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El área de Juventud de la comarca del
Bajo Aragón reparte varias mascarillas
La distribución tuvo lugar en los centros de Calanda, Alcorisa y Alcañiz
Redacción
Teruel

El Servicio de Juventud de la Co-
marca del Bajo Aragón sigue rea-
lizando actividades que benefi-
cien e impliquen a los jóvenes de
nuestra Comarca. En esta oca-
sión bajo el lema “Los jóvenes
sois parte de la solución” se orga-
nizó un reparto mascarillas en-
tre los 3 Centros educativos de
la Comarca que imparten Secun-
daria, Bachillerato y FP; IES Valle
de Guadalope en Calanda, IES
Damián Forment den Alcorisa y
IES Bajo Aragón en Alcañiz.

En total se repartieron alrede-
dor de 12.000 mascarillas a un
total de 2.050 jóvenes, 5 mascari-
llas por alumno. De igual manera
se hizo entrega de una cantidad
de reserva en el centro educati-
vo, por si durante la jornada lec-
tiva se estropea, ensucia o dete-
riora la que llevan los alumnos.

En concreto en el IES Valle de
Guadalope en Calanda se han re-
partido a 229 alumnos un total de
1.145 mascarillas , dejando 195
mascarillas de reserva, en el IES
Damián Forment den Alcorisa, se
han repartido a 200 alumnos
1000 mascarillas, dejando 156 de
reserva y en el IES Bajo Aragón
en Alcañiz, se repartieron a 1.623
alumnos un total de 8.115 masca-

rillas, dejando una reserva de
1.740 mascarillas. Serán los cen-
tros educativos los que procedan
al reparto de las mascarillas en
sus aulas, intentando así que lle-
guen al mayor número posible de
nuestros jóvenes. Ha sido una

iniciativa conjunta entre la insti-
tución comarcal y los centros
educativos, cuyo objetivo es
concienciar a los jóvenes de la
importancia de llevar la mascari-
lla tal y como indican las medi-
das sanitarias, para poder evitar

el contagio del CovidD 19. En el
reparto de las mismas participa-
ron el Presidente de la Comarca;
Luís Peralta Guillén, el consejero
de Juventud , Ángel Antolin He-
rrero y el técnico de Juventud Ra-
úl Broto.

Varios responsables de la iniciativa del reparto de las mascarillas para la población joven del Bajo Aragón

Cruz Blanca Aragón es reconocida en
la IV edición de Premios Cuarto Pilar
Una de las iniciativas más destacadas es el Centro de Gea de Albarracín
Redacción
Teruel

La pandemia provocada por la
covid-19, ha propiciado que Cruz
Blanca Aragón enfoque sus valo-
res de compromiso y cuidado de
los más necesitados en acciones
para proteger a las personas vul-
nerables durante esta pandemia.

Una de las iniciativas más
destacadas es el Centro de Gea de
Albarracín, coordinado por Cruz
Blanca junto al Gobierno de Ara-
gón. Este espacio ha servido de
hogar y centro de cuidados a
aquellas personas mayores vul-
nerables que, tras estabilizarse
de la enfermedad en el hospital,
precisaban de un lugar donde ser
atendidos.

EEjjeemmppllooss
Este ejemplo de solidaridad y
compromiso fue reconocido en
los IV Premios Cuarto Pilar, ga-
lardonando a Cruz Blanca Ara-
gón con el premio en la catego-
ría: Dispositivos Residenciales
Especial Covid-19. 

Esta edición de los premios
quiso poner en el foco el trabajo
realizado por los servicios socia-
les de Aragón durante la pande-

mia, y de esta manera, destacar
el papel protagonistas de sus
usuarios, además de poner en va-
lor un sistema que ha tenido que
saber adaptarse desde el primer
momento para atender nuevas
necesidades, reorganizar equipos

y servicios para no dejar a nadie
atrás. Desde Cruz Blanca expre-
sasron su gratitud por el recono-
cimiento, y destacadron que “La
dureza de la experiencia queda
compensada por el agradeci-
miento de las personas que han

pasado por estos centros”. Esta
valoración, impulsa a la organi-
zación a continuar trabajando en
línea con sus valores solidarios, y
a seguir tomando acciones como
familia que acoge, acompaña y
transforma la sociedad. 

Foto de familia de los premiados

Disuelven dos
fiestas de
cumpleaños 
de adultos 
y jóvenes
EFE
Zaragoza

La Guardia Civil de Zaragoza
disolvió este sábado, en el
transcurso de dos horas, la ce-
lebración de dos cumpleaños
en San Mateo de Gállego y
Zuera, a los que asistieron 33
adultos acompañados de nu-
merosos menores, y un bote-
llón con 15 jóvenes en La Al-
franca.

Una llamada avisó sobre
las 17.15 horas de la posible
reunión de un grupo numero-
so de personas en una finca
ubicada a las afueras de San
Mateo de Gállego, hasta la
que se desplazaron los agen-
tes que observaron que la
puerta metálica de acceso es-
taba abierta y había en su in-
terior siete vehículos estacio-
nados.

En la nave que había den-
tro de la parcela se encontra-
ban 12 adultos y numerosos
menores que celebraban una
fiesta de cumpleaños sin usar
mascarillas ni guardar distan-
cia de seguridad.

La Guardia Civil disolvió la
reunión e interpuso las corres-
pondientes propuestas para
sanción a los adultos por in-
cumplimiento de las restric-
ciones con motivo de la situa-
ción sanitaria.

Una hora después, sobre
las 18.30 horas, otra llamada
informó de una situación si-
milar en una nave del polígo-
no industrial de Zuera, cuya
puerta trasera estaba abierta y
donde los agentes encontra-
ron en su interior a 21 adultos
y numerosos menores que
también celebraban un cum-
pleaños, sin usar mascarillas
y sin guardar distancias de se-
guridad.

Los asistentes habían apar-
cado los 10 vehículos con los
que se habían desplazado en
un nave anexa a la de la cele-
bración para evitar, supuesta-
mente, que se vieran desde el
exterior.

Una vez disuelta la reu-
nión se efectuaron las corres-
pondientes propuestas para
sanción, informa la Guardia
Civil en un comunicado.

Ayer por la tarde, sobre las
19.20 horas, una patrulla de
seguridad ciudadana de la
Guardia Civil de Alfajarín lo-
calizó a 15 jóvenes reunidos
en los Pinares de La Alfranca
consumiendo bebidas alcohó-
licas.

Tras su identificación se in-
terpusieron 15 propuestas pa-
ra sanción además de una de-
nuncia por tenencia de sus-
tancias estupefacientes.

Estas actuaciones se su-
man a la disolución de una
fiesta de siete estudiantes uni-
versitarios franceses en una
vivienda de Villanueva de Gá-
llego que tuvo lugar la noche
del jueves pasado. 


