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Víctor Manuel Chueca, alcalde, y Juanjo Bona Brocate. DPZ

Más de 2.500 pantallas de protección
ante el Covid-19 en Magallón
CAMPO DE BORJA

En la demarcación bilbilitana se atiende a un total de 450 familias vulnerables. CRUZ ROJA

Los voluntarios de Cruz
Roja siguen sin reblar
COM. DE CALATAYUD

Las asambleas locales de
esta entidad repartidas
por Aragón continúan con
sus distintos servicios,
como el reparto de alimentos o un programa de
llamadas a personas solas

C

ruz Roja anunciaba que,
ante la situación producida por la declaración del
estado de alarma a raíz de la expansión del coronavirus, iba a poner en marcha la mayor movilización de recursos y personal de los
últimos años. En el caso de Aragón, esa labor recae en las distintas asambleas locales que la entidad tiene repartidas por todo el territorio, como es el caso de la ubicada en Calatayud. Así, desde su
centro del paseo de Ramón y Cajal, están haciendo frente a uno de
sus servicios de mayor peso: el reparto de alimentos para el Fondo
de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD).
Dentro de la demarcación bilbilitana y otras próximas, se atiende
a un total de 450 familias vulnera-

bles. «Hacemos un reparto de
40.000 kilos, que se hace siempre,
pero que en estas circunstancias
cobra todavía más importancia. Y
en el que se incluye el transporte
a los pueblos», explica Luis Miguel Maluenda, presidente de la
asamblea local bilbilitana. Así, los
voluntarios también se hacen cargo incluso de «llevar a cabo las
compras que necesitan en establecimientos de Calatayud y llevarlas hasta sus casas, sean de la localidad que sean».
«Tenemos muchas ganas de
ayudar, porque al fin y al cabo el
sentido de Cruz Roja es paliar las
necesidades y el dolor, y ante un
escenario de anormalidad como
este, es una situación en la que tenemos que estar», subraya Ma-

LA CLAVE
Nuevas altas. En Calatayud son
más de 300 voluntarios. «Algunos
son personas que no pueden exponerse al riesgo, pero hemos tenido muchas altas nuevas», destaca Luis Miguel Maluenda.

luenda. En este sentido, además
del reparto de alimentos, en el caso bilbilitano –también en otros de
la geografía aragonesa y nacionalse está llevando a cabo un programa de llamadas: «Hay muchas
personas mayores cuyos hijos están fuera de Calatayud o de sus
pueblos, por lo que nosotros les
llamamos para ver cómo están o
incluso para hacernos cargo de la
renovación de medicamentos: es
algo que da mucha tranquilidad».
En Calatayud, donde cuentan
con más de 300 voluntarios, estos
días están siendo frenéticos. «Entre todos los inscritos, algunos son
personas que por su edad no pueden exponerse al riesgo, pero sin
embargo hemos tenido muchas altas nuevas», destaca. Así, reconoce que «no se ha dejado de hacer
ni un solo proyecto, y estamos en
todo lo que se nos ha requerido».
Como muestra de la actividad
del territorio, en Tarazona, el voluntariado, desde casa, confecciona batas de plástico con bolsas de
basura para los centros de salud
de las demarcaciones del Moncayo y Borja. El seguimiento telefónico también se hace en Cariñena,
Belchite, Caspe o La Almunia.
JORGE ZORRAQUÍN

El Ayuntamiento de Magallón
y Combona Toros y Vacas CB
fabricarán más de 2.500 pantallas de protección contra el
coronavirus. Según el Consistorio, el empresario Juanjo
Bona Brocate aporta la máquina de corte láser, la fabricación y su tiempo de manera
desinteresada. Por su parte, el
Ayuntamiento financiará la

compra de todos los materiales, que pueden ascender a
casi 4.000 euros, además de
aportar la logística y probablemente personal municipal.
Así, quieren entregar una a
cada magallonero y donar las
sobrantes. Ayer se hicieron
las primeras pruebas de fabricación y esperan tener todas
listas para finales de la semana que viene. HA

Toño Sánchez, con su guitarra en el vídeo. HA

Un matemático jotero de Gurrea
compone una canción para los niños
HOYA DE HUESCA

«Ha llegado una tormenta, todo ha sido de sorpresa y nos ha
pillado el chaparrón. Me he refugiado en mi casa y me asomo
a la ventana porque quiero ver
salir el sol». Así arranca la canción ‘La tormenta pasará’, compuesta por el oscense José Antonio Sánchez Nadal, que ha
colgado en Youtube para animar a la población, sobre todo

a los niños, en estos días difíciles. Este es un matemático, profesor de la Escuela Politécnica
de Huesca, algo que compatibiliza con la jota, una pasión que
le inculcó su padre. «La hice
pensando en los niños, que están día tras día encerrados. La
puedan ensayar y cantar y pasan un rato entretenido», explica desde Gurrea de Gállego, su
pueblo. M. J. V. / J. L. P.

