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Oposiciones a auxiliar 
administrativo 
Los interesados en la oposición 
de Auxiliar Administrativo de 
DGA conocimos por los medios  
la esperada decisión del conseje-
ro Fernando Gimeno, que debía 
resolver la situación creada por 
la cuestionable actuación de la 
Administración. Esta decisión, 
trasladada ya al servicio que de-
be redactarla, es seguir la reco-
mendación del Consejo Consul-
tivo de Aragón, declarar nulo el 
examen realizado en junio, y re-
petirlo. Antes de tener ese infor-
me, el señor consejero, aunque 
eso no lo dijo en la tele, tenía 
otros dos emitidos por distintos 
técnicos especialistas de la DGA 
para los que el examen ya realiza-
do es legal, y se manifestaban en 
sentido distinto al del Consejo 
Consultivo. Por qué este informe 
le vale al señor Gimeno y los 
otros no es algo que no ha decla-
rado en los medios, y que tampo-
co nos ha dicho a nosotros. En 
otra carta espero comentar el 
contenido de este informe, que 
tiene otras posibles consecuen-
cias muy graves para la Adminis-
tración. Pero ahora querría ad-
vertir de lo que la repetición de 
ese examen supone para todos 
los ciudadanos. Repetir un exa-
men (que, insisto, los técnicos 
han considerado válido) para 
unos 8.000 convocados, supone 
un gasto extra en dinero que to-
dos pagaremos. Parece que en 
Aragón sobra el dinero público, 
no lo sabíamos pero ahora gra-
cias al ‘buen hacer’ del señor con-
sejero ya lo sabemos. Puede que 
sea buen momento para pedir to-
do aquello que nos corresponde 
y que no se nos da alegando difi-
cultades económicas. 
Marta Magro González 
ZARAGOZA 

Héroes sin capa 

El sábado 25 de febrero se fue uno 
de los tantos superhéroes sin ca-
pa que habitan este mundo. Pa-
blo Ráez, el marbellí de 20 años, 
perdía la vida tras dos años de lu-
cha continua contra una leuce-
mia que ya no solo no era solo do-
lor, sino puro aprendizaje. Desde  
aquel preopeparatorio de su in-
tervención de la rodilla, la vida de 
Pablo cambió. Cámaras de aisla-
miento, desayunos de puro quí-
mico, fiebres altas, pérdida de pe-
lo y de visión, debilidad física es-
tablecida como rutina diaria y 
una lucha sin descanso. Pero na-
da de rendirse, eso no entraba en-
tre sus planes. Él nos ha enseña-
do a creer, nos ha enseñado a po-
der, a intentarlo, que eso de dar-
lo todo por perdido no es nada 
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más que una opción; la última op-
ción. Las donaciones de médula 
ósea aumentaron a un ritmo im-
predecible, sus palabras llegaban 
a todos los rincones del mundo, 
sus penas se hicieron nuestras y 
sus risas  se contagiaron tan rápi-
do como un bostezo. «No lo ha-
gas por mí, no dones por mí», de-
cía, «hazlo por todos, porque ma-
ñana te puede tocar a ti». Poesía 
en estado puro con trasfondo fi-
losófico, así era. Y es. Carpe 
diem.  Era vida lo que transmitía. 
Sin duda, Pablo es un ejemplo de 
que la realidad supera a la ficción, 
jamás una persona me contagió 
tanta felicidad, pues nunca cono-
cí a nadie que, aún con tal adver-
sidad a sus espaldas, sonriera con 
tantas ganas. Concienciémonos 
de que el cáncer no ha de luchar-
se un día. Está en nuestras manos 
poder hacer algo, está en nuestra 
sangre el regalar vida. No hay que 
tener miedo, hay que tener valor. 
Él, Pablo, lo tuvo. Todos podemos 
tenerlo, solo hay que saber sacar-
lo. Esto va por ti, Pablo, va por 
quien me lea, por quien lo sienta, 
por el que se identifique con él o 
con estas letras, por los que lo su-
fren o han sufrido, por los que si-
guen la lucha a día de hoy, por los 
que han ganado la batalla, por los 
que lucharon hasta el final. Hoy 
va por todos, hoy y siempre. Do-
na, dona vida. Nunca sabes si al-
gún día lo necesitarás.  Y recuer-
da lo que dijo el guerrero que se 
ha ido: lo triste no es la muerte, lo 
triste es que la gente no sepa vi-
vir. Dona médula, dona vida.  
Raquel Mustienes Bruna  
ZARAGOZA 

También quiero 
hacerme oír  
Envío esta misiva a  propósito de 
la asociación hazteoir.org que se 
ha hecho una publicidad extraor-
dinaria y gratuita  con su dicho-
so autobús de la vergüenza. Si  en-
tran en la web y leen su escala de 
valores  se encontrarán con per-
las como ésta: «esta asociación se 
diferencia por poner a las perso-
nas, su dignidad, sus potenciali-
dades y sus expectativas, en el 
centro de toda su actividad». Y 
«para HO, cada persona es única 
y merecedora de respeto y consi-
deración singulares». Me pre-
gunto, ¿es que los niños transe-
xuales no son personas? Si la res-
puesta es afirmativa, ¿no son ellos 
merecedores de respeto y consi-
deración? A su director, Sr. Ar-
suaga ya le pregunté en un email 
esto mismo cuando mandó a los 
IES el panfleto que pretendía que 
difundiéramos entre las familias 
y recibí la callada por respuesta, 
como ya me esperaba. Son capa-
ces de difundir el odio al diferen-
te bajo la  piel de cordero de aso-
ciación católica y respetuosa de 
los derechos humanos. Yo soy ca-
tólica y la primera enseñanza que 
recibí y procuro transmitir es el 
respeto y la consideración al ser 
humano  porque todos somos 
iguales a los ojos de Dios. Con pe-
ne, vagina  o un par para hacernos 
oír sobre este integrismo que de-
nigra nuestra religión y valores. 
Consuelo Martínez UTEBO

Adiós al profesor Vicente 
Sánchez Cela, una visión 
crítica de la geología 

a su tiempo. Luego me dejó publicaciones cien-
tíficas que mostraban que entre ambos conti-
nentes, en el Atlántico, había rocas de más de 
400 millones de años. Si se separaron hace 250 
millones de años, ¿cómo puede haber corteza 
oceánica más antigua? Es fácil tomar a broma a 
un señor mayor solo en la defensa de una teoría, 
pero no tanto responder a los problemas cientí-
ficos que planteaba. «Algún día escucharás en 
las noticias que alguien desmonta la ‘geología 
moderna’ y te acordarás de mi. Yo no lo veré, pe-
ro no me hace falta». Sea o no acertada su teo-
ría, nadie puede negar que Vicente ha enseñado 
dos lecciones fundamentales a sus alumnas y 
alumnos. Ha trabajado el pensamiento crítico. Y 
ha transmitido mediante el ejemplo la pasión 
por la ciencia. ¿Qué investigador sigue acudien-
do a la facultad con una edad tan avanzada y una 
salud tan deteriorada? Es posible que algún día 
Vicente sea reconocido como debe; hasta que 
así sea invito a las personas interesadas por una 
visión crítica de la geología a que visiten su blog: 
https://vicentesanchezcela.wordpress.com/ 
Diego Jiménez Hernández ZARAGOZA

JONATHAN ERNST/REUTERS

Trump  y las redes 
La carrera de Trump a la Casa Blanca ha dejado una profunda huella en la forma 
de hacer política y ganar elecciones en los EE. UU. Hasta el momento actual, no 
se concebía que un candidato sin haber ocupado en su vida un cargo público ni 
haber revelado nunca sus impuestos, pudiera progresar.  Sobre todo, cuando to-
da su campaña a la presidencia se caracterizó por insultar y amenazar.  No deja 
de ser paradójico también que la inmensa mayoría de encuestadores, opinado-
res, analistas y periodistas  no  fueran capaces de ver venir su victoria.  Y es que 
hemos de admitir que nos ha tocado ser testigos de nuevas formas de relacionar-
se con el electorado facilitadas por la era de las redes sociales. 
Miguel Sánchez Trasobares ZARAGOZA

 LA POSTAL

No volveremos a ver esa bicicleta roja al final 
del pasillo de la primera planta de Geológicas. 
Todas las mañanas y todas las tardes -salvo hos-
pitalización- estaba aparcada en la puerta del 
despacho de Vicente, un profesor jubilado que 
empleaba su energía en dos pasiones, sus nietos 
y la geología. Como él decía, Vicente se salía de 
la norma en tres niveles; el político (pese a  ha-
berse criado en una Galicia fascista se definía 
como «socialista de verdad»), el religioso (pues 
era profundamente ateo) y el científico (pues 
negaba la visión oficial de la Tectónica de Pla-
cas, «es un coche sin ruedas y sin motor»). 
Cuando me dijo por primera vez que África y 
Sudamérica nunca habían estado unidas pensé 
que mi conversación con él ya no tenía sentido, 
«está loco». Esa es la consideración que se ha 
tenido siempre de quienes dicen algo avanzado 

A Carlos Til,  
gran médico  
y mejor persona 

cia y esa tozudez de buen aragonés que buscó 
una solución y la encontró. No solo nos has de-
mostrado tu categoría profesional sino que tu 
preocupación siempre fue más allá de una cama 
de hospital, no hubo ningún problema que no te 
brindaras a solucionar, ninguna conversación a 
la que no te quisieras apuntar, tu ánimo constan-
te y tus chistes, tu alegría. Nunca lo olvidaremos. 

Durante estos años nos hemos visto, nos he-
mos reído, hemos arreglado el mundo y hemos 
hablado de toros y mirando el cuadro taurino 
que me pintaste pienso con tristeza que el mun-
do ha perdido un ser humano excepcional en to-
dos los sentidos y, desde luego, más triste sin ti. 
Alberto Aguilera y Gené 
ZARAGOZA

Hace veinte años que nos conocimos cuando me 
diste una noticia desde tu puesto de médico de 
lesionados medulares en el Hospital Miguel Ser-
vet. No olvido tu cara cuando me comunicaste 
mi paraplejia, enfermedad que golpeó duramen-
te mi vida y la de mi familia. Durante mi recu-
peración unas fiebres me tuvieron entre la vida 
y la muerte y no perdí la batalla gracias a los mé-
dicos extraordinarios y sobre todo gracias a ti. 
Me salvaste la vida gracias a tu tesón, inteligen-


