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El cáncer, una enfermedad que crece
pero que cada día tiene mejor pronóstico

Isabel Muñoz
Teruel

Los casos de cáncer en Teruel se
incrementan cada año en un
1,25%. El envejecimiento de la
población y los hábitos de vida
están detrás de esta tendencia.
Sin embargo, también hay datos
positivos porque la detección
precoz y los avances en los trata-
mientos están consiguiendo me-
jorar la supervivencia de los pa-
cientes. La Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) que
desempeña un papel fundamen-
tal en el apoyo a estas personas
cumple hoy 60 años y DIARIO
DE TERUEL publica un periódico
singular en el que se quiere reco-
nocer la labor de esta organiza-
ción en la provincia y, al mismo
tiempo, mostrar cómo es esta en-
fermedad en este territorio.

Los últimos datos del Obser-
vatorio de la Asociación Españo-
la contra el Cáncer (AECC)
muestran que en la provincia de
Teruel se diagnosticaron, en
2018, un total de 953 nuevos tu-
mores y hubo 402 fallecimien-
tos.

Las neoplasias malignas son
la segunda causa de muerte en la
provincia de Teruel, con un
25,3% del total de fallecimientos
para la población general y la
primera para los hombres
(30%), según el Informe de Mor-
talidad de Aragón de 2016, ela-
borado por la Dirección General
de Salud Pública.

El mismo estudio muestra un
descenso de la mortalidad por
cáncer en diez años de un 4%
para los hombres y un 6% en las
mujeres, en la Comunidad ara-
gonesa, unas cifras que se pue-
den extrapolar a la provincia.

El Registro de Tumores del
Hospital Obispo Polanco de la
capital turolense permite cono-
cer con detalle cómo ha sido la
evolución de esta enfermedad en
los últimos veinte años en el sec-
tor sanitario de Teruel, ya que
comenzó su labor en 1994. Su
responsable, el jefe del servicio
de Anatomía Patológica de este
centro sanitario, José Ángel Mu-
niesa, recuerda que “el registro
ha supuesto tener conocimiento
de qué es el cáncer, contabilizar
el cáncer en Teruel y ver la ten-
dencia y la evolución”.

Así, este seguimiento permite
saber que, entre 1994 y 2017, el
cáncer ha crecido en este sector
un 33%.

IInncciiddeenncciiaa  ppoorr  ggéénneerroo
El registro ofrece también datos
significativos sobre la incidencia
por género. Así, anualmente el
aumento en la incidencia es de
un 1,25% globalmente, pero en
los últimos años se puede ver
que los tumores están creciendo

en las mujeres. En concreto, en
los hombres el incremento es del
0,88% y en las mujeres del
1,88%. 

Los datos del Obispo Polanco
muestran un cambio de tenden-

cia desde 2011, con  un mayor
número de pacientes diagnosti-
cadas. En cambio, entre los varo-
nes el crecimiento se ha estabili-
zado desde 2001.

“Vemos que el cáncer está au-

mentando en la mujer más que
en el hombre. En el hombre se
está estabilizando, creciendo pe-
ro estabilizándose, pero en la
mujer sigue subiendo sobre todo
a expensas de algunos de los tu-

mores como el cáncer de pul-
món”, explica el doctor Munie-
sa.

A pesar de este aumento en la
incidencia, el responsable del
Registro de Tumores también in-
siste en que hay datos positivos,
los de la mejora en las expectati-
vas de vida de los pacientes. “Lo
bueno es que estamos avanzan-
do en el diagnóstico precoz y en
el tratamiento. La mortalidad es-
tá disminuyendo, la superviven-
cia está aumentando”, afirma el
especialista. 

En cuanto a la edad de los pa-
cientes, la media es en el sector
Teruel de 70,1 años para los
hombres y 67,9 años para las
mujeres. 

El año pasado más de la mi-
tad de los tumores diagnostica-
dos (el 54,34%) fueron en perso-
nas mayores de 70 años.

NNeeooppllaassiiaass  mmááss  ffrreeccuueenntteess
El Registro de Tumores del Hos-
pital Obispo Polanco permite
también conocer qué tumores
son más prevalentes. En el con-
junto de la población, el primero
es el de piel con un 21,5% del to-
tal, también es el más frecuente
en los hombres (20%) y mujeres
(24%). El segundo a nivel global
es el colorrectal con un 12,8%,
seguido del de próstata (10,9%),
mama (8,6%) y pulmón (7,2%).

En el caso de los hombres, el
segundo cáncer más frecuente es

En el sector sanitario de Teruel, en 20 años 
ha aumentado un 30% el número de afectados

Cada año se diagnostican en los hospitales
turolenses más de 950 nuevos tumores

Hospital de día del servicio de Oncología del Hospital Obispo Polanco de Teruel

•INFORMACIÓN ACCESIBLE DESDE INTERNET•

Un observatorio para conocer mucho
más que las cifras de esta patología
Conocer la realidad de cáncer
en España es el objetivo del Ob-
servatorio del Cáncer de la Aso-
ciación Española Contra el
Cáncer (AECC). Esta realidad
abarca aspectos sanitarios, psi-
cológicos y sociales por lo que
se ofrece formación, investiga-
ción aplicada y difusión del co-
nocimiento científico para to-
das estas áreas. Este espacio
pretende dar respuesta a la ne-
cesidad de generar conoci-
miento útil y aplicado en el ám-
bito del cáncer, desde una pers-
pectiva integral.

El proyecto comenzó su an-
dadura en enero de 2018 y ya
recoge una gran cantidad de in-
formación, accesible a todo el
mundo a través de internet
(http://www.observatorio.aecc.
es).

Uno de los informes más

destacados es el de la inciden-
cia que incluye datos por co-
munidades autónomas y pro-
vincias. El pasado enero, se pu-
blicó el de 2018 con informa-
ción sobre prevalencia, mortali-

dad y otros datos. Pero también
hay estudios que abordan cues-
tiones como el impacto econó-
mico y laboral, el cáncer y la so-
ledad o sobre factores de riesgo
como el tabaco o la obesidad. 

La web del Observatorio del Cáncer de la AECC
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el de próstata (18%), seguido del
colorrectal (13,7%), pulmón
(10,7%) y vejiga (9,4%).

Para las mujeres, el segundo
tumor más frecuente es el de ma-
ma (21,2%), seguido del colo-
rrectal (12,1%), las leucemias y
linfomas (6%), el cuerpo de úte-
ro (5,7%) y cérvix (5%).

EEvvoolluucciióónn  ppoorr  ttuummoorreess
Otro dato de interés del registro
es la evolución de las diferentes
neoplasias. Hay algunos cánce-
res que están aumentando como
son el de cérvix (+6,87% anual)
y pulmón (+3,3%) en las muje-
res y el de próstata (+2,6%) y
vejiga (+1,8%) en los hombres.
Para ambos sexos está creciendo
el melanoma (+6,9%), los tu-
mores colorrectales (+2,87%) y
los de riñón (+2,5%). 

El incremento más destacado
es el del melanoma, aunque es-
tos cánceres apenas representan
el 5% de los tumores de piel pero
tienen especial importancia por
su significación clínica y por esta
tendencia creciente.

Por otro lado, baja la inciden-
cia del tumor de laringe (-3,97%)
y el de labio (-7,69%), en los va-
rones y también desciende el de
estómago (-3,41%), para ambos
sexos.

LLooss  ttuummoorreess  mmááss  mmoorrttaalleess
El informe de Informe de Mortali-
dad de Aragón (2016) muestra
que los tumores de tráquea,
bronquios y pulmón son los que
más mortalidad provocan entre
los varones turolenses con el
21,8% de los fallecimientos por
neoplasias malignas (según los
datos de 2016), seguido de los
cánceres de próstata, con un
9,19%, y colon, 8,42%. 

En las mujeres de la provin-
cia, el tumor que causó más falle-
cimientos fue el de colon, con un
13,2% de las muertes por cáncer,
seguido del de mama (10,5%) y
tráquea, bronquios y pulmón
(8,5%).

Los datos del Observatorio de
la AECC reflejan que el año pasa-
do hubo 74 defunciones por cán-
cer de pulmón, el tipo de neopla-
sia que causó más fallecimientos,
seguido del cáncer colorrectal,
con 62 casos, el de vejiga, con 26,
y de próstata, con 23. Mientras,
las neoplasias de estómago, ma-
ma y páncreas causaron 19
muertes cada una. 

•INVESTIGACIÓN CERCANA•

El Registro del Polanco, más de
dos décadas recopilando datos
El registro hospitalario de tu-
mores del Hospital Obispo Po-
lanco de Teruel comenzó su
andadura en el año 1994 y ha
contribuido de forma muy sig-
nificativa a conocer en detalle
cómo es esta enfermedad en el
sector sanitario de Teruel. 

A lo largo de estos años, ha
recogido de forma continuada
y sistemática todos los tumo-
res malignos diagnosticados
y/o tratados en cualquiera de
los servicios que componen el
hospital. Mientras que los re-
gistros de base poblacional

proporcionan tasas (de inci-
dencia y mortalidad, general-
mente por 100.000 habitan-
tes), los registros hospitalarios
fijan sus objetivos y actuacio-
nes directamente en la calidad
de la asistencia de los pacien-
tes con cáncer.

La información recopilada
en este tipo de registros permi-
te cuantificar tanto los diferen-
tes tipos de tumores, como los
estadíos en los que se diagnos-
tican y su histología. Así, el re-
gistro del Obispo Polanco con-
tribuye a la planificación, la

evaluación de servicios y cali-
dad de la asistencia de pacien-
tes con cáncer y también a la
investigación oncológica.

La existencia de este tipo de

sistemas de recopilación de in-
formación en diferentes hospi-
tales también permite compa-
rar la incidencia que existe en
diferentes territorios. 

El jefe de Anatomía Patológica del Obispo Polanco, José Ángel Muniesa

Más cáncer de estómago y menos 
de pulmón que la media nacional
I. M. T.
Teruel

Los registros hospitalarios de
tumores permiten comparar la
incidencia entre diferentes terri-
torios. El del Hospital Obispo
Polanco muestra que los turo-
lenses tienen tasas más bajas de
cánceres como el de pulmón y
riñón que las nacionales y más
elevadas de otras neoplasias co-
mo las de estómago, para am-
bos sexos, y las de cuerpo de
útero y ovario, para la pobla-
ción femenina.

El cáncer de pulmón, el
cuarto más frecuente en la po-
blación general del sector Teruel
y el más mortal entre los varo-
nes, tiene sin embargo menor
incidencia que en la media na-
cional. Los datos muestran que
la tasa ajustada a la población
mundial estandarizada (TAJ)
para este tumor es en Teruel de
36,6 casos por cada 100.000 ha-
bitantes, por debajo de las tasas
nacionales que oscilan entre los

59,4, de Asturias y los 43,3, de
Canarias y Granada.

Algo similar ocurre con las
mujeres. Las turolenses tienen
una tasa de 4 casos por cada
100.000 habitantes y la inciden-
cia en España está entre los 9,8
de Euskadi y los 5,2 de Albace-
te.

También la incidencia es ba-
ja para las neoplasias hemato-
linfoides. La tasa es de 20,4 para
los hombres -por debajo de la
más baja que es la de Granada
(24,1)- y de 13,2 en las mujeres,

por debajo del 17,4 de Granada.
Las provincias con mayores ta-
sas son las de Gerona (33,7 para
los varones y 24,1 para las mu-
jeres).

También está entre las más
bajas la incidencia del tumor re-
nal (5,5 para los hombres y 2,8
para las mujeres), muy próxi-
mas a las tasas más pequeñas,
las de Canarias que para los va-
rones es de 5,2 y para las fémi-
nas, de 2,5. Destaca la baja inci-
dencia del cáncer de cérvix. En-
tre las turolenses la tasa es de

3,1 casos por cada 100.000 ha-
bitantes, mientras que a nivel
nacional oscila entre 8,2, en Ca-
narias y 3,8, en Navarra.

Por el contrario, Teruel tiene
muchos casos de cáncer gástri-
co, sobre todo entre las muje-
res. Con una tasa de 7,3 casos
por cada 100.000 habitantes
mientras que a nivel nacional
oscilan entre 4,6 en Euskadi y
3,9 en Canarias. Los hombres
turolenses tienen una tasa de
14,3 -en la parte alta de la tabla
donde la mayor incidencia está
en Euskadi (15,7) y la más baja
en Canarias (8,1). 

Dos cánceres ginecológicos
son más frecuentes en Teruel
que en otros territorios. El tu-
mor de cuerpo de útero afecta a
16,1 mujeres por cada 100.000
habitantes, por encima de los
15,9 que hay en Murcia y muy
alejado de los 10,5 de Albacete,
donde está la más baja. La tasa
del cáncer de ovario oscila entre
9,2 de Granda y 6,7 de Canarias
y en Teruel la cifra es de 9,6.

•LOS DATOS•

CASOS
por cada 100.000

habitantes hay de cáncer de
pulmón en el sector Teruel,

por debajo de las cifras
nacionales

3366,,66
CASOS

por cada 100.000
habitantes hay en Teruel de

cáncer gástrico en las
mujeres, casi el doble 

que en Canarias

77,,33

Las mujeres turolenses tienen más tumores de ovario y cuerpo de útero
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LAS CIFRAS DEL CÁNCER EN TERUEL
INCIDENCIA DEL CÁNCER EN LA
PROVINCIA DE TERUEL EN 2018

INCIDENCIA DEL CÁNCER EN EL 
SECTOR TERUEL ENTRE 1994 Y 2017

I

NUEVOS CASOS DIAGNOSTICADOS EN 2018 CASOS DIAGNOSTICADOS EN EL OBISPO POLANCO

INCIDENCIA POR CADA 100.000 HABITANTESLOS 10 TIPOS DE TUMORES MÁS FRECUENTES

NUEVOS CASOS POR EDAD

FALLECIDOS SEGÚN LA EDAD

Durante el año 2018 fallecieron por cáncer 402 turolenses.
El cáncer de pulmón fue el que más muertes provocó: 74; colorrectal: 62;
vejiga: 26; próstata: 23; estómago:19; mama: 19; páncreas: 19;
cerebro: 17; hígado: 15; ovario: 12.

La incidencia global expresada como tasa ajustada a la población mundial 
estandarizada (en número de casos por 100.000 habitantes) ha sido de 345,1
para los hombres y 239,5 para las mujeres.

El cáncer ha experimentado un aumento del 33% de forma global en 23 años. 

En los varones supone una posición intermedia-baja respecto a los registros 
poblacionales nacionales. En los hombres la más elevada es la de Gerona (433,5) 
y la más baja la de Albacete (305). Mientras, en mujeres la más elevada corres-
ponde a Navarra (292) y la más baja, Albacete (174), por lo que la tasa de Teruel 
para la población femenina es ligeramente superior a la tasa media ajustada de 
los registros nacionales que es de 214.

NÚMERO DE NUEVAS NEOPLASIAS DIAGNOSTICADAS EN 2018

953
CASOS

370
MUJERES

583
HOMBRES

13.181
CASOS

5.297
MUJERES

7.884
HOMBRES

+33%
EVOLUCIÓN

40,3%
MUJERES

28,2%
HOMBRES

Colorrectal: 136
Próstata: 107

Mama: 98
Pulmón: 97

De piel (no melanomas): 93

Vejiga: 70
Estómago: 29
Páncreas: 29

Riñón: 28
Linfoma no Hodgkin: 27
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HOMBRES 345,1 MUJERES 239,5

EDAD MEDIA DE LOS PACIENTES

TUMORES MÁS FRECUENTES
Global: piel 21,5%; colorrectal 12,8%; próstata 10,9%; glándula mamaria 

8,6%, pulmón 7,2%, vejiga 6,8%.

HOMBRES 70,1 AÑOS MUJERES 67,9 AÑOS

Aunque la incidencia es mayor en hombres que en mujeres, el incremento de 
casos ha afectado más a la población femenina: hombres 28,2% y mujeres
40,3%.

El porcentaje de cambios anual (APC) muestra que la incidencia de esta enfer-
medad aumenta un 1,25% al año (hombres 0,82% y mujeres 1,88%)

+1,25%
CAMBIOS
ANUALES

1,88%
MUJERES

0,82%
HOMBRES

CÁNCERES QUE ESTÁN AUMENTANDO
Mujeres: cérvix +6,87% y pulmón +3,3% 
Hombres: próstata +2,6% y vejiga +1,8% 
Ambos sexos: colorrectal +2,87%, melanoma +6,90% y riñón +2,51%

CÁNCERES QUE DISMINUYEN SU FRECUENCIA
Hombres: laringe -3,97% y labio -7,69% 
Ambos sexos: estómago -3,41%

Mujeres: piel 23,9%; mama 21,2%; colorrectal 12,1%; leucemias y 
linfomas 5,9%, cuerpo de útero 5,7%, cérvix 5%.

Hombres: piel 19,9%; próstata 18%; colorrectal 13,7%, pulmón 10,7%,
vejiga 9,4%, leucemias y linfomas 5,7%.
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FUENTE: Informe de mortalidad de Aragón 2016 de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Observatorio del Cáncer de la AECC, Registro de tumores del Hospital Obispo Polanco de Teruel INFOGRAFÍA: Raúl Martín

INCIDENCIA EN EL SECTOR TERUEL
COMPARADA CON EL RESTO DE ESPAÑA (TASA POR CADA 100.000 HABITANTES)

LA MORTALIDAD POR CÁNCER EN LA PROVINCIA DE TERUEL 2016

LOS TUMORES QUE CAUSARON MÁS MUERTES EN 2016 FUERON: 

25,3%
AMBOS
SEXOS

19,8%
MUJERES

30%
HOMBRES

HOMBRES

TASAS MÁS BAJAS QUE LAS NACIONALES Pulmón, neoplasias hematolinfoides, páncreas (mujeres), riñón y cuello de útero (cérvix)

HOMBRES 36,6 MUJERES 4CÁNCER DE PULMÓN
En Teruel, la tasa es en hombres de 36,6 (casos por cada 100.000 habientes). Está por debajo de las nacionales, que en hombres oscila de los 59,4 de Asturias a los 

43,3 de Canarias y Granada. En mujeres, la tasa es de 4 por cada 100.000 habitantes. También es inferior a los datos nacionales, que oscilan entre los 9,8 de Euskadi 
y los 5,2, de Albacete.

HOMBRES 14,3 MUJERES 7,3CÁNCER GÁSTRICO
La tasa de cáncer gástrico en varones en los registros nacionales oscila entre 15,7 de Euskadi y 8,1 de Canarias y, por tanto, Teruel se encuentra en la zona alta. Esta 

tendencia está más acentuada entre las mujeres, ya que en este caso las tasas oscilan entre 6,2 de Eukadi y 3,9 de Canarias y en Teruel es de 7,3.

MUJERES 3,5CÁNCER DE PÁNCREAS
La tasa del tumor de páncreas en Teruel es intermedia en el caso de los hombres (6,5) ya que se situan entre Navarra (8) y Granada (4,3). En cambio en las mujeres la 

incidencia es baja (3,5) y que la tasa está entre Navarra (5,4) y Granada (3,6). 

MUJERES 3,1CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO
La tasa del cáncer de cérvix en Teruel es de 3,1 por cada 100.000 habitantes, mientras que en España oscila entre Canarias (8,2) y Navarra (3,8).

MUJERES 16,1CÁNCER DE CUERPO DE ÚTERO
Con una tasa de 16,1 por cada 100.000 habitantes, las mujeres turolenses sufren más tumores de cuerpo de útero que en el conjunto del país, donde la tasa de 

incidencia de esta neoplasia se encuentra entre 15,9, de Murcia, y 10,5 de Albacete. 

Los tumores son la primera causa de muerte en los hombres en Teruel con el 30%
En las mujeres es la segunda causa con el 19,8%
Para ambos sexos es la segunda causa con el 25,3%

Traquea, bronquios y pulmón: 21,8% del total por tumores y un 6,6% del total
de muertes.

Próstata: 9,19% del total por tumores y 2,8% del total de fallecidos.
Colon: 8,42% de los tumores y 2,5% del total.
Recto,sigma y ano: 6,89% de los tumores y 2,1% del total.
Leucemia: 5,57% de los tumores y 1,7% del total.

MUJERES
Colon: 13,2% de las muertes por tumor y 2,6% del total de fallecimientos

Mama: 10,5% por tumores y 2,1% del total.

Tráquea, bronquios y pulmón: 8,6% por tumor y 1,7% del total.

Páncreas: 7,9% por tumores y 1,6% del total.

Linfáticos y tejidos afines: 7,9% por tumores y 1,6% del total.

MUJERES 9,6CÁNCER DE OVARIO
La incidencia del cáncer de ovario en España oscila entre 9,2 de Granada y 6,7 de Canarias y en Teruel la tasa sube a 9,6 y por tanto es muy alta.

Cáncer gástrico, cuerpo de útero y ovarioTASAS MÁS ALTAS QUE LAS NACIONALES

HOMBRES 20,4 MUJERES 13,2NEOPLASIAS HEMATOLINFOIDES
En Teruel, la tasa es en hombres de 20,4 frente a los registros nacionales más altos que son los 33,7 de Gerona y el más bajo, 24,1 de Granada. Las mujeres turolen-

ses también tienen una tasa inferior. En este caso es de 13,2 frente al 24,1 de Gerona y el 17,4 de Granada.

HOMBRES 5,5 MUJERES 2,8CÁNCER DE RIÑÓN
La incidencia es baja en el tumor de riñón en Teruel. En los hombres la tasa por cada 100.000 habitantes es de 5,5 y en España se encuentra entre los 11,5 de Euskadi 

y los 5,2 de Canarias. En las mujeres la tasa en Teruel es de 2,8 y en España la más alta es la de Euskadi (4,6) y la más baja la de Albacete o Canarias (2,5).
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La Oncología en Teruel apuesta por la
especialización y las nuevas técnicas
La implantación de la radioterapia intraoperatoria es uno de los grandes avances conseguidos
Isabel Muñoz
Teruel

El tratamiento para el paciente
oncológico se basa en una aten-
ción integral en la que intervie-
nen muchos especialistas y di-
ferentes recursos, tanto de aten-
ción primaria como de especia-
lizada, y donde el oncólogo está
en el centro del proceso. El ser-
vicio de Oncología del Hospital
Obispo Polanco de Teruel cuen-
ta con tres facultativos especia-
listas, tres enfermeras y una
técnico de cuidados auxiliares
de enfermería. Se trata de una
unidad dinámica donde se
apuesta por la mejora continua
y que trabaja ahora en la espe-
cialización por tumores para
dar la mayor calidad a sus usua-
rios. Sin duda, uno de los gran-
des avances ha sido la incorpo-
ración de la radioterapia intrao-
peratoria para el cáncer de ma-
ma que se acaba de iniciar.

La jefa del servicio de Onco-
logía del Polanco, Ana Ferrer,
explica que este mes de marzo
se prevé la llegada de una nue-
va especialista (que ocupará el
puesto que dejará otro de los
médicos). Esto va a estabilizar
la plantilla ya que estará, al me-
nos, dos años y va a permitir
que cada facultativo se centre
en un tipo de tumor. En concre-
to, la nueva profesional es ex-
perta en cáncer de mama; Fe-
rrer se ocupará de las neopla-
sias de digestivo y el tercer on-
cólogo, del de pulmón.

“Esta reorganización va a
mejorar la asistencia a los pa-
cientes”, asegura la responsa-
ble del servicio.

RRaaddiiootteerraappiiaa  iinnttrraaooppeerraattoorriiaa
El Servicio Aragonés de Salud
ha incorporado nueva tecnolo-
gía en Teruel para mejorar la
atención a estos pacientes. 

La gran apuesta ha sido la
implantación de la radioterapia
intraoperatoria, gracias a un
equipo móvil que ha supuesto
una inversión de 348.000 euros
y que se va a utilizar tanto en
Teruel como en Alcañiz. La pri-
mera intervención se hizo la se-
mana pasada y la estimación es
que se puedan beneficiar alre-
dedor de 80 pacientes de la pro-
vincia (45 en Teruel y 35 en Al-
cañiz).

La técnica se va a utilizar pa-
ra tumores de mama y en la
misma intervención quirúrgica
se aplicará una única sesión de
radioterapia. “Va a suponer una
curación exactamente igual que
con la radioterapia clásica pero
con mucha mayor comodidad
porque no tendrán que ir du-
rante 25 sesiones a Zaragoza o
Valencia”, destaca la doctora
Ferrer que afirma que ha habi-
do una gran implicación de mu-
chos profesionales del hospital

para la puesta en marcha de es-
ta nueva técnica.

Marta González, una de las
cirujanas del hospital turolense
comenta que están muy ilusio-
nados por la oportunidad de ha-
cer algo que en España no está
en todos los hospitales y que,
además, tiene beneficios para
los pacientes.

Para el diagnóstico también
ha habido mejoras. En febrero
se puso en marcha la nueva re-
sonancia magnética del Obispo
Polanco con una inversión de
1,7 millones de euros. Se trata
de un equipo más ágil y potente
que el anterior, que va a permi-
tir hacer más pruebas y con una
mayor resolución.

Los turolenses tienen que
desplazarse a Zaragoza para la
radioterapia convencional y pa-
ra algunas cirugías complejas y
donde se requieren determina-
dos especialistas que no hay en
Teruel, por ejemplo, cirujanos
hepáticos. Pero el resto de inter-
venciones quirúrgicas y los tra-
tamientos de quimioterapia e

inmunoterapia se realizan en
Teruel. “Ponemos los mismos
tratamientos que en el resto del
mundo, lo mismo que en Zara-
goza, Madrid o Houston”, des-
taca la responsable de Oncolo-
gía del hospital turolense. 

TTrraabbaajjoo  iinntteerrddiisscciipplliinnaarr
La atención a los enfermos de
cáncer implica a diferentes es-
pecialidades, además de la On-
cología, principalmente las re-
lacionadas con el órgano al que
afecte el tumor, Cirugía, Radio-
logía y Anatomía Patológica.
También se ha incorporado -
desde mayo del pasado año- un
oncólogo radioterápico que se
desplaza desde Zaragoza y que
permite una mayor coordina-
ción para los tratamientos de
radioterapia.

“Los oncólogos no somos
solo los responsables de poner
la quimioterapia, el tratamiento
oncológico, sino que una parte
fundamental de nuestro trabajo
es coordinar la atención del pa-
ciente oncológico”, comenta
Ferrer.

Para este trabajo conjunto se
celebran periódicamente comi-
tés de tumores donde todos es-
tos profesionales comentan ca-
da caso y deciden el mejor tra-
tamiento de forma individuali-
zada. En el Obispo Polanco to-
das las semanas hay comité de
colon (los lunes) y de mama
(los jueves). También se hacen
para cánceres urológicos, para
los ginecológicos y los de cabe-
za y cuello, aunque en estos ca-
sos las reuniones no son sema-
nales.

La cirujana Celia Moreno
asegura que esta forma de tra-
bajar permite que se adopten
las decisiones por consenso,
con la participación de todos
los especialistas y “se agiliza el
diagnóstico y el tratamiento”.

Ana Ferrer valora el impor-
tante papel de la enfermería pa-
ra esta unidad. “Las enfermeras
son las que están todo el tiempo
con los pacientes. Hay trata-
mientos que duran horas y cre-
an un vínculo con ellos, es la
primera persona a la que le
cuentan toxicidades y dudas.
Además, son profesionales muy
autónomas y con mucho inte-
rés por aprender”, afirma.

En cuanto al avance en los
tratamientos, Ferrer recuerda
que esta es una especialidad
que está evolucionando mucho
y se muestra convencida de que
en futuro podría ser viable te-
ner radioterapia en Teruel para
lo que señala que lo que hace
falta es “una apuesta por una
sanidad cercana al paciente”.

En el Hospital de Alcañiz
hay diariamente dos oncólogos
pero estos profesionales depen-
den del Hospital Miguel Servet
de Zaragoza.

Personal del servicio de Oncología del Hospital Obispo Polanco de Teruel

•DIAGNÓSTICO•

El cribado de mama y colon permite 
la detección precoz de la enfermedad
La detección precoz es funda-
mental para un buen pronósti-
co en el cáncer y los progra-
mas de cribado de mama y co-
lon han supuesto un gran pa-
so. El screening para detectar
tumores de mama es el más
veterano y Teruel, la provincia
que mejores porcentajes de
participación registra.

El pasado año 2018, se hi-
cieron en la provincia 6.783
pruebas y se había citado a
7.862, lo que supone una par-
ticipación del 86,3%. En todo
Aragón la participación está
por encima del 70% recomen-
dado. En el sector sanitario de
Alcañiz se citó a 4.217 mujeres
y participaron 3.653 (86,6%)
y en Teruel se citó para 3.645
pruebas y se hicieron 3.130
(85,9%). La tasa de detección
fue de 6,5 cánceres por cada
mil mujeres exploradas.

El cribado de colon es un
programa más reciente. En
Aragón, el pasado año hubo

una participación del 58%.
Durante 2018, se completó la
primera ronda en población
de 60 a 69 años, con un total
de 141.892 invitaciones reali-
zadas. Ahora se ha iniciado la
segunda ronda en todos los
sectores, con 57.600 invitacio-
nes para personas de 60 a 69
años, cuya prueba de cribado

(test de SOH) fue negativa en
la primera invitación. Y se ha
iniciado el cribado en pobla-
ción de 50 a 59 años, con
13.300 invitaciones en los sec-
tores de Alcañiz, Teruel y Za-
ragoza III. Los sectores de Ca-
latayud, Huesca y Zaragoza I
lo harán en los próximos me-
ses.

Unidad móvil del programa de cribado de cáncer de mama de Teruel



I. M. T.
Teruel

Cuando el cáncer está muy avan-
zado y ya no se pueden ofrecer
tratamientos curativos queda to-
davía mucho por hacer en la
atención a estos pacientes. Los
cuidados paliativos son un as-
pecto fundamental de la aten-
ción a los enfermos oncológicos.
El Equipo de Soporte de Aten-
ción Domiciliaria (ESAD) tiene
un importante papel en aquellos
casos en los que la persona quie-
re permanecer en su casa.

El ESAD en Teruel se creó co-
mo apoyo a atención primaria y
da servicio al sector sanitario de
Teruel, de lunes a viernes de 8.00
a 15.00 horas. El equipo humano
está formado por la médico Mar-
ta Agudo y la enfermera Aurora
Pérez y colaboran también con la
Asociación Española contra el
Cáncer (AECC) para la presta-
ción de atención psicológica. Es-
ta unidad no es específica para
pacientes oncológicos sino que
atiende a enfermos que necesi-
tan cuidados paliativos y a cróni-
cos complejos que requieren un
soporte específico. Actualmente,
el 60% de los usuarios tiene cán-
cer.

La doctora Agudo explica que
el servicio se organiza por rutas,
en función de dónde tienen los
pacientes, para aprovechar el
desplazamiento para hacer va-
rias visitas de unamisma zona. Y
es que una de las dificultades
que encuentran en esta labor es
la dispersión de la población. El
año pasado hicieron 22.000 kiló-
metros.

La atención que se presta de-
pende del perfil de cada paciente.
Si es un crónico que está estable,
las visitas pueden ser cada tres
semanas o un mes pero, para las
personas que necesitan cuidados
paliativos o están al final de vida,
el servicio de ofrece con una ma-
yor frecuencia.

“Damos una atención inte-
gral. Tratamos tanto al paciente
como a la familia. Se identifica al
cuidador principal y se hace so-
porte también para él”, comenta
la médico del ESAD que también
señala que es un trabajo interdis-
ciplinar. Se coordinan con la
AECC, con especialidades como
Oncología y con servicios socia-
les y muy especialmente con
atención primaria.

“Lo que hacemos sobre todo
es cuidar y acompañar”, explica
Agudo quien insiste en que, al
paciente que decide fallecer en
domicilio, hay que intentar res-
petarlo con los recursos suficien-
tes y necesarios.

En esta labor, el ESAD es un
gran apoyo. La médico de esta
unidad asegura que a los usua-
rios les da sobre todo seguridad.
“Son pacientes que están muy
medicalizados, que han tenido

que sufrir muchos ingresos y
muchos tratamientos. En el mo-
mento de dejar el hospital, lo es-
tán deseando, pero les genera
cierta inseguridad irse a casa sin
tener un timbre al que llamar. Te-
ner la posibilidad de poder tener
un teléfono directo de acceso a
los profesionales les da sensa-
ción de mayor seguridad”, ase-
gura.

Para las familias, Marta Agu-
do comenta que el hecho de ha-
ber podido respetar las decisio-
nes del paciente les da cierta
tranquilidad a la hora de elaborar
el duelo.

La labor de la enfermería es
fundamental es esta atención do-
miciliaria. Aurora Pérez explica
que insisten en cuestiones como
la comida, si tienen dolor o cómo
tienen que estar en las camas.
“El paciente se ve muy apoyado,
que llegues a su casa y les solu-

ciones pequeñas cosas que ha-
cen que el paciente se encuentre
mejor”, comenta Aurora Pérez.

“Lo que hacemos es atender
al paciente en todas sus dimen-
siones y coordinarnos con otros
servicios, por ejemplo, con la tra-
bajadora social”, añade la enfer-
mera del ESAD.

La atención psicológica tam-
bién llega a estos hogares. El
equipo del ESAD y la psicóloga
de la AECC Montserrat García se
reúnen semanalmente. Siempre
que se puede la primera consulta
se realiza de forma conjunta.
García reconoce que el trabajo
del psicólogo aún está mal visto
por algunas personas y que “en-
trar por la vía de la recomenda-
ción médica es siempre más fá-
cil”. La atención en este caso
también se ajusta a la situación
de cada caso.

“Es una manera de trabajar

muy diferente a otros campos de
la psicología y muy bonita. Esta-
mos acompañando al enfermo o
al familiar pero el que da los pa-
sos es él”, afirma García que
también explica que, cuando se
detecta cualquier trastorno que
necesite una ayuda especial, se
deriva a saludmental.

El ESAD de Teruel atiende un
cupo de entre 55 y 60 casos, casi
el doble que otras unidades. Agu-
do defiende que se dan las cir-
cunstancias para que hubiera un
segundo equipo que permitiera,
además, dar una atención más
continuada ya que el horario de
8.00 a15.00 horas es limitado ya
que muchos problemas surgen
fuera de este periodo.
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•ESPECIALIZACIÓN•

Unidad de
Paliativos
en el Hospital
San José
El Hospital San José de Te-
ruel dispone de una uni-
dad específica de cuida-
dos paliativos con ocho
camas. Al igual que el
ESAD, no es un servicio
exclusivo para enfermos
oncológicos y atiende pa-
cientes en final de vida
pero también otros con
procesos avanzados pero
que no están en sus últi-
mos días.

La jefa de Geriatría de
este centro sanitario, Mer-
cedes Forcano, recordó
que en esta etapa hay
“muchas necesidades,
tanto físicas como emo-
cionales y espirituales y
hay que abordarlas”.

El Hospital San José
cuenta con una larga tra-
yectoria en cuidados pa-
liativos y periódicamente
organiza actividades for-
mativas para los profesio-
nales sanitarios en este
ámbito. También se ha
desarrollado un proyecto
de musicoterapia. Forca-
no señala que sería impor-
tante disponer de más
personal para mejorar la
calidad asistencial.

La importancia de los cuidados
cuando ya no se puede curar

La psicóloga de la AECCMontserrat García (c.) junto a la enfermera Aurora Pérez y la médico Marta Agudo, del ESAD

El Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria atiende al paciente en su casa
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•LA CONSULTA•

“¿Cómo se
puede contar
a los niños lo
que ocurre?”
La psicóloga de la AECC
Mercedes Castellote co-
menta que una de las con-
sultas más frecuentes que
le plantean los enfermos
de cáncer tiene que ver
con la comunicación con
los niños sobre la enfer-
medad.

La especialista insiste
en que los pequeños lo
tienen que saber porque
son parte de la dinámica
familiar y porque son muy
observadores y se dan
cuenta de que pasa algo.

“Sí que hay que darle
información a los niños de
lo que está pasando,
adaptada, porque no es lo
mismo que tenga 4 años
que 12”, explica Castello-
te.

Además, la psicóloga
señala que de este modo,
les quitas dudas a los pe-
queños y se facilita que
ellos hagan preguntas.
“Cuando se lo explicas, lo
entienden. Es sorprenden-
te la capacidad que tie-
nen”, afirma.

I. M. T.
Teruel

La Asociación Española contra
el Cáncer (AECC) dispone en
Teruel de un completo abanico
de servicios gratuitos para el
apoyo a los pacientes oncológi-
co y su entorno donde la psico-
oncología es una de las piezas
fundamentales. La provincia
cuenta con cuatro psicólogas
(tres en la capital y una en Alca-
ñiz) y una trabajadora social.

“Desde la asociación nos he-
mos propuesto hacer una aten-
ción integral tanto para el enfer-
mo como para la familia”, expli-
ca la psicóloga de la AECC de
Teruel Mercedes Castellote.

Castellote recuerda que lle-
gar a la asociación es muy fácil
y que hay muchos caminos para
hacerlo como el teléfono de In-
focáncer (900 100 036), a través
del médico de familia o de los
especialistas y en la propia sede
provincial o sus juntas locales y
delegaciones.

Se ofrece apoyo psicológico
individual y grupal y se trabaja
de forma coordinada con la tra-
bajadora social, por si existen
también carencias sociales o
económicas. El año pasado, la
AECC atendió a 149 personas.

La primera sesión sirve para
la detección de necesidades y,
posteriormente, se planifican el
resto de las sesiones cuya fre-
cuencia se determina de forma
individualizada en cada caso.
“No es lo mismo la necesidad

en un primer momento del diag-
nóstico que cuando están con
los tratamientos, o para una
persona que está con una enfer-
medad avanzada, que quien es-
tá pasando por el duelo o una
persona superviviente”, señala
la psicóloga que añade que
siempre se sigue el ritmo del pa-
ciente o el familiar y lo que va
necesitando.

En cuanto a las intervencio-

nes grupales, se hacen diferen-
tes actividades, por ejemplo,
grupos psicoeducativos para
trabajar el afrontamiento de la
enfermedad o ayudar a gestio-
nar las emociones.

Mercedes Castellote destaca
la importancia de la atención
psicológica en esta enfermedad.
“Cuando los psicooncólogos es-
tamos ahí desde el primer mo-
mento del diagnóstico, el ma-

lestar emocional se va a reducir
a medio y largo plazo”, asegura.

Además, la especialista co-
menta que, con mayor bienestar
psicológico, los pacientes em-
piezan a ver de otra manera los
tratamientos y aceptan mejor
las limitaciones que van apare-
ciendo. Se logra una mayor ad-
hesión a los mismos y la suma
de todo permite una mejor cali-
dad de vida.

La AECC ofrece apoyo psicológico
gratuito, individual y grupal

La psicóloga de la AECC Estrella Doñate durante una sesión con una paciente

La atención se adapta a cada usuario y a la evolución durante la enfermedad

•TELÉFONO•

es el teléfono gratuito
de la Asociación Española

contra el Cáncer, que resuelve
cualquier duda y permite
acceder a sus servicios

990000  110000  003366
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P. Fuertes
Teruel

A cuatro días de la celebración
del 8 de Marzo el Ayuntamiento
de Teruel aprobó ayer una decla-
ración institucional de respaldo a
este día, una propuesta de Ganar
enmendada por el PSOE que in-
cide en el apoyo a la huelga gene-
ral y una moción de Ciudadanos
con un decálogo de medidas a fa-
vor de la igualdad entre el hom-
bre y la mujer.

Tres textos pero un solo deba-
te que se llevó gran parte del
tiempo del pleno de ayer, en el
que se aprobaron otras dos decla-
raciones institucionales, de apo-
yo al Fite y a la declaración de la
jota aragonesa como bien inma-
terial de la Unesco, dos propues-
tas del PSOE y otra más de Ciuda-
danos.

La declaración institucional
del 8 de Marzo clama por un fu-
turo sin discriminación por razón
de género, “donde hombres y
mujeres formen parte de una so-
ciedad en igualdad de derechos y
responsabilidades”.

La propuesta de Ganar -que es
la misma que en la DPT salió co-
mo declaración institucional- fue
apoyada por todos los votos me-
nos los de Ciudadanos. En ella se
muestra el apoyo a la huelga ge-
neral y al resto de manifestacio-
nes, se insta a políticas globales
con dotación económica sufi-
ciente, que cambien la realidad
material de las mujeres en aras

de la igualdad real. También se
pide colocar un emblema femi-
nista en el ayuntamiento, como
así se hará.

El portavoz del PSOE, Samuel
Morón, pidió que se incorpora-
ran dos puntos referentes a la
igualdad laboral y a la puesta en
marcha de un plan en el Ayunta-
miento, que fueron incorpora-
dos.

Por su parte, Ciudadanos,que
no apoya la huelga, presentó otra
moción, que salió adelante por
unanimidad, con un decálogo de
medidas a favor de la igualdad
real y efectiva entre hombres y
mujeres. A pesar de apoyarlo,
tanto Ganar Teruel como CHA
consideraron que parecía más
“un programa electoral”.

En el caso del PAR, su porta-

voz, Julio Esteban, echó en falta
propuestas más locales y el por-
tavoz del PP, Jesús Fuertes, re-
cordó lo que se está haciendo
desde el Ayuntamiento.

Las medidas a nivel nacional
impulsadas por el PSOE y el PP y
la política nacional, con las elec-
ciones y los pactos en Andalucía,
se colaron en el debate sobre el
8M en el Ayuntamiento.

Todos los grupos municipales votaron a favor de la moción de Ciudadanos con medidas para la igualdad

•PROPUESTA•

Cs pide otro
pleno del
estado
de la ciudad
Ciudadanos llevó ayer a
pleno una propuesta para
la realización de un pleno
sobre el estado de la ciu-
dad, tal y como se hizo en
el Ayuntamiento de Teruel
en febrero de 2018. Tras el
debate se aprobó el texto y
será en junta de portavoces
donde se decida cuándo y
cómo se desarrolla.

El debate se centró en si
era conveniente hacer este
pleno de debate sobre el
estado de la ciudad cuando
todavía no se conocen to-
dos los candidatos a la Al-
caldía para las próximas
elecciones de mayo, en re-
ferencia precisamente al
candidato de Ciudadanos,
que aún no se ha hecho pú-
blico. Ramón Fuertes afir-
mó “no entender tanta pre-
ocupación” y que tendría
que ser un debate sobre el
estado de la ciudad y no
campaña electoral. Tam-
bién se pidió que cuando
se haga sea más ágil que el
del pasado año.

P. F.
Teruel

La declaración institucional
que ayer salió adelante en el
pleno del Ayuntamiento para
mostrar “el firme compromiso”
con el Fondo de Inversiones de
Teruel (Fite) salió adelante por
unanimidad pero eso no impi-
dió que se produjera el debate.
La alcaldesa, Emma Buj, abrió
el turno de preguntas y aunque
al principio no iba a haber in-
tervenciones finalmente sí que
las hubo y con ellas, acusacio-
nes entre los diferentes parti-
dos sobre la trayectoria de es-
tos fondos estratégicos.

En el texto del acuerdo, que
inicialmente propuso el PP y
que es el mismo que la pasada
semana aprobó la Diputación
de Teruel también como decla-

ración institucional, se recogen
cinco puntos. El primero, ins-
tar al Gobierno de Aragón a
agilizar las líneas de subven-
ciones todavía pendientes del
Fite de 2018 para que los bene-
ficiarios no renuncien a ellos.
También se pide a las adminis-
traciones nacional y autonómi-
ca que firmen cuanto antes el
Fite de 2018.

Asimismo, se insta a que los
trámites y el reparto se lleve a
cabo mediante publicidad, agi-
lidad, transparencia, concu-
rrencia, objetividad, igualdad y
no discriminación.

También se solicita que do-
ten adecuadamente los proyec-
tos financiables con presu-
puestos ordinarios para no te-
ner que acudir al Fite para es-
tas inversiones. Por último, se
pide atender las recomendacio-

nes de la Cámara de Cuentas
de Aragón.

El debate se centró en si es-
te texto era también electoralis-
ta, por las fechas en la que nos
encontramos. La portavoz de
Ganar Teruel, Anabel Gimeno,
recordó que en octubre de 2018
su grupo presentó una moción
en este sentido y no salió ade-
lante y en cambio ahora uno si-
milar lo hace tanto en la Dipu-
tación como en el Ayuntamien-
to.

El portavoz del PP, Jesús
Fuertes, aseguró que no se
puede esperar más, porque hay
líneas de subvención pendien-
tes todavía del Fite de 2018.
Criticó además que las ayudas
salgan con unos plazos de pre-
sentación tan escasos que son
“materialmente imposible de
cumplir”.

Exigen agilizar convocatorias
del Fite del pasado ejercicio
También se pide que firmen ya el fondo de este año

Apoyo al 8M con una declaración
institucional y una propuesta de Ganar

Aprobada una moción de Cs de medidas para
la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres

El primer texto corresponde al difundido por
la FEMP y el segundo incide en la huelga general
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Varios residentes de la Residencia San Hermenegildo acudieron ayer al pleno donde se iba a votar una propuesta para el bus

Piden un informe
técnico para ver si
el bus llega hasta
San Hermenegildo
Varios residentes de la residencia de
mayores acudieron como público
Redacción
Teruel

El pleno aprobó ayer una pro-
puesta del PSOE para pedir un
informe técnico referente a la po-
sibilidad de que el autobús urba-
no llegue hasta la residencia San
Hermenegildo. Esta propuesta
salió adelante por unanimidad
pero no estuvo exenta de debate
y de expectación porque entre el
público se encontraban numero-
sos residentes de este centro de
mayores que abrió sus puertas
recientemente y que reclama un
servicio de transporte público
que llegue hasta la puerta de la
residencia, detrás de Dinópolis.

Los diferentes grupos políti-
cos en la oposición coincidieron
en que hay que facilitar la movili-
dad dentro de la ciudad y buscar
la flexibilidad para poder adaptar
los servicios a las necesidades.

El concejal de Transporte,
Juan Carlos Cruzado (PP) expli-
có los diferentes pasos que se ha-
bían dado con reuniones tanto
con la empresa responsable del
servicio público del autobús ur-
bano como con la dirección de la
residencia San Hermenegildo.
Rechazó con datos los argumen-
tos esgrimidos por el PSOE para
demostrar que se podría dar el
servicio alargando la línea que
llega hasta la Fuenfresca y aclaró
que en una línea regular no se
puede dar un servicio aleatorio
para llegar hasta la residencia so-
lo a determinadas horas. Des-
pués de rechazarse la posibilidad
de poder utilizar una furgoneta
de lanzadera explicó que lo más
sencillo sería que la empresa de
transporte y la residencia llega-
rán a un convenio entre ellos.

El portavoz del PSOE, Samuel
Morón, insistió en que quería un

informe técnico para estudiar la
posibilidad de que se pueda pres-
tar el servicio con la bolsa de ki-
lómetros que ofrece la empresa
del transporte público, y así dar
este servicio no costaría dinero.

Por otra parte, el pleno aprobó
dentro del orden del día el Plan
Anual de Contratación Pública
2019 del consistorio, el Plan de
Autoprotección del pabellón Los
Planos y denominar al parque del
Carrel como Parque del Olmo-Ja-
vier Sierra Albert.

Propuesta socialista para
instalar una máquina para
el reciclaje de envases

El pleno de ayer aprobó una propuesta socialista para poner en marcha un
nuevo sistema de reciclaje de envases, mediante una máquina que reco-
nozca los envases introducidos a cambio de un cupón de descuento para
establecimientos de la ciudad. Aunque surgieron dudas sobre cómo se tie-
ne que hacer el convenio previsto y si es más ecológico que el sistema tradi-
cional finalmente salió adelante aunque con la abstención del PP.

Apoyo a la inscripción de la candidatura de la Jota
Aragonesa como Patrimonio Inmaterial de la Unesco
El pleno mostró ayer su apoyo a la inscripción de la
candidatura de la cultura de la Jota Aragonesa en la
lista representativa del Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad de la Unesco. Al pleno acudie-
ron representantes de diferentes grupos de jota de
la provincia y los impulsores de la candidatura y

aplaudieron las intervenciones de los políticos, que
en sus turnos de palabra reconocieron que la jota es
una “seña de identidad” y que representa una
“emoción” sobre todo para los aragoneses que tu-
vieron que irse fuera de su tierra. Ahora, “tenemos
que empujar entre todos para que salga adelante”.
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Seis décadas luchando desde el tesón,
el acompañamiento y la esperanza
La solidaridad ha marcado la trayectoria de la AECC en Teruel desde su creación en 1959
F.J.M.
Teruel

De ser algo estigmatizado que se
sufría en soledad y de lo que evi-
taba hablarse, hoy el cáncer se
ha convertido en una enferme-
dad a la que acompaña la espe-
ranza gracias a la dedicación y el
esfuerzo de multitud de profe-
sionales y voluntarios de la Aso-
ciación Española Contra el Cán-
cer (AECC), cuyo trabajo ha he-
cho posible que la sociedad en
su conjunto se implique de for-
ma solidaria en una lucha que
en Teruel se inició hace ahora
seis décadas.
La solidaridad, esa es la pala-

bra clave en esta larga trayecto-
ria que comenzó el 5 de marzo
de 1959 en la provincia cuando
se fundó la AECC seis años des-
pués de que lo hiciera en Espa-
ña. Su primer presidente en Te-
ruel fue el empresario Francisco
Ferrán Fleta, cuyo empeño se
vio pronto compensado con la
implicación de los mejores pro-
fesionales de la medicina que se
integraron en la primera junta.
Entre aquellos pioneros esta-

ban los doctores Cariñena, Mar-
cos del Fresno, Laguía, Marina,
Navarro, Lasmarías, y Amador y
Antonio Moreno, que atendían
en sus propias consultas y sin
cobrar nada a las personas que
carecían de recursos. Fueron los
primeros en impartir charlas so-
bre el cáncer, algo fundamental
para la prevención, además de
dar también ayudas económicas
en algunos casos.
En aquellos primeros tiem-

pos se creó un comité técnico
dedicado a realizar un diagnósti-
co precoz del cáncer, en particu-
lar de cuello uterino y de mama,
y a dar tratamiento a las perso-
nas necesitadas. La asociación
se financiaba de la solidaridad
de la gente y en ello desempeñó
un papel destacado la Junta de
Damas de la AECC.
El dinero para poder llevar a

cabo su actividad se obtenía ya,
aparte de las cuotas de los so-
cios, gracias a la colaboración
ciudadana a través de las huchas
que había en los establecimien-
tos hosteleros con este fin, los
comercios y las farmacias, y las
donaciones que se producían.
En el acta de constitución de

la Junta Provincial presidida por
Francisco Ferrán quedaron per-
fectamente recogidos los fines de
la asociación, que no eran otros
que el “elemental deber de cari-
dad hacia el prójimo y el mejor
deseo de colaborar en la humani-
taria empresa de la lucha contra
el cáncer, cuya enfermedad está
causando tantas muertes”.
La misión de las juntas pro-

vinciales, como se recordaba en
el acta, era “orientar a los profe-
sionales en los fines humanita-
rios de la asociación, divulgando

entre la población las medidas
de profilaxis” y un aspecto fun-
damental desde entonces y has-
ta ahora, “procurando impulsar
la especialización médica en la
lucha contra el cáncer”.
En aquellos primeros tiempos

en los que las carencias se suplí-
an con imaginación y ganas de
hacer las cosas, Francisco Ferrán
fue reconocido con la medalla de
oro de la AECC, y cuando fue
sustituido por Santiago Martínez
Bru, que asumió la presidencia
entre los años 1986 y 2005, se dio
un nuevo impulso al poder dis-
poner por primera vez de un lo-
cal alquilado en la plaza Bretón,
desde el que desarrollar sus acti-
vidades ampliándolas y acercán-
dosemás a los socios.

La tarea del diagnóstico pre-
coz y la asistencial había sido ya
asumida por la Seguridad Social
y la AECC centra su trabajo en
las labores de información, pre-
vención, investigación y ayuda a

los pacientes y familiares. Es
cuando se empieza a contratar a
personal fijo para atender todas
estas cuestiones.
Martínez Bru recuerda de esa

época, en la que era vicepresi-

denta Costi Paz, que el trabajo se
centró en la ayuda a los enfermos
que recibían quimioterapia, la
concienciación con charlas como
las que se impartían en los cole-
gios sobre los daños del tabaco,
acercándose así a los jóvenes, y
los cursos de formación con con-
ferencias impartidas por médicos
turolenses sobre aspectos relacio-
nados con el cáncer y que se da-
ban en el salón de la CAI.
Son tiempos también en los

que se impulsó la creación de las
juntas locales por toda la provin-
cia, destacando por el tamaño de
la población las de Alcañiz, presi-
dida entonces por Martirio Mon-
toya y que contaba también con
una psicóloga; y las de Andorra y
Alcorisa, con Pilar Nuez. Fue esta
última junta local la que se mo-
vió con fuerza para conseguir la
realización demamografías.
Martínez asegura que ese

empeño “empujó a su vez a la
junta provincial a insistir ante
todas las instancias provinciales
y regionales de la Diputación
General de Aragón hasta conse-
guir, en su momento, el autobús
oficial de las mamografías”.

UUnniiddaadd  ddee  PPaalliiaattiivvooss
Es una etapa en la que se puso
en marcha la Unidad de Paliati-
vos, entre los años 2000 y 2001,
cuyo objetivo era la atención in-
tegral del enfermo y su familia,
sobre todo en el ámbito del do-
micilio. Era la DGA la que finan-
ciaba en parte este servicio con
unos 90.000 euros que permití-
an hacer frente a la contratación
de la médico y la enfermera,
mientras que la psicóloga corría
a cuenta de la AECC.
Muy importante en esta épo-

ca fue la buena relación que la
asociación mantenía con los
hospitales, disponiendo de un
despacho en el Obispo Polanco
en el que podían hacer su traba-
jo los voluntario a la vez que
prestar atención psicológica.
A los tradicionales sistemas

de recaudación de fondos se su-
ma la Lotería, fundamental para
financiar las actividades de la
AECC, a la que vez que se bus-
can otras fórmulas como la ven-
ta de productos con un puesto
propio en las Bodas de Isabel.
El segundo presidente de la

AECC de Teruel incide además en
la tradicional cuestación que des-
de su creación se ha hecho todos
los años para las Fiestas del Án-
gel, no solo para recaudar fondos
sino también “como medio de
darla a conocer al público”. Mar-
tínez opina que son muchos los
nombres que habría que recordar
por su aportación y trabajo desde
el voluntariado. “Sus nombres
están grabados en el recuerdo, el
agradecimiento y el cariño de to-
dos”, concluye, tras reconocer
que en aquella etapa “hicimos
muchas cosas y buenas”.

•SENTIMIENTO•

Satisfacción al ver la entrega de los
voluntarios y de la sociedad en general
Si hay algo que destacan algu-
nos de los presidentes que ha
tenido la AECC de Teruel es la
satisfacción de ver la entrega
de los voluntarios y de la so-
ciedad en general con esta
asociación. Todos reconocen
esa implicación y se sienten
orgullosos de haber estado en
un momento u otro al frente
de la misma.
Víctor Lou comenta que

“saber que te estás dedicando
a una labor como esta con la
cantidad de voluntarios y los
buenos trabajadores que tiene,

y ver que todo el mundo se en-
trega es maravilloso”.
De la misma opinión es

Santiago Martínez Bru que
tras estar al frente durante
veinte años recuerda que a los
voluntarios siempre les decía
que lo fundamental es “moti-
vación”, y que a la hora de
ayudar a otras personas todo
es válido, ya sea “por altruis-
mo o sentido cristiano de la vi-
da”.
“El objetivo de la AECC ha

sido la persona humana”, re-
calca Martínez Bru, que ase-

gura que siempre han estado
al lado de las personas “para
ayudar en todo lo que se ha
podido”.
El actual presidente, Joa-

quín Larramendi, valora la im-
plicación ciudadana, el hecho
de que la gente se vuelque
siempre que se pide su partici-
pación, como fue el caso de la
recogida de firmas para la ra-
dioterapia, o el hecho de que
en los últimos años se haya
cuadruplicado el número de
socios hasta alcanzar actual-
mente los 3.080.

La AECC de Teruel en las Jornadas de Voluntariado Social celebradas en 1998

En trámites para trasladarse
a una nueva sede con
más espacio y visibilidad

La AECC está en trámites para trasladarse a una nueva sede con más espa-
cio y en la que tengan una mayor visibilidad para dar asistencia a quienes
lo necesiten. Será la tercera sede que tenga la asociación en una evolución
dictada por las propias necesidades de la entidad y de los servicios que
presta y que han ido en aumento año tras año. Actualmente cuenta en la
provincia con 4 psicólogas, 1 trabajadora social y 1 administrativa.



Algo que comparte su suce-
sor, Jesús Sánchez Padilla, quien
asumió la presidencia en 2005 y
permaneció en ella hasta 2013,
continuando con la importante
presencia que había adquirido
ya la AECC en la sociedad turo-
lense en una labor tan importan-
te como la prevención.
De ese tiempo, Sánchez Padi-

lla destaca tres actividades que
además fueron pioneras en Es-
paña como los “Desayunos salu-
dables”, “Vivir como antes” y
los “Voluntarios jóvenes”. “To-
maron de su mano la informa-
ción, divulgación, y prevención
e hicieron posible la aparición
de psicólogas tanto en Teruel co-
mo en Alcañiz porque esta en-
fermedad necesita un asistencia
psicológica específica”, recalca.
En esa época se buscó una

sede nueva en playa de Aro que
permitiera mejorar la atención y
el contacto tanto con los pacien-
tes como con los familiares, ade-
más de incidir en la divulgación
para la prevención y la forma-
ción. Precisamente las charlas
sobre la importancia de prevenir
la enfermedad por el consumo
de alcohol y tabaco se intensifi-
can en los colegios.
Durante ese periodo se consi-

guió también una estadística
completa por el Boletín Oncoló-
gico de Teruel que publicó el
doctor José Ángel Muniesa, y
que permitió conocer la evolu-
ción de las patologías tumorales.
Los jóvenes se involucran a

través de diferentes actividades
y la AECC participa de forma in-
tensa en eventos como la Feria
Juventud Activa, el Comité de
Acción Social y en cuantas ini-
ciativas pueden para visibilizar
la asociación y trabajar en la
normalización,
En este sentido, Sánchez Pa-

dilla comenta que “potenciamos
el desfile de ‘Mucho por vivir’
que ya se había llevado a cabo
en la época de Santiago (Martí-
nez Bru) con prendas adaptadas
para que desaparecieran los res-
quemores a mostrarse en públi-
co por ‘Si se nota en el vestir’ la
ausencia de mama”.
Se intensificó también la co-

laboración en la investigación,
destinando importante recursos
económicos con un millón dos-
cientos mil euros que se pudie-
ron asignar a este fin gracias a
una herencia que recibió la
AECC de Teruel.
Sánchez Padilla recalca tam-

bién el importante papel de los
socios, “porque gracias a ellos y
contando con ese dinero fijo se
pueden programar diferentes ac-
tividades con tranquilidad”,
además de los voluntarios. En
ese tiempo contaban con un cen-
tenar aproximadamente que se
dedicaban al acompañamiento
en domicilios y hospitales, aten-

diendo el despacho y la sede,
además de dedicarse a la organi-
zación de eventos y la cuesta-
ción para recaudar fondos, con-
tando para ello “en varios mo-
mentos con más de 200 personas
participando en este apartado”.
En el recuerdo de esta época

está también la implicación con
todas las acciones que en fechas
determinadas aconsejaba llevar
a cabo la sede central en Madrid,
y que hizo que la torre de San
Pedro se iluminara de rosa o que
el balcón del Ayuntamiento de
Teruel y las fuentes de otros mu-
nicipios de la provincia luciesen
un gran lazo de color rosa. 
Con Sánchez Padilla al frente

de la AECC de Teruel, esta aso-
ciación recibió en 2011 la Cruz
de San Jorge de la Diputación
Provincial de Teruel por el traba-
jo altruista desarrollado por esta
asociación y su dilatada trayec-
toria.

Sánchez Padilla presidió la
AECC hasta el año 2013, asu-
miendo entonces la presidencia
hasta dos años después Víctor
Lou. Es en 2015 cuando se colo-
ca al frente de la asociación su
actual presidente, Joaquín La-
rramendi, en un momento de
crecimiento, en el que la socie-
dad se vuelca y busca dar su
apoyo a una entidad que se si se
ha caracterizado por algo ha si-
do por su altruismo y su fe ciega
en la fuerza del ser humano.

CCoonnttiinnuuaa  eevvoolluucciióónn
Larramendi asegura que la
AECC ha estado “en continua
evolución, adaptándose al tiem-
po y a las necesidades demanda-
das o sentidas en cada momento
por nuestra sociedad”, mante-
niendo siempre tres pilares que
han sido básicos: la prevención e
información, el apoyo y el acom-
pañamiento y la investigación.

Sobre esto último, destaca la
importancia que tiene ese trabajo
puesto que “son muchos y gran-
des avances los obtenidos con la
investigación en todos los cam-
pos, cada día se producen nuevos
descubrimientos que nos dan ra-
zones para creer que en un futu-
ro, esta enfermedad con tan alta
mortalidad, se convierta en una
enfermedad grave pero curable”.
El 18% de los ingresos que

tienen se dedican a la investiga-
ción y desde hace tres años se
formó la Junta Autonómica de
Aragón, desde la que han orga-
nizado también tres congresos
con personas con cáncer y fami-
liares, además de haber conse-
guido un convenio con la Conse-
jería de Sanidad para el traslado
de los pacientes que necesitan
radioterapia en Zaragoza y Va-
lencia, que gestiona la AECC
Aragón y que se hace en taxi pa-
ra comodidad del paciente.

También han surgido nuevas
juntas en Linares de Mora,
Arens de Lledó, Utrillas y la Co-
marca de Gúdar-Javalambre e
institucionalizado numerosas
actividades desde la colabora-
ción con distintas entidades, y
con una alta presencia en even-
tos populares.
“Queremos dar mayor visibi-

lidad a nuestra asociación, estar
entre nuestros conciudadanos,
que nos tengan como unos veci-
nos a los que acudir y podamos
prestarle nuestra ayuda profesio-
nal cuando lo necesiten a través
del apoyo emocional que dan
nuestras psico-oncólogas, así co-
mo asesoramiento y apoyo socio-
laboral o económico, facilitado
por nuestra trabajadora social y
el apoyo y el acompañamiento
realizado por nuestros volunta-
rios”, afirma Larramendi.

LLooggrrooss
Resumir un trabajo constante de
60 años  es imposible y más
cuando cada día la AECC de Te-
ruel consigue un nuevo logro. Es
lo que ha sucedido con la crea-
ción del teléfono de Infocáncer,
que atiende las 24 horas del día,
o la radioterapia intraoperatoria
para los hospitales de Teruel y
Alcañiz, aunque continúa la lu-
cha por lograr la radioterapia sa-
télite después de reunir 35.200
firmas con ayuda de la Federa-
ción de Vecinos.
El presidente actual de la

AECC Teruel manifiesta que han
luchado y siguen haciéndolo
contra la idea del cáncer como
una “enfermedad maléfica”,
puesto que “está demostrado
que con el apoyo de familiares,
amigos, vecinos y sobre todo el
apoyo psicosocial se lleva mejor
la enfermedad por el paciente y
por el familiar”. Esa es la esencia
que da sentido a una asociación
reconocida como pocas por la
sociedad turolense.

Marcha de la AECC de 2018 celebrada en Teruel en el mes de junio con 1.500 participantes
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•LA CIFRA•

SOCIOS
son con los que cuenta

actualmente la AECC en la
provincia tras haberse

multiplicado por cuatro en los
últimos años

33..008800

Pasarela de ‘Mucho x vivir’ celebrada en 2011

Primer puesto de la AECC en las Bodas de Isabel instalado en el año 2000

Entrega de 35.200 firmas en 2017 para reclamar la radioterapia

Actividad de sensibilización en el Día Mundial sin Tabaco del 2000
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Redacción
Teruel

La Guardia Civil ha desarticulado
una organización criminal dedi-
cada a extorsión, amenazas,
blanqueo de capitales, tráfico de
drogas, usurpación de estado ci-
vil y falsificación de documentos,
en el marco de la operación Lubi-
do-Hezurra. Según informó ayer
el instituto armado en una nota
de prensa, han sido detenidas en
Valencia 14 personas y cinco in-
vestigadas. Además, han sido
bloqueadas 51 cuentas bancarias
e intervenidos 13 vehículos y
10.000 euros en efectivo.

Los investigadores de la Guar-
dia Civil han podido acreditar al-
rededor de 40 extorsionados con
los que este grupo criminal había
obtenido de forma ilícita unos
500.000 euros.

Han sido localizadas, hasta el
momento, víctimas en: Teruel,
Huesca, Zaragoza, Álava, Nava-
rra, Castellón, Valencia, Sala-
manca, Murcia, Toledo, Jaén,
Huelva, Albacete, Cantabria, Ali-
cante, A Coruña, León y Segovia.

Esta operación se inició en el
mes de marzo de 2018, tras reci-
bir la Guardia Civil varias denun-
cias de personas que se habían
conectado con mujeres que ofre-
cían servicios sexuales a través
de una conocida página web de
contactos.

Las citas nunca se produje-
ron, pero a raíz de esos contactos
las víctimas recibían multitud de
llamadas y mensajes desde apli-
caciones de mensajería instantá-

nea, en los que varias personas
les exigían grandes cantidades de
dinero, bajo coacciones y amena-
zas de difundir estos encuentros
a sus parejas o familiares. En al-
guna ocasión las víctimas llega-
ron a ser amenazadas de muerte.

Todos los detenidos estaban
afincados en la provincia de Va-
lencia, aunque esta organización
tenía una estructura jerarquizada
y compleja en la que cada miem-
bro cumplía con un papel especí-
fico dentro de ella pudiendo así
operar a nivel nacional. Entre los
detenidos figura Toño García, ju-
gador del Levante.

AAnnuunncciiooss
Los cabecillas de la organización
criminal eran los encargados de
realizar las extorsiones. Para ello,
a través de la web de contactos,
publicaban anuncios de forma
masiva, en diferentes provincias
de España y una vez que las vícti-
mas establecían contacto, realiza-
ban las extorsiones y amenazas.

En ese momento entraban en
acción las mulas, personas que
ofreciendo su cuenta bancaria
obtenían por cada uno de los in-
gresos un porcentaje de benefi-
cios y eran los encargados de re-
cepcionar el dinero procedente
de las actividades delictivas y en-
tregarlo a los dirigentes de la or-
ganización.

La operación ha sido desarro-
llada por agentes de la Guardia Ci-
vil de las Comandancias de Teruel
y Guipúzcoa y coordinado por el
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 3 de Teruel.

La red de extorsión investigada en Teruel
obtuvo unos 500.000 euros de 40 víctimas

Imagen de la operación distribuida por la Guardia Civil con uno de los detenidos al fondo

Chantajeaba a usuarios de una web que conectaban con mujeres para servicios sexuales

Dos guardias civiles realizan un registro

•NOTICIA BREVE•

La Policía Local detiene 
en Teruel a un conductor
que triplicaba la tasa 
de alcoholemia
La Policía Local de Teruel detuvo
a las 6 horas del pasado domingo
a un conductor de 32 años, con
domicilio Teruel, por un presun-
to delito contra la seguridad vial,
al conducir un turismo bajo la in-
fluencia de bebidas alcohólicas y
dar un resultado en la prueba de
alcoholemia de 0.74 miligramos
de alcohol por litro de aire espi-
rado. Los hechos ocurrieron
cuando los agentes, realizando
control del cumplimiento del ho-
rario del cierre de bares, observa-
ron circulando a un vehículo por
el Centro Histórico de la capital,
concretamente por la calle San
Andrés hacia la plaza Bretón,
con claros síntomas de encon-
trarse el conductor bajo la in-
fluencia de bebidas alcohólicas.
Los agentes detuvieron el vehí-
culo citado en la ronda Ambeles.
El conductor deberá personarse
hoy en los juzgados de la capital
para la celebración del pertinen-
te juicio rápido.
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Aspanoa, una mano
amiga a las familias
que se enfrentan a un
caso de cáncer infantil
Representa el 1% de todos los diagnósticos de esta
enfermedad y en la provincia supone tres casos al año
Redacción
Teruel

El cáncer infantil representa el
1% de todos los diagnósticos de
cáncer en España y en Aragón
la media es la misma. Supone
entre 30 y 40 casos nuevos cada
año. Por población en la provin-
cia de Teruel la media es de tres
nuevos diagnósticos cada año.
Entre 2007 y 2016 se diagnosti-
caron 28 casos en la provincia.
Aunque el número no es gran-
de, la ayuda que van a necesitar
estos niños y sus familias es
muy importante y se va a pro-
longar unos años. Los trata-
mientos van a durar varios me-
ses y el desarrollo de secuelas fí-
sicas, cognitivas o psicosociales
es muy probable, ronda el 70%
de los casos. Para ayudar a estas
familias, la Asociación de Pa-
dres de Niños Oncológicos de
Aragón (Aspanoa), que acaba
de cumplir 30 años, tiende una
mano a todas estas familias que
se enfrentan a una situación
nueva y que necesitan apoyo.
Cuando un niño turolense es

diagnosticado de cáncer infantil
automáticamente es derivado a
Zaragoza, en concreto, al Hos-
pital Infantil Miguel Servet, por-
que es el único centro con On-
copediatría de Aragón. Las cau-
sas del cáncer infantil y sus tra-
tamientos son muy distintas al
cáncer de adultos.
Desde Aspanoa defienden

que esta derivación obligatoria
a Zaragoza se mantenga. El nú-
mero pequeño de casos y la alta
especialización que se necesita
requiere que así sea para garan-
tizar la mayor supervivencia po-
sible. De hecho, las sociedades
médicas y Europa están reco-
mendado a España que cierre
unidades de Oncopediatría con
pocos casos nuevos al año y las
concentre en centros de referen-
cia. Así, cada unidad de Onco-
pediatría tendría que tener al
menos 20 casos nuevos al año
como poco.
La unidad aragonesa en este

sentido estaría garantizada. Por
ejemplo, los niños con cáncer
de la Rioja son derivados tam-
bién a Zaragoza, porque la inci-
dencia en esta Comunidad está
por debajo de los 10 niños nue-
vos al año.
Desde Aspanoa son cons-

cientes de que esta derivación
genera un gran problema para
las familias de fuera de Zarago-

za al tener que desplazarse. Pa-
ra intentar mermar esta situa-
ción, Aspanoa lleva desde su
fundación contando con un pi-
so de acogida junto al hospital,
donde se pueden alojar gratuita-
mente todas las familias con un
niño con cáncer durante el tra-
tamiento, evitando que tengan
que alquilarse una vivienda o
pagar un hotel. También existe
un convenio con el centro para
que, al mismo tiempo que le lle-
van el desayuno, la comida y la
cena al niño, se le sirva una
bandeja con comida al progeni-
tor que le esté acompañando.
En este servicio de comidas a

los padres Aspanoa invierte cer-
ca de 10.000 euros al año. Es
también un apoyo económico
para la familia. “Con esto cubri-
mos la manutención básica de
la familia -alojamiento y comi-
da- y, si fuera necesario, se con-

templa dar ayudas económicas
a la familia, aunque rara vez es
necesario”, apuntan desde la
asociación.
Aparte de estos servicios,

Aspanoa tiene un despacho en
la propia unidad de Oncopedia-
tría y otro en la zona de consul-
tas externas. Allí prestan servi-
cios dos psicólogos, que atien-
den tanto al niño como a la fa-
milia y una trabajadora social

que se ocupa de la gestión del
piso de acogida, asesoramiento
en bajas laborales o prestacio-
nes por discapacidad. Una vez a
la semana también va la fisiote-
rapeuta de Aspanoa, para movi-
lizar a los chicos y evitar que
pierdan tonificación muscular,
ya que pasan largas temporadas
encamados, y la musicotera-
peuta, para que reciban de me-
jor humor la administración de
los medicamentos, salir mental-
mente de la habitación a través
de la música, trabajar la aten-
ción, la memoria o la coordina-
ción, entre otros aspectos. Por la
tarde además van al menos dos
voluntarios a jugar con los chi-
cos.
Estos servicios tienen su

continuidad en la sede de Aspa-
noa en Zaragoza, enfocados a la
rehabilitación de secuelas físi-
cas, psicosociales y cognitivas.

CCoonnttrriibbuuiirr  aa  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn
Aspanoa además contribuye a
la investigación sobre cáncer in-
fantil de  Aragón. El primero de
estos proyectos está liderado
por el investigador de la Agen-
cia Aragonesa para la Investiga-

Miguel Casaús y Pilar Alegría participaron en el Día del Niño con Cáncer

Reducción de jornada y
prestaciones de los padres
con un niño con cáncer

Desde 2011, y tras años de reivindicaciones a nivel nacional, la Seguri-
dad Social creó la “Prestación para el Cuidado de menores afectados por
cáncer u otra enfermedad grave”.  El requisito para acceder a ella es que
los dos padres trabajen. En ese caso, uno de ellos puede acogerse a esta
prestación y puede reducirse la jornada un mínimo de un 50% y hasta un
máximo del 99%. La Seguridad Social abona la parte proporcional.

Los alumnos del colegio Ricardo Mallén mostraron su solidaridad con los niños con cáncer, el 15 de febrero. Aspanoa

•ASPANOA Y AECC•

Objetivo
común: los
pacientes y 
sus familiares
La AECC y Aspanoa tie-
nen una excelente rela-
ción. Las dos entidades
trabajan con un objetivo
común: ayudar a los pa-
cientes con cáncer y sus
familias. "Estamos uni-
dos en nuestras reivindi-
caciones y, aunque nos-
otros trabajamos única-
mente con los niños y
adolescentes con cáncer
de Aragón, mostramos
decididamente nuestro
apoyo a reivindicaciones
de la AECC como por
ejemplo la instalación de
un acelerador lineal en
Teruel. Son reivindicacio-
nes que van directamente
a mejorar la atención que
reciben los aragoneses
con cáncer y, en este sen-
tido, creemos que la
unión de las entidades so-
ciales es fundamental",
aseguran desde Aspanoa.
La AECC por su parte
ayuda en las derivaciones
de niños y adolescentes
con cáncer a Oncopedia-
tría y comparten recursos,
generando sinergias y tra-
bajando por objetivos co-
munes.

Aspanoa financia un
servicio de comidas a los
padres y cuenta con un
piso de acogida cerca del
hospital de referencia, 
el Miguel Servet
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P. F.
Teruel

Rebeca Bernad es madre de
una niña de 14 años, Laura, a
la que le diagnosticaron un lin-
foma. Son de Albarracín y des-
de hace cuatro meses tienen
que desplazarse al hospital
Miguel Servet de Zaragoza pa-
ra que Laura reciba su trata-
miento de quimioterapia.
Desde que comenzaron

con estos desplazamientos se
han visto arropados por Aspa-
noa. “El personal es maravillo-
so y además tienen un despa-
cho en el hospital, donde el
primer día que llegamos dan
un kit con información, libros
para los pacientes o una guía.
También dan asesoramiento
sobre prestaciones, la tarjeta
de aparcamiento o ayudas en
transporte porque al ser críos
que están inmunodeprimidos
necesitan transporte especial.
También explican el tema de
las ayudas para dejar de traba-
jar. Asimismo, informan sobre
cómo solicitar el profesor en
casa”, cuenta.
Otro de los servicios que

ofrece Aspanoa para las fami-
lias que no son de Zaragoza es
el piso de acogida. “Nosotros
hemos hecho uso del piso, que
está cerca del hospital, a me-
nos de cinco minutos. Tiene
cinco habitaciones, tres baños
y una cocina y salón comunes.
En cuatro meses hemos estado
tres semanas y solo coincidi-
mos tres días con una familia”,
explica Rebeca Bernad. 
Recuerda también que gra-

cias a Aspanoa en el hospital
dan tres comidas al día para
los acompañantes y hay tam-
bién un office donde se puede
cocinar “porque a estos niños
con la quimio  les molesta mu-
cho el olor y les podemos ha-
cer su propia comida”.

Con todo esto, Bernad ase-
gura que Aspanoa “es una aso-
ciación que funciona muy bien
y  la atención de las familias es
espectacular".
Una de las reivindicaciones

de Aspanoa fue que los niños
enfermos de cáncer de entre
14 y 18 años se mantuvieran
en el servicio de Oncopediatría
en vez de pasar al hospital ge-
neral. Este sería el caso de
Laura. “Es lo lógico que conti-
núen aquí”, afirma Rebeca
Bernad. En el hospital infantil,
además de los voluntarios que
acuden al hospital para jugar
con los pacientes, Aspanoa
también ofrece un servicio de
niñera, “por si necesitáramos
salir los padres por una con-
sulta médica, por ejemplo”.
En este centro, también

hay una escuela y cuando es-
tán en casa el Departamento
de Educación del Gobierno de
Aragón pone además un profe-
sor en casa. En el caso de Lau-
ra, “es una profesora del insti-
tuto de Albarracín que va a ca-
sa cuatro horas a la semana, y
el tutor también acude de for-
ma voluntaria”, cuenta. 

AAccttooss  ssoolliiddaarriiooss
El caso de Laura ha sensibili-
zado especialmente a su pue-
blo. El tercer Encuentro de  Fo-
tografía Nocturna de Albarra-
cín, que se celebrará el 30 de
marzo, se destinará este año a
Aspanoa. El 13 de abril se hará
otro mercado solidario para la
entidad en Albarracín, con
otras actividades como una ci-
cloturista o un flash mob.

“El personal es maravilloso 
y el trato es espectacular”
Rebeca Bernad cuenta su relación con la asociación

Rebeca Bernad y su hija Laura, en Hospital Miguel Servet. Aspanoa

ción y el Desarrollo (ARAID) Ju-
lián Pardo y la Universidad de
Zaragoza. Cuenta con 450.000
euros y busca tratamientos basa-
dos en inmunoterapia más exito-
sos contra las leucemias y neu-
roblastoma, enfermedades que
representan el 40% de los cánce-
res infantiles. Aspanoa aporta
200.000 euros y se desarrolla en
el Instituto de Investigación Sa-
nitaria de Aragón.
Aspanoa y el IIS Aragón

también lanzaron el año pasa-
do una investigación contra un
raro tumor cerebral infantil
apenas biopsiable, el glioma di-
fuso de tronco. El proyecto está
financiado íntegramente por
Aspanoa, 60.000 euros, que
van destinados a intentar diag-
nosticar de forma más eficaz
este tumor de mal pronóstico.
Lo lidera el científico Alberto
Jiménez Schumacher y busca
hacer un tipo de biopsia vir-
tual, ya que este tumor no se
puede biopsiar de manera nor-

mal sin poner en riesgo al niño.
Consiguiendo esta información
mediante una biopsia virtual se
podría conocer el subtipo de
glioma que es y, por tanto, po-
der tratarlo de forma más eficaz
en el futuro.
Una tercera investigación li-

derada desde Aragón y relacio-
nada con el cáncer infantil es en
la que están trabajando investi-
gadores de la Universidad de Za-
ragoza, que consiste en una si-
mulación virtual para estudiar
los tumores pediátricos más
mortales. 
El equipo liderado por Ma-

nuel García Aznar participará en
el proyecto europeo Primage,
que creará un banco de imáge-
nes obtenidas con técnicas de in-
teligencia artificial.  Para ello,
han obtenido 800.000 euros de
Europa que permitirá el desarro-
llo de métodos de análisis com-
putacional del crecimiento de tu-
mores infantiles ante distintos
tratamientos.
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Algunos de los voluntarios de la AECC en Teruel junto a las coordinadoras de la asociación. Isabel Traver

Voluntarios y colaboradores, la gran
familia que hay detrás de la AECC
Isabel Traver Navarrete
Teruel

“A pesar de ser una asociación
que nos dedicamos a combatir
una enfermedad como el cán-
cer, aquí siempre hay risas y
alegría”. Desde luego, Montse
García, coordinadora del área
juvenil, Jóvenes por la salud de
la AECC en Teruel, no erró ni
un milímetro en su afirmación.
Lo primero que llama la aten-
ción cuando uno entra en la se-
de ubicada en la plaza Playa de
Aro, es la cantidad de luz que
entra por sus ventanas; lo se-
gundo, todos los cuadros con
mensajes positivos, posters de
vivos colores y fotos de volun-
tarios sonrientes que decoran
las paredes; y por último, la vi-
talidad y felicidad que despren-
den los que trabajan y colabo-
ran ahí dentro. Alegría a rauda-
les para dar apoyo a los enfer-
mos oncológicos y sus familia-
res.

Esta asociación privada y sin
ánimo de lucro que cumple 60
años de servicios en Teruel,
contó el pasado año con un total
de 505 voluntarios y colabora-
dores en la ciudad, distribuidos
en las diferentes áreas de inter-
vención de la asociación. Los
tres pilares fundamentales que

contempla la AECC son la pre-
vención, el apoyo a las necesi-
dades de los enfermos y familia-
res y el impulso de la investiga-
ción de calidad. Gracias a su la-
bor, en la provincia de Teruel,
2030 personas fueron atendidas
el curso anterior.

Esta gran familia, como ellos
mismos se denominan, está for-
mada por personas de todas las
edades y sexos, Juan Henrí-
quez, por ejemplo, tiene solo 16
años y es uno de los voluntarios
del área jóvenes por la salud.
Cuando la asociación acudió a
su instituto para dar una charla
informativa, no se lo pensó dos
veces y decidió preguntar cómo
podía colaborar.

Todo fue muy sencillo. Juan
tuvo que pasar una entrevista
inicial donde se le explicó en
qué consistía el voluntariado
de la AECC. “Me dieron una
hoja para rellenarla y que la
firmasen mis padres porque
soy menor de edad, la traje a la
sede y listo”, señala. Después
realizó un curso de formación
general y acto seguido pasó a
formar parte del grupo de vo-
luntarios.

Él y el resto de compañeros
del área juvenil participan, so-
bre todo, en programas de pre-
vención, de información y de di-

fusión de la AECC. “Los chicos
también ayudan en la feria de
juventud activa, hacemos la
animación de la carrera Prome-
sicas y luego colaboran en todas
las tareas de captación de la
AECC”, añadía Montse García.

En estas actividades Mapi
es una veterana. “Yo empecé
en la asociación porque he te-
nido familiares cercanos que
han muerto de cáncer y quería
ayudar”. La joven combina su
trabajo con el voluntariado y
asegura que “hay tiempo para
todo”.

Aquellos voluntarios que
disponen de más horas y desean
implicarse un poco más, emo-
cionalmente hablando, tienen
la oportunidad de dar un paso
más y colaborar con personas
enfermas de cáncer y sus fami-

liares. Para ello es obligatorio
realizar una entrevista más es-
pecífica que determine si la per-
sona interesada tiene un perfil
adecuado. En este caso, son las
psicólogas del centro o la coor-
dinadora de voluntariado con
enfermos quienes se encargan
de decidirlo. Entre otras cosas,
se valoran aspectos más perso-
nales como la relación con la
enfermedad, las fortalezas y de-
bilidades, la capacidad del tra-
bajo en equipo, etc.

Una vez superada la entre-
vista, el voluntario debe cursar
unas horas de formación especí-
fica según la actividad a des-
arrollar y acto seguido, realizar
unas prácticas con compañeros
veteranos.

Para este tipo de voluntaria-
do, igual que ocurre con el que
involucra a menores, se necesi-
ta un certificado negativo de pe-
nales que puede solicitarse de
forma gratuita en el juzgado.

Una vez superados y cumpli-
mentados estos requisitos, el
voluntario o voluntaria ya pue-
de incorporarse a su nuevo tra-
bajo.

TTiippooss  ddee  vvoolluunnttaarriiaaddoo
Una primera clasificación en el
voluntariado, podría hacerse
entonces entre aquellos que tra-

bajan con enfermos y los que no
tienen contacto con ellos, pero
existen también otras divisiones
posibles que atienden a la ac-
ción que desempeñan en cada
caso. 

De esta manera, existen co-
laboradores que realizan apoyo
administrativo, otros que pro-
mueven la salud en universida-
des, los hay que llevan a cabo
labores de acogida y recepción
en la sede y quienes se dedican
a captar fondos para la asocia-
ción.

Otro tipo de voluntariado es
el que se centra expresamente
en la prevención tanto de forma
presencial como online, que su-
pera los 100 implicados. En este
ámbito el pasado año se realiza-
ron más de 40 conferencias con
un total de 4.746 participantes.
También se acercó un programa
de prevención a tres centros es-
colares con una repercusión a
370 estudiantes. 

Los Jóvenes por la salud par-
ticiparon en estas labores con
cuatro actividades, dos campa-
ñas de sensibilización y dos ac-
ciones de ocio y tiempo libre.
Hasta 17 empresas de la provin-
cia recibieron también informa-
ción preventiva y por último, se
realizaron dos cursos con 20
participantes cada uno relacio-

•EL DATO•

PILARES
La AECC de Teruel trabaja,
igual que ocurre a nivel
nacional, sobre tres pilares
fundamentales, la prevención
el apoyo y la investigación

33

La labor de 505 personas permite atender a más de 2.000 beneficiarios en la provincia
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nados con el consumo de tabaco
y el cáncer.

Por otra parte, está el volun-
tariado que trata directamente
con personas enfermas de cán-
cer o con sus familiares. El de-
nominado bienestar y confort
incluye, entre otras acciones, la
asistencia en ciberaula, las
guías en hospital, el apoyo
emocional, la información so-
bre recursos y servicios de la
asociación, etc. 

Belén Pardo y Pilar Cama-
cho, son dos veteranas en el
campo que hacen de guías en el
hospital Obispo Polanco una
vez a la semana. Emplazadas en
la entrada de consultas exter-
nas, atienden a cualquier pa-
ciente que llegue al hospital y le
acompañan hasta su consulta o
le resuelven las posibles dudas.

“Yo vine porque quería ayu-
dar y resulta que no. Resulta que
me han ayudado a mi muchísi-
mo más de lo que yo puedo ayu-
dar, tanto aquí en esta casa los
compañeros y trabajadores co-
mo luego cuando estás de cara a
un paciente que te pide ayuda.
Es una compensación inmen-
sa”, señala Pilar Camacho. De la
misma opinión es Belén Pardo:
“por un poquito de tiempo que
ofreces a los demás te aporta
mucha satisfacción”. 

Otra área de actuación con
personas enfermas de cáncer es
la de Apoyo y acompañamiento.
En este ámbito, en 2018 hubo
305 beneficiarios atendidos. Los
pacientes podían solicitar aten-
ción psicóloga, social e incluso
orientación medico-sanitaria.
En total, se realizaron más de
320 servicios y 23 actividades.

La acción de los voluntarios,
en este caso, consiste en dar
asistencia a los enfermos y a sus
familiares tanto en hospital co-
mo en sus viviendas, para
acompañarles o ayudarles en lo
que necesiten. En atención do-
miciliaria la asociación realiza
unos 600 kilómetros de media al
mes, aproximadamente.

Por último, la tercera modali-
dad de voluntariado que está en
contacto con los pacientes, reco-
ge a las personas que colaboran
aportando su testimonio. La
asociación cuenta actualmente
con cinco y Rosario Blasco es
una de ellas. 

Esta turolense llegó a la aso-
ciación pidiendo ayuda porque

hace 13 años sufrió cáncer de
mama. Pero cuando todo su pro-
ceso hubo terminado sintió la
necesidad de exteriorizar todo
por lo que había pasado. “Aquí
me dieron la oportunidad de
contar mi historia y de esa ma-
nera ayudar a otras mujeres que
estaban pasando por lo mismo
que pasé yo”. Ahora, Rosario
Blasco se ha convertido en una
parte fundamental del volunta-
riado. “Simplemente escucho e
intento que consigan llevarlo de

la mejor manera posible, que es
complicado, pero si solo con eso
o con darles un abrazo, o quitar-
les alguna de las inquietudes
que tienen y yo en su momento
también tuve... si todo eso a
ellas les sirve, para mi ya es sufi-
ciente”.

Para esta voluntaria testimo-
nial, la gente de la asociación se
convirtió en sus “supernenas”
particulares, ayudándole a supe-
rar los momentos más difíciles
de la enfermedad. Ahora,

echando la vista atrás asegura
que todas las personas con las
que ha tenido la oportunidad de
hablar a raiz del voluntariado le
han enseñado algo, “te ayudan a
crecer como persona, a darte
cuenta de que en un momento
dado cualquiera puede ser vul-
nerable, que todos necesitamos
una mano amiga, aunque a ve-
ces no nos demos cuenta porque
somos demasiado materialistas.
A mi todas estas cosas me han
cambiado la vida”.

En la imagen un voluntario con el chaleco distintivo de la AECC. Archivo

•PERSONAL•

Cinco
profesionales
coordinan 
la AECC
La asociación turolense
no existiría sin sus volun-
tarios y colaboradores,
pero detrás de todos
ellos, de las actividades y
la labor que realizan, hay
cinco mujeres, cuatro psi-
cólogas y una trabajadora
social que se encargan de
coordinar y gestionar to-
das las acciones.

Montse García, lleva el
área juvenil de la AECC.
Su sección es pionera en
España, ya que ninguna
sede cuenta con un grupo
con voluntarios tan jóve-
nes como la de Teruel.

La única trabajadora
social del grupo, Beatriz
Martín coordina el volun-
tariado de hospitales. Se
encarga de todo lo que
tiene que ver con el Bien-
estar y Confort en centros
médicos y también con el
Apoyo y Acompañamien-
to a los enfermos.

La tercera profesional
es Shaila Romero, coor-
dinadora de los volunta-
rios del Bajo Aragón, in-
cluido Alcañiz, Alcorisa
y Andorra. De forma si-
milar, Estrella Doñate se
encarga de la junta local
de Calamocha. Además,
la intención es que pase
a hacerse cargo de un
nuevo proyecto denomi-
nado Voluntarios por la
ciencia, cuyo objetivo es
acercar la investigación
sobre el cáncer a la so-
ciedad.  

Por último, Mercedes
Castellote es coordinado-
ra general de voluntaria-
do y de servicios. Lleva
veinte años en la asocia-
ción y es quien se encarga
de organizar las áreas de
voluntariado que no se
engloban en ningún apar-
tado de los que llevan sus
compañeras. 
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“

“
Marta Jarque

Ser voluntario te
aporta más de lo que

das, te hace crecer
como persona. Ni

todo el oro del mundo
puede darte tanta
satisfacción como

saber que entre todos
estamos ayudando a

luchar contra esta
enfermedad

“

“
Vicenta Ruiz

El apoyo y trabajo
que hace a AECC
es insuperable, el

cariño y energía que
ponen es un estímulo

fabuloso. Y el
voluntariado, un pilar

muy importante,
se da todo a cambio

de nada

“

“
Marta Zorraquino

Voluntariado es
aportar mi energía,

cooperación y
habilidades al

servicio de un bien
común, de forma

altruista y sin esperar
otra recompensa que

no sea el bienestar
de los demás

“

“
M Victoria Valero

La AECC es algo muy
especial, te aporta
mucho de distintas
formas en distintos
momentos: primero

puede ser esperanza,
después comprensión

y siempre amistad.
Más tarde llega el

momento en el que tú
también puedes dar,

e incluso entonces
recibes más

de lo que entregas

“

“
Felisa Gil

Quería ofrecer un
poco de mi tiempo

libre para hacer algo
por los demás y me
decidí por la AECC.

Me encanta ser
voluntaria he conocido
personas maravillosas,

que me aportan
mucho más que lo que

yo les puedo dar.
“Dar es recibir”

““
Carmen Huguet

Brinda esperanza
por donde vayas

““
Josefina Pellicer

El voluntariado
es compromiso

““
Elena Sánchez

Ser voluntario
es compromiso

““
Pilar Gómez

Es fundamental
el apoyo social

““
Maribel Utrillas

Cuando dejas de
soñar, dejas de vivir

““
José Luis Mateo

Me gusta pensar que
aporto algo a un
proyecto que nos
beneficia a todos

““
Sara Soriano

Si ayuda una sola vez
a una persona ya
habrá merecido la

pena

““
Conrado Pérez

Siento satisfacción por
participar en una

asociación con un fin
tan altruista

““
Remedios González

Los voluntarios no
necesariamente tienen

el tiempo, tienen
corazón

““
Mª Luisa González

Cuando las cosas
parecen oscuras, los
voluntarios pueden

esparcir luz

¿Qué es para ti ser voluntario?
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“

“
Gervasio Ortega

Para mí ser
voluntario, es ser una
persona que dedica
parte de su tiempo,
sin ánimo de lucro,

para ayudar a
entidades o personas

que lo necesitan

“

“
M Pilar Rodrigo

Un día tuve la suerte
de conocer la

asociación y tuve la
suerte de encontrar

allí gente maravillosa
y la asociación me
hizo sentirme útil.

Gracias por darme
esa oportunidad

“

“
Sara Jarque

Pienso que el tiempo
es lo más importante

que tenemos e
invertirlo en personas

afectadas por el
cáncer te hace

aprender a valorar
hasta lo más sencillo

de la vida

“

“
M Asun Pérez

El voluntariado es un
compromiso social

que nace de la
capacidad de

ponerse en el lugar
de los otros, sentir

lo que sienten y
ayudarles en lo que

necesiten

“

“
Elena Izquierdo

Los años como
voluntaria me han
permitido ser más

humana, empatizar
con las personas y

poner mi granito de
arena en una lucha
que, nos guste o no,
nos implica a todos

““
M Pilar Pérez

El día en el que decidí
ser voluntaria de la

AECC no imaginaba
que recibiría mucho

más de lo que
aportaba como

voluntaria

““
Mercedes Millán

Ser voluntario es
ocupar el tiempo libre

en actividades
solidarias. Siento

satisfacción de
ayudar a los demás

““
Josefina Martínez

Ser voluntaria me
ayuda a llenar mi

tiempo libre y a la vez
a hacer un bien social.

Me gusta ayudar

““
M Jesús Cester

Para mí, ser
voluntaria de la

AECC es la
satisfacción de

entregar parte mía,
a esta gran causa

““
Isabel Rucio

La AECC es un equipo
en el que me siento
muy satisfecha por
poner mi pequeño
granito de arena

““
Maite Castellote

Al ser voluntario
obtienes mucha

satisfacción. Con lo
poco que tú das

obtienes mucho más.
La Sonrisa vale más

que todo

““
Marisol Campos

Para mí, el
voluntariado es gente

ayudando a gente,
gente compartiendo
su tiempo con otra

gente “

“
Paloma Báguena

Ser voluntaria hidrata
mis emociones

porque me reporta
beneficios

personales,
emocionales,

afectivos, laborales
y sociales

““
Carmen Larramendi

“Mucha gente
pequeña, en lugares
pequeños, haciendo

cosas pequeñas,
puede cambiar el
mundo”. Eduardo

Galeano

““
Nuria Perea

Para todos los
turolenses, si una
labor solidaria y

gratificante queréis
hacer, socios o

voluntarios de AECC
os podéis hacer
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““
Jesús Daudén

La única lucha
que se pierde es la
que se abandona

““
Amalia Mascaró

Es muy gratificante,
estás aportando un

granito de arena
““

Belén Pardos

Por un poquito de mi
tiempo recibo mucha

satisfacción
““

M Eugenia Pérez

Ayudar en la AECC
me completa, me

hace feliz!!!
““

Teresa Polo

El más pequeño acto
de bondad vale más

que la mayor intención

“““
Ana Fernández

Ser voluntaria en la
AECC me aporta

alegría interior
porque me permite

ayudar

““
Laura Barceló

Ser voluntario es
ofrecer una mano
amiga para hacer

juntos el camino

““
Merche Igual

Satisfacción, alegría
y emoción por todas

esas personas
luchadoras y valientes ““

Cristina Ranera

Gracias al
voluntariado en la
AECC he crecido,

ayudar me ha
ayudado a crecer

““
Yolanda Sevilla

Ten valor y sé
generoso en la vida

““
M Jesús Casas

El voluntariado
consigue que mi vida

no esté vacia

““
Lourdes Hernández

El voluntariado
te engrandece

el corazón

““
Begoña Aguirre

Voluntariado es dar
muy poco y recibir

mucho

““
Pili (izq.) y Bene Archilaga

Ser voluntaria es dar
un poco... y recibir

mucho

““
Carmen Mª Asensio

Lo que más me gusta
es ayudar

a los demás

““
Alicia Millán

El voluntariado
es ilusión

““
Josefa Solsona

Actúa como tú quieras
y sientas

““
Gabriel Gimeno

Juntos somos
más fuertes

““
Azucena Gómez

Quería ayudar y he
recibido más de lo

que he dado

““
Conchita García

Ser voluntaria en la
AECC me hace sentir

muy bien
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“
“

Rafael Rodríguez

Satisfacción

“
“

Josefina Jiménez

Ilusión

“
“

Carmen Azuara

60 años de esperanza ““
Joaquín Larramendi

Con el apoyo de
todos, se lleva mejor

“
“

Rosa García Nuez

Vivir es increíble

““
Pilar Camacho

El voluntariado acorta
distancias sociales y
engrandece el valor

de las personas

““
Paqui Uroz

Soy voluntaria para
aportar un granito de

arena para que el
mundo sea mejor

““
Mónica Martín

Para mí, la AECC es
esperanza, lucha,

apoyo, futuro... Y, por
supuesto, recuerdo

““
Mónica Domingo

Ser voluntaria de la
AECC me hace sentir

satisfacción por
ayudar a los demás

““
Pilar Viciano

En nuestro
voluntariado

recibimos más
aportamos
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Teruel es la tercera provincia en la
que más desciende el paro en febrero
A. R. M.
Teruel

El número de desempleados re-
gistrados en las oficinas del Ser-
vicio Público de Empleo en Te-
ruel ha descendido en 234 perso-
nas en febrero, un 3,93% menos
respecto al mes anterior, con lo
que el desempleo se sitúa en
5.719 parados.

Aragón ha liderado la reduc-
ción mensual del paro, con 2.097
desempleados menos (un
3,04%), mientras que Teruel ha
sido la tercera provincia con un
mayor descenso, solo por detrás
de Huesca (4,95%) y Huelva
(4,62%).

Según los datos publicados
ayer por el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social, con respecto
a febrero del año pasado, el paro
ha descendido en la provincia en
470 personas, un 7,59%.

El paro ha descendido en las
tres provincias aragonesas en fe-
brero con respecto a enero, espe-
cialmente en Huesca (un 4,95%
y 450 parados menos), seguida
de Teruel (un 3,93% y 232 de-
sempleados menos), y de Zara-
goza (un 2,62% y 1.413 perso-
nas).

De este modo, el número total
de parados registrados en Teruel
asciende a 5.719, en Huesca a
8.650 y en Zaragoza a 52.593.

En términos anuales, en Teruel
hay 470 desempleados registrados
menos que en febrero de 2018 (un
7,59%), en Zaragoza 2.512 para-
dos menos (un 4,56%) y en Hues-
ca 412menos (un 4,55%).

La consejera de Economía, In-
dustria y Empleo del Gobierno de
Aragón, Marta Gastón, valoró
positivamente este descenso
frente al incremento que se ha
producido a nivel general en el
conjunto del país.

Y es que en España, el núme-
ro de parados registrados en las
oficinas del SEPE aumentó en
3.279 personas en febrero respec-
to al mes anterior, hasta los
3.289.040 desempleados, de for-
ma que marcó el mayor incre-
mento en un segundo mes del
año desde 2013.

Por sectores, el desempleo se
redujo en los servicios (7.581
personas), la industria (2.304) y
la construcción (4.647), pero se
incrementó en la agricultura
(9.885) y entre el colectivo sin
empleo anterior (7.926).

En el último año el paro se re-
cortó en 181.208 personas, con
un ritmo de reducción interanual
del 5,22%.

PPoorr  sseeccttoorreess
De los 5.719 desempleados de la
provincia de Teruel, el 59,5% son
mujeres (3.403) y el 40,5% son
hombres (2.316). En cuanto a la
edad, 583 parados tienen menos
de 25 años (de los que 305 son
mujeres y 278 hombres) y 5.136
tienen más de esa edad (3.098
mujeres y 2.038 hombres).

El desempleo ha disminuido
especialmente en servicios, con
151 parados menos hasta llegar a
los 3.775 desempleados debido a
la celebración de Las Bodas de
Isabel de Segura en la ciudad de
Teruel y al incremento de la acti-
vidad en las estaciones de esquí
de Aramón Javalambre y Valdeli-
nares; también en industria, con
43 parados menos hasta los 734;
en agricultura, con 40 personas
desempleadas menos y un total
de 367; y construcción, con 8 pa-
rados menos hasta los 405.

De hecho, la única subida en
Aragón de todos los indicadores
recogidos se ha producido en Te-
ruel en el colectivo sin empleo
anterior con 8 personas más.

El número de extranjeros de-

sempleados en la provincia de
Teruel asciende a 1.179 (el
20,6% del total), 28 menos que el
mes anterior (un 2,3% menos) y
153 menos que en febrero de
2018 (un 11,48% menos). 

CCoonnttrraattaacciióónn  yy  aaffiilliiaacciióónn
En el segundo mes de 2019 se for-
malizaron 3.774 contratos, 377
menos que en enero (un 9,08%
menos) y 100 más que en febrero
de 2018 (un 2,72% más).

Del total de contratos firma-
dos en febrero, 3.368 fueron tem-
porales (89,25%) y 406 indefini-
dos (10,75%).

A finales de enero, el 67% del
total de parados percibían alguna
prestación en la provincia de Te-
ruel, es decir, 3.833 personas de

las 5.719 registradas en el paro.
De los beneficiarios, tan solo el
20% eran extranjeros (679).

El gasto en prestaciones por
desempleo ascendió en la provin-
cia a 3,58 millones de euros, con
una cuantía media de 823,9 eu-
ros.

La afiliación a la Seguridad
Social en febrero subió en 2.636
personas respecto a enero, lo que
supone un ascenso del 0,47% y
sitúa el número de adscritos al
sistema en 564.800, según los da-
tos publicados ayer por el Minis-
terio de Empleo y Seguridad So-
cial.

En términos interanuales,
Aragón ha recuperado 12.025 afi-
liados, lo que representa un in-
cremento del 2,18 por ciento.

La provincia de Teruel ha lle-
gado en febrero a 54.042 afilia-
dos, 239 más que en enero, lo
que supone una subida del
0,44%.

En variación anual, ha recu-
perado 1.049 afiliados a la Segu-
ridad Social, lo que representa un
crecimiento del 1,98%.

De los 54.042 afiliados a la Se-
guridad Social en Teruel en febre-
ro, 40.706 estaban adscritos al ré-
gimen general (de ellos 1.049 al
agrario y 810 al del hogar),
13.285 al de autónomos y 52 al
del carbón.

En España, la afiliación media
a la Seguridad Social se situó en
18.888.472 ocupados en febrero,
tras registrar un descenso de
69.172 personas. 

Unos operarios reparan el alcantarillado en la ronda Dámaso Torán de la ciudad de Teruel

El desempleo bajó en todos los sectores, sobre todo en el de servicios por Las Bodas y el esquí

•REACCIONES•

CEOE observa una desaceleración en la provincia
CEOE Teruel valoró positiva-
mente el descenso del paro re-
gistrado en el mes de febrero,
pero puntualizó que desde prin-
cipios de 2019 están observan-
do una desaceleración econó-
mica en la provincia debida a
diversos factores.

Según la técnico del departa-
mento de Promoción Económi-
ca, Carmen Esteban, es “urgen-
te” que las Administraciones
Públicas refuercen las medidas
de inversión en la provincia pa-
ra que no decaiga la actividad
económica.

Según CEOE, la desacelera-
ción económica en la provincia
debida, entre otras causas, al
clima de incertidumbre, ha pro-
vocado que las empresas estén
reteniendo la inversión, por lo
que son necesario tomar medi-
das para potenciarla.

Y es que, la caída del paro
no se ha traducido en un incre-
mento de las contrataciones. A
juicio de CEOE, obedece al de-
traimiento de la población acti-
va como consecuencia de la
despoblación.

No obstante, la patronal

consideró positivo el descenso
del paro en todos los sectores y
especialmente en el de servicios
por el incremento de la activi-
dad turística con motivo de la
celebración de Las Bodas de
Isabel de Segura.

Desde CCOO, valoraron po-
sitivamente la caída del desem-
pleo pero también reclamaron
“la ejecución real e inmediata
de las infraestructuras pendien-
tes” para permitir el estableci-
miento de más industrias “que
permitan a los turolenses poder
desarrollar su proyecto de vida

en la provincia”. La secretaria
general de CCOO en Teruel, Pi-
lar Buj, añadió que también es
necesario incrementar los sala-
rios y, con ellos, el poder adqui-
sitivo de los turolenses, para
consolidar el crecimiento eco-
nómico.

El secretario territorial de
UGT Teruel, Alejo Galve, consi-
deró que el descenso del paro
en febrero obedece únicamente
a la fiesta medieval en Teruel y
al esquí, pero que no se ha to-
mado ninguna medida real para
cambiar el mercado de trabajo.
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•SUBVENCIONES•

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN SSUUBBVVEENNCCIIÓÓNN
Asoc. Celíaca Aragonesa 3.500 euros
Asoc. Lucha contra las
Enfermedades del Riñón 2.249,92 euros
Coord. Aragonesa del Voluntariado
en la Acción Social 3.450 euros
Cáritas Diocesana de Teruel 5.241,42 euros
Asociación “Las Cañas” 4.249,80 euros
Fundación Cruz Blanca de Aragón 4.533,12 euros
Cruz Roja Española 2.126,76 euros
Asociación de Peronsas Mayores y
Pensionistas Calamocha-Jiloca 2.000 euros
Asociación Transplantados Hepáticos
de Aragón 5.000 euros
Asociación Familiares Enfermos
de Alzheimer 4.394,48 euros
Asociación Turolense de Padres y
Amigos de Niños Sordos 4.000 euros
Real Hermandad de Veteranos
delas Fuerzas Armadas y de la
Guardia Civil 1.050 euros
AFEDABA “Los Calatravos” 7.649,64 euros
ANUDI-Teruel 9.066,24 euros
Asociación Aragonesa de Esclerosis
Lateral Amiotrófica 5.949,72 euros
Asociación Parkinson de Aragón 4.958,10 euros
ASAPME Teruel 5.524,74 euros

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN SSUUBBVVEENNCCIIÓÓNN
ASAPME Bajo Aragón 6.941,34 euros
Fibromialgia, Fatiga Crónica
y Sens. Química 5.383,08 euros
Disminuidos Físicos de Aragón 5.099,76 euros
Asociación Nacional de la Caridad
“San Vicente de Paul” 1.300 euros
Asociación Terapias con Animales 4.000 euros
Asociación ASPERGER y TGD´S
de Aragón 3.100 euros
Asociación Española Contra
el Cáncer 6.000 euros
Asociación Ictus de Aragón 3.824,82 euros
Fundación Atención Temprana 3.683,16 euros
Asociación Aragonesa de Fibrosis
Quística 2.974,86 euros
Fundación Carlos Sanz 10.199,52 euros
Asociación Impulsa para el Desarrollo
y la Formación 7.224,66 euros
APLEC Inclusión+Igualdad 4.958,10 euros
Fundación Federico Ozanam 3.824,82 euros
Fundación ADCARA 5.241,42 euros
Asociación de Hemofilia
de Aragón-La Rioja 3.000 euros
Asociación de Familiares y Amigos
del Centro Asistencial “El Pinar” 3.300 euros

Juste apuesta por “ayudar a las
entidades que hacen una labor social”
La DPT subvenciona con 155.000 euros a 34 entidades de acción social
Redacción
Teruel

La Diputación Provincial de Teruel
colabora con las asociaciones y
entidades que trabajan en el ámbi-
to social a través del programa de
acción social, dotado con 155.000
euros. A esa cifra se suman los
45.000 euros destinados a los con-
venio suscrito anualmente con la
Asociación Turolense de Ayuda a
la Discapacidad (Atadi) y los 8.500
euros dedicados a la Asociación
Bajoaragonesa Turolense de Toxi-
cómanos y Alcohólicos Rehabilita-
dos (Abbatar).

“La provincia dispone de un
gran número de asociaciones y en-
tidades que desarrollan una muy
relevante labor social, especial-
mente con aquellos colectivos
más necesitados de ayuda para
poder afrontar su día a día. Perso-
nas con discapacidad física o psí-
quica, enfermos crónicos, perso-
nas excluidas o en riesgo de poder
estarlo, además de aquellos que se
encuentran sumidos en algún tipo
de adicción, cuentan con un im-
portante número de entidades dis-
puestas a ayudarles”, indicó la
institución en una nota de prensa.

Una vez finalizado el año 2018
y conocidos los proyectos que van
a contar con el sustento económi-
co de la DPT, el balance de dicho
programa indica que 34 entidades
de acción social van a recibir una
inyección monetaria importante
para seguir desempeñando su la-
bor con la brillantez con la que lo
hacen desde hace muchos años.

Esta línea de subvenciones,
más los dos convenios específicos,
que suponen que la Institución
provincial destine 208.500 euros
en materia de acción social, es la
prueba más evidente para el vice-
presidente primero de la DPT, Joa-
quín Juste, de que el equipo de go-
bierno da prioridad a este tipo de
políticas. “Tenemos el firme com-
promiso de ayudar a aquellas enti-
dades que hacen una labor social
encomiable en nuestra provincia”,
indicó.

AAppooyyoo  aa  llooss  nneecceessiittaaddooss
Para Juste, “toda administración
pública debe tener entre sus prin-
cipios básicos de actuación el he-
cho de ayudar a aquellos que más
lo necesitan” y, en el caso de la Di-
putación, “esta colaboración se ve
ejemplificada a la perfección en la
inyección económica que destina
la Institución turolense a aquellas
entidades que trabajan diariamen-
te y sin descanso para hacer mejor
la vida de un buen número de ciu-
dadanos que demandan una ayu-
da para superar sus dificultades”.

Estas partidas son posibles,
añadió el número dos de la Institu-
ción turolense, a que han “reduci-
do notablemente la deuda de la
Diputación y lo que antes se tenía
que dedicar a pagar préstamos e
intereses, ahora se destina a pro-
gramas de una importancia social
innegable”. Todo ello para hacer
de la DPT “una de las administra-
ciones más cercanas y conciencia-

das con las problemáticas existen-
tes en todo el territorio”, añadió.

El diputado delegado del Área
de Cultura, Turismo y Bienestar
Social, Miguel Iranzo, puso en va-
lor el amplio tejido asociativo de la
provincia, “que la convierte en
uno de los territorios más solida-
rios y comprometidos, y con ma-
yor conciencia social, con el bien-
estar de sus habitantes”. Un hecho
al que la DPT “no puede dar la es-
palda y no lo va a hacer durante
2019”, manifestó.

La concesión de las subvencio-
nes está sujeta a unas bases que
tienen en cuenta criterios como el
presupuesto de cada programa,
proyecto o servicio, su duración,
el número de personas usuarias o
beneficiarias directas, el ámbito de
acción de la iniciativa, el número
de locales abiertos en distintas lo-
calidades y el número de socios de
la entidad.  Además, se prima a las
que atienden a personas con dis-
capacidad psíquica, física o senso-
rial en riesgo de exclusión social,
con respecto a las que previenen o
tratan adicciones.

Joaquín Juste, en una cuestación de la AECC en la plaza San Juan

OPINIÓN

Personas

Cuando se me comentó
la posibilidad de es-
cribir una columna

en un número como el de
hoy lo primero que se me
vino a la cabeza fueron las
personas. 

Empezando por todos
aquellos que han vivido en
primera persona lo que es
padecer esta enfermedad,
los que por desgracia ya no
están y fueron víctimas de
esta cruel enfermedad, han
sido mis familiares, amigos,
conocidos o simplemente
conciudadanos que no me-
recían nada de esto. Mu-
chos de ellos lucharon y su-
frieron, a veces silenciosa-
mente, pero el destino qui-
so ser cruel y se los llevó.
También quienes tras lu-
char y pasarlo mal, se han
podido levantar y ahora
pueden seguir disfrutando
de su vida.

Se me viene a la mente
personas y rostros, con sus
familias y su gente cercana,
que día a día luchan, se en-
frentan a la enfermedad,
con sus altibajos, sus bue-
nos y malos momentos, to-
do gira en torno a ello, y el
día que superen la enferme-
dad todo quedará como un
mal sueño, una pesadilla
que costó superar, pero que
quedó  en el olvido. Para
ellos todos mis ánimos y
fuerzas.

También me vinieron a
la cabeza esas personas,
grandísimos corazones, que
hacen una labor desintere-
sada y altruista desde cual-
quier asociación que ayuda
y colabora en erradicar o
paliar la enfermedad, ayu-
dan a los enfermos y allega-
dos, en cualquier ámbito,
dando ayuda psicológica,
económica o de cualquier
otra índole, y que muchas
veces, hacen labores que
deberían estar programadas
o financiadas por cualquier
ente público, pero que por
desgracia no es así. 

Están también, los pro-
fesionale, esas personas
que todo este mundo es
parte de su vida. Desde un
enfermero/a, psicólogo/a
hasta un cirujano/a o médi-
co/a que tiene que operar
con urgencia, todos ellos se
merecen un enorme que a
veces pasa desapercibido.

En definitiva, de lo que
me acuerdo es de esos ros-
tros, esas personas, con
nombre y apellidos, desde
los que la padecen hasta los
que las curan, desde el que
está al lado, hasta aquel que
recibe con los brazos abier-
tos cualquier ayuda para la
asociación,  cada una de
ellas con una historia perso-
nal increíble, y que desde la
primera a la última merecen
mi total reconocimiento. 

Toni Fernández

•RESPALDO•

La AECC realiza una tarea “encomiable
que merece reconocimiento constante”
Entre las 34 entidades de ac-
ción social beneficiarias de las
ayudas que pone en marcha la
Diputación Provincial de Te-
ruel  se incluye la Asociación
Española Contra el Cáncer, que
ha recibido un total de 6.000
euros en la anualidad de 2018.

Una entidad que, en pala-
bras del vicepresidente prime-
ro de la institución provincial,
Joaquín Juste, desarrolla una
tarea “encomiable”, que bien
merece “un reconocimiento

constante y diario”. Según aña-
dió, “todos los días del año son
la ocasión perfecta para agra-
decer su trabajo con todos los
afectados por esta terrible en-
fermedad y también con los fa-
miliares, que también sufren
los efectos del cáncer y para los
que la asociación lleva a cabo
una tarea muy relevante”.

“Es imposible comprender
la lucha contra esta enfermedad
sin tener a nuestro lado el buen-
hacer de la Asociación Española

Contra el Cáncer”, agregó Juste,
quin también quiso felicitarla
en su nombre y en el de la DPT
por su 60 aniversario y desearle
“un futuro tan relevante como
la labor que ha desarrollado
desde el inicio de su actividad”.
“Estoy convencido que con el
apoyo de todos, administracio-
nes públicas y entidades, podre-
mos seguir dando pasos adelan-
te muy relevantes para poder re-
ducir los efectos de esta enfer-
medad”, concluyó.
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1122  mmeesseess,,  1122  aaccttiivviiddaaddeess
La AECC en Teruel se hace visible con sus
actividades todos los meses del año para
demostrar a la sociedad su labor solidaria

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS

La participación de los voluntarios jóvenes de la
AECC en la Cabalgata de los Reyes Magos data
de 2008.
Esta actividad permite a los voluntarios dar visi-
bilidad el voluntariado juvenil de la AECC y con
ellos a toda la asociación.  Ayuda asimismo a
sensibilizar sobre la importancia del voluntaria-
do y concretamente del voluntariado juvenil.
Además de participar en una actividad comuni-
taria, son los propios jóvenes los que realizan
talleres para decorar la carroza o para elaborar
sus disfraces y maquillajes. En esta actividad se
cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de
Teruel que cede una carroza y una empresa tu-
rolense que  cede su local previamente a la sali-
da de la cabalgata.

ENERO

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 
DEL CÁNCER DE COLON
La campaña de prevención del cáncer de colon es
una de las más importantes para la AECC por su
alta incidencia en la población. El objetivo
se engloba dentro del pilar de la AECC “informar
y concienciar”.
Repercute sobre toda la población turolense ya
que realizan actividades tanto en la junta provin-
cial como juntas locales y delegaciones de la pro-
vincia Este año pasado, 2.900 personas participa-
ron en las actividades organizadas en la
provincia.
La finalidad es la prevención y las colaboraciones
dependen de las actividades realizadas en cada
edición.

MARZO

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

El 4 de febrero se celebra el Día Mundial Contra
el Cáncer, una campaña fundamental para la

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
El objetivo es concienciar en la prevención, visi-
bilizar la enfermedad y dar a conocer los servi-

cios de la AECC. Esta campaña tiene repercusión
en la población turolense ya que se realizan acti-
vidades tanto en la junta provincial como juntas
locales y delegaciones de la provincia. Este año

pasado, 2.200 personas participaron en las activi-
dades organizadas en la provincia. La finalidad
de esta actividad es informar y concienciar. Las
colaboraciones dependen de las actividades rea-
lizadas cada año. Han participado entre otros el
técnico de sonido Jesús Puerto o la Escuela de

Hostelería, entre otros.

FEBRERO
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Los servicios complementarios acompañan la
atención psicosocial que se presta en la AECC. El
desarrollo de estos servicios, que engloban las ac-
tividades recreativas, formativas y de crecimiento
personal, es una parte importante de la atención
que desde la AECC se ha ofrecido a los pacientes
de cáncer. Se desarrollan en casi todas las Juntas
Provinciales y en los últimos años la demanda ha
ido en aumento. Son actividades dirigidas a las
personas diagnosticadas de cáncer y sus familias,
dependiendo de la finalidad de cada una. Este año
pasado, se realizaron 23 actividades con un total
de 531 participantes. Pueden ser de bienestar físi-
co, formativas y recreativas.

ABRIL

DESFILE MUCHO X VIVIR

El origen del desfile Mucho x Vivir comenzó en
1999, organizado por la AECC en Teruel en cola-
boración con el establecimiento Latasa. Contaban
entonces con una voluntaria que adaptaba los
modelos de lencería cosiendo las bolsitas para po-
der colocar las prótesis.  Fue en 2003 cuando se
llevó a cabo el primer desfile de lencería y baño
adaptado gracias a la colaboración de empresas
especializadas en estos artículos y sobre todo a las
mujeres diagnosticadas de cáncer de mama. Fue
todo un reto para ese momento desfilar mostran-
do al resto de la población turolense lencería y ba-
ño para mujeres operadas de cáncer de mama.
Ocho mujeres desfilan cada año. Actualmente se
hace en el salón de actos del Palacio de Exposicio-
nes. Más de 90 establecimientos turolenses  han
colaborado desinteresadamente en este evento.

JUNIO

JUVENTUD ACTIVA

Desde 1999 la AECC participa en Juventud Activa.
El objetivo de la actividad es visibilizar el volunta-

riado juvenil de la AECC , su importancia en la
concienciación de hábitos de vida saludable entre
los más jóvenes, entre ellos, la posibilidad de ocu-
par el tiempo libre de forma solidaria.  Se organiza
desde el grupo de voluntariado juvenil de la AECC

Jóvenes x la Salud, que actualmente está com-
puesto por 28 jóvenes turolenses. En la feria, que
se celebra cada año en el mes de abril o mayo, se
coloca un stand que es atendido por voluntarios
de la AECC donde, además de disponer de infor-
mación, se realizan diferentes actividades como

pueden ser pintacaras o mural de mensajes.

MAYO
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'PON EL PAÑUELO AL TORICO'

Todos los turolenses desean al menos una vez en
la vida tocar el torico. Desde hace varios años, la
AECC colabora junto al Ayuntamiento de Teruel
en una actividad dentro del marco de la Feria del
Ángel. Participar en esta actividad da visibilidad
social a la AECC como entidad turolense, permite
que muchas personas nos vean y aprovechando
el evento se acerquen a preguntar por los servi-
cios que presta. Así, la AECC se acerca  a la pobla-
ción turolense. La propia actividad  permite ade-
más, la posibilidad de obtener una ayuda econó-
mica gracias a los donativos. El número de parti-
cipantes por edición es aproximadamente  de
unas 1.200 personas. Para esta actividad conta-
mos con la colaboración de la Sociedad Fotográfi-
ca Turolense.

JULIO

MIGAS SOLIDARIAS 
EN LA FERIA DEL JAMÓN

Las migas solidarias a favor de la AECC surgió a
partir del bocadillo gigante que durante varias
edición de la  Feria del Jamón y Alimentos de Cali-
dad se organizó en Teruel. Entonces, desde la
AECC ya se colaboraba con el reparto. Cuando se
dejó de hacer y se sustituyó por el reparto de mi-
gas y desde el Ayuntamiento y la organización de
la Feria del Jamón siguen contando con a asocia-
ción y en esta actividad participan tres o cuatro
voluntarios de la AECC que se ocupan del reparto
entre los turolenses que se acercan a por su ra-
ción. Las migas se hacen de pan de cañada y ja-
món y la recaudación se destina a la AECC. En las
últimas ediciones se repartieron más de 700 racio-
nes en un evento que se desarrolla en la Glorieta.

SEPTIEMBRE

ENCUENTRO DE CORTADORES DE
JAMÓN EN ALFAMBRA

El  Encuentro de Cortadores de Jamón Valle del
Alfambra se celebra desde 2017. Alrededor de 600
personas asistieron en la última edición para cola-
borar en la lucha contra el cáncer a la cena solida-
ria celebrada en Alfambra y basada en un menú
hecho con jamón y productos de la tierra. En este
evento se dio cita un grupo de seis cortadores pro-
fesionales de jamón. En la organización intervie-
nen más de 50 voluntarios.  Se cortaron  a cuchillo
y en vivo ocho jamones y dos paletillas de Teruel
D.O. Villamón. El evento tiene lugar gracias a la

colaboración de diferentes entidades. Además, ca-
be destacar la ayuda de todo el equipo de volunta-
rios, cortadores asistentes y a la Comisión de Fies-

tas de Alfambra.

AGOSTO
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19 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
Al igual que el resto de campañas y día mundiales
el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama es una
de las acciones de prevención de la AECC enmar-
cada dentro del pilar “Informar y concienciar”. Co-
mo su nombre indica, este es el objetivo, informar
y concienciar sobre el cáncer de mama y su pre-
vención, de la importancia de participar en las
campañas de detección precoz que se realizan y
de pedir ayuda a su médico de familia ante cual-
quier signo extraño.  En Teruel se lleva realizando
la campaña más de 13 años con la colaboración
del Ayuntamiento de Teruel, de la Fundación
Amantes y de Jesús Puerto. El año pasado 2.950
personas participaron en esta campaña en diferen-
tes actos realizados en la provincia.

OCTUBRE

DÍA DEL VOLUNTARIADO

El 3 de diciembre tiene lugar el Día Internacional
de Voluntariado y la AECC, junto con el diferentes
entidades turolenses y la Coordinadora Aragone-
sa de Voluntariado, organizan  diferentes activi-
dades como el encuentro de voluntariado, la gra-
bación de un lip dub o conferencias que tienen
una alta participación. También en AECC Teruel
cada mes de diciembre celebran una comida de
homenaje de voluntariado, en la que participan
los voluntarios y se entregan medallas para pre-
miar su dedicación a la entidad. Se lleva realizan-
do desde 1999. Se trata de un acto lúdico y de ho-
menaje donde suelen participar una media de 40
voluntarios. 

DICIEMBRE

CONGRESO ARAGONÉS DE PERSONAS
CON CÁNCER Y FAMILIARES

Zaragoza acoge en el mes de noviembre el Con-
greso Aragonés de Personas con Cáncer y Familia-
res. Se trata de un encuentro de pacientes y fami-
liares de Aragón, que se desarrolló el primer fin de
semana de noviembre. El objetivo es crear un am-
biente cálido y amable donde poder compartir ex-
periencias, recursos, y buenos ratos entre enfer-

mos de cáncer, familiares y profesionales. Se reali-
za desde 2016 y cada año el número de participan-
tes crece. Este 2018 en el III Congreso se congrega-

ron unas 1.500 personas aproximadamente. 

NOVIEMBRE
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Morro pide más Policía y Guardia Civil
al introducir criterios de despoblación
Balance del subdelegado del Gobierno en sus ocho meses de gestión
Pedro Pérez
Teruel

El subdelegado del Gobierno de
la nación en Teruel, José Ramón
Morro, pidió ayer más policía y
guardia civil en la provincia, in-
troduciendo criterios de despo-
blación. Esta petición la hizo Mo-
rro con motivo del balance de los
8 meses de gestión que lleva al
frente de la Subdelegación del
Gobierno en Teruel. También se
presentó a Belén Fuertes, jefa de
la Unidad contra la Violencia so-
bre la Mujer.
José Ramón Morro dijo que

en los 8 meses al frente de la Sub-
delegación del Gobierno de la na-
ción en Teruel sus principios rec-
tores habían sido la transparen-
cia, el consenso y la atención in-
mediata a las personas, colecti-
vos e instituciones.
En materia de seguridad, Mo-

rro dijo que se había esforzado
por disponer de un mayor núme-
ro de policías y de guardias civi-
les en la provincia. “Y ello en ba-
se a insistir en que el criterio de
índice de despoblación en rela-
ción con la extensión del territo-
rio, debe formar parte de los que
se tengan en cuenta en el dimen-
sionado de las próximas planti-
llas. Igualmente se debe conside-
rar en Teruel el hecho de que, de
nuestras 236 localidades, sola-
mente 4 disponen de Policía Lo-
cal”.
El subdelegado del Gobierno

de la nación en Teruel también
afirmó que está especialmente
satisfecho del trabajo realizado, y
del grado de compromiso profe-
sional y personal de policías y
guardias civiles, así como de los
mandos de uno y otro cuerpo. “
Ambos cuerpos hemos trabajado
en las Juntas de Seguridad de los
grandes acontecimientos de la
provincia, como Motorland y las
Bodas de Isabel, pero también el
día a día y noche a noche de la

provincia, así como en asuntos
más específicos, como la campa-
ña de recogida de setas”.
Reseñó al Plan Director en

Centros Escolares 2018-19. Du-
rante el curso pasado se realiza-
ron 468 actividades entre G.C,
CNP y Unidad de violencia, a las
que asistieron 15.682 personas
entre alumnado, AMPAS y comu-
nidad educativa.
“Como novedad, este curso se

ha planteado por primera vez un
sistema de evaluación del progra-
ma, tanto sobre el impacto de las
actividades en los intereses de
alumnos, padres, profesores, po-
nentes y los centros escolares así
como el nivel de consecución de
los objetivos propuestos”.
En infraestructuras, el subde-

legado del Gobierno en Teruel re-
cordó actuaciones con Fomento y
Adif para la reforma de la N330
que se iniciará en el tramo hasta
Villastar en este mismo año; en
la N232 entre Ráfales al límite
con la provincia de Castellón,
que estará terminada en este mis-
mo mes; en la transformación de
la N232 en A68 y en la Comisión
de Seguimiento del Corredor
Cantábrico-Mediterráneo.

VVííaa  VVeerrddee
En referencia en la desafección
por parte de Adif en la vía verde
entre Santa Eulalia y Ojos Ne-
gros, Morro se posicionó a favor
de los Ayuntamientos y de las
Comarcas que llevan luchando
años y quieren el desmantela-

miento de lo que queda de las ví-
as ferroviarias. 
En los procesos administrati-

vos, José Ramón Morro, dijo que
se había comprometido a agilizar
las tramitaciones en materia de
extranjería, “siendo bien conoce-
dores que de ellos depende por
una parte el bienestar de las per-
sonas y sus familias, y por otra el
desarrollo económico de nuestra
provincia”. El número de reagru-
paciones familiares han sido 177
y el tarjetas de residencia familiar
comunitario han sido 200. Por úl-
timo, también citó el trabajo lle-
vado a cabo con las Confedera-
ciones Hidrográficas haciendo de
mediador en los expedientes que
se tramitan cuando se producen
avenidas y desbordamientos. 

El subdelegado del Gobierno, José Ramón Morro, junto a Belén Fuertes y el secretario general, Enrique Gómez

El Centro Comercial Abierto de
Teruel realizó ayer en DIARIO DE
TERUEL el sorteo de los 6.000
euros de su campaña de Navi-
dad, puesta en marcha con moti-
vo del 30 aniversario de la Aso-
ciación. El ganador ha sido José
Luis Calvo Martín, de Teruel, que
tendrá que ir pensando ahora los
40 establecimientos asociados
dónde gastar ese dinero, porque
solo dispondrá de dos días: el 21
y 22 de marzo para utilizar todo
el dinero. En la campaña han
participado más de 8.000 clientes
y el sorteo se ha efectuado con
más de 100.000 papeletas, una
por cada 10 euros de compra en
los establecimientos asociados.

José Luis Calvo Martín
se lleva los 6.000
euros del Centro
Comercial Abierto

OPINIÓN

La mirada
del otro

La miras y no te la aca-
bas. Siempre la has
admirado. Porque la

quieres, sí. Pero sabes que,
además, es especial. Tiene
un algo que siempre te ha
hecho sentirla como dife-
rente, fuerte, única. Y más
ahora.
Fue ella la que te tuvo

que despertar del golpe en
aquel día tan oscuro. Ella,
la mujer que amas y de la
que te sientes tan orgullo-
so, te dijo que tiene cán-
cer. Y te hundiste. Todo se
vino abajo en un instante
porque directamente pen-
saste en muerte. Hasta que
la miraste y te encontraste
con su fuerza y su determi-
nación. 
Un poco avergonzado

por esa cobardía repenti-
na, por tu egoísmo, por tu
miedo a perderla, te rehi-
ciste mirándola a los ojos.
Y pensaste en vida.
“Vamos a por ello”, le

dijiste. Y reservaste el do-
lor (y también las lágri-
mas) para los momentos
en los que ella no te ve.
Porque en esos duros me-
ses de lucha también ha te-
nido tiempo para hundir-
se, claro que sí. 
Pero has visto cómo se

sobreponía a la incerti-
dumbre, al malestar, al do-
lor físico y al miedo con
una fortaleza que la ha he-
cho aún más grande ante
tus ojos.
Igual que has visto que

la fuerza no existe si no
existe la fragilidad de los
momentos más duros.
Esos en los que no se sabe
hasta dónde ha llegado la
enfermedad, cuando no
entiendes nada y los médi-
cos deciden qué es lo que
van a hacer. 
En esas esperas, en

esos días en los que las no-
ticias no son las mejores,
en esos momentos en los
que a ella le duele todo y a
ti te duele el alma, la mi-
ras.
Y la sigues viendo a

ella. Más madura. Más vi-
va porque ya tiene la certe-
za que al final a todos nos
llega de que un día va a
morir. Pero sabe que no va
a ser ni ahora ni por esto.
La ves luchar y estás a

su lado. La ves desmoro-
narse y la empujas hacia
arriba. No la engañas con
palabras huecas, pero sí
haces todo para que se
sienta amada y feliz. Viva.
Porque la miras y se lo me-
rece.
Y porque tú también te

mereces seguir mirándola.
Por muchos años.

Raquel Fuertes
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Los asistentes a la sesión divulgativa de las jornadas geriátricas aprendieron ejercicios sencillos para estar en forma

“Hay que evitar
la monotonía
en la dieta
de los ancianos”
Las jornadas de Geriatría arrancan
hablando de nutrición y ejercicio físico
I. M. T.
Teruel

La alimentación y la actividad fí-
sica de las personas mayores son
fundamentales para su calidad
de vida. Por ello, estos fueron los
temas que centraron la sesión di-
vulgativa que se celebró en el
Ayuntamiento de Teruel ayer por
la tarde y que sirvió para iniciar
la actividad de la Semana de Es-
tudios Geriátricos que organiza
el Hospital San José de Teruel y
que reunirá hasta el jueves a más
de 180 profesionales.

La propuesta ayer era acercar
la Geriatría a la población gene-
ral. La directora de Enfermería
del Hospital San José, Milagros
Díaz, destacó que se había apos-
tado por esta jornada abierta pa-
ra “dar una visión positiva del
envejecimiento que es algo pue-
de enriquecer a la población en
general”.

Los especialistas en Geriatría
ofrecieron consejos prácticos pa-
ra que los ancianos lleven una
dieta adecuada que les aporte to-
dos los nutrientes que necesitan
sobre todo en aquellos casos en
los que necesitan comer tritura-
dos. “Hay que hacer más atracti-
vos esos triturados y evitar que la
comida se convierta en algo mo-
nótono para que no aborrezcan

la comida y puedan aportar todos
los nutrientes a la dieta”, explicó
Alberto Alamán, enfermero del
Hospital San José.

Durante la charla ofreció con-
sejos prácticos como triturar por
separado cada tipo de alimentos
para que no se mezclen sabores y
añadir especias aromáticas para
darle más sabor y olor a los pla-
tos porque “con los ojos y la na-
riz también se come”.

La médico geriatra Marta
González señaló que el objetivo
de esta sesión era ofrecer conse-
jos muy prácticos para saber có-
mo suplementar la dieta por
ejemplo, usando la clara de hue-
vo o la nata para enriquecer los
platos o pensar en utilizar ali-
mentos como las acelgas. “Tene-
mos pacientes que tienen dificul-
tades para la nutrición y que ade-
más no saben exactamente muy
bien como hacer la dieta y por
eso planteamos explicar cómo
hacerlo”, indicó.

También se habló de ejercicio
físico en el anciano. La geriatra
María Elena Castro explicó que
“tiene muchos beneficios para el
anciano frágil” y para prevenir la
dependencia. La especialista in-
dicó que la actividadmás adecua-
da para ellos es el ejercicio multi-
componente con los que se traba-
ja fuerza, equilibrio, flexibilidad

y resistencia cardiovascular. Des-
tacó entre las actividades cami-
nar, la bicicleta y la natación.

La fisioterapeuta del Hospital
San José Estíbaliz Martínez expli-
có en detalles estos cuatro tipos
de bloques de actividad y su im-
portancia para mantener la auto-
nomía y propuso una serie de

ejercicios de los principales gru-
pos musculares, utilizando la
banda elástica, para que lo asis-
tentes lo puedan hacer en casa.
La enfermera Purificación Mon-
tero habló sobre prevención del
deterioro funcional en los pa-
cientes hospitalizados que no
pierda sus capacidades.

Los ponentes que participaron ayer en la sesión divulgativa sobre Geriatría

Los expertos hablan hoy
de la toma de decisiones
centrada en la persona
Las jornadas científicas sobre
Geriatría se trasladan hoy al sa-
lón de actos del Hospital Obis-
po Polanco donde se analiza-
rán hasta el jueves diferentes as-
pectos de esta especialidad.
Hoy habrá una mesa redonda
en la que se debatirá sobre la
toma de decisiones centrada en
la persona. Se hablará de la
evaluación de la fragilidad, de
la anticipación de decisiones de
forma compartida y de la plani-
ficación avanzada de los cuida-
dos en la demencia. Mañana se
expondrán comunicaciones y se
abordará el síndrome confusio-
nal en el anciano.
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M.S.Timoneda
Alcañiz

Alrededor de 30 municipios de
Aragón todavía tienen nombres
franquistas en sus calles que ho-
menajean a los vencedores de la
última guerra civil. El Gobierno
de Aragón se dirigirá a estos
ayuntamientos para instarles a
que los sustituyan por otros que
no honren la memoria de los ven-
cedores de la guerra en detrimen-
to de quienes la perdieron.

Esta es una de las medidas
que pondrá en marcha el Ejecuti-
vo aragonés en las próximas se-
manas y que anunció ayer por la
mañana el consejero de Presi-
dencia de Aragón, Vicente Gui-
llén, durante los actos de home-
naje a la Democracia, organiza-
dos con motivo del Día de la Me-
moria Democrática de Aragón,
en Alcañiz. En la plaza de Espa-
ña se reunieron alrededor de 300
niños, procedentes de colegios
de las tres provincias, que pre-
sentaron el proyecto La guardia
del tesoro. Se trata de un libro en
el que han participado los alum-
nos y en el que, a través de la cre-
ación literaria, han expresado lo
que significan para ellos los valo-
res democráticos, basándose
siempre en la convivencia y la to-
lerancia.

La necesidad de eliminar los
nombres franquistas del callejero
está amparada, apuntó Guillén,
por la Ley de Memoria Democrá-
tica que fue aprobada en noviem-
bre por las Cortes de Aragón. La
ley instituyó el 3 de marzo -los
actos conmemorativos se trasla-
daron a ayer día 4 -como Día de
la Memoria, en recuerdo del
bombardeo de Alcañiz de 1938.

En cualquier caso, el conseje-
ro apostilló que el Ejecutivo tiene
intención de que la ley cuente
con consignación presupuestaria
para desarrollar el espíritu que
recoge. Eso sí, reconoció que ten-
drá que ser cuando el Ejecutivo
consiga aprobar unos Presupues-

tos en 2019 (actualmente prorro-
gados).

Guillén puso de manifiesto
que la normativa autonómica no
se quedará en meros “actos de re-
cuerdo” a las víctimas, sino que
aspira a llevar a cabo verdaderos
“actos de reparación y justicia”,
pues las familias de las víctimas

las reclaman, insistió. No en va-
no, hizo hincapié en que todavía
hoy “hay gente enterrada en las
cunetas cuyos cuerpos no han
podido ser recuperados por sus
familias”. Y para llevar a cabo los
trabajos de exhumación y prue-
bas de ADN “hacen falta presu-
puestos”.

Suelta de globos blancos, al final del acto celebrado en la plaza de España de Alcañiz

“La ley incluye actos de
reparación y justicia,
no sólo de recuerdo”

La nueva ley autonómica de Memoria Democrática nace con la aspiración
de contar con partidas presupuestarias con las que se financien los traba-
jos de exhumación de las víctimas que todavía están enterradas en las cu-
netas. “No sólo incluirá actos de recuerdo, sino de reparación y justicia”,
afirmó el consejero de Presidencia de Aragón, Vicente Guillén, durante los
actos celebrados ayer por la mañana en Alcañiz.

En cuanto a los 30 ayunta-
mientos que todavía conservan
en sus callejeros nombres fran-
quistas, Guillén recordó que ya
no son tantos y que en los últi-
mos años “hemos dado pasos
importantes”. Es por ello que
abogó por “conseguir que estos
callejeros -los que quedan- se
cambien a la mayor brevedad po-
sible”.

En el acto de ayer por la ma-
ñana en Alcañiz intervinieron
alumnos de 6º de Primaria de va-
rios colegios aragoneses: el CEIP
Santos Samper de Almudévar, el
CRA Monegros-Hoya de Lalueza;
el CEIP Ferrer y Recarj de Ejea de
los Caballeros; el CEIP Justicia de
Aragón de Alcorisa y los colegios
de Alcañiz Juan Lorenzo Palmi-
reno, Emilio Díaz, Inmaculada y
San Valero.

LLaa  gguuaarrddiiaa  ddeell  tteessoorroo
Tras una introducción musical
que corrió a cargo de cuatro
alumnos del Conservatorio Supe-
rior de Música de Aragón, Julián
Trullenque, asesor del Centro de
Innovación y Formación Educati-
va (CIFE) Juan de Lanuza pre-
sentó el proyecto educativo La
guardia del tesoro en el que han
participado seis centros educati-
vos, dos por provincia. A conti-
nuación, distintos alumnos leye-
ron algunos de los mensajes e
historias que han creado e intro-
ducido en este libro. Finalmente,
los pequeños soltaron globos
blancos biodegradables.

Trullenque destacó que éste
ha sido “un trabajo colaborativo
entre varios centros cuyos objeti-
vos han sido fomentar los valores
democráticos a la vez que la con-
vivencia, la resolución de con-
flictos sin violencia, así como la
creatividad entre los alumnos y

•EL TESORO•

Un libro viajero
de la paz, la
convivencia y 
la democracia
La guardia del tesoro es un
libro escrito por los niños
ha ido pasando centro por
centro. Comenzó en los de
Huesca, el CEIP Santos
Samper de Almudévar pri-
mero y después en el CRA
Monegros-Hoya; continua-
ron y desarrollaron la his-
toria los centros de Zarago-
za, el CEIP Ferrer y Recaj
de Ejea de los Caballeros y
el CEIP Tenerías de Zarago-
za; y finalmente la conclu-
yeron los de Teruel, el CEIP
Juan Lorenzo Palmireno de
Alcañiz y El Justicia de
Aragón de Alcorisa.

El proyecto ha consisti-
do en la construcción de
un libro viajero en el que
los niños manifiestan sus
reflexiones para proteger y
preservar el “tesoro” de la
diversidad, la paz, la con-
vivencia, la igualdad y
otros valores, y para enten-
der el presente a través de
la reflexión creativa sobre
el pasado.

Portada del libro

al tiempo que se han aplicado las
metodologías de aprendizaje cre-
ativo y colaborativo”. El asesor
del CIFE Juan de Lanuza, valoró
la respuesta de los colegios y del
alumnado: “Ha sido muy buena,
porque se han implicado mu-
cho”.

Los actos del Día de la Memo-
ria celebrados en Alcañiz conti-
nuaron por la tarde con un colo-
quio titulado De la Dictadura a la
Democracia. El papel de la ciuda-
danía, conducido por la periodis-
ta de Aragón TV Esther Puisac.
Esta tertulia arrancó a las seis de
la tarde en el Teatro Municipal de
Alcañiz y contó con la participa-
ción del escritor y político Nico-
lás Sartorius, de la historiadora
Irene Abad, y del historiador del
Rolde de Estudios Aragoneses
Carlos Serrano. 

Aragón instará a 30 ayuntamientos a
cambiar el nombre franquista de sus calles
Guillén manifiesta la “voluntad” del Gobierno de dotar económicamente la Ley de Memoria
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Marcos Navarro
Alcañiz

LaMesa por el Futuro de Andorra
urge a los Gobiernos de España y
Aragón que informen sobre la
tramitación de la Elevación de
Aguas del Ebro y la prolongación
de la vía férrea de Endesa a los
polígonos de Andorra. También
exige plazos para la instalación
de las empresas que el presidente
de Aragón, Javier Lambán, dice
tener en cartera.

“Nos han prometido muchas
cosas pero lo tenemos todo en el
aire”, protestó Gustavo Mañas,
portavoz ayer de la Mesa y parti-
dario de que ésta endurezca el
discurso y recupere su espíritu
reivindicativo para exigir una
transición justa de verdad a las
administraciones.

El entente agrupa a todos los
partidos políticos presentes en el
Ayuntamiento de Andorra y a
Ciudadanos, que actualmente es-
tá fuera. También al Ayuntamien-
to de Ariño, sindicatos, empresa-
rios, Plataforma de las Subcon-
tratas y a cualquier colectivo que
tenga algo que decir sobre el fu-
turo de la comarca. Pese a que se
había anunciado su presencia,
ayer faltó la alcaldesa de Ando-
rra, Sofía Ciércoles (IU). Tampo-
co compareció el presidente de la
Comarca Andorra-Sierra de Ar-
cos, el socialista Antonio Dono-
so, que el pasado jueves perdió
las ajustadas primarias de su par-
tido y no repetirá como candida-
to a la Alcaldía de Andorra.

Como principal conclusión, la
Mesa acordó dar una rueda de

prensa el próximo lunes en Te-
ruel, con el respaldo de los sindi-
catos y los empresarios a nivel
provincial, para solicitar al Go-
bierno de Aragón y al de España
que expliquen exactamente “en
qué situación nos encontramos
ahora mismo” porque “seguimos
desinformados sobre la Eleva-
ción de Aguas del Ebro, la cual
dijeron que ya estaba en tramita-
ción”. También quieren conocer
plazos para el “alargamiento de
la vía y el cargadero ferroviario
que nos prometían hasta el polí-
gono”, así como “las diferentes
empresas que están interesadas
en instalarse en el pueblo”.

Además, la Mesa estará muy
pendiente de las conclusiones de
la comisión especial de las Cortes
sobre el cierre de la térmica y
también promoverá la participa-
ción de los vecinos en la Revuelta
de la España Vaciada en Madrid
el próximo 31 de marzo.

“El 30 de junio de 2020 cada
día está más cerca”, dijo Mañas,
por lo que la incertidumbre cre-
ce. “Los trabajadores de Endesa
están de negociaciones con las
recolocaciones, y a la gente de las
contratas les apremia el tiempo
porque saben que la central esta-
rá parada en primavera y empe-
zarán los despidos, por lo que to-
do va a ir en cadena”, alertó Ma-
ñas, si bien esta posibilidad no
ha sido anunciada aún por las
empresas. “Nos imaginamos que
vendrán despidos. El grupo 3 lo
van a dejar disponible pero segu-
ramente no lo van a arrancar por-
que la central está muy mal” en
cuanto a mantenimiento, dijo.

La Mesa por el Futuro
de Andorra exige hechos
porque “todo está en el aire”
Urge a los gobiernos que expliquen en qué punto se
encuentra la instalación de empresas y las infraestructuras

Reunión de la Mesa por el Futuro de Andorra, ayer en la sede de Comisiones Obreras
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Bajo Aragón Feminista presentó ayer los actos y los motivos de la huelga en el Liceo de Alcañiz. M. N.

Una caravana
feminista recorrerá
Alcañiz, Alcorisa
y Andorra el 8M
Las organizadoras piden secundar la
huelga contra los ataques del patriarcado
Marcos Navarro
Alcañiz

Una caravana feminista recorrerá
el Bajo Aragón por segundo año
consecutivo para exigir la igual-
dad real entre hombres y mujeres
en todos los ámbitos de la vida.
Bajo Aragón Feminista espera
que tanto la huelga como las mo-
vilizaciones en Alcañiz, Alcorisa
y Andorra sean multitudinarias
en un momento en que el patriar-
cado “se está revolviendo ante
uno de los movimientos ideológi-
cos más interesantes” de los últi-
mos tiempos.
La plataforma animó ayer a

todas las mujeres a participar en
la huelga, que además de laboral
se entiende como de cuidados,
de consumo y estudiantil. La
convocatoria también está abier-
ta a los hombres, si bien de ellos
se espera corresponsabilidad,
que cubran los servicios míni-
mos en las empresas y que du-
rante 24 horas se encarguen de
tareas domésticas y de atención a
niños, mayores o enfermos.
La caravana partirá a las 10:30

horas de Caspe (Zaragoza), don-
de habrá una concentración y
lecturas feministas en la plaza
España. Después se trasladará a
Alcañiz para una nueva concen-
tración, también en la plaza de

España, a las 13 horas. Tras una
comida de alforja que estrechará
lazos de hermandad, la comitiva
partirá hacia Alcorisa para con-
centrarse en la plaza Bienvenida
Argensola a las 17:30 horas. La
jornada finalizará a las 20 horas
con una gran manifestación en la
plaza del Regallo de Andorra.
Todas las mujeres que quie-

ran participar y no dispongan de
vehículo pueden ponerse en
contacto a través de la cuenta de
Facebook de Bajo Aragón Femi-
nista o en el correo electrónico
bajoaragonfeminista@gmail.co
m.
Olga Montañés, integrante de

la coordinadora feminista, deseó
ayer en rueda de prensa que este
8M sea “más multitudinario” si
cabe que el de 2018, pues a raíz
de uno de los “movimientos ide-
ológicos más interesantes en este
momento” el patriarcado “se está
revolviendo”, y lo manifiesta a
través del programa electoral de
nuevos partidos políticos de ex-
trema derecha y mediante accio-
nes de choque como el autobús
antifeminista de los ultracatóli-
cos de Hazte Oír.

MMoottiivvooss  ppaarraa  llaa  hhuueellggaa
Las mujeres se quieren “vivas y
libres de violencias de género
contra nuestros cuerpos y nues-

tras vidas”. Quieren escuelas pú-
blicas que eduquen en igualdad y
visibilicen referentes femeninos. 
Quieren ser libres para elegir

cuidar y que ese trabajo sea reco-
nocido por la Seguridad Social.
No quieren “pensiones de mise-
ria”, ni que se compren produc-
tos hechos por mujeres y niñas
explotadas, ni ser explotadas en
el mundo laboral, ni engrosar las
listas del paro, ni tener trabajos
precarios y peor remunerados. 

El sistema, argumentan, “po-
ne los intereses económicos por
encima del cuidado de la vida”,
lo que genera más pobreza entre
las mujeres. Un problema, asegu-
ran, que se agrava con el compo-
nente de la edad, las migracio-
nes, la raza, la diversidad funcio-
nal o los estereotipos. 
Por todo ello, animan a su-

marse a la huelga del 8M, que se
desarrollará a través de cuatro
ejes. El primero es el de los cui-
dados, pues las mujeres soportan
de forma abrumadora la respon-
sabilidad en el cuidado de niños,
enfermos o personas mayores, la-
bores “invisibilizadas y no remu-
neradas” cuando pertenecen al
ámbito doméstico. 
Por ello, Bajo Aragón Feminis-

ta pretende “que los hombres se
hagan cargo” durante 24 horas
de sus familiares para que refle-
xionen sobre la “carga y repre-
sión” a la que se somete a las mu-
jeres, explicó Lucía Lorenz. En
definitiva, que se mantengan en

un segundo plano, dejen ser pro-
tagonistas a las mujeres y asu-
man su papel de apoyo. 
El consumo es el segundo

vector. “Estamos destrozando el
planeta con un consumo exacer-
bado”, por lo que recomiendan
“reflexionar” y ver en qué mane-
ra afecta esto a las mujeres. 
“La mayor parte de las pobres

son mujeres”, comentó Monta-
ñés, pues se topan con “techos
de cristal” y no logran “llegar a
puestos de responsabilidad” en
la misma medida que los hom-
bres en el ámbito laboral. 
Por último, “el patriarcado

muestra su peor cara” en el ám-
bito estudiantil porque “los chi-
cos jóvenes mantienen la idea de
propiedad sobre las mujeres” y
no abundan los referentes feme-
ninos en los libros de texto. 
Bajo Aragón Feminista anima

a los establecimientos comercia-
les a colocar carteles de apoyo a
la huelga feminista para seguir
concienciando hasta el 8M. 

•LA CARAVANA•

1100::3300 CCaassppee
Concentración en la plaza de España

1133::0000 AAllccaaññiizz
Concentración y comida en la plaza de España

1177::3300 AAllccaaññiizz
Actividades en plaza Bienvenida Argensola

2200::0000 AAnnddoorrrraa
Manifestación en la plaza del Regallo



Reducir el estrés, la ansiedad y la depresión es vital para afrontar de forma positiva una enfermedad como el cáncer

El poder del agua
mineromedicinal
para mejorar
la calidad de vida
Balnearios como el de Ariño ofrecen
bienestar físico y también psicológico
Redacción
Alcañiz

Diversos estudios avalan las tera-
pias en balnearios para aliviar las
secuelas de los tratamientos de
quimioterapia y contribuir a la
recuperación de pacientes onco-
lógicos al finalizar el proceso de
cura. Es el caso de las aguas mi-
nero medicinales del Balneario
de Ariño ricas en sulfato, calcio y
magnesio, que contribuyen a la
mejora de patologías del aparato
locomotor, a la reducción del do-
lor, y también al tratamiento de
problemas dermatológicos y res-
piratorios.

Siendo la mejora física del en-
fermo de cáncer determinante,
desde el Balneario de Ariño cons-
tatan también que uno de los
efectos más importantes para es-
te tipo de pacientes es la dismi-
nución del estrés, la ansiedad y
la depresión tratadas mediante
diferentes técnicas hidroterma-
les. Técnicas que también se
pueden aplicar a personas super-
vivientes, familiares y cuidado-
res que acompañan a las perso-
nas con cáncer en el proceso de
tratamiento de la enfermedad.

En el centro termal de Ariño el
paciente puede relajarse en la
piscina de agua mineromedici-
nal, lo que contribuye a reducir
el dolor de huesos y músculos; y
también disfrutar de un jacuzzi
interior, o de otro exterior que
une los beneficios de las aguas
termales al disfrute de unas ma-
ravillosas vistas a la Sierra de Ar-
cos.

La terapia de relax se comple-
ta en las camas de hidromasaje,
el pasillo vascular, el vaporarium

y diferentes técnicas como cho-
rros cervicales y dorsales para li-
berar la tensión acumulada en el
cuerpo.

CCoonnttrroollaarr  llaass  eemmoocciioonneess
La Unidad de Medicina Termal
del Balneario de Ariño incorpora
un programa de terapia especiali-
zada con el objeto de acompañar
a los pacientes en el adecuado
manejo de las emociones durante
el tratamiento del cáncer y otras
patologías. Una “Escuela de
Emociones”, sesiones de inteli-
gencia emocional y de autoesti-
ma, y también técnicas de apoyo
para cuidadores forman parte de
este programa terapéutico de
acompañamiento, en el que ade-
más el paciente puede socializar-
se y compartir su estado emocio-
nal con otras personas en situa-
ción similar.

Adicionalmente, tanto el en-
clave natural en el que se ubica el
balneario, como el trato del per-
sonal, favorecen la relajación y
desconexión, factores que contri-
buyen de forma positiva en el
proceso de cura y recuperación
del cáncer y otras enfermedades.

PPrreevveenniirr  eess  vviivviirr  mmááss  yy  mmeejjoorr
El equipo médico del Balneario
de Ariño pone especial énfasis en
la prevención. Así, recomienda
adoptar un estilo de vida saluda-
ble para disfrutar de una vida
longeva y evitar o reducir los fac-
tores que favorecen el desarrollo
de enfermedades como el cáncer.

Para ello, su receta es mante-
ner una buena alimentación, que
puede incluir los productos y los
platos de la rica gastronomía de
Teruel, acompañada de un poco

de ejercicio diario, no fumar y
limitar el consumo de alcohol.
Además, es necesario buscar el
bienestar psíquico, aprendien-
do por ejemplo a gestionar las
situaciones de estrés, uno de

los factores que en la actuali-
dad repercuten negativamente
en nuestra salud.

Todo ello orientado a lograr
un equilibrio físico y emocio-
nal que suponga un cuidado in-

tegral de la persona, que es la
mejor herramienta para com-
batir enfermedades como el
cáncer. Así que, tal como dice
el lema de la estación termal
turolense “¡quiérete, cuídate!”

La piscina de la estación termal es el espacio más concurrido y uno de los que más bienestar aporta

•BAJO ARAGÓN

35Martes, 5 de marzo de 2019



Redacción
Alcañiz

Las bolsas de pan que venden
las panaderías de Alcañiz se
han hecho populares. Se agotan
y la demanda sigue. Con su ven-
ta, los establecimientos colabo-
ran con la Junta Local de la Aso-
ciación Española Contra el Cán-
cer (AECC) de Alcañiz, cuyas
voluntarias cosen las bolsas a
mano. Hechas con telas de bue-
na calidad y, como dice la presi-
denta de la Junta Local, Charo
Ruiz, "escogidas con gusto",
causan furor entre los alcañiza-
nos. Desde que empezaron con
ellas han vendido ya alrededor
de 500 bolsas de pan, que aho-
ra, además, "se necesitan más,
debido a que se está limitando
la entrega de bolsas de plásti-
co", cuenta Ruiz.

La bolsa de pan de tela es
uno de los artículos que las vo-
luntarias de Alcañiz preparan
cada lunes por la tarde, cuando
se reúnen en el local de la calle
Mayor para realizar lo que Ruiz
denomina "manualidades". Se
trata de distintos artículos he-
chos a mano con los que las vo-
luntarias recaudan fondos para
colaborar en la financiación de
la asociación. Aunque las dos
horas y media de reunión no
son suficientes, ni por asomo,
para preparar todo lo que cosen
a mano: muñecos de tela, topes
para las puertas, centros de flo-
res , bolsas para las pinzas, pul-
seras, etc.

Pero estas mujeres se llevan
la mayor parte del trabajo a ca-
sa. "Voluntarias somos muchas,
pero no siempre acude todo el
mundo los lunes, porque de-
pende de la disponibilidad de
cada una. De media solemos es-
tar entre seis y nueve personas,

pero ni aún así damos abasto
con el trabajo, y cada una se lo
lleva a casa, porque las bolsas
no se cosen ni se cortan en el lo-
cal, ni tampoco se mete allí la
veta; la mayor parte del trabajo
se hace a domicilio. No hay
tiempo suficiente", puntualiza
la presidenta de Alcañiz.

Las bolsas de pan han sido
un éxito absoluto. La mayoría
"están hechas para dos o tres
barras, pero hay quien nos pide
una bolsa más pequeña, para
una sola barra, y se hace", aña-
de Ruiz.

Las voluntarias empezaron a
coser bolsas en la primavera del
año pasado, y desde entonces la
demanda no ha dejado de cre-
cer, "porque es una buena for-
ma de que la gente se olvide de
las bolsas de plástico y de ayu-
dar al mantenimiento del Medio
Ambiente". A un precio de seis
euros, se las quitan de las ma-
nos. No obstante, la responsa-
ble de la Junta Local de Alcañiz
reconoció que las mujeres se es-
fuerzan porque el trabajo no só-

lo quede digno, sino que llame
la atención y guste. "Además de
ser telas que se pueden lavar y
son de buena calidad, las hace-
mos nosotras a mano e intenta-
mos que sean bonitas para que
después entren por los ojos y la
gente las compre".

Con todo, la presidenta enfa-
tizó la "colaboración" que la
Junta ha tenido de las panaderí-
as locales. Y no sólo para ven-
derles las bolsas, sino en otras
actividades en las que su ayuda

resulta indispensable. En el Día
Mundial contra el cáncer de ma-
ma, por ejemplo, "organizamos
una marcha desde la plaza de
España hasta el Santuario de
Pueyos y allí montamos un des-
ayuno con pastas, bizcochos o
rosquillas que donaron las pa-
naderías", explicó.

De colaboración, por tanto,
"no nos podemos quejar en ab-
soluto", añadió la presidenta,
quien señaló la implicación "de
toda la gente, que en cuanto ven

que hay algo organizado por la
Junta Local se prestan a colabo-
rar y a apoyar. Estamos muy sa-
tisfechas con la respuesta".

Más artículos
Ahora, las voluntarias ya se es-
tán preparando para la fiesta
medieval de abril. Ultiman los
detalles que pondrán a la venta
en el stand que todos los años
colocan en la plaza de España y
en el que también venderán las
populares tortas de sartén, para
lo cual contarán con la colabo-
ración, de nuevo, de las pana-
derías locales, que entregan la
masa de pan con la que estas al-
cañizanas elaborarán las tradi-
cionales tortas. "Nosotras sólo
tenemos que comprar el aceite y
el azúcar, y con la masa que nos
entregan, las que saben prepa-
rar las tortas se encargan de fre-
írlas. La verdad es que la gente
las espera como agua de mayo",
añadió Ruiz.

En cuanto a las manualida-
des, en el local de la calle Mayor
se realizan incluso detalles para
celebraciones, y ésta ha sido
también una iniciativa que ha
dado enormes resultados, se-
gún contó la presidenta: "He-
mos vendido muchísimos deta-
lles, en los que incorporamos
un lacito y un slogan para que la
gente prevenga, pues es una de
las claves para que la incidencia
del cáncer haya disminuido en
los últimos años".

Junto a las manualidades, la
Junta Local de la AECC de Alca-
ñiz organiza otras actividades
de prevención y charlas de con-
cienciación como en resto de
asociaciones locales.

A familiares y enfermos
Por otra parte, la psicóloga de la
Junta Local de la AECC, Shaila
Romero, explicó que la asocia-
ción ofrece asesoramiento,
acompañamiento y atención
psicológica a pacientes y fami-
liares oncológicos en cualquier
momento de la enfermedad, e
incluso en procesos de duelo.
La psicóloga de Alcañiz se hace
cargo de la zona de Alcañiz, An-
dorra y Alcorisa, en la provincia
de Teruel, además del área de
Caspe, en la provincia de Zara-
goza. La psicóloga también
acompaña en el hospital de día
de Alcañiz a pacientes mientras
están recibiendo quimioterapia.
Se trata de sesiones de relaja-
ción. "También organizamos
actividades en institutos, sobre
todo en los IES de Andorra y de
Caspe, sobre prevención de
consumo de alcohol, drogas y
otras substancias, con chavales
de 1º y 2º de la ESO, así como
talleres relacionados con el ma-
nejo de emociones y temas de
estrés".

Aparte de ello, la asociación
organiza talleres y charlas rela-
cionadas con el tema oncológi-
co y cuenta con un equipo de
enfermeras que hace charlas
más técnicas, de prevención so-
lar o alimentación, así como de
deshabituación tabáquica, aun-
que no con tanta frecuencia co-
mo antes, porque el Salud reali-
zado ahora esa función".

Asimismo, preparan otras
actividades no asistenciales,
que principalmente son mesas
informativas de prevención.

Las bolsas de pan de la Junta de
la AECC de Alcañiz causan furor
Las voluntarias han vendido más de 500 unidades en el último año

Algunas de las voluntarias, reunidas en el local de la calle Mayor, mientras preparan trabajos para vender y recaudar fondos

Las voluntarias tienen su taller montado en el local de la calle Mayor

Todo tipo de manualidades ya están preparadas para vender en el Mercado Medieval
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Las juntas locales y las delegaciones
dan visibilidad a la AECC en el territorio
P. Pérez
Teruel

La Asociación Española contra
el Cáncer (AECC) en Teruel
cuenta en su organización con
once juntas locales y veinte de-
legaciones que facilitan la labor
de esta entidad. Las juntas loca-
les están representadas en el ór-
gano de gobierno de la asocia-
ción, el Consejo Consultivo
Provincial, como lo están las fa-
milias, los pacientes o la acción
social. Las delegaciones son el
contacto de la asociación en los
diferentes municipios de la pro-
vincia de Teruel.

El presidente de la Asocia-
ción Española contra el Cáncer
en Teruel, Joaquín Larramendi
Rodrigo, valora muy positiva-
mente el papel que juegan las
juntas locales en la lucha con-
tra el cáncer y en la asociación.
“Es muy valiosa la labor de las
juntas locales y funcionan muy
bien”, afirma.

Larramendi añade que, gra-
cias a estas agrupaciones, la
AECC está muy introducida en
la provincia con la participa-
ción en diferentes actos que se
organizan para la lucha contra
esta enfermedad en colabora-
ción con otras asociaciones cul-
turales existentes en los muni-
cipios turolenses.

“Las juntas locales dan visi-
bilidad al trabajo de la asocia-
ción y atienden a la población.
Hacen una labor de apoyo a las
familias y de prevención. Reali-
zan un trabajo extraordinario y
estoy muy satisfecho con ellas.
Tienen una gran vitalidad y
despliegan un gran entusias-
mo”, subraya el presidente de
la asociación.

La AECC tiene en Teruel jun-
tas locales, además de la Junta
Provincial en la capital, en Al-
barracín, Alcañiz, Alcorisa, An-
dorra, Arens de Lledó, Calamo-
cha, Linares de Mora, Mora de
Rubielos, Rubielos de Mora, Sa-
rrión y Utrillas.

Un ejemplo de las actuacio-
nes que se llevan en los munici-
pios de la provincia es Calamo-
cha. El pasado año en febrero,
en el colegio Ricardo Mallén se
celebró el Día Internacional del
Niño con Cáncer. El centro vol-
vió a ser este año elegido por la
Asociación de Padres de Niños
Oncológicos de Aragón (Aspa-
noa) como referente en Teruel
para conmemorar la jornada.
Después del recreo, los alum-
nos, los profesores y el personal
no docente volvieron a salir al
patio con globos amarillos para
representar, sobre la pista de-
portiva, el lazo dorado que sim-
boliza la lucha contra el cáncer
infantil.

Se reivindicó que los adoles-
centes de entre 15 y 18 años
con cáncer sean tratados en

unidades de oncopediatría,
acordes a sus necesidades, y no
en servicios destinados a perso-
nas adultas.

Otro ejemplo del trabajo que
se hace en el medio rural turo-
lense está en Burbáguena. En
este municipio hay una delega-
ción. La farmacéutica de Bur-
báguena, María del Carmen Va-
lero, es quien se encarga de lle-
var la campañas que se progra-
man en la AECC. “Soy socia de
la asociación y pago mi cota.
Colaboro en las campañas que
se organizan, en el Día contra el
Cáncer, en el Día contra el Cán-
cer de Mama, en la venta de lo-
tería...”, explica Valero. “Pongo
carteles en los pueblos para que
la gente esté informada. Se ha-
ce sobre todo con estas campa-
ñas una labor de prevención,
que es importante, que la gente
esté informada y sensibiliza-
da”, destaca la responsable de
la asociación en esta localidad
y añade que ella nota que, con
el cáncer de mama, la gente de
los pueblos están bastante con-
cienciada.

Linares de Mora y en la Co-
marca de Gúdar-Javalambre
son otros puntos de acción en
esta labor de prevención y de
apoyo a los pacientes oncológi-
cos.

La responsable de la AECC
en esta zona, Yolanda Sevilla,
comenta que la labor que reali-
zan desde las juntas locales es
sobre todo de difusión de las
campañas que hace la asocia-
ción, además de aproximar los
servicios a la población y de ha-
cer cuestaciones, un par de
ellas cada año. “Desde las jun-
tas locales hacemos de interme-
diarios entre los usuarios y sus
familias con la asociación, dan-
do apoyo e información”, des-
taca. La junta local de Linares
de Mora de la AECC está inte-
grada por cuatro personas.

Yolanda Sevilla añade tam-
bién que desde la Junta Comar-
cal se realiza una labor de coor-
dinación del trabajo que se ha-
ce en las distintas juntas loca-
les. “Una vez al año nos reuni-
mos la Junta Comarcal para co-
ordinarnos”, señala.

Larramendi, señala que en
Alcañiz se cuenta con una sede
que cede el Ayuntamiento y
una psicóloga que presta su
servicio no solo a Alcañiz sino
también a todo el Bajo Aragón,
incluyendo el municipio zara-
gozano de Caspe, es decir, en
todo el sector sanitario de Alca-
ñiz.

DDeelleeggaacciioonneess
Además de las juntas locales de
la Asociación Española contra
el Cáncer, existen delegaciones.
El vicepresidente de la AECC,
Darío Malla, explica que las de-
legaciones están formadas por
una o dos personas, pero que
también facilitan mucho la la-
bor de la asociación al ser con-
tacto que se tiene en los muni-
cipios de la provincia y realizan
algunas acciones sin ser juntas
locales, que ya tienen sus órga-
nos directivos. 

El vicepresidente de la
AECC valora que, tanto las jun-
tas locales como las delegacio-
nes, hacen la cuestación para
recaudar fondos y que partici-
pan en las campañas específi-
cas de la lucha contra el cáncer
como, por ejemplo, el cáncer
de colon o de mama y colocan
mesas informativas. 

La AECC en Teruel tiene de-
legaciones en Alfambra, Aliaga,
Bronchales, Burbáguena, Ca-
minreal, Caudé, Celadas, Cella,
Corbalán, Gea de Albarracín,
La Iglesuela del Cid, Manzane-
ra, Monreal del Campo, Munie-
sa, Ojos Negros, Orihuela del
Tremedal, Santa Eulalia del

Campo, Torres de Albarracín,
Valbona y Villalba Baja. 

Entre las actividades que re-
alizan las juntas locales y dele-
gaciones se encuentran traba-
jos de manualidades, cenas,
conciertos, marchas, teatro, en-
tre otras propuestas solidarias.
La recaudación va destinada a
la lucha contra esta enferme-
dad.

En Alcorisa se organiza una
cena solidaria a la que asiste
mucha gente. En Alfambra tam-
bién se prepara una cena soli-
daria con cortadores de jamón.
Andorra celebra conciertos de
coral y cine forum. En la locali-
dad de Arens de Lledó se hace
una comida solidaria a la que
igualmente asiste mucha gente. 

En la junta local de Calamo-
cha confeccionan corazones
para los centros hospitalarios y
pulseras para la venta. 

En Manzanera se monta un
puesto solidario en la feria de
artesanía. Muniesa organiza un
mercadillo navideño. 

En Sarrión se subastan tru-
fas en la feria y se hacen ma-
nualidades. En Utrillas se orga-
niza una función de teatro. Mi-
les de ideas para recaudar fon-
dos.

•LA REGULACIÓN•

Los estatutos
recogen la
organización
territorial
En los estatutos de la Aso-
ciación Española contra el
Cáncer (AECC), en el ca-
pítulo 36, viene recogida
la organización en juntas
comarcales, locales, insu-
lares y otros modelos. 

En el articulado se ex-
pone que las juntas pro-
vinciales, en cada uno de
los municipios de sus de-
marcaciones territoriales
correspondientes, siem-
pre que así lo decidan, po-
drán nombrar juntas loca-
les. Corresponde al Con-
sejo Provincial designar al
presidente de la Junta Lo-
cal. Al presidente de la
Junta Local le incumbe el
nombramiento de los res-
tantes miembros de dicha
Junta, que deberán ser ra-
tificados en el Consejo
Provincial. También al
presidente de la Junta Lo-
cal le corresponde su cese
por pérdida de confianza,
sin perjuicio de que tanto
el Consejo Nacional como
el Consejo Provincial tam-
bién los puedan cesar por
pérdida de confianza.

•LOS DATOS•

JUNTAS
locales están integradas en la
Junta Provincial de Teruel de

la Asociación Española
contra del Cáncer desde

donde se hacen iniciativas

1111
DELEGACIONES
tiene la AECC en localidades
de la provincia de Teruel. Una
fórmula que acerca a todo el
territorio los servicios de esta

entidad social

2200

Actividad organizada por la Junta Local de Calamocha de la AECC

Una treintena de municipios cuentan con voluntarios que son una ventana a los servicios de la asociación 
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CUENCAS MINERAS MEJORA EN LOS SERVICIOS SANITARIOS

Joaquín Vicente (i), Jesús Bellosta, José Ignacio Escuín, José María Merino y Matilde Martín, ayer en Teruel

Un acuerdo con
SEAPS posibilitará
hacer radiografías
en la comarca
El Gobierno de Aragón financiará
las pruebas diagnósticas por imagen
M. Cruz Aguilar
Teruel

Los 8.700 vecinos de la Comarca
Cuencas Mineras podrán hacerse
radiografías en Utrillas gracias a
un convenio que ha suscrito el
Gobierno de Aragón con la em-
presa Seaps, que va a abrir una
clínica próximamente en la capi-
tal comarcal.

El gerente del sector sanitario
de Teruel y Alcañiz, José Ignacio
Escuín, fue el encargado de rubri-
car el convenio con el responsa-
ble de Seaps, Jesús Bellosta. El
gerente indicó que la instalación
de la policlínica permitirá realizar
las pruebas de diagnóstico por
imagen. El acuerdo tendrá una vi-
gencia de ocho meses y supondrá
un desembolso por parte del Go-

bierno de Aragón de 15.000 eu-
ros. José Ignacio Escuín especifi-
có que este acuerdo está en modo
de prueba de forma que, una vez
pasen estos meses, se ajustará a
las necesidades reales. Así, aun-
que se ha calculado que en este
tiempo se harán unas 1.500 ra-
diografías, lo cierto es que no se
conoce el número exacto.

El presidente de las Cuencas
Mineras, José María merino, se
mostró contento de contar con
este servicio que es una “reivin-
dicación largamente demanda-
da”. Además, destacó que desde
la delimitación territorial llevan
trabajando para contar con el
aparato de radiografías desde
que hace cuatro años se empezó
a barajar la posibilidad de que
Seaps se instalará allí.

Hizo hincapié en los inconve-
nientes que tiene para las perso-
nas del medio rural desplazarse
hasta Teruel para hacer una prue-
ba diagnóstica por imagen. “Para
cualquier consulta tienes que ha-
cer dos viajes a Teruel, una para
hacer la placa y otra para que te
visite el especialista”, lamenta.

Con el objetivo de mejorar la
atención y evitar desplazamien-
tos, la Comarca ya adquirió hace
cinco años un ecógrafo que aho-

ra ya utilizan, tras recibir forma-
ción, dos facultativos.

Matilde Martín, directora de
Primaria del sector, especificó
que contar con este servicio su-
pone “acercar la asistencia al pa-
ciente” pero también “es impor-
tante para los profesionales”,
quienes, sobre todo a la hora de
atender urgencias, pueden des-
cartar según qué afecciones en el
momento. En este sentido, Je-
sús Bellosta apuntó que la poli-

clínica tendrá un amplio horario,
de mañana y tarde, para poder
atender no solo a los pacientes
que tengan cita para la realiza-
ción de las radiografías, sino
también a las urgencias.

Escuín especificó que el Salud
tiene acuerdos con otras policlí-
nicas para la realización de prue-
bas tanto en la capital turolense
como en Alcañiz. A ellas se suma
el firmado ayer para la localidad
de Utrillas.
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Viaje en taxi hacia la vida
Amparo Monleón se desplaza de Teruel a Valencia para recibir las sesiones de radioterapia
M. Cruz Aguilar
Valencia

Amparo Monleón Gómez ya ha
tocado la campana que anuncia
el fin del tratamiento de radiote-
rapia. En sus ratos en la sala de
espera para recibir la radiación
en el Hospital General de Valen-
cia mirarla le servía de estímulo
y se decía a sí misma que ya le
quedaba un día menos para agi-
tar la cuerda y volver a esa vida,
la suya, que aparcó cuando le
detectaron el cáncer para co-
menzar otra que poco tiene que
ver. El esperado momento llegó
el 12 de febrero y las propias en-
fermeras salieron a hacerle la
foto. Cada vez que la campana
suena, un halo de esperanza lle-
na la planta sótano del hospital
valenciano y el silencio se rom-
pe con los sonoros aplausos. El
paciente que la hace vibrar gol-
pea el badajo orgulloso, como
lo hizo Amparo Monleón, sin
darse cuenta de que su orgullo,
al otro lado del pasillo, se trans-
forma en las fuerzas que tanto
necesitan los que están allí para
comprender que el fin del trata-
miento está un poco más cerca.

Monleón es capaz de sacar el
lado positivo a la enfermedad y
ahora, reconoce, ve las cosas de
otra manera, ha aprendido a re-
lativizar y a aprovechar cada
día, “porque el mañana puede
llegar o no”. Pero es consciente
de que el cáncer de mama ha
cambiado su vida, y la de los su-
yos, para siempre.

Eligió viajar en taxi a Valen-
cia, en vez de a Zaragoza, que
es la ciudad por la que se decan-
tan la mayor parte de los turo-
lenses para recibir el tratamien-
to, porque el calor pesó más en
la balanza que la niebla y el

cierzo del invierno en la capital
aragonesa. Pero también por-
que a Valencia podía ir por la
tarde y así dedicar la mañana a
echar un ojo en su restaurante.
“Lo más importante del cáncer
es tener la cabeza ocupada. Si
no, no paras de darle vueltas”,
dice. Compara la enfermedad
con una depresión porque “en
ambos casos no ves la luz”.

El tratamiento consistió en
15 sesiones de radioterapia que
tendría que haber recibido en
tres semanas consecutivas, pero

se alargaron a una cuarta debi-
do a los festivos y a la avería de
la máquina. A todas ellas se
desplazó en un taxi que le reco-
gía en su domicilio en Teruel, a
donde la devolvía, desde la mis-
ma puerta del Hospital General,
nada más acabar la sesión.

El primer día le entregaron
una bolsa con una bata que le
acompaña en todos sus viajes
porque es la que usa para mo-
verse por las salas de la radia-
ción. En el taxi, viajando hacia
Valencia, mientras explica su vi-

da actual y ofrece pinceladas de
la que tenía en el pasado, la
agarra con fuerza a la vez que
mira por la ventana del taxi: “Ya
no queda nada para que empe-
cemos a ver naranjas”, comenta
cambiando de tema de repente.

La mujer tuvo un gran apoyo
en su marido, Fernando, y en
sus hijos, Alberto y Alejandro,
pero reconoce que fue en una
íntima amiga en quien halló su
pañuelo de lágrimas y el bastón
sobre el que sostenerse en los
momentos duros. “Hay cosas

que no puedes contar en casa
porque los hundes”, matiza.
También sintió un gran respaldo
por parte de las trabajadoras del
Ateneo, su restaurante, con
quienes ha celebrado con bom-
bones, flores y hasta una cena,
cada una de las batallas que ha
ido venciendo. Ella sí que consi-
dera que está librando una gue-
rra y piensa ganarla. Así que ya
pueden irse preparando sus
amigas y trabajadoras que ha-
brá más festejos.

Amparo Monleón ha estado
al frente, junto a su esposo, del
restaurante Ateneo desde que
abrió, hace 23 años, y se creía
imprescindible hasta que llegó
el cáncer y le enseñó que todos
tenemos sustituto, aunque la
cocinera sigue supervisando to-
dos los pedidos y organizando
los platos del menú.

Se detectó un bulto al reali-
zarse una autoexploración y, en
quince días, ya estaba en trata-
miento. La “suerte” de esta pa-
ciente oncológica es que su tu-
mor “tiene nombre y apellidos,
está estudiado”, destaca, lo que
le permitió recibir una quimio-
terapia general y otra específica,
directa al cáncer, que convirtió
un bulto que medía 2,6 centí-
metros en otro de medio centí-
metro, que fue el que extirparon
el día de la operación.

En el momento de recibir el
diagnóstico “se te va la luz” y en
un minuto se pasa “de tenerlo
todo a perderlo”. El primer paso
es asimilar que tienes la enfer-
medad y pensar que por delante
hay un camino difícil, pero “hay
mucha gente que sale”, comen-
ta. Es un proceso largo, “bastan-
te jodido”, que cambia la vida
del paciente y de los que le rode-
an, enumera, para añadir que

Amparo Monleón tocó la campanilla que indica el fin del tratamiento de radiología el pasado 12 de febrero

El taxista le abre la puerta a la paciente tras recibir el tratamiento oncológico de radioterapia en el Hospital General de Valencia
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“de esto se sale, hay otras enfer-
medades que no tienen final”.
Manifiesta que hay que afrontar
cada lucha –y son muchas– con
optimismo –que no es fácil– por-
que “se sale pensando que vas a
salir. Si piensas que te vas a mo-
rir, te mueres, pero no de esto, de
lo que sea”, sentencia.

Aunque la radioterapia es
más llevadera que la quimio, re-
cibir el tratamiento en una ciu-
dad distinta de la que vives es
una extorsión, lo que cualquier
paciente hace en una hora Am-
paro Monleón tarda cuatro. Sin
embargo reconoce que el trans-
porte en taxi es mucho más có-
modo que en ambulancia. Viaja
sola y no tiene que adaptarse a
los horarios de otros pacientes,
como ocurre cuando el vehículo
lo utilizan varios a la vez.

El día antes de la operación
fue a Zaragoza en ambulancia
para ponerse una inyección y,
como dependía de otros pacien-

tes, el desplazamiento se le hizo
eterno. Es en esos momentos
cuando, dice, “te preguntas si es
que los ciudadanos de Teruel pa-
gamos menos impuestos”. En su
caso la inyección no le sirvió pa-
ra nada porque lo que hace es
que el tumor se vea, a través de
un aparato, con otra luz, para
ayudar así al cirujano a extirpar-
lo, pero la máquina se rompió y
a ella le limpiaron la parte daña-
da a la vieja usanza, “quitando
más tejido por si acaso”.

Se operó en Teruel –“con la
seguridad de estar en las mejo-
res manos y para sorpresa de
muchos conocidos”, matiza– y
solo tiene halagos tanto para el
equipo sanitario que le atendió.
“La sala de oncología parece que
sea de algodón, las enfermeras
son unas benditas, te llaman por
tu nombre, ya no eres un pacien-
te, pero no porque lo ponga en
una tarjeta, sino porque te cono-
cen. Te hacen sentir un enfermo

especial”, explica, para añadir
que ese trato exquisito no cura la
enfermedad, pero ayuda a miti-
gar los momentos de bajón.

Ahora lleva el pelo muy cor-
to, todavía no le ha crecido. Su
larga melena se desprendió a
grandes mechones mañana tras
mañana después de la primera
sesión de quimioterapia. “Te le-
vantas un poco bien, pero al mi-
rarte al espejo tu aspecto te re-
cuerda que tienes cáncer”, expli-

ca. Por es tan duro que se te cai-
ga el pelo. Su melena era una
parte importante de su vida pero
indica que se hizo peluca no por
verse mejor ella, sino para que
dejaran de mirarla por la calle.
“Te sientes como un mono de fe-
ria”, relata para añadir que ella
se siente más cómoda cuando la
gente le pregunta que cuando,
simplemente, la observan. Reco-
noce que del cáncer “no se habla
con naturalidad”, pese a que es

una enfermedad que afecta a
gran parte de la población y de
forma aleatoria.

La caída del cabello no es el
único síntoma de la quimiotera-
pia, porque también se resque-
brajan las uñas, se escama la
piel y un gran cansancio acom-
paña al enfermo todos los días,
pero sí es el más visible.

Ahora está recuperando el ca-
bello y, con él, poco a poco, su
vida.

Monleón, cruzando la puerta de la zona de radioterapia en el Hospital General

M. C. A.
Teruel

Un total de 367.444 kilómetros
han recorrido los 77 pacientes
que han utilizado el servicio
del taxi para recibir el trata-
miento de radioterapia en Zara-
goza y Valencia. El servicio se
puso en marcha el 24 de sep-
tiembre del pasado año y el pri-
mer paciente en utilizarlo viajó
a Zaragoza desde Alcañiz. El
primer desplazamiento desde
la capital turolense tuvo lugar
justo un mes después, el 24 de
octubre.

Estos transportes los gestio-
na directamente la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC) en Teruel, que es a la
que llaman los pacientes onco-
lógicos para informar de la fe-
cha y hora de sus citas. En to-
tal, desde septiembre, 77 perso-
nas han utilizado el servicio de
taxi en sus desplazamientos,
con una media de 18,26 días de
terapia y 4.772 kilómetros cada
uno.

El tratamiento de radiotera-
pia se lleva a cabo en hospitales
de Zaragoza y Valencia y su du-
ración es de diez minutos, por
lo que la utilización del taxi
agiliza el viaje puesto que, en
cada vehículo, van un máximo
de tres pacientes.

Desplazarse para recibir
una sesión de apenas diez mi-

nutos de duración supone un
transtorno en la vida diaria de
los pacientes que, sin embargo,
aplauden que puedan realizar
el viaje en taxi y no en ambu-
lancia porque es más cómodo
y, además, al coincidir menos
ocupantes, es más rápido. Pero
además, como apunta Beatriz
Martín, trabajadora social y co-
ordinadora de Voluntariado de
la Asociación Española Contra
el Cáncer, elimina el estigma
que supone que te recojan en
ambulancia: “Hay mucha gen-
te que no quiere que sus veci-
nos sepan nada de su enferme-
dad y el taxi permite un poco
de intimidad”. Además, el uso
de una ambulancia se identifi-
ca más con una persona enfer-
ma. Por eso ahora, aunque los
pacientes pueden elegir, solo se
decantan por la ambulancia
aquellos que requieren usar un
vehículo adaptado.

La Asociación Española
contra en Cáncer reivindica
mejoras para la atención onco-
lógica en Teruel. La moviliza-
ción reciente más destacada
fue la recogida de firmas, junto
con la Federación de Vecinos
San Fernando, para reclamar
que el nuevo hospital de Teruel
incorpore una unidad satélite
de radioterapia. La campaña,
que comenzó en 2017, logró
más de 35.000 apoyos, una ci-
fra histórica. La iniciativa puso

de relieve la problemática de
los pacientes que se tienen que
desplazar diariamente durante
varias semanas para sus trata-
mientos a Zaragoza y Valencia.
El traslado entonces se hacía en
ambulancias colectivas y tam-
bién se reclamaba un servicio
diferente con transporte indivi-
dualizado, siguiendo un mode-
lo similar al de los pacientes en
diálisis.

El acuerdo para realizar los
viajes para recibir tratamiento
en taxi lo firmaron el Gobierno
de Aragón y la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer
(AECC) en septiembre del año
pasado y tiene validez hasta el
31 de junio de 2020, aunque
podrá ser prorrogado por perio-
dos de un año, hasta un máxi-
mo de cuatro. El convenio con-
templa una inversión de 4,1
millones de euros para los pa-
cientes oncológicos que viven
fuera de Zaragoza y la previ-
sión es que cada mes utilizasen
el servicio en torno a 70 pacien-
tes de las tres provincias.

Por otro lado, la puesta en
marcha en Teruel del trata-
miento de radioterapia intrao-
peratoria evitará el desplaza-
miento de las pacientes que pa-
decen tumores de mama. Esta
terapia se realiza en la propia
cirugía, con una duración de
diez minutos, y evita las sesio-
nes posteriores.

367.444, los kilómetros que
ha hecho Teruel para tratarse
77 enfermos han usado el servicio desde septiembre
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Mezquita de Jarque abre una escuela
infantil que da servicio al Altiplano
Cuenta con siete niños de Cuevas, Aliaga, Camarillas, Jarque, y Mezquita
Redacción
Teruel

El Ayuntamiento de Mezquita de
Jarque ha abierto una escuela in-
fantil que da servicio a los muni-
cipios de la zona. La escuela in-
fantil tiene 7 niños de 0 a 3 años
procedentes de Cuevas de Almu-
dén, Aliaga, Camarillas, Jarque
de la Val y de Mezquita de Jar-
que. Con la escuela infantil, el
Ayuntamiento quiere facilitar y
conciliar la vida laboral y fami-
liar de los padres jóvenes con hi-
jos y así contribuir a evitar la des-
población en el medio rural.

El alcalde de Mezquita de Jar-
que, Herminio Sancho, manifes-
tó que la escuela infantil se creó a
finales del pasado año y se hizo
con criterios de dar un servicio
no solo a los padres jóvenes resi-
dentes en su municipio sino tam-
bién a los de la zona y que para
eso se habían mantenido reunio-
nes en diferentes pueblos cerca-
nos. “Nuestros escolares va a la
escuela de Cuevas de Almudén y
los padres de los niños menores
de tres años tienen un servicio en
nuestro pueblo y así se facilita la
conciliación de la vida laboral y
familiar”.

Herminio Sancho añadió que
los servicios se tienen que enten-
der de una forma comunada, con
una visión global que beneficie a
todos y se pueda contar con los
servicios.

La escuela infantil de Mezqui-
ta de Jarque cuenta con 7 niños

procedentes de Cuevas de Almu-
dén, Jarque de la Val, Aliaga, Ca-
marillas y Mezquita de Jarque.

La escuela infantil de Mezqui-
ta está ubicada en el edificio de
las antiguas escuelas del munici-
pio.

Recientemente, el Boletín Ofi-
cial de Aragón publicó la aproba-

ción por parte del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón de la cre-
ación de la escuela infantil de pri-
mer ciclo de Mezquita de Jarque.
La capacidad que tiene es de 10
puestos escolares.

El Ayuntamiento de Mezquita
de Jarque con el cierre de su es-

cuela, 2013, y el traslado de sus
escolares a Cuevas de Almudén
compró un vehículo y puso con-
ductor para el traslado de los
alumnos. Las becas que reciben
los niños para su transporte van
a parar a las arcas municipales
para sufragar los gastos deriva-
dos del coche.

Mezquita de Jarque ha abierto una escuela infantil que da servicio también a los padres con niños de los pueblos cercanos

CUENCAS MINERAS

COMUNIDAD DE TERUEL/MAESTRAZGO

JILOCA

Un proyecto de
Blancas obtiene
el apoyo de
Jóvenes
Dinamizadores
Redacción
Teruel

El Proyecto de Cooperación
Leader promovido por catorce
Grupos de Acción Local en
Aragón, ha resuelto la segun-
da convocatoria del programa
Made in Rural, en favor de
tres de los ocho proyectos pre-
sentados.

El proyecto con mayor
puntuación lo obtuvo “Apa-
drina un Blanquero” una pro-
puesta innovadora y creativa
para paliar los efectos de la
despoblación en el municipio
de Blancas. Una iniciativa que
pretende recopilar el saber de
todo un pueblo, a través del
coaching rural y la creación
de un archivo digital que reco-
ja el patrimonio inmaterial de
Blancas. Ruth Esteban y Lore-
na Jorcano son dos jóvenes
blanqueras. El siguiente pro-
yecto mejor puntuado fue
“Corredor Biológico”, un pro-
yecto liderado por la Asocia-
ción medioambiental de la Ri-
bera Baja del Ebro Cave Cane.
Esta iniciativa pone en valor
el patrimonio natural de la es-
tepa ribereña. En tercer lugar,
quedó el proyecto “servicio de
atención recreativa” presenta-
do por el psicólogo jacetano
Francho Clavero, que preten-
de reducir los daños causados
por el consumo de sustancias,
sobre todo alcohol, durante
las fiestas de los pueblos

El Parque Cultural
del Chopo Cabecero,
proyecto innovador
Consigue el quinto accésit del concurso
nacional España Creativa
Redacción
Teruel

El parque cultural del Chopo Ca-
becero, constituido el pasado
año, ha dado un importante paso
en su labor de promoción nacio-
nal, tras ser reconocido el pasado
fin de semana como uno de los
proyectos culturales más innova-
dores del país. Lo ha sido en el
Fórum de Ciudades y Territorios
Creativos de España, al que se
presentaron decenas de proyec-
tos de los que quedaron seleccio-
nados 18, de todos los puntos del
país (Orense, Gavá, Montilla,
Brunete, Junta de Andalucía, Má-
laga-Granada, tres de Madrid,
Benalmádena, Valencia, Talavera

de la Reina). De ellos, solo seis
lograron reconocimiento (tres de
ellos, de Aragón, ya que también
fue distinguido el pueblo de
Urriés y el Ayuntamiento de Za-
ragoza). El Parque Cultural del
Chopo Cabecero consiguió el
quinto accésit del concurso de
España Creativa.
En esta edición, el foco estaba

puesto en el urbanismo y dinami-
zación socioeconómica de los
centros históricos bajo el lema
“Barrios Antiguos, Cascos Anti-
guos: un patrimonio vivo por
descubrir”. El Fórum fue organi-
zado por la Asociación España
Creativa en colaboración con los
ayuntamientos catalanes gana-
dores de la Copa España Creativa

El director gerente del Parque Cultural del Chopo Cabecero, Chabier de Jaime, explicó el proyecto en España Creativa

2017, el Consejo de Europa, la
Comisión Nacional Española de
la Unesco y el patrocinio del Mi-
nisterio de Cultura y Deporte, así
como de empresas y otras institu-
ciones. La cita fue inaugurada
por Federico Mayor Zaragoza,
presidente de la Fundación Cul-

tura de Paz y ex director general
de la Unesco, con la charla “El
valor educativo y social del Patri-
monio Cultural”. El jurado reco-
noce así un proyecto innovador
que integra el paisaje histórico y
cultural, un patrimonio inmate-
rial, una arboleda única en Euro-

pa y un esfuerzo puesto en prác-
tica por el Gobierno de Aragón,
con el apoyo de los ayuntamien-
tos y asociaciones culturales de
las localidades de Ababuj, Agui-
lar del Alfambra, Allepuz, Cama-
rillas, Cedrillas, El Pobo, Galve,
Gúdar, Jorcas y Monteagudo.
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Cómo ayudar a afrontar la enfermedad
a personas con discapacidad intelectual
Desde ATADI, sostienen que es necesario ofrecer información continua y adaptada
Redacción
Teruel

La enfermedad y, en los peores
casos, lamuerte, es un hecho na-
tural que se produce en cual-
quier historia de vida. A lo largo
de nuestro periplo vital pasamos
por procesos de enfermedad,
nosotros mismos o personas cer-
canas, e inevitablemente sufrire-
mos algunas pérdidas. Para las
personas con discapacidad inte-
lectual este proceso no es dife-
rente.

El cáncer es, además, una en-
fermedad estigmatizada y con
una carga emocional muy fuerte.
Es importante reconocer que tan-
to el proceso de la enfermedad,
como en su caso el de la muerte,
implica dolor y sufrimiento. Pero
este sufrimiento es algo natural y
como tal hay que entenderlo
también en las personas con dis-
capacidad intelectual.

Ante estas situaciones, los
servicios y profesionales que tra-
bajan para personas con disca-
pacidad intelectual recomiendan
fomentar la información conti-
nua sobre la enfermedad y la
muerte, no ocultar estos proce-
sos e informar sobre cualquier
acontecimiento que ocurra en su

entorno adecuándolo a su capa-
cidad de comprensión.

Muchas veces, con el afán
de proteger, se oculta informa-
ción, creando más sufrimiento
e incertidumbre, pues la per-
sona es consciente de que algo
grave ocurre y se le está ocul-
tando. Se trata de facilitar la
comprensión de la enferme-
dad o la pérdida, ayudando a
que la persona entienda el pro-
ceso, adecuando la informa-

ción a su estado evolutivo, sus
demandas, etcétera.

Por otro lado, hay que ayudar
a expresar sentimientos y emo-
ciones hablando con naturalidad
de ellos, de la pena o dolor que
pueda aflorar en estos momen-
tos, y permitir su expresión natu-
ral. Las demandas emocionales
pueden ser diferentes en cada
persona y hay que estar atento a
ellas. Por último, es necesario
atender a cada persona con dis-

capacidad intelectual de forma
individual según la capacidad e
historia de la persona, sus reac-
ciones y percepción del proceso.

Las propias personas con dis-
capacidad intelectual demandan
información. Antonio, Eva, Ma-
ría Pilar y Víctor son usuarios de
ATADI Jiloca y han hablado so-
bre ello. “Tenemos derecho a sa-
ber que las personas a las que
queremos están enfermas y qué
les pasa. Me gustaría que me lo

contasen poco a poco, para po-
der entenderlo bien, porque si
me lo cuentan de golpe me que-
do bloqueado y no lo entiendo”.

También añaden: “Cuando
me danmalas noticias me echo a
llorar, siempre tengo esa reac-
ción, pero me gustaría que me lo
dijeran porque si no entiendo lo
que le pasa a la persona no pue-
do ayudarla ni cuidarla”. Y tie-
nen claro que “si no me dijesen
nada o me lo dijesen al final me
enfadaría”. Creen que estando
informados podrían “ayudar de
muchas formas: haciendo com-
pañía, pidiendo ayuda si pasa al-
go, animando a la persona, ha-
ciendo que se ría, cuidándola
cuando se encuentre mal y es-
tando pendientes de ella”.

Por su parte, los usuarios de
ATADI Andorra, que vivieron
pérdidas cercanas a causa del
cáncer, explican que “al princi-
pio lo llevamos bien, porque te-
níamos la esperanza de la cura.
Conforme avanzaba la enferme-
dad y el empeoramiento era evi-
dente lo llevamos con tristeza”.
A pesar de la tristeza, aseguran
que “queremos que se nos infor-
me con la verdad” para “estar
cerca de la persona enferma,
dándole cariño y compañía”.

Usuarios de ATADI Jiloca hablan sobre cómo querrían ser informados sobre la enfermedad

ANUDI celebra el
carnaval y participa
en la Feria de Stock
Redacción
Teruel

La Asociación de discapacitados
Nuevo Día (ANUDI) estuvo pre-
sente en la tradicional Feria de
Stock de Teruel. Participó con un
puesto de venta de productos de
alimentación solidarios. Tam-
bién sorteó una cesta con artícu-
los de cosmética y bebés que le
tocó a Paquita Feliz de Vargas.

La junta directiva de ANUDI,
y en su nombre el presidente,
David Uroz, agradeció la colabo-
ración del Centro Comercial
Abierto de Teruel, ACES Teruel y
Asempaz Teruel, el Horno Do-
mingo y Cristina de Villastar, los

voluntarios y todas las personas
solidarias que apoyan a los que
más lo necesitan.

Además, el 1 de marzo ANU-
DI celebró el Carnaval con los ci-
clos formativos de Mediación
Comunicativa y Educación In-
fantil del IES Santa Emerenciana
de Teruel, vestidos de jugadores
y aficionados del Club Voleibol
Teruel. La fiesta fue preparada
por el alumnado en el gimnasio
del instituto, decorado con ban-
derines, farolillos y fotos de la
entidad.

También realizaron pancar-
tas con varios sistemas de comu-
nicación (imágenes de ARA-
SAAC y de Braille), jugaron a vo-

leibol e hicieron un pasacalles
con instrumentos musicales por
los alrededores del IES Santa
Emerenciana y el Parque de los
Fueros, produciendo gran sor-

presa a los viandantes. Los parti-
cipantes vestían pelucas, pom-
pones, chalecos y camisetas de
color naranja, color del Club Vo-
leibol Teruel, algunas donadas

por el equipo e impresas por La-
boral. ANUDI quiso también dar
las gracias al Club Voleibol Te-
ruel por invitarles a ver el parti-
do del 2 de marzo.

Los usuarios de ANUDI celebraron el Carnaval junto con los estudiantes del IES Santa Emerenciana de Teruel
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Gracias

Cuando una asociación
cumple años siempre
es un buen momento

para hacer balance. Echar
un vistazo a la hemeroteca
me provoca siempre una
sensación agridulce. A veces
me hace sentir que estamos
en un eterno “día de la mar-
mota” con proyectos sobre
los que todavía seguimos
llenando páginas y páginas
sin que se conviertan en rea-
lidad, como ocurre con el
ansiado hospital de Teruel.
Pero en otras ocasiones per-
mite comprobar cómo van
creciendo iniciativas socia-
les con mucho que aportar a
Teruel. La Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer es una
de estas últimas. Cada vez
más presente y conmás pro-
yectos ilusionantes y con el
mismo objetivo que hace 60
años: apoyar a los enfermos
oncológicos y sus familias.
Esta tarea no es posible

sin todas las personas que
dedican su tiempo y su es-
fuerzo profesional o volun-
tario a esta asociación. Por
eso, este aniversario es un
buen momento para darles
las gracias.
Cada día los encontra-

mos en nuestras calles, ani-
mándonos a llevar una vida
más saludable para esa pre-
vención primaria del cáncer
o para recaudar unos fondos
imprescindibles para la in-
vestigación, que es la clave
para lograr más éxito en los
tratamientos, y para el apo-
yo a los enfermos y sus fa-
miliares. La AECC siempre
nos sorprende con su vitali-
dad y sus propuestas inno-
vadoras y alegres. Nos ha
dado alas para que todos po-
damos poner el pañuelo al
Torico; nos ha invitado a lle-
nar de camisetas verdes una
ruta del agua que ya es una
marcha imprescindible para
todos y nos ha invitado a
migas, a jamón... siempre
presente en las celebracio-
nes turolenses desde la ca-
balgata de Reyes, a las Bo-
das de Isabel, la Vaquilla o la
feria del Jamón. Gracias.
Y, sobre todo, muchísi-

mos turolenses encuentran
esa mano tendida cuando
aparece esta enfermedad
que siempre trastoca el pro-
yecto de vida. Gracias.
Muchas gracias a esas

personas que, en una ciudad
pequeña como la nuestra
donde no siempre es fácil
ser el centro de las miradas,
no han dudado en dar un
paso al frente y mostrarle a
todo el mundo que el cáncer
se puede curar y que no es
nada que haya que escon-
der. Y que se le puede hacer
frente con una sonrisa y con
muchas manos amigas al la-
do. Gracias.

Isabel Muñoz
Periodista

Aragón apuesta por “medidas ágiles”
para paliar el déficit de médicos
Ventura asiste al pleno del Consejo Interterritorial del SistemaNacional de Salud
Redacción
Teruel

Aragón apuesta por medidas
“ágiles y rápidas” para paliar el
déficit de médicos especialistas
que afecta al conjunto del territo-
rio nacional y especialmente a
comunidades como la aragonesa,
que tiene como peculiaridades
un gran tamaño territorial, esca-
sa población, envejecida y dis-
persa en núcleos pequeños. Esta
es la propuesta que llevó la con-
sejera de Sanidad, Pilar Ventura,
al pleno del Consejo Interterrito-
rial del Sistema Nacional de Sa-
lud que se celebró ayer en Ma-
drid y en el que por parte de las
comunidades se valoró el infor-
me de Estimación de la Oferta y
Demanda de Médicos Especialis-
tas. España 2018-2030.
Así, la comunidad apuesta

por incrementar la capacidad do-
cente para formar más especialis-
tas, o acelerar los procedimientos
de homologación de los títulos de
profesionales formados en otros
países, entre otras medidas.
El estudio encargado por el

Ministerio de Sanidad reconoce
un déficit actual de profesionales
del 2,9% en el conjunto del terri-
torio nacional, y estima que en
2020 alcanzará el 5%, tasas que,
a juicio de Aragón “deben ser
analizadas territorialmente”, da-
do que son las comunidades del
interior las que soportan índices
más elevados y en las que se pue-
de dar “un desequilibrio mucho
más grave”.
Respecto a los datos concretos

de Aragón, el informe pone de
manifiesto que en la comunidad
hay un total de 4.500 médicos es-
pecialistas (1.616 de Primaria y
2.884 de Especializada), lo que
supone una ratio de 342,02 médi-
cos por cada 100.000 habitantes.
Cifra que coloca a la comunidad
aragonesa en segunda posición
en cuanto a la tasa de facultati-
vos por población (la media na-
cional es de 312).
Según se reconoce en el estu-

dio, que no estima el futuro défi-
cit de especialistas por comuni-
dades, en Aragón el 58% de los
profesionales son mujeres y el
52,5% tiene 50 años o más, por-
centaje que se eleva aún más en
el caso de la Atención Primaria,
donde el 68% de los médicos tie-
ne más de 50 años.

PPeeccuulliiaarriiddaaddeess  ppoorr  ppoobbllaacciióónn
Entre las aportaciones realizadas
por las diferentes comunidades,
Aragón apuesta por que se tengan
en cuenta las peculiaridades de
los centros que dan servicio a una
población reducida, dado que pa-
ra mantener la asistencia es nece-
sario “una plantilla determinada
de profesionales”, que no variaría
si la población atendida fuera ma-
yor. La incorporación de estas va-
riables arrojaría un mejor análisis
del déficit de profesionales, a jui-
cio de la titular de Sanidad.

En Aragón, el Departamento
de Sanidad y el Servicio Arago-
nés de Salud han implementado
ya una batería de medidas para
tratar de abordar el déficit de pro-
fesionales. Ventura destacó ña
apuesta por el empleo fijo y de
calidad es la principal política
que ha llevado a cabo este Go-
bierno para cubrir las plantillas y
asegurar una asistencia sanitaria
de calidad en toda la comunidad.
De este modo, se han tramitado
un total de 9.326 plazas en dife-
rentes Ofertas Públicas de Em-
pleo, la cifra más elevada en la
historia del Servicio Aragonés de
Salud.
Además, se ha implementado

un Plan de Incentivos, con medi-
das de flexibilización de horarios
y mayor puntuación en concur-
sos públicos para los profesiona-
les que ocupen plazas denomina-
das como de difícil cobertura. Y

se ha aprobado la prórroga de la
permanencia en el servicio activo
hasta los 67 años, que se amplia-
rá en breve a los 70 años.
En el pleno del Consejo de

ayer se informó también a las co-
munidades acerca del Plan de
protección de la salud de las per-
sonas frente a las pseudotera-
pias, programa apoyado por la
comunidad aragonesa, así como
del Plan de abordaje de las tera-
pias avanzadas: medicamentos
CAR-T. 
También se habló sobre el

proyecto de orden por la que se
modifica el Real Decreto de carte-
ra de servicios comunes del SNS,
para incluir la atención a las mu-
jeres solas en los programas de
fertilidad. En este último punto,
el Departamento de Sanidad re-
cordó que en Aragón nunca se ha
dejado de prestar asistencia a es-
te colectivo.

Miembros del Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud

Premio a una investigación que
mejorará tratamientos oncológicos
Un joven investigador de la Universidad de Zaragoza crea nanohilos
EFE
Zaragoza

La Sociedad Americana de Físi-
ca, una de las más importantes
en el ámbito de la Física a nivel
internacional, ha concedido el
premio a la mejor tesis de mag-
netismo a Javier Pablo Navarro,
estudiante de la Universidad de
Zaragoza.
Navarro ha creado, a través

de su tesis, nanohilos que man-
tienen su capacidad magnética
y que mejorarán los tratamien-
tos contra el cáncer, la adminis-
tración de fármacos o la calidad
de las resonancias magnéticas,
según informó la Universidad
en una nota de prensa.
A pesar del tamaño de los hi-

los, estos siguen comportándo-
se como pequeños imanes, es
decir, poseen propiedades mag-

néticas que les proporcionan
características ideales y les
otorgan una gran funcionali-
dad.
Además, esta propuesta del

investigador aragonés también
permitirá dar un salto de cali-
dad en la detección de nanopar-
tículas magnéticas para estudio
de bacterias magnetotácticas e
investigaciones contra enferme-
dades como la enfermedad de

alzhéimer, que se caracterizan
por dejar rastros de material
magnético en el cerebro, entre
otras aplicaciones.
La entrega de esta distinción

tendrá lugar esta semana en el
congreso APS March Meeting
2019, en Boston (Estados Uni-
dos), donde el joven doctoran-
do expondrá su trabajo ante
más de 10.000 investigadores de
todo el mundo.
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Una carrera

Cuando aparece el cán-
cer en el entorno fami-
liar o social cercano

hay una catarsis irrefrenable
y quien lo ha vivido, lo sabe.
A partir de ahí, la persona
afectada afronta un derrame
emocional que hay que res-
petar sin caer en la tentación
fácil de recurrir a los tópicos.
La persona afectada no ne-
cesita que nadie se ponga en
su lugar, necesita acompa-
ñamiento y para nada plañi-
deras.

No pretenden estas pala-
bras convertirse en una guía
más de psicología sobre có-
mo vivir o afrontar la noticia
de la aparición de un tumor,
es, simplemente, la conclu-
sión de una experiencia so-
bre una vida de acompaña-
miento que te hace partícipe
de un viaje vital por carrete-
ras de distinto firme y oro-
grafías cambiantes. Las me-
táforas vienen que ni pinta-
das para describir, en defini-
tiva, una forma de conocer,
de acercarse al cáncer.

De entre todos los tópicos
que se utilizan sobre la cues-
tión, que son muchos y va-
riados, me fijo en uno que,
por corriente, no deja de te-
ner unmargen de verosimili-
tud, con ciertos matices: (el
cáncer es) una carrera contra
el tiempo.

Efectivamente, el cáncer
es una carrera contra el tiem-
po y contra todo lo demás:
los sueños, los miedos, la
ansiedad, la derrota, el
abandono, la soledad..., el
cáncer es un no parar. Pero,
si el problema no reviste el
carácter de irreversible, que
ese es otro cantar, se con-
vierte en un desafío que hay
que afrontar íntimamente y
sin alharacas.

No haymejor compañera
en esa tarea diaria que la es-
peranza fundamentada en
un seguimiento clínico de
garantías. Hasta dónde yo
sé, la persona afectada tiene
su mejor sostén en la con-
fianza, no ya en que todo se
pueda resolver bien, sino en
la percepción de estar bien
vigilada.

Esa constancia médica
insufla una importante dosis
de tranquilidad porque, al
contrario de cuando aparece
el problema, para el que no
hay explicación ni consuelo
que lo normalice, cuando se
tiene constancia de él única-
mente se lo soporta, por de-
cirlo de alguna manera, con
la certeza de que hay mu-
chas posibilidades de que no
vuelva a haber sorpresas, de
que la casualidad y el azar, o
lamala suerte, ya no se repe-
tirán. En la carrera contra el
cáncer, cuya meta por ahora
es la cronificación, hacen
falta buenos comisarios.

jjfrancisco@diariodeteruel.net

Juanjo Francisco
Periodista

Lambán quiere iniciar una
“intensa relación” cultural
y económica con Sicilia
El presidente aragonés viaja a Palermo para presentar
hoy una exposición sobre el monasterio de Sijena
EFE
Zaragoza

El presidente del Gobierno de
Aragón, Javier Lambán, pretende
fundar una “relación intensa”
con el gobierno regional de Sici-
lia (Italia), que fue uno de los te-
rritorios de la antigua Corona de
Aragón, que recupere los víncu-
los culturales y económicos que
ambas regiones mantuvieron en
la EdadMedia.

Lambán ha viajado a Paler-
mo, la capital de Sicilia, donde
este martes se presenta la exposi-
ción “Las Señoras de Sijena. La
vida cotidiana en un monasterio
sanjuanista femenino” en el Ins-
tituto Cervantes de la ciudad.

La exposición forma parte de
la dinámica de trabajo que el Eje-
cutivo autonómico pretende
mantener con Sicilia, dada la
condición de Aragón como fun-
dadora de la comunidad política
de la Corona, según Lambán una
de las más importantes de la Eu-
ropa medieval.

LLaass  rreeggiioonneess
Ambas regiones, dijo Lambán en
declaraciones remitidas por el
Gobierno aragonés, generaron
vínculos de toda índole y hoy día
manifiestan “problemas y anhe-
los comunes”, además de perte-
necer a la Unión Europea, motivo
de orgullo para ambos territorios,
ha precisado.

Esta relación se concretará en
una próxima visita que el Go-
bierno de Sicilia hará a Aragón
con el objetivo de que sus diri-
gentes conozcan los enclaves,
lugares y sedes más importantes
de la Corona de Aragón para, en-
tretanto, ir trabajando en proto-
colo de temas comunes relacio-
nados con la cultural, la univer-
sidad y los intercambios Eras-
mus o la economía.

Lambán, quien precisó que la

colaboración se realiza de la ma-
no del Instituto Cervantes, confe-
só el interés del Gobierno de Ara-
gón por tener presencia en el Me-
diterráneo, un mar “que fue ara-
gonés una buena parte de la his-
toria”.

La exposición, producida por
el Archivo Histórico Provincial
de Huesca, pretende dar a cono-
cer la importancia del patrimonio
documental dentro del conjunto
de bienes de un Monasterio tan
emblemático para el antiguo rei-
no de Aragón, según el Instituto
Cervantes.

El monasterio era un centro
de acogida de mujeres de la alta
nobleza aragonesa y refleja los
vínculos de Aragón y Sicilia en la
figura de Constanza de Aragón,
hija del rey de Aragón que salió
de Sijena para casarse con Fede-
rico II Hohenstaufen y acabar
siendo emperatriz del Sacro Im-
perio Romano Germánico y reina
de Sicilia. 

•NOTICIA BREVE•

Dos detenidos por 
un presunto delito
continuado de falsedad
documental y estafa
La Policía Nacional ha detenido a
dos personas, un hombre, I.B., y
una mujer, R.P.M. de 32 y 31
años, respectivamente, como
presuntas autoras de un delito
continuado de falsedad docu-
mental y estafa, con las que lo-
graron ser beneficiarios de 28
créditos bancarios y un montante
económico cercano a los 320.000
euros. Con esos créditos se habrí-
an adquirido, presuntamente, in-
muebles y vehículos, por lo que
no se descarta que se les pueda
imputar un delito de blanqueo.

Las futuras relaciones se
concretarán en una
próxima visita que el
Gobierno de Sicilia hará 
a la Comunidad
Autónoma de Aragón

•CONVOCATORIA ELECTORAL•

Respeto al adelanto de las
autonómicas en Valencia
El presidente aragonés, Javier
Lambán, respeta la decisión
de su homólogo valenciano,
Ximo Puig, de adelantar las
elecciones autonómicas en
esa comunidad para que coin-
cidan con las generales, el 28
de abril, pero no la comparte
porque es partidario de que
cada uno de los comicios ten-
ga su propio día.

Puig anunció este lunes
que ha decidido adelantar las
elecciones autonómicas en la
Comunidad Valenciana para
que tengan lugar el mismo día
que las generales.

El también socialista Javier
Lambán, al conocer la noticia,
recordó que siempre ha pen-
sado que las elecciones auto-
nómicas “tenían que tener su
propio día, su propio debate y
su propia dinámica”, pero aún

así respeta “absolutamente”
la valoración de Ximo Puig,
un “gran amigo” suyo, según
recordó, y con el que ha man-
tenido “una gran colabora-
ción” durante toda la legisla-
tura.

Pero insistió en que su in-
tención es que las elecciones
autonómicas sean un proceso
“no contaminado por ningún
otro”.

“A Aragón y a nosotros en
particular nos interesa que se
debate sobre lo ocurrido du-
rante los últimos ocho años y
sobre lo que cada cual quiere
hacer en los próximos; enten-
dí que ese era el debate que
más interesaba a los intereses
de Aragón y por eso me mani-
festé favorable a que la fecha
no coincidiera”, recalcó el
presidente aragonés.

Santisteve cree
que el cambio
que ha traído
Zec es algo
“irreversible”
EFE
Zaragoza

El alcalde de Zaragoza, Pedro
Santisteve, consideró este lu-
nes que la capital aragonesa
“ya no volverá a ser la mis-
ma” después de estos cuatro
años de gobierno de ZeC, en
los que han impulsado un
cambio en todos los aspectos
que ya es “irreversible”.

En un encuentro con los
medios de comunicación para
hacer balance de legislatura,
Santisteve aseguró que “no
hay marcha atrás” en la parti-
cipación vecinal, en la compra
de autobuses ecológicos o en
la introducción de cláusulas
de género en la contratación
pública, cuestiones que la ciu-
dadanía ya ha hecho propias.

Acompañado por los otros
siete concejales que confor-
man el Gobierno de ZeC,
aprovechó el balance para
anunciar una nueva medida:
la creación de un espacio de
conciliación familiar para
atender a los pequeños por
horas. Este centro, que no está
concebido como una escuela
infantil, estará abierto las 24
horas para ayudar en la conci-
liación, especialmente en fa-
milias monoparentales o con
pocos recursos.

Reivindicó que, pese a la
“losa” de la deuda heredada,
este equipo de gobierno ha re-
ducido el periodo de pago a
proveedores, ha reducido en
64 millones de euros la deuda
a las grandes contratas y ha
bajado los impuestos al 99 por
ciento de los zaragozanos.

Todo ello siguiendo una fi-
losofía de “cotidianidad” en la
política, donde “lo pequeño
es hermoso” en un mundo
global en el que es preciso re-
formar lo local.

Ha sido un tiempo, ade-
más, en el que el Ayuntamien-
to de Zaragoza ha sufrido los
azotes de la “crispada” políti-
ca nacional, dijo.



46

OPINIÓN•
Martes, 5 de marzo de 2019

PRESIDENTE: RAMÓN MILLÁN PIQUER
DIRECTOR: CHEMA LÓPEZ JUDERÍAS
SUBDIRECCIÓN: JUANJO FRANCISCO VALERO

JEFA SECCIÓN LOCAL TERUEL: EVA RON RON REDACCIÓN: FRANCISCO J. MILLÁN, PEDRO PÉREZ,
ISMAEL RAMÓN, ISABEL MUÑOZ, ALICIA ROYO, Mª. CRUZ AGUILAR, MIGUEL ÁNGEL ARTIGAS,

PILAR FUERTES Y JOSÉ LUIS RUBIO BAJO ARAGÓN: DELEGADAMARIBEL SANCHO REDACCIÓNMARCOS
NAVARRO JEFE AUTOEDICIÓN: JUAN MANUEL ESCUÍN DISEÑO Y MAQUETACIÓN: RAÚL MARTÍN,
BEGOÑA PLUMED Y NOELIA ESCUÍN JEFE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL: RICARDO AZNAR
COORDINADORA PUBLICIDAD: ISABEL RAMÍREZ PUBLICIDAD: PILAR ARTIGAS COMERCIAL TERUEL:
FERNANDO MARTÍNEZ COMERCIAL BAJO ARAGÓN:MARTA ASTUDILLO ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y
SUSCRIPCIONES:MARÍA JESÚS MUÑOZ SECRETARIA: PILAR MUÑOZFundado en 1936

Este año hace 60 que la
Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) em-

pezó a trabajar en Teruel. Desde
entonces hemos atendido a mi-
les de personas afectadas por el
cáncer, nos hemos empeñado
en prevenir la enfermedad, se
han alcanzado muchos logros y
se está trabajando por alcanzar
muchos más. 60 años dan para
mucho y se nos hace poco para
todo el trabajo que tenemos por
delante.

Este aniversario nos da la
oportunidad de hacer balance y
diseñar, con lo ya trabajado, un
futuro más acorde con las nece-
sidades cambiantes y exigentes
de la sociedad. Obviamente, en
1959 lo que se necesitaba en Te-
ruel, como en el resto de Espa-
ña, no es lo mismo que lo que
se nos demanda en pleno siglo
XXI. En la década de los 60 del
siglo pasado, la Asociación pa-
gaba los tratamientos a las per-
sonas con cáncer sin recursos
económicos, más tarde se volcó
en informar a la sociedad turo-
lense sobre cómo evitar hasta el
50% de los cánceres con méto-
dos de prevención. En la década

de los 80, la AECC dio un paso
más y comenzó a ofrecer aten-
ción psicológica a pacientes y
familiares porque ya entendía-
mos que a esta enfermedad se
la combate desde muchos fren-
tes, de una manera integral y
multidisciplinar. A la atención
psicológica se le sumó la aten-
ción social para luego encauzar
también nuestros esfuerzos en
financiar la mejor investigación
en cáncer posible. Todo ello sin
olvidar el acompañamiento vo-
luntario en hospitales y domici-
lios.

Y ahora, en pleno siglo XXI,
por lo que también trabajamos
es por garantizar el acceso a tra-
tamientos a las personas enfer-
mas de cáncer, concretamente
para que en Teruel haya trata-
miento radioterápico y que la
sanidad aragonesa sea igual pa-
ra todos, sin excepción. No hay
que olvidar que actualmente, el

60% de las personas con cáncer
van a necesitar tratamiento ra-
dioterápico por lo que acceder a
este tratamiento es vital. Desde
la AECC en Teruel, y junto al
resto de sedes provinciales ara-
gonesas y otras organizaciones,
seguiremos luchando para que
esta demanda sea una realidad
y las personas enfermas en Te-
ruel puedan acceder a este tipo
de tratamiento sin necesidad de
desplazarse diariamente cien-
tos de kilómetros.

La AECC en Teruel ofrece
atención psicológica, atención
social, programas de preven-
ción y financia proyectos de in-
vestigación en cáncer que será
lo único que podrá ponerle fre-
no a la enfermedad. Durante el
año pasado, atendimos a 305
personas afectadas por la enfer-
medad con 323 servicios y reali-
zado 23 actividades comple-
mentarias con 531 participan-

tes, destinamos 65.000 euros (el
18% de los ingresos) a investi-
gar el cáncer y 5.526 personas
de la provincia participaron en
nuestras acciones de apoyo. To-
do esto no hubiera sido posible
sin el apoyo y el compromiso de
la sociedad turolense que, des-
de hace ya 60 años, no ha deja-
do de apoyarnos y estar a nues-
tro lado para que nosotros, a su
vez, podamos estar junto a pa-
cientes y familiares. Apoyo
puntual y apoyo constante, con
los más de 3.000 socios de la
provincia, que nos permiten lle-
var a cabo nuestra misión. Qui-
siera agradecer desde estas pá-
ginas a toda la sociedad turolen-
se este apoyo incondicional que
nos ha hecho crecer y mejorar
desde hace ya seis décadas.

Mención especial merecen
nuestras 526 personas volunta-
rias que desde el altruismo y la
generosidad nos ayudan a me-

jorar la vida de pacientes y fa-
miliares de Teruel. Son nuestras
voces y nuestras manos, el lati-
do que nos impulsa a trabajar
cada día para ofrecer los mejo-
res servicios y estar junto a
quien más nos necesita.

Han sido 60 años de esfuer-
zos, de logros, de trabajo conti-
nuado, de alegrías, de éxitos, de
momentos malos y de momen-
tos buenos. Las primeras perso-
nas que pusieron en marcha
nuestra Asociación en Teruel lo
hicieron con vocación de servi-
cio a su comunidad. Esa misma
vocación sigue vigente en la ac-
tualidad y todas las personas
que trabajan desde la AECC en
Teruel lo hacen para servir a sus
vecinos y vecinas, para serles
de ayuda cuando más lo necesi-
tan.

Ojalá pudiéramos ofrecer un
futuro sin cáncer, sin sufrimien-
to... no está en nuestras manos,
pero lo que sí podemos ofrecer
es un futuro de esfuerzo y tra-
bajo continuado para minimi-
zar el impacto que provoca la
enfermedad. Como siempre,
con la ayuda de las buenas gen-
tes de Teruel, lo conseguiremos.

Ignacio Muñoz Pidal
Presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

60 años cuidando de la salud
de la sociedad turolense

Mi más sincera enhora-
buena a la Asociación
Contra el Cáncer de Te-

ruel por sus 60 años contribu-
yendo a luchar contra esta en-
fermedad y a ayudar a los afec-
tados y sus familias. Estamos
juntos en esta batalla.

La Asociación Contra el
Cáncer ha sido siempre un
compañero fiel en el largo y no
siempre fácil camino de la con-
vivencia contra esta temida
patología. A veces desde la
propuesta y otras veces desde
la crítica, siempre constructi-
va, y la reclamación. Gracias a
vosotros y a medios de comu-
nicación como Diario de Te-
ruel, con la excelente apuesta
que realiza con este número
especial sobre el cáncer, avan-
zamos y nos ponemos aún más
en la piel de los enfermos y de
su entorno. Llamando al cán-
cer por su nombre.

En los centros sanitarios tra-
tamos de frenar la patología,
erradicarla, pero gracias a vues-
tra labor el paciente nunca está
solo. Las asociaciones de pa-
cientes permiten cubrir necesi-
dades que a veces el sistema sa-
nitario no puede alcanzar, em-
peñado como está en curar el
cuerpo y olvidando en parte el
alma.

Celebremos pues estos 60

años recordando lo que hemos
avanzado.

Este Gobierno plasmó su
compromiso en la lucha con-
tra el cáncer en la Estrategia
de Atención Oncológica de
Aragón, una hoja de ruta en la
que se hace especial hincapié,
no solo en mejorar la asisten-
cia a la enfermedad, sino en
prevenirla. Para lograrlo, la
detección precoz es funda-
mental.

No nos cansaremos de repe-
tirlo, aunque la población turo-
lense es la más concienciada en
la comunidad en esta materia.
La tasa de participación en las
mamografías de cribado, funda-
mentales para detectar el cán-
cer de mama, es del 86,3% en
las mujeres turolenses, la más
alta de Aragón. Gracias a ello,
durante el pasado año se halla-
ron de forma precoz 44 tumo-
res.

En el programa de cribado
de cáncer de colon, una estrate-
gia impulsada durante esta le-
gislatura, los sectores de Alca-
ñiz y Teruel fueron los escogi-

dos para ampliar la edad en la
que se realizan las pruebas, en
concreto a las personas de 50 a
59 años. Además, en el conjun-
to de la población aragonesa se
ha completado primera ronda
en la población de 60 a 69 años,
con un total de 141.892 invita-
ciones realizadas. Un paso de
gigante más para intentar que
los tumores se detecten y, en
consecuencia, se traten lo antes
posible.

Gracias a los programas de
cribado y a los avances en el
tratamiento, la esperanza de
vida de los afectados de cáncer
ha mejorado notablemente en

los últimos años. Actualmente
la supervivencia a cinco años
en Aragón es superior al 62%
de los casos para todos los ti-
pos de tumores y en cánceres
como el de mama supera inclu-
so el 87%. Son buenas noti-
cias, pero tenemos que seguir
avanzando.

Para ello, este Gobierno em-
prendió un ambicioso plan de
renovación tecnológica, centra-
do muy especialmente en la lu-
cha contra el cáncer. Las turo-
lenses cuentan con nuevos y
mejores aparatos para la detec-
ción de los tumores de mama
que, además, provocan menos
molestias en la realización de la
prueba. Al nuevo mamógrafo
del cribado se sumaron la ac-
tualización del aparato del Hos-
pital Obispo Polanco y el nuevo
mamógrafo ya en funciona-
miento también en el Hospital
de Alcañiz, entre otras inversio-
nes.

Para el conjunto de la comu-
nidad, se han adquirido, ade-
más, tres aceleradores nuevos
dotados con la más novedosa

tecnología y, por fin, la sanidad
pública aragonesa cuenta con el
primer PET-TC que contribuirá
a realizar mejores y más preci-
sos diagnósticos.

Mención aparte y destacada
merece la exitosa operación que
tan solo hace unos días ha per-
mitido que una mujer turolense
reciba la radioterapia en la pro-
pia intervención de cáncer de
mama en el Hospital Obispo Po-
lanco de Teruel. Será la primera
de muchas que podrán evitar
los traslados a la capital arago-
nesa para recibir radioterapia.
Recorridos que, por otra parte,
son ya más confortables y cor-
tos para los pacientes gracias
precisamente al convenio fir-
mado con la Asociación contra
el Cáncer.

Todo ello con la mirada
puesta en el futuro. Un futuro
que en los próximos años se di-
bujará con dos nuevos hospita-
les en la provincia de Teruel,
dotados con la última tecnolo-
gía y que dan buena muestra
del compromiso de este Gobier-
no con los turolenses.

Pero no quiero que este sea
un artículo triunfalista. Queda
mucho por hacer y lo haremos
con la fuerza que nos da saber
que estamos ante un enemigo
temible, pero no invencible.
Juntos.

Pilar Ventura
Consejera

Avancemos juntos en la
lucha contra el cáncer

La tasa de participación en
las mamografías de cribado,
fundamentales en la
detección, es del 86,3% en
las mujeres turolenses,
la más alta de Aragón
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La Asociación Española de
la Lucha Contra el Cáncer
(AECC) nace en España el

5 de marzo de 1953, de la mano
de D. Francisco Ferrán Fleta, con
el deseo de colaborar en la hu-
manitaria empresa de la lucha
contra el cáncer, ante una nece-
sidad sentida por la falta de aten-
ción a personas con cáncer y es-
casos recursos económicos, sin
cobertura de Seguridad Social.

La AECC ha estado siempre,
y lo sigue estando, en continua
evolución, adaptándose al tiem-
po y a las necesidades demanda-
das o sentidas en cada momen-
to. Pero siempre mantenemos
nuestros tres pilares: la Preven-
ción e Información, el Apoyo y
Acompañamiento y la Investiga-
ción. Así realizamos charlas,
deshabituación tabáquica, cam-
pañas de prevención, promoción
de vida sana...

Constatados problemas so-
cio-laborales, contratamos una
trabajadora social y reconverti-
mos una psicóloga de media jor-
nada a jornada completa. Ac-
tualmente contamos en la pro-
vincia con cuatro psicólogas,
una trabajadora social y una ad-
ministrativa.

Mantenemos convenios con
instituciones y organismos para
llevar a cabo muchos de nues-
tros programas y actividades, in-
sistiendo en prevención de pato-
logías cancerosas. Nuestros tra-
bajadoras y voluntarios realizan
servicios en los tres hospitales
de la provincia.

Tenemos un gran número de
voluntarios, con tareas como:
acompañamiento en domicilio y
hospitales; testimoniales; aten-
ción en los despachos en los
hospitales; voluntariado en se-
de, en organización y realización
de eventos o cuestación y venta
loterías.

A los eventos institucionali-
zados hemos añadido la ilumi-
nación de color verde del Torico
conmotivo del Día mundial con-

tra el cáncer, el desfile de antor-
chas en Medievales, AECC en
marcha que se realiza en Teruel
y otras juntas locales de la pro-
vincia o la realizada en colabora-
ción con el Ayuntamiento Te-
ruel: Pon el pañuelico al Torico,
Semana del modernismo, el des-
file de animas...

Participamos en la mayoría
de los eventos que se celebran
en la capital porque queremos
dar mayor visibilidad a nuestra
Asociación. Está demostrado
que con el apoyo de familiares,
amigos, vecinos y sobre todo el
apoyo psicosocial se lleva mejor
la enfermedad por el paciente y
por el familiar, así se puso de
manifiesto en el último Foro con-
tra el Cáncer.

Todos los años hay pequeñas
empresas, como restaurantes,
bares, peluquerías, artistas o ar-
tesanos que, por iniciativa pro-
pia, organizan actividades soli-
darias haciéndonos llegar sus
donativos. A todos ellos nuestro
agradecimiento.

Fundamental es el buen fun-
cionamiento del Comité de Ac-
ción Social, encargado de poner
en práctica todos los acuerdos
de la Junta Provincial en materia
de captación de recursos, poner
en práctica cuantas actividades
se organizan en la Junta Provin-
cial o desde Sede Central, o cola-
borando con otras asociaciones
u organismos, amén de algunas
otras que idean ellasmismas.

Apoyamos la investigación
de un modo muy intenso, por-
que creemos en ella como piedra
fundamental en esta lucha, con-
siguiendo un diagnostico precoz
y tratamientos más específicos y
seguros. Con todo ello, consiga-
mos que esta enfermedad con tal
alta mortalidad se convierta en
una enfermedad grave pero cu-
rable. Así, dedicamos un esfuer-

zo cada vez mayor a subvencio-
nar la investigación con la apor-
tación del 18% de todos nues-
tros ingresos, más lamayor parte
de donaciones y herencias que
recibimos y junto con Zaragoza
y Huesca subvencionamos estu-
dios de investigación en Aragón,
e instamos a los gobiernos para
que dediquenmayor apoyo.

Desde hace algo más de tres
años hemos constituido la Junta
Autonómica de Aragón, única y
pionera a nivel nacional dentro
de la AECC, con una presidencia
y un gerente que nos coordina y
nos da más fuerza, organizando
tres congresos de personas con
cáncer y familiares, alcanzado
un convenio con la Consejería
de Sanidad para el traslado en
taxis de los pacientes que preci-
san Radioterapia en Zaragoza o
Valencia, gestionado desde la
AECC Aragón, con notable me-
joría en este penosomenester .

Mención especial merecen
nuestras juntas locales, atendi-
das por personas voluntarias
que demuestran un gran interés
y una enorme dedicación, pres-
tando especial atención y apoyo
a las personas de su entorno. Mi
gratitud, admiración y aplauso
para todos ellos.

Solicitamos al Gobierno de
Aragón la Radioterapia satélite
para Teruel, con el soporte de
35.200 firmas recogidas con ayu-
da de la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos de Teruel. No
lo hemos logrado, pero si pasos
importantes, como es la Radiote-
rapia Intraoperatoria (RIO) en
los hospitales de Teruel y Alca-
ñiz y mantenemos nuestra rei-
vindicación.

Con la ayuda de una empresa
externa, en estos cuatro últimos
años, hemos triplicado el núme-
ro de socios que tenemos. Con
su aportación podemos autofi-

nanciarnos y tener seguridad pa-
ra elaborar nuestro presupuesto.

Siempre se ha procurado que
el ambiente que se vive entre to-
das las personas que acuden a la
sede de la asociación, tanto vo-
luntarios como trabajadoras sea
entrañable y amistoso.

Al llegar a este punto, mu-
chas son las personas que se de-
berían citar por su colaboración
en las distintas actividades y
programas. Es evidente que nos
gustaría mostrar sus nombres,
sería la lista completa de todo el
voluntariado y de todas las per-
sonas solidarias durante todos
estos años. Sus nombres están
grabados en el recuerdo, el agra-
decimiento y el cariño de todos;
y en especial a aquellos, mu-
chos, que ya se fueron.

Quiero dejar patente que los
turolenses, toda la provincia,
son individual y colectivamente
muy solidarios. A todos ellos
quiero expresar mi admiración y
AGRADECIMIENTO.

Planteamos una hoja de ru-
ta para la defensa frente al cán-
cer:

Prevención: Hábitos de vida
saludables. Promover hábitos
saludables con especial foco en
prevención de tabaquismo y
obesidad, centrado en personas
jóvenes (edad escolar).

Programa cribado poblacio-
nal de cáncer colorrectal: alcan-
zar, en 2020, una cobertura del
100% de la población de 50 a 70
años.

Cáncer de cuello de útero:
implementar el cribado pobla-
cional del cáncer de cuello de
útero y fomentar la participación
de la población femenina.

Atención a las personas con
cáncer y sus familias: acceso
equitativo al diagnóstico y trata-
mientos oncológicos.

Radioterapia satélite en

Huesca y Teruel, dependiente de
la Unidad Multihospitalaria de
Oncología Radioterápica de Ara-
gón.

Radioterapia Intraoperatoria:
implantación en los ocho secto-
res sanitarios. Asegurar la provi-
sión de atención psicológica y
social.

Cuidados paliativos/atención
en el final de la vida: ampliar ho-
rarios; mejorar la coordinación
entre equipos clínicos, con foco
en la transición entre Oncología
y Atención Primaria.

Asegurar el derecho a la elec-
ción de lugar de fallecimiento
(sea en el domicilio, unidad hos-
pitalaria de cuidados paliativos o
residencia de media/larga estan-
cia).

Incluir el voluntariado espe-
cializado en la atención de los
cuidados paliativos.

Atención psicológica y social:
proveer, de manera directa o in-
directa, la atención de las necesi-
dades psicosociales y emociona-
les, tanto de la persona con cán-
cer como de sus familiares, en
todo el trascurso de la enferme-
dad, desde el momento del diag-
nóstico hasta la supervivencia
(incluida) o el proceso de duelo
(en caso de fallecimiento) .

Investigación del cáncer: in-
vestigación en entornos clínicos.
Fomentar la investigación en los
centros hospitalarios con partici-
pación de los profesionales sani-
tarios implicados en el trata-
miento y cuidado de las perso-
nas con cáncer en los equipos
investigadores.

Financiación de la investiga-
ción: disponer de un entorno fis-
cal motivador para el apoyo so-
cial y empresarial a la financia-
ción de la investigación.

Una petición a los pacientes
con cáncer y familiares: acercar-
se a nuestra Asociación para po-
der ayudarles a tener una mejor
calidad de vida.

¡JUNTOS SOMOS MÁS
FUERTES!

Joaquín Larramendi
Presidente

Juntos somos más

Hoy cuando regresé a casa
después de haber pasado
por la sede de la Asocia-

ción Española contra el cáncer,
no pude evitar el ponerme a
pensar...

¿Cuánto tiempo está entre
nosotros…?

60 años y en todo ese tiem-
po, cuántas vidas con sus pre-
guntas, conflictos, situaciones,
emociones, lágrimas, risas,
abrazos, esperanzas, frustracio-
nes, alegrías, tantas y tantas co-
sas más, de todas esas vidas
que van y vienen.

Yo solo soy una pequeña go-
ta insignificante, una de tantas
otras en las que la vida decidió
poner frente a esa puerta, don-
de esas siglas te hacen sentir

tantas sensaciones, así es como
desde hace 13 años forman par-
te de mí. Cuando las pronuncio,
algo recorre mi interior, algo
agradable, familiar, no porque
su significado sea como todos,
o casi todo el mundo, las define
o las conoce, si no por cómo yo
las veo y las siento.

A… de asociación y por qué
no: A….de avivar.

E… de española y pensar en
la E… de esperanza.

C… de contra y si la preposi-
ción es la quinta C... de con.

C… de cáncer, palabra que
te araña la C… de corazón.

Asociación Española contra

el Cáncer esas son las palabras
del motor que forman este gran
equipo para Avivar Esperanza
con el Corazón.

Un equipo de profesionales,
de gente maravillosa, pero so-
bre todo de gente humilde, con
corazón, con empatía y como
no con alma. Alma que te cal-
ma, te empuja a continuar y te
sujeta para no caer y, si es así,
levantarte con nuevas razones
para continuar.

Eso es lo que yo siento cuan-
do esa puerta se abre y sale esa
luz cálida para abrazarte y darte
la mano, no hace falta decir na-
da, cada una te da siempre lo

mejor de ella, la paciencia y el
saber de que una nueva etapa en
la vida puede ser maravillosa, a
un que la C… de corazón esté
arañado por la C…de cáncer.

Gracias a todo ese gran
equipo que forma esta casa,
desde mi más sencillo corazón,
pero en especial a mis superne-
nas (Merche y Montse) por su
gran calidad humana, por su
profesionalidad como compa-
ñeras, confidentes y amigas,
siempre dando todo a cambio
de nada. A mi Benilde o (Beni,
como yo le digo cariñosamen-
te) por ser parte de mí, de mi
otro yo, del yo más necesitado

en ocasiones. También a esas
mujeres que forman un mara-
villoso grupo, el del Mucho por
Vivir, que te entienden, te es-
cuchan y te hacen llorar, pero
siempre de alegrías. A todas
aquellas personas que se cru-
zaron en mi vida al traspasar
esa puerta, a las que están y si-
guen aportándome aprendiza-
jes siempre tan personales y
llenas de color, a las que mar-
charon, a ellas que me dejaron
su mejor enseñanza, el signifi-
cado de la valentía frente a la
esencia de la lucha en la humil-
dad de la vida. Gracias.

GRACIAS, siempre en ma-
yúsculas.

PD: ¿Y tú, que sientes tu
cuando escuchas AECC?

Rosario Blasco
Voluntaria

Avivar Esperanza con el Corazón (AECC)



La imagen del día PPuueeddee  eennvviiaarrnnooss  ssuu  ffoottooddeennuunncciiaa  aa  lleeccttoorreess@@ddiiaarriiooddeetteerruueell..nneett  ccoonn  eell  aassuunnttoo  ““MMIIRRAADDAA  CCIIUUDDAADDAANNAA””..  IInnddiiccaannddoo  ssiieemmpprree  eell
lluuggaarr  yy  ffeecchhaa  eenn  llaa  qquuee  ssee  ttoommóó  yy  uunnaa  bbrreevvee  ddeessccrriippcciióónn  ddeell  pprroobblleemmaa,,  ttaammbbiiéénn  ddeebbeerráá  ccoonnssttaarr  ssuu  nnoommbbrree  yy  tteellééffoonnoo  ddee  ccoonnttaaccttoo..

Grupo Tina
colabora con
la AECC 
en Teruel
La campaña Tú compra im-
porta del Grupo Tina ha re-
caudado ya más de 600 euros
para colaborar en la lucha
contra el cáncer. El pasado
martes, 26 de febrero, Raúl
Loza Benajes, de este grupo
turolense, hizo entrega del
cheque recaudado con una
parte de la venta de sus pro-
ductos de tapicería y descanso
al presidente de la Asociación
Española contra el Cáncer de
Teruel, Joaquín Larramendi.
Grupo Tina explicó que esta
campaña va a seguir vigente,
al menos, dos meses más, “ya
que en esta lucha todos esta-
mos implicados y cualquier
ayuda cuenta”, señalaron des-
de este grupo. “Nuestra em-
presa siempre se ha caracteri-
zado por implicarse en
ayudar  a nuestra sociedad en
la medida de nuestras posibi-
lidades, es por eso que estas
actuaciones las consideramos
necesarias”, añadieron.

LA HEMERO     ECA

LA PORTADA
2018

T

Eva Mendes
La actriz estadounidense cumple

45 años

Ray Loriga
El escritor español nació tal día

como hoy en 1967

José María Merino 
El escritor español celebra su 78

cumpleaños

Felipe González, 
El expresidente español (1982-

1996) cumple 77 años 

Felicite a sus familiares o amigos en es-
ta sección, envie la fotografía de la

persona que quieres felicitar, junto con
sus datos y el motivo de la felicitación
a lleeccttoorreess@@ddiiaarriiooddeetteerruueell..nneett  con el

asunto “FELICITAMOS A”.

SÍGUENOS
EN LA RED
@diariodeteruel T

Felicitamos a...

LA FRASE DEL DÍA

“

Luz Casal Cantante

El cáncer no es más amenaza que subir 
a un coche, a un tren o a un avión“
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Ya puedes ponerte en contacto con 
DIARIO DE TERUEL a través de 
WhatsApp en el 669 978 978

Envía tus 'foto-denuncias' o 
cualquier información que quieras 

que aparezca en el periódico 
directamente desde tu móvil



1.- RAZONAR, DELIBERAR

2 .- CANTIDAD, PORCIÓN DE ALGO.

3.- TOQUE VIVO Y SOSTENIDO DEL TAMBOR

4.- PROVINCIA ESPAÑOLA

5.- MINUCIA, PEQUEÑEZ.

6.- FALTAO PRIVACIÓN DE ALGUNACOSA.

7.- MESÓN, CASA DE HUÉSPEDES.

8.- AGALLA DE LOS PECES.

9.- COMIDA ESPLÉNDIDA.

10.- MEDIOQUE SE TOMA PARA REPARAR UN DAÑO.

11.- PROYECTO HALAGÜEÑO PERO IRREALIZABLE.

12.- FALTO DE TALENTO.

13.- PLÁTICA. AMONESTACIÓN.

14.- QUE ESTÁ DEBAJO DEOTRA COSA.

15.- CONTENTO, SATISFECHO.

AL, AN, BAN, BLE, BRAN, CA, CA,

CIA, CO, CU, CU, DA, DIO, DIS,

DO, FE, FE, IN, IN, LIZ, ME, ME,

MI, MON, NO, PAZ, PIA, PO,

QUE, QUIA, RE, RE, REN, RIA,

RIOR, SA, SER, TE, TIA, TIR, TO, U.

BUSCAR LA FRASE Por Caridad Herrer Herrero

CUANDOMEMIRENSABRANQUEME
TOCASERFELIZ

1.-Discutir2.-Cuantía3.-Redoble4.-Almería5.-
Comino6.-Carencia7.-Posada8.-Branquia9.-
Banquete10.-Remedio11.-Utopía12.-Incapaz
13.-Sermón14.-Inferior15.-Feliz.

SOLUCIÓN

ESTROFA DE LA CANCIÓN
'VIVIR' DE ROZALÉN Y ESTOPA

Escriba las respuestas a cada definición en los espacios señalados y cuando haya terminado, en la columna central podrá leer, de arriba abajo, la
frase completa. Todas las sílabas que forman las palabras correspondientes a estas definiciones están a pie de cuadro, por orden alfabético.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

HORIZONTALES: 1.- Cada una de las personas que forman parte en un dia-
logo. 2.- Grupos de dos. Ensalzaré. 3.- Un poco loca. Diminutivo. Dios del
amor. 4.- Percibir, Loc. de Badajoz. Mil. 5.- Al rev. Serían correlativas. Equili-
brismo, pirueta. 6.- Nacida en Italia. Este. 7.- Vestidura india. Quinientos. Fi-
no, blando. 8.- Eme. Lance, argucia. Demostrativo, pl. 9.- Del verbo omitir.
Naipe. Primera persona.

VERTICALES: 1.- Ignorancia, falta de letras e instrucción. 2.- Naturista.
Eme. 3.- Remolcar una nave. Marfil, sin pies ni cabeza. 4.- Del verbo Ser.
Apodo. 5.- Letra. Números romanos. Letra griega. 6.- Infelices, desdicha-
dos. 7.- Loc. francesa en los Bajos Pirineos. Cincuenta. 8.- Antigua matrícula
de Jerez de la Frontera. Caminabas. La primera. 9.- Loc. de Jaén. Plural de vo-
cales. 10.- Marqueterías. 11.- No es todo lo que reluce. Uno. Acudo. 12.-
Conjunto de 20 manos de papel. Ciclo de estudios infantiles.

HORIZONTALES:1.-Interlocutor.2.-Dúos*Alabaré.3.-Ida*Ico*Eros.4.-Oír*Mérida*M.5.-TS*Acrobacia.
6.-Italiana*E**.7.-Sari*D*Suave.8.-M*Farol*Esos.9.-Omisos*As*Yo.
VERTICALES:1.-Idiotismo.2.-Nudista*M.3.-Toar*Arfi.4.-Es**Alias.5.-R*IMCI*Ro.6.-Lacerados.7.-Olorón*L*.
8.-Ca*Ibas*A.9.-Úbeda*Úes.10.-Taraceas*.11.-Oro*I*Voy.12.-Resma*Eso.

SOLUCIÓN

CRUCIGRAMA BLANCO Por Caridad Herrer Herrero

JEROGLÍFICO

DO
RE
MI
FA

SOL
LA

No lo hizo bien, quedó...

SOLUCIÓN
Laúltima

10
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Diagnóstico
precoz

Periódicamente recibía
cartas del hospital ani-
mándole a enviar una

muestra de heces para anali-
zar la presencia de sangre
oculta. Una prueba simple
que detecta de forma prema-
tura el cáncer colorectal. To-
das esas cartas acababan en
la basura. Porque era difícil
que esa enfermedad le afec-
tará, porque quizás es mejor
no saber, porque la prueba
parece atacar una parte más
privada que un análisis de
sangre u orina. Las razones,
todas personales e interio-
res, eran peregrinas e iban
cambiando por temporadas.

Un día, su médico de
atención primaria le animó a
hacerse la prueba tras escu-
char el relato de un proble-
ma sin gran importancia en
apariencia. El consejo de al-
guien de confianza tuvomás
efecto que aquellas cartas
que dejó de recibir porque
ya no estaba en el grupo de
edad conmayor riesgo. Y dio
positivo. La colonoscopia
posterior confirmó las peo-
res sospechas: había que in-
tervenir. Y rápido.

Residía en una de las co-
munidades que había im-
plantado la diagnosis para
toda la población en cierto
rango de edad. Otras comu-
nidades autónomas ni se lo
habían planteado todavía.
Y, si no me equivoco, aún
hay regiones que no la in-
cluyen en su catálogo de
prestaciones para toda la
población en riesgo mayor.
Leí por ahí que tienen de
tiempo hasta 2024 para que
la prueba diagnóstica al-
cance a todos los grupos en
el punto de mira. También
leí que es un análisis muy
barato y que no supondría
mucho a las arcas públicas.
Y que el gasto en las prue-
bas evitaría cierto número
de operaciones y tratamien-
tos muy costosos. Todo
ventajas, vamos. Aunque
por las razones que sea no
se ha asentado la detección
precoz en todo el país. Sin
ser especialista en medicina
ni en finanzas públicas, no
entiendo por qué se no
apuesta por este tipo de
test. Y por cualquier otra
medida para detectar el
cáncer de forma prematura,
que seguro que las hay.

Volviendo a quien nos
atañe, han pasado ya varios
años del inicio de aquel epi-
sodio con secundarios im-
portantes como el compe-
tente equipo médico de la
sanidad pública. Hoy, el ca-
pítulo ha acabado y sigue
escribiendo el libro de su
vida.

@eldeaguaton

Francisco Herrero
Periodista
y agricultor

La polémica por los decretos leyes
del Gobierno inicia el período electoral
Hoy se disuelven las Cortes tras la publicación de la convocatoria del 28A
EFE
Madrid

La polémica surgida desde los
partidos de la oposición por los
decretos leyes que quiere apro-
bar el Gobierno en las próximas
semanas marcó ayer lo que será
el inicio del período electoral,
cuando hoy se disuelvan las Cor-
tes tras la publicación del decreto
de convocatoria para el 28 de
abril.

El PP piensa recurrir estas
normativas que se aprueben en
la Diputación Permanente ante la
Junta Electoral Central (JEC) y la
propia presidenta del Congreso
Ana Pastor, las ha cuestionado
porque ve “un uso partidista”
por parte del Gobierno, mientras
que el PSOE defiende que es algo
“constitucional” y “legítimo”.

Todo esto en la jornada en la
que el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, firmó el Real De-
creto de disolución de las Cortes
y de convocatoria de las eleccio-
nes generales para el 28 de abril,
que fue firmado por el Rey ayer
mismo y se publicará hoy en el
Boletín Oficial del Estado.

Para la presidenta del Congre-
so; Ana Pastor, “no parece razo-
nable, salvo que las cosas sean
de urgente necesidad” que se uti-
lice el procedimiento del decreto
ley, por lo que entiende que el
Gobierno está haciendo “un uso
partidista de las instituciones”.
Ningún Gobierno municipal, au-
tonómico o nacional “puede ir
dopado a unas elecciones”.

El líder del PP, PabloCasado,
por su parte, consideró que “no
puede ser que el Gobierno esté
metiendo la mano a todos los es-
pañoles en el bolsillo para hacer
campaña electoral”, y aunque
anunció que van a recurrir ante
la JEC los decretos leyes no ha ce-
rrado la puerta a hacerlo también
ante el Tribunal Constitucional.

FFuunncciioonneess
El portavoz adjunto del Comité
Electoral de los socialistas, Felipe
Sicilia, replicó a Pastor, que el
único partido que ha ido “dopa-
do” a las elecciones es el PP y ha
asegurado que el Gobierno, que
aún “no está en funciones” hasta
las elecciones, seguirá aproban-
do decretos si es para beneficiar a
al ciudadanía.

Desde la dirección del PSOE
consideran que el anuncio de Ca-
sado de que recurrirá a la JEC de-
muestra que “no fue a clase en
primero de Derecho”, porque la
Junta Electoral no puede echar
atrás un decreto ley ni regular la
capacidad legislativa del Parla-
mento.

El líder de Ciudadanos, Albert
Rivera, también se pronunció en
contra de “gobernar por decreta-
zo”, tanto ahora como cuando se
hacia en el Gobierno de Rajoy y
Casado no decía “nada”, y sostu-
vo que “la campaña electoral no
es lugar para gastar el dinero de
todos los españoles”.

Para Rivera los decretos leyes

“no tienen sentido en pleno siglo
XXI” y manifestó que la postura
de su partido es que “no existan”.

PPooddeemmooss
Por su parte, desde Podemos no
entraron ayer a esta polémica so-
bre las normativas aprobadas
mediante reales decretos leyes,
aunque sí apuntarono que la par-
te “menos positiva” de la legisla-
tura son los “límites” que cree

que se ha puesto el Gobierno en
estas medidas sociales. Para Po-
demos los socialistas han “reba-
jado” muchas de estas medidas,
con la de los alquileres, cuyo de-
creto ley fue aprobado en el Con-
sejo de Ministros del pasado vier-
nes, porque “le han temblado las
piernas” para recoger las exigen-
cias de la formación morada.

A la espera del pistoletazo de
salida oficial hoy para los comi-

cios, no todos los partidos reu-
nieron a su directivas, como sue-
le ser habitual los lunes. Pero sí
tuvieron varios actos ya teñidos
por la contienda electoral, en los
que el PP acusó al Gobierno de
“guerra sucia” y “prácticas ma-
fiosas”, unas acusaciones que el
ministro de Fomento, José Luis
Ábalos, consideró “propias de la
desesperación” que cree que tie-
nen los populares. 

EFE
Valencia

El president de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig, ha de-
cidido adelantar las elecciones
autonómicas en la Comunidad
Valenciana al 28 de abril, el
mismo domingo en que ten-
drán lugar las generales, con el
rechazo expreso de Compro-
mís, su socio de gobierno du-
rante esta legislatura.

Puig ofreció una declara-
ción institucional tras la reu-
nión de urgencia del Gobierno
valenciano que integran PSPV-
PSOE, del que es secretario ge-
neral, y Compromís, y argu-
mentó el carácter histórico de
la Comunidad Valenciana para
hacer uso de la prerrogativa
que le concede el Estatuto de
Autonomía y de su voto de cali-
dad en el seno del ejecutivo au-
tonómico.

En un discurso donde alter-
nó el valenciano y el castella-

no, defendió esta “oportuni-
dad” para plantear y visibilizar
los problemas valencianos en
el debate político nacional, “un
avance positivo para los valen-
cianos” y que llega, según dijo,
tras un “proceso deliberativo”
que ha tenido con su Gobierno.

RReecchhaazzoo
Según fuentes consultadas por
EFE, los consellers de Compro-
mís expresasron su rechazo du-
rante el pleno extraordinario de
este lunes al no estar de acuer-
do con la medida planteada por
Puig.

El pleno del Gobierno va-
lenciano de ayer tarde fue “ab-
solutamente razonable” donde
todos expresasron su opinión,
según Puig, quien aseguró que
no habría tomado esta decisión
sin estar avalada jurídicamen-
te.

Reconoció que le hubiera
gustado que no coincidieran
con las elecciones generales, y

ha sostenido que “no es una vi-
sión enfocada y viciada de par-
tidismo, sino que tiene que ver
con el interés general de los va-
lencianos”.

Serán los partidos políticos
“los responsables” de llevar al
debate la cuestión valenciana y
explicarla para que se vote “si
miramos adelante o a atrás, al
pasado del que huimos”.

Preguntado por su cambio
de opinión respecto a que am-
bos comicios coincidan, asegu-
ró que “cuando surge de repen-
te una nueva convocatoria, es
una buena oportunidad de visi-
bilizar el problema valenciano,
la mirada valenciana”.

“Ahora habrá unas eleccio-
nes españolas y unas valencia-
nas y aunque primará el debate
español, también habrá un de-
bate valenciano y eso es un
avance positivo y por eso he to-
mado esta determinación”, ra-
zonó el presidente del Gobier-
no valenciano.

Puig adelanta las elecciones
autonómicas al día 28A
El socio de gobierno, Compromís, rechaza la medida

El presidente valenciano, Ximo Puig, se dirige a realizar la declaración institucional. EFE
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Sonrisa de
comprensión

Soy de los que piensa
que, a la hora de opinar
uno tiene que limitarse

a hacerlo sobre aquello que
ha vivido y conoce. Este
planteamiento, aunque bien
es cierto que silenciaría me-
dia parrilla televisiva de
nuestro país, no me parece
descabellado, menos aún
cuando se te supone una
responsabilidad social como
periodista. Por ello, y hoy
aún con mayor razón al te-
ner que escribir sobre un te-
ma tan sensible y complejo
como es el cáncer, debo li-
mitarme a escribir sobre mis
dos únicas conexiones con
esta enfermedad hasta el
momento: acompañante y
potencial afectado.

En cuanto a la primera,
dentro de mi familia y círcu-
lo cercano han sido varios
los casos, aunque no creo
que en mayor o menor nú-
mero que el de cualquiera.
El cáncer, de una manera u
otra, nos concierne a todos
por igual. En todos esos ca-
sos, curiosamente la admi-
ración fue el sentimiento
que con mayor fuerza sentía
por cada una de esas perso-
nas. Una admiración que
surgía cuando yo, incapaz
de disimular, les dedicaba
mi mejor cara de “estoy ab-
solutamente cagado y no sé
qué decir” y ellos simple-
mente me respondían con
una sonrisa de compren-
sión.

En cuanto a la segunda,
creo que precisamente esta
es la principal razón de que
el cáncer, pese a llevar años
y generaciones enteras con-
viviendo con cada uno de
nosotros, nos siga comiendo
los nervios. Nosmata el sen-
tirnos siempre sospechosos
habituales. El hecho de lle-
gue por azar y sin previo
aviso, sin importar el estilo
de vida que uno lleve y sin
poder hacer nada por evitar-
lo. Toda esa incertidumbre
que siempre gira entorno al
cáncer, aún con veintiún
años, es algo que inevitable-
menteme inquieta.

Ojalá ese día nunca lle-
gue, ni para mí ni para na-
die que lea estas líneas. Sin
embargo, si algo me tran-
quiliza es todo lo que he
podido aprender de esas
personas a las que quiero y
admiro, las cuales todas
han sabido luchar contra el
cáncer a su manera, con
dignidad y una sonrisa.
Doy las gracias a todos ellos
por esas lecciones de vida.
Gracias a ellos, si finalmen-
te ese día llega para mí, po-
dré dedicar una sonrisa de
comprensión a todos los me
acompañen.

Juan Corellano
Periodista

El viento
amenaza con
agravar 60
fuegos activos
en el norte
EFE
Madrid

Los vientos fuertes del sur y
suroeste que se esperan en el
extremo norte peninsular
amenazan con dificultar las
tareas de extinción de los casi
60 fuegos que aún permane-
cen activos en Asturias y Can-
tabria, la mayoría provocados.

En declaraciones a Efe,
Oriol Vilalta, director de la
Fundación de Ecología del
Fuego y Gestión de Incendios
Pau Costa Alcubierre (FPC),
explicó que “el viento del sur
llega muy seco tras atravesar
toda la península, lo que, uni-
do a una vegetación congela-
da por el frío del invierno, ha-
ce el cóctel perfecto”.

En Asturias, permanecen
activos unos 40 fuegos repar-
tidos en diecisiete municipios
-Cangas de Onís, Lena, Lla-
nes, Onís, Parres, Piloña, Sa-
las y Valdés- frente a los 139
que se contabilizaron de ma-
drugada, según fuentes del
Gobierno central y del Princi-
pado.

El consejero de Presiden-
cia, Guillermo Martínez, ape-
ló a la responsabilidad ciuda-
dana y recordó que quemar en
estas condiciones “está abso-
lutamente prohibido y es un
delito”.

Cantabria tiene cerca de
una veintena de incendios ac-
tivos, concretamente en los
términos de Castro Urdiales,
Villacarriedo, Puente Viesgo,
San Pedro del Romeral, Bárce-
na Mayor, Rionansa y Tudan-
ca. El presidente regional, Mi-
guel Ángel Revilla, hizo una
llamada a todos los ciudada-
nos para que estén “vigilan-
tes”, ya que “vuelve a salir
otra vez la gente a quemar, la
situación es desesperada”.

El Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación en-
vió ayer 7 medios aéreos y 5
Brigadas de especialistas en
labores de extinción para apo-
yar al Principado de Asturias
y las comunidades de Canta-
bria y Navarra en la lucha
contra los incendios.

Su titular, Luis Planas, ase-
guró que el Ministerio está
respondiendo a “todas” las
solicitudes de apoyo por parte
de las comunidades autóno-
mas en “acción coordinada”
con los propios medios auto-
nómicos. Hoy, la previsión
meteorológica se complicará
para el operativo de extinción,
ya que la Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet) ha acti-
vado el aviso amarillo por
viento en Asturias, Cantabria
y Navarra, donde el riesgo de
incendio es muy elevado o ex-
tremo, según las fuentes.

Oriol Vilalta incidió en que
“mientras no llueva y las con-
diciones no cambien, el esce-
nario seguirá siendo el mis-
mo.

El ex número dos de Interior
carga contra los Mossos
por ser permisivos el 1-O
José Antonio Nieto cree que la inacción de la policía
catalana obligó a Policía y Guardia Civil a usar la fuerza
EFE
Madrid

El ex número dos de Interior José
Antonio Nieto cargó ayer en el
Supremo contra los Mossos d'Es-
quadra, ya que cree que su inac-
ción fue clave para poder cele-
brar el 1-O, lo que desató el “peor
escenario” y obligó a la Policía
Nacional y a la Guardia Civil a
aplicar el “mínimo imprescindi-
ble” uso de la fuerza.

En la testifical más larga hasta
el momento en el juicio a la cú-
pula del “procés”, el ex secretario
de Estado de Seguridad asumió
la responsabilidad del dispositivo
para impedir el referéndum y
desveló que tres días antes ofre-
cieron sin éxito al Govern de Car-
les Puigdemont que se simulara
una votación “en plazas o luga-
res abiertos”, para reconvertirlo
en una movilización indepen-
dentista.

A diferencia del expresidente
Mariano Rajoy y del exministro
Juan Ignacio Zoido, que se des-
entendieron del dispositivo del 1-
O, Nieto asumió la responsabili-
dad última de su puesta en mar-
cha.

Negó que hubiese directrices
políticas, ni de ninguna otra ins-
tancia, para que a partir del me-
diodía, cuando las imágenes de
votantes ensangrentados llena-
ban los informativos, los agentes
dejaran de utilizar la fuerza, co-
mo habían hecho hasta entonces
sin que “técnicamente” se hubie-
sen producido cargas.

IInneeffiiccaacciiaa
Nieto denunció la “ineficacia” y
ausencia” de los Mossos, ya que
a su juicio “no tenían el más mí-
nimo interés” en coordinarse con
las fuerzas de seguridad de Esta-
do ni en cumplir las órdenes judi-
ciales para impedir el 1-O, por lo

que la Policía Nacional y la Guar-
dia Civil se quedaron solas ante
un “nivel de resistencia mayor”
al previsto de los favorables al re-
feréndum, lo que desembocó en
algunas situaciones de “violen-
cia”.

“Si los Mossos de forma clara
y evidente hubieran manifestado
su voluntad de cumplir el man-
dato judicial, el referéndum no se
hubiese celebrado, estoy conven-
cido de que se habría desconvo-
cado”, aseguró Nieto, que no ha
dio legitimidad a la votación.

En este sentido, advirtió de
que la “alineación” del mayor Jo-
sep Lluís Trapero -pendiente de
ser juzgado por rebelión en la
Audiencia Nacional- con el Go-
vern era “total”, aunque confia-
ron en que los demás mandos de
los Mossos no darían la “espal-
da” a la orden de impedir el 1-O,
si bien “desgraciadamente no fue
así”.

José Antonio Nieto, durante su declaración de ayer en el Tribunal Supremo. EFE

El juzgado no inmovilizará 
el autobús de Hazte Oír
El auto considera que le ampara la libertad de expresión
EFE
Barcelona

Un juez de guardia de Barcelona
ha rechazado la petición de la
Fiscalía para inmovilizar el auto-
bús antifeminista de la asocia-
ción ultra Hazte Oír, que según
los Mossos d'Esquadra ya ha
abandonado la capital catalana,
al considerar que sus lemas ma-
chistas están amparados por la li-
bertad de expresión.

En un auto, el titular del juz-
gado de instrucción número 4 de
Barcelona ha desestimado la me-
dida cautelar que solicitaba la
Fiscalía en la denuncia por inci-
tación al odio que ha presentado
este lunes contra los responsa-
bles de la asociación ultra.

El autobús llegó ayer a las ca-
lles de Barcelona, pero un grupo
de manifestantes -en una convo-
catoria lanzada por Arran, rama
juvenil de la CUP- se concentró

para impedir su paso por la ave-
nida Diagonal de Barcelona, tras
lo que, según confirmó la policía
catalana, el vehículo dejó la ciu-
dad. La Generalitat, por su parte,
ha anunciado que ha prohibido
que el citado autobús “vuelva a
circular por Cataluña”, una me-
dida adoptada por el departa-
mento de Presidencia y que ha
trasladado a los Mossos d'Esqua-
dra, para que inmovilicen y reti-
ren el autobús de la vía pública.
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EFE
Caracas

El jefe del Parlamento venezola-
no, Juan Guaidó, reconocido co-
mo presidente encargado del país
por unos 50 gobiernos, llamó es-
te lunes a una reunión hoy con
varios sindicatos y a una mani-
festación callejera el próximo sá-
bado en contra de la "dictadura"
de Nicolás Maduro.
Frente a miles de simpatizan-

tes en Caracas, el líder del anti-
chavismo encabezó su primer ac-
to público una hora después de
volver a Venezuela tras una gira
que lo llevó por Colombia, Brasil,
Paraguay, Argentina y Ecuador;
donde fue recibido con honores
de jefe de Estado.
Desde una tarima en el este de

Caracas, Guaidó adelantó que
prevé encontrarse el martes con
trabajadores públicos para tomar
decisiones enmarcadas en su ob-
jetivo de cesar "el secuestro de la
burocracia" por parte de la lla-
mada revolución bolivariana.
"Mañana reunión importante

con todos los sindicatos de em-
pleados públicos, no podemos
permitir que la burocracia siga
secuestrada, que usen a nuestros
empleados públicos que hoy no
ganan bien (...), llegó el momen-
to de decir ya basta, llegó el mo-
mento de dejar sin funciona-
miento a ese régimen que los
oprime", sostuvo.
Guaidó también señaló que

en las manifestaciones del sába-
do los ciudadanos volverán a las
calles de Venezuela "decidida y
determinadamente para movili-
zarse en búsqueda de su liber-
tad".
"No nos quedaremos ni un se-

gundo tranquilos hasta lograr la
libertad de Venezuela", agregó
sin mayores detalles sobre esta
actividad.
El líder de la Cámara, que

considera al presidente Nicolás
Maduro un usurpador, agradeció
el apoyo que recibió esta jornada
por parte de embajadores de va-
rios países que acudieron al aero-
puerto internacional Simón Bolí-
var, que sirve a Caracas, para re-
cibirlo en su regreso al país.

Guaidó se reúne hoy con los sindicatos
y convoca a una manifestación el sábado

Frente a miles de simpatizantes, el líder del antichavismo
protagoniza su primer acto público tras volver al país

Guaidó, rodeado de simpatizantes, ayer en su primer acto público en Caracas tras haber regresado al país. -EFE

•INTERVENCIÓN PÚBLICA DE GUAIDÓ•

Pregunta a las Fuerzas Armadas
venezolanas: ¿Qué más van a esperar?
El líder opositor venezolano
Juan Guaidó, preguntó este lu-
nes a los miembros de la Fuer-
za Armada del país "¿Qué más
van a esperar?" al reiterar la so-
licitud de que dejen de apoyar
al Gobierno de Nicolás Maduro
y aseguró que ya sonmás de
700 los militares que lo han he-
cho.
"Las Fuerzas Armadas,

¿qué más van a esperar?, ya
vieron comomás de 700 oficia-
les están del lado de la consti-
tución, y por ahí hay unos cíni-
cos que están diciendo que es

poco", dijo Guaidó ante dece-
nas de simpatizantes que acu-
dieron a una plaza del este de
Caracas a brindarle su apoyo
tras su regreso al país.
"Sabemos que el 80% está

a favor del cambio, lo sabemos,
se han comunicado con nos-
otros, nos han hablado", ase-
guró el jefe del Parlamento que
en enero pasado anunció asu-
mir funciones de presidente
encargado de Venezuela.
Guaidó reiteró este llamado

a las Fuerzas Armadas tras su
llegada a Venezuela después de

realizar una gira por varios paí-
ses de Suramérica que inició el
pasado 22 de febrero burlando
así la prohibición de salida del
país por parte del Gobierno de
Maduro.
"Nos amenazaron a todos

los que estamos aquí (...) de
cárcel, de muerte, y le digo yo a
ellos, no ha sido a través de la
persecución, no va a ser a tra-
vés de las amenazas que nos
van a detener, aquí estamos
más fuertes y unidos que nun-
ca (...) con la mirada en el futu-
ro", dijo.

Yihadistas del
EI se entregan
a las fuerzas
kurdas en su
último reducto
EFE
Damasco

Rodeados y bajo el fuego de
las fuerzas kurdas y de la coa-
lición internacional capitane-
ada por Estados Unidos, cen-
tenares de yihadistas se rin-
dieron ayer en la localidad de
Al Baguz, el último reducto
aún en manos del grupo terro-
rista Estado Islámico (EI) en el
este de Siria.
Centenares de combatien-

tes se entregaron a la alianza
de milicias liderada por kur-
dos Fuerzas de Siria Democrá-
tica (FSD), que hace tres días
comenzó la ofensiva contra el
último enclave de los radica-
les, ubicado en la provincia de
Deir al Zur.
Un comandante de las

FSD, Diyuar Idlib, aseguró a
Efe que 250 miembros del EI
en su mayoría iraquíes se en-
tregaron ayer en las afueras de
Al Baguz, mientras que el Ob-
servatorio Sirio de Derechos
Humanos situó en 300 los
combatientes sirios y de otras
nacionalidades que se rindie-
ron este lunes.
El Observatorio, que tiene

sede en el Reino Unido pero
cuenta con una amplia red de
colaboradores sobre el terre-
no, destacó que esos comba-
tientes forman parte de los úl-
timos miembros del EI que re-
sisten escondidos en "túneles
y trincheras" en los campos
de cultivo de Al Baguz, tras
haber perdido el control de la
propia localidad.
Idlib destacó que "la salida

de un gran número de comba-
tientes evidencia que no van a
poder resistir y quizás se en-
treguen en breve", después de
varias semanas de cerco por
parte de las FSD y sin que ha-
yan podido recibir suminis-
tros. Las FSD dijeron a través
de su cuenta de Twitter que
cerca de 200 yihadistas de
procedencia asiática o turcos
se entregaron.
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Los tratamientos fuera de Teruel son
un elemento de vulnerabilidad social
La AECC facilita alojamiento y, en los casos necesarios, ofrece ayudas de emergencia
Isabel Muñoz
Teruel

El cáncer supone un gran im-
pacto a nivel económico ya que
se produce pérdida de ingresos
y al mismo tiempo aumento de
gastos. La Asociación Española
contra el Cáncer(AECC) ofrece
apoyo social. En Teruel cuenta
con una trabajadora social que
explica que la mayoría de con-
sultas están relacionadas con
aquellas intervenciones quirúr-
gicas y tratamientos oncológi-
cos que se tienen que hacer fue-
ra de la provincia, una cuestión
que genera vulnerabilidad so-
cial. Al mismo tiempo, el enve-
jecimiento y la dispersión de la
población es otro de los ele-
mentos a tener en cuenta en es-
ta provincia.

“Lo que genera más preocu-
pación y mayores dificultades a
las familias son los desplaza-
mientos, sobre todo cuando
van a suponer mucho tiempo
fuera de casa”, señala la traba-
jadora social de la AECC en Te-
ruel, Beatriz Martín.

La especialista recuerda que
los problemas vinculados con
estos viajes incluyen el incre-
mento de gastos cuando se está
fuera y también los que se in-
crementan en el hogar, por
ejemplo, cuando hay menores
que atender y se tiene que con-
tratar una niñera o personas de-
pendientes que tienen que ir a
una residencia privada porque
en una pública no se puede dis-
poner del servicio con la agili-
dad que requiere una situación
sobrevenida como un diagnós-
tico de cáncer.

En este sentido, el servicio
de taxis para la Radioterapia ha
sido un gran avance y también
el apoyo de voluntarios de la
AECC de los lugares donde se
van a hacer los tratamientos
que pueden apoyar al paciente
y las familias.

Beatriz Martín comenta que
hay ayudas para estas estancias
fuera de Teruel. En Zaragoza, la
asociación tiene un convenio
para un servicio de alojamiento
en un apartahotel que es gratui-
to. Sí que es necesario pasar
una valoración económica y so-
cial para poder ser beneficiario.
Cuando la derivación es fuera
de Zaragoza también hay resi-
dencias y pisos que también son
gratuitos. En cada lugar hay una
forma de organización. Hay en
ciudades donde es necesaria la
citada valoración y en otros de-
pende solo de si hay capacidad
en los recursos residenciales.

Otra problemática que surge
en Teruel está relacionada con
el envejecimiento de la pobla-
ción. “En el grupo de mayores
de 80 o 85 años, su colchón de
apoyo se ve reducido porque vi-
ven solos y muchas veces el

cuidador es también mayor y
también necesita cuidados”,
comenta Martín que indica que
en estos casos se ofrece aseso-
ramiento social y se deriva a
Servicios Sociales para acceder
a diferentes recursos como la
ayuda a domicilio, la teleasis-
tencia o el propio voluntariado
a domicilio de la AECC , que
puede ir una o dos veces para
acompañar no para cuidados.

Esta situación aún se com-
plica más en los entornos rura-
les porque cuesta más que lle-
guen todos los servicios, aun-
que la trabajadora social desta-
ca que en estas localidades sí
que existe una red social entre
los vecinos que se dan apoyo.

Martín señala que existe en
la asociación un protocolo para
conceder ayudas económicas
de emergencia a aquellas fami-
lias en situación de mayor vul-
nerabilidad, para ello también
se tiene que realizar una valora-
ción social y económica.

VViissiibbiilliizzaarr  llaa  rreeaalliiddaadd
La Asociación Española contra
el Cáncer, con la contribución
del Comité de Participación de
Pacientes de la AECC y con la
colaboración de la Asociación
Profesional de Médicos Evalua-
dores de la Seguridad Social y la
Sociedad Española de Medicina
de Familia y Comunitaria pre-
sentó el pasado 14 de enero al
Ministerio de Trabajo su infor-
me sobre el Impacto económico

del cáncer en las familias en Es-
paña donde se recogen pro-
puestas para la mejora de la
protección de las personas afec-
tadas por esta enfermedad.

En este documento se expli-
ca que cuando se produce un
diagnóstico de cáncer se produ-
ce una pérdida de ingresos aso-
ciada al obligado ajuste laboral
debido a la pérdida de empleo,
la limitación para realizar traba-
jos que impliquen un sobrees-
fuerzo, la incapacidad temporal
o permanente que proporcio-
nan una pensión reducida, las
bajas posibilidades para la rein-
serción laboral, los cambios en
las capacidades personales y la-
borales o la insuficiencia de los
sistemas de protección públi-
cos, entre otros factores.

Por otro lado, aparecen nue-
vos gastos derivados de la pro-
pia enfermedad que, en econo-
mías ajustadas o con vulnerabi-
lidad previa, pueden generar di-
ficultades de afrontamiento se-
veras.

En un estudio realizado por
la AECC se muestra cómo una
familia promedio puede llegar a
aumentar sus gastos destinados
a salud entre un 4% y un 15%,
tras un diagnóstico de cáncer,
estando el gasto medio mensual
entre 150 euros (“caso tipo” de
cáncer de mama) y 300 euros
(“caso tipo” cáncer gástrico). 

La asunción de esta serie de
gastos extras puede provocar
un significativo desajuste de la

economía de las familias, que
en algunos casos tienen que re-
ducir gastos de primera necesi-
dad, como son la alimentación
y la vivienda, o tomar la deci-
sión de no continuar con los
tratamientos prescritos por no
poder hacer frente a los gastos
que suponen.

En España, cada año, cerca
de 25.000 personas con cáncer
en edad laboral se encuentran
en riesgo de exclusión social a
causa del diagnóstico de la en-
fermedad. Hay tres colectivos
que son especialmente vulnera-
bles: los trabajadores por cuen-
ta propia, las personas desem-
pleadas y los trabajadores con
cuenta ajena con bajos ingre-
sos, por debajo del salario míni-
mo interprofesional.

Por otro lado, tampoco se fa-
cilita las cosas a las personas en
activo que son las cuidadoras
principales y que necesitan ma-
yor flexibilidad en sus horarios
o jornadas para poder desem-
peñar estos cuidados.

La AECC ha planteado a las
instituciones publicas que se
elabore un Plan de Protección
Integral a las Familias afectadas
por el Cáncer para poder des-
arrollar medidas concretas de
apoyo al enfermo oncológico y
su entorno para que a los efec-
tos médicos de la enfermedad
no haya que unir otros causa-
dos por estas problemáticas so-
ciales y económicas a las que
deben hacer frente.

El lazo que se hizo el pasado 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer, en Teruel

•LAS PROPUESTAS•

• Un plan de
Protección Integral 
a las Familias

•Modificaciones
sobre incapacidad

•Reincorporación
laboral y cuidadores

La AECC demanda un
plan que incluya la identi-
ficación y análisis de las
situaciones de desprotec-
ción que se pueden en-
contrar las familias afec-
tadas por el cáncer. La de-
finición de un modelo de
gestión de la incapacidad
por cáncer que incluya el
ámbito sanitario, servi-
cios sociales, empleo y Se-
guridad Social. La revi-
sión y adaptación de las
normativas de incapaci-
dad temporal, incapaci-
dad permanente y disca-
pacidad a las característi-
cas actuales del empleo
en España y a las secuelas
experimentadas por las
personas con esta enfer-
medad.

Se propone incluir en las
guías para la valoración de
la incapacidad en las neo-
plasias una evaluación
médica, psicológica, labo-
ral y familiar. Incluir un in-
dicador del impacto poten-
cial del grado de incapaci-
dad. En la incapacidad
temporal se plantea una
actualización de los proto-
colos de actuación y de los
tiempos óptimos de inca-
pacidad temporal en cán-
cer y la mejora de las pres-
taciones. En la incapaci-
dad permanente, se pide
incluir indicadores socia-
les y actualizar la valora-
ción de los efectos secun-
darios por el tratamiento.

Desde la AECC se apuesta
por fomentar el retorno al
trabajo del paciente y ga-
rantizar que la empresa
facilite la adaptación del
puesto de trabajo. Incenti-
var a la empresa para fa-
vorecer la reincorporación
con ayudas fiscales o ami-
noración de las cuotas a la
Seguridad Social. También
se demanda la protección
de las personas cuidado-
ras en activo, facilitando
la conciliación de la vida
familiar y laboral, inclui-
das las excedencias, tanto
para acompañamientos al
familiar con cáncer como
para su propio cuidado.

•LAS CIFRAS•

PERSONAS
con cáncer en edad laboral
se encuentran en riesgo de

exclusión social a causa del
diagnóstico de la enfermedad

en España

2255..000000

EUROS

ARAGONESES

al mes puede incrementar el
cáncer los gastos en salud de

las familias (analgésicos,
pelucas, cremas para

proteger la piel, transporte)

diagnosticados de cáncer
están desempleados (181),

son autónomos (373) o tienen
rentas menores al SMI (146),

los más vulnerables

115500--330000

770000



‘Solidaridad en la Empresa’ llega
a 3.000 trabajadores turolenses
La AECC promueve la prevención y la detección precoz en 19 centros
Alicia Royo
Teruel

Un total de 19 empresas turo-
lenses, que suman unos 3.000
trabajadores, participan en el
programa Solidaridad en la em-
presa, que acerca el mensaje de
la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC) al mundo em-
presarial.

El objetivo de este programa
–que tiene como lema La lucha
contra el cáncer es una empresa
de todos– es difundir los men-
sajes sobre prevención y detec-
ción precoz incluidos en el Có-
digo Europeo Contra el Cáncer;
facilitar a los empleados la
adopción de estilos de vida sa-
ludables; ofrecer información
sobre la AECC, sus actividades
y sus servicios; y dar a conocer
las diversas campañas de infor-
mación y concienciación sobre
cómo prevenir la enfermedad.

La psicóloga de la delega-
ción provincial de la AECC en
Teruel, Estrella Doñate, explicó
que en España participan ac-
tualmente en el programa 1.400
empresas y más de 526.000 tra-
bajadores, de los que 19 y 3.000
corresponden a la provincia de
Teruel, cifras que confían en
continuar ampliando este año.

La AECC sostiene que el
cáncer es el problema sociosa-
nitario de España, donde se
diagnostica 247.000 nuevos ca-
sos cada año, de los que 70.000
son trabajadores, y más de 1,5
millones de personas padecen
la enfermedad.

La asociación aborda el cán-
cer desde un enfoque integral,
que incluye investigar, apoyar y
acompañar, e informar y con-
cienciar. Y es que, según re-
cuerda, el 40% de los cánceres
se podrían prevenir adoptando
unos hábitos de vida saluda-
bles.

Doñate indicó que, con la
participación en este programa,
las empresas demuestran el in-

terés por el bienestar de sus tra-
bajadores, a los que ofrece un
plan de salud. Además, es una
forma de dotar de nuevo conte-
nido a los Planes de Responsa-
bilidad Social Corporativa
(RSC), al mismo tiempo que es
una vía para fidelizar, motivar e
involucrar a sus empleados.

Al mismo tiempo, es una
forma de colaboración y de in-
tercambio de información con
una entidad de reconocido
prestigio, como la AECC y pone
en conocimiento los servicios
que ofrece para los pacientes
con cáncer y su entorno fami-
liar y social, que incluyen apo-
yo psicológico, ayudas sociales,
asesoramiento profesional, et-
cétera.

Entre las acciones concretas
del programa Solidaridad en la
empresa se encuentra el envío
de un boletín informativo men-
sual titulado Tu salud es lo pri-

mero con consejos de salud y
de hábitos de vida saludables;
cursos de deshabituación tabá-
quica gratuitos; y charlas o se-
siones informativas a los em-
pleados con contenido específi-
co sobre un tema acordado pre-
viamente.

La temática central de los
boletines informativos versa so-
bre ejercicio físico con propues-
tas para bajar de peso; preven-
ción basada en la evidencia; pi-

rámide alimentaria con explica-
ciones de porqué comer más o
menos de ciertos alimentos;
dietas anticáncer, mitos y con-
secuencias; riesgos del tabaco;
protección solar y otros hábitos
saludables en los niños; cáncer
de piel (melanoma) y consejos
para prevenirlo; bienestar emo-
cional y mental; prevención ge-
neral; cáncer de mama; pseudo-
ciencias y consejos de modera-
ción en el consumo de alcohol.

Estas acciones podrán ir
acompañadas, si la empresa lo
desea, de material divulgativo
de apoyo, como folletos, carte-
les, etcétera.

Los interesados en obtener
más información sobre el pro-
grama pueden ponerse en con-
tacto con la delegación de la
AECC en el correo electrónico
empresas@aecc.es. La partici-
pación es gratuita para empre-
sarios y trabajadores.

Vista general de la calle Atenas, en el polígono La Paz de la ciudad de Teruel-. Archivo

Las acciones concretas
incluyen el envío de
boletines informativos,
la impartición de charlas
y un programa de
deshabituación tabáquica

INTA ofrece junto
con el INAEM
tres cursos
sobre industria
agroalimentaria
A. R. M.
Teruel

INTA Ingeniería y Servicios Cár-
nicos ofrece en Teruel tres cur-
sos, incluidos en el Plan de For-
mación para el Empleo de Ara-
gón, relacionados con la indus-
tria alimentaria dirigidos priori-
tariamente a trabajadores del
sector, aunque también pueden
participar desempleados. Las ac-
tividades formativas comienzan
en marzo y el periodo de inscrip-
ción continúa abierto.

Los cursos se dirigen a la Ela-
boración de preparados cárnicos
frescos (90 horas), a la Elabora-
ción y conservación de alimentos
(30 horas) y a la Seguridad e hi-
giene en la industria alimentaria
(60 horas).

En el primero, los alumnos
aprenden sobre las materias pri-
mas y auxiliares de los prepara-
dos cárnicos, incluidos condi-
mentos, especias y aditivos, su
elaboración y el mantenimiento
de la maquinaria y equipos de
trabajo. El segundo curso com-
plementa la formación con los
conocimientos sobre el manteni-
miento de los alimentos, la ela-
boración de conservas, la esterili-
zación y cierre de envases, su eti-
quetado y control de calidad y la
maquinaria para realizarlo. El
tercero brinda formación sobre la
higiene en la industria alimenta-
ria para que los trabajadores co-
nozcan los requisitos, el equipa-
miento y los procesos de limpie-
za, desinfección e higienización.

Los interesados pueden parti-
cipar en alguno de los mismos o
en todos ellos, dado que se im-
parten de manera consecutiva en
horario de tarde, desde las 16:00
hasta las 21:00 horas. Los tres co-
mienzan este mes y finalizarán
entre el 8 y el 11 de mayo.

Para inscribirse, los interesa-
dos pueden ponerse en contacto
con INTA, empresa ubicada en el
número 5 de la calle Málaga de
Teruel; llamando al teléfono
978605815 o a través de la página
web inaem.aragon.es.

55

•ECONOMÍA
Martes, 5 de marzo de 2019



56

ECONOMÍA•

Martes, 5 de marzo de 2019

Trabajos programados de mejora y acondicionamiento de la red

6 DE MARZO
BARRACHINA (12163743): 10:00 A 12:30 H, BARRACHINA, SALIDA 
PUEBLO CTRA. VIVEL, C BARRIO ALTO, C CASTILLO, C D. LUIS
OLIVEROS, C DIEGUITOS, C ERAS, C MAYOR, C PUERTO, C REGADE-
RA, CN SAN RAMÓN, PG 1
VILLASTAR (12121281): 08:00 A 12:00 H, BC EL ZURDO, BC SEÑOR, BO 
ALTO, C AFUERAS, C AMARGURA, C BRENCA, C CALVARIO, C 
CANTON, C CARASOL, C CARRETERA, C CASTILLO, C CERRADA (LA), 
C CERRO FELIPE, C CERROQUESO, C CHORRO, C CUADRANTE, C 
DIPUTACION, C ERAS, C EXTRARRADIOS, C FRONTON, C FUENTE DEL 
CHORRO, C FUENTE LA ABUELA, C FUENTE RECIA, C HERRERIA, C 
HORNO (EL), C LA MUELA, C MAESTRO, C MARICAMPOS, C NEVERA, 
C PARRA, C PICARRAL, C PLAZA, C REGAJOS (LOS), C RESGUARDO, 
C RINCON, C RIO TURIA, C RONDA, C SAN ANTONIO, C SAN ROQUE, 
C SASTRE, C SOLANO, C TALEGA, C TRAS IGLESIA, C VILLEL, CN REAL, 
CR CUENCA, EDIFICIO BALCON DEL TURIA, PD QUINCHUELAS, PG 25, 
PG 4, PZ CARLOS CASTELL, PZ CUATRO ESQUINAS, PZ JOSE TORAN, PZ 
LAS TRES CRUCES, SERRA, VILLASTAR
7 DE MARZO
ALCAÑIZ (12118891, 12122745, 12122785, 12122963, 12123073, 
12123119, 12123157) : 02:00 A 06:00 H, AV\ ARAGON, AVD ARAGON 
N 61, C\ BAJA, C\ EDUARDO JESUS TABOADA, C\ JERONIMO ARDID, 
C\ MARIANO NIPHO, C\ SAN JUAN, C\ VALJUNQUERA, PZ\ PARQUE 
INFANTIL HÍJAR
PUEBLA DE HÍJAR, LA (12171689): 08:40 A 12:30 H,  AFUERAS, FC VAL 
DE MAGIN, PE VENTA DEL BARRO, VAL DE MAGIN.

OPINIÓN

A todos
ellos

AAngelines, que supo
conducir despacio,
pero con seguridad,

entre las curvas de la maldi-
ta enfermedad para llegar a
buen puerto. A María Je-
sús, que demostró que el
pelo rapado es tendencia y
que hay que lucirlo a tope.
A Nieves, por esos buenos
ratos que, aunque breves,
persisten en nuestra memo-
ria grabados a fuego. A Am-
paro, que ya ha tocado mu-
chas campanas por las vic-
torias de sus batallas.

A Guillermo, que con
cuatro años me enseñó que
la vida y la muerte están so-
lapadas, pero una de ellas
supone el vacío, aunque yo
la viviera entre columpios y
risas mientras los de mi al-
rededor lloraban. A Teresa,
por convertir el cáncer en
arte a través de la imagen y
ayudar con ese trabajo a
otras personas que ahora
necesitan su fuerza y ejem-
plo para no desmoronarse.
A Isabel, toda una maestra
en el arte de la costura, la
peluquería y otras muchas
disciplinas. Pero sobre todo
por ser madre hasta el final
y pensar en los demás inclu-
so en el último aliento.

A Iratxe, un ejemplo y
lección de vida para todos
los que estuvimos cerca. Su
entereza en los momentos
más difíciles tuvo compen-
sación y los rayos de sol sa-
lieron, al fin, entre las nu-
bes. A Michel, que puso pa-
labras a sentimienos a los
que otros no nos atrevemos
ni a mirar de lejos. A Silvia,
porque su estrella sigue lu-
ciendo en Gargallo y en So-
ria y, cuando el fresco de la
madrugada nos pilla de fies-
ta por esos pueblos, la senti-
mosmás cerca que nunca.

A Pura, que planificó to-
do por si pasaba lo peor, pa-
ra que nadie tuviera que
ocuparse de sus cosas, pero
finalmente hubo luz, y car-
tas y más nietos, al final de
un túnel que ahora parece
más alejado que nunca. A
Pascual, Cid Campeador de
una batalla demasiado lar-
ga e injusta. A Berta, por to-
das las croquetas que le
quedan por hacer para los
suyos, que ahora están ahí
dándole ánimos. A Isabel, a
Ricardo, a Luis, a Guiller-
mo, a Rosario y a las cien-
tos de personas que un día
sintieron miedo. A Marta, a
José María y a Antonio, que
saben que el humor puede
con todo y, si no, al menos
hace más ameno el sufri-
miento. A Raquel y José
Luis, por seguir ahí. A to-
dos ellos y a muchos más.

M. Cruz Aguilar
Periodista
@mcruzaguilar

La brecha salarial en Aragón
cae el 0,6 % pero está por
encima de la media nacional
Un informe de UGT recoge que cuanto más bajo es el
nivel de renta, mayor es la diferencia de los sueldos
EFE
Zaragoza

La brecha salarial entre hombres
y mujeres en Aragón ha dismi-
nuido en la última década casi un
0,6 % hasta situarse en un 25,90
% en el 2018, por lo que sigue
por encima de la nacional, según
recoge UGT en su informe Muje-
res en el mercado laboral en Ara-
gón.

Una de las causas de esta dife-
rencia reside en que, según recal-
có el secretario general de UGT
en Aragón, Daniel Alastuey, los
contratos a tiempo indefinido
han pasado del 29,62 % en 2008
al 26,29 % diez años después,
mientras que en los temporales
había una brecha del 11,78 % y
ahora se sitúa en el 20,25%.

NNiivveell  ddee  rreennttaa
De esta manera, continuó Alas-
tuey, se aprecia que cuanto más
bajo es el nivel de renta, no solo
no se ha reducido la brecha, sino
que ha aumentado, un dato que
se demuestra con que el 25 % de
los salarios más bajos de la bre-
cha ha aumentado en algo más
de seis puntos, mientras que en
el 25 % de mayor renta ésta ha
disminuido casi cuatro puntos,
pero en las rentas superiores la
brecha ha aumentado ligeramen-
te, un efecto que, además, se ha
incrementado con la crisis.

Respecto a edades, la brecha
salarial se reduce por debajo del

20 % en la franja de 26 a 35 años,
pero experimenta un aumento
conforme avanza la edad ya que
se van adquiriendo “más respon-
sabilidades familiares”, ha co-
mentado el secretario general de
UGT Aragón.

JJoorrnnaaddaa  llaabboorraall
Asimismo, la brecha de la jorna-
da laboral también es manifiesta
ya que las mujeres acaparan el 78
% del empleo parcial, mientras
que el 12,12 por ciento del em-
pleo total en Aragón es el de las
mujeres a tiempo parcial. De este
grupo, el 46 por ciento son muje-
res frente al 26 por ciento de los
hombres.

Además de en los salarios, la
brecha de género también con-
templa los bajos niveles de acti-
vidad de la mujer, un 53 por cien-
to, lo que supone 11 puntos por
debajo de los hombres, un dato
que se debe más a la caída de los
activos masculinos que a la in-

corporación de las mujeres. Exis-
te una doble brecha porque, por
una parte, son pocas las mujeres
que tienen su propia jubilación
ya que el número de pensiones
de viudedad es muy alto todavía,
y esto conlleva que la brecha en
el total de las pensiones se sitúe
en el 38,77 %.

Además, por el otro lado, la
brecha de la pensión de jubila-
ción es del 17,56 por ciento, que
desde Unión General de Trabaja-
dores califican de muy alta.

Respecto al desempleo, el ni-
vel es mayor que el de los hom-
bres, y concentra el 53 % del pa-
ro de larga duración.

Después de conocer los deta-
lles de los principales aspectos
que presenta la brecha de géne-
ro, desde Unión General de Tra-
bajadores de Aragón explicaron
que es necesario establecer una
serie de criterios de actuación en
diferentes apartados para dismi-
nuir estas diferencias.

LLeeyy  ddee  IIgguuaallddaadd  SSaallaarriiaall
El más importante, la elabora-
ción de la Ley de Igualdad Sala-
rial con el fin de “obligar a las
empresas que rubrican planes de
igualdad a que realmente se eje-
cuten” ya que, destacó la secreta-
ria de Formación y Empleo de
UGT Aragón, Pura Huerta, más
de 4.000 empresas españolas han
prometido contemplar una ma-
yor igualdad de géneros y tan so-
lo más de 200 lo están cumplien-
do.

Entre otras medidas, Huerta
destacó que es necesaria una
“mayor educación” para no caer
en “errores sexistas”; la deroga-
ción de la actual Reforma Laboral
para acabar con la precariedad; y
también una serie de planes de
políticas activas de empleo con
perspectiva de género que facili-
ten la incorporación de la mujer
al mundo laboral. 

•LOS DATOS•

DIFERENCIA
La brecha salarial entre

hombres y mujeres en Aragón
se sitúa en el 25,90 por ciento
en 2018, según el informe

presentado por UGT

2255,,9900%%

CONTRATOS
Los contratos indefinidos han
pasado del 29,62 por ciento
en el año 2008 al 26,29 diez
años después, tal y como se
explica en el informe de UGT

2266,,2299%%

Acuerdan
mejoras
salariales para
el personal 
laboral
EFE
Madrid

El Gobierno y los sindicatos
firmaron ayer el IV Convenio
único para el personal laboral,
que beneficiará a unos 40.000
trabajadores y que implicará
una subida lineal del salario
de 280 euros anuales y una
mejora de las tablas salariales,
entre otras medidas. La subi-
da salarial para la categoría
más baja este año superará el
9 % y ascenderá al 11 % si se
tiene en cuenta el repunte
aplicado a todos los emplea-
dos públicos a principios de
año (2,25 %) y al 14 % en
2020 también incluyendo el
repunte general, según expli-
caron en la presentación del
convenio. De esta manera, el
personal laboral que menos
cobra recibirá 1.136 euros
mensuales tras la entrada en
vigor del acuerdo y podrá lle-
gar a casi 1.200 euros en 2020
si se dan los repuntes varia-
bles máximos previstos en el
acuerdo salarial de los emple-
ados públicos. El acuerdo in-
cluye una subida lineal para
todo el personal laboral de
280 euros anuales (20 euros al
mes) con efecto desde el 1 de
enero de 2018, con lo que una
vez que entre en vigor el con-
venio los trabajadores cobra-
rán los atrasos con efecto re-
troactivo. En total, la mejora
de tablas salariales, la subida
lineal y el repunte aplicado en
enero a todos los empleados
públicos implicará un aumen-
to de salario medio del 5,5 %.



LOS QUE MÁS SUBEN LOS QUE MÁS BAJAN IBEX 35 ÍNDICES

EUROSTOXX

IBEX 35 MERCADO CONTINUO MERCADO CONTINUO

Último Var. Var.% Var.Año

AZKOYEN 7,600 0,42 5,85 1,06

A. DOMINGUEZ 7,860 0,40 5,36 0,96

ATRESMEDIA 4,820 0,23 5,01 0,46

CELLNEX TELECOM 23,700 0,95 4,16 2,61

SNIACE 0,092 0,00 3,98 0,02

SERV.POINT S 0,482 0,02 3,88 0,08

CORREA 4,350 0,16 3,82 1,10

NATURHOUSE 2,470 0,08 3,35 0,89

Último Var. Var.% Var.Año

OBR.H.LAIN 0,974 -0,10 -9,46 0,32

DEOLEO 0,066 -0,01 -8,33 0,01

INT.AIRL.GRP 6,670 -0,33 -4,71 -0,25

AMREST HOLDI 9,070 -0,43 -4,53 -0,90

D. FELGUERA 0,015 -0,00 -4,52 0,00

CODERE 3,660 -0,16 -4,19 0,41

B.RIOJANAS 5,150 -0,20 -3,74 -0,15

NEXTIL 0,705 -0,02 -3,16 -0,01

9.259,80

-0,09%

Las bolsas europeas subían posiciones a primera hora del lunes tras conocer los indicios de avances de las negociaciones entre China y 
Estados Unidos en materia comercial. A primera hora, Londres y Fráncfort subían un 0,3%, el Euro Stoxx 50 se anotaba un 0,4% y 
París crecía un 0,6%. A media sesión, la buena tónica continuaba en los mercados y el Viejo Continente terminaba en verde a 
excepción de Alemania: DAX 30 (-0,08%), Euro Stoxx 50 (+0,17%), CAC 40 (+0,41%) y FTSE 100 (+0,44%). 
Por su parte, Wall Street también comenzaba en positivo tras los progresos del país con China en relación con las negociaciones 
comerciales. Sin embargo, a cierre europeo se daba la vuelta y el Dow Jones restaba un 0,91%, el S&P 500 cedía 0,72% y el Nasdaq 
Composite caía un 0,82%. 
El selectivo madrileño daba comienzo a la jornada alcanzando la cota de los 9.300 puntos tras anotarse un 0,45% frente al posible 
acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. A media sesión, el Ibex reducía sus compras y se colocaba plano, para finalmente 
terminar el día con un retroceso del 0,09% en los 9.259 puntos. 
Los valores que más crecieron fueron Cellnex Telecom (+4,13%), Meliá Hotels (+3,29%) y Mediaset España (+2,66%). En el lado 
negativo, los valores que más perdieron fueron IAG (-4,71%), Técnicas Reunidas (-1,75%) y Merlin Properties (-0,97%). Balance 
negativo para los Blue Chips del mercado: Repsol se deja un 0,10%, Santander resta un 0,31%, Telefónica desciende un 0,74% y BBVA 
baja un 0,80%. En positivo, Iberdrola se apunta un 0,27%. 
En este contexto, la rentabilidad del bono español a diez años se sitúa en 1,16% y la prima de riesgo en los 101 puntos básicos. 
Al cierre europeo, en el mercado de materias primas, el barril de Brent, de referencia en la Eurozona, sumaba un 0,98% hasta los 65,75 
dólares. El barril West Texas, de referencia en Estados Unidos, crecía un 1,16% hasta los 56,46 dólares. En el mercado de divisas, el 
euro perdía un 0,46% frente al dólar, situándose en los 1,1322 ‘billetes verdes’. 

EL IBEX COMIENZA LA SEMANA CON LIGERAS CAÍDAS

Antonio Navarro Laguía/ Director Renta 4 Teruel

Último Var. Var.% Var.Año

Nasdaq 100 7.092,72 -58,85 -0,82 762,76

DAX 11.592,66 -9,02 -0,08 1.033,70

Ibex 35 9.259,80 -7,90 -0,09 719,90

Dow Jones 25.649,02 -377,30 -1,45 2.321,56

Eurostoxx 50 3.317,12 5,02 0,15 315,70

FTSE 100 7.134,39 27,66 0,39 406,26

CAC 40 5.286,57 21,38 0,41 555,88

Bovespa (Brasil) 94.603,75 -980,60 -1,03 6.716,49

IGPA (Chile) 26.557,72 -184,31 -0,69 607,88

Último Var. Var.% Var.Año Var.Año% PER.Año

ADIDAS AG 215,800 -0,10 -0,05 33,40 18,31 25,67

AIR LIQUIDE SA 109,900 -0,55 -0,50 1,45 1,34 19,62

AIRBUS SE 114,020 0,12 0,11 30,06 35,80 19,32

ALLIANZ SE-VINK 197,700 0,36 0,18 22,56 12,88 10,39

AMADEUS IT GROUP 65,860 -0,54 -0,81 5,02 8,25 23,59

ANHEUSER-BUSCH I 71,650 -1,15 -1,58 13,95 24,18 17,37

ASML HOLDING NV 163,880 2,42 1,50 26,72 19,48 27,03

AXA 22,455 -0,07 -0,31 3,60 19,07 8,13

BANCO SANTANDER 4,242 -0,01 -0,31 0,27 6,76 8,27

BASF SE 68,310 0,25 0,37 7,91 13,10 12,18

BAYER AG-REG 72,350 0,92 1,29 11,79 19,47 10,39

BAYER MOTOREN WK 74,670 -0,08 -0,11 3,97 5,62 7,05

BBVA 5,336 -0,04 -0,80 0,70 15,11 8,08

BNP PARIBAS 44,940 0,04 0,10 5,47 13,84 7,83

CRH PLC 28,040 -0,22 -0,78 4,94 21,39 12,55

DAIMLER AG 53,480 0,20 0,38 7,57 16,49 6,84

DANONE 66,720 0,84 1,28 5,21 8,47 17,29

DEUTSCHE POST-RG 27,420 0,12 0,44 3,51 14,68 13,86

DEUTSCHE TELEKOM 14,585 0,06 0,41 -0,23 -1,59 13,36

ENEL SPA 5,304 -0,01 -0,19 0,26 5,15 13,10

ENGIE 13,200 -0,14 -1,05 0,68 5,39 12,48

ENI SPA 15,110 0,07 0,48 1,36 9,91 12,44

ESSILORLUXOTTICA 108,100 1,40 1,31 -2,35 -2,13 26,09

FRESENIUS SE &amp; C 48,670 -0,16 -0,33 6,29 14,84 14,07

IBERDROLA SA 7,312 0,02 0,27 0,29 4,19 14,48

INDITEX 26,860 0,11 0,41 4,51 20,18 23,92

ING GROEP NV 11,630 -0,04 -0,36 2,22 23,59 8,65

INTESA SANPAOLO 2,166 0,01 0,35 0,23 11,64 9,84

KERING 494,500 -1,00 -0,20 82,90 20,14 18,98

KONINKLIJKE AHOL 22,260 -0,55 -2,41 0,18 0,84 13,23

KONINKLIJKE PHIL 35,885 0,51 1,44 4,96 16,02 19,71

LINDE PLC 147,900 -2,85 -1,89 9,35 6,75 27,01

LVMH MOET HENNE 308,000 1,40 0,46 49,80 19,29 21,96

L´OREAL 223,200 -0,20 -0,09 22,00 10,93 29,21

MUENCHENER RUE-R 208,500 0,00 0,00 17,95 9,42 11,74

NOKIA OYJ 5,334 0,00 0,08 0,30 6,04 19,19

ORANGE 13,315 -0,02 -0,11 -0,84 -5,93 11,90

SAFRAN SA 120,450 0,45 0,38 15,05 14,28 21,23

SANOFI 75,030 1,03 1,39 -0,63 -0,83 13,07

SAP SE 94,680 -0,21 -0,22 7,75 8,92 19,75

SCHNEIDER ELECTR 69,980 0,92 1,33 10,26 17,18 14,60

SIEMENS AG-REG 97,420 0,48 0,50 0,04 0,04 14,01

SOC GENERALE SA 27,215 0,18 0,65 -0,60 -2,17 6,68

TELEFONICA 7,424 -0,06 -0,74 0,08 1,16 10,21

TOTAL SA 50,370 0,50 0,99 4,19 9,07 10,65

UNIBAIL-RODAMCO- 143,740 1,94 1,37 8,34 6,16 11,91

UNILEVER NV-CVA 47,095 0,05 0,11 -0,32 -0,69 18,66

VINCI SA 83,520 0,36 0,43 11,50 15,97 14,41

VIVENDI 25,450 -0,17 -0,66 4,17 19,60 24,45

VOLKSWAGEN-PREF 154,240 0,06 0,04 15,32 11,03 5,55

Último Var. Var.% Var.Año Var.Año% PER.Año

ACCIONA 89,200 -0,40 -0,45 15,30 20,70 19,20

ACERINOX 9,502 0,22 2,39 0,84 9,70 11,82

ACS CONST. 40,000 0,26 0,65 6,17 18,24 12,47

AENA 157,350 1,40 0,90 21,60 15,91 17,54

AMADEUS IT 65,860 -0,54 -0,81 5,02 8,25 23,59

ARCEL.MITTAL 20,365 0,04 0,20 2,18 12,02 5,84

B. SABADELL 1,000 -0,00 -0,05 0,00 0,00 7,05

BANKIA 2,687 0,00 0,04 0,13 4,96 11,29

BANKINTER 7,144 -0,02 -0,22 0,13 1,80 11,62

BBVA 5,336 -0,04 -0,80 0,70 15,11 8,08

CAIXABANK 3,107 0,00 0,10 -0,06 -1,80 8,98

CELLNEX TELECOM 23,700 0,95 4,16 2,61 12,40 70,96

CIE AUTOMOT. 25,120 -0,14 -0,55 3,68 17,16 12,18

ENAGAS 24,890 -0,05 -0,20 1,28 5,42 14,09

ENCE 6,520 0,02 0,23 1,04 18,87 9,98

ENDESA 21,890 -0,03 -0,14 1,76 8,74 15,18

FERROVIAL 20,870 0,10 0,48 3,18 17,94 34,67

GRIFOLS 24,190 0,54 2,28 1,29 5,63 21,20

IBERDROLA 7,312 0,02 0,27 0,29 4,19 14,48

INDITEX 26,860 0,11 0,41 4,51 20,18 23,92

INDRA A 10,040 0,18 1,77 1,80 21,92 12,52

INM.COLONIAL 9,060 -0,02 -0,22 0,92 11,37 30,10

INT.AIRL.GRP 6,670 -0,33 -4,71 -0,25 -3,61 5,74

MAPFRE 2,496 0,00 0,04 0,18 7,59 9,31

MEDIASET ESP 7,024 0,18 2,66 1,53 27,94 11,77

MELIA HOTELS 8,780 0,28 3,29 0,57 6,94 15,73

MERLIN PROP. 11,175 -0,11 -0,97 0,39 3,62 14,74

NATURGY 23,720 -0,06 -0,25 1,46 6,56 16,35

RED ELE.CORP 18,815 0,08 0,43 -0,68 -3,49 13,98

REPSOL 15,100 -0,02 -0,10 1,02 7,24 9,12

SANTANDER 4,242 -0,01 -0,31 0,27 6,76 8,27

SIEMENS GAMESA 13,435 0,08 0,56 2,80 26,27 19,96

TEC.REUNIDAS 24,700 -0,44 -1,75 3,36 15,75 15,75

TELEFONICA 7,424 -0,06 -0,74 0,08 1,16 10,21

VISCOFAN 55,600 1,40 2,58 7,48 15,54 21,90

Último Var. Var.% Var.Año Var.Año% PER.Año

A. DOMINGUEZ 7,860 0,40 5,36 0,96 13,91 0,00
ABENGOA 0,025 0,00 0,00 0,01 74,48 0,00
ABENGOA B 0,009 0,00 2,35 0,01 155,88 0,00
ADVEO 0,485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64
AEDAS HOMES 23,660 0,16 0,68 1,50 6,77 18,81
AIRBUS 114,380 -0,38 -0,33 30,63 36,57 19,38
AIRTIFICIAL 0,175 0,00 0,34 0,04 25,50 0,00
ALANTRA 14,650 0,10 0,69 0,75 5,40 0,00
ALMIRALL 15,700 0,13 0,83 2,33 17,43 20,52
AMPER 0,268 -0,00 -1,33 0,03 12,13 0,00
AMREST HOLDI 9,070 -0,43 -4,53 -0,90 -9,03 33,69
APERAM 28,660 0,31 1,09 6,36 28,52 10,20
APPLUS SERVICES 10,940 0,05 0,46 1,25 12,90 14,43
ARIMA 9,660 0,00 0,00 0,66 7,33 0,00
ATRESMEDIA 4,820 0,23 5,01 0,46 10,50 8,25
AUDAX RENOV. 2,440 0,01 0,41 1,16 89,88 0,00
AUXIL. FF.CC 42,400 -0,50 -1,17 6,20 17,13 16,80
AZKOYEN 7,600 0,42 5,85 1,06 16,21 13,82
B.RIOJANAS 5,150 -0,20 -3,74 -0,15 -2,83 0,00
BARON DE LEY 109,000 0,00 0,00 0,00 0,00 18,11
BAYER 72,440 0,84 1,17 12,67 21,20 10,49
BERKELEY ENE 0,271 -0,00 -0,73 0,16 138,77 0,00
BIOSEARCH 1,490 -0,04 -2,30 0,50 50,20 0,00
BOLSAS Y MER 25,260 0,24 0,96 0,94 3,87 15,36
BORGES 3,700 0,08 2,21 -0,26 -6,57 0,00
CCEP 42,000 0,50 1,20 1,66 4,12 16,28
CLEOP 1,150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CLIN BAVIERA 13,400 -0,25 -1,83 -0,15 -1,11 0,00
CODERE 3,660 -0,16 -4,19 0,41 12,62 0,00
COEMAC 4,660 0,01 0,22 2,04 77,86 0,00
COR.ALBA 44,450 0,30 0,68 1,95 4,59 14,07
CORREA 4,350 0,16 3,82 1,10 33,85 0,00
D. FELGUERA 0,015 -0,00 -4,52 0,00 28,70 0,00
DEOLEO 0,066 -0,01 -8,33 0,01 16,81 22,00
DIA 0,585 0,00 0,76 0,12 26,76 16,71
EBRO FOODS 19,100 0,10 0,53 1,66 9,52 17,40
EDREAMS ODIGEO 2,870 -0,04 -1,37 0,50 20,84 10,71
ELECNOR 12,300 -0,08 -0,65 -0,90 -6,82 9,39
ERCROS 3,458 -0,05 -1,48 0,34 11,05 0,00
EUSKALTEL 8,050 0,14 1,77 1,06 15,16 18,55
EZENTIS 0,550 -0,01 -2,14 0,07 15,67 18,33
FAES 3,535 0,02 0,71 0,56 19,02 15,92
FCC 12,800 -0,06 -0,47 1,10 9,40 17,88
FLUIDRA 10,000 0,00 0,00 0,21 2,15 18,45
G.CATALANA O 32,750 -0,15 -0,46 0,15 0,46 10,33
G.E.SAN JOSE 6,030 -0,07 -1,15 1,43 31,09 0,00
GESTAMP 5,700 -0,01 -0,18 0,73 14,69 10,61
GL. DOMINION 4,860 -0,10 -2,11 0,56 13,02 19,92
GRAL.ALQ.MAQ 1,500 0,02 1,35 0,22 17,19 0,00
GRIFOLS B 17,620 0,42 2,44 1,48 9,17 15,44

Último Var. Var.% Var.Año Var.Año% PER.Año

HISPANIA ACT. 17,800 -0,06 -0,34 -0,47 -2,57 36,33
IBERPAPEL 30,400 -0,20 -0,65 -2,60 -7,88 17,88
INM. DEL SUR 11,000 0,00 0,00 0,70 6,80 6,04
LABORAT.ROVI 18,350 0,05 0,27 0,90 5,16 39,63
LAR ESPAÑA REAL 7,950 0,00 0,00 0,50 6,71 17,51
LIBERBANK 0,423 0,00 0,76 -0,02 -3,82 8,82
LINGOTES ESP 14,800 -0,20 -1,33 3,80 34,55 0,00
LOGISTA 21,780 -0,12 -0,55 -0,08 -0,37 15,69
MASMOVIL 17,460 0,02 0,11 -2,04 -10,46 19,31
METROVACESA, S.A. 11,510 0,06 0,52 0,42 3,79 328,86
MIQUEL COST. 17,000 -0,16 -0,93 0,02 0,12 13,77
MONTEBALITO 1,432 0,00 0,00 0,12 9,31 0,00
NATRA 0,896 -0,00 -0,11 0,04 5,16 0,00
NATURHOUSE 2,470 0,08 3,35 0,89 56,53 9,88
NEINOR H. 11,420 -0,10 -0,87 -1,58 -12,15 8,84
NEXTIL 0,705 -0,02 -3,16 -0,01 -1,97 0,00
NH HOTEL 5,050 0,02 0,40 0,99 24,51 19,06
NYESA VALORE 0,016 0,00 0,00 -0,00 -1,80 0,00
OBR.H.LAIN 0,974 -0,10 -9,46 0,32 49,42 0,00
ORYZON GENOMICS 3,810 -0,02 -0,52 1,64 75,98 0,00
PARQUES REUNIDOS 10,220 -0,26 -2,48 -0,58 -5,37 13,05
PESCANOVA 0,563 -0,01 -1,23 0,00 0,32 0,00
PHARMA MAR 1,542 0,05 3,14 0,45 41,47 0,00
PRIM 11,400 0,00 0,00 0,90 8,57 0,00
PRISA 1,674 0,00 0,24 -0,09 -4,89 13,95
PROSEGUR 4,952 0,15 3,04 0,53 11,99 17,56
PROSEGUR CASH 2,055 -0,01 -0,48 0,12 6,26 17,12
QUABIT INM. 1,438 0,01 0,84 0,14 10,62 0,00
REALIA 0,980 -0,00 -0,41 0,07 7,69 0,00
REIG JOFRE 2,570 0,00 0,00 0,29 12,72 25,70
RENO MEDICI 0,723 -0,01 -1,63 0,12 20,50 9,64
RENO,CONVERT 0,700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RENTA 4 BCO. 7,720 0,00 0,00 -0,12 -1,53 0,00
RENTA CORP. 3,630 0,08 2,25 0,44 13,79 5,76
SACYR 2,240 0,02 0,95 0,50 28,44 5,70
SERV.POINT S 0,482 0,02 3,88 0,08 20,65 0,00
SNIACE 0,092 0,00 3,98 0,02 30,71 0,00
SOLARIA 5,270 0,01 0,19 1,30 32,91 42,16
SOLARPACK 11,500 -0,26 -2,21 1,50 15,00 28,05
TALGO 6,120 0,00 0,00 0,76 14,18 18,16
TELEPIZZA 6,200 0,03 0,49 0,31 5,26 16,94
TUBACEX 3,020 -0,06 -1,79 0,52 20,80 21,12
TUBOS REUNID 0,252 -0,00 -1,76 0,11 75,87 0,00
UNICAJA 1,014 -0,01 -0,59 -0,14 -11,83 9,39
URBAS 0,008 0,00 0,00 0,00 129,41 0,00
VERTICE 360 0,009 0,00 2,20 0,00 45,31 0,00
VIDRALA 83,800 1,10 1,33 9,90 13,40 16,98
VOCENTO 1,424 -0,03 -2,33 0,32 29,45 14,24
ZARDOYA OTIS 7,455 0,06 0,81 1,24 20,05 23,08

LOS QUE MÁS SUBEN LOS QUE MÁS BAJAN IBEEX 35 ÍNDICES
Último .arV

YENAZKO 7,600 0,42

DOMINGUEZA. 7,860 0,40

ATRESMEDIA 4,820 0,23

TELECOMCELLNEX 23,700 0,95

SNIACE 0,092 0,00

.POINT SVSER 0,482 0,02

CORREA 4,350 0,16

NATURHOUSE 2,470 0,08

EL IBEX COMIE

.arV .Añoarr.AñoV

5,85 1,06

5,36 0,96

5,01 0,46

4,16 2,61

3,98 0,02

3,88 0,08

3,82 1,10

3,35 0,89

Ú

OBR.H.LAIN 0,

DEOLEO 0,

.AIRL.GRPINT 6,

AMREST HOLDI 9,

FELGUERA.D 0,

CODERE 3,

JANASB.RIO 5,

NEXTIL 0,

ENZA LA SEMAN

ltimo .arV .arV .AñoarV

,974 -0,10 -9,46 0,32

,066 -0,01 -8,33 0,01

,670 -0,33 -4,71 -0,25

,070 -0,43 -4,53 -0,90

,015 -0,00 -4,52 0,00

,660 -0,16 -4,19 0,41

,150 -0,20 -3,74 -0,15

,705 -0,02 -3,16 -0,01

NA CON LIGERA

9.25

-0,09%

ASAÍDAS C

59,80

09

Nasdaq 100 7.0

AXD 11.592,66

Ibex 35 9.2

Dow Jones 25.649,02

Eurostoxx 50 3.3

FTSE 100 7.1

CAC 40 5.2

Bovespa (Brasil) 94 6

Último .arV .arV .AñoarV

092,72 -58,85 -0,82 762,76

592,66 -9,02 -0,08 1.033,70

259,80 -7,90 -0,09 719,90

649,02 -377,30 -1,45 2.321,56

317,12 5,02 0,15 315,70

134,39 27,66 0,39 406,26

286,57 21,38 0,41 555,88

603,75 980 60 1 03 6 716,49
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Bovespa (Brasil) 94.603,75

A (Chile)IGPPA 26.557,72

Último

AGAS ADID 215,800

AIR LIQUIDE SA 109,900

AIRBUS SE 114,020

ALLIANZ SE-VINK 197,700

603,75 -980,60 -1,03 6.716,49

557,72 -184,31 -0,69 607,88

o .arr.V .arV .Añoarr.AñoV .AñoarV PER.Año

0 -0,10 -0,05 33,40 18,31 25,67

0 -0,55 -0,50 1,45 1,34 19,62

0 0,12 0,11 30,06 35,80 19,32

0 0,36 0,18 22,56 12,88 10,39
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es. En el merdólar
8 hasta los 6ona, sumaba un 0,9

1 puntos básicos.0sgo en los 1

4 y Belefónica desciende un 0,7Telefónica desciende un 0,7
7 ). Balance operties (-0,9rMerlin P

6 ). En el lado Mediaset España (+2,6

y se colocaba plano, para finalmente 

as, el 

eruel

55,76

ABVVA 
lance 
lado 

mente 

TTeruel4

AMADEUS IT GROUP 65,860

ANHEUSER-BUSCH I 71,650

ASML HOLDING NV 163,880

AXA 22,455

ANDERBANCO SANTTANDER 4,242

BASF SE 68,310

AG-REGBAYER 72,350

WKOREN TBAYER MO 74,670

BBVA 5,336

ARIBASBNP PPARIBAS 44 940

0 -0,54 -0,81 5,02 8,25 23,59

0 -1,15 -1,58 13,95 24,18 17,37

0 2,42 1,50 26,72 19,48 27,03

5 -0,07 -0,31 3,60 19,07 8,13

2 -0,01 -0,31 0,27 6,76 8,27

0 0,25 0,37 7,91 13,10 12,18

0 0,92 1,29 11,79 19,47 10,39

0 -0,08 -0,11 3,97 5,62 7,05

6 -0,04 -0,80 0,70 15,11 8,08

0 0 04 0 10 5 47 13 84 7 83

IBEX 35
Último .arV .arV .AñarV

ACCIONA 89,200 -0,40 -0,45 15,3

ACERINOX 9,502 0,22 2,39 0,8

.ACS CONSTT. 40,000 0,26 0,65 6,1

AENA 157,350 1,40 0,90 21,6

AMADEUS IT 65,860 -0,54 -0,81 5,0

ALARCEL.MITTTAL 20,365 0,04 0,20 2,1

MERCADO CONTIN
ño .AñoarV PER.Año

30 20,70 19,20

84 9,70 11,82

17 18,24 12,47

60 15,91 17,54

02 8,25 23,59

18 12,02 5,84

Últim

DOMINGUEZA. 7,86
ABENGOA 0,02
ABENGOA B 0,00
ADVEO 0,48

AS HOMESAED 23,66
AIRBUS 114,38
AIRTIFICIAL 0,17
ALANTRA 14,65
ALMIRALL 15,70

NUO ME
mo .arr.V .arV .AñoarV .AñoarV PER.Año

60 0,40 5,36 0,96 13,91 0,00
25 0,00 0,00 0,01 74,48 0,00
09 0,00 2,35 0,01 155,88 0,00
85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64
60 0,16 0,68 1,50 6,77 18,81
80 -0,38 -0,33 30,63 36,57 19,38
75 0,00 0,34 0,04 25,50 0,00
50 0,10 0,69 0,75 5,40 0,00
00 0,13 0,83 2,33 17,43 20,52

HISP
IBER
INM
LABO
LAR
LIBE
LING
LOG
MAS

ERCADO CONTINUO
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Último .arV .arV .AñoarV .AñarV

.ACTANIA PPANIA 17,800 -0,06 -0,34 -0,47 -2,
APELRP 30,400 -0,20 -0,65 -2,60 -7,
DEL SUR. 11,000 0,00 0,00 0,70 6,

.ROVIORAT 18,350 0,05 0,27 0,90 5,
AÑA REALESP 7,950 0,00 0,00 0,50 6,

ERBANK 0,423 0,00 0,76 -0,02 -3,
TES ESPGO 14,800 -0,20 -1,33 3,80 34,55
AISTTA 21,780 -0,12 -0,55 -0,08 -0,

SMOVIL 17,460 0,02 0,11 -2,04 -10,

eruelTTeruel4 ARIBASBNP PPARIBAS 44,940

CRH PLC 28,040

AGAIMLERD 53,480

ANONED 66,720

-RGDEUTSCHE POST 27,420

TELEKOMDEUTSCHE 14,585

AENEL SP 5,304

ENGIE 13,200

AENI SP 15,110

TTICAESSILORLUXO 108,100

ño PER.Año

,57 36,33
,88 17,88
,80 6,04
,16 39,63
,71 17,51
,82 8,82
,55 0,00
,37 15,69
,46 19,31

0 0,04 0,10 5,47 13,84 7,83

0 -0,22 -0,78 4,94 21,39 12,55

0 0,20 0,38 7,57 16,49 6,84

0 0,84 1,28 5,21 8,47 17,29

0 0,12 0,44 3,51 14,68 13,86

5 0,06 0,41 -0,23 -1,59 13,36

4 -0,01 -0,19 0,26 5,15 13,10

0 -0,14 -1,05 0,68 5,39 12,48

0 0,07 0,48 1,36 9,91 12,44

0 1,40 1,31 -2,35 -2,13 26,09
SABADELLB. 1,000 -0,00 -0,05 0,0

BANKIA 2,687 0,00 0,04 0,1

BANKINTER 7,144 -0,02 -0,22 0,1

BBVA 5,336 -0,04 -0,80 0,7

CAIXABANK 3,107 0,00 0,10 -0,0

TELECOMCELLNEX 23,700 0,95 4,16 2,6

.TOMOAUTOCIE 25,120 -0,14 -0,55 3,6

ENAGAS 24,890 -0,05 -0,20 1,2

ENCE 6,520 0,02 0,23 1,0

ENDESA 21,890 -0,03 -0,14 1,7

00 0,00 7,05

13 4,96 11,29

13 1,80 11,62

70 15,11 8,08

06 -1,80 8,98

61 12,40 70,96

68 17,16 12,18

28 5,42 14,09

04 18,87 9,98

76 8,74 15,18

AMPER 0,26
AMREST HOLDI 9,07
APERAM 28,66

VICESAPPLUS SER 10,94
ARIMA 9,66
ATRESMEDIA 4,82

.AX RENOVAUD 2,44
.CCFFAUXIL. 42,40

YENAZKO 7,60
JANASB.RIO 5,15

BARON DE LEY 109,00
BAYER 72,44
BERKELEY ENE 0,27
BIOSEARCH 1,49

68 -0,00 -1,33 0,03 12,13 0,00
70 -0,43 -4,53 -0,90 -9,03 33,69
60 0,31 1,09 6,36 28,52 10,20
40 0,05 0,46 1,25 12,90 14,43
60 0,00 0,00 0,66 7,33 0,00
20 0,23 5,01 0,46 10,50 8,25
40 0,01 0,41 1,16 89,88 0,00
00 -0,50 -1,17 6,20 17,13 16,80
00 0,42 5,85 1,06 16,21 13,82
50 -0,20 -3,74 -0,15 -2,83 0,00
00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,11
40 0,84 1,17 12,67 21,20 10,49
71 -0,00 -0,73 0,16 138,77 0,00
90 -0,04 -2,30 0,50 50,20 0,00

MET
MIQ
MON
NATR
NATU
NEIN
NEXT
NH H
NYESA 
OBR
ORYZ
ARQPPARQUES REUNIDOS

PESC
PHA

S.A.ROVACESA, 11,510 0,06 0,52 0,42 3,
.UEL COST 17,000 -0,16 -0,93 0,02 0,

ONTEBALIT 1,432 0,00 0,00 0,12 9,
RA 0,896 -0,00 -0,11 0,04 5,
URHOUSE 2,470 0,08 3,35 0,89 56,53
NOR H. 11,420 -0,10 -0,87 -1,58 -12,
TIL 0,705 -0,02 -3,16 -0,01 -1,

TELHO 5,050 0,02 0,40 0,99 24,51
VALORESA 0,016 0,00 0,00 -0,00 -1,

R.H.LAIN 0,974 -0,10 -9,46 0,32 49,42
ZON GENOMICS 3,810 -0,02 -0,52 1,64 75,98
QUES REUNIDOS 10,220 -0,26 -2,48 -0,58 -5,
CANOVA 0,563 -0,01 -1,23 0,00 0,
RMA MAR 1,542 0 05 3 14 0 45 41

FRESENIUS SE &amp; C 48,670

IBERDROLA SA 7,312

INDITEX 26,860

ING GROEP NV 11,630

AOLOINTESA SANP 2,166

KERING 494,500

AHOLKONINKLIJKE 22,260

KONINKLIJKE PHIL 35,885

LINDE PLC 147,900

,79 328,86
,12 13,77
,31 0,00
,16 0,00
,53 9,88
,15 8,84
,97 0,00
,51 19,06
,80 0,00
,42 0,00
,98 0,00
,37 13,05
,32 0,00
47 0 00

0 -0,16 -0,33 6,29 14,84 14,07

2 0,02 0,27 0,29 4,19 14,48

0 0,11 0,41 4,51 20,18 23,92

0 -0,04 -0,36 2,22 23,59 8,65

6 0,01 0,35 0,23 11,64 9,84

0 -1,00 -0,20 82,90 20,14 18,98

0 -0,55 -2,41 0,18 0,84 13,23

5 0,51 1,44 4,96 16,02 19,71

0 -2,85 -1,89 9,35 6,75 27,01

FERROVIAL 20,870 0,10 0,48 3,1

GRIFOLS 24,190 0,54 2,28 1,2

IBERDROLA 7,312 0,02 0,27 0,2

INDITEX 26,860 0,11 0,41 4,5

AINDRA 10,040 0,18 1,77 1,8

INM.COLONIAL 9,060 -0,02 -0,22 0,9

.AIRL.GRPINT 6,670 -0,33 -4,71 -0,2

MAPFRE 2,496 0,00 0,04 0,1

MEDIASET ESP 7,024 0,18 2,66 1,5

TELSMELIA HO 8,780 0,28 3,29 0,5

18 17,94 34,67

29 5,63 21,20

29 4,19 14,48

51 20,18 23,92

80 21,92 12,52

92 11,37 30,10

25 -3,61 5,74

18 7,59 9,31

53 27,94 11,77

57 6,94 15,73

Y MERBOLSAS 25,26
BORGES 3,70
CCEP 42,00
CLEOP 1,15
CLIN BAVIERA 13,40
CODERE 3,66
COEMAC 4,66
COR.ALBA 44,45
CORREA 4,35

FELGUERA.D 0,01
DEOLEO 0,06
DIA 0,58
EBRO FOODS 19,10
EDREAMS ODIGEO 2,87

60 0,24 0,96 0,94 3,87 15,36
00 0,08 2,21 -0,26 -6,57 0,00
00 0,50 1,20 1,66 4,12 16,28
50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 -0,25 -1,83 -0,15 -1,11 0,00
60 -0,16 -4,19 0,41 12,62 0,00
60 0,01 0,22 2,04 77,86 0,00
50 0,30 0,68 1,95 4,59 14,07
50 0,16 3,82 1,10 33,85 0,00
15 -0,00 -4,52 0,00 28,70 0,00
66 -0,01 -8,33 0,01 16,81 22,00
85 0,00 0,76 0,12 26,76 16,71
00 0,10 0,53 1,66 9,52 17,40
70 -0,04 -1,37 0,50 20,84 10,71

PHA
PRIM
PRIS
PROS
PROS
QUA
REAL
REIG
REN
REN
RENT
RENT
SACY

VSER
SNIACE

RMA MAR 1,542 0,05 3,14 0,45 41,47
M 11,400 0,00 0,00 0,90 8,
SA 1,674 0,00 0,24 -0,09 -4,
SEGUR 4,952 0,15 3,04 0,53 11,99
SEGUR CASH 2,055 -0,01 -0,48 0,12 6,

ABIT INM. 1,438 0,01 0,84 0,14 10,62
LIA 0,980 -0,00 -0,41 0,07 7,
G JOFRE 2,570 0,00 0,00 0,29 12,72
O MEDICI 0,723 -0,01 -1,63 0,12 20,50

,CONVERTO 0,700 0,00 0,00 0,00 0,
.A 4 BCOTTA 4 BCO 7,720 0,00 0,00 -0,12 -1,

.A CORPTTA CORP 3,630 0,08 2,25 0,44 13,79
YR 2,240 0,02 0,95 0,50 28,44
.POINT SV 0,482 0,02 3,88 0,08 20,65

ACE 0 092 0 00 3 98 0 02 30

LVMH MOET HENNE 308,000

L´OREAL 223,200

MUENCHENER RUE-R 208,500

YJNOKIA O 5,334

ORANGE 13,315

SAFRAN SA 120,450

SANOFI 75,030

SAP SE 94,680

SCHNEIDER ELECTR 69,980

AG-REGSIEMENS 97 420

,47 0,00
,57 0,00
,89 13,95
,99 17,56
,26 17,12
,62 0,00
,69 0,00
,72 25,70
,50 9,64
,00 0,00
,53 0,00
,79 5,76
,44 5,70
,65 0,00
71 0 00

0 1,40 0,46 49,80 19,29 21,96

0 -0,20 -0,09 22,00 10,93 29,21

0 0,00 0,00 17,95 9,42 11,74

4 0,00 0,08 0,30 6,04 19,19

5 -0,02 -0,11 -0,84 -5,93 11,90

0 0,45 0,38 15,05 14,28 21,23

0 1,03 1,39 -0,63 -0,83 13,07

0 -0,21 -0,22 7,75 8,92 19,75

0 0,92 1,33 10,26 17,18 14,60

0 0 48 0 50 0 04 0 04 14 01
.MERLIN PROP 11,175 -0,11 -0,97 0,3

NATURGY 23,720 -0,06 -0,25 1,4

RED ELE.CORP 18,815 0,08 0,43 -0,6

REPSOL 15,100 -0,02 -0,10 1,0

ANDERSANTTANDER 4,242 -0,01 -0,31 0,2

SIEMENS GAMESA 13,435 0,08 0,56 2,8

ASTEC.REUNID 24,700 -0,44 -1,75 3,3

TELEFONICA 7,424 -0,06 -0,74 0,0

VISCOFAN 55,600 1,40 2,58 7,4

39 3,62 14,74

46 6,56 16,35

68 -3,49 13,98

02 7,24 9,12

27 6,76 8,27

80 26,27 19,96

36 15,75 15,75

08 1,16 10,21

48 15,54 21,90

ELECNOR 12,30
ERCROS 3,45

TELEUSKALLTEL 8,05
EZENTIS 0,55
FAES 3,53
FCC 12,80
FLUIDRA 10,00

ALANA OG.CATTALANA O 32,75
G.E.SAN JOSE 6,03

AMPGESTTAMP 5,70
DOMINIONGL. 4,86

GRAL.ALQ.MAQ 1,50
GRIFOLS B 17,62

00 -0,08 -0,65 -0,90 -6,82 9,39
58 -0,05 -1,48 0,34 11,05 0,00
50 0,14 1,77 1,06 15,16 18,55
50 -0,01 -2,14 0,07 15,67 18,33
35 0,02 0,71 0,56 19,02 15,92
00 -0,06 -0,47 1,10 9,40 17,88
00 0,00 0,00 0,21 2,15 18,45
50 -0,15 -0,46 0,15 0,46 10,33
30 -0,07 -1,15 1,43 31,09 0,00
00 -0,01 -0,18 0,73 14,69 10,61
60 -0,10 -2,11 0,56 13,02 19,92
00 0,02 1,35 0,22 17,19 0,00
20 0,42 2,44 1,48 9,17 15,44

SNIACE
SOLA
SOLA
ALGTTALGO

TELE
TUBA
TUBO
UNICAJA
URBA
VERT
VIDR
VOC
ZARD

ACE 0,092 0,00 3,98 0,02 30,71
ARIA 5,270 0,01 0,19 1,30 32,91

ACKARPPACK 11,500 -0,26 -2,21 1,50 15,00
GO 6,120 0,00 0,00 0,76 14,18
EPIZZA 6,200 0,03 0,49 0,31 5,
ACEX 3,020 -0,06 -1,79 0,52 20,80
OS REUNID 0,252 -0,00 -1,76 0,11 75,87
CAJA 1,014 -0,01 -0,59 -0,14 -11,
AS 0,008 0,00 0,00 0,00 129,41
TICE 360 0,009 0,00 2,20 0,00 45,31
RALA 83,800 1,10 1,33 9,90 13,40

OENT 1,424 -0,03 -2,33 0,32 29,45
TISA OYYA ODO 7,455 0,06 0,81 1,24 20,05

AG-REGSIEMENS 97,420

SOC GENERALE SA 27,215

TELEFONICA 7,424

AL SATTAL SAOT 50,370

AMCO-UNIBAIL-ROD 143,740

UNILEVER NV-CVA 47,095

VINCI SA 83,520

VIVENDI 25,450

VOLKSWAGEN-PREF 154,240

,71 0,00
,91 42,16
,00 28,05
,18 18,16
,26 16,94
,80 21,12
,87 0,00
,83 9,39
,41 0,00
,31 0,00
,40 16,98
,45 14,24
,05 23,08

0 0,48 0,50 0,04 0,04 14,01

5 0,18 0,65 -0,60 -2,17 6,68

4 -0,06 -0,74 0,08 1,16 10,21

0 0,50 0,99 4,19 9,07 10,65

0 1,94 1,37 8,34 6,16 11,91

5 0,05 0,11 -0,32 -0,69 18,66

0 0,36 0,43 11,50 15,97 14,41

0 -0,17 -0,66 4,17 19,60 24,45

0 0,06 0,04 15,32 11,03 5,55
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VALORES MÁS CONTRATADOS 
AYER EN LA BOLSA ESPAÑOLA

BOLSAS LATINOAMERICANAS

METALES Y PETRÓLEO

PRECIO DEL DINERO

BONOS

TIPOS DE CAMBIO

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

FONDOS DE INVERSIÓN

Título

ABENGOA B 491.520.400

VERTICE 360 68.478.500

D. FELGUERA 31.715.200

SANTANDER 24.000.298

URBAS 19.636.200

B. SABADELL 17.909.624

BBVA 15.456.296

ABENGOA 15.161.809

Último Var. Var.% Var.Año

Bovespa (Brasil) 94.603,75 -980,60 -1,03 6.716,49

IGBC (Colombia) 12.342,35 37,44 0,30 1.198,27

IGPA (Chile) 26.557,72 -184,31 -0,69 607,88

Latibex 5.128,20 -72,80 -1,40 451,30

Merval (Argentina) 33.834,86 -650,94 -1,89 3.542,31

Mexbol (México) 42.262,23 -357,00 -0,84 621,96

Metales preciosos en $/onza Precio

Oro 1.287,01

Platino 836,50

Metales básicos en $/TM Precio

Aluminio 1.232.950,00

Cobre 126.100,00

Estaño 1.325,00

Niquel 196.782,00

Plomo 76.875,00

Petróleo (Entregas a 1 mes) Precio

Brent 21 días 65,26

Plazo Último

Euribor 1 día -0,37

Euribor 1 semana -0,37

Euribor 2 semana -0,37

Euribor 1 mes -0,37

Euribor 2 mes -0,34

Euribor 3 mes -0,31

Euribor 6 mes -0,23

Euribor 9 mes -0,19

Euribor 1 año -0,11

Nombre Último

Bono 10a Alemania 0,16

Bono 10a EEUU 2,72

Bono 10a España 1,17

País Último

$ Australia 1,60

$ Canadá 1,51

$ EEUU 1,13

$ Hong Kong 8,89

$ Nueva Zelanda 1,66

Corona Noruega 9,80

Corona Sueca 10,58

Franco Suizo 1,13

Libra 0,86

Yen 126,60

Nombre Fecha pago Euros

BANKINTER 28/03/2019 0,099 EUR

EBRO FOODS 01/04/2019 0,190 EUR

B. SABADELL 05/04/2019 0,010 EUR

BBVA 10/04/2019 0,160 EUR

BANKIA 11/04/2019 0,116 EUR

CAIXABANK 15/04/2019 0,100 EUR

AIRBUS 17/04/2019 1,650 EUR

BAYER 02/05/2019 2,800 EUR

VOCENTO 10/05/2019 0,032 EUR

IBERPAPEL 10/05/2019 0,300 EUR

NATURHOUSE 15/05/2019 0,060 EUR

VISCOFAN 06/06/2019 0,950 EUR

Páginas elaboradas por Renta 4 el 04-03-2019 a las 
19:00h. Datos de fondos de inversión proporcionados por 
Morningstar.

Voc. Valor Rent.
%1mes

Rent.
%1año

AHORRO CORPORACION

AC Euribor Mas 50 Garantizado II FI GRF 8,77 0,02 19,47

AC Euro Stoxx 50 Índice FI IGP 17,54 -4,04 5,03

Imantia Inversión Selectiva Flexible FI GL 11,62 -0,10 -11,46

BANCAJA

Bancaja Dividendos FI RVE 1,18 4,25 -11,11

Bancaja Renta Fija Corto Plazo FI RFE 108,48 1,12 1,18

Bancaja Renta Fija Mixta FI RFME 6,69 -2,01 -4,07

Bancaja Renta Variable EEUU FI RVI 561,31 4,17 20,77

Bankia Bonos Corto Plazo (I) FI RFE 1.664,47 -0,40 -1,11

BANCO COOPERATIVO

Gescooperativo Dinámico FI RA 613,24 0,06 1,35

Gescooperativo Gestión Conservador FI RFMI 746,21 0,55 -2,71

Gescooperativo Multiestrategias Alter FI RA 624,44 0,19 -3,72

Rural Ahorro Plus Estandar FI RFE 7.270,13 0,11 -1,21

Rural Bonos 2 Años FI RFE 1.131,83 0,12 -1,43

Rural Garantizado 14,50 Renta Fija FI GRF 654,87 -0,00 -0,42

Rural Garantizado 9,70 FI GRF 894,07 -0,00 -0,65

Rural Rendimiento FI RFE 8.304,33 0,09 -1,29

Rural Renta Fija 3 Estandar FI RFE 1.300,26 0,14 -2,04

Rural Renta Fija 3 Plus FI RFE 948,79 -2,39 -2,86

Rural 2017 Garantía FI GRF 1.276,78 -0,00 -0,56

BANCO PASTOR

ESAF Garantizado Bolsa Europea 3 FI GRV 8,54 0,05 1,36

NB Cesta Acciones 2021 FI IGP 7,95 0,11 -2,38

NB 10 FI RFME 29,35 0,81 -1,28

BANCO POPULAR

Eurovalor Ahorro Euro B FI RFE 1.798,70 0,14 -2,02

Eurovalor Conservador Dinámico Plus FI RA 77,54 0,07 0,90

Eurovalor Gar. Europrotección FI GRV 90,66 0,02 2,78

Eurovalor Gar. Revalorización Máxima FI GRV 85,15 0,00 0,13

Eurovalor Mixto-15 FI RFME 91,87 0,19 -3,06

Eurovalor Particulares Volumen A FI RFE 90,36 0,08 -0,96

Eurovalor Renta Fija Corto FI RFE 93,89 0,23 -1,62

Eurovalor Renta Fija FI RFE 7,21 0,25 -2,68

Eurovalor Selección Óptima FI GRV 75,97 0,02 0,12

Óptima Ahorro Corto Plazo B FI RFE 956,41 -0,03 0,06

BANCO SABADELL

Sabadell BS Selección Plus FI GL 9,36 -0,08 0,18

Sabadell Garantía Extra 21 FI GRV 13,08 0,15 -1,22

Sabadell Interés Euro 1 FI RFE 20,60 0,12 0,01

BANKIA

Bankia Duración Flexible 0-2 Univ. FI RFE 10,52 0,04 -1,49

Bankia Evolución Prudente Universal FI RA 125,65 0,78 -2,01

Bankia Fondlibreta 2015 FI GRF 130,07 0,05 -0,14

Bankia Fondtesoro CP Universal FI RFE 1.418,38 -0,07 -1,03

Bankia Garantizado Bolsa 3 FI GRV 8,51 -0,00 -0,93

Bankia Garantizado Bolsa 5 FI GRV 11,41 0,02 -0,73

Bankia Inmobiliario FII FII 73,11 -0,29 -10,01

Bankia RF Corto Plazo I FI RFE 1.749,54 0,12 1,91

Bankia 2018 EuroStoxx FI GP 128,97 -0,01 -2,43

Madrid Dimensión 5 Ibex FI GRV 112,79 0,00 -0,06

Voc. Valor Rent.
%1mes

Rent.
%1año

BANKPIME

Caixabank Bolsa Gestión Suiza Estánd FI RVI 46,08 -2,05 13,85

Caixabank Comunicaciones Estándar FI RVI 17,44 4,48 10,85

FonCaixa Top Class 75 RV FI RVMI 13,11 2,35 15,51

BBK

Kutxabank Gestión Activa Patri. Est. FI RVMI 9,58 0,68 -2,11

Kutxabank Renta Global Estándar FI RFMI 20,83 1,00 1,06

BBVA

BBVA Ahorro Corto Plazo FI RFE 2.135,94 -0,01 -0,54

BBVA Bonos Ahorro Plus FI RFE 7.446,47 -0,03 0,31

BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI RFE 13,03 1,01 -1,15

BBVA Bonos Patrimonio VIII FI IGP 12,68 -0,03 -0,77

BBVA Gestión Conservadora FI RFME 10,47 0,68 -3,12

BBVA Gestión Proyecto 2012 FI GL 6,31 -0,07 -0,98

BBVA Multiactivo Conservador FI RFMI 10,17 1,61 -3,82

BNP PARIBAS

BNPP L1 Equity Euro Classic EUR CAP 346,49 3,95 -2,66

BNPP L1 Equity Europe Classic EUR CAP 32,42 4,01 0,53

CAJA LABORAL

Caja Laboral Bolsa Garantizado IX FI GRV 9,98 0,01 -2,85

Caja Laboral Patrimonio FI RFME 13,74 0,46 -2,88

Laboral Kutxa Ahorro FI RFE 10,61 -0,01 -0,43

Laboral Kutxa Avant FI RFI 7,37 0,72 -1,75

Laboral Kutxa Bolsa FI RVE 18,83 1,80 -7,24

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI GRV 10,76 -0,06 -0,39

Laboral Kutxa Dinero FI FM 1.157,86 -0,05 -0,56

Laboral Kutxa RF Garantizado III FI GRF 11,98 0,03 1,32

Laboral Kuxta Bolsas Europeas FI RVE 7,60 3,79 -3,73

CARMIGNAC

Carmignac Emergents A EUR Acc 848,61 1,10 -7,90

Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc 347,30 0,66 -6,69

Carmignac Investissement A EUR Acc 1.161,32 3,07 -5,59

Carmignac Investissement E EUR Acc 168,07 3,00 -6,30

Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc 364,10 -0,52 -0,96

Carmignac Patrimoine A EUR Acc 592,07 0,91 -8,81

Carmignac Patrimoine E EUR Acc 146,47 0,87 -9,36

Carmignac Pf Commodities A EUR Acc 286,70 1,38 -2,16

Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc 199,22 4,81 3,59

Carmignac Pro�l Réactif 100 A EUR Acc 204,12 0,44 -6,62

Carmignac Pro�l Réactif 50 A EUR Acc 178,81 -0,04 -4,68

Carmignac Pro�l Réactif 75 A EUR Acc 220,80 0,08 -5,99

Carmignac Sécurité A EUR Acc 1.704,56 0,13 -3,28

DWS INVESTMENTS

DWS Africa NC 79,78 0,48 -12,83

DWS India 2.207,40 0,07 1,42

DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC 198,88 4,87 -7,72

DWS Invest Chinese Equities NC 222,24 4,46 -3,04

DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs NC 216,39 0,96 -5,79

DWS Russia LC EUR Acc 231,19 -2,68 1,99

Voc. ValorRent.
%1mes

Rent.
%1año

DWS INVESTMENTS

DWS Türkei 131,56 -2,45-36,84

IBERCAJA

Ibercaja Ahorro Dinámico A FI RA 7,55 -0,06 0,27

Ibercaja Ahorro FI RFE 19,72 -0,04 -0,56

Ibercaja Din FI RFE1.848,93 -0,05 -0,28

Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI RFE1.278,27 0,02 -1,39

Ibercaja Futuro A FI RFE 12,95 0,01 0,10

Ibercaja Renta FI RFME 19,25 0,45 4,71

JULIUS BAER

GAM Multicash Money Market Swiss Franc B 1.420,56 0,21 0,60

GAM Multistock Swiss Equity CHF A 487,86 3,58 -1,24

GAM Multistock Swiss Equity CHF E 144,43 3,52 -1,97

GAM Multistock Swiss Sm &amp; Md Cp Eq CHF 
A 643,09 2,54 -9,07

LA CAIXA

Caixabank Divers. Dinámico Estándar FI RA 6,28 0,55 -3,69

FonCaixa Multi Top Funds FI RVI 10,55 0,32 12,66

Foncaixa Rto. Corto Plazo 37 FI RFCP1.056,04 -0,19 1,84

Foncaixa Rto. Corto Plazo 77 FI RFCP 6,96 -0,17 2,29

Foncaixa 7 RF Corto Euro FI RFCP 18,57 -0,10 3,86

MAPFRE INVERSION

Mapfre Fondtesoro Plus FI RFE 15,75 0,20 -0,54

RENTA 4

Renta 4 Bolsa R FI RVE 34,43 2,84 -0,48

Renta 4 Emergentes Global FI RVI 11,56 0,28 -6,01

Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI RFE 89,81 -0,07 -0,80

Renta 4 Global FI GL 11,98 0,55 1,09

Renta 4 Japón FI RVI 5,71 0,81-11,64

Renta 4 Latinoamérica FI RVI 28,11 -2,91 1,86

Renta 4 Monetario FI FM 11,55 -0,01 -0,20

Renta 4 Pegasus R FI RA 15,35 2,03 -2,50

Renta 4 Renta Fija Euro FI RFE 13,38 0,11 -0,40

Renta 4 USA FI RVI 4,43 1,57 8,66

Renta 4 Valor Europa FI RVE 17,00 4,24 -1,18

True Value FI RVI 15,75 2,86-12,16

RENTA 4 PENSIONES

P.PENSIONES RENTA 4 ACCIONES 51,05 4,34 -1,58

P.PENSIONES RENTA 4 DÉDALO 14,32 1,95 -1,73

P.PENSIONES RENTA 4 DEUDA PÚBLICA 11,37 -0,06 -0,52

P.PENSIONES RENTA 4 GLOBAL ACCIONES 18,00 3,60 2,65

P.PENSIONES RENTA 4 RETORNO ACTIVO 9,06 0,42 -3,29

P.PENSIONES RENTA 4 RF 15,64 0,38 -1,05

SANTANDER

Santander Ahorro Diario 2 FI RFE 8,01 0,08 0,33

Santander Fondtesoro Corto Plazo FI RFE1.408,77 -0,13 2,47

Santander Inversión Corto Plazo 7 FI RFE 130,14 -0,07 -0,02

Santander Memoria FI GRV 152,32 -0,00 10,67

Voc. Valor Rent.
%1mes

Rent.
%1año

SANTANDER

Santander Positivo 2 FI GRV 108,64 0,01 -9,55

SCHROEDER INVESTMENT

Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Eur H 106,25 -0,10 -0,74

Schroder ISF Asian Cnvrt Bd B Acc USD 128,41 4,09 6,06

Schroder ISF Asian Opports A Acc USD 19,33 4,87 -0,18

Schroder ISF Asian Smlr Coms A Acc USD 218,96 2,70 -10,04

Schroder ISF Asn Bd TR A Acc USD 13,55 0,84 9,52

Schroder ISF BRIC A Acc EUR 215,48 2,46 0,73

Schroder ISF China Opps A Acc SGD Hdg 11,64 5,47 -4,30

Schroder ISF China Opps A Acc USD 379,56 5,84 -1,35

Schroder ISF EM Dbt Abs Rt B Acc EUR H 25,07 -1,42 -8,07

Schroder ISF EM Dbt Abs Rt B Acc USD 24,61 -0,48 1,46

Schroder ISF Em Mkts A Acc USD 15,33 1,42 -4,61

Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR 30,55 -0,59 -3,35

Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR 21,33 0,18 -0,15

Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR 22,26 0,73 -0,21

Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR 34,90 3,43 -9,19

Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR 11,79 -0,22 0,53

Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR 118,88 -0,05 -0,63

Schroder ISF Eurp Smlr Coms A Acc EUR 39,40 2,31 -13,94

Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A Acc EUR 17,63 3,97 7,63

Schroder ISF Global Bond A Acc USD 12,17 0,41 4,18

Schroder ISF Global Energy A Acc USD 14,36 2,29 1,19

Schroder ISF Greater China A Acc USD 65,18 6,36 1,84

Schroder ISF Hong Kong Eq A Acc HKD 454,34 5,25 0,09

Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR 33,10 6,14 -10,09

Schroder ISF Korean Equity B Acc USD 38,25 0,44 -7,73

Schroder ISF Latin American B Acc EUR 31,02 -3,43 0,83

Schroder ISF Middle East A Acc 14,42 1,37 3,98

Schroder ISF Strategic Bd A Acc USD 146,08 1,89 5,29

Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF 46,37 4,48 2,88

Schroder ISF UK Equity A Acc GBP 5,18 3,58 3,54

Schroder ISF US Dllr Bd A Acc USD 22,54 0,68 8,49

Schroder ISF US Dollar Liqdty A Acc USD 108,08 0,90 9,10

Schroder ISF US S&amp;M-Cap Eq B Acc EUR 257,02 4,63 9,16

Schroder ISF Wealth Presv A Acc EUR 17,46 -1,17 -2,84

VITAL KUTXA

Kutxabank Baskefond FI RFE 1.316,93 0,02 0,44

Kutxabank Horizonte 2015 III FI IGP 1.018,96 -0,06 -0,32

Kutxabank RF Octubre 2016 FI IGP 1.270,60 -0,00 -0,88

Vital Dinámico FI GL 10,59 -0,09 -0,67

Vital Dinero FI FM 930,46 -0,19 1,63

Vital Euro Bolsa Índice FI IGP 732,34 -2,88 17,94

Vital G1 FI GRV 10,66 0,01 1,08

Vital G3 FI GRV 11,33 -0,01 3,04
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““SSíí  qquuee  ssooññaammooss  ccoonn  llaa  ffiinnaall,,  ppeerroo
qquueeddaa  mmuucchhoo  ttrraabbaajjoo  ppoorr  ddeellaannttee””
El receptor venezolano podría dejar de contar como jugador extranjero la próxima temporada
J.L.R.
Teruel

Es el capitán del Club Voleibol
Teruel de Superliga y su voz se
escucha con solemnidad dentro y
fuera del vestuario. Thomas Ereu
es uno de los puntales sobre los
que se sustenta el equipo naranja
y su brazo es temido por todos
sus rivales. El jugador venezola-
no, incluido en el septeto ideal de
la semana, que dejará de ocupar
plaza de extranjero la próxima
temporada, es prudente y prefie-
re, como dicta la marca de la ca-
sa, ir partido a partido.

- El CV Teruel ya está clasifi-
cado matemáticamente para ju-
gar el playoff y tienen todo de
cara para poder terminar la liga
regular en primera posición.

- Bueno, todavía nos quedan
partidos importantes para termi-
nar la fase regular como prime-
ros, que es lo que queremos ase-
gurar en este momento. Pero yo
creo que lo más importante es ir
partido a partido, porque todavía
nos quedan cuatro por jugar. Y si
nos ponemos a pensar más ade-
lante podemos perder todo el
tiempo que queda de competi-
ción. Lo más importante es se-
guir trabajando pensando en lo
que nos toca en un futuro, pero
siempre pensando en el momen-
to presente.

- ¿Cómo está el equipo, por-
que a veces parece que atravie-
sa momentos de cierta irregula-
ridad en el juego?

- Sí, es verdad que estamos te-
niendo ese tipo de situaciones en
los partidos, pero también hay
que tener en cuenta que estamos
cargando mucho (físicamente).
Después de la Copa del Rey tene-
mos una carga física importante
encima. Estamos afinando de ca-
ra a ésto que nos toca en el futuro
y ésto forma parte del proceso, es
parte del trabajo que venimos ha-
ciendo. Y también asumimos
errores, que también  los hemos
tenido.

- Este fin de semana tienen
un desplazamiento complicado
a la cancha del L’Illa Grau de
Castellón...

- Por eso digo que lo que nos
queda por delante no es nada fá-
cil. Todavía nos quedan partidos
complicados, y si nos dormimos
podemos perder puntos impor-
tantes  y dejar escapar la primera
posición. Yo creo que, desde aho-
ra, tenemos que estar pensando
solo en el partido que nos toca
ese fin de semana y tenemos que
ir entrenamiento tras entrena-
miento.

- A pesar de que la idea de ir
“partido a partido” ha sido de-
fendida semana tras semana
por el entrenador, ¿pueden es-
capar a soñar con las finales?

- Por supuesto que se piensa
en eso, pero al final del día. Y
después se queda ahí, en el aire,

porque no es algo que tengas se-
guro. Sí, como nos gusta soñar
pensamos que llegamos a la fi-
nal. Pero para llegar a la final te-
nemos que pasar por una semifi-
nal, y antes tendríamos que ase-
gurarnos la primera posición en
la liga para asegurarnos el factor
campo. Sí que se sueña y sí que
lo pensamos, pero tenemos claro
que tenemos mucho trabajo por
delante todavía. 

- ¿Cómo de fuerte fue el gol-
pe de quedar segundos en la
Copa del Rey?

- Fue triste por no haber podi-
do conseguir el objetivo, aunque
éramos conscientes de que era
difícil, porque había que pasar
una semifinal contra Palma, que
venía jugando muy bien , y luego
enfrentar una final con el vence-
dor del partido entre L’Illa Grau y
Almería. Y al final fue Almería

en una final a un partido en el
que llegamos al 3-2... Y sí que fue
un poco triste, pero al final tene-
mos claro que también había op-
ciones de perder y de ganar.

- ¿Cómo se ve dentro del
equipo? Se le ve en plena forma,
no menos que el resto de sus
compañeros a pesar de ser el
más mayor.

- Debe de ser la experiencia,
porque en cuanto a la forma físi-
ca, aquí todos están más en for-
ma que yo, Me gusta trabajar
mucho y particularmente me
siento muy bien. Y como en to-
do, me gusta ir día a día.

- Usted está pendiente de la
tramitación para trasladar su fi-
cha deportiva a la Federación
española y dejar de contar co-
mo extranjero...

- Estamos esperando la firma
del transfer por la presidenta de
la Federación venezolana. Des-
pués, la tramitación pasará en la
Federación Internacional.

Esto ya sería para la próxima
temporada, porque no sé el tiem-
po que tardará ese trámite, pero
imagino que será para la próxima
temporada. 

- ¿Se ve usted vestido de na-
ranja de nuevo?

- (Sonríe) ... sí, por supuesto.
Aún no hemos empezado a ha-
blar  porque como he dicho an-
tes, yo vivo en el día a día . Espe-
ro que si sigo, seguir aquí, por-
que en Teruel me siento muy
bien. Espero seguir, a no ser que
ocurra algún tipo de imprevisto.
Pero querer, quiero. Ahora hay
que esperar a ver cómo termina
la temporada y la posición del
club sobre si quiere que renove-
mos. Tenemos que sentarnos  pe-
ro después de hacer el balance fi-
nal después de toda la tempora-
da.

- Ahora que afrontan la recta
final de la competición, ¿cómo
ha visto la Superliga este año?
¿Quizás más competida?

- Este año fue un inicio de
competición súper difícil, con la
competición europea teníamos
muchos partidos. Y la verdad es
que empezamos muy en forma,
alcanzamos un pico muy alto en
competición europea, y luego es-
tuvimos trabajando con miras a
la Copa. Sí que fue difícil mante-
nernos en un nivel súper alto en
todos los partidos de liga porque
este año la liga está mucho más
complicada, hay mucho más ni-
vel que otros años.

•ENTREVISTA•THOMAS EREU, CAPITÁN DEL CV TERUEL

•SIETE IDEAL•

Ereu, incluido
en el septeto de
la semana con
Vlasev de MVP
El central de Barça Volei-
bol, Ivan Vlasev, ha sido
elegido MVP en la 18ª jor-
nada de la Superliga Mas-
culina. Gracias a la contri-
bución a su equipo con 6
bloqueos, 6 ataques y un
saque directo

Junto a Vlasev, el cen-
tral del 7 ideal es Borja
Ruiz, de Unicaja Almería al
sumar 7 bloqueos. El colo-
cador de Ushuaïa Ibiza Vo-
ley, César Martín, repite
entre los jugadores ideales
de la jornada. Los puestos
de los receptores son para
el jugador de CV Teruel,
Thomas Ereu, y Antonio
Soares, de Textil Santande-
rina, con un 86% de 21 re-
cepciones y 62% de 8, res-
pectivamente, además de
los 16 y 11 puntos anota-
dos. Pablo Kukartsev, de
UBE L´Illa Grau Castellón,
no solo es el máximo ano-
tador de la jornada, y tiene
su hueco en el siete ideal,
grupo que completa Rui-
man Artiles, líbero de Ve-
cindario ACE Gran Cana-
ria, por segunda semana
consecutiva.

Todavía nos
quedan partidos

complicados, y si nos
dormimos podemos

perder puntos
importantes 

“

“

El capitán, el receptor venezolano Thomas Ereu, ayer antes de empezar el entrenamiento vespertino. J.L.R.
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•SENDERISMO•

MMááss  ddee  22..880000  ppeerrssoonnaass  mmaarrcchhaann
ccoonnttrraa  eell  CCáánncceerr  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa
Las siete citas senderistas de la AECC recaudaron el año pasado cerca de 24.000 euros
J.L.R.
Teruel

La lucha contra el cáncer reunió a
casi tres mil personas el año pa-
sado en las siete marchas organi-
zadas por la junta provincial de la
Asociación española Contra el
Cáncer de Teruel y otras organi-
zaciones en las que se lograron
recaudar casi 24.000 euros.

Los objetivos principales de
estos eventos deportivos, en los
que se puede participar cami-
nando o corriendo, son fomen-
tar un estilo de vida saludable
en los ciudadanos así como la
obtención de fondos  para finan-
ciar la investigación oncológica
y contribuir a mantener los ser-
vicios y actividades  que ofrece
la AECC a sus usuarios.

La iniciativa AECC en Mar-
cha no es solo un propuesta tu-
rolense, sino que se realiza en
diferentes ciudades de España
desde el año 2014 de forma co-
ordinada. Sin embargo, antes de
que la Asociación centralizara la
promoción de las marchas, en la
provincia de Teruel ya se cele-
braban cuatro de las siete prue-
bas. Así, la más veterana es la
Marcha Senderista por La Vida,
de Andorra, que ya ha celebrado
su décimo segunda edición. El
año pasado logró reunir a 250
inscritos y recaudó 1.500 euros.

Y si la andorrana es la más
veterana, la que se celebra en la
capital desde hace cinco año es,
con diferencia, la más populosa.
El año pasado se citaron en Te-
ruel hasta 1.600 personas, con-
virtiéndose en una de las convo-
catorias deportivas más popula-
res de cuantas se celebran en la
ciudad. Además, es la que obtie-
ne una mayor recaudación, su-
perando los 16.900 euros, supo-
niendo dos terceras partes de la
recaudación total lograda en to-

da la provincia con estas inicia-
tivas.

En Torres de Albarracín cele-
brarán la octava edición de la
Marcha Senderista, que registra
una participación de 400 depor-
tistas en la última edición, lo
que la convierte en la segunda
(detrás de la capital turolense)
con más dorsales.

Por antigüedad, la Marcha
Senderista de Alcorisa y la de
Albarracín son las terceras más
veteranas y van a celebrar am-
bas este año su séptima edición.
Les siguen la de Teruel, con cin-
co, la de Utrillas, que ha cele-
brado tres, y la de Muniesa, que
se ha convocado en dos ocasio-
nes.

Participantes en la marcha de la capital ‘aecc en Marcha’ cruzan un puente en el entorno de Fuente Cerrada. AECC

MARCHAS DE LA PROVINCIA DE TERUEL A FAVOR DE LA AECC

LLOOCCAALLIIDDAADD PPRRUUEEBBAA OORRGGAANNIIZZAADDOORR FFEECCHHAA PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS RREECCAAUUDDAACCIIÓÓNN
Teruel V aecc en marcha Junta Provincial AECC 9 de junio 1.600 16.200
Andorra XII Marcha Senderista por la Vida Junta Provincial AECC 2 de junio 250 1.500
Alcorisa VI Marcha Senderista Junta Provincial AECC 19 de mayo 150 640
Utrillas III Marcha Senderista Junta Provincial AECC 19 de octubre 60 170
Muniesa II Andada por la Vida Delegación AECC 15 de junio 200 2.250
Albarracín Asociación Cultural El Pilar VI Andada Solidaria Mayo 150 1.085
Torres Alb. VII Marcha Senderista Asociación de Mujeres 1 de junio 400 2.100

TTOOTTAALL 22..881100 2233..994455

Marcha senderista de Torres de Albarracín. AECC
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•POLIDEPORTIVO•

DDee  RRoobbiinnssoonn  aa  NNaavvrraattiilloovvaa
Doce casos de cáncer que han afectado a deportistas profesionales de todas las disciplinas
Redacción
Teruel

En los últimos años el cáncer
ha golpeado a muchos depor-
tistas nacionales e internacio-
nales. Uno de los últimos casos
conocidos fue el del exfutbolis-
ta Michael Robinson quién to-
davía mantiene abierta la lu-
cha contra esta enfermedad.
Pero su nombre no es el único
en una larga lista. Aquí van al-
gunos ejemplos, en muchos de
auténtica superación

MMIICCHHAAEELL  RROOBBIINNSSOONN  
((FFÚÚTTBBOOLL))
Se trata de uno de los últimos
nombres incorporados a esta
lista cuyo caso salió a la luz
pública hace apenas unos me-
ses. Formado en el Liverpool
inglés en España jugó en Osa-
suna. Desde su retirada se ha-
bía convertido en una de las
voces más populares en el
mundo del fútbol ya que cola-
boraba con diversas emisoras
de radio y televisión tras dejar
la practica activa del deporte.

El mismo se encargó de in-
formar a través del programa
La Ventana de la Cadena Ser
que padecía un melanoma con
metástasis pero que su inten-
ción era plantar cara a esta en-
fermedad. “Preferiría no tener
que librar esta batalla pero la-
mentablemente estoy en esta
lucha y tengo claro que la voy
a ganar”.

YYEERRAAYY  ÁÁLLVVAARREEZZ    
((FFÚÚTTBBOOLL))
Defensa del Athletic Club. Su-
frió un cáncer testicular a fina-
les del 2016, que se reprodujo
unos meses después. En am-
bos casos volvió a jugar al fút-
bol, deporte que sigue practi-
cando en la actualidad.

El tipo de problema sufrido
por el futbolista del conjunto
rojiblanco, tumor de células
germinales, suele tener un pro-
nóstico bastante favorable y se
encuadra dentro del grupo de
los curables en más de un 80%
de los casos.

JJOOSSEE  FFRRAANNCCIISSCCOO  MMOOLLIINNAA
((FFÚÚTTBBOOLL))
Portero del At. Madrid y del De-
portivo de La Coruña. En enero
del 2003 regresó a los entrena-
mientos tras  superar un cáncer
testicular  a base de quimiotera-
pia cuando militaba en las filas
del conjunto coruñés. Además
también formó parte de las
plantillas del Valencia y At. Ma-
drid. Llegó a ser internacional.

Nada más terminar con su
tratamiento en el Instituto Va-
lenciano de Oncología (IVO)
tras 20 sesiones de quimiotera-
pia confesó las dudas por las
que atravesó a lo largo de todo
el proceso. “Ha sido una recu-

peración físicamente muy du-
ra, pero mucho más psicológi-
camente. No es fácil luchar
contra ésto, pero se puede salir
si peleas”, señaló entonces.

‘‘EELL  MMOONNOO’’  BBUURRGGOOSS  
((FFÚÚTTBBOOLL))
El carismático ayudante de
Diego Pablo Simeone en las fi-
las del Atlético de Madrid su-

frió un cáncer de riñón cuando
era portero de los colchoneros
también durante el año 2003.

Operado de urgencia inclu-
so llegó a solicitar a los médi-
cos poder tomar parte en un
partido con su equipo justo an-
tes de la operación, aunque no
recibió la autorización. Como
testimonio le queda una cica-
triz de 35 centímetros.

EERRIIKK  AABBIIDDAALL  ((FFÚÚTTBBOOLL))
El caso del futbolista francés
saltó a la luz pública en marzo
2011. Entonces se le diagnosti-
có un cáncer de hígado. Pocos
meses después volvió a disfru-
tar de la alta competición.

Su evolución, sin embargo,
no resultó todo lo positiva que
se esperaba ya que apenas un
año después se reprodujo su
problema por lo que fue trans-
plantado tras encontrar un hí-
gado compatible en un primo
suyo. 

EEDDUUAARRDDOO  BBEERRIIZZZZOO  
((FFÚÚTTBBOOLL))
El argentino también es uno de
los últimos de la lista. En 2017
se le diagnosticó un cáncer de
próstata cuando era entrena-
dor del Sevilla. Posteriomente
regresó a los banquillos para
dirigir al Athletic Club y ahora
hace lo propio con la selección
de Paraguay.

KKYYLLEE  KKUURRIICC  
((BBAALLOONNCCEESSTTOO))
El caso del alero norteamerica-
no es uno de los más llamati-
vos de los últimos años. En oc-
tubre del 2015 sufrió un tumor
cerebral mientras defendía la
camiseta del Herbalife Gran
Canaria. Unos meses después
volvió a las canchas de balon-
cesto con sus compañeros y
posteriormente dio el salto al
FC Barcelona para disputar la
Liga Europea, donde juega en
la actualidad.

MMAARRKKEELL  IIRRIIZZAARR
((CCIICCLLIISSMMOO))
El guipuzcoano nacido en 1980
anunció hace unas semanas
que abandonaba el ciclismo tras
15 temporadas como profesio-
nal. Empezó en el Euskaltel
Euskadi en 2004 tras superar un
cáncer de testículos. Se retira en
agosto después de 15 años en la
Clásica de San Sebastián. En su
última temporada en activo mi-
lita en el Trek Segafredo. Duran-
te todo este tiempo se ha con-
vertido en uno de los gregarios
imprescindibles del pelotón in-
ternacional.

LLAANNCCEE  AAMMSSTTRROONNGG  
((CCIICCLLIISSMMOO))
Para muchos es uno de los ca-
sos más recordados por todo lo
que sucedió posteriormente. El
corredor norteamericano apa-
rece como uno de los deportis-
tas más laureados de la histo-
ria y al tiempo de los más con-
trovertidos. Sufrió un cáncer
en 1995 con 25 años tras haber
sido dos años antes campeón
del Mundo. Llegó a sufrir me-
tástasis pulmonar. En 2000
coincidió con Irizar en el Radio
Shack.

IIVVAANN  BBAASSSSOO  ((CCIICCLLIISSMMOO))
Su problema se le diagnosticó
tras sufrir una caída mientras
tomaba parte en una prueba de
aquella temporada. Los fuertes
dolores que sufría le obligaron
a dejar el Tour de Francia del
2015. Apenas dos meses des-
pués fue dado de alta y regresó
a las carreteras durante un cor-
to espacio de tiempo. “Mi ren-
dimiento no es el mismo y no
puedo decepcionar a mis se-
guidores”, indicó.

NNOOVVLLEENNEE  WWIILLLLIIAAMMSS
((AATTLLEETTIISSMMOO))
La velocista jamaicana supo de
su enfermedad dos meses an-
tes de los JJOO de Londres. Pe-
se a todo compitió en la prueba
de 4x400 e incluso llegó a subir
al podium. Tres días más tarde
fue operada y sufrió una mas-
tectomía. Dos años después los
médicos le confirmaron que
había superado el problema.

MMAARRTTIINNAA  NNAAVVRRAATTIILLOOVVAA
((TTEENNIISS))
Una de las más laureadas del
circuito femenino llegó a ganar
18 títulos de Grand Slam. En
una visita al ginecólogo se de-
terminó que padecía cáncer de
mama el 24 de febrero de 2010.
“No te olvidas del día que cam-
bia tu vida”, llegó a decir pos-
teriormente para comentar sus
primeras sensaciones tras reci-
bir la noticia. Nunca se ha can-
sado de asistir a programas de
televisión cada vez que se ha
requerido su presencia para ex-
plicar su caso.

Francisco José Molina sufrió un cáncer de testículos durante su etapa en el Deportivo de La Coruña

Yeray Álvarez, futbolista del Athletic Club. Archivo/EFE
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Yvan ocho. Ocho partidos segui-
dos sin conocer la derrota y su-
mando tantos puntos como en

toda la primera vuelta. ¡Toma níspe-
ros que vienen de Soria!

Y con la ventaja sobre los demás,
sobre ese pelotón que se disputa el
descenso, de que lo nuestro va de ca-
ra porque no hay miedo sino esperan-
za. Esperanza porque cada partido
sirve para escalar otra cima más, otro
puesto más. Miedo para Alcoyano,
Ontinyent,

Peralada y alguno más porque lo
suyo no es escalada sino descendi-
miento hacia del averno en busca de
satanás. O sea, que aunque diez equi-
pos anden encajados en apenas cinco
puntos de diferencia, lo del Teruel se
antoja milagro mientras que lo del Sa-
badell, por ejemplo, no es otra cosa
que una puñetera cura de realidad. Y
el domingo…, a jugar que diría el le-

gendario Joaquín Prat. Precisamente
contra el equipo arlequinado.

Por eso el domingo Pinilla debe ser
una olla a presión. Bombos, clarines,
vuvuzelas… Hágase con carracas y
banderas si se antoja pero la presión
sobre el Sabadell debe ser apabullan-
te. Campo lleno, eso sí. Y ovaciones
atronadoras a los de casa con chiflos
estridentes para la visita. Que cuando
los dos equipos salten a la hierba uno
ya sepa de antemano que no va a ga-
nar. ¡Ni de coña! Por cierto… ¿No lo
había dicho? De ganar al Sabadell, el
Teruel abandonaría definitivamente
el puñetero pozo al que algunos nos
tenían condenados desde antes de
Navidad. Y si el resto de resultados
nos favorece, miel sobre hojuelas.
Porque esa es otra… El miedo es tan
atroz que aquí no gana un partido ni
dios. Fíjense, de diez encuentros dis-
putados este pasado domingo, siete

fueron empates. Incluido el Castellón
que en el último minuto se vio iguala-
do por un Levante que, todo hay que
decirlo, últimamente va de bajante.
¡Quién lo diría!

Liga disputadísima. Liga emocio-
nante a fe mía. La más ajustada de
cuantas se disputan en España esta
temporada. De retrasmitirse los parti-
dos todos andaríamos con la radio en
la oreja para escuchar lo que está pa-
sando aquí y allá.

Y está pasando que cada domingo
es un sinvivir porque bailan los pues-
tos de descenso, porque en diez pun-
tos anda metido desde el todopodero-
so Barça, sexto en la tabla, al Alcoya-
no decimoctavo…Y porque el Teruel
está jugando de dulce y vende ilusión.
Nadie dijo que esto fuera a ser fácil. El
domingo hay que ganar. Y el triunfo
empieza llenando el campo hasta la
bandera.

Un vistazo a la tabla

LA BUFANDA Francisco Belmonte

Equipo Pts. J. G E P GF GC

 

1 At. Baleares 50 27 14 8 5 37 24
2 Villarreal B 47 27 13 8 6 41 28
4 Hércules 46 27 13 7 7 26 20
5 Cornellà 44 27 11 11 5 34 21
6 Barcelona B 39 27 10 9 8 34 24
7 Espanyol B 37 27 9 10 8 39 32
8 CD Ebro 37 27 8 13 6 22 22
9 Olot 36 27 8 12 7 24 22
10 Badalona 34 27 8 10 9 22 24 
11 Ejea 34 27 8 10 9 23 26
12 Sabadell 32 27 8 8 11 27 39
13 At. Levante 31 27 7 10 10 27 29
14 Conquense 30 27 7 9 11 24 33
15 Peralada-Girona 29 27 6 11 10 29 32
16 Ontinyent CF 29 27 7 8 12 22 33
17 Teruel 29 27 6 11 10 22 33
18 Alcoyano 29 27 6 11 10 20 31
19 CD Castellón 26 27 3 17 7 22 25
20 Valencia Mestalla 24 27 5 9 13 33 40 

•FÚTBOL•CHAMPIONS LEAGUE

PPrruueebbaa  ddee
ffuueeggoo  ppaarraa  
uunn  eeqquuiippoo  
eenn  ddeepprreessiióónn
El Real Madrid, tocado tras los clásicos,
recibe la visita del Ajax de Amsterdam
EFE
Madrid-Amsterdam

Tocado tras los clásicos con los
que se despidió de LaLiga y la
Copa del Rey, el Real Madrid en-
cara en un momento bajo aními-
co una prueba de fuego ante el
Ajax, en la competición a la que
nuevamente encomienda todo, la
Liga de Campeones, con ventaja
de la ida (1-2) y tras mil días de
campeón.

Un curso más todo o nada en
la Champions. Después de des-
pedirse en tres días de dos com-
peticiones, en un golpe de reali-
dad difícil de asumir al ser ases-
tado por su eterno enemigo, la
plantilla madridista busca la no-
vena clasificación consecutiva a
cuartos de final de su competi-
ción fetiche. El mejor bálsamo a
un equipo que ha demostrado
sus carencias a la hora de la ver-
dad.

Nueve años sin caer en octa-
vos y un resultado favorable en
Amsterdam, son motivos para
volver a ilusionar al madridismo
con una nueva proeza. En 34
ocasiones el Real Madrid ganó la
ida lejos del Santiago Bernabéu
en una eliminatoria europea y so-
lo una vez fue remontado. Fue en
la Copa de la UEFA, además,

cuando el Odense tras perder la
ida (2-3), se impuso en la casa
blanca (0-2).

Aunque ha dejado de ser fia-
ble el actual Real Madrid en el
Bernabéu, donde ha perdido sus
tres últimos partidos -ante el Gi-
rona y dos ante el Barcelona-, au-
mentando a seis las derrotas de
local en su irregular temporada,
algo que no ocurría en 19 años.
Pero a su favor está la transfor-
mación que protagoniza cada
vez que suena el himno de la Li-
ga de Campeones y su gen com-
petitivo en una competición en la
que nunca importa su estado en
el resto.

CCrrééddiittoo  mmeerrmmaaddoo
Llega a la cita Santiago Solari con
su crédito mermado y escuchan-
do ya el nombre de José Mourin-
ho como primer sondeo a un sus-
tituto para el próximo curso. Sa-

be como funciona el Real Madrid
y responde con humor: "Este
club siempre ha tenido más can-
didatos que Julia Roberts".

Centrado únicamente en el

Ajax prepara novedades en un
equipo fatigado. Dos son segu-
ras, la entrada de Nacho Fernán-
dez por el sancionado Sergio Ra-
mos, y la de Lucas Vázquez en

ataque por un Bale sentenciado
por la afición madridista tras el
último clásico. Marcos Llorente
completa el parte de bajas. Mar-
celo, Ceballos y Marco Asensio
aspiran a ser novedades en un
once que necesita frescura ante
un Ajax joven y más descansado.

Llega a Madrid sin ninguna
baja importante, más allá de la
del extremo izquierdo Hassane
Bandé, quien se rompió el pero-
né el pasado verano, y con la du-
da de si podrá contar con el de-
fensa argentino Lisandro Maga-
llán, recién recuperado de una
lesión.

Los jugadores del Ajax salta-
rán al césped del Bernabéu con la
ventaja de haber descansado seis
días desde su último encuentro,
tres más que sus rivales, gracias a
que la Federación Holandesa de
Fútbol (KNVB) pospuso su parti-
do liguero del pasado sábado.

REAL MADRID
AJAX

21:00

S. BERNABÉU•MADRID
HOY

“
“Cuando pierdes dos

partidos contra tu
mayor rival no es 
algo que te haga

sentirte bien. Estamos
tocados

Luka Modric
Jugador del Real Madrid

Santiago Solari observa la sesión de entrenamiento realizada ayer por los jugadores del Real Madrid. EFE
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“He tratado de aplicar la mentalidad
del deportista para superar el cáncer”
J.L.R.
Teruel

No le asustan los kilómetros ni
las montañas. No le asusta la
noche, ni la lluvia, ni el cáncer.
Roberto Rodrigo, con sesenta
años en sus piernas, ha vencido
en no sé cuántas carreras, in-
cluida la oncológica.

- ¿Cuál ha sido su relación
con el cáncer?

- En el año 2010, creo recor-
dar que era marzo, acudí a rea-
lizarme, como cada pretempo-
rada, un análisis nutricional
porque practico deporte de bas-
tante dureza y entonces me
sentía un poco débil. En esos
análisis se vio que tenía el hie-
rro muy alto, por lo que me rea-
lizaron una ecografía en la que
se vio que tenía un tumor en el
riñón izquierdo. Era un tumor
bastante grande, de siete centí-
metros, que estaba a punto de
descapsular, de salirse del pro-
pio riñón.

Cuando me lo comunicó mi
médico, rápidamente me derivó
a los especialistas. Se pusieron
en marcha inmediatamente y a
principios de junio de ese año
me operaron y hubo que extir-
par ese riñón entero para evitar
más riesgos.

- Hasta entonces usted ya
competía y lo hacía, además, a
un alto nivel.

- Sí, de hecho, cuando mi
médico me comunicó que tenía
cáncer estaba inscrito para co-
rrer esa misma semana en el
Campeonato de Euskadi de Ca-
rreras por Montaña, y fui a co-
rrer. La médico me recomendó
que era mejor que no lo hiciera,
pero bueno ... Me acuerdo que
dijo “sobre todo, ten cuidado de
no caerte”, y cuando ya estaba a
punto de llegar me caí, pero fue
anecdótico.

Ese mismo año corrí mi pri-
mera carrera de más de cien ki-
lómetros, y a la semana me ope-
raron. El cirujano del Miguel
Servet me dijo que podía ir a co-
rrer, aunque con cuidado de no
caerme, porque me vendría bien
a nivel psicológico. Y a la sema-
na de esa carrera me operaron
del riñón.

- Una vez que pasó por el
quirófano, ¿tuvo que inte-
rrumpir sus entrenamientos o
la competición? ¿Cómo fue el
regreso a las carreras?

- Afortunadamente la inter-
vención fue por laparoscopia y
como la herida era pequeña ce-
rró rápidamente. Recuerdo que
a los treinta días ya me fui con
mi hija y un amigo a subir un
tresmil al Pirineo. Aunque lo
hicimos con tranquilidad y
despacio. Recuerdo que el
tiempo de la operación no fue

muy largo y no le di muchas
vueltas. A veces me paraba a
pensar que cómo era posible
que me hubiera pasado eso a
mí si yo llevaba una vida bas-
tante sana... no tenía ningún
sentido buscarle el origen y lo
único que podía hacer era salir
adelante.

Después de la operación
analizaron el tumor y me dije-
ron que era relativamente agre-
sivo, de grado 3/4, y que me ha-
rían revisiones cada año. Y así
he estado, aunque ahora ya me
las hacen cada dos años.

A mi me vino muy bien que
dentro del equipo de Urología
del hospital había aficionados a
las carreras de montaña. Yo les
dije todo lo que hacía para saber
si era posible seguir haciéndolo.
Así que, además de la revisión
anual, me propusieron segui-
mientos de la creatinina, que es
el valor que mide la función re-
sidual del riñón que me queda-
ba, de forma que si los resulta-
dos eran positivos podía seguir.

Siempre con el cuidado de que
tengo un solo riñón.

- ¿Cómo le ha condicionado
la operación y el haber padeci-
do esta enfermedad?

- Yo hago, sobre todo, carre-
ras de montaña muy largas, con
muchos kilómetros y muchas
horas y lo que sí me ha condi-
cionado es para tener mucho
cuidado con la hidratación.
Aunque ya no tanto, porque se-
gún me han dicho los urólogos
mi otro riñón se ha hecho más
grande y funciona por los dos.

Pero siempre he tenido mu-
cho cuidado en las carreras du-
rante el verano para llevar siem-
pre un extra de agua para no
quedarme sin líquido, que eso sí
sería peligroso.

- ¿Cuánto tiempo le tuvo el
cáncer apartado del deporte?

- En el trabajo apenas estuve
de baja un mes y medio, y en el
plano deportivo, al mes de la
operación ya subí un tresmil. La
operación fue a principios de ju-
lio y en septiembre ya empeza-
ba a trotar y a correr. En octubre
casi estaba al mismo nivel que
antes.

- ¿Y cómo le ha afectado a
nivel psicológico?

- Prácticamente ya ni lo re-
cuerdo. No suelo hablar de ésto
y muchos amigos míos no sa-
ben lo que he tenido. Está ahí,
pero he tenido hacer memoria
para recordar las fechas de
cuando me operaron. No voy a
decir que de vez en cuando no
me acuerde, porque de vez en
cuando salen informes de cómo

el deporte ayuda a reducir la po-
sibilidad de tenerlo.

- Así tiene usted otra excu-
sa más para salir a correr...

- Si no tuviera otra, esa ya
valdría. Voy camino de los nue-
ve años de la operación y creo
que al cabo de diez te dan de al-
ta definitivamente.

En las carreras largas exigen
un certificado médico para po-
der participar. Y cuando yo ve-
ía que estaba bien, aprovecha-
ba la revisión y me lo hacían,
porque cualquier otro médico
me hubiese puesto muchas pe-
gas.

Después de la operación no
me dieron ni quimioterapia ni
radioterapia. Y eso, evidente-
mente, fue importante. En mi
caso, el tratamiento era extirpar
y tratar de que no hubiera más
extensión del tumor. Como no
me dieron más medicación de
ningún tipo nunca, no tuve pro-
blemas en ese sentido.

- ¿Cuánto le ayudó la men-
talidad deportista para supe-
rar la enfermedad?

- Esto es importante. Yo ten-
go suerte porque el coco lo tengo
bastante fuerte, porque aunque
en la carreras que yo hago es
fundamental tener un físico que
te permita acabarlas, pero tengo
muchos amigos que son mucho
mejores que yo pero hay veces
que se paran porque pierden la
motivación para seguir. Y a mi a
veces también me pasa, que me
pregunto que qué hago aquí,
pero hay algo que me ayuda a
acabar. Y esa mentalidad es la
que he tratado de aplicar a este
tema.

¿Qué objetivos deportivos
se ha marcado para esta tem-
porada?

- Aún no lo sé, aunque cada
año me marco como reto una
carrera grande, esta vez aún no
lo tengo claro. Yo soy guía de la
ONCE y ya tenemos varias ca-
rreras de la competición de la
Organización.

El año pasado no pudo co-
rrer la Ultratrail del Rincón, de
172 kilómetros, y me gustaría
poder correrla este año.

En Teruel he corrido varias
carreras. He estado en el Ultra
de Nogueruelas, que es precio-
so, y no puedo volver porque
me coincide con otra carrera.
También he corrido el Perime-
trón. Es un carrerón que me
encantó. Además he estado en
el Maratón de Bronchales o en
Orihuela del Tremedal, en Vi-
llarroya, Alloza, la Iglesuela
del Cid ... Yo tengo más de se-
senta años y dentro de esa ca-
tegoría tengo buen nivel. Ahí
sigo y ahí quiero seguir hasta
mientras el cuerpo me lo per-
mita.

En el trabajo
apenas estuve de

baja un mes y medio,
y al mes de la

operación ya subí
un tresmil

“

“
En carrera, su mayor preocupación es no deshidratarse porque con un solo riñón sería peligroso

Roberto Rodrigo en las instalaciones de DIARIO DE TERUEL durante la entrevista. J.L.R.

•ENTREVISTA• ROBERTO ROFRIGO, CORREDOR DE ULTRADISTANCIA
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•CARRERA PORMONTAÑA•CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES

LLaa  AADD  MMaaeessttrraazzggoo
eessccaallaa  hhaassttaa  llaa
uunnddéécciimmaa  ppoossiicciióónn
Javier Barea (GAJ) y Javier Robres (AD
Maestrazgo), primeros turolenses en meta
J.L.R.
Teruel

El equipo masculino de la AD
Maestrazgo Caja Rural de Teruel
se clasificó en la décimo primera
posición en el Campeonato de
España de Carreras por Montaña
de Clubes disputado este fin de
semana en la localidad castello-
nense de Borriol, en el que el
Grupo Alpino Javalambre termi-
nó en el puesto décimo noveno.
La carrera se disputó en la órbita
del Maratón de Borriol - MaBo
sobre un recorrido exigente de 28
kilómetros y 1.825 metros de
desnivel positivo acumulado.
Además, la carrera era la pri-

mera de las puntuables en la Co-
pa de España de carreras en línea,
que consta de un total de cinco
pruebas y que tiene su próxima
cita el 17 de marzo en la localidad
cántabra de Cabezón de la Sal.
La AD Maestrazgo sumó un

total de 236 puntos con las clasi-
ficaciones de sus cuatro primeros
corredores, mientras que los de
la capital acumularon 343. Los
galgos de uno y otro completaron
juntos la carrera. Javier Robres
(Maestrazgo) y Javier Brea (GAJ)
cruzaron la meta con tiempos casi

calcados, superando por poco el
registro de 2:48 con una ligera
ventaja en los metros finales del
corredor del Grupo Alpino.
A las puertas del top ten, la

AD Maestrazgo metió a sus cua-
tro primeros corredores entre los
cien primeros. El primero fue Ja-
vier Robres, que cruzaba la meta
con Javier Brea (2:48:06). Detrás,
con un margen de diez posicio-
nes y tres minutos y medio, llega-
ba Carlos Aguilella (2:51:48). Da-
vid Guimera y David Rabaza ocu-
paron los puestos 81 y 83 de la
clasificación con registros de
3:02:48 el primero y seis segun-
dos más el segundo, con otro co-
rredor intercalado entre ellos.
Fuera de los puntos llegaron Dani

Redón (84), Saúl Gargallo (129) y
David Segarra (189), mientras
que Tomás Tena tuvo que aban-
donar.
El primer clasificado del Gru-

po Alpino Javalambre fue Javier
Barea, que cruzó la meta en el
puesto 30 (2:48:01). Detrás suyo,
el resto de corredores del equipo
llegó a partir del puesto cien. Pre-
cisamente, Eduardo Salvador
ocupó el primer puesto de tres ci-
fras, con un tiempo de 3:07:38.
David Muñoz y Alberto Martín
acabaron juntos la prueba en las
posiciones 106 y 107 con un tiem-
po de 3:09:19. ya fuera de las po-
siciones puntuables llegaron Jor-
ge Latorre (151), Óscar Martín
(178) y Sergio García (213).

La carrera la ganó el carismá-
tico corredor Zaid Ait Malek
(CEM La Cameta Coixa) con un
tiempo de 2:30:59, con casi dos
minutos de ventaja sobre el se-
gundo, André Rodríguez (Mur i
Castell Tuga). El podio indivi-
dual masculino lo completó
Eduard Hernández (AE Matxa-
cuca). 
En categoría femenina se im-

puso Rosa Navarro (CEN La Ca-
meta Coixa), acompañada en el
podio por Gisela Carrión (AE
Matxacuca) e Ingrid Ruiz (AE
Matxacuca).
Por equipos, el AE Matxacuca

se impuso entre la chicas y el
CEM La Cameta Coixa en catego-
ría masculina.

Javier Barea (Grupo Alpino Javalambre) fue el primer turolense en cruzar  la línea

•EL RECORRIDO•

KILÓMETROS
La carrera se disputaba sobre
un recorrido de 28 kilómetros
con un desnivel positivo de

1.825 metros, haciéndola una
prueba realmente vertical

2288
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RRoobbeerrttoo  BBoouu  vveennccee
eenn  llaa  VV  LLaa  MMaacchhaaccáá
ddee  llaa  VVaallll  DD’’UUxxóó
Última competición del ‘biker’ de la Sierra
de Gúdar antes de la Absa Cape Epic
J.L.R.
Teruel

El ciclista de montaña Roberto
Bou, del Tomás Bellès Cannonda-
le by Sural, se impuso este fin de
semana en la quinta edición de
La Machacá, en la Vall D’Uxó. El
biker de la Sierra de Gúdar reali-
zó una exhibición y lograba im-
ponerse con cerca de 16 minutos
sobre el segundo. Bou, que no
arriesgó ante la inmediata parti-
cipación en la Absa Cape Epic,
cierra su última prueba antes de
la cita surafricana con muy bue-
nas sensaciones.
La carrera, disputada sobre

una distancia de casi 70 kilóme-
tros, era la última ocasión en la
que Bou se colgaba un dorsal del
manillar antes de su segunda
participación en la carrera de
MTB por etapas más dura del ca-
lendario internacional: la Cape

Epic, que es uno de los grandes
objetivos del ciclista para esta
temporada y en la que va a com-
petir junto a su preparador, el ex
ciclista profesional Alberto Losa-
da, que dejó la máxima competi-
ción en ruta en 2018.
Roberto Bou reconocía tras la

carrera que “iba con la mentali-
dad de no caerme y pasar un fin
de semana como un entreno,
más que como competición” pe-
ro en la primera subida empezó a
marcar las diferencias ascendien-
do a un ritmo conservador pero
constante. 

Uno de los puntos críticos de
la carrera fue la última subida,
un tramo de apenas 600 metros
en los que la pendiente alcanza-
ba un porcentaje de entre el 33 y
el 36 por ciento, que puso a prue-
ba las piernas y los corazones de
los participantes, de los que mu-
chos tuvieron que echar el pie a

tierra para poder coronar ese al-
to.
A pesar de no arriesgar en las

bajadas pudo mantener un col-
chón de tiempo con sus persegui-
dores para terminar cruzando la
meta en primera posición con un
margen de casi 16 minutos sobre
el segundo clasificado.

Roberto Bou, en acción en Vall D’Uxó

V LA MACHACÁ
CCIICCLLIISSTTAA TTIIEEMMPPOO
1.- Roberto Bou 2:28:50
2.- José Cabello 3:13:02
3.- Miguel Escola 3:18:26
4.- Marcelino Jara 3:23:05
5.- Xavi Rodrigo

OPINIÓN

Tonterías

Tienen tanto poder los
hospitales que detienen
los relojes. Por eso casi

me pareció bien que me hicie-
ran esperar. Mientras tanto,
era imposible no pensarlo,
una mujer estaba siendo ope-
rada de un tumor y, por pri-
mera vez, se estaba aplicando
la radioterapia en el propio
quirófano. Lo nuevo, un
avance increíble, y a la vez, lo
viejo, esa espera intensa, do-
lorosa y redentora, aunque no
de los pecados, sino de las gi-
lipolleces que nos abruman.
Galeano cuenta la historia

de un padre que lleva a su hijo
a conocer la mar y cómo ante
la inmensidad el niño le pide:
“ayúdame a mirar”. He vivido
tan de cerca con el cáncer y
por tres veces que leo con avi-
dez, para que miedo y cáncer
dejen de ser sinónimos. ¿Qué
se le dice a alguien con cán-
cer? Stan Goldberg, especialis-
ta en comunicación y paciente
de cáncer de próstata, reniega
de ese cansino soniquete de
“vas a estar bien”, “vas a ven-
cer”. Eso sólo aumenta, dice,
la culpabilidad del paciente si
algo va mal. Es mejor, explica,
escuchar más y hablar menos,
y le falta apostillar, que no só-
lo en casos de cáncer.
Porque las cosas, a veces

van mal. Y esta no es una co-
lumna pesimista, es la mise-
rable realidad.  El 29 de di-
ciembre el cáncer se llevó al
periodista Michel Vallés a los
40 años. Las redes, esas que
abominamos a veces, me per-
mitieron conocerle, leerle y
empatizar porque contaba lo
mismo que he visto en mi fa-
milia. En “tonterías” recorda-
ba que cada año se diagnosti-
can 7.000 casos en Aragón y
que apenas se destina el 0.89
a investigar. Cuando tienes
cáncer, decía, ves lo estéril del
debate que nos rodea.
Arantxa y Reyes, oncólo-

gas, Teresa y Laura, cirujanas,
Jose Antonio, físico,…así
hasta más de 10 profesionales
me contaban, entre cansados
y satisfechos, que llevan 9
meses preparándose para que
en los tumores precoces de
cáncer de mama que se ope-
ren en Teruel las pacientes re-
ciban la radioterapia en la
propia operación. Un rato
más de incertidumbre para
evitar cinco semanas y miles
de kilómetros a Zaragoza de
las mujeres operadas y sus fa-
milias. José Luis Paulín cuen-
ta en El médico enfermo que
lo primero que descubrió con
su cáncer es que en la facul-
tad no enseñan a empatizar ni
a trabajar en equipo. Por eso,
quizá es más cuestión de in-
vertir que de luchar, de profe-
sionales y de sanidad pública
y, como decía Michel, una
oportunidad también de que
se nos quiten las tonterías.

@javilizaga

Javi Lizaga
Periodista
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Raquel Pérez Soriano junto a varios de sus óleos de la serie ‘Agua=Vida’, durante la exposición que tuvo lugar en la Sala de la Fundación Térvalis de Teruel

La enfermedad como detonante creativo
y la creación como terapia ante el cáncer
Tres mujeres turolenses muestran cómo el paciente oncológico puede crecer a través del arte
Miguel Ángel Artigas Gracia
Teruel

“El cáncer me ha dado la felici-
dad”. La primera vez que Raquel
Pérez Soriano pronunció esta
frase su hermana pensó que no
sabía lo que decía. Con el tiem-
po ella y todos los demás han
comprendido su verdad. Un
diagnóstico como el cáncer tie-
ne un efecto catárquico en cual-
quiera. Cada cual lo afronta de
forma distinta y ninguna es la
correcta para todo el mundo.
Pero en determinados casos la
pasión creativa se cruza por el
camino y la enfermedad termi-
na siendo el reactivo para trans-
formar una vida. En determina-
dos casos el enfermo se agarra
no a un clavo ardiendo, sino a
un pincel, un bolígrafo o un bu-
ril, y el cáncer se convierte, pa-
radójicamente, en algo que su-
ma y no que resta.
Raquel Pérez Soriano, Teresa

Villarroya y Pilar Domené son
tres ejemplos de mujeres turo-
lenses a las que un cáncer obli-
gó a replantearse su vida a corto
plazo. Cada una con sus cir-
cunstancias personales y en ba-
se a unas motivaciones diferen-
tes, las tres encontraron en la
expresión artística un vehículo,
una herramienta o una terapia
con las que enfrentar la enfer-
medad.
Raquel Pérez Soriano fue

diagnosticada por primera vez
en 2013. Como terapeuta ocupa-
cional sabe las diferentes fases
por las que pasa un enfermo on-
cológico, y que la desesperanza
suele ser una de ellas. “Por mi
forma de ser decidí que el derro-
tismo no iba a existir en mi ca-
beza”, asegura. “En la adversi-
dad toco fondo como todo el
mundo, pero no me gusta per-
manecer demasiado tiempo
allí”.
Raquel necesitaba encontrar

una terapia para ella misma, y
se agarró a un pincel y a los óle-
os “porque era mi asignatura
pendiente”. ¿Cuántas aficiones
o proyectos, con el potencial de
hacernos verdaderamente feli-
ces, se han quedado permanen-
temente aplazados en nuestra
agenda, por falta de tiempo o ra-
zones todavía más inconsisten-
tes? En el caso de Raquel se tra-
taba de la pintura, una pulsión
natural en ella que siempre ha-
bía mantenido dormida y, en
cierto modo, reprimida. Precisa-
mente la constatación de que
ese tiempo, que siempre consi-
deramos insuficiente, podría re-
almente serlo, fue el catalizador
que necesitaba para desarrollar
ese potencial.
El resultado de aquel diag-

nóstico, de otro que llegó en
2015, y de varias intervenciones
quirúrgicas y sesiones de radio-
terapia y quimioterapia es,
esencialmente, una pintora feliz

y Agua=Vida, una colección de
óleos que ya supera la veintena
de pinturas, y que se ha expues-
to en la Sala Fundación Térvalis
de Teruel y el Colegio de Médi-
cos de Valencia, entre otros si-
tios, y que en abril está previsto
que se inaugure en la Torre DKV
de Zaragoza.
La serie habla del agua como

una metáfora de la vida, de muy
diversos modos. Desde el agua
que acciona una clepsidra que
recoge el paso del tiempo al océ-
ano que se extiende en la playa
frente a un niño como un exten-
so viaje por emprender, pasan-
do por el agua que brota de un
grifo, de forma generosa e inin-
terrumpida, la burbuja que se
obstina en mantener su redon-
dez pese a su extrema fragili-
dad, o la que se empeña en be-
ber un niño, sediento de su pro-
pio futuro.

Agua=Vida, que sigue cre-
ciendo cada año, está acompa-

ñada por textos del hermano de
la pintora, César, y una de sus
amigas, Fuen Santa Paola. Ade-
más Ruth Marqués es autora de
un vídeo de presentación de la
muestra.
Pérez Soriano se convirtió en

pintora gracias al cáncer –“No
sé si lo soy, todavía me sorpren-
do cuando termino un cuadro”,
bromea con humildad– pero esa
condición ha trascendido a la
enfermedad. “En ningún caso
he establecido un vínculo entre
la pintura y la enfermedad, de
forma que los pinceles me re-
cuerden a ella”, asegura. “El
cáncer ha formado parte de mi
vida, eso es inevitable, y la pin-
tura ha estado allí como terapia.
Pero en el futuro los pinceles se-
guirán estando, de eso estoy se-
gura. Sé que voy a tener una vi-
da larga y me veo jubilada y pin-
tando”.

EEll  aarrttee  ccoommoo  hheerrrraammiieennttaa
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En el caso de Teresa Villarroya,
la actividad artística “ha sido
más bien una herramienta, un
instrumento”, aunque a la larga
también ha tenido sus efectos
terapéutico. Vinculada desde
siempre a la artesanía, la turo-
lense cursó el grado de Bellas
Artes años después de sufrir un
cáncer en 2008, “aunque no fue
como consecuencia de ser diag-
nosticada, sino por las inquietu-
des que tenía en el ámbito de la
creación”. 
Sin embargo poco a poco fue

sintiendo la necesidad de explo-
rar el cáncer desde el ámbito de
la creación, y Villarroya creó
Cáncer y emociones, un proyec-
to artístico que presentó como
su Trabajo Fin de Grado. Es una
obra multidisciplinar con foto-
grafía, acuarela, un libro que re-
coge numerosos testimonios y
una performance que en su día
interpretó Ana Isabel Bardají.
Ha podido verse expuesta en el
edificio de Bellas Artes en Te-
ruel y en la Sala Alcor 82 de Al-
corisa, comisariada por la junta
de la AECC de esta localidad, y
ganó en 2016 el Premio Teruel
Campus Saludable que concede
anualmente el Vicerrectorado
del campus de la capital mudé-
jar.  

Cáncer y emociones nació
con una serie fotográfica de Vi-
llarroya, que realizó con amigas
y compañeras que habían sufri-
do cáncer. “Contacté con ami-
gas que habían tenido la enfer-
medad, les propuse fotografiar-
las y a partir de ahí se fueron en-
cadenando las diferentes partes
del proyecto”. 
Ese germen surgió por “una

necesidad que tenía de buscar y
reflejar la belleza que existe en
una enfermedad como esta, que
físicamente te puede deteriorar
tanto”. Sin embargo Villarroya
se dio cuenta de que eso era la
punta de un iceberg que flotaba
dentro suyo. La turolense pasó
de trabajar con otras personas a
trabajar con ella misma, y saltó
de lo físico a lo emocional. 
“Me sirvió como terapia y,

en el fondo, creo que lo hice co-
mo terapia”, explica Villarroya.
“Explorar dentro de mí para ver
cómo veía el cáncer desde el
punto de vista de las emocio-
nes, o simplemente vencer el
pudor que significa desnudarte
artísticamente era algo que te-
nía que hacer”. 
Durante el proceso de crea-

ción “hubo momentos doloro-
sos”, asegura la artista, “porque
se removieron muchas cosas
dentro de mí. Pero con el tiempo
he visto que era un proceso que
tenía que atravesar antes o des-
pués”. Villarroya echó mano de
la creación artística porque era
un lenguaje apropiado que ella
manejaba, aunque opina que
cada enfermo de cáncer encuen-
tra su propio camino para exor-
cizar esos fantasmas. 

Cáncer y emociones se mani-
festó finalmente en algunas de
las fotografías que Villarroya rea-
lizó a amigas que habían sufrido
cáncer, una serie de cuatro acua-
relas muy personales que refle-
jan el proceso de la enfermedad
desde el diagnóstico hasta la re-
cuperación, y un libro que reco-
ge numerosos testimonios de
personas con cáncer que cuen-

tan su experiencia subjetiva, así
como de médicos, enfermeras y
profesionales sanitarios. “Esta
última parte también me sirvió
de mucho porque me obligó a
ponerme en la piel de los sanita-
rios, y mi sensación al terminar
fue la de que estamos muy bien
cuidados y supervisados”. 

SSiinn  ttiieemmppoo  qquuee  ppeerrddeerr
El tiempo corre igual de rápido e
inexorable para todos, pero en
ocasiones ocurre algo que nos
recuerda que perderlo es un lujo
que no podemos permitirnos.
Es el caso de Pilar Domené, una
turolense enfermera de profe-
sión que en abril de 2018 escri-
bió e ilustró el libro infantil
Cuento de Grullas, un cuento

sobre Luneta, Sabino y las gru-
llas que cada invierno visitan
humedales como el de la Lagu-
na de Gallocanta. 
Ilustradora autodidacta, Do-

mené había hecho dibujos para
amigos pero nunca había pensa-
do en publicar. Pero en 2016 le
fue diagnosticado un cáncer
que actuó como un resorte para
ella. “Cada uno vive su expe-
riencia como la vive, pero en mi
caso fue como si alguien vinie-
ra, me diera un toque en la es-
palda y me dijera: ‘Pili, despier-
ta, que tienes mucho por ha-
cer’”, contó la turolense. 
La enfermedad no solo en-

cendió el motor creativo de Pilar
sino que, de algún modo, fue
determinante en el mensaje y en

su plasmación. “Mi experiencia
me indica que cuando el alma
llora te dice muchas cosas y te
afloran los verdaderos senti-
mientos”, asegura. “Esas cosas
tienen que salir y el arte es una
buena forma de hacerlo”.

Cuento de grullas es una ver-
dadera joya con aspecto de
cuento infantil pero lleno de
simbología y ternura. Es la his-
toria de Luneta, una niña vital y
con curiosidad infinita, y Sabi-
no, su amigo del alma y con la
paciencia necesaria para contes-
tar uno a uno a todos sus inte-
rrogantes. Esos personajes, ins-
pirados en ella misma y en Uge
Fuertes, amigo, naturalista y fo-
tógrafo, irán desvelando juntos
todos los misterios de las gru-

llas, que cada año regresan a
Gallocanta llevando un trocito
del corazón de aquellos que se
enamoran de su vuelo, de su
canto y de su generosidad. 
La presentación de este li-

bro, en abril de 2018, fue un ro-
tundo éxito que hizo necesario
repetir el acto después de que
muchas personas se quedaran
sin poder entrar en el salón de
actos del Gobierno de Aragón
en Teruel. Todos los beneficios
de la venta del libro han ido a
parar a la AECC: “Hay unas ca-
bezas que piensan, que estu-
dian y que investigan para que
los enfermos tengan armas para
luchar y aferrarse a la vida. Pero
eso cuesta dinero y creo que te-
nía que hacer algo para ayudar”.

Teresa Villarroya junto a dos de las acuarelas que forman parte de su proyecto artístico ‘Cáncer y emociones’

Luneta y Sabino son los protagonistas de ‘Cuento de grullas’, escrito e ilustrado por Pilar Domené
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Javier Escriche

Luisa Gavasa y ‘Jolís’
dieron lo mejor de sí
mismos en el Teatro Marín

El Teatro Marín se vistió de gala el pasado domingo
para recibir a Luisa Gavasa y José Luis Guada Jolís,
junto a Marcos Gualda y los músicos que les acom-
pañan en París en blanco, rojo y negro, un repaso lí-
rico y muy sugerente sobre la chanson française
que supuso en éxito en el teatro turolense.

Redacción
Teruel

La revista cultural Turia distribui-
rá en su próximo número de mar-
zo una serie de textos inéditos de
algunos autores internacionales
como Alan Hillinghurst o Miltos
Sajturis o Peter Hadke.

De este último se avanza un
fragmento de la que será su pró-
xima novela, que en castellano se
titulará La ladrona de fruta o via-
je de ida al interior del país. En
ella el austríaco realiza un muy
original recorrido por el norte de
Francia que le sirve para plasmar
su particular visión del mundo y
de la literatura. A lo largo de más
de 550 páginas una joven mujer
llamada Alexia recorre a pie una
zona de la región francesa de la
Picardie. Un viaje el que Handke
mezcla narración y reflexión,
memoria y ficción. Un texto en el
que se juega con vivencias reales
del autor y elementos inventa-
dos.

Los lectores de Turia tendrán
también un avance de El caso
Sparsholt, el nuevo libro del es-
critor británico Alan Holling-
hurst, considerado por la crítica
como el candidato indiscutible a
mejor autor inglés de nuestros dí-
as. La obra, que será publicada
en español por la Anagrama, na-
rra la historia de una amistad am-
bientada en Oxford durante los
años de la segunda guerra mun-
dial y traza el retrato de un grupo
de amigos unidos por el arte, la
literatura y el amor.

Mención destacada en el su-
mario de la revista merece tam-
bién la presencia de la poesía del
griego Miltos Sajturis. Quien ha

sido uno de los autores más im-
portantes de la literatura helena
del siglo XX ha recibido hasta
ahora escasa atención editorial
en España. Una escasa presencia
que Turia quiere combatir con
una breve antología poética de
Sajturis, traducida y presentada
por Fruela Fernández.

Otro de los nombres propios
más valiosos de la actual literatu-

ra europea es el de el francés Em-
manuel Carrère, muy apreciado
por el público lector y por la críti-
ca, y cuya obra se caracteriza por
una interesante mezcla de ficción
y no ficción. El próximo número
de Turia le dedica un excelente
artículo panorámico elaborado
por Mercedes Monmany bajo el
título de Emmanuel Carrère:
otras vidas más allá de la mía.

En él se desgranan las claves
del autor de títulos como Limó-
nov, De vidas ajenas o El Reino,
que han convertido a Emmanuel
Carrere en un autor de culto,
adorado en nuestros días por le-
giones de lectores entusiastas.
Buena prueba de ello fue el pres-
tigioso Premio FIL de Literatura
en Lenguas Romances que obtu-
vo en 2017.

Turia avanza parte de las próximas
novelas de Hollinghurst y Peter Handke

La revista literaria turolense dedicará además sendos
artículos a la obra de Miltos Sajturis y Enmanuelle Carrère

El poeta griegoMiltos Sajturis es objeto de una breve antología por parte del próximo número de la revista Turia

Redacción
Teruel

La Polifónica Turolense partici-
pó el pasado sábado en un con-
cierto solidario en la Cripta de
la Sagrada Familia de Barcelo-
na junto a la Coral Pleamar de
Portugalete y la Coral Gracienca
de Barcelona, organizadora del
recital.

La coral turolense interpretó
un programa compuesto por
seis piezas ante un auditorio
abarrotado de público y que
agradeció la visita con una lar-
ga ovación final.

Además los integrantes de la
Polifónica aprovecharon el via-
je de tres días a la ciudad Con-
dal para visitar los lugares más
representativos de Barcelona.

La Sagrada Familia
acoge un concierto de
la Polifónica Turolense

Imagen de la Polifónica Turolense durante el recital en Barcelona

Arco 2019
cierra “la
mejor edición
de la última
década”
EFE
Madrid

Arco 2019 hizo, al cierre de su
38 edición, un balance “muy
positivo”, con un incremento
del ocho por ciento de visitas
profesionales respecto al año
anterior y un crecimiento del
tres por ciento de visitantes,
que superan los cien mil asis-
tentes a lo largo de las cinco
jornadas de la Feria. Unos da-
tos que convierten a esta edi-
ción de Arco, en “la mejor de
la última década”, según la
organización.

“Ha sido una edición muy
exitosa, la presencia de Perú,
como país invitado ha hecho
que vinieran grandes colec-
cionistas de Latinoamérica,
directores de museos y perso-
nas interesadas en los conte-
nidos realizados en Arco y eso
ha sido muy satisfactorio”, ex-
plicó a Efe Carlos Urroz, quien
ayer se despedía como direc-
tor de Arco y dando paso a
Maribel López.

La nueva directora de Ar-
co, que no es ninguna extraña
en el sector -ha codirigido esta
edición y lleva trabajando con
Urroz desde hace años- expli-
ca que en esta edición “se ha
notado más que nunca la
energía de gente que tenía ga-
nas de comprar”. “Las galerías
han notado más la presencia
de profesionales, con contac-
tos para sus artistas y posibles
exposiciones y eso es un equi-
librio estupendo”, dijo.
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Dirige desde 2006 el programa Escúchate en Aragón Radio. Es el autor del serial radiofónico Y si fuera posible amar, que
actualiza la histoira de los Amantes y de las obras de teatro La última oportunidad, La víspera de Navidad y Un señor de
traje gris, representada en Rusia. Además, ha publicado los libros infantiles Cuatro cuentos rusos y El escondite ultrasecreto.

JAVIER VÁZQUEZ
Escritor y periodista

Tan lleno de vida
Me acuerdo del día que

llegaste. Tan pequeño.
Tan vulnerable. Tan lle-

no de vida y ganas de comerte el
mundo.

Fue verte y echarnos a llorar.
Mamá y yo. Omás bien yo y lue-
go mamá. Tu madre es fuerte;
mucho. Me lo ha demostrado
con creces. Tú aún no te das
cuenta, claro. Ella no suele llo-
rar. Pero se ríe mucho. Lo llena
todo con su risa. Hasta los silen-
cios. Y las dudas.

Últimamente tenemos mu-
chas. Yo, al menos. Ella parece
muy convencida de que todo irá
bien. Yo sólo lo finjo. Intento
que no se me note; pero no sé si
lo consigo. Por si acaso, te estoy
escribiendo este cuaderno a es-
condidas.

Eres tan pequeño que ni si-
quiera sabes que yo soy tu pa-
dre. Y que te quiero. Mucho.
Más que a nada en la vida.

Antes pensaba que era a tu
madre a la que más quería. A
Elena: mi chica, mi amiga, mi
novia, mi confidente… Tu ma-
dre. Esa palabra lo cambió todo.

Cambió mi lista de priorida-
des; y tú pasaste a estar en lo al-
to, antes que nadie y que nada.
Y me desbancaste. Porque yo
también me convertí en segun-
dón en la lista de tu madre. Y
tan contento…

¿Cómo es posible que alguien
tan pequeño sea capaz de tantas
cosas y tan grandes?

Me acuerdo del primer día
que vomitaste. ¡Qué bronca me
gané por tu culpa! Mamá dijo
que yo no sabía cuidarte; que te
había dado demasiado fuerte los
golpecitos en la espalda para
ayudarte con los aires. Me llamó
patán, torpe, gañán, mangurri-
no… Insultos que no había oído
en la vida. Igual razón no le fal-
taba.

Se lo contó a su madre, a tu
abuela Julia, que estuvo una se-
mana sin hablarme. Yo me reía.
Porque podían pensar lo que
quisieran, pero sólo yo sabía lo
que sentía y siento por ti.

Y por ti voy a hacer todo lo
posible para mandar a la mierda
esta otra mierda. Con perdón,
hijo; que no hay que decir pala-
brotas. Ya te lo dirá mamá cuan-
do crezcas. Por si yo no puedo.

(…)
Te quiero. Quiero que sepas

que te quiero. Aunque haga tres
días que no te escribo este dia-
rio. No siempre tengo ganas
fuerzas.

Hay días que me levanto he-
cho una mierda. Sí; a veces yo
también digo palabrotas. Pero
es como me siento, una mierda.
Es por el tratamiento. Pero no

sólo por eso. También por el tea-
tro que tengo que hacer para que
tumadre piense que no estoy tan
mal.

Ella se esfuerza mucho por
sonreír. Por darme fuerzas y de-
cirme que todo irá bien. Que es-
to es nada en una vida; unosme-
ses en muchos años; como una
gota en un océano.

Pero yo siento que me aho-
go. Que la gota se hunde y de
las aguas cálidas de la superfi-
cie va descendiendo a las pro-
fundidades frías y oscuras que
sobrecogen a los que tocan fon-
do. Pero esto sólo lo sé yo.
Bueno, y tú, ahora. Shhh…
Prométeme que no le dirás nada
a tu madre. No quiero que Ele-
na se preocupe.

Seguiré poniendo buena cara
y comiéndome el puré de pue-
rros y calabacín que piensa que
me entusiasma. La verdad es

que ya no le encuentro el sabor a
nada. Podrían darme corcho tri-
turado que lo iba a disfrutar
igual. Al menos esto es suave y
no tengo que hacer mucho es-
fuerzo para tragar.

Cuando viene de visita tu ya-
ya Carmen es peor. A unamadre
no se le miente, aunque uno se
esmere y lo intente. A veces le
veo el sufrimiento dibujado en
las arrugas. Desde aquel día de
junio le han caído los años con la
misma velocidad de las sema-
nas.

(…)
Hacía calor. Dentro y fuera

de aquella habitación asfixiante-
mente blanca y metálica, disfra-
zada de asepsia y preparada pa-
ra dar malas noticias. La que
acababan de darnos estalló en
mi cabeza como el trueno que
anuncia la peor de las tormen-
tas. Eléctrica y sin lluvia. Sólo

fuego latente a punto de desatar
el infierno.

Ahí, en esa consulta fría e im-
personal fui por primera y últi-
ma vez consciente de mí mismo.
Me llamo Alberto, tengo 39 años
y tengo cáncer.

Hasta ahora lo había visto
desde la barrera. Porque no es el
primero que ha visitado a mi fa-
milia. Mi abuelo Rodrigo murió
de cáncer de garganta. Él, que
no había fumando en su vida -se
quejaba en el tanatorio en una
cantinela aprendida que la apar-
taba del duelo tu bisabuela Ire-
ne.

Odio los velatorios. Nunca
están sólo los que deben. Y la
inmensa mayoría de los que vie-
nen te obligan a mantener con-
versaciones huecas que llenan
de más vacío el propio vacío de
la pérdida. No se lo digas a tu
madre (ni a la yaya Carmen), pe-

ro yo no quiero que me velen.
Prefiero estar solo esperando lo
que tenga que venir y que ellas
me recuerden como el día aquel
que estuvimos en la playa de Vi-
naròs.

Se empeñaron en ir a pasar
el domingo porque habían di-
cho en la tele que haría buen
tiempo. Montamos una parada,
que ríete tú de los puestos del
mercado de la ronda Torán.
Dos sombrillas, tres hamacas,
cuatro toallas, una nevera por-
tátil y una piscinita para ti en
plena playa del Clot. Elena aca-
baba de untarse el bronceador
cuando el cielo se abrió de so-
petón y descargó el diluvio. Tu-
vimos que correr a guarecernos
a un chiringuito y allí nos pasa-
mos las siguientes cinco horas
hasta que aquello paró

Tu piscina había salido nave-
gando arrastrada por las olas, co-
mo si el espíritu de Noé se hubie-
ra adueñado de ella. Con un po-
co de suerte habrá llegado ya a
puerto en alguna cala de las islas
griegas.

Qué de risas gastamos aquel
día, burlándonos del gafe que
teníamos y de lo fina que andu-
vo la previsión del hombre del
tiempo de la tele. Acabamos ju-
gando al julepe con un matri-
monio de Castellón que les ha-
bía pasado lo mismo que a no-
sotros. Se llamaban Toñete y
Flora y aún le llaman a tu yaya
Carmen, todos los 22 de diciem-
bre, a felicitarle las Navidades y
a desearle mucha suerte con el
sorteo de los niños de San Ilde-
fonso.

(…)
A veces pienso que esto es

una lotería. Y que lo mismo sale
bien, que salemal.

Ha llegado el día y la hora
“Q”. Así que no voy a poder es-
cribirte mucho más. El celador
ha venido a buscarme para bajar
al quirófano. En una esquina de
la habitación, junto a la puerta,
estáis vosotros. Mamá en pie,
hablándome sin hablar, y tú en
sus brazos. Qué difícil es despe-
dirse delante de un desconocido.
Cuánto se queda por decir…

Sonrío. Sonreímos.
Igual que el amable descono-

cido de pijama azul celeste que
conduce mi cama, hacia unas
puertas batientes, donde me es-
pera la incertidumbre de una es-
peranza medida en ciencia y en
tantos por ciento.

Me acuerdo de ti. Me siento
pequeño... Vulnerable... Tan
lleno de vida y ganas de comer-
me elmundo.

Y pienso que tu madre nos
abraza, mientras repite que todo
irá bien.

Luis Utrillas. Ilustración digital



Ni Paquita Rico ni Vicente Parra
encarnarían nunca a Diego e Isabel

Juanjo Francisco
Teruel

El año que los niños y niñas Ma-
ría José Argilés, Domingo Her-
nández, Miguel Vicente Antón,
José María Borau y Juan Carlos
Arcererilla, todos ellos párvulos
de las Escuelas del Arrabal, en
Teruel ciudad, escenificaron un
pasaje de Navidad muy al gusto
de los asistentes al acto celebra-
do en la sede del Consejo de Mu-
jeres de Acción Católica, la pro-
vincia despertaba, con cierta
lentitud, a la modernidad que
inundaría el país en la década de
los 60.
El año 1959, a través de las

páginas de LUCHA, deja traslu-
cir sus trazas de año-puente ha-
cia la nueva época que se inicia-
ría tras dejar atrás los 20 años
del fin de la Guerra Civil, pero
todavía conserva matices que lo
anclan todavía en el rebufo que
dejó la contienda y el inicio del
régimen franquista. Así, convi-
vieron en el tiempo fenómenos
tan dispares como la llegada de
la luz eléctrica a muchos pue-
blos y el lujazo de la televisión.
Ni qué decir tiene que ambos
avances demuestran hasta qué
punto eran evidentes las diferen-
cias sociales en esta provincia
remota.

GGrraannddeess  eeffeemméérriiddeess
En aquel año, de grandes efemé-
rides del régimen por otra parte,
la economía de la provincia gira-
ba alrededor de la agricultura,
con una pujante explotación de
la remolacha en el valle del Jilo-
ca, que luego se incrementaría
en los siguientes veinte años, y
la explotación de los lignitos, co-
mo se denominaba entonces al
carbón. Alrededor de estas dos
actividades se construía buena
parte de la información periodís-
tica de entonces. Logros perso-
nales y tragedias se mezclaron
sin solución de continuidad.
Una explosión de dinamita a la
entrada de una mina en Utrillas
se cobró 13 vidas, en lo que pue-
de considerarse el accidente la-
boral de peores consecuencias
del siglo XX. Las autoridades in-
tentaron paliar, con 600.000 pe-
setas de la época, las secuelas fa-
miliares de tantas muertes.
En el Jiloca, cuyos pueblos

eran un hervidero de gentes,
(Singra, que ahora apenas llega
al centenar de censados y mu-
chos menos residiendo habitual-
mente, tenía entonces 456 habi-
tantes y 128 viviendas), que
ocupaban su escaso tiempo libre
en actividades relacionadas con
el campo. Así, el periódico cuen-
ta que en Caminreal “prefieren
un concurso de tiro de carro a la
mejor película de la temporada”.
El titular tenía que ver con la ha-

zaña de dos mulos, cuyo propie-
tario los había enganchado a un
carro cargado con 2.400 kilos de
abono para que tiraran de él por
“un sembrado”. Nada de suelo
firme. Los animales acabarían
derrengados. Su dueño celebró
el logro con un buen cigarro de
liar, según da cuenta una foto-
grafía.

CCoommppaarraacciioonneess
La comparación entre el tiro de
carro y el cine no es baladí. En el
mismo Caminreal se desató una
polémica que trascendió a lo pa-
peles porque un grupo de espec-
tadores que asistían a la proyec-
ción de la película mejicana El
gran mentiroso, abucheó la pro-
yección. El alcalde, Domingo
Montón, tuvo que explicar que,
a pesar de que la película “era
mala, el público fue educado y
correcto”.
Y hablando de cine, en aquel

1959 destacaba la figura de Cle-
mente Pamplona, fundador de
este periódico, por otra parte,
que desde el Madrid donde resi-
día estaba muy al corriente de
las inquietudes culturales de su

ciudad. Así, tuvo que intervenir
en un rumor que se extendía sin
solución de continuidad sobre la
posibilidad de que se rodase una
gran producción cinematográfi-
ca sobre los Amantes de Teruel.
El entonces ya cineasta recono-
cido preparaba el rodaje de Don
José, Pepe y Pepito, en unos estu-
dios de la capital y a color pero
tuvo tiempo para explicar que sí,
que se estaba estudiando la posi-
bilidad de rodar la historia de los
Amantes pero para nada se habí-
an elegido ya los protagonistas y
que, por lo tanto, ni Paquita Rico
ni Vicente Parra -verdaderas es-
trellas de la época- eran los elegi-
dos para asumir los papeles de
Isabel y Diego. Con esto acabó
Pamplona con las conversacio-
nes de corrillo.
Pamplona era un referente

cultural sí, que gozaba de las
prerrogativas del régimen, pero
en Teruel ya apuntaban jóvenes
valores que luego consolidaron
una gran trayectoria. José Gon-
zalvo, Agustín Alegre y Antón
García Abril, entre otros que tu-
vieron luego menos fama, apare-
cieron en el periódico por sus in-
cipientes logros, que en el caso
de García Abril ya eran más se-
rios. Alegre ganó aquel año el
Certamen Nacional de Arte Ju-
venil, dotado con Medalla de
Oro y 5.000 pesetas por el cua-
dro La era.
Frente a estos artistas jóvenes

aparecen nombres ya consagra-
dos por entonces como el doctor
Almagro Basch, autor de varias
conferencias en un Cursillo de
Historia del Arte de la Provincia

de Teruel que se llevaron a cabo
en la Casa de la Cultura.También
se contó entonces que Luis Gó-
rriz había pintado un “monu-
mental mural” para la iglesia de
Terriente con 65 figuras y de una
superficie de noventa metros
cuadrados.
Entre tanta celebridad pre-

sente y futura, hay también un
hueco para un estudiante llama-
do Carlos García Muñoz, entre-
vistado en LUCHA porque pre-
tendía escribir el Himno de Alba-
rracín. 
En ese Teruel de dimes y dire-

tes pervivían también las secue-
las de la guerra, veinte años des-
pués. Lo que hoy puede conside-
rarse de plena actualidad, la po-
sible exhumación de los restos
de Franco del Valle de los Caí-
dos, también estaba en la prime-
ra plana en 1959. 
Si el asunto reviste ahora un ma-
tiz de punto y final, entonces era
el principio de todo. A finales de
marzo se llevó a cabo la exhu-
mación de 200 cadáveres “del
cementerio de guerra” para ser
trasladados al mausoleo de Cuel-
gamuros.

En marzo se publicaba igual-
mente el “solemne traslado” de
los restos de José Antonio desde
El Escorial al Valle de los Caídos.
Una “nutrida representación tu-
rolense” estuvo presente en la
ceremonia.
La batalla de Teruel, de la que

se cumplieron 21 años, volvía a
ser cosa del día a día porque un
reportaje fechado a mediados de
febrero recordaba que durante
seis meses, de febrero de 1938 a
20 de septiembre del mismo año,
en Teruel se exhumaron y ente-
rraron 1.344 cadáveres, 678 de
los cuales fueron hallados bajo
los montones de escombros.
La guerra seguía muy presen-

te en el Teruel de hace sesenta
años, y no solo por las retrospec-
tivas periodísticas, también por
la actualidad más rabiosa: en
marzo murió un joven de Cella,
Manuel Pérez Soriano, de quin-
ce años, al explotarle, en el Alto
de la Fuensanta, un artefacto de
la guerra civil. El muchacho, que
salió de casa para cazar algunos
pájaros, tal y como se contó, fue
destrozado por la metralla.
No directamente relacionado

con la guerra, pero sí con el régi-
men militarista de entonces, hay
que reseñar el empeño de la Le-
gión por captar jóvenes reclutas
entre los turolenses. El cuerpo
armado insertaba anuncios,
prácticamente en todas las edi-
ciones del periódico, animando
al alistamiento. La prima de en-
ganche era de 600 pesetas por
tres años y mil por cinco. El suel-
do diario sería de diez pesetas
con progresivas subidas.

DDeessppoobbllaacciióónn
En tanto el régimen de Franco
estaba bien presente en multitud
de artículos de fondo y en noti-
cias de alcance por tal o cual reu-
nión de responsables políticos,
ya se apuntaban retazos de lo
que, sesenta años después, sería
un problema notable: la despo-
blación y sus problemas. Pero,
curiosamente, entonces Teruel
no estaba precisamente despo-
blado y, mirado con perspectiva
de nuestros días, podríamos de-
cir que ojalá se hubiera manteni-
do la dinámica demográfica de
entonces. Baste un ejemplo muy
gráfico: para mediados de junio
de 1959 se celebraba la romería
a la Virgen de la Aliaga, en Cor-
tes de Aragón y en ella participa-
ron nada más y nada menos que
500 niños que vivían en Josa,
Huesa del Común, Plou, Obón,
La Hoz de la Vieja, Cortes de
Aragón, Blesa y Muniesa. ¿Se
atreverían a contar los niños que
ahora mismo viven en esos pue-
blos?. Bien, pues aún con este
panorama, en un editorial de
LUCHA publicado en el mes de
enero se cuestionaba el manteni-

El año en el que se creó la AECC es antesala 
de la ‘década prodigiosa’ que se avecinaba 

Un recorrido por el LUCHA de 1959 ayuda a
dibujar cómo vivían y qué ocupaba a los turolenses

Alumnos del Taller Escuela Sindical de Formación Profesional Santa Emerenciana, en 1959. Archivo IES Santa Emerenciana

La explosión de varios
cartuchos de dinamita en
la boca de una mina de
Utrillas se cobró la vida
de 13 mineros y 
dejó heridos a otros 7

Ya entonces se hablaba
de lo costoso que es
mantener la vida 
en los pueblos pequeños
y se abogaba por
incentivar su abandono
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miento de los llamados “mini-
pueblos” por el alto coste que
conllevaba el mantenimiento
de servicios. El autor de ese
editorial defendía otorgar una
subvención de hasta un mi-
llón de pesetas para la familia
que decidiera abandonar su
lugar de origen. No sabemos
si la medida, si se hubiese
aplicado, hubiese sido bien o
mal acogida. 
Y es que la vida en los pue-

blos más recónditos no era fá-
cil al borde de la década prodi-
giosa. Mientras en la capital,
en pleno proceso todavía de
reconstrucción (los frecuentes
apagones y la carencia de ilu-
minación suficiente agobia-
ban a los vecinos de la calle
San Juan), se hablaba de la
existencia de los primeros te-
levisores (da fe el director del
periódico que ha sido invitado
por el ciudadano Víctor Blas-
co a su domicilio de la calle
San Vicente de Paúl para ver
un programa), o de la instala-
ción inminente del “teléfono
automático”, en hogares pu-
dientes, eso sí, la luz eléctrica
era recién estrenada en algu-
nas localidades. En Alcañiz y
Calamocha también comien-
zan a instalarse los primeros
receptores de televisión pero
en Alcaine, Miravete de la Sie-
rra o Villarroya de los Pinares
todavía están saliendo de su
asombro por el reciente uso
de la luz eléctrica. Llevar la
dotación al primer municipio
costó 200.000 pesetas  y
900.000 mil dar servicio a los
otros dos. ¿Cuánto tardó en
llegar allí el agua corriente y el
alcantarillado?
Y es que los pueblos enton-

ces sí eran pueblos, con todas
las connotaciones peyorativas
que se quieran poner. Tenía
sus inconvenientes vivir en el
mundo rural de entonces. Que
preguntasen, por ejemplo, a
los maestros de escuela, que,
como explicaba con cierta
cautela el periódico, sufrían
por los sueldos escasos y las
infraviviendas, si es que tení-
an, en las que les tocaba pasar
el tiempo que no estaban en
las aulas.
Estar en un pueblo retirado

de las vías principales de co-
municación tenía sus incon-
venientes. No hay muchos de-
talles informativos, pero en
una carta al director en enero
de 1959, desde Orihuela del
Tremedal agradecen la cola-
boración prestada en Pozon-
dón a nada menos que 60 ve-
cinos del pueblo serrano que
quedaron atrapados por una
nevada en día de Nochebuena
de 1958. Los de Pozondón se
volcaron con sus vecinos para
que pasaran la noche lo mejor
que se pudiese. A raíz de este
problema, ya empezaron a le-
erse, casi entre líneas, las peti-
ciones a las administraciones
de máquinas quitanieves.
Pero, si en unos pueblos

pasaban algunas calamida-
des, en otros se iniciaban
aventuras de vida dignas de
ser recogidas en el periódico:
Valmuel, pueblo de coloniza-
ción, celebra en febrero su pri-
mer nacimiento y...primera
misa, que la fe era importante.

J.F.V.
Teruel

El año 1959 fue determinante pa-
ra que la ciudad de Teruel dotase
de una escenografía adecuada a
su principal símbolo, los Aman-
tes. El periódico sigue de cerca el
proceso de elaboración, por parte
de Juan de Ávalos, un artista em-
blemático de la época, de las es-
culturas de Diego e Isabel, que
hoy son tan visitadas en el Mau-
soleo.
A finales de abril se informa

de la “salida desde Madrid, en un
tren especial” de las esculturas
que Ávalos ha realizado a lo lar-
go de tres años de trabajos. Des-
de entonces hasta mediados de
mayo, nada se sabe de estas
obras escultóricas. El 13 de mayo
llegan a la ciudad y “comienzan
los trabajos de colocación en San
Pedro”. La información, como es
preceptivo, iba en portada, el
mismo emplazamiento que el re-
portaje publicado el 30 del mis-
mo mes para contar que “400
años ha costado dar digna sepul-
tura a nuestros Amantes. Desde
hoy ya pueden ser visitados en la
capilla aneja de la iglesia de San
Pedro”.
Habría que esperar hasta el

mes de agosto para conocer que
la Junta Provincial de Informa-
ción, Turismo y Educación Popu-
lar había presentado el coste de
construcción e instalación del
Mausoleo de los Amantes:
150.000 pesetas.
Si la peripecia amantista lle-

gaba a buen puerto, la ciudad to-
davía recorría trechos para recu-
perar su fisonomía urbana tras la
guerra. En febrero, la Diputación
Provincial acuerda ceder suelo al
Ayuntamiento para la ampliación
del Parque de la Glorieta.
Al otro lado del viaducto ya se

apuntaban proyectos urbanísti-
cos y la empresa Construcciones

Arquillo tenía previsto acometer
una importante obra. El periódi-
co contaba a principios de abril
que al citada empresa iniciaría en
breve la construcción de 112 vi-
viendas y ocho locales comercia-
les “en tres modernos bloques en
el Nuevo Ensanche, a continua-
ción de la Residencia Sanitaria”.
Para contribuir a apuntalar el Te-
ruel del futuro, en esos días Cas-
tralvo solicita a las autoridades
correspondientes su anexión a la
ciudad.

¿¿QQuuéé  eess  eessoo  ddeell  ttuurriissmmoo??
Urbanismo cargado de historia y
con cierto toque de modernidad
y un reclamo de interés confor-
marían ya entonces una propues-
ta digna de ser tenida en cuenta
por el turista ocasional y los turo-
lenses se pusieron a pensar en
ello. Pero el foco, curiosamente,
fue puesto en Albarracín y su co-
marca. No es probable que en-
tonces hubiese mucha polución
en las grandes ciudades vecinas,
pero aquí se apostó por la exube-
rante naturaleza de la sierra de
Albarracín en perjuicio de la his-
tórica ciudad para atraer visitan-
tes. El Frente de Juventudes
aportó lo suyo a la causa con la
construcción de un “magnífico
campamento” en el término de
Orihuela del Tremedal. Antes y
después de este anuncio, en las
páginas de LUCHA ya se da cuen-
ta de la visita ocasional de gru-

pos de excursionistas, la mayoría
procedentes de Valencia, que
apuran días en la sierra de Alba-
rracín. Para abundar en la cues-
tión, en febrero se reclamaba en
el periódico que se estudiara la
posibilidad de crear “una ruta tu-
rística por las sierras de Molina,
Cuenca y Teruel y para ello sería
necesario una carretera que una
el alto Tajo, con Tragacete y Alba-
rracín”.
Nada se decía entonces en es-

te sentido de los pueblos de las
comarcas de Gúdar-Javalambre o
Maestrazgo, apartadas de lo que
hoy llamaríamos foco mediático.
Aquellos pueblos estarían faltos
de muchas dotaciones, probable-
mente, y sólo la magnificencia de
sus construcciones acapararía la
atención de los más entendidos.
Volviendo a Albarracín, tam-

bién por entonces se encontraba
una solución a la eterna disputa
entre la Comunidad y la Ciudad
de Albarracín. El 5 de febrero, un
titular afirmaba que había llega-
do el acuerdo “para retirar el plei-
to sobre la división de bienes”.

LLaa  mmuueerrttee  ddee  BBlluummee
Muy cerca de Albarracín, en los
límites de su sierra con la vecina
provincia de Cuenca, tuvo lugar
a finales del mes de abril, un su-
ceso que tuvo repercusión nacio-
nal e internacional. El avión en el
que viajaba el joven gimnasta Jo-
aquín Blume se estrelló en el tér-
mino de Valdemeca, cerca de El
Vallecillo, contó LUCHA. Hasta
allí se desplazaron los jerifaltes
turolenses para colaborar, tal vez
coordinar, las labores de rescate.
Sí que colaboró eficazmente la
Guardia Civil de Teruel, según se
contó.
Blume, que pasó a la fama por

su perfección a la hora de hacer
el Cristo, es considerado el pio-
nero de los grandes gimnastas es-
pañoles que llegaron después.

Inicios de la Cafetería Venecia en el Teruel del año 59. Familia Sánchez Pérez. Imagen recogida en el libro ‘El Teruel que fue’

El turismo es un gran invento
pero solo para Albarracín
Apoteósica llegada de las esculturas de Juan de Ávalos

•LA VIDA EN 1959•

Carrera
espacial y
otras grandes
hazañas
En 1959 preocupa mu-
cho a la prensa, LUCHA
incluido, el devenir
mundial. Todo sea por
entretener al personal y
para ello se trufan infor-
maciones serias con lo
que hoy serían conside-
radas fakes.
La revolución cubana

ha triunfado y Fidel Cas-
tro está en todos los pa-
peles junto al resto de
barbudos principales pe-
ro aquí preocupa más el
devenir en Alemania, ob-
jeto de disputa callada
entre las grandes poten-
cias. Hasta tal punto se
mira lo alemán, por
aquello de ser antiguo
aliado, que llegan a pu-
blicarse cosas como esta:
“La mujer alemana triun-
fa profesionalmente so-
bre el hombre. El número
de empleadas y obreras
ha aumentado un 62%”.
Del otro lado del

charco también llegan
auténticas perlas: “La
delincuencia juvenil se
debe a trastornos menta-
les y hay muchos niños
que padecen encefalitis
sin que sus padres lo se-
pan”. Esta noticia está fe-
chada en Nueva York, la
Meca de la modernidad,
también entonces.
Y luego están los ru-

sos. Ah, los rusos. “Arma
secreta de los servicios
de espionaje comunistas
que utilizan la hipnosis
para trabajar en la Euro-
pa Occidental”. Ahí que-
da eso.
Desde EEUU se apun-

tan los incipientes pasos
de la incipiente carrera
espacial cuyos primeros
protagonistas no iban a
ser los monos o los pe-
rros, como luego suce-
dió, sino los ratones. Y
es que el Cosmos estaba
tan de moda -en febrero
se contó que un experto
decía que en el año 2000
no cabrían más huma-
nos en la Tierra y acon-
sejaba la salida diaria,
no se sabe dónde, de
137.000 personas, ni una
más y ni una menos- que
se recurría a las palabras
de un tal George Adams-
ki, catalogado de exper-
to, para animar a los más
incrédulos. Este tipo de-
claró que “los terrestres
somos descendientes de
venusianos. Las mujeres
de Venus son más gua-
pas que Marilyn Mon-
roe”. Y un tal Warnher
von Braun aventuró que
“Marte está ahí y pode-
mos conseguirlo. El viaje
se efectuará en tres eta-
pas y en 260 días”.

El Frente de Juventudes
pone su granito para
ayudar al turismo de
naturaleza y construye
un gran campamento 
en Orihuela del Tremedal
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•ENTREVISTA• JAVIER CASTAÑO MATADOR DE TOROS

Francisco Belmonte
Córdoba

Aquella tarde del 16 de abril de
2016, tarde de Maestranza, de
vestido blanco y oro de volver a
empezar y tarde de miuras en
los corrales, nunca podrá per-
derse de la memoria del torero
leonés Javier Castaño. Aquella
tarde de sol y feria, bajo la atro-
nadora ovación de un tendido
rendido a su lucha y a su alma
de gladiador, sintió el torero que
no había mayor gloria para un
hombre que ser reconocido co-
mo ejemplo y lección de vida
para los demás. Sí, aquella tarde
sevillana de ovación emocio-
nante era el punto y final a un
año de lucha silenciosa contra la
peor entraña, la del cáncer, la de
ese silencioso Miura que le bus-
có la vida para arrebatársela en-
tre cirugías, quimioterapias, si-
lencios e incertidumbres.
- Torero, lo primero es pre-

guntarle cómo recuerda aque-
lla tarde de Sevilla de 2016

- Fue la tarde más emocio-
nante de mi vida. Son ya más de
350 corridas toreadas pero he de
reconocer que esa tarde fue es-
pecial. Sentí las mismas sensa-
ciones que cuando me vestí por
primera vez de luces. Y además
de blanco y oro. Era algo simbó-
lico, un volver a empezar, un re-
greso al principio, un renacer
después de la lucha. Fíjate… Re-
cuerdo que salí del hotel y me
monté en la furgoneta para ir a
la plaza. Todo me parecía espe-
cial y más intenso. Hasta sentí
que el miedo habitual que se pa-
sa en el patio de cuadrillas me
hacía sentir más vivo. Y ese pa-
seíllo en la Maestranza... No lo
olvidaré mientras viva aunque
ahora, pasado el tiempo, veo to-
do aquello como una locura.
Miuras, Sevilla… y a unos días
de haber superado el cáncer.
Una locura.
- Efectivamente, una corri-

da de Miura para resetearse
tras un año acompañado por la
enfermedad… ¿No había otra
corrida más suavecita para re-
tomar la carrera?

- Es la que surgió. Y no fue
fácil. Ese invierno lo pasé entre
hospitales y quimioterapias. Es-
taba tan fastidiado físicamente
que no podía ir al campo, ni en-
trenar y ni siquiera torear de sa-
lón… Y en 19 días, desde que la
oncóloga me dio la grata noticia
de mi curación hasta el festejo
de Sevilla, tuve el tiempo para
prepararme. ¡Una de Miura! Me
fui al campo pero me di cuenta
de que me faltaba el aire con las
vacas y de que ni siquiera tole-
raba el agua. Fue muy duro pero
me crecí y superé el compromi-
so.

- Oiga, cuál es el peor mie-
do… Se lo pregunto a usted
porque sabe de eso un taco.

- Esta pregunta me la hacen
mucho. El miedo al toro y al
cáncer es distinto. El temor al
toro lo eliges tú, te acostumbras
a él y hasta lo necesitas. Pero la
enfermedad te elige a ti y no es-
tás preparado, ni mucho menos,
para soportar cada amanecer
ese vacío íntimo que te provoca
la incertidumbre. Nadie te pre-
para para eso.
- Lo suyo fue un cáncer tes-

ticular.
- Sí. Surgió de repente. Fue

una mañana fría de Salamanca
parecida a las de los inviernos
de Teruel. Sentí un dolor en el
bajo vientre al que no di dema-
siada importancia. De regreso a
casa me coloqué calor en la zo-
na pero no remitía. Después de
dos días de dolores intensos de-
cidí consultar a un amigo urólo-
go que es muy aficionado a los
toros. Fui a su consulta, me pal-
pó la zona y le vi cambiar el ges-
to. Intuyó algo. Luego todo so-
brevino muy rápido. Me opera-
ron pronto y vino la quimiotera-
pia. Pensé que la iba a soportar
bien por estar físicamente pre-
parado y sentirme fuerte. Pero
que va… Sufrí mucho.
- Supongo que a uno, de en-

trada, se le apagan las luces
cuando le nombran la maldita
palabra

- Me ocurrió algo curioso. Fui
yo quien recogí el resultado de
los análisis y tras echarles un
vistazo pensé que todo estaba
bien. Se los mandé por una foto-
grafía a mi médico pero inme-
diatamente me llamó pare decir-
me que fuera al hospital. Como
tú dices, se me apagó la luz. Pe-
ro mi médico me pidió confian-
za y yo solo pude que ponerme
en sus manos.
- Y cuál es el mecanismo

mental para superar ese trance
inicial

- Fue un mazazo pero tardé
poco en tomar al toro por los
cuernos. Nunca mejor dicho.
Moral a tope y desde el minuto
uno me puse a luchar. Es verdad
que hubo momentos en los que
me vine abajo. Viví cosas desco-
nocidas que nunca esperas vi-
vir. Pero me apoyé en la familia,
en los amigos y en el toro. Fíja-
te… el torero tiraba del hombre.
Te lo digo porque en medio de la
enfermedad me llamó mi apode-
rado para decirme que había la
posibilidad de torear una de
Miura en Sevilla. La oncóloga
me dijo que eso era imposible
pero ese objetivo me hizo fuerte.
Era mi ilusión diaria, era la posi-
bilidad de retomar la vida des-
pués del silencio y del dolor.
Creo que tener un objetivo más

allá de la enfermedad me ayudó
a superarla. Me sirvió.
- Entonces, en qué le benefi-

ció ser torero para superar esa
situación anímica, psicológi-
ca…

- Bueno… Los toreros esta-
mos acostumbrados a curar las
heridas y las cornadas más rápi-
do de lo normal. Dicen que tene-
mos una fuerza mental muy ele-
vada. Es verdad que con la en-
fermedad ocurrió igual. Pero no
creo que el valor y las ganas de-
sesperadas por salir adelante se-
an cosas prioritarias de los espa-
das. Cualquier persona tiene
una fuerza interior y una gallar-
día inmensa que le puede hacer
superar cualquier trance. Los
hospitales reciben a muchos hé-
roes anónimos casi todos los dí-
as.
- Supongo que después ya

nada volvió a ser igual
- Es verdad. Trato de vivir de

otra manera. Creo incluso que
después de superar la enferme-
dad he aprendido a vivir. Los

problemas ya no son problemas.
Las prisas ya no existen. Sientes
más a tu familia, a tus amigos y
a tu profesión, que es lo que de
verdad importa. Y todo es más
intenso y más verdadero.
- ¿Se flaquea? La lucha es

diaria. La quimio, la caída del
pelo, la desgana, el abatimien-
to físico y no sé si espiritual…

- Sí. Se flaquea y la soledad
se hace muy densa. Cuando no
toleras el agua que bebes y ape-
nas comes, y cuando vomitas
sangre te abruman las dudas y
el miedo. Y te ves en el espejo y
estás sin pelo. Es muy duro pero
el umbral del sufrimiento huma-
no es muy grande. Se soporta lo
que nunca piensas que se puede
soportar. Por eso vencer es la le-
che.
- Pero usted es de esos tore-

ros que llevan muescas de vida
por cada tarde superada ante
toros que no quiere nadie. Los
de las dagas afiladas y las ma-
las ideas. Alguno se lo haría
pasar peor que la enfermedad

“El miedo al cáncer es distinto;
el temor al toro lo eliges tú”

Castaño volvió a los ruedos tras un cáncer. facebook.com/javiercastanotorero

El diestro sufrió un tumor testicular y reapareció en la Mestranza de Sevilla

- (Risas) Ha habido muchos
toros que me han hecho pasar
las de Caín. Tengo cornadas
muy duras y he matado toros de
Victorino, Miura, Palha, Escolar,
Cebada Gago… Imagínate. Esos
toros te ponen al límite pero es-
tás preparado para ese riesgo. Te
entrenas. Pero para el cáncer no
anda nadie entrenado. No hay
ningún toro tan duro como ese.
- A unos años vista, ¿qué

lección sacó de todo aquello?
- Tengo más tranquilidad y

me preparo mucho. Estoy al
cien por cien. Y es verdad que
profesionalmente ya no me
afectan algunas cosas que antes
me preocupaban. El cáncer
cambió todo. Ahora me siento
torero y disfruto cada segundo
con ello. Y disfruto de la vida a
sabiendas que mato las corridas
que mato y que el riesgo forma
parte de mi existencia.
- Qué le diría a aquellos que

ahora están pasando por este
momento tan angustioso…

- Que luchen porque el cán-
cer se cura cada vez más. Y que
utilicen el poder de la mente pa-
ra hacerse fuertes…, que tengan
objetivos más allá de la enfer-
medad. Que no se echen a un
rincón y se lamenten. Y que se
apoyen en el amor de su gente.
- Y qué le diría a quienes le

atendieron y le curaron
- Gracias. Su labor es impa-

gable. Desde los investigadores
hasta los que tratan la enferme-
dad en el ámbito clínico. Son
héroes. Nunca pensé que la ca-
lidad profesional y humana de
los médicos y sanitarios de
nuestro país fuera tan grande.
Lo son hasta los voluntarios
que te llenan los vacíos del al-
ma cuando andas en los hospi-
tales con las sesiones de qui-
mioterapia. Tenemos mucha
suerte en España de tener pro-
fesionales de tanto nivel profe-
sional y de tanta calidad huma-
na.
- No sé si después de hablar

de todo esto resultará hasta ba-
nal preguntarle cómo se pre-
senta la temporada.

- (Risas) Pues tengo mucha
ilusión puesta en la temporada.
Son ya 18 años de alternativa
pero me siento como un noville-
ro. Con la misma motivación y
la misma fe del principio porque
siento que aún tengo cosas que
decir. Ya tengo cerrados algunos
festejos importantes en Francia
y también estaré en plazas im-
portantes de nuestro país pero
sé que mi día a día hace la tem-
porada y eso me motiva. Lo
siento como un reto precioso.
- Y en esos planes podría

entrar Teruel…
- Me encantaría. Fíjate que es

una de las pocas plazas y ferias
importantes en las que nunca
he toreado. Además uno de mis
más íntimos amigos es turolen-
se y por él, también por mí cla-
ro, me gustaría hacer el paseíllo
en Teruel. Ojalá se diera la opor-
tunidad.
- Pues ojalá maestro. Nos

vemos por Teruel. La verdad es
que ha sido toda una experien-
cia vital hablar con usted. To-
da una experiencia…
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ALQUILER

HABITACIÓN soleada,
tranquila, cocina, baño indi-
vidual. Zona Ensanche.
699 19 07 61/978 77 50 67.
••••••••
ALQUILO PISO junto a la cate-
dral. Zona Tranquila. 50 m2.
Dos habitaciones, salón inde-
pendiente. 4º sin ascensor. Ca-
lefacción por gas. 430 euros al
mes. Contacto: 678 258 257.

INMUEBLES

SI QUIERES vender tu casa
del pueblo, ponte en contac-

to con nosotros. Teléfono
699 88 79 12.
••••••••
VENDO TIERRAS econó-
micas, zona Castralvo. Telé-
fono 658 97 60 28.

TRABAJO

SE BUSCA maquinista de
maquinaria de obras públi-
cas. Llamar al 659 900
312.

VENTAS

Teruel - Zaragoza • JIMENEZ

L*-M*-X*-J*-V*-S* 07:00

LUNES* 08:45

L-M-X-J-V-S 12:15

VIERNES* 14:15 • 19:00

L-M-X-J-V-S-D 14:00 • 16:15 • 22:00

DOMINGO 19:00

Teruel - Montalbán - Zaragoza • MAGALLÓN

L-M-X-J-V 06:30 • 14:30

SÁBADOS 07:45 • 14:30

DOMINGOS 15:30

Teruel - Valencia • IRB GRUPO

L-M-X-J-V-S 07:00 • 09:30 •13:45 • 18:30

DOMINGOS 08:00 • 11:00 • 13:45 •18:30

Valencia - Teruel • IRB GRUPO

L-M-X-J-V-S 09:30 • 12:00 • 16:00 • 20:45

DOMINGOS 10:30 • 13:30 • 16:00 •20:45

Teruel - Alcañiz • HIFE

L*-M*-X*-J*-V* 09:30 • 15:15

SÁBADOS 07:45 • 15:15

DOMINGOS Y FESTIVOS 14:30

Alcañiz - Teruel • HIFE

L*-M*-X*-J*-V 06:20

L*-M*-X*-J*-V-S*-D* 12:00

VIERNES* 20:00

DOMINGOS Y FESTIVOS 12:00

Teruel - Lleida • HIFE

L*-M*-X*-J*-V* 09:30

Lleida - Teruel • HIFE

L*-M*-X*-J*-V* 09:40

Teruel - Reus - Salou - Barcelona • HIFE

L-M-X-J-V 09:30

SÁBADOS laborables 07:45

DOMINGOS y FESTIVOS 14:30

Barcelona - Teruel • HIFE

TODOS LOS DÍAS 07:45

VIERNES* 16:15

Barcelona - Teruel • SAMAR

L-V-S 06:00

DOMINGOS 14:00

Teruel - Barcelona • SAMAR

L-M-X-J-V-S 11:00

DOMINGOS 14:00

Teruel - Madrid • IRB GRUPO

L-M-X-J-V 07:30 - Semi - Directo

SÁBADOS (del 1/04 al 31/10) 07:30 - Semi - Directo

Madrid - Teruel • IRB GRUPO

L-M-X-J-V 14:00 - Semi - Directo

SÁBADOS (del 1/04 al 31/10) 14:00 - Semi - Directo

DOMINGOS (del 1/04 al 31/10) 19:00 - Semi - Directo

Teruel - Madrid • IRB GRUPO

L-M-X-J-V-S 16:15

DOMINGOS 13:00 • 18:30

Madrid - Teruel • IRB GRUPO

L-M-X-J-V-S 09:00

VIERNES 16:45

DOMINGOS 08:00 • 11:00

Teruel - Cuenca • SAMAR

L-M-X-J-V-S 13:45

DOMINGOS 17:15

Cuenca - Teruel • SAMAR

L-M-X-J-V-S 08:30

DOMINGOS 11:30

Teruel - Ademuz - Casas Bajas • ATT

L*-M*-X*-J*-V* 14:15

Teruel - Albarracín - Guadalaviar • ATT

L*-M*-X*-J*-V*-S* 14:10

Sábados laborables 15:30

Teruel - Camarena • ATT

L-J-V 14:00

Cella - Teruel • PECHUÁN

L*-M*-X*-J*-V* 07:35

L*--X*--V* 09:00 • 16:00

Teruel - Cella • PECHUÁN

M*--J* 14:00

L*--X*-V* 13:30 • 19:30

Teruel - Frías de Albarracín • NOLASCO

L-M-X-J-V 17:30

SÁBADOS 14:30

Teruel - Campo Visiedo - Aliaga • MAGALLÓN

L*-M*-X*-J*-V* 14:30

Teruel - Fuentes de Rubielos • FURIO

L-M-X-J-V 14:30

Teruel - Manzanera • FURIO

L-M-X-J-V 14:30

Teruel - Mosqueruela • SAMAR

L*-M*-X*-J*-V* 16:30

Teruel - Orea • TEZASA

L*-M*-X*-J*-V* 14:15

Teruel - Pancrudo - Montalbán • MAGALLÓN

L*-M*-X*-J*-V*-S* 16:30

Teruel - Torrebaja • ATT

L*-M*-X*-J*-V*-S* 11:00

Alcañiz - Zaragoza • HIFE

L-M-X-J-V (*) 07:30 • 09:40 • 10:30 • 15:15• 17:30 •19:30

SÁBADOS* 07:30 • 09:40 • 10:30 • 15:15 •19:30

DOMINGOS Y FESTIVOS 09:40 • 17:30 • 19:30

Zaragoza - Alcañiz • HIFE

L-M-X-J-V (*)07:30 • 11:00 • 12:45 • 15:30 • 17:30 • 20:00

SÁBADOS* 07:30 • 11:00 • 12:45 • 15:30 • 20:00

DOMINGOS 09:15 • 11:00 • 15:30 • 21:45

Teruel - Castellón • VALDEUXENSE

LUNES Y VIERNES 14:00

Castellón-Teruel • VALDEUXENSE

LUNES Y VIERNES 10:00

Teruel - Tarragona • SAMAR

L-M-X-J-V-S 12:00

DOMINGOS 17:00

Teruel -Torreblanca • SAMAR

L-M-X-J-V-S 12:00

DOMINGOS 17:00

Teruel-Gandía-Benidorm-Alicante • TEZASA

L-M-X-J-V-S 10:15 • 12:15

Teruel-Benidorm-Alicante-Murcia-Cartagena
SÁBADOS. 12:15

Teruel-Gandía-Benidorm- Murcia • TEZASA

L-M-X-J-V-S-D 17:45

Horarios de autobuses *EXCEPTO FESTIVOS

Emergencias
Teléfono único de emergencias 112
Protección Civil Teruel 978 969 000
Bomberos Teruel 978 604 080
Bomberos Alcañiz 978 833 580
Bomberos Calamocha 978 730 500
Cuerpo Nacional de Policía 091
Policía Autonómica Teruel 978 64 14 00
Policía Local 092
Policía Local Teruel 978 61 99 01
Policía Local Alcañiz 978 61 99 01
Policía Local Andorra 978 843 773
Policía Local Utrillas 978 757 001
Comisaría de Policía de Teruel 978 625 000
Guardia Civil 062
Guardia Civil Teruel 978 60 12 02
Jefatura Provincial de Tráfico 978 60 46 06

Sanidad
Urgencias Sanitarias Teruel 061
Urgencias Centro Salud 978 65 41 12
Hospital G. Obispo Polanco 978 654 000
Hospital Provincial San José 978 60 53 68
Centro de Salud Centro 978 60 97 10
Centro de Salud Ensanche 978 65 41 00
Centro Salud Alcañiz 978 831 718
Hospital Alcañiz 978 83 01 00
At. Víctimas de Violencia de Género 016
Cruz Roja Teruel 978 863 021
Alcohólicos Anónimos 628 847 970

Taxis
Taxi 24 horas 978 61 75 77

Instituciones
Ayuntamiento de Teruel 978 61 99 00
D.P.T 978 64 74 00
Subdelegación del Gobierno. 978 96 00 00
DGA www.aragon.es 978 64 10 00

978 64 10 61
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en Teruel 978 64 10 62
Servicio Provincial de Salud y Consumo 978 60 33 00
Instituto Aragonés de la Juventud 978 64 12 70
Serv. Provincial de Industria, Comercio y Turismo 978 64 11 10
Serv. Provincial de Educación, Cultura y Deporte 978 64 12 36
Servicio Provincial de Medio Ambiente 978 64 14 02
Servicio Provincial de Servicios Sociales y Familia 978 64 10 29
Dirección Provincial del IASS 978 64 13 11
Instituto Aragonés de la Mujer 978 64 10 50
Justicia de Aragón. Delegación en Teruel 978 64 12 10
Oficina del Gobierno de Aragón en Alcañiz 978 83 45 45
Oficina del Gobierno de Aragón en Calamocha 978 73 05 94
Instituto Nacional de Empleo 978 61 87 14
Instituto Aragonés de Empleo 978 64 14 90

Juzgados
Audiencia Provincial de Teruel 978 64 75 08
Juzgado Decano de Teruel 978 64 75 65
Juzgado n.º 1 978 64 75 04
Juzgado n.º 2 978 64 75 06
Juzgado n.º 3 978 64 75 25
Juzgado Penal 978 64 75 02

Teléfonos de interés

Servicios

PUBLICIDAD Diario de Teruel
978 61 70 87

publicidad@diariodeteruel.net

Horarios de trenes
Teruel - Valencia
R - LXVD* 07:33
IC - Diario 10:41
IC - Diario** 13:46
IC - Diario*** 20:04
* Efectua otras paradas en el núcleo de cercanías.
** Continúa a Alicante, Murcia y Cartagena
*** Procede de Huesca, de lunes a viernes.

Teruel - Zaragoza
R - Diario 06:25
IC - Diario** 12:03
IC - Diario* 14:51
IC - Diario 18:45

* Procede de Cartagena de lunes a viernes y los sábados de Murcia
** Continúa a Huesca, de lunes a viernes.

Farmacias de guardia

TTEERRUUEELL Mª Francisca Muñoz Espílez • Avda. Sagunto, 30

AALLCCAAÑÑIIZZ Mª Luisa Sanchís Gascó •  Pza. Sto. Domingo, 4

AANNDDOORRRRAA Raquel Domínguez Navarro • C/ La Unión, 24

SU ANUNCIO AQUÍ

ONCE 04/03/19 7/39 04/03/19 Bono Loto 04/03/19 La Primitiva 02/03/19 Euromillones 01/03/19 Gordo Primitiva 03/03/19

42248
Serie: 049

7-12-23-25-26-29-35
Reintegro: 0

3-4-6-27-35-48
Complementario: 36 Reintegro: 5

3-5-19-35-40-47
Complementario: 30 Reintegro: 1

6-9-19-26-31
Estrellas: 11-12

1-5-7-27-44
Número clave: 9

Sorteos DIARIO DE TERUEL no se responsabiliza de los cambios de última hora o posibles errores tipográficos recogidos en esta página.

Se vende Carro
de bebé

Jane Rider, buen es-
tado, cuatro piezas:

chasis, maxicosi,
capazo y silla.

250 euros. José Luis
653 474 682



La Escuela Politécnica de Teruel pone
la tecnología al servicio del paciente
Busca financiación para un proyecto que dará apoyo a personas que han superado un cáncer
Miguel Ángel Artigas Gracia
Teruel

La Escuela Universitaria Politéc-
nica de Teruel (EUPT), en cola-
boración con la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer y el Hospi-
tal Obispo Polanco de Teruel tra-
baja en un proyecto que presen-
tará a finales de abril para conse-
guir financiación europea, con el
objetivo de desarrollar una apli-
cación informática que monitori-
ce y mejore la asistencia a pa-
cientes que han superado un
cáncer.

A través de una aplicación in-
formática y de wearables como
pulseras o relojes, el sistema en
el que investigan estaría destina-
do a medir diferentes variables
físicas y emocionales que permi-
tan identificar necesidades no
cubiertas en pacientes que han
superado la enfermedad o antici-
parse a una posible recaída.

No es la primera vez que la
EUPT trabaja codo con codo con
la AECC y el equipo médico de
Oncología y Traumatología del
Obispo Polanco para poner la
tecnología al servicio de los pa-
cientes.

Hace aproximadamente un
año que la AECC Teruel puso a
disposición de sus asociados una
APP desarrollada por un equipo
liderado por la profesora de la
EUPT Raquel Lacuesta, que per-
mite a los oncólogos y psicólogos
llevar un registro periódico de los
pacientes a través de unas en-

cuestas que envían periódica-
mente a través del teléfono mó-
vil. Con un interface sencillo y
amigable, el paciente provee de
datos referidos a factores físicos
como dolor, medicación o con-
sultas médicas, pero también
emocionales. “Trabajando con
las psicólogas de la AECC nos di-
mos cuenta que esos factores
emocionales, como el estado de
ánimo, las actividades que reali-
za el paciente o sus relaciones
con familiares o amigos tienen
mucha importancia”, explica la
investigadora Lacuesta. “Con
esos datos un psicólogo puede
saber si un paciente en concreto
tiene puntos críticos antes de
una sesión de quimioterapia o
después, por ejemplo, y actuar
en consecuencia”.

CCuueessttiioonnaarriiooss  ppeerrssoonnaalliizzaaddooss
Un desarrollo posterior que tam-
bién llevo a cabo la EUPT, centra-
do en el cáncer óseo, permite a
los oncólogos elaborar cuestio-
narios personales para parame-
trizar determinados factores, en
función del enfermo y del estadio
de su enfermedad. “Incluso den-
tro de la misma tipología de cán-
cer la evolución depende mucho
de cada caso en concreto, de for-
ma que incluso una medicación
puede tener un gran efecto en
una persona y ninguno en otra”,
explica Lacuesta. Con esto en
mente, se desarrolló una aplica-
ción para que el médico pudiera
establecer un cuestionario que

tuviera en cuenta unos factores
y una periodicidad distinta para
cada paciente. Después este de-
bía hacerle llegar los datos a tra-
vés del móvil “y esos registros
permiten a los médicos ver la
evolución en la fase de recupe-
ración, por ejemplo, o compro-
bar cómo actúa una determina-
da medicación”. 

Otro proyecto de este tipo de
la EUPT, liderado en este caso
por Elena Ibarz, consiste en un
simulador del cáncer de hueso,
desarrollado en colaboración
con Oncología y también Trau-
matología. Este programa se nu-
tre de medidas radiológicas para
simular el estado del hueso afec-
tado, en cuanto a resistencia y
desarrollo del tumor, y prevenir
posibles fracturas o permitir an-
ticiparse en la colocación de
prótesis.

SSuuppeerraacciióónn  ddeell  ccáánncceerr
El nuevo proyecto en el que tra-
baja el equipo coordinado por la
investigadora Raquel Lacuesta,
con el objetivo de conseguir fi-
nanciación europea que permita
desarrollarlo, se dirige a pacien-
tes que han superado la enfer-
medad. “Junto a las psicólogas
de la AECC Teruel nos dimos
cuenta de que algunas personas
que superar el cáncer tienen una
experiencia posterior negativa”,
explica Lacuesta. “Piensan que
una vez se curan son abandona-
dos, y tienen secuelas emocio-
nales y físicas, y miedo a recaer
en la enfermedad. Tras superar
la enfermedad a veces el enfer-
mo se enfrenta a un mundo que
le puede venir grande si no se
siente lo suficientemente apoya-
do, si tiene necesidades básicas
no cubiertas. Y descubrir esas
necesidades es lo que se propo-
ne este proyecto”. 

La idea también se basa en el

registro informado del paciente,
en el que este se implique y pro-
porcione un torrente de datos fí-
sicos y emocionales que para-
metrice su situación y permita
establecer pautas de actuación. 

Pero además en este proyecto
la EUPT quiere dar un paso más
e incorporar el fenómeno de la
big data, trabajando en colabo-
ración con instituciones de otros
países, o los wearables, artilu-
gios como pulseras y relojes que
toman datos y los envían auto-
máticamente sin que el portador
tenga que preocuparse de ellos.
“Ya hemos hecho pruebas reco-
giendo valores como la calidad
del sueño o la actividad física, y
estudiamos la forma de hacer
acopio de otros parámetros más
complicados, aunque la fre-
cuencia cardiaca que sí se puede
medir, por ejemplo, está muy re-
lacionada con el stress o el do-
lor, así que entre los datos que
envía el paciente y los que se re-

cogen automáticamente se pue-
den construir pautas que cree-
mos que serán muy útiles”. 

Con todos esos datos se po-
drá hacer un seguimiento ex-
haustivo de los pacientes que
han superado el cáncer, medir y
actuar en su caso ante los efec-
tos de la quimioterapia, disfun-
ciones sexuales, fatigas o pro-
blemas emocionales relaciona-
dos con el miedo a que la enfer-
medad se reproduzca. “Creemos
que solamente el hecho de que
el paciente sepa que sus datos
están siendo monitorizados y vi-
gilados le transmitirá una tran-
quilidad que mejoraría su cali-
dad de vida”. 

TTrraabbaajjoo  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarr
En el desarrollo de estos proyec-
tos han tenido que trabajar muy
coordinados ingenieros infor-
máticos, psicólogos y médicos.
En ocasiones da la sensación de
que hablan tres idiomas distin-

La profesora e investigadora Raquel Lacuesta, en la redacción de DIARIO DE TERUEL

El proyecto de la EUPT implica al paciente a través de la tecnología
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tos, pero en opinión de La-
cuesta “al principio tienes que
trabajar para ponerte al día en
cuestiones que no son las tu-
yas, pero todas las personas
implicadas han mostrado una
predisposición a trabajar jun-
tos extraordinaria, así que no
ha un cuello de botella”.

El esfuerzo está merecien-
do la pena porque de este tra-
bajo multidisciplinar entre
informáticos de la EUPT, psi-
cólogos de la AECC y médi-
cos del Polanco está surgien-
do una sinergia con un enor-
me futuro. Por el momento se
está consiguiendo que los be-
neficios de la sociedad multi-
conectada que permite la tec-
nología permita un segui-
miento exhaustivo de los pa-
cientes, y de paso cree un re-
gistro de datos que en el futu-
ro podrán analizarse en con-
junto y establecer pautas so-
bre efectos de los tratamien-
tos, medicamentos o inciden-
cia de los diferentes factores
en la recuperación del enfer-
mo. 

Y todavía hay más. “En es-
te proyecto ya estamos empe-
zando a trabajar en diseño de
sistemas de recomendación”,
anticipa Raquel Lacuesta. De
forma esquemática la idea es
que la aplicación informática
recoja los datos de los pacien-
tes, las decisiones y trata-
mientos empleados por el mé-
dico, y los efectos producidos.
Eso permitiría al sistema
aprender y ser capaz de reco-
mendar el tratamiento o la de-
cisión adecuada en función de
un paciente, unas característi-
cas o una circunstancia con-
creta. 

“No es factible pensar que
un dispositivo va a ser capaz
de sustituir a un médico, no
solo en la administración de
tratamientos, desde luego, si-
no ni siquiera en recomenda-
ciones más sencillas”, afirma
Lacuesta. “Pero en el futuro
quizá si que sirvan para que el
médico tenga más herramien-
tas a la hora de tomar decisio-
nes”.

•UN PROYECTO CON MUCHAS PATAS DIFERENTES•

Desarrollos multidisciplinares entre
ingenieros, médicos y psicólogos
Los desarrollos liderados por
la Escuela Universitaria Poli-
técnica de Teruel han requeri-
do la participación de un ex-
tenso equipo multidisciplinar. 
Esto ha obligado a ingenieros,
médicos y psicólogos a poner-
se al día en materias muy dife-
rentes a las que manejan en su
día a día, a anticiparse a los
deseos y necesidades del resto
de participantes y pensar de
forma técnica, física y emocio-
nal al mismo tiempo. 
Por parte de la Escuela Uni-
versitaria Politécnica de Te-
ruel, han participado la profe-
sora Raquel Lacuesta, del
Área de Lenguajes y Sistemas
Informáticos (Departamento
de Informática e Ingeniería de
Sistemas), Elena Ibarz, del

Área de Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de Estruc-
turas (Departamento de Inge-
niería Mecánica), y Jorge Del-
gado, del Área de Matemática
Aplicada (Departamento de
Matemática Aplicada). En el
equipo también hay investiga-
dores del EINA, el catedrático
Luis Gracia y el profesor Ser-
gio Puértolas.
Desde la Facultad de Medicina
participan Antonio Herrera  y
Jorge Albareda, este último es
además el jefe del Servicio de
Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología en el Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa de
Zaragoza.

Además han participado
facultativos del Hospital Obis-
po Polanco de Teruel como los

médicos especialistas en Ciru-
gía Ortopédica y Traumatolo-
gía de este centro: Ángel Cas-
tro, que es el jefe de este Ser-
vicio, y Marta Osca, médico
residente especialista en Ciru-
gía Ortopédica y Traumatolo-
gía, de quinto año. También
desde el Servicio de Oncolo-
gía, con la especialista Ana
Isabel Ferrer.

También participa el profe-
sor de la Universidad Politéc-
nica de Valencia Jaime Lloret
y Javier Navarro, graduado en
Informática de la Escuela Poli-
técnica de Teruel.

También han colaborado
las psicólogas de la AECC Te-
ruel, Montserrat García, Mer-
cedes Castellote y Paula Martí-
nez García.

La APP de la EUPT está diseñada para maximizar su usabilidad

•SALUD/ESTILO DE VIDA
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Aragón TV estrena a las 23:10 ho-
ras Lo tuyo es puro teatro, un pro-
grama creado y dirigido por Mire-
lla R. Abrisqueta que a través de
entrevistas, actuaciones y cáma-
ras ocultas va a demostrar a los
aragoneses que las artes escéni-
cas están muy vivas y que esta es
una tierra llena de talento.

Este programa va a bajar el
teatro de los escenarios para re-
presentarlo en espacios donde
no se suele hacer, y grabarlo con
cámaras ocultas para que el pú-
blico no sepa que forman parte
de un montaje teatral. Se va a
colar sin permiso en la vida coti-
diana de los aragoneses para
ofrecerles todo tipo de espectá-
culos.

El primer programa está dedi-

cado al género musical y de va-
riedades. Corita Viamonte recor-
dará algunas de sus anécdotas
sobre los escenarios, se recorrerá
la historia de los teatros de varie-
dades y dos vedettes llevarán el
cuplé a un centro de día.

El teatro Live interpretará un
fragmento de su nuevo musical
Wicked en el salón de actos de la
ONCE y Teatro del Temple repre-
sentará en la Plaza de España, y
ante un involuntario y sorprendi-
do público, un fragmento de su
musical El criticón con la partici-
pación de su director Carlos Mar-
tín, el músico Gonzalo Alonso y
los actores Minerva Arbués,
Francisco Fraguas, Carlos Mar-
tín, Encarni Corrales, Félix Mar-
tín, José Luis Esteban y Alfonso
Palomares.

J.J. Sánchez, actor, creador e
improvisador es el presentador

de este programa. Cofundador de
la Compañía Aragonesa Teatro
Indigesto, se ha formado como
actor, clown, bailarín y acróbata,
aunque lo que más le apasiona es
la improvisación teatral. Disfruta

haciendo feliz a la gente y ese es
su objetivo, cada semana, en Lo
tuyo es puro teatro.

Lo tuyo es puro teatro, este
miércoles estreno a las 23:10 ho-
ras, en Aragón TV.

OPINIÓN

Mente
positiva

Como si de una de las
10 plagas de Egipto
se tratara, el cáncer

azota nuestro siglo XXI de
forma virulenta, de tal for-
ma que no hay familia que
no haya sido tocada por
esta siniestra varita mági-
ca.

Menos mal que, ade-
más del innegable compro-
miso de la sociedad y de
los poderes públicos, tene-
mos a la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer. Allí
nos ofrecen el apoyo, la
infraestructura y la logísti-
ca necesarios para afrontar
una situación que desbor-
daría a cualquiera.

El Dr. Masaru Emoto
aseveraba que las molécu-
las de agua podían experi-
mentar cambios morfoló-
gicos positivos o negati-
vos, en virtud de que se les
aplicaran estímulos en uno
u otro sentido. Existen
multitud de refutaciones
científicas a esta teoría,
pero parece ser que esta
afirmación llevada al cam-
po de la Psicología Positiva
Aplicada resulta muy útil.
Gracias a personas de mi
entorno me consta que las
profesionales del servicio
de psicología de AECC en
Teruel utilizan este tipo de
herramientas terapéuticas
con muy buenos resulta-
dos.

En el campo de la men-
te nada es blanco o negro,
por lo que es muy difícil
encontrar explicación al
poder que podemos ejer-
cer sobre nuestra propia
salud. La Psicología Positi-
va nos dice que nuestro
bienestar depende de un
50% de componente gené-
tico, de un 40% de volun-
tad y de un 10% de cir-
cunstancias de la vida.

Por eso, el cáncer está
ahí y sus consecuencias
pueden ser perversas si no
se responde a los trata-
mientos que existen hoy
en día. Sin embargo, aun-
que una actitud positiva
no cura ni evita enferme-
dades, sí facilita que la
persona adquiera o poten-
cie recursos emocionales
para afrontar mejor el pro-
ceso.

Trabajar desde y con
nuestras fortalezas, contar
con nuestras emociones
positivas, con los recursos
personales y las personas
que nos nutren son ele-
mentos importantes en
nuestra salud.

Por eso, hoy mi mensa-
je para todos los que están
pasando por este trance es
“fuerza y optimismo”.

@LadyAzagra

Elena Gómez

Fotografía de Luke Perry Diego en 2018. EFE/ David Maung

Luke Perry, de la
serie ‘Sensación
de vivir’, muere
a los 52 años
El ídolo juvenil de los años 90 sufrió un
derrame cerebral la semana pasada

EFE
Los Ángeles (EE.UU.)

El actor estadounidense Luke
Perry, conocido por su papel de
Dylan McKay en la serie Sensa-
ción de vivir, falleció ayer a los 52
años tras sufrir un derrame cere-
bral la semana pasada, informó
su representante, Arnold Robin-
son.

El intérprete, que apareció en
películas como Buffy, cazavampi-
ros, 8 segundos o El quinto ele-
mento, murió en el hospital St.
Joseph, de la localidad de Bur-
bank (California), rodeado por
sus hijos, Jack y Sophie, y sus fa-
miliares más cercanos.

“La familia agradece las enor-
mes muestras de apoyo y las ora-
ciones ofrecidas a Luke desde to-
do el mundo. Ahora solicitan res-
petuosamente privacidad en este
momento de gran duelo”, indicó
Robinson en un comunicado.

Un equipo de emergencias se
presentó en la residencia del ac-
tor en Sherman Oaks (California)
el pasado miércoles por la maña-
na y fue llevado a un hospital

cercano, según detalló entonces
la web TMZ.

Perry, que tiene un papel en
Once Upon a Time in Hollywood,
la nueva película de Quentin Ta-
rantino, trabajaba en la actuali-
dad en la serie de CW Riverdale.

El actor fue hospitalizado el
mismo día en que se anunció que
la serie Sensación de vivir regre-
saría con un nuevo enfoque y
con antiguos miembros del re-
parto como Jason Priestley, Jen-
nie Garth, Ian Ziering, Gabrielle
Carteris, Brian Austin Green y To-
ri Spelling.

Perry, que permaneció en la
serie durante diez temporadas,
no fue anunciado dentro del gru-
po de actores originales que esta-
rían de regreso.

Según la web TMZ, había
acordado aparecer en la serie co-
mo invitado, pero no podía tener
un papel más relevante debido a
sus compromisos con la agenda
de Riverdale.

“Voy a estar ligado a ese per-
sonaje hasta el día que me mue-
ra. Yo creé a Dylan McKay. Es
mío”, explicó Perry en el pasado

sobre el personaje que lo convir-
tió en una celebridad. Ese forma-
to fue una de las series más po-
pulares de los años noventa y un
enorme fenómeno internacional,
especialmente entre el público
juvenil.

La nueva andadura de la serie
llevará por título simplemente
90210, que es el código postal de
Beverly Hills, una exclusiva y
muy rica ciudad situada al oeste

de Los Ángeles (EE.UU), mien-
tras que el título original de Sen-
sación de vivir era Beverly Hills,
90210.

En 90210, los actores no en-
carnarán a sus personajes en la
ficción sino que se interpretarán
a sí mismos tratando de sacar
adelante una nueva versión de
Sensación de vivir, un intento
que dará lugar a conflictos y líos
personales de todo tipo.

•ARAGÓN TV•

Corita Viamonte recordará sus anécdotas sobre los escenarios. CARTV

‘Lo tuyo es puro
teatro’ se adentra en
las artes escénicas
Cámaras ocultas grabarán al público
haciéndoles partícipes del espectáculo
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07:30 EURONEWS
08:00 BUENOS DÍAS ARAGÓN
Presenta: Carolina Gonzalez, Enrique Checa.
10:00 EQUIPO DE RESCATE (+12)
- Jugándose el tipo
- Los riesgos del amor
Director: Rolf Liccini.
11:30 LA VENTANA INDISCRETA (TP)
11:55 CUIDATE+ (TP) (R)
Defectos refractivos
12:25 RAÍCES VIVAS (TP) (R)
La carrera del pollo y La procesión de San
Nicolás de Tolentino
12:50 ATRÁPAME SI PUEDES (TP)
Presenta: Iñaqui Urrutia.
13:20 LA PERA LIMONERA (TP)
Presentan: Daniel Yranzo, Aitana Muñoz.

14:00 ARAGÓNNOTICIAS 1
Presenta: Mirtha Orallo, Javier Gastón
Deportes: Sergio Melendo
El tiempo: Eva Berlanga
15:10 CINE (+07)
LA DAMADE LA FRONTERA
Año producción: 1945
País ESTADOS UNIDOS
Género: Western
Duración 80'
Director: Charles Lamont.
Intérpretes: Yvonne De Carlo, Rod Cameron,
Andy Devine.
Jonathan Hart, tras matar al asesino de su com-
pañero, se convierte en un fugitivo de la ley. En
su huida para en un pueblo y entra en el Salo-
on de Lorena Dumont. La atracción entre am-

bos les llevará a una boda con muchas conse-
cuencias. Vuelve después de seis años, y una
luna de miel de una noche, para compensar a
Lorena y su hija de 5 años.
16:40 OTRO PUNTO DE VISTA (+07)
Presenta: Fernando Ruiz.
18:00 ARAGÓN ENABIERTO (+07)
Presentan: Beatriz Abella, Jesús Nadador.
20:30 ARAGÓNNOTICIAS 2
Presenta: Miriam Sánchez
Deportes: Sergio Melendo
El tiempo: Eduardo Lolumo
21:35 ATRÁPAME
SI PUEDES NOCHE (TP)
22:15 LA NOCHE NEGRA (+12)
Presentación la noche negra
Presenta: Juan Bolea.

22:20 CINE (+12)
SED DEMAL
ESTADOS UNIDOS, 1958
Género: Crimen
Director: Orson Welles.
Intérpretes: Charlton Heston, Janet Leigh, Or-
son Welles.
El jefe de narcóticos de México, Mike Vargas,
lega a la frontera mexicana con su esposa
americana Susan. Un coche bomba mata a un
rico constructor de EE. UU., Vargas se involu-
cra en la investigación y pone a su esposa en
peligro. El corrupto policía Hank Quinlan y
Vargas comienzan una feroz lucha.
00:15 LA NOCHE NEGRA (+12)
Entrevista a Espido Freire
Presenta: Juan Bolea.

00:45 CANAL SATURNO (TP)
Presenta: Gabriel Sopeña.
01:50 PENALTI Y EXPULSIÓN (TP)
02:50 ARAGÓNNOTICIAS 2 (R)
03:50 LA PERA LIMONERA (TP) (R)
Presentan: Daniel Yranzo, Aitana Muñoz.
04:15 ARAGÓN ENABIERTO (+07) (R)
Presentan: Beatriz Abella, Jesús Nadador.
05:30 ATRÁPAME SI PUEDES (TP) (R)
Presenta: Iñaqui Urrutia.
06:00 COMMONMISTAKES (TP)
06:05 STUFF (TP)
Director: Richard Vaughan.
06:10 VAUGHAN 4.0 (TP)
Nivel Intermedio II
Director: Richard Vaughan.
07:00 EURONEWS

06:00 Noticias 24 horas
06:30 Telediario Matinal
Con Inma Gómez Lobo, Ana Ibáñez y
Ángel Pons.
08:30 Los desayunos de TVE
Con Xabier Fortes.
10:00 La mañana de La 1
Con María Casado.
13:25 Hacer de comer
Con Dani García.
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco y Raquel González.
16:00 Informativo territorial
16:15 El tiempo
16:25 Servir y proteger
17:20 Acacias, 38
18:20 Derecho a soñar
19:15 España directo
20:30 Aquí la Tierra
Con Jacob Petrus.
21:00 Telediario 2
Con Carlos Franganillo y Sergio Sau-
ca.
21:50 El Tiempo
22:05 Lo siguiente
Carmen Posadas
Raquel Sánchez Silva recibe en el pla-
tó a Carmen Posadas. La escritora
uruguaya presenta su última novela,
''La maestra de títeres''.
22:40 Cine: Fuga de Alcatraz
La "Roca", que es el nombre con que
se conoce a la prisión de Alcatraz,
fue diseñada en los años treinta para
recluir a los presos más peligrosos e
incorregibles del sistema federal de
prisiones. Situada en el centro de la
bahía de San Francisco, fue conside-
rada como la única prisión norteame-
ricana de la que ningún preso podría
escapar. Pero en 1962 Frank Morris y
los hermanos Anglin lo intentaron, y
esta película narra su historia.
00:25 Cine
El infiltrado (Larceny)
En una cárcel de máxima seguridad
en México se custodian una serie de
documentos con valiosa información.
La CIA contrata los servicios de un la-
drón profesional experto en operati-
vos de alto riesgo, para rescatar esos
documentos y mantenerlos a salvo.
01:45 La noche en 24H
03:40 Noticias 24H

06:15 Ajuste de programación
06:30 That's English
07:00 Para todos La 2
07:30 Inglés Online
08:00 Documental
08:50 Ajuste de programación
09:00 España en comunidad
09:30 Aquí hay trabajo
09:55 La aventura del saber
10:55 Documenta2: Diego Ve-
lázquez o el realismo salvaje
11:45 Documental: Diario de un
nómada: DeMerzuga a Essaoiu-
ra (Marrakech)
12:15 Ajuste de programación
12:20 Mañanas de Cine
20000 dólares por un cadáver
Dale y Helen son un matrimonio de
granjeros que malviven con lo poco
que consiguen sacarle a sus tierras.
Una noche de tormenta, un descono-
cido entra en su casa para robarles y
Dale lo mata de manera fortuita. S
13:55 Destino: España
14:40 Documental
De Atenas a Tesalonica
15:45 Saber y ganar
16:30 Grandes documentales
18:20 Grandes documentales
La fuerza de la vida
19:10 Documentales
Las recetas de Julie
- Construcciones ecológicas
20:30 La 2 Noticias
21:00 Página 2
21:25 Ese programa del que us-
ted me habla
22:00 Documental: Planeta Azul
22:55 Un país para escucharlo
23:50 Documentos TV
‘En la brecha' reúne las experiencias
de siete trabajadoras, que soportan a
diario en sus profesiones, machismo,
invisibilidad, falta de reconocimiento
y agresiones sexuales, por el simple
hecho de ser mujer.
00:50 Documaster
02:35 Conciertos de Radio-3
03:05 Ese programa del que us-
ted me habla
03:40 Documenta2: La fuerza de
la vida: El Árido Namib
04:30 Documental: Construccio-
nes ecológicas: Casas familiares
04:55 Destino: España
05:50 Documental

06:00 Minutos musicales
06:15 Las noticias de la mañana
Angie Rigueiro, Lorena García y Ma-
ría José Sáez son las encargadas de
traer las noticias de ámbito nacional
e internacional a primera hora de la
mañana.
08:55 Previo: Espejo Público
09:00 Espejo público
El protagonismo de este magacín ma-
tinal presentado por Susanna Griso
es del público, la calle y los directos.
13:15 Karlos Arguiñano en tu
cocina
13:40 La ruleta de la suerte
Concurso presentado por Jorge Fer-
nández, de lunes a viernes, que pone
a prueba la agilidad mental, los refle-
jos y los conocimientos de los partici-
pantes.
15:00 Noticias 1
Con Sandra Golpe.
15:45 Deportes 1
Con Rocío Martínez.
16:00 Karlos Arguiñano receta
especial
16:05 Tu Tiempo
Con Roberto Brasero.
16:30 Amar es para siempre
17:30 El secreto de Puente Viejo
18:45 ¡Ahora caigo!
Presentado por Arturo Valls. Es un
concurso tan impredecible que la tie-
rra se abrirá bajo tus pies. Un formato
revolucionario que une el suspense
de una batalla de preguntas con un
elemento sorpresa: el puro azar.
20:00 ¡Boom!
Juanra Bonet presenta ¡Boom! un pro-
grama impredecible en el que los con-
cursantes no podrán cortar el cable
de la respuesta correcta.
21:00 Noticias 2
Con Vicente Vallés y Esther Vaquero.
21:30 Deportes 2
Con Manu Sánchez.
21:40 La previsión de las 9
Con Roberto Brasero.
21:45 El Hormiguero 3.0
Con Pablo Motos.
22:40 La Voz
00:40 Más Voz
02:00 Lo mejor de La Voz en el
mundo
02:30 Live Casino
03:15 Minutos musicales

06:00 Puro Cuatro
07:00 El Zapping De Surferos: Lo
mejor
07:15 Gym Tony XS
08:30 El Encantador de perros
Con César Millán.
09:30 Alerta Cobra
12:20 Mujeres y Hombres y Vi-
ceversa
Emma García presenta este progra-
ma de búsqueda de pareja en el que
tronistas eligen a quién desean cono-
cer entre un grupo de pretendientes.
13:25 El concurso del año
Presentado por Dani Martínez.
14:15 Cuatro al día
Presentado por Carme Chaparro. Es-
pacio de actualidad que analiza, me-
diante distintas secciones, todo lo que
sucede en el país y en el mundo ente-
ro.
14:45 El Tiempo
14:50 Noticias Cuatro Deportes
15:25 Deportes Cuatro
15:45 Todo es mentira
Junto a un equipo formado por la eco-
nomista Marta Flich, el presentador
Antonio Castelo, la humorista Elsa
Ruiz y el showman Miguel Lago, Meji-
de analizara todas las noticias falsas,
los clickbait y demás bulos que inun-
dan cada día las páginas de actuali-
dad.
17:00 Todo es mentira bis
17:25 Cuatro al día
Presentado por Carme Chaparro.
20:20 El Tiempo
20:25 Deportes Cuatro 2
20:30 Ven a cenar conmigo
21:30 First Dates
22:45 Cine Cuatro: Parker
Parker es un ladrón con un código éti-
co muy particular: Sólo roba a quie-
nes pueden permitírselo y no hace da-
ño a gente que no lo merece. Pero
tras ser traicionado por su equipo y
dado por muerto, Parker asume una
nueva identidad para, con la ayuda
de una hermosa mujer, hacerse con
su último botín y que sus antiguos
compañeros lamenten haberse cruza-
do en su camino.
01:05 Hawai 5.0
03:30 Puro Cuatro
04:00 La tienda en casa
05:15 Puro Cuatro

06:15 Informativos Telecinco
Primera edición informativa de la ca-
dena presentada por Alba Lago. El
noticiario matinal ofrece un segui-
miento de las noticias de la jornada
anterior junto a lo más destacado de
la información deportiva nacional e
internacional.
08:55 El programa de Ana Rosa
Magacín matutino conducido por
Ana Rosa Quintana, que cuenta con
Joaquín Prat como colaborador. El
programa contiene diferentes seccio-
nes donde contertulianos hablan so-
bre temas de sociedad, corazón, polí-
tica y actualidad.
13:30 Ya Es Mediodía
Programa informativo conducido por
la periodista y escritora Sonsoles
Ónega, donde se realizará un análi-
sis diario de los temas más relevantes
de la actualidad política, económica,
social y cultural.
15:00 Informativos Telecinco
Con Roberto Fernández.
15:40 Deportes
Presentado por Rebeca Haro.
15:50 El Tiempo
16:00 Sálvame Limón
La edición más ácida de Sálvame,
magacín vespertino que aborda la
actualidad de la crónica rosa y que
cuenta con una larga lista de colabo-
radores.
17:00 Sálvame Naranja
La edición más dulce y apta para to-
das las sensibilidades de Sálvame,
magacín vespertino que aborda la
actualidad de la crónica rosa y que
cuenta con una larga lista de colabo-
radores.
20:10 Pasapalabra
Concurso presentado por Christian
Gálvez.
21:10 Informativos Telecinco
Presentado por Pedro Piqueras.
21:40 El Tiempo
21:50 Deportes
Con Rebeca Haro.
22:00 GH Dúo Límite 48 horas
01:45 GH Dúo en directo
02:40 El horóscopo de Esperan-
za Gracia
02:45 La tienda en casa
Espacio de televenta.
03:00 Miramimusica

06:00 Minutos musicales
07:30 Previo Arusitys
09:00 Arusitys
11:00 Al rojo vivo previo
12:30 Al rojo vivo
Con Antonio G. Ferreras.
14:00 La Sexta Noticias 1ª edi-
ción
Presentado por Elena Resano.
14:55 La Sexta noticias: Jugones
Con Josep Pedrerol y Lara Álvarez.
15:20 Jugones: el análisis
15:30 La Sexta Meteo 1ª edición
Con Lluís Obiols, Adrián Cordero e
Isabel Zubiaurre.
15:45 Zapeando
Con Frank Blanco y su equipo.
17:15 Más vale tarde
Con Mamen Mendizábal, Hilario Pi-
no y su equipo.
20:00 La Sexta Noticias 2ª edi-
ción
Presentado por Cristina Saavedra.
20:55 Estación Sexta
Con Alberto Herrera y Lluís Obiols.
21:05 La Sexta Deportes
Con María Martínez, Óscar Rincón,
Carlota Reig y Susana Guasch.
21:30 El Intermedio
Presentado por el Gran Wyoming y
Sandra Sabatés. Con Thais Villas, Da-
ni Mateo, Gonzo y Joaquín Reyes.
22:30 Cine: Si Fuera Fácil
Después de varios años de matrimo-
nio, Pete está rodeado de mujeres: su
esposa Debbie y sus dos hijas, Char-
lotte, de ocho años, y Sadie, de trece
años. Mientras lucha para que no se
hunda su discográfica Unfiltered Re-
cords, deberá aprender con Debbie a
perdonar, olvidar y disfrutar del resto
de sus vidas... antes de que se maten
entre ellos.
01:15 Cine Falso profeta
Warren Jeffs es un líder fundamenta-
lista mormón, que fue uno de los hom-
bres más buscados por el FBI por car-
gos relacionados con su presunto
arreglo de matrimonios ilegales con
niñas menores de edad. Una de las
adolescentes forzadas en este tipo de
practicas religiosas, consigue esca-
par y denuncia al falso profeta a la
policía.
02:30 European poker Tour
03:00 Minutos musicales

Aragón Radio 91.1 Alcañiz
Aragón Radio 93.2 Andorra
Aragón Radio 105.2 Teruel
Cadena 100 Teruel 104.2 Teruel
COPE Teruel 106.7 Teruel
esRadio 107.9 Orihuela del T.
esRadio 102.6 Teruel
Europa FM 92.3 Teruel

Kiss FM 101.6 Teruel
Loca FM 99.0 Teruel
Los 40 La Comarca 102.9 Alcañiz
Los 40 Teruel 97.4 Teruel
M80 Radio 92.5 Alcañiz
Onda Balcei 107.5 Alcorisa
Onda Cero Teruel 90.6 Teruel
Radio 3 101.1 Alcañiz

Radio 3 93.9 Javalambre
Radio 3 96.4 Montalbán
Radio 3 100.6 Peracense
Radio 3 94.5 Teruel
Radio 5 99.3 Alcañiz
Radio 5 101.5 Montalbán
Radio 5 106.1 Peracense
Radio 5 95.6 Teruel

Radio Clásica 93.7 Alcañiz
Radio Clásica 90.0 Javalambre
Radio Clásica 92.7 Montalbán
Radio Clásica 98.1 Peracense
Radio Clásica 89.2 Teruel
Radio Cultural deGea 107.5 Gea de A.
Radio La Comarca 95.9 Alcañiz
Radio La Comarca 106.0 Alcorisa

Radio Matarranya 107.8 Calaceite
Radio Montalbán 107.5 Montalbán
Radio Nacional 89.5 Alcañiz
Radio Nacional 100.1 Javalambre
Radio Nacional 90.5 Montalbán
Radio Nacional 88.3 Peracense
Radio Nacional 104.7 Teruel
SER Teruel 91.6 Teruel
MDT Radio 95.0 Teruel
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CONSULTA TODOS LOS EVENTOS DE LA PROVINCIA DE TERUEL EN LA AAGGEENNDDAA  CCUULLTTUURRAALL • www.diariodeteruel.es/agenda

SANTA EULALIA

La Hermandad de Donantes de Sangre realizará una colecta
masiva de sangre en el Centro de Salud de Santa Eulalia.

• De 17:30 a 20:30 horas

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE 

MARTES • 5/3/19

TERUEL

Incluido en la II Semana Cultural de la Asociación de Vecinos del
Centro Histórico, en el salón de actos del Centro Social Ciudad
de Teruel, Carmen Sanz, presidenta de Propuestas para un Te-
ruel Verde impartirá la ponencia Amigas y Amigos de los árbo-
les. Asociación ACACIA. 

• 19:30 horas

II SEMANA CULTURAL ASOCIACIÓN 
VECINOS DEL CENTRO HISTÓRICO

Amigas y amigos de los árboles
SALA MARAVILLAS

DEL 1 AL 7 DE MARZO

AALLIITTAA::  
ÁÁNNGGEELL  DDEE  CCOOMMBBAATTEE

CINES

Pases: 18:00, 20:30 y 23:00 h.

Sábado, 9: 22:30 horas
Domingo, 10: 19:30 horas 

Domingo, 10: 17:00 horas

CALAMOCHA

9 Y 10 DE MARZO

GGLLAASSSS

MMII  VVEECCIINNOO  TTOORROOTTOO

Hasta el 14 de marzo en Caja Rural
de Teruel y del 5 al 14 de marzo en la
Cámara de Comercio e Industria de
Teruel, lunes a viernes de 19:00 a
21:00 horas y sábados y domingos
de 12:00 a 14:00 horas, se podrá
contemplar la exposición 60 Años
contigo.

• Inauguración a las 19:00 horas en la Cámara de Comercio

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA CÁNCER

60 Años contigo

El 30 de marzo la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer en Teruel celebra-
rá a las 21:00 horas una Cena de Ani-
versario Solidaria con Baile en el res-
taurante El Milagro, cuyos beneficios
irán destinados a la AECC. Precio del
menú: 35 euros; menú infantil: 12 eu-
ros. Más información e inscripciones en la sede de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer en Teruel (plaza Playa de Aro,
,3. 2º A-E), teléfono 978 61 03 94 y en el correo electrónico te-
ruel@aecc.es

• 30 de marzo a las 21:00 horas

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA CÁNCER

Cena de aniversario 
solidaria con baile

CENA de ANIVERSARIO
SOLIDARIA con baile 

A beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer

30 de marzo de 2019 a las 21.00 h.
Restaurante “EL MILAGRO”

Precio del Menú: 35 €uros (Menú infantil 12 €uros) 

Más información e inscripciones en:
Sede de la AECC  .  978 61 03 94  .  teruel@aecc.es

Asociación Española  
Contra el Cáncer Autobús incluido 

y monitor infantil

10 DE MARZO

CCRREEEEDD  IIII..  
LLAA  LLEEYYEENNDDAA  DDEE  RROOCCKKYY

CINE CLUB 
CALANDA

Domingo, 10: 18:3 horas

En el Espacio Luvitien se puede visitar la exposición Stop Motion,
muestra fotográfica de José D Bey, en la que recorre Cuba a través
de su cámara. Stop Motion habla de dualidades, de gente que lu-
cha por adaptarse a una nueva realidad que no termina de llegar
y gente que escoge perderse en la comodidad de lo cotidiano.

• Hasta el 20 de marzo

ESPACIO LUVITIEN
Stop Motion

HIJAR

En la Sala de Arte Contemporáneo del Cen-
tro de Estudios del Bajo Martín en Hijar se
puede visitar la exposición NO es rato, es
inhumano, muestra de alabastro de la artis-
ta residente Marta Fresneda.

• Hasta el 10 de marzo

CENTRO DE ESTUDIOS 
DEL BAJO MARTÍN

No es raro, es inhumano

VALDERROBRES

En el Castillo de Valderrobres se puede
visitar la exposición La divina
comedia, compuesta por 100 serigrafí-
as realizadas por Salvador Dalí para
ilustrar La Divina Comedia de Dante.

• Entrada libre

CASTILLO
La divina comedia

MORA DE RUBIELOS

En el Castillo de Mora de Ru-
bielos se puede visitar Al
asalto, exposición que reú-
ne un excepcional conjunto
de reproducciones de má-
quinas de asedio reconstruidas tanto a escala como a tamaño
real, que permiten al visitante seguir la evolución de las diferen-
tes tecnologías que facilitaron el asedio.. Horarios: lunes a vier-
nes de 10 a 14 y de 17 a 19:30 horas,  sábados de 10 a 14 y
de 17 a 20 horas y domingos de 10 a 14 horas.

• Exposición permanente

CASTILLO
Al asalto

En el salón de actos de la CAI tendrá
lugar un cine forum comentado y coor-
dinado por Paco Martín, con la pro-
yección de Alanis, dirigida por Anahí
Berneri (Argentina, 2017) y protago-
nizada por Sofia Gala, Dante Della
Paolera, Santiago Pedrero, Dana Bas-
so y Silvina Sabater. Sinopsis: Alanis
es una trabajadora sexual, madre de
un niño pequeño, que deberá pelear
por hacerse un lugar en la sociedad. 

18:30 horas • Entrada libre

CICLO CONCIENCIA CON CINE
Alanis

VILLARQUEMADO

En el cine de Villlarquemado se puede visitar la exposición La
Batalla del Alfambra, muestra fotográfica sobre el combate ocu-
rrido en la cuenca del río Alfambra durante la Guerra Civiil Es-
pañola entre el 5 y el 8 de febrero de 1938.

CINE MUNICIPAL
La batalla del Alfambra

http://www.diariodeteruel.es/agenda/
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CH. L. J.
Teruel

La periodista Melania Bentué es
la delegada de la Asociación
Nacional de Informadores Sani-
tarios (ANIS) en Aragón. Espe-
cializada en información de sa-
lud, trabaja en temas relaciona-
dos con la comunicación en el
sector junto a asociaciones de
pacientes y sociedades científi-
cas, empresas y centros de in-
vestigación. Es autora de El Blog
de Zoe, premio Cine y Salud
2018, y también escribe en el
blogMasqueMedicos.

-Internet nos cambió. Nun-
ca el ser humano ha tenido ac-
ceso a tanta información, in-
cluida la información respecto
a la salud. ¿Eso ha sido bueno
o malo?
El mundo 2.0 es una ventana

de oportunidades, nos ha facili-
tado la vida en muchos senti-
dos, pero en el ámbito informa-
tivo nunca habíamos tenido ac-
ceso a tanta información y
habíamos estado tan desinfor-
mados. La actualidad cambia
tan rápido que tampoco nos de-
tenemos a valorar lo que esta-
mos viendo o leyendo, nos que-
damos en la parte superficial y,
muchas veces, sin plantearnos
de dónde viene esa informa-
ción, sus fuentes, las repercu-
siones que puede tener difundir
sin pensar más.

-Siempre que se habla de
'fake news' se dice que uno de
sus peores efectos es respecto
a la información sanitaria.
El problema es que el área

de salud es donde más noticias
falsas y bulos se generan, pero
Internet también ha permitido
poner en marcha iniciativas in-
teresantes, portales con infor-
mación rigurosa y seria, se han
creado comunidades de pacien-
tes,… Pero, claro, ¿dónde se in-
forma la ciudadanía? ¿Accede a
la información adecuada? Ahí
es donde se debe trabajar, el
problema no es Internet sino
qué uso hacemos. Por no hablar
de Whatsapp y de los grupos,
que se ha convertido en el canal
por el que más bulos de salud se
difunden.
Hay que tener en cuenta que

más del 70% de los pacientes
buscan información sobre salud
en Internet y en torno a un 45%

busca información sobre médi-
cos y clínicas. Según dicen los
profesionales sanitarios, los pa-
cientes llegan a la consulta mu-
chas veces ya con la informa-
ción, creen tener el diagnóstico

y, en ocasiones, con posibles
tratamientos.
Por eso creo que iniciativas

como la de #SaludSinBulos ha
puesto el foco en esa parte ne-
gativa y puede llegar a ser una
herramienta de apoyo para des-
montar noticias falsas o para
alertar ante productos o pseu-
doterapias que circulan por la
red.

-¿Y por qué aparecen tantas
noticias respecto a la salud?
Porque la salud es lo que

más nos importa, aunque sue-
ne tópico, es así. Queremos sa-
ber más, a veces no acabamos
de captar toda la información
que nos dan en la consulta y
cuando salimos buscamos en

Internet. Esta revolución tec-
nológica en la que vivimos
también ha llevado cambios a
la ciudadanía, a la forma de co-
municarnos y de relacionar-
nos. Ya no somos meros espec-
tadores, somos más participati-
vos, de hecho se habla de la
cultura de compartir. Claro que
ahí es donde hay que tener cui-
dado, compartir sí pero que sea
información veraz.

-¿Recomendaría a alguien
que, por ejemplo, tiene un tu-
mor, leer información en la
red?
¡Qué difícil responder a esto!

Yo creo que le diría que lo pri-
mero es confíe en sus médicos y
enfermeras, que Internet nunca
sustituye a una consulta y luego
que hay webs que tienen recur-
sos útiles y que ahí se asesorara
con las asociaciones de pacien-
tes. Creo que la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer está
haciendo una labor importante
en cuanto a materiales que edi-
tan y es una referencia de ga-
rantías.
Hay que entender a los pa-

cientes, cuando en una consulta
te dan el diagnóstico de que tie-
nes cáncer, todo lo que venga
después ya es difícil interiori-
zarlo. Se necesita tiempo que,
probablemente, el médico no
tiene. Por eso yo sí creo que es
importante que también los
profesionales cuando un pa-
ciente pregunta dónde puede
conseguir más información se
le puedan recomendar portales
o recursos que les ayuden por-
que cuando crucen la puerta del
centro de salud o del hospital en
su cabeza habrá muchas dudas
por resolver.

-Está claro que en este
mundo también hay webs 'de
fiar' en cuanto a la informa-
ción sanitaria. ¿Qué pasos de-
bemos seguir para encontrar-
las?
Claro, se está trabajando

muy bien en muchos ámbitos.
Yo ahí creo mucho en la infor-
mación que facilitan las asocia-
ciones de pacientes, pero tam-
bién desde las instituciones se
está empezando a generar in-
formación a través de las escue-
las de salud, desde las socieda-
des científicas o desde los pro-
pios médicos, enfermeras o far-
macéuticas que están siendo
muy activas en la red.
Desde #SaludSinBulos hay

una serie de recomendaciones
básicas como que la fuente de
la que procede la noticia debe
estar claramente identificada;
que sea reciente o que se vea la
fecha de la última actualiza-
ción; que se identifique al infor-
mador o la persona que da la
noticia. También es importante
saber si hay conflicto de intere-
ses, si la información está he-
cha de manera interesada. Y,
ante la duda, sobre la veracidad
de un contenido, mejor no di-
fundir.

LA ENTREVISTA DE LA ÚLTIMA

MELANIA BENTUÉ • DELEGADA EN ARAGÓNDE LA ASOCIACIÓN DE INFORMADORES SANITARIOS

“En el área de la salud
es donde más noticias
falsas y bulos se generan”
Advierte del peligro para el ciudadano de algunos
canales, especialmente ente los grupos deWhatsapp

“

“

La periodista Melania Bentué. C.B.

LA COLUMNA

Paisajes

Prácticamente desde
aquellos lejanos prime-
ros juegos, calle arriba

José Antonio mostraba su ci-
catriz y un plazo demoledor
de cuatro años para dejar
nuestro infantil escenario de
la vieja calle empedrada y pi-
na.
Mucho tiempo después,

nos dejaría Ana María, con la
que habíamos compartido
nuestros juegos de infancia.
Vicente, un riojano que

inspiró mis mejores años de
profesión, por su impagable
participación en el proyecto
Vandellós II de la calle Tra-
vessera barcelonesa, donde
coincidimos. Inteligencia, sa-
bia experiencia y un talante
poco usual en la industria.
Lo haría Francisco Javier,

un compañero brillante vin-
culado a la Planta Nuclear de
Cofrentes y miembro funda-
dor del Circuito de Albacete.
Alicia, mi bibliotecaria,

luchó sin tregua contra la en-
fermedad. La quise creer res-
catada pero no fue así, ape-
nas disfrutó de su jubilación.
Tantos y tantos seres que-

ridos que compusieron los
paisajes de mi vida. Seres va-
liosos que me abandonaron
antes de tiempo desdibujan-
do mis referencias y merman-
do mi ilusión de eternidad.
En cada etapa del azaroso

camino, surgía y surge el zar-
pazo inexorable que da al
traste con nuestro entorno.
Se ceba con las vidas que
comparten nuestra cotidia-
neidad y, en parte, nuestro
crecimiento como seres hu-
manos.
Huchas lejanas, mesas pu-

lidas, de los días idos en los
que la vida nos parecía inter-
minable; querían paliar el
despropósito de interrumpir
existencias magníficas, algu-
nas veces, como digo, dema-
siado pronto.
Todos los esfuerzos de re-

beldía deben estar permiti-
dos. Los hallazgos brillantes
propiciados sin tregua. Por-
que nuestros mejores herma-
nos no nos dejen antes de
tiempo.
Que no nos quepa duda a

los afortunados de que las
campanas siempre doblan
por uno, que la solidaridad es
cosa de todos.
Esta es una defensa ben-

decida por el Padre que, a
nuestro parecer, escribe con
renglones torcidos. Quizás
por eso los avances, tanto
propios como internaciona-
les, son tan halagüeños como
importante el creciente nú-
mero de vidas salvadas.

Fernando Arnau

El 70% de los
pacientes busca

información sobre
salud en Internet y un

45% de médicos
y clínicas

http://www.diariodeteruel.es
https://twitter.com/diariodeteruel
https://www.facebook.com/diario.deteruel
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