadas 
con la donación, el procesamiento, el almace-
namiento y la distribución de componentes 
sanguíneos, tejidos humanos y leche mater-
na a los centros hospitalarios aragoneses. 
Es, además, el órgano que coordina la Red 
Transfusional de Aragón. Tiene, por lo tanto 
como misión proporcionar los componentes 
sanguíneos y los tejidos de origen humano 
requeridos por la población aragonesa, obte-
nidos y procesados con criterios de suficien-
cia, calidad, equidad y eficiencia.

¿Por qué es tan importante la donación?
Las donaciones de sangre realizadas de 
manera voluntaria y altruista son funda-
mentales para mantener un nivel óptimo 
de reservas de componentes sanguíneos 
que puedan atender las necesidades exis-
tentes en los hospitales aragoneses. La 
donación es la única manera que tene-
mos de obtener sangre y proporcionarla 
a aquellos pacientes que lo necesitan es 
a través de estas donaciones voluntarias. 
Hay que tener en cuenta además que los 
componentes sanguíneos tienen fecha de 
caducidad, por lo que son necesarias las 
donaciones regulares para mantener las 
reservas en estado óptimo.

¿Quién puede donar, dónde y cada cuánto?
Puede donar sangre cualquier persona que 
tenga entre 18 y 65 años (60 si es la prime-
ra vez que realiza la donación), que pese 
más de 50 kilos y que presente un buen 
estado de salud en general. Hay otros re-
quisitos que hay que cumplir y que están 
en relación con enfermedades padecidas, 
medicamentos ingeridos o hábitos de 
salud. Para comprobar que todo está co-
rrecto, antes de la donación se debe cum-

plimentar un cuestionario y realizar una 
entrevista personal con el personal sani-
tario. Se puede donar sangre en cualquiera 
de los puntos de donación fijos (Banco de 
Sangre y hospitales) o móviles (pueden 
consultarse en www.bancosangreara-
gon.org/extracciones). Una vez realizada 
la donación, habrá que esperar al menos 
dos meses para volver a donar, siempre 
teniendo en cuenta que, en un periodo de 
doce meses, los hombres pueden donar un 
total de cuatro veces y las mujeres tres.

¿A qué fines se destina la sangre que donamos?
Sobre todo, se utiliza en intervenciones 
quirúrgicas donde existen pérdidas de 
sangre importantes, como pueden ser los 
trasplantes o un parto complicado. Igual-
mente, un porcentaje importante de los 
componentes sanguíneos se dedica al tra-
tamiento de determinadas enfermedades 
hematológicas, como pueden ser cánceres 
de sangre. Por otra parte, durante este 
año, en el Banco se ha obtenido y proce-
sado plasma con anticuerpos de Covid-19 
para realizar transfusiones a pacientes en 
determinado estado de gravedad de esta 
enfermedad.

¿Cuántos donantes de sangre hay en Ara-
gón? ¿Se ha alcanzado una cierta estabili-
dad en la donación en Aragón? 
En 2020 se recibieron casi 30.000 donan-
tes y se registraron 42.226 donaciones. 
Estos datos suponen una reducción de 
apenas un 1% con respecto a los datos de 
2019, lo cual está muy bien si tenemos en 
cuenta las circunstancias especiales vivi-
das el año pasado y es debido sobre todo 
a la enorme solidaridad mostrada una vez 
más por los ciudadanos aragoneses. En 
cierto sentido, sí podríamos hablar de cier-
ta estabilidad.

¿Han aumentado los donantes jóvenes en 
los últimos años?
Sí, este es uno de los datos más importantes 

que hay que destacar, ya que el progresivo 
incremento de donantes jóvenes nos está 
permitiendo hablar de relevo generacional. Si 
hace cinco años, en 2016, el porcentaje de do-
nantes de 18 a 25 años representaba el 3,7% 
del total, al finalizar 2020 la cifra estaba cerca 
del 11%. Y en 2021 la tendencia continúa en 
línea ascendente.

¿En qué consiste la donación de aféresis?
La aféresis es un procedimiento median-
te el cual, en el mismo momento de la 
extracción, se separan los componentes 
sanguíneos, de manera que podemos 
disponer en ese momento de unidades de 
plasma, plaquetas o hematíes o una com-
binación de ellos, devolviendo los otros 
componentes de nuevo al donante. Este 
tipo de donación tiene algunas ventajas 
con respecto a la donación más tradicio-
nal, ya que los componentes obtenidos 
son más puros y supone un rendimiento 
mayor. Además, el donante se recupera 
antes, por lo que el intervalo de espera 
entre donaciones disminuye. 

¿Cómo ha afectado la pandemia al ritmo de 
donaciones del Banco de Sangre y Tejidos?
Como he comentado anteriormente, el 
número de donaciones de 2020 apenas se 
redujo con respecto al 2019. Hubo algunos 
problemas derivados de la pandemia, so-
bre todo en el inicio, con cancelaciones de 
determinados puntos de colecta, que hubo 
que reubicar. Pero con estos cambios, el 
refuerzo de la sala de donación del Banco 
de Sangre y, sobre todo, la entrega de los 
donantes en todo momento, se consiguió 
mantener los datos de años anteriores y, 
lo más importante, dar respuesta positiva 
a las necesidades de los hospitales.

¿Cómo ha ayudado la transfusión a perso-
nas enfermas de plasma hiperinmune de 

personas que ya pasaron el Covid?
Durante los primeros meses de la pan-
demia, varios estudios concluyeron que 
determinados pacientes de Covid-19 
hospitalizados, presentan una mejoría 
gracias a las transfusiones de plasma 
procedente de donantes que han supe-
rado la enfermedad y tienen anticuerpos 
neutralizantes. Uno de estos estudios fue 
el ConPlas-19, en el cual participaron el 
Banco de Sangre y Tejidos de Aragón y el 
Hospital Clínico Lozano Blesa. Los buenos 
resultados obtenidos hicieron necesario 
continuar impulsando este tipo de dona-
ción, por lo que desde octubre se reforzó la 
sala de donación del Banco de Sangre para 
poder acoger a los donantes de este tipo 
de componente. Desde esta Entidad que-
remos agradecer a todos los donantes que 
se han prestado a esta labor tan impor-
tante, incluso después de haber pasado 
por momentos muy duros, y que ha bene-
ficiado ya a muchos pacientes aragoneses.

¿Qué nos puede contar del proyecto Edu-
coDono?
Este proyecto, que se dirige a impulsar la cul-
tura de hemodonación entre jóvenes de 12 
a 18 años a través de trabajos realizados 
en sus centros educativos, es el principal 
responsable del aumento de donantes 
jóvenes. Entendemos que educar desde 
la base es fundamental para concienciar 
y promover donantes comprometidos. A 
través del EducoDono, que arrancó en el 
curso 2017-2018, se han ofrecido charlas a 
más de 3.000 alumnos y en el mismo han 
participado más de 30 centros de toda la 
Comunidad Autónoma. Hay que destacar 
que durante este curso, lejos de parar esta 
actividad, nos hemos adaptado para ofre-
cer nuevos recursos a los institutos, con 
charlas online, vídeos educativos, juegos 
interactivos, etc.

Carmen Garcés
Banco de Sangre y Tejidos de Aragón

Entrevista

En 2020, y pese a la situación vivida a raíz del Covid-19, las 
donaciones de sangre se mantuvieron más o menos estables en 
Aragón. Un hecho que destacan desde el Banco de Sangre Tejidos 
ya que las donaciones son fundamentales para mantener un nivel 
óptimo de reservas de componentes sanguíneos para atender 
las necesidades de los hospitales aragoneses. Con motivo del 
Día Mundial del Donante de Sangre, celebrado el 14 de junio, 
entrevistamos a Carmen Garcés para acercarnos a la labor que 
realiza el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón
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¿Cómo nació la Fundación? 
Nuestro hijo mayor Pablo nació con Sín-
drome de Down y, cuando tenía 22 meses, 
decidimos aportar los recursos económicos 
y humanos necesarios para lanzar Lacus 
Aragón con la convicción de que él, y otros 
niños como él, tenían derecho a desarrollar 
su proyecto de vida en el mismo entorno que 
lo hubieran hecho si no hubieran nacido con 
discapacidad intelectual.

¿Cuáles son sus principales reivindicaciones? 
Que se aplique sin excusas todo lo que indica 
la Convención de los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad de la ONU de 2006 y 
que es parte de nuestro ordenamiento jurídi-
co desde 2008. La Convención prevalece so-
bre todas las leyes reconociendo un Derecho 
Humano; el de las personas con discapacidad 
intelectual a no ser discriminadas por nada 
y obliga a los estados a asegurar un siste-
ma educativo inclusivo a lo largo de toda la 
trayectoria vital, en igualdad de condiciones 
y haciendo los ajustes que sean precisos en 
todas las etapas formativas y en la vida adul-
ta. Exige también de un cambio de actitud de 
profesionales, instituciones, centros educati-
vos, familias y de las entidades vinculadas al 
mundo de la discapacidad.
 
¿Qué servicios y actividades ofrecen? 
El principal proyecto son las Aulas Itineran-
tes, herramienta basada en la metodología 
de Talita de Barcelona. Colaboramos de for-
ma coordinada con el equipo docente del 
centro, respetando su ideario y participando 
en el proceso global de aprendizaje del niño 
y en todas sus áreas vitales, potenciando 
sus capacidades, apoyando a sus referen-
tes escolares en ese proceso educativo, co-
laborando en las metodologías de aula y en 
la preparación de materiales o pruebas de 
evaluación, acompañando a las familias y 
trabajando la sensibilización social de todos 
los miembros de la comunidad educativa. 
Nuestras profesionales se desplazan al cen-
tro y realizan el apoyo dentro del aula de re-
ferencia del alumno, junto a sus compañeros, 
porque es el entorno natural en el que adqui-

rir y generalizar los aprendizajes. Y se amplía 
con intervenciones en los recreos, comedor, 
etc. En paralelo, hay acciones de logopedia y 
acompañamiento de muchas familias o de 
chavales que ya no están en etapas educa-
tivas obligatorias, que son un refuerzo para 
el trabajo que hacen en otros centros o enti-
dades. Además, tenemos varios proyectos de 
ocio, en los que participan de forma armónica 
chicos con y sin discapacidad, formaciones 
dirigidas a familias y a profesionales, y accio-
nes de convivencia y sensibilización. 

¿Cómo llevan a cabo labores de divulgación o 
concienciación? 
Por todos los medios digitales, en papel y 
presenciales. Pero sobre todo es en el traba-
jo diario en los colegios porque, más allá de 
los conocimientos, la capacidad de trabajo, la 
experiencia del trato con el diferente, el tra-
bajo en equipo, el deseo de aprender y crear, 
la solidaridad vivida, son los verdaderos va-
lores que deben aprender nuestros hijos si 
queremos realmente que sean unos adultos 
íntegros con criterio que sepan convivir con la 
diferencia de una forma armónica.

Recientemente celebraron la undécima gala 
benéfica donde hubo una gran representa-
ción institucional. ¿Qué nos puede contar de 
este acto? 
Estamos muy satisfechos por el lleno. Su-
puso la primera vez en la que contamos con 
un Consejero de Educación del Gobierno de 
Aragón y con un Consejero de Acción Social 
del Ayuntamiento de Zaragoza y se cumplie-
ron los objetivos de sensibilización, difusión 
y captación de recursos, y pasamos un gran 
rato con el gran espectáculo coordinado por 
y en torno al gran Luis Cebrián.

¿Cuentan con respaldo de instituciones pú-
blicas y privadas? 
Públicas sí, pero en un porcentaje que no 
llega al 20% del presupuesto de la Fundación 
y que nos gustaría se pudiese incrementar 
para atenuar el gran esfuerzo económico 
que hacen las familias. Y privadas en torno 
al 30%, tanto en convenios o convocatorias, o 

en ayudas económicas directas o las de co-
laboraciones profesionales desinteresadas 
que permiten que el 90% de los recursos po-
damos destinarlos a la atención directa. 

¿Están pudiendo llevar a cabo actividades 
presenciales? 
Solo hemos hecho telemáticos los talleres 
de cocina y no pudimos realizar la tradicional 
Jornada de las Familias. En los colegios y en 
el resto de acciones estamos trabajando con 
normalidad de forma presencial.

Desde sus inicios, ¿cómo diría que ha avan-
zado la integración de las personas con dis-
capacidad en la sociedad?  
En los centros en que trabajamos y en mu-
chos otros, al igual que en muchas entidades 
como la nuestra, existen grandísimos profe-
sionales que creen realmente en todo esto 
y están luchando por ello. Hay y ha habido 
muchísimo trabajo de mucha gente en las 
últimas décadas por avanzar y, sobre todo, 
un esfuerzo y un sufrimiento ingente de mu-
chísimas familias porque se reconozcan y se 
apliquen los derechos de sus hijos. 

¿En qué se diferencia la inclusión de la inte-
gración? 
Más allá de debates terminológicos, lo que 
hay que conseguir es que nadie se vea exclui-
do o segregado en ningún ámbito de su vida 
y que al final solo se hable de convivir. La in-
clusión educativa implica una trasformación 
de la escuela tradicional, que haya un cam-
bio de mirada, que se entienda la diversidad 
como natural y enriquecedora, comprendien-
do que todos los alumnos, independiente-
mente de sus capacidades, pueden desarro-
llarse de forma global y que es el entorno 
(instalaciones, organización, recursos, diseño 
curricular, etc) el que debe adecuarse a ellos. 
Leo un trozo del Comunicado de Plena Inclu-
sión España con motivo de la tramitación de 
la LOMLOE; “La educación de nuestros hijos e 
hijas lleva muchos años aparcada por todos 
los partidos políticos, lo que ha tenido como 
consecuencia que, al no disponer de los apo-

yos necesarios, los niños y niñas fracasen y 
terminen expulsados del sistema educativo 
ordinario, achacando ese fracaso al déficit de 
la persona, a la discapacidad, a que no pue-
den... Y de forma sistemática y deliberada 
se niega el hecho de que este fracaso es del 
sistema educativo, porque lo que sí se ha de-
mostrado es que, cuando existen suficientes 
apoyos en el ámbito escolar ordinario, el re-
sultado obtenido es muy positivo.

¿Cómo ha afectado la Covid-19 a la Funda-
ción, por un lado, y a las personas con disca-
pacidad, por otro lado? 
Estamos en un momento de incertidumbre 
económica que puede poner en riesgo la conti-
nuidad de nuestro proyecto. Para las personas 
con discapacidad, el confinamiento fue compli-
cado de entender, y este hecho supuso un aña-
dido a lo que significó de pérdida temporal de 
referentes educativos y de relaciones sociales. 

¿Cómo pueden colaborar nuestros lectores 
con ustedes? 
Nacimos hace 11 años con el ánimo de su-
mar. Tenemos ilusión, ideas y experiencia, 
pero necesitamos recursos económicos y 
ayuda institucional. Las personas con dis-
capacidad intelectual son miembros por 
esencia de la sociedad y hay que volcarse 
en que se sientan ciudadanos plenos en 
derechos y deberes. 

¿Hay algo que quisiera añadir? 
Nuestra reflexión es que, en general, la disca-
pacidad intelectual no interesa, porque exige 
de más trabajo y recursos que no siempre se 
está dispuesto a asumir. Nuestros hijos son 
etiquetados y señalados como culpables por 
su condición y, a veces, se vulneran sus dere-
chos incluso antes del nacimiento. También 
queremos lanzar una petición a muchos po-
líticos y a muchos profesionales del mundo 
educativo y de la discapacidad: que no uti-
licen ni enfrenten a las familias, ni las usen 
de escudos para defender su ideología, sus 
posiciones laborales o sus intereses institu-
cionales. Muchas gracias. 

Fernando Gasca Binaburo
Médico de Familia y Presidente del Patronato de la 
Fundación Lacus Aragón

Entrevista

Fundación Lacus Aragón lleva once años trabajando para que las 
personas con discapacidad intelectual puedan desarrollar su proyecto 
de vida integradas en la sociedad. Y es que, tal y como señala el 
presidente, “las personas con discapacidad intelectual son miembros 
por esencia de la sociedad y hay que volcarse en que se sientan 
ciudadanos plenos en derechos y deberes”



Entrevista

Maite Albajez
Directora general de la Fundación Rey Ardid

Preséntenos la Fundación Rey Ardid.
La Fundación Rey Ardid es un conjun-
to de organizaciones sin ánimo de lucro 
que desarrolla actividades dirigidas a la 
atención, cuidado e integración de per-
sonas vulnerables, generando servicios y 
entornos facilitadores de una mayor au-
tonomía personal, mediante una gestión 
eficiente de los recursos disponibles y si-
tuando a la persona en el centro de todas 
sus actuaciones. La Fundación Rey Ardid 
quiere además ser referente en el diseño 
y prestación de programas y servicios in-
novadores para favorecer la inclusión de 
personas vulnerables, manteniendo una 
actitud permanentemente abierta al esta-
blecimiento de colaboraciones y alianzas, 
tanto con administraciones públicas como 
con entidades con objetivos comunes.
De esta forma, desde Fundación Rey Ar-
did hemos querido ir siempre de la mano 
de las necesidades e inquietudes de las 
personas y empresas a las que atende-
mos, por lo que empezamos gestionando 
la Unidad de Media Estancia Profesor Rey 
Ardid en 1991 y a raíz de profundizar en 
las necesidades de las personas con en-
fermedad mental y sus familias, fuimos 
ampliando la red de recursos con cen-
tros de día y programas de rehabilitación, 
pisos tutelados, centros de formación, 
agencia de empleo…. todos estos recur-
sos dirigidos a acompañar a las personas 
con enfermedad mental y sus familias. 
Con el paso de los años ampliamos el 
colectivo con el que trabajamos, aten-
diendo también a personas en riesgo de 
exclusión y personas con discapacidad. 
Hoy por ejemplo podemos decir que a tra-
vés nuestra agencia de colocación hemos 
atendido a más de 18.000 personas a las 
que hemos ayudado a formarse y a mejo-
rar sus capacidades de cara a encontrar 
un empleo.
Para ayudar a todas estas personas a 
integrarse en la sociedad a través de un 
empleo adaptado a sus capacidades, ha 
sido fundamental la creación de empre-
sas de inserción y centros especiales de 
empleo. A través de estas empresas so-

ciales podemos ayudar a muchas perso-
nas en situación de vulnerabilidad y a la 
vez cubrir las necesidades de subcontra-
tación de las empresas en servicios como 
la limpieza, la lavandería, la jardinería, 
manipulados industriales, servicios de 
gestoría, de call center, etc. Esta área de 
servicios a empresas ha tenido un creci-
miento exponencial en los últimos años, 
lo que se traduce tanto en la confianza 
que muchas empresas aragonesas han 
depositado en la Fundación Rey Ardid 
como en más de 500 trabajadores que te-
nemos en estos momentos con nosotros 
en nuestras empresas sociales.
Siguiendo con nuestro propósito de ayu-
dar a las personas más vulnerables, hace 
ya más de 25 años también que comen-
zamos a gestionar residencias de ma-
yores, siendo ya hoy 17 centros los que 
gestionamos además de servicios en el 
domicilio. Las personas mayores, al igual 
que las personas afectadas por una en-
fermedad mental y las personas en riesgo 
de exclusión, son desde hace años el cen-
tro y objetivo de nuestro trabajo. 
En estos momentos, en la Fundación Rey 
Ardid estamos más de 1.400 trabajado-
res, de los cuales 358 tienen discapacidad 
y 75 están en empresas de inserción. Con 
una facturación de 30 millones de eu-
ros, la entidad está atendiendo a más de 
20.000 personas.

Cuéntenos brevemente su trayectoria en 
la Fundación Rey Ardid.
Yo llegué a la fundación con una beca para 
6 meses al finalizar mis estudios de Eco-
nómicas. Entré en el departamento de Ad-
ministración y desde entonces he pasado 
por varios puestos: responsable del de-
partamento financiero, directora del área 
de Mayores y desde hace más de 10 años 
Adjunta a la Dirección, lo que me ha ayu-
dado a tener una visión muy general de la 
fundación y conocer la organización desde 
“abajo”. En este sentido, he tenido al mejor 
maestro que pudiera pensar, Manuel Her-
nández, director general hasta hace pocos 
meses, quien ha logrado hacer de la fun-

dación una organización de referencia y a 
quien transmito mi gratitud infinita.
Después de 25 años que el Patronato con-
fíe en mí para asumir el puesto de Direc-
tora General es un orgullo y una gran res-
ponsabilidad. Me siento muy afortunada 
por contar con el respaldo del órgano de 
gobierno, lo que agradezco especialmente 
a Alfonso Vicente como presidente.

¿Qué destacaría de la Fundación Rey Ar-
did Aragón? 
Destacaría que somos una entidad que 
acompaña a las personas y está a su lado 
apoyándolas en aquellos momentos de 
más vulnerabilidad. Gracias a las diferen-
tes áreas de intervención que trabajamos, 
apoyamos a las personas desde diferen-
tes ámbitos: 
•Desde nuestra área de salud mental, 
atendiendo las necesidades de las per-
sonas con problemas de salud mental 
y a sus familias a través de residencias, 
centros de día, redes de pisos tutelados y 
programas de rehabilitación.
•Desde nuestra área de mayores, cuidan-
do a las personas mayores y sus familias a 
través de residencias, centros de día y ser-
vicios de ayuda a domicilio. Ponemos ade-
más especial atención a las personas que 
tienen Alzheimer u otras demencias, para 
las que hemos creado un centro especiali-
zado en Rosales del Canal (Zaragoza).
•Desde nuestra área de formación y em-
pleo, ayudando a las personas que se 
acercan a nuestra agencia de colocación 
a encontrar un empleo, a las empresas en 

sus procesos de selección y adaptando 
planes de formación especializada a las 
empresas y sus equipos de trabajo.
•Desde nuestra área de empresas socia-
les, dando respuesta a las necesidades de 
subcontratación de las empresas y acom-
pañándolas en la mejora de sus procesos.
Y, sin duda, destaco a todas las personas 
que trabajan en la organización, destaco 
al equipo humano que traslada nuestra 
filosofía de “ser sociedad” al desempeño 
diario. Nuestro trabajo exige un nivel de 
implicación personal muy alto, dar lo me-
jor de sí mismo todos los días no es fácil, 
pero nuestro personal lo logra a diario. 
Cuando trabajas con personas vulnera-
bles, en el más amplio sentido de la pala-
bra, todo esfuerzo es poco y, desde luego, 
el reconocimiento y gratitud de los usua-
rios, de las familias y de nuestros clientes 
es la mejor recompensa.

Este 2021 son ya 30 años los que la Fun-
dación Rey Ardid lleva trabajando en el 
sector social aragonés. ¿Por qué cree 
que es importante para Aragón contar 
con una entidad como la suya?
Cerca de nosotros hay personas que ne-
cesitan ayuda para formar parte de la 
sociedad. La Fundación Rey Ardid nació 
para acompañar a esas personas más 
vulnerables, ayudarlas en el camino e 
integrarlas en una sociedad más rica 
y diversa. Atendemos especialmente 
a personas afectadas por enfermeda-
des mentales, a personas mayores con 
Alzheimer u otras demencias, y a diver-

Fundación Rey Ardid es una entidad muy conocida y valorada en todo 
el territorio aragonés. En esta entrevista profundizamos, gracias a su 
directora general, en la labor de esta fundación y conocemos el impacto 
que tiene en la sociedad aragonesa. Maite Albajez comenzó en Rey Ardid 
como becaria y desde entonces ha ido forjando su trayectoria en la 
entidad hasta llegar a su actual puesto de directora general



sos colectivos que viven al borde de la 
exclusión social. Y como crecemos cada 
año, ampliamos nuestros servicios y 
entornos para llegar a otros grupos que 
necesitan atención, formación y empleo, 
como familias en riesgo de exclusión y 
con escasos recursos, y cuidados a per-
sonas mayores que viven solas. 
La Fundación tiene una clara vocación 
de acercar los servicios donde estén las 
personas, por ello la mayoría de nues-
tros centros de Mayores están en el en-
torno rural de Aragón y La Rioja. De esta 
manera, no sólo atendemos a los mayo-
res en sus propios municipios, sino que 
además las residencias son un centro 
muy importante de creación de empleo.
Creemos en las capacidades de cada 
persona para desarrollarse en plenitud y 
aportar valor a la sociedad. Nuestra mi-
sión es fomentar sus habilidades para 
alcanzar el reto de tener una vida útil, 
digna y feliz.

Cuéntenos los principales hitos desde 
que se fundó la Fundación Rey Ardid.
Comenzamos con la gestión de la Uni-
dad de Media Estancia Profesor Rey Ar-
did en 1991 y hemos llegado a gestionar 
el Centro de Referencia Estatal de Aten-
ción Psicosocial a Personas con Trastor-
no Mental Grave del IMSERSO durante 5 
años, llegando a atender en estos mo-
mentos a alrededor de 500 personas en 
el área de salud mental.
En 1993 abrimos el primer centro espe-
cial de empleo, la asesoría Cierzo Ges-
tión, y ahora hace un año hemos inau-
gurado una nave multiactividad en la 
que pusimos en marcha una lavandería 
industrial de nueva creación con más de 
1.000 metros cuadrados y una inversión 
en nuevas tecnologías de maquinaria y 
software de gestión, trazabilidad y mo-
nitorización. Además, el centro dispone 
de un call center, una floristería espe-
cializada en diseño de espacios para 
empresas y jardines verticales y un área 
de manipulados industriales. También 
cuenta con centro de formación y con 
un taller ocupacional con 47 usuarios, 
39 plazas concertadas con el Gobierno 
de Aragón.
En 1996 diversificamos y comenzamos 
a gestionar residencias de mayores, lle-
gando actualmente a gestionar 17 cen-
tros en todo Aragón y La Rioja y a haber 
inaugurado un centro especializado en 
Alzheimer en Rosales del Canal, además 
de contar con un servicio domiciliario 
especializado. 
Y también en 1996 fue cuando creamos 
el primer centro de formación y hoy po-
demos decir que contamos con centros 
de formación en Zaragoza y Barbastro, 
ayudando a las personas a mejorar su 
empleabilidad con la ayuda de nuestros 
orientadores y del equipo de nuestra 
agencia de colocación, siendo además 

referentes en formación sociosanitaria.
También en aquellos años iniciamos una 
colaboración con la Comarca del Somon-
tano para reproducir allí el modelo de 
atención y rehabilitación de las perso-
nas con enfermedad mental; en la ac-
tualidad gestionamos un Centro de Día 
para 20 personas y el Centro Especial de 
Empleo Somontano Social S.L. que reali-
za multitud de actividades que emplean 
a 180 personas el 90% de ellas con disca-
pacidad. Además, desde 2018 contamos 
con una delegación en Huesca que nos 
ha ayudado a crecer en servicios en el 
municipio y en la provincia.
Desde la Fundación Rey Ardid también 
hemos puesto nuestro granito de arena 
en la promoción de otras entidades que 
ahora tienen su propio desarrollo, como 
la Fundación de Atención Temprana que 
tuvo su germen en 1998 cuando abrimos 
el primer centro de Atención Temprana 
en Aragón, y la Fundación de Atención 
Integral al Menor que creamos junto con 
la Fundación Adunare.

De su trayectoria en la Fundación Rey 
Ardid, ¿de qué se siente más satisfecha?
Son muchos los proyectos que podría 
compartir con vosotros de los que me 
siento orgullosa. Me atrevo a decir que 
de todos; evidentemente unos han sali-
do mejor que otros, algunos se quedaron 
por el camino. Pero todos ellos nos han 
traído hasta el momento presente y nos 
hacen ser lo que somos ahora, una enti-
dad de referencia en el sector sociosani-
tario aragonés. 
Pero, sin duda, los proyectos los hacen 
posibles las personas, por eso de lo que 
más orgullosa me siento son del in-
creíble equipo de profesionales que me 
acompañan en todo este camino.

Para hacer realidad todas estas inicia-
tivas necesitan la ayuda de la sociedad. 
¿Cómo valora la participación de las em-
presas en sus proyectos?
Si queremos un cambio social real, si 
queremos acabar con las desigualda-

des y que la nuestra sea una sociedad 
más justa, es imprescindible que todos 
los que formamos parte de esta so-
ciedad nos comprometamos. Estamos 
convencidos de que las empresas jue-
gan un papel clave como agentes de 
cambio y por ello buscamos establecer 
alianzas estratégicas con aquellas que 
incorporan el impacto social como par-
te de su apuesta por la sostenibilidad y 
compromiso social.
Pero nosotros vamos un paso más allá 
y ofrecemos no sólo a las empresas di-
ferentes posibilidades de aportar a la 
sociedad, sino que les acompañamos 
en su camino ayudándolas a mejorar 
y optimizar aquellos procesos que son 
susceptibles de subcontratación. 

Respecto a 2020, el año de la pandemia, 
¿cuál es su balance?
Me gustaría quedarme con un balance 
positivo dentro de lo complicada y dura 
que ha sido la situación, en especial en 
las residencias de mayores; y no quie-
ro olvidarme de todos los trabajadores 
que tenemos en servicios esenciales, 
como la limpieza o lavandería industrial 
de ropa hospitalaria. Me quedo con la 
implicación y compañerismo de todo el 
personal que desde el primer momen-
to no dudaron en arrimar el hombro a 

pesar de la gran incertidumbre que ha-
bía. En esos momentos es cuando se 
demuestra la verdadera talla humana y 
profesional.

¿Cuáles son los retos que se plantea la 
Fundación Rey Ardid para los próximos 
años?
En estos momentos tan complejos las 
organizaciones necesitan responder 
con mayor flexibilidad y adaptabilidad, 
así que uno de nuestros retos claros 
es acelerar la transformación digital 
e integrar la innovación en la cultura 
de la organización. De hecho, hemos 
creado recientemente un área de Ges-
tión del Conocimiento con el objetivo 
de dar rendimiento al capital cognitivo 
que tenemos en la entidad. Seguimos 
igualmente con el reto de mejora con-
tinua en la calidad de todos nuestros 
procesos asistenciales y con el reto de 
asentar el crecimiento alcanzado en los 
últimos años. Todo ello sin olvidar nues-
tra característica capacidad de adapta-
ción, por la que hemos estado siempre 
acompañando las necesidades tanto de 
las personas, como de las empresas y de 
las administraciones públicas. Y así lo 
seguiremos haciendo siempre, estando 
presentes para ayudar y acompañar al 
que lo necesite.

En estos momentos, en 
la Fundación Rey Ardid 
estamos más de 1.400 
trabajadores, de los cuales 
358 tienen discapacidad y 
75 están en empresas de 
inserción
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