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¿POR QUÉ UN RADIO DIARIO?
RADIO DIARIO DE UN CONFINAMIENTO, “Crónica inacabada de una pandemia”, es un intento por conocer 
las claves de una de las mayores crisis planetarias de la historia de la humanidad. 

Desde el inicio de la epidemia y posterior pandemia, la radio ha reforzado su sentido de servicio público 
ofreciendo información veraz, escuchando a los ciudadanos, acompañando y entreteniendo en días muy 
complicados. 

Este documento interactivo contiene los enlaces de más de 100 entrevistas que durante el periodo de 
confinamiento se emitieron en el programa Despierta Aragón de Aragón Radio. Documentos audiovisuales 
y gráficos que narran las claves de una crisis sanitaria y humana en voces de investigadores, expertos y 
ciudadanos. Esta es la crónica cambiante e inacabada de una crisis sanitaria global de consecuencias todavía 
impredecibles.

El aplauso de las ocho 
de la tarde a sanitarios 
y personal de servicios 

fue un acto multitudinario 
realizado en ciudades de 

todo el mundo que acabó 
convertido en el símbolo 

de la pandemia.

REVISTA DIGITAL 
HAZ CLIC EN ESTE 
SÍMBOLO CON EL RATÓN 
O PULSA PARA ESCUCHAR 
LAS ENTREVISTAS O 
VISUALIZAR VÍDEOS.
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Esta revista digital es una edición 
completamente gratuita y no 
comparte necesariamente las 
opiniones que sus colaboradores y 
entrevistados puedan expresar.
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1
EN PRIMERA LÍNEA

Han estado en primera línea, ellos 
han sido esos héroes anónimos 
que le han plantado cara a la 
crisis. Estos son los testimonios de 
una enfermera, una celadora, un 
conductor de ambulancias, otro de 
emergencias y la directora de una 
residencia. Trabajadores esenciales  
en pandemia y siempre.

RADIO DIARIO DE UNA PANDEMIA

Y LLEGÓ LA PANDEMIA Y NOS DIMOS CUENTA DE QUE NOS HABÍAMOS QUEDADO INCLUSO CORTOS 
EN NUESTRA PERCEPCIÓN DE SU LABOR Y DE SU IMPORTANCIA. TODOS LOS PROFESIONALES 
DEL SECTOR SANITARIO, DESDE MÉDICOS HASTA CONDUCTORES DE AMBULANCIAS, HAN 
HECHO FRENTE A UNA EMERGENCIA SANITARIA DEMOSTRANDO NO SOLO SU VALÍA, TAMBIÉN SU 
HUMANIDAD. 

TENEMOS MIEDO Y CUANDO LLEGO AL CENTRO 
PIENSO SI SEGUIREMOS TENIENDO SUERTE”
“
HÉROES ANÓNIMOS Ξ

http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=208357
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    Se veía venir. 
Unas semanas 

antes había pasado 
en otros países y 
se podían haber 

tomado medidas”.
/Paco Parreño, Delegado del sindicato de 

enfermería SATSE Aragón/

2
EPIS INSUFICIENTES 

Ante la falta de material de 
protección individual, muchos 
sanitarios tuvieron que fabricarse 
el suyo y también el de sus 
compañeros. Fue el caso de Ana 
García,   enfermera del centro de 
salud de Andorra que coordinó 
la elaboración de delantales para 
los médicos con sacos de carbón. 
“Endesa nos dijo que tenía los 
sacos en los que se cargaba el 
carbón, que son de un plástico 
duro. Probamos, vimos que eran 
muy resistentes y fáciles de 
desinfectar… y tenemos más de 
2000 en proceso de elaboración”.

3
JÓVENES EN LAS “TRINCHERAS”

De las aulas a las “trincheras”, 
jóvenes de 18 años en adelante 
pasaron de las aulas a trabajar en 
residencias, hospitales y demás 
centros para luchar contra la COVID. 
“Veo como muchos abuelos de la 
residencia se van y no sabemos 
si van a volver, es duro ver su 
tristeza”, comenta Alicia Arteaga, 
estudiante de grado de atención 
a personas con dependencia 
que comenzó a trabajar en una 
residencia sin haber realizado sus 
prácticas. 

4
LOS SINDICATOS DENUNCIAN 

El Sindicato de Enfermería 
interpuso varias reclamaciones 
ante la Comisión Europea por “la 
injustificada falta de EPIS y el 
incumplimiento establecidos”. 
Para Paco Parreño, delegado del 
sindicato de enfermería SATSE 
Aragón, la falta de medios de 
protección fue originada por la 
“inacción gubernamental”.

    

Si tengo fiebre, tengo el virus? ¿Los guantes son eficaces? Mi hijo 
está en cuarentena, ¿qué hago? Las dudas entre los ciudadanos 
sobre todo lo relacionado con la enfermedad del coronavirus 
SARS-CoV-2 han sido constantes desde el inicio de la pandemia. 
Dar respuesta a estas preguntas fue el reto que le propusimos 

al Dr. Luis Miguel García Paricio, médico de familia y presidente de la 
Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria. El Dr. atendió 
diariamente, en directo, las consultas de los oyentes de Despierta Aragón en 
la sección Cita con el médico.   

5
LA OBRA SOCIAL

La obra social de oenegés e 
instituciones se reforzó durante 
la pandemia. El coordinador de 
la Obra Social de la Parroquia del 
Carmen, Antonio de La Vega, 
habla de su trabajo y aprovecha 
en esta entrevista para “felicitar 
también a todos los colectivos 
y a los trabajadores sociales  
que están trabajando aquí para 
ayudar a las personas que lo 
necesitan”. 

6
FARMACÉUTICOS INDIGNADOS

Los farmacéuticos han formado 
parte esencial de la labor 
asistencial a los ciudadanos 
atendiendo sus necesidades. El 
sector farmacéutico mostró su 
indignación cuando el Gobierno 
decidió no enviar material de 
protección a los sanitarios de 
las farmacias. Pilar Labat, 
farmacéutica comunitaria en 
Zaragoza y Vocal del Colegio 
de Farmacéuticos de Zaragoza, 
reivindicó en esta entrevista el 
trabajo del colectivo.

ARAGÓN RADIO
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CITA CON EL MÉDICO Ξ

PLUS +

“

http://aragonradio.es/radio?reproducir=204115
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=204115
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=205072
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=203392
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=208356
http://aragonradio.es/radio?reproducir=203104
http://www.aragonradio.es/podcast/tag/luis-miguel-garcia-paricio
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TRABAJANDO 
POR 
LOS 

MAYORES
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7
TEST, TEST Y MÁS TEST...

Junto al material de protección 
individual, los sanitarios han 
insistido en la necesidad de 
la realización de test a todo el 
personal de la sanidad. Con 
Asun Gracia, portavoz de 
Sindicatos Médicos de Aragón, 
nos preguntamos cuántos test 
había en Aragón en el momento 
de esta entrevista,  cómo se 
filtraba su reparto, y cuándo 
podrían hacerse a todos los 
sanitarios y personal de atención. 

8
CIEN MEDIDAS PARA UNA 
DESESCALADA SEGURA

Días después, en una segunda 
entrevista, Asun Gracia  
denunció la falta de equipos de 
protección individual pasados 
casi dos meses del inicio de la 
pandemia. Denuncia que llegó 
acompañada de más de 100 
medidas para una desescalada 
segura y eficaz propuestas por 
los sindicatos como aumentar 
las plantillas o reducir la excesiva 
burocracia en la atención 
primaria.  

9
CUIDANDO AL CUIDADOR

Durante los peores días de 
la pandemia los sanitarios 
atendieron a la ciudadanía 
prolongando sus jornadas 
laborales y sufriendo las 
consecuencias de una situación 
extrema. Ellos también 
necesitaron atención en esos 
días tan complicados. Con 
Virginia Cagigal, directora de 
la Unidad Clínica de Psicología 

(UNINPSI) de la Universidad 
Pontificia Comillas, hablamos de los 
principales problemas que sufrieron 
esos días el personal sanitario

10 
LA IMPORTANCIA DE LOS 
TRABAJADORES SOCIALES 

La labor de acompañamiento del 
trabajador social ha sido esencial 
durante la crisis. Antonio Eito, 
sociólogo y coordinador del Grado 
de Trabajo Social en la Universidad 
de Zaragoza, subraya en esta 
entrevista que todo ha seguido 
funcionando y “los trabajadores 
sociales estamos al pie del 
cañón, adaptándonos a esta 
nueva situación”. 

11
LA BÚSQUEDA DESESPERADA DE 
RESPIRADORES 

La falta de respiradores se convirtió 
en otro reto de la crisis sanitaria. 
Muchos ingenieros en todo el 
país comenzaron a diseñar estas 
máquinas para hacerlas llegar 
con urgencia a las UCIS pero no 
fue un camino fácil. El empresario 

e ingeniero aragonés, Jorge 
Cubeles, nos habló de un prototipo 
de respirador diseñado por 
médicos, veterinarios e ingenieros 
listo a falta de la certificación 
de la Agencia Española de 
Medicamentos.

12
DEL HOSPITAL AL HOTEL

La pandemia ha dejado 
innumerables realidades como la 
de los hoteles que acogieron al 
personal sanitario. Una realidad 
contada a través de la experiencia  
protagonistas como la de 
Fernando, auxiliar de enfermería 
del Gobierno de Aragón, que 
renunció a vivir en su hogar por 
temor a contagiar a sus familiares. 

HÉROES ANONIMOS Ξ

“   Mi hijo pequeño 
no sabe porqué su 
papá está fuera... y 
eso es muy duro”.    
/ Fernando, auxiliar de Enfermería del 

Gobienro de Aragón /

http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=204747
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=205881
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=205684
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=203058
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=203813
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=205133
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14
ENCERRADOS EN LA RESIDENCIA

Muchos profesionales de 
residencias se encerraron 
con residentes a pesar de los 
contagios con la finalidad de aislar 
estos centros. Marta Rivera, 
directora de la residencia de 
ancianos de Monreal del Campo, 
nos habló de la situación del 
centro y de la presión que se 
ejercía sobre los trabajadores de la 
residencia. 

15 
ADOPTANDO A UN ABUELO

Son los que más han sufrido y los 
que más compañía han necesitado. 
El programa de acompañamiento 
a mayores Adopta un abuelo, 
multiplicó su actividad en plena 
pandemia. Mayte Díaz, voluntaria 
de este programa de ayuda nos 
contó su experiencia.

TRABAJANDO 
POR 
LOS 

MAYORES
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En medio de la crisis sanitaria, el pasado día 12 de 
mayo, se celebró el Día Mundial de la Enfermería, un 
reconocimiento oficial a una profesión que el virus ha 
puesto en primera fila. Entonces, volvimos a recordar 
a todas esas personas comprometidas e implicadas 

que ejercen una profesión vocacional como pocas. Con Ana 
Moreno, técnico en cuidados de enfermería del Hospital Miguel 
Servet de Zaragoza, hablamos de su día a día y de la dura 
experiencia que está suponiendo hacer frente a la pandemia en 
un hospital. “En la carrera no te preparan para vivir una crisis 
como esta, te vas haciendo poco a poco, vas viendo, vas 
sintiendo, vas sufriendo…es una profesión muy estresante”, 
nos dijo.

VOCACIÓN DE ENFERMERA ΞHÉROES ANONIMOS Ξ

        EN LAS UCIS APRENDES A 
CAMBIAR DE REGISTRO EMOCIONAL, 
VES A UNA PERSONA QUE SE 
MUERE Y AL LADO OTRA QUE ESTÁ 
VOLVIENDO A LA VIDA”. 
/ Ana Moreno, técnico en cuidados de enfermería /

HÉROES Ξ

“

http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=205884
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=203112
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=207681
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¿LIMPIO LOS ALIMENTOS 
DEL SUPER?
Tras las dudas generadas 
durante las semanas de 
confinamiento sobre la 
necesidad de desinfectar los 
productos al llegar a casa 
después de hacer la compra, 
la OCU (Organización de 
Consumidores y Usuarios) 
dio la respuesta: no hay 
restos del coronavirus  
SARS-COV2 en los 
productos del supermercado. 
La conclusión fue fruto de un 
análisis serológico en casi 70 
elementos de la cesta de la 
compra, que representan los 
productos más comúnmente 
adquiridos por los españoles.

EL CONFITAMIENTO
Comer mucho y 
movernos poco dio lugar 
al confiTamiento que 
posiblemente todavía perdure 
en algunos. La bromatóloga, 
Patricia Sola, nos dio una 
serie de consejos para reducir 
el aporte calórico.   

¿EL OZONO DESINFECTA?
Es otra de las muchas dudas 
que nos deja la pandemia. La 
efectividad de las máquinas 
de ozono para desinfectar de 
coronavirus establecimientos. 
La respuesta nos la dio la 
Sociedad Española de Salud 
Ambiental.

PANTALLAS EN 3D 
Cientos de personas 
comenzaron a fabricar 
con impresoras 3D gafas 
y máscaras de protección 
para el personal sanitario de 
Aragón en una red de apoyo 
ciudadano tejida en apenas 
una semana.

55
Y DE PRONTO 
TENEMOS VECINOS

El aplauso de las 
ocho de la tarde 
en el balcón, los 
conciertos de 
después o los 
carteles en el portal 
ofreciendo ayuda, 
el confinamiento 
puso cara al vecino 
de al lado y originó 
situaciones nuevas 
en las comunidades 
que tuvieron que 
gestionar los 
administradores de 
fincas.

¿PUEDO IR AL HUERTO?
Fue la pregunta más repetida. 
Doscientas entidades, casi 
todas vinculadas al mundo 
rural, pidieron regular la 
opción de ir a los huertos para 
autoabastecimiento.

http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=206085
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=207683
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=203395
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=204684
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=206822
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=203275
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LAS NORMAS NO SON PARA 
TODOS
Pequeños comerciantes de 
Barrio Jesús de Zaragoza 
pidieron concienciación ante la 
gran cantidad de vecinos que 
comenzaron a hacer compras 
mínimas para poder salir todos 
los días.

EL DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL 
Distanciamiento social: 
alejarse de lugares 
concurridos y restringir 
la interacción entre las 
personas tomando cierta 
distancia física o evitando 
el contacto directo 
entre ellas. El Instituto 
de Biocomputación 
y Física de Sistemas 
Complejos (BIFI) de la 
Universidad de Zaragoza 
analizó la efectividad 
de las estrategias de 
distanciamiento social 
ante una epidemia.

CASI LA LIAMOS PARDA 
DESINFECTANDO
Limpiar lo limpio. Las 
intoxicaciones en el hogar 
por el afán de desinfectar 
en tiempo de coronavirus 
aumentaron un 15% 
durante el primer mes del 
confinamiento.

PALABRAS PANDÉMICAS 

La pandemia ha hecho que nos 
familiaricemos con palabras inusuales 
e incluso nuevas. Términos muchos de 
ellos no registrados en el diccionario 
de la RAE. Con la Fundación de 
Español Urgente, FUNDEU, pusimos 
algún punto sobre alguna i. 

http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=207670
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=203448
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=204504
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=205214
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LA LABOR DE LOS SANITARIOS DE ACOMPAÑAR A LOS 
PACIENTES HASTA EL ÚLTIMO MOMENTO HA FACILITADO 

MUCHO LA ELABORACIÓN DEL DUELO”.

“

LA 
GESTIÓN 
DEL 
DUELO

ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE DESPEDIRSE DE SUS SERES QUERIDOS EN LOS ÚLTIMOS INSTANTES 
DE SU VIDA,  LA RADIO SE CONVIRTIÓ EN EL MEDIO QUE ALIVIÓ EL DOLOR DE LOS OYENTES QUE 
LLAMARON Y ESCRIBIERON MENSAJES DE DESPEDIDA.

RADIO DIARIO DE UNA PANDEMIA

16 
NO PODER DAR EL ÚLTIMO ADIÓS

La pandemia nos ha traído 
consecuencias dolorosas y 
difíciles de afrontar planteando 
escenarios poco habituales. ¿Hay 
algo más triste e insólito que 
enfrentarse a la muerte de un ser 

querido y no poder despedirse de 
él?. En Despierta Aragón, no fueron 
pocas las llamadas y mensajes 
de oyentes que no pudieron dar 
el último adiós a sus familiares 
o amigos fallecidos en soledad. 
Palabras que formaron parte de 
la despedida del ser querido, 

EL DUELO Ξ

“fase fundamental para afrontar 
el duelo”, tal y como nos contó 
Victoria Martínez, psicóloga clínica 
y psicoterapeuta. Esta especialista 
nos habló de la gestión del duelo 
y de cada una de sus fases por 
las que tenemos que pasar para 
superar una situación tan dolorosa.  

http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=205208
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RETRATO 
DE 

UNA 
PANDEMIA

FOTOGRAFÍA Ξ
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17 
EL RETRATO DE UNA PANDEMIA

Informar de la pandemia se convirtió desde el primer 
momento en un reto para todos los periodistas y 
profesionales de la comunicación. Al trabajo de 
contrarrestar la información falsa, ha habido que contar 
sin enseñar, insinuar sin mostrar, aspecto esencial para 
respetar el duelo de las víctimas y de sus familiares. 

La fotoperiodista Judith Prat, nos habló del duelo y de 
su interés en contar cómo atravesar el sufrimiento por 
la pérdida de un ser querido sin haber podido realizar 
la despedida a la que estamos acostumbrados. Le 
pedimos que escogiese una fotografía que resumiera  
la situación que estamos viviendo y nos habló de 
Mariano y de su cuidadora Pilar que se desvive por sus 
mayores. Es, para la fotoperiodista, una fotografía que 
“pone el foco en los mayores, en el medio rural y en 
los cuidadores”.  

“ME INTERESABA EXPRESAR CÓMO HACER 
EL DUELO SIN LA DESPEDIDA A LA QUE 
ESTAMOS ACOSTUMBRADOS. HA SIDO 
DURO PERO HABÍA QUE CONTARLO”.
/ Judith Prat, fotoperiodista  /

POR EL MERIO RURAL 

Guardando la 
distancia, con 
mascarilla y 
guantes, Pilar 
habla con 
Mariano sobre 
sus necesidades 
durante el 
confinamiento. 

FOTO: JUDITH PRAT

http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=205074
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18
ESOS PEQUEÑOS GRANDES HÉROES 

Y por fin los niños salieron a la calle. Sin duda, uno de 
los hitos informativos que nos ha dejado la pandemia de 
la COVID-19. En Despierta Aragón hicimos balance tras 
producirse la primera salida de los niños a las calles con 
el psiquiatra infantil José Luis Pedreira, coordinador del 
grupo de trabajo del Gobierno de España para la salida de 
la infancia del confinamiento. 

LA INFANCIA TIENE UNA IMPORTANTE 
CAPACIDAD DE RESILIENCIA Y POR ESO SE 
ADAPTAN MUCHAS VECES MEJOR QUE LOS 

ADULTOS ”
/ J.L. Pedreira, psiquiatra infantil /

19 
¿HA SIDO COMPATIBLE EL CONFINAMIENTO CON LOS 
DERECHOS DE LOS NIÑOS?

Y mientras el Gobierno tomaba la decisión de que los 
más pequeños de la casa pudieran salir a jugar, el debate 
continuaba en la calle. ¿Tienen derecho los niños a salir a la 
calle bajo todas las medidas de protección posible? ¿Qué 
dice el Comité de Derechos del Niño sobre los derechos de 
los menores durante el confinamiento? ¿Se han vulnerado 
sus derechos? Con Clara Martínez, directora de la Cátedra 
de Derechos del Niño de Comillas ICADE, abordamos 
todas estas preguntas.

“

RADIO DIARIO DE UNA PANDEMIA

LOS NIÑOS 
SALIERON A LA 
CALLE

INFANTIL Ξ
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LA GENTE QUE TOMA LAS DECISIONES 
IMPORTANTES MUY POCAS VECES 

NOMBRA A NIÑOS Y NIÑAS”.
/ César Bona, maestro  /

21 
EL MALTRATO INFANTIL AUMENTÓ DURANTE EL 
CONFINAMIENTO

El confinamiento de los menores de edad ha servido 
de protección frente al virus pero en ocasiones se 
han encontrado envueltos en un entorno de violencia 
intrafamiliar especialmente agresivo para ellos. Los 
diversos tipos de maltrato a niños y a adolescentes ya 
suponían un grave problema antes del confinamiento, 
según la Fundación ANAR, esta situación de aislamiento 
ha aumentado el maltrato y dos de cada cinco casos que 
registra este servicio ha sido por situaciones de violencia. Lo 
reconoce Diana Díaz, directora del Teléfono de la Fundación 
ANAR,  “vemos como cada día crecen las situaciones 
de violencia como el maltrato físico, el psicológico o los 
abusos sexuales que se están produciendo dentro de las 
casas”.

 

No van a trabajar, no sacan al perro, no hacen la compra, los niños 
y adolescentes fueron los otros sufridores del confinamiento. 
Durante días estuvimos preguntando a numerosos especialistas 
las consecuencias del aislamiento de los más pequeños. 
Con Alberto Toro, maestro rural en el CRA de Pitarque, 

conferenciante en Boston y en Harvard y colaborador del programa 
Despierta Aragón, analizamos esta situación en varias entrevistas.

20 
SALIR CON LA LECCIÓN APRENDIDA 

Otro maestro aragonés, César Bona, el único español 
finalista del Global Teacher Prize en 2015, nos habló de 
los  niños ante el confinamiento y de las perspectivas de 
la educación en relación a esta insólita situación. Para 
este mediático profesor, la pregunta que hay que hacerse 
estos días no es si los niños van a perder ritmo escolar, es 
“cómo pueden salir mejores de esto”.

“

ARAGÓN RADIO

15 MAR / 21 JUN 2020  

SUPER MAESTROS Ξ
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22 
PROFESIONALES DE LAS 
RESIDENCIAS, LOS GRANDES 
OLVIDADOS   

LLEVAMOS MUCHO TIEMPO SIN QUE 
NADIE NOS RECONOZCA, SOMOS LOS 

GRANDES OLVIDADOS, COMO LO SON LAS 
PERSONAS MAYORES”.

/ Paquita Morata, gerente de ARADE  /

23 
CONVIVIR CONFINADA CON TU 
MALTRATADOR  

El confinamiento obligó a las 
mujeres víctimas de violencia 
de género a convivir bajo el 
mismo techo con sus agresores 
24 horas al día.  Frente a esta 
situación las administraciones 
públicas redoblaron esfuerzos en 
la atención a mujeres víctimas de 
violencia. Fue en en los primeros 
días del mes de abril cuando el 
Ministerio del Interior reforzó la 
protección de las víctimas y del 
personal sanitario con el “Botón 
SOS” de la aplicación AlertCops. 
Con Pilar Alegría, delegada del 
Gobierno en Aragón, hablamos 
de este servicio.    

“Estamos trabajando mano a 
mano con la Administración, 
de lunes a domingo, sin 
descanso, incluso algunos están 
trabajando más horas de las 
que habitualmente se trabaja”, 
dice Paquita Morata, gerente de 
ARADE, Asociación Aragonesa 
para la Dependencia. Morata, 

LOS PROFESIONALES DEL SECTOR GERIÁTRICO, JUNTO CON 
EL PERSONAL SANITARIO, HAN DESEMPEÑADO SU LABOR 
EN PRIMERA LÍNEA DE LA PANDEMIA PONIENDO EN RIESGO 
SU SALUD PARA CUIDAR DE NUESTROS ABUELOS, ABUELAS, 
PADRES Y MADRES. TRABAJADORES DE ENTIDADES PRIVADAS, 
FUNDACIONES, COOPERATIVAS DE AYUDA A DOMICILIO, 
TELEASISTENCIA, CENTROS DE DÍA Y RESIDENCIAS, HAN 
TRABAJADO SIN DESCANSO, MUCHOS DE ELLOS, INCLUSO SE 
AISLARON EN LOS CENTROS CON LOS MAYORES PARA EVITAR 
CONTAGIOS DEL EXTERIOR.

nos contó su preocupación por 
la escasa protección que seguían 
teniendo estos profesionales de la 
dependencia semanas después del 
inicio de la pandemia. ARADE es la 
principal asociación de entidades 
privadas de servicios de atención a 
las personas mayores en Aragón.

“

RADIO DIARIO DE UNA PANDEMIA

Y 
LOS
MAYORES  
SE QUEDARON 
AISLADOS

SOCIAL Ξ
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Las personas mayores son las 
que se han llevando la peor 
parte de la crisis sanitaria. 
Además de encabezar 
con diferencia las listas de 

personas que han perdido la vida en 
esta lucha contra el virus, hay que 
añadir la soledad de quienes han 
permanecido en su casa, confinados, 
con miedo y sin atreverse a salir 
porque su vulnerabilidad ha sido su 
principal factor de riesgo. Nuestro 
colaborador, José Mendi,  psicólogo 
y presidente de la Asociación 
Aragonesa de Psicología Deportiva, 
fue voluntario del Teléfono del Mayor durante la pandemia, un servicio que 
duplicó las llamadas de atención a mayores. Nos contó en esta entrevista su 
experiencia. 

24
EL INGRESO MÍNIMO VITAL

El  29 de mayo el Gobierno aprobó 
el llamado ingreso mínimo vital, una 
ayuda destinada principalmente 
a las familias que beneficiará a 
850.000 hogares. Complementará 
a los ingresos más bajos hasta un 
determinado umbral y su aplicación 
tendrá un “carácter permanente” 
como explicó el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez,  por lo 
tanto se incorporó al abanico de 
prestaciones de la Seguridad Social 
y comenzó a financiarse con cargo 
a los presupuestos generales del 
Estado.  La medida tendrá un coste 
de unos 3.000 millones de euros 
anuales. Analizamos la medida 
con Emilio González, profesor de 
economía en ICADE.

25
AUMENTAN LOS EMPEÑOS

Las peticiones de préstamos 
a casas de empeño en Italia  
aumentaron un 30% al inicio de 
la pandemia del coronavirus. 
¿Cómo se encuentra este sector 
en España?, nos lo contó Raquel 
Sancho, responsable de control 
de gestión y administración de 
Fundación Ibercaja. 

26
LAS MASCARILLAS IMPIDEN LA 
COMUNICACIÓN DE LOS SORDOS 

La obligatoriedad del uso de 
mascarilla se impuso en los sitios 
públicos, desde ese mismo instante 
las personas sordas quedaron 
algo más incomunicadas. Pronto 
supimos de la confección de 
mascarillas con la parte de la 

boca transparente para permitir 
leer los labios. Con Jesús Carlos 
Laiglesia, responsable de 
relaciones institucionales de la 
Asociación de personas sordas de 
Zaragoza hablamos de esta nueva 
situación para el colectivo.  

27
¿CÓMO EXPLICARLE LA SITUACIÓN 
DE CONFINAMIENTO A UNA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD? 

El colectivo de personas con 
discapacidad psíquica ha sido, 
junto con los mayores, el colectivo 
más vulnerable de la crisis de la 
Covid-19. Tanto los que viven en 
residencias por las necesidades 
especiales que tienen en su día a 
día como aquellos que viven en 
sus hogares, han visto alterada su 
rutina, unos por no recibir visitas de 
sus seres queridos y otros por no 
poder salir a la calle.

Tras los primeros días de 
confinamiento, Autismo España 
solicitó al Gobierno más concreción 
sobre las salidas a la calle de 
personas con discapacidad 
y pese a que el Ministerio 
del Interior estableció que la 
población debía quedarse en su 
casa para frenar la expansión del 
coronavirus, finalmente modificó 
el Decreto permitiendo el paseo 
de estas personas respetando 
las condiciones y medidas 
establecidas.

“Dentro de nuestro colectivo hay 
personas con discapacidad que 
no comprenden porqué deben 
estar confinadas en sus hogares 
lo que puede desencadenar 
conductas de riesgo para ellas y 
sus familiares” explica Santiago 
Villanueva, presidente de Plena 
Inclusión con quien tratamos, 
en sendas entrevistas, cómo 
estaban afrontando la situación 
las familias de personas con 
discapacidad psíquica y problemas 
de comprensión. 

PLUS +
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28
LAS INCÓGNITAS DE LA COVID 19

A estas alturas de pandemia, 
¿qué sabemos del SARS-
CoV2? ¿De dónde vino y cómo 
primero infectó a los humanos? 
¿Realmente fue por el consumo 
de pangolín crudo? ¿Cómo se 
propaga el virus? ¿Por qué el 
virus en ocasiones causa la 
muerte?¿Por qué las tasas de 
mortalidad son tan dispares? 
¿Estamos protegidos de por 
vida si nos infectamos? Y la 
respuesta que nos gustaría 
conocer, ¿cuándo estará lista la 
vacuna? Con el doctor Guillermo 
Martínez de Tejada, catedrático 
de microbiología de la Universidad 
de Navarra, intentamos responder 
a algunas de estas cuestiones.  

29
Y LLEGARON LOS ESTUDIOS DE 
SEROPREVALENCIA 

El lunes 27 de abril comenzó 
en todo el territorio nacional el 
Estudio Nacional Epidemiológico 
de la infección por SARS-CoV2 
en España (ENE-COVID) con 
la colaboración de las CCAA y 
coordinado por el Ministerio de 
Sanidad y el Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII). El objetivo de este 
estudio fue estimar el porcentaje 
de la población española que ha 
desarrollado anticuerpos frente al 
nuevo coronavirus SARS- CoV-2. 
La información obtenida fue de 
enorme relevancia para la toma de 
decisiones de salud pública en el 
conjunto del Estado.

Dos semanas después del inicio 
del estudio de seroprevalencia se 
obtuvieron los primeros resultados: 
en España solo el 5% era inmune al 
virus o dicho de otra forma, el 95% 
de la población aún era susceptible 
de contagio.

En Aragón el Instituto Nacional 
de Estadística seleccionó un total 
de 1.728 hogares distribuidos por 
municipios de toda la comunidad 
(36.000 en todo el territorio 
nacional). Los detalles del estudio 
nos los contó el director general de 
Asistencia Sanitaria del Gobierno 
de Aragón, José María Abad. 

RADIO DIARIO DE UNA PANDEMIA

DESDE QUE EMPEZÓ EL MES DE MARZO Y VIMOS CÓMO SE 
ACERCABA DE LLENO LA CRISIS SANITARIA DE LA COVID-19 
NOS PROPUSIMOS CONTAR CADA DÍA CON LAS VOCES MÁS 
ACREDITADAS PARA HACER FRENTE A UNA INFORMACIÓN  
RIGUROSA. ESTA ES UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE 
LAS ENTREVISTAS QUE HEMOS REALIZADO A PRESTIGIOSOS 
INVESTIGADORES. 

CIENCIA Ξ

RADIO DIARIO DE UNA PANDEMIA

LA HORA  
DE LA 
CIENCIA
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30 
SE BUSCA FINANCIACIÓN 

La búsqueda de fondos para la 
investigación médica está siendo 
constante desde que estalló la crisis 
sanitaria. El Instituto de Investigación 

Sanitaria Aragón decidió lanzar una campaña 
de recogida de donaciones con el objetivo de 
financiar el desarrollo de varios proyectos de 
investigación relacionados con la COVID-19. 
Proyectos orientados a desarrollar métodos 
eficaces de prevención de contagio para la 
población y el personal sanitario y mejorar 
el diagnóstico y tratamiento clínico de los 
pacientes infectados. 

En el último año han venido trabajando 
en diferentes proyectos 92 grupos de 
investigadores. Ahora todos los esfuerzos se 
centran en luchar contra la COVID19. 

Aquí tienes tres entrevistas a tres 
investigadores principales que se encuentran al 
frente de tres proyectos diferentes.

Marta Baselga, investigadora principal del 
proyecto sobre el Análisis de las repercusiones 
de las medidas de confinamiento en las 
enfermedades crónicas que se manejan desde 
atención primaria de salud.

Bárbara Oliván, Investigadora principal del 
proyecto sobre la adaptación de mascarillas de 
terapia respiratoria para su uso como EPI contra 
el SARS-CoV-2

Julián Pardo Jimeno, investigador principal del 
proyecto Análisis de marcadores solubles de 
activación inmunológica y de poblaciones de 
células NK y T CD8 en pacientes con infección 
por SARS- CoV-2 

ARAGÓN RADIO
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LA SALIDA DE LA CRISIS SANITARIA SIGUE SIENDO UNA INCÓGNITA. 
UN NUEVO ESTUDIO PUBLICADO EN LA REVISTA SCIENCE SEÑALA 
QUE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL CONTINUO O INTERMITENTE 
PODRÍA SER NECESARIO HASTA EL 2022. LOS EXPERTOS APUNTAN 
QUE LA INCIDENCIA TOTAL DEL VIRUS HASTA 2025 DEPENDERÁ DE 
LA DURACIÓN DE LA INMUNIDAD, DE LA QUE SE SABE POCO HASTA 
AHORA.

LA PANDEMIA DE LA COVID-19 HA 
ACELERADO DOS CARRERAS PARALELAS 
POR ENCONTRAR UNA VACUNA Y UN 
MEDICAMENTO CONTRA EL CORONAVIRUS, 
MULTIPLICANDO LOS PROYECTOS EN TODO 
EL MUNDO.
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31 
LA VACUNA DE OXFORD

Actualmente, hay al menos 
un centenar de proyectos de 
vacuna contra la Covid-19 y, al 
menos, siete de los proyectos 
de vacuna que se están 
desarrollando han alcanzado 
ensayos clínicos de fase I en 
humanos.  Uno de los proyectos 
más esperanzadores es el que 
está dirigido por la Universidad 
de Oxford. 

Con Salvador Macip, 
epidemiólogo, genetista e 
investigador de la Universidad 
de Leicester hablamos en 
sendas entrevistas de la carrera 
por la vacuna definitiva y de su 
libro ‘Las grandes epidemias 
modernas’.

32 
LA  SERIA AMENAZA DE LOS 
REBROTES

La preocupación de la comunidad 
científica por un posible rebrote 
en España está siendo una 
constante si tenemos en cuenta 
las conductas inapropiadas 
de algunos ciudadanos que se 
han visto durante el periodo de 
desescalada. 

De los posibles rebrotes y del 
estudio de seroprevalencia 
realizado en España, que 
indica que solo el 5% de 
los ciudadanos es inmune, 
hablamos con Roberto Güerri, 
infectólogo y responsable de la 
Unidad Covid-19 en el Hospital 
del Mar. 

33 
EL TEST DE LA TOS A TRAVÉS 
DE UNA APP PARA MÓVIL 

Para contribuir a gestionar la 
vuelta a la nueva normalidad 
previniendo posibles contagios 
y rebrotes, un equipo del 
laboratorio  Auto ID del 
Instituto de Tecnología  de  
Massachusetts, el MIT, está 
desarrollando un modelo de 
diagnóstico de Covid-19 a 
través de la tos mediante una 
APP gratuita. Hablamos con 
el director del proyecto, el 
investigador Brian Subirana, 
doctor en Ciencias de la 
Computación y profesor del 
MIT y de Harvard. El profesor 
nos atendió desde Boston. 

CIENCIA Ξ

 “Los expertos llevaban 
muchos años avisando 
de que viviríamos una 

pandemia así”

“Va haber nuevos casos 
pero creo que estamos 
en alerta para tomar las 

medidas oportunas”

PLUS +
PLUS +

“Trabajamos con 
inteligencia artificial en 
una APP de móvil que 

reconozca si tienes Covid  
a través de tu tos”
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34 
INVESTIGACIÓN ARAGONESA 
CONTRA LA COVID-19

Aragón ha participado de forma 
destacada en la carrera por 
vencer a la Covid.-19. De los 
dieciocho proyectos financiados 
por el Instituto de Salud Carlos 
III (centro de referencia en la 
investigación biomédica), cinco 
cuentan con investigadores 
aragoneses, dos de ellos 
pertenecientes a la Agencia 
Agencia Aragonesa para la 
Investigación y el Desarrollo 
(ARAID) perteneciente al 
Gobierno de Aragón. 

Con María Teresa Gálvez, 
directora de ARAID, hablamos 
de esos  proyectos y de la 
agencia creada por el Gobierno 
de Aragón en el año 2005.

35 
UN VIRUS Y MUCHAS 
ESTRATEGIAS

La epidemia del Covid-19 ha 
traspasado fronteras y cada país 
ha aplicado distintas estrategias 
para combatirla. Sorprendió la 
estrategia británica consistente 
en controlar el ritmo de desarrollo 
del virus, pero sin frenarlo por 
completo. La estrategia falló 
convirtiendo al Reino Unido en 
el segundo país con más con 
más defunciones por el virus 
y en el tercero con más casos 
positivos, solo superado por los 
gigantes ruso y estadounidense. 

De las estrategias 
internacionales y de la seguida 
en España, hablamos con Juan 
José Badiola, investigador y 
catedrático de Patología Animal 
en la Universidad de Zaragoza. 

36
MATEMÁTICAS PARA PREDECIR 
LA CURVA DE CONTAGIOS

En Despierta Aragón también fue 
protaginista la famosa curva, la 
gráfica que ha ido acumulando 
los contagios por coronavirus.  
En paralelo a esa curva oficial, 
seguimos la curva realizada 
por José Antonio Bea, doctor 
en ingeniería y profesor en la 
Universidad de Zaragoza. En dos 
entrevistas, con un mes exacto 
de diferencia, comprobamos 
que la proyección que puso 
en marcha el primer día del 
confinamiento fue replicando día 
a día el número de contagios.

Entrevista realizada el 08/04/20 

Entrevista realizada el 08/05/20

“La investigación 
aragonesa antes de 
la COVID19 ya era 

importante, pionera y de 
excelencia”

PLUS +
PLUS +

“Estamos siendo un poco 
víctimas por algunas 

decisiones que se deberían 
haber tomado mucho 

antes” 

“Es muy positivo que 
se esté intercambiando 

información entre 
diferentes grupos de 

investigación” 
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37 
SI PARAMOS, LA NATURALEZA RESPIRA

Desde que el martes 10 de marzo comenzarán 
las primeras medidas de contención, como el 
teletrabajo o la suspensión de clases, los niveles 
de dióxido de nitrógeno en las principales 
capitales del país fueron bajando de manera 
progresiva. Una reducción que se hizo patente 
a partir de la aplicación del estado de alarma 
el sábado 14 de marzo. En poco más de una 
semana, en Madrid y Barcelona la media de 
la red apenas llegó al 40% del límite legal de 
40 microgramos por metro cúbico, un umbral 
que la capital del país ha incumplido cada año 
desde que en 2010 entrase en vigor la normativa 
europea. Adrián Fernández, portavoz de la 
campaña de movilidad de Greenpeace, lamentó 
que se haya tenido que llegar a esta situación 
para cumplir con un “derecho de todas las 
personas como es poder respirar un aire 
limpio”.

“

RADIO DIARIO DE UNA PANDEMIA

 NO ES MOTIVO DE 
ALEGRÍA QUE UNA 

PANDEMIA NOS OBLIGUE 
A CUMPLIR ALGO TAN 

BÁSICO COMO RECUPERAR 
LOS NIVELES DE  CALIDAD 

DEL AIRE”. 
/ Adrián Fernandez, portavoz de movilidad de Greenpeace /

Y 
LA 
NATURALEZA 
DIJO 
BASTA

LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN DE LAS GRANDES CIUDADES ESPAÑOLAS SE DESPLOMARON 
A LOS POCOS DÍAS DEL INICIO DEL ESTADO DE ALARMA. EL TRÁFICO BAJÓ Y LA ACTIVIDAD 
INDUSTRIAL TAMBIÉN. LA RALENTIZACIÓN DE LA MARCHA DE LA VIDA HA FAVORECIDO AL PLANETA 
Y QUIZÁ SEA UN BUEN  MOMENTO PARA REFLEXIONAR Y COMENZAR A CAMBIAR ALGUNAS DE 
NUESTRAS RUTINAS.
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38..  
LA DESTRUCCIÓN DE LA NATURALEZA AUMENTA EL RIESGO DE 

PANDEMIAS 

Según un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) cuatro 
acciones han originado la pandemia de la Covid-19 y otras epidemias: la 
destrucción de bosques, el tráfico de especies, la intensificación agrícola 

y ganadera y el cambio climático.

Aunque de momento nadie ha demostrado científicamente el origen 
del virus hay una cosa cierta, en los últimos 40 años el 70% de las 

enfermedades humanas han sido transmitidas por animales salvajes. 
Para Luis Suárez, uno de los autores del informe y coordinador de 
conservación en WWF España, “estamos alterando los equilibrios 

naturales que hay en la naturaleza que evitan que los virus animales salten 
de los animales al hombre”.

 ESTAMOS ALTERANDO LA SALUD 
DEL PLANETA Y AL ALTERAR 

LA SALUD DEL PLANETA, LAS 
ENFERMEDADES DEL PLANETA SE 

TRANSMITEN A LOS HOMBRES”.
/ Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF España /

MEDIO AMBIENTE Ξ
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40 
¿EL MÓVIL PUEDE 
PROTEGERNOS DEL 
CORONAVIRUS?

En países como Corea del 
Sur, el móvil ha resultado 
ser una herramienta 
complementaria y eficaz 
para mantener a raya los 
contagios. Cientos de 
aplicaciones para móviles 
se pueden descargar ya 
para medir la distancia 
social, recordarnos la 
importancia de lavarnos 
las manos, geolocalizar 
personas enfermas o 
atender a pacientes. El 
Gobierno de España lanzó 
una aplicación contra el 
Covid-19, para autoevaluar 
y seguir posibles contagios 
en nuestro país. Sobre ésta y 
otras aplicaciones hablamos 
con Antoni Pérez Navarro, 
profesor de los Estudios 
de Informática, Multimedia 
y Telecomunicación y 
Subdirector de Investigación 
del eLearn Center.

41 
LA EXPERIENCIA DE 
MONTAR UNA RADIO ONLINE

En pleno confinamiento, los 
medios de comunicación se 
hicieron más indispensables 
que nunca, y sobre todo en el 
medio rural. Es lo que pensó 
Adrián Bau que decidió, 
cuando anunciaron el parón 
por ERTE de su empresa en 
Rubielos de Mora, montar 
una radio online para 
informar a todos sus vecinos. 
Con él hablamos de su 
experiencia.

39 
¿AGUANTARAN LAS 
TELECOMUNICACIONES?

A los pocos días de 
confinamiento nos 
preguntábamos si 
estaban preparadas 
las infraestructuras de 
telecomunicaciones en 
España para soportar el uso 
intensivo que comenzamos 
a hacer. La respuesta nos 
la dio el director del Máster 
Universitario de Ingeniería 
de Telecomunicación de 
la UOC, el profesor José 
Antonio Morán. 

PLUS +
Es cierto, que la red 

de telecomunicaciones 
del país está preparada 
y sobredimensionada 
para soportar un tráfico 
masivo como el que se 
registró durante los días 
de confinamiento pero 
también es cierto que en 
España existen zonas en las 
que no es posible siquiera 
llamar desde un teléfono 
móvil, son las denominadas 
“zonas blancas”. Es el caso 

de algunas localidades de la provincia de Teruel en 
las que el confinamiento fue menos llevadero. Pilar 
Buj, secretaria general de Comisiones Obreras en 
Teruel, aseguró que  “Teruel es una provincia en 
la que más del 40% de su territorio es una zona 
blanca”.

PLUS +

COMUNICACIONES Ξ

LA 
FIBRA
SENSIBLE

PODEMOS ESTAR 
ORGULLOSOS DE 

LA ESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES 

QUE TENEMOS EN 
NUESTRO PAÍS, ES UNA 

DE LAS MEJORES DE 
EUROPA”. 

/ José Antonio Morán, ingeniero de telecomunicaciones /

DURANTE EL 
CONFINAMIENTO EL 

OCIO MULTIPLICÓ EL 
TIEMPO DE NAVEGACIÓN 

POR INTERNET EN 
LOS HOGARES, 

ADEMÁS LA RED 
TUVO QUE SOPORTAR 

EL TELETRABAJO, 
LAS GESTIONES 

TELEMÁTICAS Y LAS 
VIDEOCONFERENCIAS 
ENTRE FAMILIARES Y 

AMIGOS.  

“

http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=203163
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LA PANDEMIA ACABÓ CERRANDO FRONTERAS, LAS COMUNICACIONES AÉREAS, MARÍTIMAS Y 
TERRESTRES SE REDUJERON AL MÍNIMO O SE SUSPENDIERON, LO QUE DEJÓ ATRAPADOS EN 
AEROPUERTOS DE TODO EL MUNDO A CIENTOS DE MILES DE CIUDADANOS. LOS PAÍSES, A TRAVÉS 
DE SUS MINISTERIOS DEL EXTERIOR, EMBAJADAS Y CONSULADOS, SE VIERON DESBORDADOS 
CON UN ALUVIÓN DE REPATRIACIONES A ESCALA GLOBAL NUNCA VISTO HASTA ENTONCES. MILES 
DE ESPAÑOLES NO PUDIERON REGRESAR A SUS HOGARES CUANDO LO TENÍAN PREVISTO Y ENTRE 
ELLOS DOCENAS DE ARAGONESES TUVIERON QUE SUSPENDER SUS VIAJES PARA REGRESAR A 
CASA LO ANTES POSIBLE. 

ARAGONESES  
POR EL 
MUNDO

¡ATRA
PADO

S!
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42
LA AVENTURA DE TRES JÓVENES 
ZARAGOZANAS EN FILIPINAS 

Tres jóvenes zaragozanas de 
vacaciones en Filipinas estuvieron 
varios días atrapadas en un 
hotel pidiendo ser repatriadas. 
Finalmente, pudieron regresar 
a España por sus propios 
medios, un viaje de vuelta que no 
olvidarán.

Historia parecida es la de una 
joven de Huesca que, como otros 
tantos aragoneses, se encontraba 
de ERASMUS en Lisboa. Cuando 
quiso coger un avión para volver 
a España, su vuelo fue cancelado. 
Acudió al consulado español 
para buscar ayuda, pero no le 
dieron solución. Siguió buscando 

transporte, pero en los trenes 
y autobuses que partían hacia 
España no había ni un solo asiento 
disponible. Finalmente, también 
regresó a casa.  

43 
UN GRUPO DE TRABAJADORES 
SON RETENIDOS EN ÁFRICA 

En Sudáfrica 47 españoles de 
varias CCAA, trabajadores del 
sector eólico, que trabajaban en 
un proyecto en el sur del país, 
se vieron confinados varios días 
en un hotel cuando intentaban 
regresar a España después de 
que sus vuelos fueran cancelados.  
Nacho, un aragonés integrante de 
ese grupo, nos contó su historia. 
Tras varias semanas retenidos 
en Johannesburgo, finalmente, 
regresaron a casa.  

44
VIVIENDO EN EL EPICENTRO DE LA 
PANDEMIA 

Sobrecogedoras imágenes de 
camiones del Ejército sacando de 
la ciudad de Bergamo decenas 
de ataúdes del cementerio local, 
completamente desbordado, 
las funerarias no daban abasto 
y los féretros se acumulaban en 
camposantos y en iglesias. 

Italia se convirtió en el epicentro 
de la pandemia en Europa, siendo 
la región de Lombardía la que llegó 
a concentrar la mayoría de los 
fallecidos en el país. Durante los 
días más crudos de la pandemia 
en Italia, conocimos la visión de 
la oscense Eva Lample, directora 
del Liceo Español Cervantes y 
residente en Roma. 

http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=203054
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EL PERSONAL ESENCIAL DURANTE LA PANDEMIA HA RESULTADO VITAL PARA LA SUPERVIVENCIA DE 
MUCHOS CIUDADANOS.  LOS PROFESIONALES SANITARIOS, CUERPOS Y SEGURIDAD DEL ESTADO, 
PERSONAL DE TIENDAS Y SUPERMERCADOS Y MUCHAS MÁS PROFESIONES HAN FORMADO UNA 
GRAN CADENA EN LA QUE CADA ESLABÓN HA SIDO NECESARIO. LOS CIUDADANOS A TÍTULO 
PERSONAL CON SUS ACCIONES COLECTIVAS O INDIVIDUALES HAN FORMADO PARTE DE ESA 
GRAN CADENA HUMANITARIA.  

45
FRENA LA CURVA

Ha sido uno de los proyectos solidarios 
de mayor éxito durante la pandemia. 
Impulsado por el Gobierno de Aragón, Frena 
la curva, ha venido ofreciendo un servicio 
de geolocalización para ayuda mutua entre 
vecinos. Su principal característica fue la 
posibilidad de explorar un mapa con las 
necesidades de los ciudadanos y también 
la oferta de ayuda de otros. Frena la curva  
acabó constituyéndose en una guía de 

iniciativas solidarias frente al coronavirus, 
innovación social y cívica en tiempo de 
pandemia.

Como nos contó Mariana Cancela, una de las 
coordinadoras del proyecto, la iniciativa surgió 
en el primer fin de semana de confinamiento 
y rápidamente se extendió por Europa y 
Latinoamérica.

46 
UNA “CHARRADETA” TERAPÉUTICA

Entrañable fue la iniciativa que nos contó 
Yolanda, oyente y panadera de Sádaba. 

Desde el inicio de la crisis sanitaria comenzó 
a elaborar una lista de personas mayores 
y solitarias a las que comenzó a llamar 
prácticamente a diario para comprobar cómo 
estaban pasando los días, para echar, como 
nos dijo, “la charradeta” y para acercarles 
el pan o cualquier otro tipo de productos que 
pudieran necesitar. 

47 
“TODOS A UNA”, UNA BUENA TERAPIA   

Desde que estalló la pandemia las muestras 
de solidaridad se expandieron por Aragón 
más deprisa que el virus. Recogimos historias 

RADIO DIARIO DE UNA PANDEMIA

LA SOLIDARIDAD, 
LO MEJOR DE LA 
PANDEMIA. 
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como la de Ángel, el panadero de Villanúa, 
la de Lola, voluntaria en Biscarrués, o la 
iniciativa de los municipios de los valles de la 
Onsella y de los Pintanos que se organizaron 
para reducir los desplazamientos a otras 
localidades de los vecinos, especialmente los 
mayores, con la finalidad de evitar contagios, 
sin perder aquellos servicios que son básicos y 
primordiales.   

48 
EL EJEMPLO DE LOS AGRICULTORES

La labor de los hombres y mujeres del campo 
ha sido crucial durante la pandemia, no solo 
han seguido trabajando en sus explotaciones 
para abastecer de productos frescos a la 
población, en su tiempo libre han contribuido 
a frenar la expansión del virus.  Siguiendo las 
peticiones de los ayuntamientos, se encargaron 
de limpiar y desinfectar las calles de sus 
municipios con sus tractores y sulfatadoras. Así 
nos lo contó, Imanol Arteaga responsable de 
ventas en una empresa de maquinaria agrícola.

49 
UNIVERSITARIOS, “UNA BUENA FUERZA DE 
APOYO”

Fueron “una buena fuerza de apoyo” en la 
lucha contra la COVID-19. De esta forma se 
definieron unos 500 voluntarios estudiantes 
de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Zaragoza durante la situación de la crisis 
sanitaria. 

El programa de voluntariado universitario 
comenzó una semana antes de que se 
instaurara el Estado de Alarma y estudiantes de 
todos los cursos de la Facultad de Medicina se 
plantearon la forma de ayudar. De ahí surgieron 
dos proyectos telefónicos de información, uno 
sobre medidas higiénico-dietéticas para aportar 
información veraz y sencilla a las personas 
mayores, y un segundo canal de información 
telefónica dirigido a las personas que 
obtuvieron un riesgo intermedio de contagio 
en el test de la web del Gobierno de Aragón.  
Hablamos de este proyecto con Guillermo 
Escuer, voluntario de la Facultad de Medicina 
en la Universidad de Zaragoza. 

50 
Y DE NUEVO EL BANCO DE ALIMENTOS 
ESTUVO AHÍ

El confinamiento evitó que el Banco de 
Alimentos de Zaragoza trabajese a pleno 
rendimiento. La mayoría de los voluntarios, 
jubilados, mayores y con patologías propias 

de la edad, tuvieron que quedarse en casa por 
precaución. Fueron los militares del Ejército 
de Tierra los que echaron una mano en el 
transporte de alimentos por la provincia de 
Zaragoza donde repartieron hasta 25 toneladas 
de producto en siete camiones y seis vehículos 
ligeros con destino a diez residencias para 
mayores. José Ignacio Alfaro, presidente 
del Banco Alimentos, nos reconoció estar 
preocupado por la situación, “pero estamos 
haciendo todo lo que podemos y estamos 
atendiendo casos puntuales y queremos 
seguir haciéndolo”, afirmó.
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“ TENEMOS QUE SALIR JUNTOS DE ESTO Y SER 
RESPONSABLES POR EL BIEN COMÚN. TODO EL MUNDO SE 

ESTÁ VOLCANDO”.
/ Guillermo Escuer, voluntario de la Facultad de Medicina en la Universidad de Zaragoza /
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SI ALGO HEMOS PODIDO 
VER Y SENTIR DESDE 
QUE EL VIRUS LLEGÓ A 
NUESTRAS VIDAS ES LA  
SOLIDARIDAD. POR SUERTE, 
Y EN TÉRMINOS GENERALES, 
LOS CIUDADANOS HAN 
DEMOSTRADO LO MEJOR DE 
SÍ MISMOS. LA ADVERSIDAD 
HA SACADO UN VALIOSO 
CARÁCTER HUMANITARIO.

RADIO DIARIO DE UNA PANDEMIA

necesitadas durante la situación 
de confinamiento. Estas Redes de 
Apoyo por Barrios, llegaron a todos 
los rincones de la ciudad facilitando 
la labor de ayuda de sus vecinos 
más vulnerables. Nos lo contó 
Almudena García, portavoz de 
Redes de Apoyo por Barrios. 

53 
TODAS LAS ORGANIZACIONES 
HUMANITARIAS UNIDAS POR UNA 
CAUSA COMÚN  

Han sido innumerables las 
iniciativas altruistas que han venido 
del mundo de la música y en 
general de la cultura. Es el caso de 
la gala online organizada el 2 de 
mayo por el Comité de Emergencia 
formado por cinco oenegés y que 
contó con la participación de casi 
cien artistas.  

En esta entrevista hablamos con 
los organizadores del evento, 
con Xuxo Jones,  uno de los 
artistas participantes, y con dos 
representantes de la Fundación 
Aragonesa de Solidaridad y de 
Cáritas.    

51 
EL PROBLEMA DE LOS 
VOLUNTARIOS CONFINADOS 

Las entidades de ayuda y 
organizaciones no gubernamentales 
dependen de su amplia red de 
voluntarios para sacar adelante 
su labor de ayuda, han tenido que 
afrontar la pandemia doblando 
esfuerzos y con muchos de sus 
voluntarios confinados.  A pesar 
de las dificultades, la ayuda de 
Cruz Roja Aragón ha llegado 
a los más necesitados. Han 

SOCIEDAD Ξ

realizado traslados sanitarios en 
sus vehículos medicalizados, han 
repartido alimentos a la población 
vulnerable, han realizado la compra 
a personas mayores o han atendido 
a personas sin hogar. 

En esta entrevista, Fernando 
Pérez, coordinador de Cruz Roja 
Aragón, se mostró muy satisfecho 
de la respuesta del voluntariado. El 
ejemplo, lo tuvimos en el testimonio 
de Gonzalo Jiménez, voluntario 
de Socorros y Emergencias de la 
Asamblea Local de Alagón, con 
quien también pudimos conversar 
sobre su experiencia y el día a día 
de los voluntarios.

52 
LA AYUDA ENTRE VECINOS LLEGÓ 
A TODOS LOS BARRIOS  

La solidaridad se extendió 
rápidamente por todos los 
barrios de las grandes ciudades 
aragonesas. Desde el inicio del 
Estado de Alarma, las redes 
vecinales de Zaragoza se pusieron 
en marcha para tratar de dar 
respuesta a las necesidades 
urgentes de las personas más 

LOS MÁS
DÉBILES 

DE LA
CRISIS

“ESTAMOS ATENDIENDO A PERSONAS 
EN SITUACIÓN VULNERABLE, QUE EN 
ESTE TIPO DE CRISIS SON LOS QUE MÁS 
SUFREN”.
/ Fernando Pérez, coordinador de Cruz Roja Atagón/
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55 
UN CAMIONERO GENOVÉS, VECINO EJEMPLAR  

Desde que se inició el confinamiento fueron los transportistas 
los que no dejaron de circular por las carreteras de todo el 
país garantizando el reparto de bienes de primera necesidad 
y evitando el desabastecimiento. Es el caso de Massimo 
Ingrosso un genovés residente en Zaragoza que dobló 
su jornada laboral conduciendo por la mañana su tráiler 
a Mercazaragoza y por la tarde ayudando en repartos a 
domicilios particulares. 

PLUS +
3000 CENAS GRATUITAS PARA TRANSPORTISTAS

Las instalaciones de Mercazaragoza no pararon de recibir 
cientos de camiones para abastecer a la ciudad llegados de 
todas partes del país tras jornadas maratonianas. Apoyar 
a estos camioneros fue lo que impulsó a Chema Ramón 
Cosialls y a su pareja Marta Laguna a instalar su food track 
Sabor a Pirineo en las instalaciones de Mercazaragoza donde 
ofreció casi 3000 cenas gratuitas a los transportistas. Su 
idea solidaria pudo realizarse gracias a la Asociación Aragón 
Food Truck, que agrupa a las gastronetas aragonesas, el 
Ayuntamiento de Zaragoza,  Mercazaragoza y un nutrido 
grupo de empresas que donaron sus productos. 

PLUS +

54
#CARTAS DESDE MI CASA
El proyecto #cartasdesdemicasa, llevó mensajes de 
ánimo a todas las personas que se vieron abocadas 
al confinamiento en soledad en sus casas o en sus 
habitaciones de hospital. Carmen Sánchez Monterde, 
fue la impulsora de este enorme cajón de ánimo que unió 
a todos aquellos que quisieron grabar sus mensajes de 
apoyo con sus destinatarios. El proyecto fue apoyado 
por el Salud del Gobierno de Aragón. En la web   www.
cartasdesdemicasa.com han quedado registradas para 
el recuerdo todas las palabras de ánimo para enfermos y 
familiares. 

Marta Laguna y 
Chema Ramón 
Cosialls, los ángeles 
de Mercazaragoza.

http://www.cartasdesdemicasa.com
http://www.cartasdesdemicasa.com
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BULO

LOS TONTOS 
DEL

RADIO DIARIO DE UNA PANDEMIA

56
DOCUMENTO OFICIAL PERO FALSO

Desmentir bulos relacionados con la crisis del coronavirus ha sido una constante en Aragón Radio como medio 
de comunicación de servicio público. Durante la pandemia cientos de noticias falsas han sido desmentidas 
con la ayuda de instituciones públicas y privadas y también con la colaboración de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado. El programa Despierta Aragón, a raíz de la consulta de un oyente,  puso en manos de 
la Guardia Civil el documento aparentemente oficial “Cuestiones operativas sobre medidas restrictivas” que 
circulaba a mediados de abril por las redes sociales. Resultó ser un documento falsificado. Ana Cristina Otín, 
portavoz de la Guardia Civil, desmintió en directo ese bulo.

http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=204368
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BEBER AGUA CON LIMÓN ES UN REMEDIO 
CONTRA EL VIRUS.

EL USO DE LA MASCARILLA OCASIONA 
DESMAYOS POR RESPIRAR NUESTRO 
PROPIO CO2.

AGUANTAR LA RESPIRACIÓN EVITA EL 
CONTAGIO DEL VIRUS.

EL GEL HIDROALCOHÓLICO EXPLOTA CON 
EL CALOR. 

EL 5G ES EL ORIGEN DE LA PANDEMIA.

LAS PISTOLAS PARA MEDIR LA 
TEMPERATURA NO MATAN LAS NEURONAS.

HACER GÁRGARAS CON AGUA Y VINAGRE 
PREVIENE LA INFECCIÓN DE CORONAVIRUS.

LA VACUNA DE LA COVID-19 SE FABRICA 
CON CÉLULAS DE FETOS ABORTADOS.

HAY COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS QUE 
PREVIENEN EL VIRUS. 
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DESMONTANDO CORONABULOS fue la sección 
que se puso en marcha desde el inicio del estado 
de alarma en el programa Despierta Aragón, 
con el objetivo de contrarrestar la gran cantidad 

de noticias falsas que circulaban por redes sociales y 
de comunicación como WhatsApp. Ya en los primeros 
días de confinamiento surgió una sobreabundancia de 
noticias falsas de consecuencias especialmente graves en 
momentos de incertidumbre como el actual.

Aclarar la veracidad de estas informaciones fue un trabajo, 
en ocasiones, complicado dada la cuidada elaboración 
de estas noticias malintencionadas. La vía para desmentir 
estos bulos fue siempre la consulta a los canales oficiales, 
desde instituciones públicas a organismos científicos 
cualificados o investigadores de alto nivel. 

La imaginación de los TONTOS DEL BULO fue realmente 
desbordante desde productos caseros o milagrosos 
para acabar con el virus, pasando por virus informáticos, 
fraudes vía telemática o falsas y apocalípticas teorías de la 
conspiración.

Este es el enlace a la sección DESMONTANDO 
CORONABULOS de Despierta Aragón donde se 
encuentran cientos de noticias falsas desmentidas muchas 
de las cuales continúan circulando por las redes sociales y 
sistemas de comunicación. 

DESMONTANDO 
CORONABULOS 

http://www.aragonradio.es/podcast/tag/coronabulo
http://www.aragonradio.es/podcast/tag/coronabulo
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GEOPOLITICA Ξ
2020 ESTÁ HACIENDO HISTORIA COMO EL AÑO MÁS DIFÍCIL DESDE EL FIN DE LA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL. LA CRISIS NO SOLO ESTÁ SIENDO SANITARIA, LO ES TAMBIÉN SOCIAL, ECONÓMICA Y 
POLÍTICA. LOS ESTADOS HACEN FRENTE A UNA AMENAZA INVISIBLE QUE ESTÁ PONIENDO EN 
JAQUE A MUCHOS GOBIERNOS Y LAS RELACIONES DE ÉSTOS CON SUS VECINOS.  

RADIO DIARIO DE UNA PANDEMIA

59 
EL EJEMPLO DE TAIWÁN

Taiwán estaba llamado a 
convertirse en uno de los países 
más afectados por el coronavirus 
por su cercanía con China. Nada 
más lejos de esas previsiones. 
En el país, a 25 de mayo, los 
datos con 441 contagios y 7 
muertos hablaban ya de una 
notable gestión de la pandemia.  
¿Cómo lo han logrado, teniendo 
en cuenta los millones de vuelos 
que unían antes de la crisis a 
Taiwán con China? Para Héctor 
Muñoz, profesor aragonés 
residente en Taipéi, el éxito 
de la gestión ha estado en la 
responsabilidad individual y 
en la rapidez de actuación del 
Gobierno.  “Cuando en China 
empezaba con los primeros 
casos de Covid-19 de Wuhan 
en Taiwan comenzaron a 
cancelar vuelos y a ponerse  
mascarillas”, explica Muñoz. 

58
LA UE EN JAQUE 

La crisis del coronavirus también 
ha sido política. El proyecto 
de la Unión Europea ha salido 
malparado provocando tensiones 
entre los estados miembros  y 
poniendo en jaque un proyecto 
ya en riesgo por la crisis 
migratoria y el Brexit. De nuevo 
Europa ha quedado dividida, 
entre los países del sur, los más 
afectados por la pandemia que 
piden ayuda económica para 
afrontar la crisis, y los del norte, 
los menos afectados, que no 
están dispuestos a pagar parte 
de la factura. 

¿Ha aumentado el 
‘antieuropeísmo’? En Despierta 
Aragón le preguntamos estas y 
otras cuestiones a Juan Carlos 
Usero, profesor de Derecho 
Internacional de la Universidad 
de Zaragoza.

57 
LOS ESTADOS DE ALARMA

Desde que comenzó la extensión 
del virus por todo el país el 
Gobierno central tomó las riendas 
de la gestión estableciendo el 
estado de alarma que permite la 
Constitución española. 

Tras la presentación del Plan 
para la transición hacia la ‘nueva 
normalidad’, se han sucedido 
seis prórrogas del estado de 
alarma.  En cada una de ellas el 
Gobierno fue perdiendo apoyos 
y llegó a formar parte del debate 
las consecuencias que tendría 
para la ciudadanía interrumpir 
el estado de alarma cuando los 
casos de contagio continuaban 
produciéndose.   

Las claves nos las contó Agustín 
Ruiz Robledo, catedrático de 
Derecho Constitucional de la 
Universidad de Granada. 
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60 
LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES GOBERNADOS POR MUJERES HAN CONSEGUIDO LIDERAR CON ÉXITO LA GESTIÓN DE 
LA CRISIS DEL CORONAVIRUS.

Desde que estalló la pandemia del coronavirus, hemos visto como en todo el mundo se han aplicado diferentes 
modelos de gestión para combatir al virus, unos más acertados que otros. Medios como la cadena CNN o la revista 
Forbes estudiaron por qué la gestión de los países gobernados por mujeres fue, por lo general, acertada frente a la 
pandemia.

La estadística no es una cuestión menor teniendo en cuenta que de 193 Estados miembro de la ONU solo 10 
están gobernados por mujeres. Aunque no se puede obtener ninguna conclusión clara respaldada por este análisis 
estadístico, dado que hay muchos factores que intervienen en la gestión de una pandemia, la gestión de todas 
estas mujeres tuvieron cosas en común.  Para Mª Teresa Corzo, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Comillas, estas líderes “han sido muy prácticas y muy gestoras y no se han 
dejado llevar por populismos o agendas políticas preconcebidas sino que han reaccionado haciendo frente a 
una situación de emergencia primando la efectividad de unas medidas dejando todo lo demás al margen”.

“LAS MUJERES LÍDERES QUE HAN 
GESTIONADO LA CRISIS SANITARIA EN SUS 
PAÍSES HAN SIDO MUY PRÁCTICAS, NO SE 
HAN DEJADO LLEVAR POR POPULISMOS O 
AGENDAS POLÍTICAS, HAN REACCIONADO 
CON EFECTIVIDAD DEJANDO TODO LO 
DEMÁS AL MARGEN”. 
/Teresa Corzo, Decana de la Facultad de Económicas y Empresariales de 

la Universidad de Comillas/

GESTIÓN 
EN 

FEMENINO
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61 
UN PRIMERO DE MAYO CONFINADO 

El 1 de mayo del año 2020 se 
celebró el Día Internacional del 
Trabajo con el tejido productivo 
gravemente tocado, con millones 
de trabajadores confinados y con 
sus puestos de trabajo en peligro. 
Durante los meses venideros 
muchos de esos trabajadores 
acabarían engrosando las listas 
de desempleo, la cruda realidad 
estaba por llegar.   

En ese contexto llegó el 1 de 
mayo, una jornada reivindicativa 
en las que los trabajadores y 
trabajadoras no llenaron las 

calles con pancartas y banderas 
reclamando una mejora laboral. Fue 
en Internet y en las redes sociales 
donde esta vez se escucharon 
las reivindicaciones centradas en 
la necesidad de poner en primer 
plano la seguridad laboral. De esta 
día hablamos con Luis Clarimón, 
secretario de Salud Laboral de 
CCOO.

62 
Y LLEGARON LOS ERTES

La crisis económica derivada 
de la sanitaria sacó a la luz una 
herramienta hasta entonces 
poco conocida por empresarios 
y trabajadores. El ERTE o   

ECONOMÍA Ξ

Expediente de Regulación Temporal 
de Empleo, hace referencia a 
aquellas medidas que adopta el 
empresario para flexibilizar las 
condiciones de trabajo y que tienen 
un carácter temporal a diferencia de 
los ERE o Expediente Regulación 
de Empleo que implican el despido 
del trabajador. Las dudas en los 
primeros días de aplicación no 
fueron pocas y tampoco fueron 
pocas las consultas que, sobre este 
tema, realizamos a expertos como    
Daniel Blanco, experto en derecho 
laboral y profesor en Universidad de 
Zaragoza. 

63
DESESPERADOS POR COBRAR EL 
ERTE

RADIO DIARIO DE UNA PANDEMIA
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La crisis sanitaria por 
la Covid-19 lo ha sido 
también económica. No 
sabremos hasta dentro 
de unos años la magnitud 

del desastre económico que ha 
provocado en las arcas de los 
gobiernos y de sus ciudadanos 
pero todos los analistas han 
coincidido en señalar que la 
economía está sufriendo una de 
las mayores crisis de la historia de 
efectos incalculables. Con Jorge 
Torres, profesor de Economía 
Financiera en la Universidad de 
Zaragoza tratamos, en diferentes 
entrevistas, las claves económicas 
que nos dejó en sus inicios la 
pandemia.  

PLUS +        

El 5 de mayo la administración 
había tramitado 13.972 Expedientes 
de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE) desde el 16 de 
marzo, con un total de 106.826 
trabajadores aragoneses afectados. 
El 89,16% de estos expedientes 
fueron considerados por causa 
de fuerza mayor, es decir, que 
las suspensiones temporales 
de contrato y reducciones de 
jornada tuvieron como causa 
directa la pérdida de actividad 
a consecuencia de la Covid-19, 
incluida la declaración del estado 
de alarma. Todos los servicios 
públicos de empleo se vieron 
desbordados por el aluvión de 
expedientes a tramitar mientras la 
desesperación de los receptores 
de un ERTE iba en aumento al no 
recibir la mensualidad a tiempo.  De 
esta situación hablamos con María 
Soledad de la Puente,  Directora 
General de Trabajo del Gobierno de 
Aragón.

64 
DE VUELTA AL TRABAJO

El 13 de abril se reanudó la actividad 
en empresas de sectores no 
esenciales, paralizada dos semanas 
por la crisis del coronavirus. La 
medida se desactivó permitiendo 
volver al trabajo a sectores como 
el de la construcción o las grandes 
industrias lo que permitió paralizar 
miles de ERTES. Pero reemprender 

algunas actividades sin descuidar 
las obligadas medidas de protección 
no fue sencillo en algunos sectores 
como el de la construcción.  De 
la vuelta al trabajo hablamos con 
el presidente de la Asociación de 
Constructores y Promotores de 
Aragón, Juan Carlos Bandrés.

65 
UNA EMPRESA DE BELCHITE, 
EJEMPLO DE AUTOSUFICIENCIA

Ha sido una de las entrevistas más 
interesantes del confinamiento. 
Mientras la pandemia ha 
evidenciado la dependencia 
de la industria nacional de 
otros mercados como el chino, 
especialmente en lo referente al 
material sanitario, conocimos la 
historia de una empresa ubicada 
en Belchite que en plena era 
de la globalización es cien por 
cien  autosuficiente en toda su 
producción. Fabrica sembradoras y 
no depende de industrias auxiliares,  
no compra piezas en el extranjero, 
ni depende de otras compañías. 
Durante la crisis, no paró su 
producción y mientras el resto 
de la industria estaba inmersa en 
ERTES, ellos reforzaban la plantilla 
con contratos fijos.  Vieron pasar la 
crisis desde la barrera.

Nos lo contó, Miguel Arnal, uno 
de los socios fundadores de la 
empresa. 
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66 
EL SINDROME DE LAS “BARRAS 
CONGELADAS”

El sector primario ha sido clave 
durante el confinamiento. El trabajo 
de agricultores y ganaderos ha 
evitado el desabastecimiento de 
productos al resto de la población. 
Sin embargo, la vida de muchos 
de estos profesionales cambió 
poco durante el confinamiento. 
Como nos reconoció José Manuel 
Casado, responsable de ovino 
del sindicato UAGA y ganadero, 
“estamos en jornadas de mucho 
trabajo en las parideras, con 
corderos, con partos…”. Pero el 
coronavirus les trajo una  situación 
desconocida para muchos 
ganaderos, el llamado “síndrome 

de las barras congeladas”. Tras 
las ventas desproporcionadas por 
el acopio inicial se comenzaron a 
consumir los alimentos acumulados 
en el congelador, lo que propició 
la imposibilidad de establecer 
un precio de referencia a los 
productos. 

67
EL CAMPO APARCÓ LAS 
REIVINDICACIONES  Y EVITÓ 
EL  DESABASTECIMIENTO DE 
ALIMENTOS

Apenas tres o cuatro días antes 
del decreto de estado de alarma, 
las manifestaciones del campo 
se producían en las principales 
ciudades del país.  Agricultores y 

¡ A G
G G H

H  !

¡ A G
G G H

H  !

ganaderos denunciaban así una 
complicada situación que vienen 
arrastrando desde hace demasiado 
tiempo. La crisis sanitaria comenzó 
a protagonizarlo todo y el sector 
primario al completo aparcó 
la reivindicación para evitar el 
desabastecimiento. 

Y llegó el acopio de alimentos, 
pero pronto nos dimos cuenta 
de que la cadena de suministros 
estaba asegurada. Mercados, 
tiendas de alimentación, 
supermercados siguieron 
abasteciendo con normalidad. 
Superada esa inquietud llegó otra, 
la falta de mano de obra en la 
recogida de la fruta.  Dos semanas 
después del inicio del estado de 
alarma, hablamos de la situación 
con Óscar Moret, responsable 
de fruta del sindicato UAGA y con 
José Manuel Roche, secretario de 
la Unión de Pequeños Agricultores 
y Ganaderos. 
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68
EN DOS MESES LA VENTA DE 
AUTOMÓVILES SE DESPLOMÓ UN 
90%

El 11 de mayo hubo cambio de fase 
para la mayoría de los territorios 
del país. Unas CCAA pasaron a 
la fase 1 y otras se quedaron en 
la 0. Esto trajo mayor libertad de 
movimientos y más apertura de 
establecimientos comerciales 
como los concesionarios de 
turismos, vehículos comerciales 
e industriales.  Cerrados desde 
el inicio del estado de alarma, 
finalmente, pudieron abrir no sin 
ciertas restricciones.  El balance 
de dos meses de cierre dejó un 
desplome en las ventas del 90%. 
En pleno confinamiento y antes de 
conocer estos datos, hablamos de 
la situación del sector con Raúl 
Morales, director de comunicación 
de Faconauto. 

69 
AEROPUERTO DE TERUEL 

Una de las paradojas más 
interesantes que nos ha dejado 
la pandemia se ha producido en 
el aeropuerto de Teruel. Mientras 
la inmensa mayoría de los 
aeropuertos del mundo redujeron 
sus vuelos al mínimo, mientras 
las compañías aéreas despidieron 
temporal o definitivamente a la 
mayoría de sus plantillas, en las 
instalaciones aeroportuarias de 
Teruel ocurría todo lo contrario. Las 
compañías no tenían sitio suficiente 
para aparcar sus aeronaves y en 
las instalaciones turolenses no solo 

había sitio, también servicio de 
mantenimiento.       

A principios del mes de abril el 
Aeropuerto de Teruel comenzó a 
recibir los aviones de pasajeros 
más grandes y modernos de las 
flotas de las principales compañías 
aéreas como British Airways. 

De la situación de las instalaciones 
turolenses hablamos con Alejandro 
Ibrahim, director del Aeropuerto de 
Teruel, y con Pedro Sáez, director 
general de Tarmac Aragón, el 
principal operador del aeropuerto 
de Teruel. 
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LA VENTA DE 
AUTOMÓVILES

CAE EN PICADO 

http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=205138
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=207678


36

71
ZARPAZO A  LA HOSTELERIA 

Han sido muchos los sectores 
productivos a los que la pandemia 
ha puesto y está poniendo a 
prueba, la hostelería ha sido 
uno de los más perjudicados. 
El cierre absoluto dio paso a la 
incertidumbre de cuándo y cómo 
abrir. A mediados del mes de abril 
y en medio de la aplicación de 
ERTES a sus plantillas, propietarios 
de bares, restaurantes, hoteles y 
establecimientos de ocio nocturno 
comenzaron a buscar soluciones 

para reabrir sus negocios de la 
forma más segura posible para sus 
empleados.

Repasamos las inquietudes y 
problemas del sector con José 
Luis Izuel, presidente de la 
Federación de Empresarios de 
Hostelería de España; Fernando 
Izcara, presidente de la Asociación 
Provincial Salas de Fiesta, Bailes 
y Discotecas de Zaragoza; y Alex 
Salinas, propietario de Designios y 
el Sin Nombre del Tubo zaragozano. 

Un mes más tarde de esta 
entrevista, el 25 de mayo, llegó 
la Fase 1 y fue entonces cuando 
pudieron abrir con aforo limitado 

bares, cafeterías y restaurantes. Las 
discotecas tuvieron que esperar a 
la fase 3.  

SONRIENDO 
BAJO LA CRISIS
NUEVO LIBRO DE LEOPOLDO ABADÍA
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     HAY UNA FRASE QUE UTILIZO 
MUCHO FUERA DE ARAGÓN, NO 
HAY QUE REBLAR”.  
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70

La escena la conoces de sobra. Gene Kelly bajo abundante 
lluvia, baila y canta Singing in the rain. Con un palmo de 
agua bajo los pies, salpica, salta, corre, camina, se desliza 
empapado y siempre sonriente. Utiliza su paraguas para 
protegerse o para juguetear y calarse hasta los huesos. 

Da lo mismo, sigue sonriendo incluso cuando un policía que está 
observando toda la escena, pasa a su lado con cara de pocos 
amigos. Cualquiera le diría: «Gene, con la que está cayendo, mejor 
quédate en casa. No sé, quéjate, protégete con tu paraguas, refúgiate 
hasta que escampe». Pero él canta, baila y sonríe bajo la lluvia. 

Sonreír a pesar de la que está cayendo, es la idea que se planteó el 
economista zaragozano Leopoldo Abadía cuando, a sus 86 años, 
comenzó a escribir su libro número 12 que se acaba de publicar. El 
libro lo terminó antes de las Navidades de 2019, entonces ya predijo 
que se aproximaba un cambio, lo único que faltaba era el detonante 
que acelerara ese “cambiazo” del que él hablaba. Con Leopoldo 
Abadía hablamos de la situación económica y social del país y de su 
libro Sonriendo bajo la crisis.

“
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72
GIMNASIOS, RESTAURANTES, 
PELUQUERIAS Y TEATROS, CUATRO  
CRISIS DIFERENTES  

El martes 28 de abril, el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, 
presentó el Plan de Desescalada 
hacia la “nueva normalidad”. 
Entonces todo el país estaba 
inmerso en la fase 0, por delante 
quedaban tres más.  En medio de 
esta zozobra quisimos fotografiar 
algunos sectores y conocer 
de primera mano cómo se 
planteaban la aplicación del plan de 
desescalada del confinamiento por 
coronavirus diseñado en España. 
Para el análisis, entrevistamos a 
Javier Regaño, gerente del centro 
deportivo Accura de Zaragoza; 
Miguel Urola, propietario del 
restaurante Urola de la capital 
aragonesa; Eva Pellejero, dueña 
de una peluquería; y a Esteban 
Villarrocha, gerente del Teatro 
Arbolé de Zaragoza.

73
Y LOS TURISTAS DEJARON DE  
VENIR

El sector del turismo, la principal 
industria del país, ha estado en 
el foco de todos los análisis. 
A principios del mes de mayo, 
semanas antes de que el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, 
levantase las restricciones 
al turismo internacional y sin 
cuarentenas a los turistas 
extranjeros, las incertidumbres en 
el sector eran mayúsculas. Por 
entonces unos se preguntaban 
cuándo sería posible viajar, a 
dónde y cómo, mientras que otros 
pensaban en cómo recuperar 
el dinero de sus reservas de 
realizadas antes del inicio del 
confinamiento. De esto hablamos 
con Jorge Moncada, presidente 
Asociación Agencias de Viaje de 
Aragón, y con Dan Miró, presidente 
de la Asociación de Usuarios de 
Líneas Aéreas. 

74 
Y LA CRISIS ECONÓMICA SE CEBÓ 
CON LOS AUTÓNOMOS 

Durante los seis primeros meses 
del año España ha perdido empleo 
y tejido empresarial a un ritmo 
desconocido. Marzo dejó entrever 
lo que traerían los meses siguientes 
en materia de desempleo. Tras la 
declaración del estado de alarma 
y del confinamiento, en tan solo 14 
días, se perdieron casi un millón de 
puestos de trabajo, se contaron por 
miles las regulaciones temporales 
de empleo, afectando, a primeros 
del mes de abril, a cerca de tres 
millones de trabajadores. Las cifras 
de la Seguridad Social reflejaron 
que se destruyeron 122240 
empresas en España. 

Según una encuesta encuesta 
realizada por la Federación 
Nacional de Trabajadores 
Autónomos (ATA), el 40% de los 
trabajadores autónomos tuvieron 
que reducir su actividad al 100% 
y un 19,6% afirmó que se vio 
reducida en un 75%.

De la situación de los autónomos y 
de sus reivindicaciones hablamos 
en varias ocasiones con Mayte 
Mazuelas, presidenta Federación 
Nacional de Asociaciones de 
Trabajadores Autónomos (ATA)
Aragón y vicepresidenta ATA 
nacional.
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75
LA NUEVA NORMALIDAD 

Después de varias semanas 
de confinamiento y antes, 
prácticamente, de asimilar lo que 
estaba ocurriendo, a finales del 
mes de marzo, la mente, que es 
inquieta por naturaleza, comenzó 
a preguntase qué pasaría tras 
la pandemia. Éste ha sido uno 
de los temas de conversación 
más extendidos durante el 
confinamiento y tema de estudio 
y de trabajo entre los sociólogos 
de todo el mundo. Uno de los 
primeros trabajos al respecto que 
se hizo publico fue el del profesor 
de sociología de la Universidad 

LA 
NUEVA  
NORMALIDAD

SOCIOLOGÍA Ξ

Y DESPUÉS, 
¿QUÉ?

de Zaragoza, David Pac. En su 
artículo titulado La afectación 
del virus en lo social, reflexionó 
sobre las respuestas a esas 
preguntas.  Un mes más tarde y en 
colaboración con otros colegas de 
la universidad publicó un estudio 
durante las semanas más duras 
del confinamiento, encuestando a 
decenas de aragoneses. 

Estas  son  las dos entrevistas que 
nos concedió el profesor sobre la 
llamada “nueva normalidad”. 

PLUS +
PLUS +

76
¿QUÉ CAMBIARÁ LA COVID-19?

De momento no hay respuesta para 
esta pregunta. Por mucho que nos 
esforcemos en contestarla tendrán 
que pasar años para saber en qué 
hubo un antes y un después. 

Loreto Bermúdez de Castro, 
consultora de marketing y autora 
del estudio Huesca post COVID-19, 
preguntó a los ciudadanos 
de la capital oscense sobre si 
cambiarían sus hábitos después del 
confinamiento. Cuestiones como 
ir a un restaurante,  a un cine, a un 
evento deportivo, e incluso a que 
lugares no irían.  

TRAS ESTA PANDEMIA, LOS ARAGONESES SEREMOS MÁS 
TEMEROSOS Y DESCONFIADOS, PERO A LA VEZ MÁS 

SOLIDARIOS CON LOS DEMÁS”.
/ David Pac, profesor de sociología en la Universidad de Zaragoza /

“

SE HA IMPUESTO LA CERTEZA GENERAL 
DE QUE LAS COSAS CAMBIARÁN PERO 

NADIE SABE EN QUÉ CAMBIARÁN Y 
SI LOS POSIBLES CAMBIOS SERÁN 

COYUNTURALES O PARA UNA LARGA 
TEMPORADA. DE MOMENTO NO HAY 

RESPUESTAS Y TODO LO QUE SE 
ESCRIBA O DIGA SE TENDRÁ QUE 

REESCRIBIR EN UN FUTURO NO MUY 
LEJANO. 
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Reapertura de las terrazas 
con el 50% de su aforo 
habitual. 

PLUS +

Las tiendas de souvenirs, 
abiertas y sin ningún 
turista. 

PLUS +

Vuelven las misas a la 
Basílica del Pilar de 
Zaragoza. 

PLUS +

77
¿CÓMO SERÁN LAS RELACIONES SEXUALES 
POST COVID19?

El coronavirus lo ha puesto todo patas 
arriba y aunque los datos de la pandemia 
han ido mejorando, la sombra del bicho 
planeará por nuestras vidas. Posiblemente 
saldremos más concienciados de 

nuestra vulnerabilidad, seremos conscientes de 
la importancia de la higiene, nos lavaremos más 
las manos, acabaremos acostumbrándonos a la 
distancia social con desconocidos y quien sabe 
cuantas cosas más. Y ante tantas dudas, una 
importante, ¿cómo serán las relaciones sexuales 
post-Covid, especialmente las nuevas?  ¿Habrá 
que poner en cuarentena a la pareja de turno?   
¿Sabremos qué hacer en cuestión de sexo cuando 
el confinamiento finalice? Cuestiones que tratamos 
con Silberio Sáez, Doctor en Psicología y sexólogo 
del Instituto de sexología Amaltea.

SIN 
BESOS  

POR FAVOR

LA FASE 1 DE LA DESESCALADA COMENZÓ EL LUNES 11 DE MAYO EN LAS TRES PROVINCIAS ARAGONESAS 
CON ALGUNAS DUDAS ENTRE LOS CIUDADANOS Y NUMEROSAS NOVEDADES CON RESPECTO A LA 
ANTERIOR FASE. YA NO ERA NECESARIO  SOLICITAR CITA PREVIA EN LOS COMERCIOS, SE REABRÍAN LAS 
TERRAZAS  AL 50%, LOS LUGARES DE CULTO COMENZARON A RECIBIR A SUS PRIMEROS FIELES Y SE 
PERMITIERON LAS REUNIONES DE HASTA DIEZ PERSONAS. 

CONTANDO LA DESESCALADA
UNIDADES MÓVILES Ξ

La unidad móvil de Despierta Aragón también inició su desescalada y comenzó a recorrer las calles de 
la ciudad de Zaragoza en busca de testimonios. 

En el centro comprobando 
la afluencia a los 
comercios.

PLUS +

1 2 3 4
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78
¿Y QUIÉN ME ESQUILA LAS 
OVEJAS?

Las consecuencias del 
confinamiento dejó a los 
ganaderos de ovino con 
escasas posibilidades de 
esquilar a sus rebaños. El cierre 
de fronteras impidió la llegada 
de esquiladores profesionales 
desde otros países. Tres 
pastores, oyentes de Despierta 
Aragón, nos contaron cómo 
tenían pensado afrontar esta 
situación. Semanas después, el 
Gobierno se permitió la llegada 
al país de estos profesionales.     

Hablamos con Chema de 
Pozondón, Ángel Luis de 
Espierba y con José Antonio 
Sancho de Leciñena.

79
UNA BODA SIN INVITADOS  

Casarse es una de las 
actividades que se ha vuelto 
realmente complicada en 
tiempos de confinamiento y 
coronavirus. La imposibilidad 
de salir de casa, primero, y de 
reunirse en grupos grandes, 
después, ha hecho que se 
hayan aplazado bodas o que 
se hayan reducido a pequeñas 
ceremonias. Jesús Pérez y su 
novia, Raquel, decidieron llevar 
adelante su boda en la fase 2 de 
la desescalada. Finalmente, fue 
una boda sin viaje de novios, 
prácticamente sin invitados y 
transmitida vía streaming para 
los que no pudieron asistir. Así 
nos lo contó el novio. 

80
LA IMPORTANCIA DE LOS 
MULTISERVICIOS

Las pequeñas tiendas de 
pueblo se  convirtieron en 
un servicio indispensable 
durante el confinamiento 
para las personas del medio 
rural. La prohibición de salir 
del municipio hizo que estas 
tiendas fuesen la única forma 
de suministrar comida a los 
vecinos de muchos pequeños 
pueblos. Una campaña de la 
Diputación Provincial de Teruel 
puso en valor la importancia 
que han tenido y tienen estos 
“Multiservicios” como el de la 
localidad turolense de Olba 
que prestó servicio durante el 
confinamiento a sus vecinos.    

LA CERCANÍA DE LA RADIO
SEGÚN UN ESTUDIO REALIZADO POR EL MEDIA PSYCHOLOGY LAB. DE LA UNIVERSIDAD POMPEU 
Y FABRA DE BARCELONA, LA RADIO DURANTE EL CONFINAMIENTO HA SIDO EL MEDIO QUE HA 
OBTENIDO  MEJOR NOTA DURANTE LA CRISIS. LOS CIUDADANOS HAN CONSUMIDO MÁS RADIO Y 
HAN ELEGIDO AL MEDIO POR SU CREDIBILIDAD Y CERCANÍA.  ESTAS SON SOLO UNAS CUANTAS 
CONVERSACIONES MANTENIDAS CON LOS OYENTES DURANTE EL CONFINAMIENTO.   

RADIO DIARIO DE UNA PANDEMIA
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FELICITACIONES EMOTIVAS 
POR LAS ONDAS

Las felicitaciones de 
cumpleaños por la radio 
adquirieron mayor importancia 
durante el confinamiento y 
no fueron pocos los oyentes 
que felicitaron a sus seres 
queridos en directo durante los 
programas. 

Una de las llamadas más 
emotivas fue la de Antonio 
que llamó a Despierta Aragón 
para felicitar a su mujer en 
antena sin que ésta lo supiera. 
Separados  y en la distancia, la 
radio les unió con unos minutos 
de conversación. “Para que 
mi marido me felicite por la 
radio con lo tímido que es ya 
se puede decir que me quiere 
mucho”. 

82
EL CONFINAMIENTO DE UNA 
FAMILIA NUMEROSA

Es  la  historia de un 
confinamiento distinto. Una 
familia numerosa con ocho 
hijos viviendo en un piso 
de 110 metros cuadrados. 
Mónica, la madre, nos contó la 
importancia que en estos casos 
tiene la organización, aun con 
todo, se dieron situaciones 
insólitas como tener a una “hija 
haciendo los deberes debajo 
de la lavadora”, nos explicó. 
Otro momento clave fue 
gestionar el uso del ordenador 
porque “todos necesitan 
ordenador y ordenador no 
hay para todos”, concluye 
Mónica.

83
“MAMÁ E HIJA ESTÁN MUY 
BIEN. YA ESTAMOS EN CASA. 
ANA ESTÁ RECUPERÁNDOSE 
DE LA CESÁREA Y LA PEQUE, 
IRENE, ESTÁ MUY BIEN”.

Dar a luz en medio del 
confinamiento es una de 
esas historias que los padres 
contarán una y mil veces 
a su hijos. Más allá de las 
circunstancias especiales 
del momento, los hospitales 
atendieron con total normalidad 
los partos durante la pandemia. 
Fue el caso de David y Ana. El 
padre nos contó cómo vivieron 
uno de los momentos más 
intensos y hermosos de sus 
vidas que acabó con la llegada 
al mundo de Irene. 

GRACIAS A LA RADIO ESTO LO ESTOY PASANDO MEJOR, 
OS LO AGRADEZCO MUCHO, ME HABÉIS ARREGLADO EL 

DÍA”.      

“
LAS LLAMADAS Y CONSULTAS EN EL PROGRAMA DESPIERTA ARAGÓN DE ARAGÓN RADIO 
AUMENTARON NOTABLEMENTE, LLEGANDO A RECIBIR HASTA DOSCIENTOS MENSAJES DE 
WHATSAPP EN UN SOLO PROGRAMA. 
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84
CHEQUEO A LA CULTURA EN MEDIO DEL 
CONFINAMIENTO

En medio del confinamiento nos 
preguntamos hasta qué punto corrían peligro, 
en ese momento, las programaciones de los 
espacios culturales aragoneses, las Fiestas 
del Pilar, la programación del Auditorio o los 
grandes eventos previstos para los próximos 
meses. 

Hablamos de la situación con Sara 
Fernández, vicealcaldesa y consejera de 
Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix 
Cartagena, promotor musical, y Miguel 
Ángel Tapia, director del Auditorio de 
Zaragoza. 

PLUS +
El 21 de mayo, un mes más tarde, de 

la entrevista realizada a la vicealcaldesa 
de Zaragoza, Sara Fernández, sobre la 
actividad cultural de la ciudad y el futuro de 
las Fiestas del Pilar, la volvimos a llamar para 
actualizar la situación. 

PLUS +
De la actualidad municipal, de la ciudad 

de Zaragoza y de la programación cultural, 
especialmente de las Fiestas del Pilar, 
también hablamos, a finales del mes de 
abril, con el alcalde Jorge Azcón quien se 
mostró muy prudente con la celebración 
de grandes festejos como los del Pilar. 
“Alemania tiene 50 personas muertas por 
millón de habitantes, España, cerca de 
500. La Oktoberfest ha sido suspendida. 
A falta de lo que opinen los técnicos, creo 
que todas las concentraciones humanas 
de las Fiestas del Pilar será difícil que se 
produzcan. No vamos a poner en riesgo la 
vida de nadie”.

PLUS +CU
LT

UR
AL 85

¿DE VUELTA AL CINE?

La llegada de la fase II permitió la reapertura 
de cines y teatros pero las condiciones para 
poder abrir estos espacios, especialmente 
la reducción del aforo, lo convirtió en un 
negocio inviable para muchos empresarios 
del sector. En la primera semana en la que 
las salas de cine pudieron abrir, en Aragón 
no lo hizo ninguna. Hablamos de los motivos 
y de la situación generada con Nacho 
Navarro, gerente del Cine Maravillas en 
Teruel y a Pere Aumedes, gerente del Circuit 
Urgellenc con 14 cines en las tres provincias 
aragonesas. 

86
ADIÓS A LAS FIESTAS PATRONALES

A mediados de mes de mayo se confirmó 
la noticia, la Comunidad aragonesa se 
quedaba sin fiestas patronales hasta el 30 
de septiembre como consecuencia de la 
crisis sanitaria del coronavirus. Esta decisión 
llegaba semanas después de la suspensión 
de las Fiestas de la Vaquilla de Teruel y de las 
de San Lorenzo de Huesca. En el resto del 
país se fueron cayendo otras como las Fallas 
de Valencia, la Feria de Abril de Sevilla o los 
Sanfermines de Pamplona. Otros eventos 
multitudinarios como el Vive Latino de 
Zaragoza y el Festival Pirineos Sur también 
fueron suspendidos o aplazados al año 2021.   

Con este desolador panorama cultural 
preguntamos a Carlos Méndez, concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de Teruel y a Paco 
Mateo, diputado de Cultura de la Diputación 
Provincial de Huesca, por alternativas a la 
celebración de estos festejos. 

EL SECTOR DE LA CULTURA Y EL OCIO ACABARÁ LEVANTÁNDOSE PERO PASARÁ TIEMPO HASTA 
RECUPERAR  TODO LO QUE SE HA QUEDADO POR EL CAMINO. LA PANDEMIA SUSPENDIÓ LA MAYORÍA DE 
LAS PROGRAMACIONES CULTURALES DE LA PRIMAVERA / VERANO DE 2020, LAS FIESTAS DE LOS PUEBLOS 
HAN QUEDARON APLAZADAS O SUSPENDIDAS, MIENTRAS QUE LOS TEATROS, CINES, MUSEOS Y SALAS DE 
EXPOSICIONES VOLVIERON A ABRIR EN LA FASE 2 AUNQUE CON RESTRICCIONES DE AFORO, LO QUE HA 
COMPLICADO LA VIABILIDAD Y POR LO TANTO APERTURA DE ESTOS LOCALES.

RADIO DIARIO DE UNA PANDEMIA
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87 
UN SAN JORGE SIN LIBROS EN LA 
CALLE

El Día del Libro de 2020 también 
fue distinto, no hubo ni firmas de 
ejemplares ni casetas a las que 

acercarse. El mundo virtual alivió algo la situación y tuvimos 
que conformamos con ferias del libro virtuales a través de 
las redes sociales. Para hablar de libros y de la complicada e 
insólita situación del momento, hablamos con la escritora Irene 
Vallejo, que hubiera estado ese día firmando ejemplares de su 
último libro, “El infinito en un junco”. 

88
LA BONITA IDEA DE LOS 
TITIRITEROS DE BINÉFAR PARA 
SONREÍR EN LA RED

La solidaridad también quedó 
reflejada en el sector de la 
cultura. Desde el primer día de 

confinamiento artistas de todas las disciplinas comenzaron 
a compartir su arte a través de Internet y las redes sociales. 
Fue el caso de los Titiriteros de Binéfar que, a las 10 de la 
mañana de cada día de confinamiento, actuaban en directo 
contando un cuento o cantando una canción.“Nos parecía 
que era necesario seguir con nuestro trabajo”, nos cuenta 
en esta entrevista Paco Paricio, fundador del grupo. “Hay 
que quedarse en casa y creíamos que nosotros también 
podíamos aportar que los chavales disfrutaran a las 10 de 
la mañana un cuento con los Titiriteros de Binéfar y luego 
ya se pongan con sus trabajos”.

89
¿ES POSIBLE RODAR UNA PELÍCULA 
CON EL VIRUS ACECHANDO? CUANDO 
MENOS SERÁ COMPLICADO. 

“Los que estamos detrás de la cámara 
podemos llevar EPIS, pero… delante 
es inevitable que haya contacto físico”. 
Son palabras del cineasta y presidente 
de APROAR, la Asociación de Empresas 
Audiovisuales de Aragón, Gaizka Urresti, 
con quien hablamos  de la vuelta a la 
normalidad para el mundo de la cultura 
y del horizonte en las grabaciones de 
películas y documentales. 

“A TODOS LOS ACTORES 
QUE HACÍAN CINE PORNO SE 

LES HACÍA PRESENTAR UN 
INFORME DE QUE NO ESTABAN 
CONTAGIADOS. EN ESA LÍNEA 
SE ESTÁ TRABAJANDO. PERO 

ESO OBLIGARÍA A HACER 
ANÁLISIS DIARIOS Y QUIZÁ 

ATENTE CONTRA EL DERECHO 
A LA INTIMIDAD”

/ Gaizca Urresti, cineasta./

REABRIENDO 
ESCENAS 

ARAGÓN RADIO

15 MAR / 21 JUN 2020  

http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=202944
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=205555
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=207692


44 CU
LT

UR
AL

90
LOS EFECTOS TERAPÉUTICOS DE 
LA MÚSICA

La música ha sido más que nunca 
un canto a la vida. Resistiré del Dúo 
Dinámico ha sido el gran ejemplo 
que ha resonado con fuerza 
cada día a través de ventanas y 
balcones. Para la musicoterapeuta, 
Carla Navarro, “la música es el 
gran lenguaje de las emociones”. 
Los últimos estudios al respecto 
han descubierto que la música 
ejerce unos efectos de activación 
sobre esas regiones cerebrales 
que están relacionadas con las 
emociones. Con Carla Navarro 
hablamos de los beneficios 
terapéuticos que ha tenido y tiene 
la música. 

91 
“RESISTIRÉ” A LA CUARENTENA

Resistiré del Dúo Dinámico 
fue compuesta por uno de los 
componentes del grupo, Manuel 
de Calva, y escrita por el periodista 
y compositor Carlos Toro. El tema 
vio la luz en  el año 1988 y la crisis 
sanitaria lo ha convertido en todo 
un himno de lucha y  supervivencia. 
De hecho, la canción ha sido la más 
buscada y reproducida en España 
en plataformas de streaming 
como YouTube y Spotify durante 
la pandemia. Y también la más 
versionada por artistas de todos 

los estilos. Es el caso de Emma 
Sánchez, una joven jacetana de 
20 años que a los pocos días del 
confinamiento nos sorprendió con 
una versión a guitarra a la que dio 
un nuevo nombre: Resistiré a la 
cuarentena.

92
GESTO DE APOYO A LA CULTURA 

El pasado, 2 de mayo, el 
Ayuntamiento de Zuera emitió por 
sus redes sociales una propuesta 
que no pasó desapercibida a la 
redacción de Despierta Aragón. 
La idea surgió a iniciativa de la 
concejala de cultura y poeta, Mar 
Blanco. En pleno confinamiento 
el ayuntamiento zufariense 
contrató al músico aragonés 
Joaquín Pardinilla para realizar un 
concierto en el Teatro Reina Sofía 
del municipio. Pardinilla, tocó en 
solitario sus guitarras en un teatro 
vacío, solamente con la presencia 
de un técnico, cumpliéndose así 
todas las exigencias de la situación 
sanitaria. La repercusión en las 
redes fue muy notable, el concierto 
en su emisión por Facebook Live 
se compartió más de 100 veces, 
con más de 320 comentarios y 
alrededor de 8000 visualizaciones. 

93
VERANO SIN ORQUESTAS 

No hay sector que se haya librado 
de las desastrosas consecuencias 

económicas de la pandemia. La 
cultura, los espectáculos y el ocio 
e reanudaron la actividad con 
mucho esfuerzo y con imaginación 
pero hay empresas que, si 
sobreviven, tardarán mucho en 
capear la inactividad. Un ejemplo 
son las orquestas que amenizan 
las fiestas de pueblos y ciudades. 
Tras la cancelación de las fiestas 
patronales durante el verano, no 
hay nada que amenizar y estas 
pequeñas empresas de las que 
viven miles de familias en todo el 
país están viviendo una situación 
realmente complicada. 
Es el caso de la 
orquesta 
Nueva 
Alaska 
de la que 
viven más 
de veinte 
familias y 
que ha visto 
como todos 
sus contratos 
previstos 
para el 
verano han 
quedado en 
el aire como 
nos contó su 
propietario  
Ángel 
Lasheras. 

CULTURA Ξ
LA MÚSICA ACARICIA EL ALMA. 
DURANTE LOS MOMENTOS 
MÁS DUROS DE LA PANDEMIA 
HA SIDO UN REFUGIO 
DONDE CONSOLARSE, UNA 
FORMA DE REBAJAR EL 
NIVEL DE INCERTIDUMBRE, 
INCREDULIDAD, ANSIEDAD 
Y MIEDO QUE MUCHOS 
CIUDADANOS HAN SENTIDO. 

RADIO DIARIO DE UNA PANDEMIA

LAS CANCIONES 
DE DESPIERTA 

ARAGÓN QUE NOS 
HAN AYUDADO A 

LLEVAR MEJOR EL 
CONFINAMIENTO.
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PERO A TÚ LADO, UN HIMNO A LA 
ESPERANZA 

Durante los días de confinamiento 
vimos como la solidaridad le 
ganó terreno al virus con miles 
de iniciativas, de proyectos 
solidarios que surgieron en todos 
los rincones del país. Y la música 
fue el vehículo a través del que 
numerosos artistas transmitieron su 
generosidad.  Muchos adelantaron 
sus publicaciones para que sus 
seguidores encontraran un aliciente 
durante aquellos días, otros hicieron 
pequeños conciertos online o se 
encerraron en sus estudios para 
grabar versiones de canciones. 

Fue el caso de Los Secretos. De 
la situación del momento y de la 
importancia de la música hablamos 
con el líder de la mítica y veterana 
banda, Álvaro Urquijo. 

El emblemático Pero a tú lado 
fue el tema elegido por la banda 
para hacernos más llevadera la 
situación. Fue grabado durante 
el confinamiento con cada 
componente del grupo confinado 
en su casa y fue lanzado a las redes 
sociales con una gran repercusión. 
Para Urquijo la canción es “un 
himno que habla de la esperanza, 
del esfuerzo por alguien por el 
que merece la pena vivir”.

ENTREVISTA LOS SECRETOS 
ÁLVARO URQUIJO: “CÓMO VAS A MONETIZAR UNA CANCIÓN CUANDO TODO EL MUNDO LO 

ESTÁ PASANDO MAL. ES EL MOMENTO DE LA FRATERNIDAD, DE LA SOLIDARIDAD Y DE PONER 
A PRUEBA LO QUE SIGNIFICA HUMANIDAD”  

LA MÚSICA HA 
EMBALSAMADO 

TODOS LOS 
SENTIMIENTOS 

EN MI VIDA”.      

“
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La Enclavación de Ayerbe es un 
acto que brotó como una idea de 
los vecinos en su momento y que, 

al cabo de los años, en el 2019, fue 
declarada Fiesta de Interés Turístico 

en Aragón. Este año no pudo 
celebrarse y en su lugar los vecinos 

recordaron la edición del año anterior 
reproduciendo un video por las redes 

sociales. 

El Ayuntamiento de Híjar hizo 
un llamamiento a sus vecinos 

para Romper la Hora desde sus 
balcones y ventanas y la tradición 
pudo celebrarse a media noche 

como cada Jueves Santo. Aunque  
no todos los vecinos pudieron estar 

presentes. A Eduardo Gerique, 
cofrade hijarano, el confinamiento 

le pilló en Zaragoza pero con 
imaginación y mucho sentimiento 

participó de una forma muy 
especial.

La Semana Santa de Zaragoza 
del 2020 será recordada como 

la Semana Santa que se vivió en 
las redes sociales. Ni tambores, 
ni bombos, ni incienso, ni pasos  
por las calles. Miles de cofrades  

mantuvieron la tradición online. La 
propia Sangre de Cristo lanzó a las 
redes un vídeo del Santo Entierro 
con imágenes nuevas y antiguas.   

     UN AÑO NORMAL, EL JUEVES 
SANTO PARA LA ENCLAVACIÓN 
ESTARÍA NERVIOSO, ESTE AÑO 

ESTAMOS TRISTES, SOLO PODEMOS 
VER LA CALLE DESDE LA VENTANA”.

/ Alejandro Salcedo, presidente de la 
Asociación de Tambores y Bombos y 

dulzainas de Ayerbe /

 EL CONFINAMIENTO ME HA 
PILLADO EN ZARAGOZA SIN TAMBOR 
PERO ME HE FABRICADO UNO CON 

UNA FIAMBRERA Y DOS LAPICEROS”.

/ Eduardo Gerique, cofrade hijarano /

     SUSPENDER LOS ACTOS DE 
LA SEMANA SANTA HA SIDO UNA 

DECISIÓN DIFÍCIL Y DOLOROSA POR 
TODOS LOS FALLECIMIENTOS QUE 

SE ESTÁN PRODUCIENDO”.

/ Fernando Balaguer, Hno Mayor de la 
Cofradía del Prendimiento de Zaragoza /

LA 
TRADICIÓN 

SE  CUMPLIÓ 

Y LLEGÓ LA SEMANA SANTA Y LOS TAMBORES 
Y BOMBOS VOLVIERON A ATRONAR. EL 

CONFINAMIENTO NO SILENCIÓ EL FERVOR DE 
MILES DE COFRADES. 

“ “ “

95
NO HUBO PROCESIONES NI PASOS DESFILANDO PERO LAS BAQUETAS REDOBLARON EN LOS TAMBORES, 
LAS MAZAS GOLPEARON EL CUERO DE LOS BOMBOS Y LOS HÁBITOS LUCIERON. UNA VEZ CONFIRMADA 
LA NOTICIA DE LA SUSPENSIÓN DE LA SEMANA SANTA COMENZARON A SURGIR IDEAS IMAGINATIVAS PARA 
CUMPLIR CON LA TRADICIÓN. ESTOS SON LOS  TESTIMONIOS DE VARIOS COFRADES QUE NO RENUNCIARON 
A PARTICIPAR EN LA SEMANA SANTA, DESDE LOS BALCONES DE SUS CASAS, POR VIDEOCONFERENCIA O 
INCLUSO VÍA STREAMING. 
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96 
EL ESPÍRITU DE LA RONDA 

El 23 de abril de 2020, San 
Jorge, Día de Aragón, abrimos 
el tramo magazine del programa 
Despierta Aragón con una de las 
canciones que probablemente 
mejor encierra el espíritu de 
Aragón, En tu nombre de la 
Ronda de Boltaña. Ese día 
la calle no fue el escenario 
de la fiesta, poco hubo que 
celebrar.  Los paseos en familia, 
con amigos, con los niños, 
las compras de libros o las 
excursiones por alguno de los 
cientos de rincones increíbles de 
nuestra comunidad quedaron en 
suspenso. 

En Aragón Radio intentamos 
que el espíritu de esta tierra 
entrase en cada una de las 
casas con la ayuda de quienes 
mejor saben ilustrar en sus 
composiciones todo lo bueno de 
Aragón. Nos acompañó Manuel 
Domínguez, miembro de La 
Ronda de Boltaña. 

97 
Y HUESCA SONÓ

El Día de Aragón la capital 
oscense fue el escenario de 
una original iniciativa en la que 
participaron cientos de músicos 
que hicieron de San Jorge una 

celebración singular. Sin romería a la 
ermita ni celebración en la calle de 
ningún tipo, los balcones, ventanas, 
terrazas y azoteas se convirtieron en 
el escenario de un atípico concierto. 
La plataforma Huesca Suena, en 
colaboración con el Conservatorio 
Profesional de Música de Huesca 
“Antonio Viñuales Gracia” y la Banda 
de Huesca, invitaron a participar a 
músicos profesionales y amateurs 
a interpretar un repertorio que 
previamente fue distribuido por las 
redes sociales.  Los organizadores 
eligieron al programa Despierta Aragón 
de Aragón Radio para sincronizar los 
primeros acordes en directo. 

ARAGÓN DESDE LA VENTANA

El 23 de abril, en pleno confinamiento,  
pedimos a los oyentes un vídeo 
grabado desde sus ventanas con el 
objetivo de demostrar los variados y 
hermosos paisajes que tiene Aragón. 
Los oyentes respondieron y en 
agradecimiento realizamos un montaje 
que compartimos con todos ellos.   

98
YO JOTEO EN CASA 

La jota también estuvo presente 
durante el confinamiento. El festival 
Yo Joteo en Casa fue creado por un 
grupo de artistas y apasionados, 
que, a pesar de haber suspendido 
conciertos, clases, actuaciones 
y eventos relacionados con el 
mundo de la jota, ofrecieron una 
iniciativa para entretener a los 
aragoneses con sus voces, músicas 
y castañuelas. Gracias a esta 
iniciativa cultural pudimos disfrutar 
de sesiones de jota cantada, 
tocada y bailada desde los hogares.

El festival fue seguido cada 
fin de semana por cientos de 
espectadores en directo desde 
la plataforma Aragón Cultura 
de Aragón Radio y por miles de 
visitas en diferido en el canal de 
YouTube de la iniciativa. Nos lo 
contó Lorenzo Gatón, uno de los 
organizadores de Yo Joteo en Casa. 

Pasadas las ocho de la tarde, la 
jota tomaba el relevo a los aplausos 
en la calle Adolfo Aznar del barrio 
zaragozano del Actur.  Desde su 
ventana, Luis Alberto Maicas, 
bombero de profesión y jotero de 
corazón, cantaba una jota con 
letra original que escribía cada día 
dedicada a gremios y colectivos 
involucrados en paliar la crisis 
sanitaria. Las jotas de  Luis Alberto 
también sonaron en Despierta 
Aragón. Con él hablamos el día 
después de que sus compañeros, 
los bomberos de Zaragoza, le 
rindieran un homenaje por su 
entrega en hacer a sus vecinos más 
llevadera la situación. 

23 DE ABRIL 
DÍA DE ARAGÓN  
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¡EL INFORMATIVO MÁS SOMARDA 
DE LA RADIO ARAGONESA! 

La crisis del coronavirus nos ha 
puesto a prueba pasando por 
muchos estados de ánimo y el 
humor se ha ido adaptando. En 
Despierta Aragón suspendimos 
la sección de humor Somarda 
News durante los primeros días 
del confinamiento por respeto a 
la situación. Pronto nos dimos 
cuenta de la necesidad colectiva 
de escapar de la actualidad, de las 
ganas de sonreírle a la vida. Como 
aseguran muchos psicólogos, “el 
humor es la mejor medicina en 
situaciones conflictivas porque 
reír es el único gesto del ser 
humano que impide que los 
pensamientos negativos afloren”. 
Así que de nuevo retomamos 
la sección con cuidado de no 
frivolizar, usando un humor más 
blanco y más grupal. Comenzamos 
a reirnos de nosotros mismos y 
de las situaciones cotidianas que 
estábamos viviendo. Los oyentes 
lo agradecieron con sus mensajes, 
será porque el humor no solo calma 
la ansiedad también nos une. 

LA TERAPIA
DEL 
HUMOR 

http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=206016
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HUMOR Ξ

   REÍR ES EL ÚNICO GESTO DEL SER HUMANO 
QUE IMPIDE QUE LOS PENSAMIENTOS NEGATIVOS 

AFLOREN”.  

   ¡Maburro muchoooo!

ARAGÓN RADIO

15 MAR / 21 JUN 2020  

HA SIDO NECESARIO, UNA EVASIÓN, EL HUMOR DURANTE EL CONFINAMIENTO 
HA RESULTADO SER UNA VÁLVULA DE ESCAPE QUE HA ATENUADO LA 
ANSIEDAD Y EL ESTRÉS QUE HEMOS SUFRIDO. 

99 
DE LOS MEMES A LOS VÍDEOS VIRALES

Los pequeños vídeos rivalizaron con los memes durante el confinamiento. El ingenio, unas veces más atinado 
que otras, estuvo detrás de muchas de estas producciones caseras.  Uno de los personajes más seguidos fue 
el pamplonés Jokin Ventura. Sus vídeos se viralizaron por toda España. Lo vimos vestido de buceador con 
todo el equipo, neopreno, aletas, máscara, botella de aire etc, andando por su terraza con megáfono en mano 
y gritando “¡Maburro muchoooo!. Y también se disfrazó de estrella de lucha mexicana, vampiro, bruja, preso, 
emperador romano…y así, un disfraz por cada día de confinamiento.  

“

http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=206016
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ENTREVISTA
LA

100UN GRUPO 
INTERNACIONAL 
DE CIENTÍFICOS 

LOGRA LA 
VACUNA CONTRA 
EL CORONAVIRUS   

LABORATORIOS DE TODO EL MUNDO 
COMIENZAN A REPRODUCIR EN SERIE LA 

VACUNA. EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS 
COMENZARÁN A LLEGAR A LOS HOSPITALES 

MILLONES DE DOSIS.  

Es la entrevista número 100 que no hemos podido contar todavía 
y que nos gustaría haber contado. Al cierre de la edición de esta 
revista digital se contaban por cientos los ensayos clínicos en 
todo el mundo, muchos de ellos estaban en la recta final de las 
pruebas. Al mismo tiempo varios laboratorios se preparaban para 
producir en serie la vacuna definitiva. Las voces más optimistas fijan 
el año 2021 como el año en el que se llegará la ansiada noticia. 
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SIGUENOS AQUÍ

ESCANEA ESTE CÓDIGO Y 
DESCÁRGATE ESTA REVISTA 

EN TU MÓVIL

ARAGÓN RADIO

15 MAR / 21 JUN 2020  

http://www.aragonradio.es/
https://twitter.com/aragonradio
https://www.instagram.com/aragoncultura/
https://www.facebook.com/aragonradio
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