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¿QUIÉNES SOMOS?
Jóvenes Dinamizadores Rurales

El proyecto de Jóvenes Dinamizadores Rurales lleva en marcha desde 2010 a nivel aragonés, en una estrecha 
colaboración entre comarca y nuestro grupo LEADER, ADRAE con el resto de grupos y técnicos de juventud de 
Aragón.

Es una red dinámica y en constante evolución formada por jóvenes y profesionales en el ámbito de la juventud 
y el desarrollo rural de Aragón que coopera conjuntamente para dinamizar, dar solución y crear proyectos en 
nuestro territorio.

Estas actividades reactivan el entorno rural y promueven el desarrollo personal, social y profesional de los 
jóvenes.

Concretamente en nuestro servicio de juventud, la colaboración de nuestros jóvenes es extraordinaria. Como jó-
venes, estas acciones nos divierten, nos enseñan y nos dan una oportunidad de crear cambios en nuestra 
comarca y municipios.

Comúnmente nos conocen como “Antenas”, ya que somos los jóvenes voluntarios encargados de dar voz y transmi-
tir información a los demás jóvenes, además de participar en estas actividades. 

Con esta revista queremos ir un paso más allá, y dar voz a las inquietudes e intereses de los jóvenes, mostraros 
lo que hemos hecho a lo largo del año y darnos un poco más a conocer. Esta revista está totalmente realizada por 
nuestras “Antenas”, en colaboración con la Técnico de Juventud.

¿DÓNDE ENCONTRARNOS?

Fuente: propia
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María (1998)

Técnico Juventud

CONÓCENOS

Emma (2004)
Boquiñeni

Cristina (2004)
Pedrola

Alejandro (1999)
Pedrola

Marta (2004)
Pedrola

Marta (2005)
Pedrola

Leyre (2004)
Boquiñeni

Gema (1999)
Boquiñeni

Celia (2004)
Pedrola

Claudia (2004)
Pedrola

Paula (2001)
Pedrola

Pilar (1998)
Pedrola

Paula (2005)
Pedrola

Elsa (2005)
Pedrola

Martina (1999)
Cabañas de Ebro

Miguel (1997)
Cabañas de Ebro

Candela (2000)
Alagón

María (2004)
Alagón

Alexandra (1999)
Alagón

Saraï (2002)
Alagón

Aitana (2004)
Alagón

Leonor (2004)
Alagón

Pablo (2004)
Alagón

Sara (2004)
Alagón

Lucía (2004)
Alagón

Raquel (2005)
Alagón

Lorena (2005)
Alagón

Naiara (2004)
Pinseque

Leyre (2005)
Pedrola

SIEMPRE 
HAY HUECO 
PARA UNO 

MÁS...
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Nuestra OCIJ y el Servicio de Juventud.

El Servicio de Juventud de Ribera Alta lleva en nuestra comarca desde 2005. Cada año se varían y añaden 
actividades, intentando involucrar a todos los municipios de nuestra Ribera.

La OCIJ (Oficina Comarcal de Información Juvenil) se sitúa en Pedrola, y desde allí se atiende y gestiona 
toda la información referida a jóvenes a nivel tanto de Aragón como estatal (becas, campo de voluntariados, 
ayudas a la emancipación, subvenciones…), en constante contacto con el Instituto Aragonés de la Juventud y 
el proyecto JDR.

PROXIMAMENTE...

Seguiremos con el proyecto #TodosLosBesosSonIguales, 
luchando contra la homofobia.
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AL PIE DEL CAÑÓN

Hasta el año 2008, Aragón carecía de formación universitaria en la rama de la comunicación, es entonces 
cuando se implanta el Grado de Periodismo, una oportunidad formativa y laboral para muchos jóvenes de la 
comunidad.

En estos tiempos de pandemia en los que nos encontramos, el periodismo se ha convertido en un ámbito aún 
más indispensable, ya que todos estamos deseando ver el telediario o leer el periódico para estar al día del 
avance del Covid-19.

Os presentamos a Rosa, Rubén, Fabián, Rocío y Rubén, 5 jóvenes de la comarca a los que su pasión por el 
periodismo les ha llevado a estar al pie del cañón en esta pandemia.

1. ¿Por qué elegis-
te esta profesión?

Por vocación, since-
ramente. Mis padres 
siempre me recuer-
dan que desde pequeña decía que quería ser como todas 
esas chicas que salían con el micrófono por la tele y así 
recorrer muchos sitios. Además, siempre he sido muy 
curiosa por cualquier tema y creo que es una caracterís-
tica imprescindible en esta profesión. Parece que quien 
la sigue la consigue.

2. ¿Qué opinas de los condicionamientos a los 
medios para que expongan sólo aquello que la 
población “debe” escuchar?

A mí no me parece bien la verdad, porque siempre me 
han enseñado a buscar y mostrar la verdad de una ma-
nera objetiva, ya sea de algo bueno o malo. El acceso a 
la información es un derecho que tienen todos los ciu-
dadanos y al final si solo les muestras una cara de la mo-
neda es muy posible manipular a la opinión pública. Lo 
ideal sería siempre mostrar todos los puntos de vista y 
luego que sea el público el que decida, una vez tenga to-
das las opciones encima de la mesa. Por desgracia, hay 
muchas veces que no interesa mostrar todas las caras de 
la moneda y eso es algo que debería cambiar...

3. ¿Crees que la información debería ser toda-
vía más clara y transparente, o que ciertamente 
hay cosas de las que es mejor no informar para 
no crear alarmismo?

Me reafirmo en la idea de que debería ser transparente 
y mostrar la realidad tal cual es. Pongo un ejemplo: en 
los medios de comunicación los suicidios, a no ser que 
sean muy mediáticos, no se muestran para evitar que la 
gente los tome de ejemplo y ocurran más. Yo creo que es 
un error, hay temas que es mejor mostrar para concien-
ciar a la gente y demostrar la realidad de nuestro día a 
día, ya sea para bien o para mal porque de esta manera 

puedes aportar también otro tipo de visiones como la 
importancia de pedir ayuda psicológica, como en el caso 
que he mencionado con anterioridad. Es una pena que, 
con todo lo que estamos viviendo actualmente, se evite 
tanto hablar de la salud mental y el aumento de ansie-
dad y la depresión, aunque poco a poco parece que eso 
está cambiando.

4. ¿Si te ofreciesen ser reportero de guerra?

Pues aunque parezca mentira es algo que me planteé en 
primero de carrera por una pregunta que nos hizo una 
profesora, pero a los dos minutos se me fue la idea de la 
cabeza porque me conozco y yo no duraría ni un teledia-
rio. Me considero una persona muy empática, y ver tan-
to horror para mí sería algo muy duro, espero no tener 
que verme en una situación así. Eso sí, admiro mucho a 
los profesionales que dan el paso porque pienso que son 
los grandes olvidados de las guerras y psicológicamente 
tiene que ser algo muy duro, sin contar a los que pierden 
la vida allí... Su trabajo es algo espectacular.

5. ¿Cómo describirías la experiencia de estar “al 
pie del cañón” en plena pandemia?

Pues la verdad que es algo complicado a lo que hemos 
tenido que adaptarnos, como toda la sociedad. Yo per-
sonalmente no lo pasé bien porque en el comienzo de 
la pandemia trabajaba dando información deportiva y 
fue uno de los sectores que se paralizó por completo, 
por lo que tuve bastante miedo a la posibilidad de no 
encontrar trabajo. Ahora estoy en otro programa y voy 
de pueblo en pueblo contando las historias y, aunque 
parezca que estoy más expuesta, no creo que sea así por-
que en todos los lugares la gente respeta muchísimo la 
distancia de seguridad y las medidas higiénicas, es algo 
que me da mucha tranquilidad. Algo que no ha cambia-
do en mi durante este tiempo, y espero que no cambie, 
es mi ilusión por seguir trabajando en esta profesión día 
a día, venga la situación que venga porque somos la voz 
de lo que pasa en el mundo y el periodismo nunca puede 
parar.

ROCÍO MARÍN

Fuente: propia
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Fuente: Google Imágenes

1. ¿Por qué elegiste esta profesión?

No recuerdo exactamente cuándo decidí que quería ser 
periodista, pero sí recuerdo que desde pequeña me ha 
gustado preguntar y, sobre todo, escuchar. Me acuerdo 
de un radiocasete de juguete que tenía micrófono con 
el que “tenía frito” a todo el mundo con mis preguntas. 
Poco después me regalaron una grabadora y me creía 
toda una profesional. Creo que la capacidad que tiene 
el periodismo de llegar a sitios a los que no hubieras 
imaginado o conocer a personas que te aportan tanto 
aprendizaje con sus historias, es lo que más me emocio-
na sobre esta profesión. Y es en lo que siempre pienso 
cuando las cosas se ponen feas y dan ganas de darse por 
vencida. 

2. ¿Qué opinas de los condicionamientos a los 
medios para que expongan sólo aquello que la 
población “debe” escuchar?

No es tanto que los medios transmiten lo que la po-
blación “debe” escuchar si no que a veces, la gente lee 
o escucha lo que “quiere escuchar”. Está claro que los 
medios de comunicación privados tienen su propia 
ideología, pero ahí tiene que estar la capacidad de un 
individuo para leer una noticia en dos o tres periódicos 
o escuchar varios diales de radio. Cada persona somos 
responsables de cómo y cuánto nos informamos. 

3. ¿Crees que la información debería ser toda-
vía más clara y transparente, o que ciertamente 
hay cosas de las que es mejor no informar para 
no crear alarmismo?

La información debe ser la que se ajuste a la realidad y 
a la actualidad. Lo hemos visto con esta pandemia. La 

cantidad de infor-
mación y datos que 
hemos recibido ha 
sido altísima. Es-
tar informado nos 
forma como perso-
nas, sobre todo en 
situaciones tan críticas como la que estamos viviendo, 
por muy alarmantes que sean esos datos o cifras.

4. ¿Si te ofreciesen ser reportero de guerra?

Creo que es algo para lo que nadie está preparado. Son, 
para mí, las situaciones más extremas sobre las que 
informar y que tristemente siguen sucediendo. No me 
imagino en esa posición ni me gustaría encontrarme en 
ella. 

5. ¿Cómo describirías la experiencia de estar “al 
pie del cañón” en plena pandemia?

El primer lunes laboral del confinamiento fue una lo-
cura. Todos nos tuvimos que recomponer y echar una 
mano para sacar adelante un programa en directo e 
informar de una situación sin precedentes, que ni no-
sotros mismos entendíamos. Siempre me voy a acordar 
del primer día que tuve que ir a la redacción para traba-
jar desde allí. Solo íbamos 10 personas cada día para re-
cibir los vídeos y contenidos que nos enviaban los com-
pañeros y los espectadores desde casa. Siempre pienso 
que con mi profesión estoy compartiendo un trocito de 
mí y estoy ofreciendo un servicio a la gente. Esos días 
tuve esa sensación como nunca antes la había sentido. 
Fue muy reconfortante informar y, sobre todo, acompa-
ñar a la población en un momento tan duro. 

ROSA ROYO

Fuente: propia
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1. ¿Por qué elegiste esta profesión?

Inicialmente fue por mi gusto por el deporte, yo quería 
estar vinculado de alguna manera al mundo del deporte 
y la figura del periodista deportivo es algo que me gus-
taba desde hace muchos años, y que mejor manera de 
estar unido al deporte que contando lo que pasa en cada 
acontecimiento deportivo. 

Aunque es cierto que a medida que he ido estudiando la 
carrera y he tenido la oportunidad de hacer prácticas en 
el Periódico me he dado cuenta de lo mucho que disfru-
to contando la actualidad a la gente, de las críticas cons-
tructivas, de que te agradezcan el trabajo…estas son un 
poco las razones por las que elegí periodismo.

2. ¿Qué opinas de los condicionamientos a los 
medios para que expongan sólo aquello que la 
población “debe” escuchar?

Yo creo los medios de comunicación no consisten en “lo 
que la población debe escuchar”, sino que lo que tienen 
que hacer es cubrir y transmitir lo que ocurre en el día a 
día, la actualidad, sin tintes ni orientaciones. Si es cierto 
que este último año la información ha estado muy mar-
cada por el Covid-19 y que lo que la población ha tenido 
que escuchar han sido noticias sobre contagios, vacu-
nas… Pero en definitiva… no creo que comuniquen lo 
que la población debe escuchar, no creo que esto sea así.

3. ¿Crees que la información debería ser toda-
vía más clara y transparente, o que ciertamente 
hay cosas de las que es mejor no informar para 
no crear alarmismo?

En mi opinión, en las normas de un periodista tiene que 
estar el comunicar una información clara y transparen-
te, sin ocultar nada, revisando fuentes, contrastando 
mucho la información… y no creo que no haya que no 
informar de ciertas cosas para no crear alarmismo, hay 
que informar de todo para que la gente este actualizada. 

Si es cierto que hay 
informaciones bue-
nas y malas, pero 
yo creo que lo me-
jor es ser transpa-
rente para lo bueno 
y para lo malo.

4. ¿Si te ofreciesen ser reportero de guerra?

Sinceramente, ahora mismo no. Dentro del periodismo 
es uno de los campos más complicados, tienes que de-
jar atrás muchas cosas y te arriesgas a otras muchas… 
Yo no lo haría. Aunque también depende de la situación 
laboral, familiar… en definitiva de todo. Si no te queda 
otra claro que te lo piensas, pero en mi caso creo que no 
lo haría.

5.  ¿Cómo describirías la experiencia de estar 
“al pie del cañón” en plena pandemia?

Ha sido complicado, cuando llegó el Covid-19 todo gi-
raba en torno a esto, principalmente en los primeros 
meses de confinamiento domiciliario. A mí no me tocó 
estar en esa primera etapa ya que aún me encontraba 
estudiando pero por lo que cuentan mis compañeros 
fue todo muy agotador, se implementó el teletrabajo, y 
trabajar en casa no es lo mismo que trabajar en una re-
dacción, generó mucho estrés y factores negativos... en 
definitiva fue duro de llevar. 

En mi propia experiencia, es verdad que todo ha cam-
biado mucho, las ruedas de prensa la mayoría son te-
lemáticas, en todos los actos existen protocolos sanita-
rios, el uso constante de las mascarillas… pero también 
es gratificante estar al pie del cañón como decís, y poder 
comunicar a la gente todo lo que acontece, en ese sen-
tido es satisfactorio y creo que va a ser un punto de in-
flexión en el mundo de la comunicación, y en mi caso es 
una experiencia que espero aprovechar de cara al futuro 
de la mejor manera.

RUBÉN TRIGO

1. ¿Por qué elegiste esta profe-
sión?

La elegí porque me gusta mucho es-
tar en los sitios que pasan cosas, me 
gusta ver la realidad, la acción, las 
cosas que modifican a otras, en ese punto en el que se 
crean.

3. ¿Crees que la información debería ser toda-
vía más clara y transparente, o que ciertamente 
hay cosas de las que es mejor no informar para 
no crear alarmismo?

La info tiene que ser siempre clara y transparente, pero 
hay que crear filtros. Hay cosas que no se deben de co-
municar porque afectan a la intimidad de las personas. 
Por ejemplo en mi caso, trabajo en sucesos y hay que 
tener mucho cuidado, no hay que recurrir siempre a 
la sangre y al amarillismo, porque eso lo que hace es 
crear una sociedad de “hienas” que solo consumen ese 
tipo de información. Ahora la información está bastante 
orientada a esa rapidez, a lo más llamativo… y todo eso 
lo único que crea son consumidores de información de 
ese tipo y que no se creen experiencias de información 
completas, es decir, a la hora de contar una noticia si te 
centras en los rasgos más llamativos al final nos acos-

FABIÁN GIMENEZ

Fuente: propia

Fuente: propia
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tumbramos a que la realidad es así, y lo que hay que 
hacer es comprenderla desde diferentes perspectivas. 
Es muy importante leer todos los tipos de periódicos y 
de información porque ahí está la verdad, es complica-
do porque todo indica una subjetividad hacia una idea. 
Lo mejor es leer todos porque ahí está la verdad, en los 
puntos comunes.

4. ¿Si te ofreciesen ser Reportero de guerra?

A mí me encantaría, yo trabajo en sucesos y tribunales, 
aunque me daría un poco de respeto e impresión ir a un 
conflicto. No me interesa el conflicto en sí, sino el bagaje 
que deja detrás una guerra, la sociedad que queda… me 
interesa la parte social, informar sobre eso. Si alguna 
vez voy a una guerra, que mis relatos no sean para con-
sumir rápido, yo quiero que esa guerra acabe, no contar 
que se han pegado cuatro tiros, sino en el drama que 
hay detrás de una guerra, que es horroroso. 

5. ¿Cómo describirías la experiencia de estar “al 
pie del cañón” en plena pandemia?
La experiencia ha sido bastante interesante, por el he-
cho de estar viviendo una situación histórica, bastante 
intensa, porque no se tenían nada claro las informacio-
nes, al ser un tema de salud hay que cogerlo con pinzas 
para que no haya malentendidos. Nos hemos tenido que 
centrar mucho en eliminar o quitar esas informaciones 
que no sean reales, o que estén hechas para crear alar-
mismo, también ha sido importante ceder el papel a 
personas que realmente conozcan este Covid. 

Al final también ha resultado agobiante, constantemen-
te era la misma información. Yo me he sentido agobia-
do porque no he descansado del coronavirus en ningún 
momento estos meses del estado de alarma trabajando 
constantemente con la misma información, aunque al 
final, como a todo, te acostumbras. 

1. ¿Por qué elegiste esta profesión?

El mundo en el que vivimos es todo información; en 
forma de fotografía, de texto, de vídeo...nos pasamos la 
vida pegados a pantallas, recibiendo estímulos de todo 
tipo que nos ayudan a conocer más del mundo que nos 
rodea. A mí desde siempre me ha gustado mucho in-
vestigar, conocer qué hay más allá de lo que vemos y 
preguntarme por qué pasan las cosas. Desde que era 
adolescente, dedicaba mucho tiempo a conocer a través 
de diferentes medios cómo era el mundo más allá de 
mis cuatro paredes y, de alguna forma, sabía que un día 
quería ser yo el que estuviese al otro lado, ayudando a 
que alguien pudiese saber qué hay más allá.

2. ¿Qué opinas de los condicionamientos a los 
medios para que expongan sólo aquello que la 
población “debe” escuchar?

Creo que es un ejemplo muy claro de las consecuencias 
negativas de la globalización. Aunque vamos hacia un 
mundo cada vez más interconectado donde la infor-
mación se ha democratizado, al mismo tiempo la con-
centración del poder y de la riqueza es cada vez mayor. 
Tristemente, las multinacionales tienen cada vez más 
poder para que ciertas informaciones no se vean y su 
poder y cercanía con los gobiernos y corporaciones me-
diáticas hace que nuestra agenda diaria se vea limitada 
a un guion escrito por muy pocas manos.

Esto nos hace ver la necesidad de un acercamiento críti-
co a los medios por parte de los ciudadanos, quienes tie-
nen que saber ver más allá de lo que los grandes medios 
cuentan, cuestionarlo y contrastarlo, así como aproxi-
marse a otros medios independientes u otras fuentes de 
información para conocer aquello que se trata de escon-
der de una u otra forma. Esto se ve muy claro ahora con 
el mundo del influencer, quienes venden una vida irreal 
financiada por grandes marcas y que hace pensar a los 

jóvenes que la vida 
ideal existe. 
Hay que enseñar a 
los más jóvenes a 
acercarse de forma 
crítica a los medios 
y entender que, lo 
que uno ve en una pantalla, no es siempre la realidad.

Hay que recalcar también que los profesionales de la 
comunicación tenemos que centrarnos en el ciudadano 
como objetivo último de nuestras informaciones, y lu-
char contra toda presión de los grandes conglomerados 
mediáticos, así como presiones recibidas; de lo contra-
rio, nuestro trabajo no cumple su función.

3. ¿Crees que la información debería ser toda-
vía más clara y transparente, o que ciertamente 
hay cosas de las que es mejor no informar para 
no crear alarmismo?

Por supuesto, aunque no siempre es lo que más inte-
resa a los medios, ni a los ciudadanos. ¿Qué quiero de-
cir con esto? Creo que es incuestionable que hay cierta 
información que atañe a los ciudadanos y que tendría 
que ser lo más clara y transparente posible. Sobre todo 
aquella que tiene que ver con las instituciones públicas 
o que, de alguna forma, afecta al ciudadano. Solo así se 
ha podido luchar, por ejemplo, contra la corrupción en 
los partidos políticos. Sin embargo, en ocasiones cierta 
información puede crear más alarmismo si no presenta 
de la forma correcta, o por parte de las personas ade-
cuadas. Por ejemplo, durante este tiempo de pandemia 
los medios de comunicación han estado tirando del vi-
rus para rellenar de contenido sus productos informati-
vos. Esto ha hecho que, en ocasiones, con el único fin de 
generar contenido, se ha compartido información que 
solo un experto podría entender en condiciones, por 
parte de personas poco formadas en la materia y entre 

RUBÉN SANZ

Fuente: propia
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una población ya de por sí asustada y alarmada. Véase el 
caso de las trombosis provocadas a raíz de la vacuna de 
Oxford. El total de personas con trombosis es de 38 en 
11,5 millones. Dicho así, resulta una cifra ridícula, y un 
porcentaje que entra dentro de lo razonable, teniendo 
en cuenta que todo medicamento tiene efectos secun-
darios. Sin embargo, la forma en la que se ha abordado 
esta información ha sido clave para que se cree una alar-
ma social y un rechazo hacia un medicamento con más 
efectos positivos que negativos.

En resumen, ¿información clara y transparente? Sí, 
pero bien contada, contextualizada y explicada.

4. ¿Si te ofreciesen ser reportero de guerra?

Cuando empecé la carrera habría respondido que sí sin 
dudarlo ni un momento. Tenía esas ganas de cambiar el 
mundo que todos tenemos alguna vez cuando empeza-
mos un nuevo proyecto. Con el paso de los años me di 
cuenta de que para lanzarse a una aventura tan grande 
y dura, hay que tener una fuerza psicológica que, proba-
blemente, muy pocas personas verdaderamente tengan.

Hablando hace unos años en una charla con el fotope-
riodista de guerra Gervasio Sánchez, nos contó una ex-
periencia que me hizo cambiar de rumbo. Un día de oc-
tubre de principio de los 2000 él se despertó en Kosovo 
entre escombros consecuencia de la guerra. Allí acom-
pañó a una familia destrozada por la pérdida de seres 
queridos a la que había sido su casa antes del conflicto. 
Compartió con ellos su dolor y su desolación; sus vidas 

estaban ahora vacías, y rotas de dolor. Horas más tarde 
se hacía la maleta y volvía a una Zaragoza de celebra-
ción en plenas fiestas del Pilar, y las caras de desolación 
que le rodeaban en Kosovo chocaba ahora con las ganas 
de fiesta de una gente que seguía su vida ajena a lo que 
en Kosovo pasaba. Su historia me hizo darme cuenta 
de la fuerza psicológica que hay que tener para poder 
mantenerse estable entre dos mundos y realidades tan 
diferentes, y creo que es algo que muy poca gente tiene 
de verdad.

5. ¿Cómo describirías la experiencia de estar “al 
pie del cañón” en plena pandemia?

La importancia de una buena comunicación en estos 
tiempos tan locos que vivimos ha sido importantísima. 
Actualmente, trabajo para una institución pública espa-
ñola en Reino Unido, y con el cierre de fronteras, las 
restricciones, cuarentenas, etc.; la realidad de los ciuda-
danos cambia en cuestión de horas, con nuevas leyes y 
requisitos tanto por parte de las autoridades británicas 
como por parte de las españolas entrando en vigor con-
tinuamente. Por ello, ha sido más importante que nun-
ca hacer una comunicación directa, clara y concisa, que 
los ciudadanos puedan entender y no lleve a ninguna 
confusión. Hoy en día manejamos mucha información, 
pero en ocasiones es tanta, que se convierte en ruido, y 
es difícil saber qué información es la que nos hace falta 
conocer. Ayudar a que la gente encuentre la informa-
ción que necesita en este tiempo, hace que merezca la 
pena esta profesión.

Fuente: Google Imágenes
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El 2020 marcó un antes y un des-
pués para todo el mundo, debido 
a la Covid-19, que causó una fuer-
te saturación de los hospitales. Sin 
embargo, los hospitales no fueron 
los únicos en ser golpeados por esta 
fuerte pandemia, los gimnasios fue-
ron una de las actividades conside-
radas como no esenciales y por 
esto sufrieron duras restricciones. 

Hay personas que piensa que está 
mal considerar a los gimnasios 
dentro del grupo de actividades no 
esenciales, ya que mucha gente ha 
sufrido y sufren estrés, depresión y 
un largo etcétera de enfermeda-
des psicólogicas debido a la pan-
demia, y piensan que hacer ejercicio 
guiado de la mano de un profesio-
nal podría ayudar, ya no solo a la 
forma física, resistencia, mantener 
sanos los huesos y órganos… sino 
que también aporta beneficios psi-
cológicos y emocionales en nuestro 
día a día. 

Algunos datos científicos y es-
tudios, que se han especializado 
en estudiar el riesgo de contagio en 
gimnasios, aseguran que si vas a un 
gimnasio tienes altas posibilidades 
de contagiarte. Pero también son 
otros muchos, como los Datos del 
Ministerio de Sanidad Español, los 
que afirman que en un gimnasio el 
riesgo es muy bajo.

Muchas de las personas que diri-
gen un gimnasio se han visto en la 
situación de tener que cerrarlos 
temporalmente, debido a que los 
usuarios, por las restricciones y por 
las muchas veces que han prohibi-
do ir, han dejado de ir al gimnasio. 
Todo esto no solo ha causado el 
cierre de gimnasios, sino también 
el despido de muchos trabajadores 
que se han visto en el erte o incluso 
en el paro. Y es que si todo sigue así 
muchos gimnasios más se van a ver 
en esta horrible situación.

Algunas de las medidas que se 
pueden tomar para poder llevar a 
cabo actividades físicas dentro de 
los gimnasios son la desinfección 
de manos y máquinas, la distancia 
social y el uso de mascarillas. Pero 
estas no son las únicas que pueden 
ayudar a seguir en pie a los gimna-
sios, la ventilación y habilitar zonas 
al aire libre también pueden ayudar 
a que más gente vuelva a utilizar las 
instalaciones.

Hay que fomentar las ayudas en 
estos sectores para que sean con-
siderados dentro de las llamadas 
actividades esenciales y así poder 
tener más “libertad” en cuanto a las 
restricciones, siempre y cuando se 
cumplan.

María Medrano

Fuente: Google Imágenes

LA CRISIS DE 
LOS GIMNASIOS 
EN LA ERA COVID
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JOVENES ILUSTRES: 
EDGAR ESCOLÁNTenemos el honor de estrenar sección 

con Edgar Escolán. Edgar es natural de 
Alagón, aunque con acento canario, y 
tiene 31 años. Actualmente trabaja en  
Fundación Rey Ardid, juega en la selec-
ción española de rugby adaptado y es 
subcampeón de España en esta misma 
modalidad, además es Dj y productor 
musical. Si queréis conocerlo un poco 
más… ¡Seguid leyendo!

Estamos muy contentos de poder estrenar esta 
sección contigo. Subcampeón de España de ru-
gby adaptado, Dj… ¡Mejor vamos por partes! 
¿Hace cuánto que te iniciaste en este deporte y 
como lo conociste?

El rugby en España es un deporte relativamente joven, 
empezamos hace unos cinco o seis años, lleva muchos 
años siendo paralímpico pero en España no se había 
desarrollado.

Es un deporte que va destinado a las personas con dis-
capacidad severa, solo puedes jugar al rugby si tienes 
tres extremidades afectadas, tienes que pasar una valo-
ración y deciden si puedes jugar o no.

Empezó en Madrid, Barcelona y Zaragoza, nos junta-
mos personas con perfiles que sabíamos que podíamos 
jugar y empezamos jugando con sillas de baloncesto, 
sillas de calle… un poco lo que teníamos, también bajá-
bamos a Barcelona que también había un pequeño gru-
po, entrenábamos con ellos, veíamos por YouTube y en 
una peli famosa que hay de rugby como se podía jugar, 
realmente ha sido labrarnos un poco el terreno del ru-
gby en España. Hoy en día se ha desarrollado muy muy 
rápido, porque en cinco o seis años hay ocho equipos en 
España - Vitoria, Barcelona, Valencia, Manresa, Sevilla, 
Toledo y Zaragoza- y la verdad que con el compromiso, 
ganas, actitud de todo el mundo y de la Federación ha 
podido salir adelante el proyecto.  También hemos for-
mado una selección, y ya competimos hace dos años en 
el primer europeo. Cada año hay un salto de calidad, los 
equipos saben más, hay más gente, más formación.

Para los que no lo conocíamos, ¿puedes hacer-
nos un resumen de en qué consiste?

Los equipos se dividen, es un 4x4 y el objetivo final es 
cruzar la línea de fondo, hay dos conos situados a una 
distancia de ocho metros y tienes que conseguir, con la 
pelota en posesión, cruzar la línea de fondo. Un equipo 
ataca, el otro defiende y luego a la inversa, tienes que 
conseguir a través de tu equipo, mediante tácticas y es-
trategias, a través de bloqueos fundamentalmente, in-
tentar rebasar esa línea.

Dentro del campo hay dos roles, uno ofensivo y otro de-
fensivo, las sillas ofensivas tienen como un tipo de grilla 

para facilitar el atrapar al usuario, de pincharlo se lla-
ma. También es importante que hay que botar el balón 
cada diez segundos máximo, tienes que cruzar el medio 
campo cada doce, y tu posesión a campo entero es de 
cuarenta segundos. Gana el que más puntos anote pero 
bueno, siempre decimos que el que mejor defiende es el 
que finalmente consigue ganar. 

Se puede tener cualquier tipo de contacto con la silla 
excepto golpear por la parte trasera de las ruedas, pero 
para realizar bloqueos, intentar defender… puedes cho-
car con la silla todo lo que quieras, no está permitido 
el contacto de cuerpo, es decir no puedes tocar con los 
brazos, pero con la silla está permitido cualquiera tipo 
de contacto.

¿Cuál ha sido el campeonato o encuentro del 
que guardas mejor recuerdo, y por qué? 

Todos los campeonatos que nos juntamos a nivel nacio-
nal son interesantes. Intentamos agrupar todos los par-
tidos en un mismo fin de semana, suelen ser dos, tres, 
cuatro fines de semana como mucho al año, si que los 
esperamos con muchas ganas porque no son todos los 
fines de semana compitiendo. Por motivos de facilidad 
de transporte, económicos… se agrupan en un fin de se-
mana, y además ahora por el Covid-19, nos hacemos un 
test y jugamos el máximo de partidos posible. 
Un campeonato que recordamos mucho fue el europeo, 
tenemos un gran recuerdo porque al final estas repre-
sentando a tu país. Me acuerdo de sensaciones, aunque 
no eres muy consciente hasta que vas allí y ves a Italia, 
a República Checa, a Israel…realmente, aunque sea un 
deporte minoritario, son los mejores de cada país y el 
hecho de estar representando en algo a tu país te hace 
sentir importante. Estás allí, suena el himno… [Edgar se 
ríe] son sensaciones así chulas.

Fuente: propia
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Jugar a este nivel de rendimiento tiene que im-
plicar un entrenamiento constante, cuéntanos 
cuáles son tus rutinas respecto al rugby.

En cuanto a las rutinas del rugby, lo que hacemos es 
entrenar dos días a la semana dos horas, entrenamos 
en Zaragoza, en José Garcés y, desde bueno aquí un lla-
mamiento a más jugadores, ¡que siempre nos hace falta 
más personal!

También es importante luego complementar con otros 
ejercicios o con otro deporte, por ejemplo yo salgo en 
bici, intento ir a nadar, hacer alguna mancuerna… sobre 
todo complementar para mantenerte físicamente por-
que a veces si es cierto que nos falta un poquito de ritmo 
de competición, de intensidad… entonces, por lo menos 
personalmente, te tienes que mantener lo más activo 
físicamente que puedas y bueno, intentar comer media-
namente bien. Sí que cuando llegan los campeonatos 
intentas ser un poco más estricto en cuanto a rutinas, o 
entrenar un poquito más intenso.

Y cambiando de faceta… Dj!! ¿Hace cuánto?

Empecé pinchando en La Zona en el año 2013, empecé 
como Dj residente [Edgar se ríe y nos dice que podemos 
poner que era un “ponemúsica”, una canción detrás de 
otra], empecé a cogerle el gustillo y veía que era inte-
resante hacer bailar a la gente, tener esa psicología de 
pista me acabó enganchando y me fui formando sobre el 
tema, comprando accesorios… metiéndome en el mun-
dillo. También me intereso por la producción musical, 
que es con lo que estoy ahora. A raíz de eso me iban 
saliendo más eventos externos a La Zona, iba fiestas 
de pueblos, pabellones… incluso algún proyecto propio 
como la Disco Truck.

Esto de la producción musical ¡no teníamos ni 
idea! Cuéntanos un poco como surge, y si pue-
des adelantarnos algún proyecto…

Pues a mí de pequeño me parecía muy curioso cómo se 
hacían los sonidos, yo escuchaba las canciones y decía 
¿pero este bombo como lo harán?, el inicio de lo que es 
un sonido de un bombo, de una palmada, de un piano 
o una guitarra sabes de donde salen, porque son instru-
mentos grabados. Pero como hacían esos bajos sintéti-
cos, eso me llamaba mucho la atención y siempre lo he 
tenido como hobbie. El primer programa que me com-
pré es el Music Maker, que es un programa muy ama-
teur, después fui bastante autodidacta y últimamente 
me he formado en algún curso de producción musical. 
Para la gente que no lo sepa, consiste realmente en 
acompañar a un artista, por ejemplo un artista te pone 
una voz o una guitarra y tú lo que haces es complemen-
tarlo con todo lo instrumental. También le mezclas esos 
sonidos para que encajen, lo masterizas para que ten-
gan un sonido lo más profesional posible… lleva mucho 
mucho trabajo.

Últimamente tengo algún proyecto por ahí de manera 
individual con algún artista como Marina Dósem, que 
próximamente sacaremos algún EP, y también con un 
chico de Alagón que se está iniciando y quiere grabar… 
y estamos trabajando.

¿Qué tipo de música es tu preferida a la hora de 
pinchar?

A mí me gusta pinchar todo tipo de música, porque soy 
una persona que escucha todo tipo de música y le suele 
gustar todo tipo de música. No te diría, tengo una pre-
ferencia por un estilo, pero si te diría que me gusta pin-
char la música un poco desconocida, aunque no siempre 
se puede. En casa me pongo a buscar música y no busco 
o habitual pero luego en mis eventos, como suelen ser 
eventos muy comerciales o pachangueros, pues siempre 
tienes que tirar un poco a lo que la gente reclama, o la 
sociedad o Spotify reclaman.
En ese sentido sí que en la figura de Dj prefiero un poco 
más la artística, la desconocida, la de intentar realizar 
mezclas que, aunque la gente no las conozca, lo pueda 
disfrutar y pueda sentir esa música. Entonces, a pesar 
de que me guste pinchar música de todo tipo, me gusta 
ser un poco underground.
Respecto a gustos musicales desde la electrónica, pa-
sando por el funk, disco, indie, música latina, pop rock, 
los ochenta, rap, hip hop… en casa escucho de todo.

Y por último, si tuvieras que elegir tus dos ac-
tuaciones favoritas, ¿Cuáles serían?

En primer lugar sería el FIZ de Zaragoza, que es un fes-
tival de música independiente, y ahí fue un poco elegir 
la música bajo el criterio que me gustaba pero real-
mente no me tenía que fijar en el público ni en algo co-
mercial. Sí que te tienes que fijar en esa “psicología de 
pista”, pero fue algo que disfruté, pinché la música que 
me salía del alma en ese momento y la gente lo estaba 
disfrutando un montón, por eso ese festival me quedó 
marcado.

En segundo lugar, como experiencia, Café del Mar en 
Ibiza, evidentemente. Ahí entré a raíz de un concurso 
de Djs, fui uno de los seleccionados y fui a Café del Mar 
a pinchar en un atardecer. Me gusta mucho la música 
deep house, lounge, chillout… me gusta bastante esa ca-
lidad de sonido, que te relaje… estoy muy metido tam-
bién en ese rollo. Tuve la oportunidad de ir y bueno, un 
atardecer en Sant Antoni, en Café del Mar Ibiza, es una 
experiencia increíble. Si ya lo es como visitante, imagina 
para pinchar, lo disfruté un montón.

Fuente: propia
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LOS JÓVENES TAMBIÉN 
SALVAN VIDAS… 
Y SE VACUNAN

Si el 2020 estuvo marcado por el Covid-19, lo poquito que llevamos de 2021 sin duda está marcado por las vacunas. 
Que si Pfizer, Moderna, AstraZeneca, los miedos de la población a vacunarse, los grupos de vacunación priorita-
rios…

De esto y mucho más vamos a conversar con Rocío, Celia, Andrés, Lucía, Sole y Lorena, seis jóvenes concienciados 
y vacunados que nos van a contar su experiencia y opinión sobre la vacuna.

CELIA MARINA

1. ¿Por qué motivo te has pues-
to la vacuna?

Me he puesto la vacuna porque creo 
que ante la situación que estamos 
viviendo es la única forma de aca-
bar con el Covid y volver a nuestra vida normal. Además 
de esta forma protegemos a todos, tanto los que tienen 
riesgo y comorbilidades como los que no.

2. ¿Tenías miedo de ponértela? ¿Te generó al-
gún tipo de efecto secundario?

No, no tenía ningún miedo. Me hubiera puesto cual-
quiera de las que hay disponibles. Me pusieron AstraZe-
neca y el día después de la primera dosis sí estuve con 
mucho dolor muscular que me impedía moverme y me 
pesaba todo el cuerpo, además de dolor de cabeza. Otro 
efecto secundario aunque no sé si puedo confirmarlo 
fue que me salieron varios hematomas en los brazos y 
en las piernas las semanas siguientes, y no me había caí-
do ni dado ningún golpe.

3. ¿Consideras que ante esta situación, es legí-
timo decidir sobre si te tienes que poner o no la 
vacuna, o crees que es algo que deberíamos de 
hacer todo el mundo?

Ante esta situación creo que lo más razonable es que 
todo el mundo se vacune pero entiendo que hay perso-
nas que puedan tener riesgos y decidan no ponérsela. 

En Galicia por ejemplo se han planteado que sea obli-
gatorio (no sé si al final lo están cumpliendo). Creo que 
teniendo en cuenta si no nos la ponemos podemos per-
judicar a otras personas  porque estamos ante un pro-
blema de salud pública, deberíamos ponérnosla todos 
los que no tengamos riesgo evidente.

4. Qué le dirías (desde tu posición de estudian-
te, profesor, médico etc.) a una persona que no 
quiere ponerse la vacuna.

Le explicaría que la vacunas han pasado por  varias fa-
ses de ensayo y que han sido aprobadas por lo que no 
son perjudiciales. Obviamente pueden tener efectos 
adversos pero como cualquier medicamento que tome 
normalmente.

5. Recientemente han salido varias noticias so-
bre algunos efectos secundarios de la vacuna, 
y como consecuencia, ha surgido cierto revue-
lo mediático al respecto. Ante una persona a la 
que le ha afectado este revuelo, ¿qué le dirías 
para tranquilizarla?

Que no se ha demostrado que hayan sido causados por 
las vacunas. También hay otros fármacos que tienen 
mayor riesgo de trombosis como pueden ser los anti-
conceptivos que se siguen prescribiendo. Además, no 
supera el riesgo de la población general de sufrir trom-
bosis.

Fuente: propia
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1. ¿Por qué motivo te has puesto la vacuna?

Decidí ponerme la vacuna porque, en primer lugar, has-
ta el momento no me había contagiado aún por el virus 
y consideraba que si me vacunaba, en el caso de con-
tagiarme las consecuencias serían mucho más leves al 
haber generado anticuerpos.

En segundo lugar, otro motivo por el cual decidí ponér-
mela fue el hecho de trabajar y convivir con personas 
consideradas vulnerables para el coronavirus.

Por último, considero que es un gran paso para la socie-
dad el poder ponerse la vacuna y así que la situación que 
estamos viviendo comience a volver a la normalidad.

2. ¿Tenías miedo de ponértela? ¿Te generó al-
gún tipo de efecto secundario?

A decir verdad si, tenía miedo de los efectos secundarios 
que me pudiese ocasionar.

Al suministrarme la primera dosis el único síntoma que 
sentí fue hinchazón y dolor en el brazo en el que se me 
aplicó la vacuna, pero tras la segunda dosis tuve algunos 
efectos secundarios como fiebre de 38ºC, dolor de ca-
beza constante, dolor muscular y mal estar generar que 
desaparecieron al segundo día de la aplicación. 

3. ¿Consideras que ante esta situación, es legí-
timo decidir sobre si te tienes que poner o no la 
vacuna, o crees que es algo que deberíamos de 
hacer todo el mundo?

Considero que no se puede obligar a nadie a ponerse 
una vacuna, pero sí que se debería proporcionar ma-
yor información a la población sobre los beneficios de 
ponerse la vacuna e intentar concienciar a la mayoría 

de las personas que cuanto an-
tes estemos todos vacunados, 
menor número de contagios y 
antes volverá la situación a la 
normalidad.

4. Que le dirías a una persona que no quiere po-
nerse la vacuna.

Le contaría mi experiencia para que comprobase que 
aunque puede generar algún efecto secundario son 
temporales. También intentaría hacerle entender que 
somos afortunados de disponer de una vacuna que te 
protege frente a este virus, ya que le ayudaría a su orga-
nismo a combatirlo en caso de contagiarse y por último 
que considerará que no solo es un bien para la  persona 
en sí misma, sino que también está ayudando al resto 
de personas puesto que se está demostrando que tras la 
aplicación de las vacunas se están reduciendo el número 
de contagios.

5. Recientemente han salido varias noticias so-
bre algunos efectos secundarios de la vacuna, 
y como consecuencia, ha surgido cierto revue-
lo mediático al respecto. Ante una persona a la 
que le ha afectado este revuelo, ¿qué le dirías 
para tranquilizarla?

Como he dicho anteriormente, expondría mi caso. Son 
efectos secundarios temporales y de hecho, son más 
personas las que no han tenido efectos secundarios que 
las que sí. Al final estás suministrando a tu cuerpo agen-
tes que desconoce y la forma de reaccionar ante esa si-
tuación muchas veces genera tales efectos secundarios. 
Al final, tener alguno de dichos efectos quiere decir que 
la vacuna está funcionando y tu cuerpo está generando 
anticuerpos. 

ROCÍO ARIÉ

SOLE RODRÍGUEZ

1. ¿Por qué motivo te has puesto 
la vacuna?

El motivo por el que me he puesto la 
vacuna es porque trabajo con niños 
con necesidades especiales, para pre-
venir cualquier tipo de contagio.

2. ¿Tenías miedo de ponértela? ¿Te generó al-
gún tipo de efecto secundario?

Bueno, miedo no pero respeto sí. Cuando vas oyendo 
que tus compañeros van teniendo efectos secundarios 

sí que te da un poco de respeto. Cuando yo me la puse 
sí que tuve efectos secundarios, tuve 39º de fiebre un 
día entero y la cabeza embotada y con mareos dos o tres 
días, pero creo que es lo que se debe hacer y que es el 
primer paso para salir de esta situación. 
3. ¿Consideras que ante esta situación, es legí-
timo decidir sobre si te tienes que poner o no la 
vacuna, o crees que es algo que deberíamos de 
hacer todo el mundo?

Creo que siempre es legítimo que las personas adultas 
puedan decidir sobre su cuerpo y situaciones, pero esto 
no quita para que piense que es un poco egoísta decidir 

Fuente: propia

Fuente: propia
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que no te quieres poner una vacuna que no solo es para 
ti, sino para evitar el contagio a terceras personas, y en 
definitiva para salir de una vez de esta pandemia.

4. Qué le dirías (desde tu posición de estudian-
te, profesor, médico etc.) a una persona que no 
quiere ponerse la vacuna.

Le diría que yo me la he puesto y sigo viva, que es nece-
sario y que debemos ayudarnos todos a todos, y que es 
un primer paso para salir de esta situación. Además les 
diría que hay países en los que no tienen el derecho ni 
si quiera a decidir si quieren ponerse una vacuna y que 
por ello somos unos privilegiados. Que si no lo quieren 
hacer por ellos mismos, que lo hagan por sus padres, 
abuelos, las personas vulnerables que tienen a su alre-
dedor… en definitiva, que si no lo hacen por sí mismos, 
que lo hagan por los demás.

5. Recientemente han salido varias noticias so-
bre algunos efectos secundarios de la vacuna, 
y como consecuencia, ha surgido cierto revue-
lo mediático al respecto. Ante una persona a la 
que le ha afectado este revuelo, ¿qué le dirías 
para tranquilizarla?

Entiendo que el revuelo mediático es porque es algo 
nuevo y todos tenemos miedo a las novedades, pero el 
consumo de tabaco, de alcohol, de comida ultraprocesa-
da… también sabemos que tiene efectos secundarios y 
secuelas a largo plazo, y creo que la mayoría de las per-
sonas comemos mal, hacemos poco deporte y consumi-
mos incluso alcohol y tabaco. Así que bueno, la vacuna 
tiene efectos secundarios, pero como todo lo demás, y a 
eso no le tenemos miedo.

1. ¿Por qué motivo te has puesto la vacuna?

Me he puesto la vacuna porque he vivido el Covid-19 
desde muy cerca, ya que la mayoría de mi familia lo ha 
pasado. Mi abuelo estuvo ingresado y lo pasó bastante 
mal, mi padre también lo tuvo al principio y fue asin-
tomático. Me la puse por eso, por el miedo y la incer-
tidumbre que pasamos, era como que se veía un poco 
de luz.

2. ¿Tenías miedo de ponértela? ¿Te generó al-
gún tipo de efecto secundario?

No tenía miedo de ponérmela, pero es verdad que como 
el día de antes se habían vacunado algunos compañeros 
de clase y les había generado algún efecto secundario, sí 
que me dio un poco de miedo el día que me la tenía que 
poner. A mí no me generó ningún efecto adverso, solo 
un poco de dolor de cabeza del día siguiente.

3. ¿Consideras que ante esta situación, es legí-
timo decidir sobre si te tienes que poner o no la 
vacuna, o crees que es algo que deberíamos de 
hacer todo el mundo?

En este tema tengo un poco de “confusión”, por un lado, 
sí que creo que todos tenemos que tener la libertad de 
elegir si nos vacunamos o no. Pero por otro, igual que 
hay otras muchas vacunas que nos las tenemos que 
poner obligatoriamente porque son motivo de salud 
pública  ya que el hecho de que tú no te vacunes pue-
de perjudicar a otras personas, yo sí que obligaría a la 
vacunación. Entiendo que a mucha gente no le gustase 
la idea, pero hay gente de por sí que no se pueden va-
cunar por presentar diversas patologías, y para que la 

vacunación sea eficaz y 
podamos volver a la 
normalidad de antes se 
necesita el mayor nú-
mero de gente vacuna-
das.

4. Que le dirías a una persona que no quiere po-
nerse la vacuna.

A una persona que no se quiere vacunar, le diría que 
a día de hoy se ha conseguido erradicar un montón de 
enfermedades gracias a las vacunas y a la investigación 
científica. Además de lo perjudicial que ha sido el Co-
vid-19 a nivel mundial, la cantidad de muertes, la gente 
que ha sobrevivido pero tiene numerosas secuelas… y 
que piense un poco el hecho de que la vacuna nos va 
a permitir volver a la normalidad y sobre todo que no 
haya gente que siga muriendo de Covid-19 y teniendo 
secuelas permanentes.

5. Recientemente han salido varias noticias so-
bre algunos efectos secundarios de la vacuna, 
y como consecuencia, ha surgido cierto revue-
lo mediático al respecto. Ante una persona a la 
que le ha afectado este revuelo, ¿qué le dirías 
para tranquilizarla?

Yo le diría que todas las vacunas tienen efectos secun-
darios, que la probabilidad de que te toque es muy muy 
baja y que van a ser más los beneficios que los riesgos. Si 
se están poniendo a la gente, es porque están aprobadas 
científicamente, y esto conlleva que tienen muchos más 
beneficios que perjuicios.

LUCÍA LARA

Fuente: propia



17

ANDRÉS CHUECA

1. ¿Por qué motivo te has puesto la vacuna?

Porque creo y confío plenamente en todos los avances 
científicos que hay actualmente y considero que la única 
manera en la que podemos salir de esta pandemia rápi-
damente comparándola con las anteriores es gracias a la 
ciencia tan avanzada con la que contamos.

2. ¿Tenías miedo de ponértela? ¿Te generó al-
gún tipo de efecto secundario?

Reconozco que la primera vez que me dijeron que venía 
la vacuna y que tenía que decidir si me la ponía o no, 
me dio un poco de miedo por la rapidez con la que me 
parecía que habían creado la dosis pero después de in-
formarme bastante en páginas fiables no tuve ninguna 
duda en que me la tenía, y además, debía de poner. 
Si se puede destacar como efecto secundario, he de de-
cir que los días siguientes a la vacuna me dolía el brazo 
por el pinchazo pero por lo demás ningún otro síntoma.

3. ¿Consideras que ante esta situación, es legí-
timo decidir sobre si te tienes que poner o no la 
vacuna, o crees que es algo que deberíamos de 
hacer todo el mundo?

Desde mi punto de vista y como ya he mencionado an-
teriormente creo que podemos confiar plenamente en 
los avances científicos actuales y considero que hay gen-
te plenamente capacitada para estar al frente de esta 
importante labor por lo que puedo decir que desde mi 

punto de vista la gente debería aceptar la vacunación y 
aunque pienso que cada ciudadano es plenamente libre 
de decidir sobre su futuro y que la última decisión está 
en ellos, les aconsejaría que se la pusieran e incluso me 
atrevería a decir que los gobiernos podrían llegar a con-
siderar la posibilidad de hacerla obligatoria para poder 
acabar con esta situación.

4. Qué le dirías a una persona que no quiere po-
nerse la vacuna.

Le diría que no solo debe de pensar en sí mismo y que 
debe tener un pensamiento global ya que es un proble-
ma que está afectando a todo el mundo y que cuanto 
antes podamos volver a la normalidad serán mejor las 
cosas para todos.

5. Recientemente han salido varias noticias so-
bre algunos efectos secundarios de la vacuna, 
y como consecuencia, ha surgido cierto revue-
lo mediático al respecto. Ante una persona a la 
que le ha afectado este revuelo, ¿qué le dirías 
para tranquilizarla?

Le diría que estuviera tranquila/o porque la forma tan 
seguida y masificada en la que se están poniendo las va-
cunas no se ha hecho con otros muchos medicamentos 
que se toman de forma habitual por lo que considero 
que es normal que salgan casos de efectos secundarios 
siendo que la vacunación está siendo a personas muy 
variadas.

LORENA GARCÉS

1. ¿Por qué motivo te has pues-
to la vacuna?

Me he puesto la vacuna porque 
considero que es necesario que se 
alcance el tanto por ciento necesa-
rio para llegar a la inmunidad de grupo, y porque tenía 
muchas ganas de poder vacunarme para vivir con me-
nos miedo a poder cogerlo, y más que cogerlo, a conta-
giarlo.

2. ¿Tenías miedo de ponértela? ¿Te generó al-
gún tipo de efecto secundario?

No tenía ningún tipo de miedo a ponerme la vacuna, 
porque confío mucho en los científicos y científicas. Si 
me generó efectos secundarios, yo me vacuné con As-
traZeneca y tuve un poco de fiebre y cansancio, pero me 
duró menos de 24 horas. 

3. ¿Consideras que ante esta situación, es legí-
timo decidir sobre si te tienes que poner o no la 
vacuna, o crees que es algo que deberíamos de 
hacer todo el mundo?
Yo creo que es algo que debería ponerse todo el mun-
do, pero por decisión propia. Entonces, como no puedes 
obligar a alguien a que inmunice su cuerpo, obligarles 
por ley tampoco me parecería bien. Hay que combatir 
esta falta de creencia en la ciencia apostando más por 
los avances científicos, y esto es dar más dinero a la 
ciencia.

4. ¿Qué le dirías (desde tu posición de estudian-
te, profesor, médico etc.) a una persona que no 
quiere ponerse la vacuna?

Yo le diría es que estudie como se ha elaborado, que 
mire lo que ha ocurrido con otras vacunas anteriormen-
te, si a lo largo de su vida se ha puesto otro tipo de va-
cuna, porque seguramente sí… que estudie los pros y los 
contras.

Fuente: propia
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PASATIEMPOS

Palabras a buscar:

San Antonio

Santa Bárbara

San Ildefonso

San Pedro

San Martín

San Sebastian

San Gregorio

San Jorge

Santo Cristo

San Roque

San Agustín

SOPA DE LETRAS DE LOS PATRONES DE 
LOS PUEBLOS DE LA RIBERA
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ADIVINA EL PUEBLO EMOJIS

SUDOKU

6 1 4 5

8 3 5 6

2 1

8 4 7 6

6 3

7 9 1 4

5 2

7 2 6 9

4 5 8 7
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1. Pedrola
2. Torres de Berrellén
3. Remolinos
4. Alcalá de Ebro
5. Barboles
6. Cabañas de Ebro

Soluciones

ADIVINA EL PUEBLO EMOJIS

SOPA DE LETRAS DE MUNICIPIOS 
DE LA RIBERA ALTA DEL EBRO

SUDOKU

9 6 3 1 7 4 2 5 8

1 7 8 3 2 5 6 4 9

2 5 4 6 8 9 7 3 1

8 2 1 4 3 7 5 9 6

4 9 6 8 5 2 3 1 7

7 3 5 9 6 1 8 2 4

5 8 9 7 1 3 4 6 2

3 1 7 2 4 6 9 8 5

6 4 2 5 9 8 1 7 3
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BUÑUELOS DE VIENTO
 
Ingredientes:
170 g de harina de repostería
3 g de levadura química
250 g de agua
50 g de mantequilla
5 g de azúcar (una cucharadita)
4 huevos
Sal
Aceite de girasol (para freír)
Azúcar para rebozar
 

Pasos:

Y PARA 
ENTRETENERNOS…

Fuente: propia

TRUCO 
Para hacer las bolitas, 
untar las cucharillas en 
aceite para que la masa 
no se pegue.

1. Tamizar la harina y la levadura.
2. En un cazo, calentar el agua con 
la mantequilla, un pellizco de sal y 
el azúcar, hasta que hierva.

3. Añadir de golpe la harina, baja-
mos el fuego y removemos hasta 
obtener una masa que se despegue 
de las paredes.

4. Retiramos del fuego y dejamos 
templar.

5. Añadimos los huevos de uno en 
uno, mezclado con varillas eléctri-
cas.

6. Cuando tengamos una masa ho-
mogénea dejar reposar una media 
hora.

7. Calentar aceite en una sartén o 
cazo y con dos cucharillas peque-
ñas vamos haciendo bolas que 
iremos friendo hasta que estén 
doradas.

8. Depositar las bolas en un plato 
con papel absorbente para quitar 
el aceite sobrante.

9. Rebozar con azúcar y LISTO!

Fuente: propia
Fuente: propia

Fuente: propia

Fuente: propia Fuente: propia Fuente: propia

Fuente: propia

Fuente: propia
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Contacto

@ocijrialebro

OCIJ Ribera Alta del Ebro

juventudrialebro@gmail.com


