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Pilotos de F-18
y cabezudos
visitan el Infantil
REPORTAJE

El hospital celebró un año
más su fiesta con la visita
de deportistas, militares,
bomberos y, por supuesto, personajes de
animación y la comparsa
de cabezudos

P

ilotos de F-18, bomberos,
cabezudos y hasta campeonas olímpicas arrancaron ayer más de una sonrisa a las
decenas de niños ingresados en
el Hospital Infantil de Zaragoza.
La tradicional fiesta de este
centro –previa a los festejos oficiales del Pilar– les ayudó un año
más a olvidar, al menos por un rato, el motivo de su hospitalización.
«Es algo muy lindo, podemos
tener algo de normalidad por unas
horas. Se agradece poder sonreír»,
aseguraba Tita Castaño, que sabe
lo difícil que es el día a día en un
hospital tras permanecer cinco
meses al pie de la cuna de su pequeña Irena, que no paraba ayer
de devolver sonrisas a todos los
desconocidos que la rodeaban.
«Solo puedo agradecer todo el trato recibido en este centro sanitario. Hasta he recibido cariño de las
señoras de la limpieza. Son como
las psicólogas del centro. Siempre
tienen una palabra amable y se
agradece», añadía.
Aunque su personaje favorito
es Peppa Pig, la pequeña Emma
Andreu, de 2 años, también vio
con sorpresa cómo a su habitación entraban algunos de los protagonistas de la serie Los Zagales (de Aragón Televisión). Menos convencida se mostró cuando vio a los cabezudos intentar,
no sin esfuerzo y con algún que
otro tropiezo, traspasar la puerta
de su habitación. «Los más mayores llevan mejor lo de los cabezudos, pero a los pequeños no les
hace tanta gracia», reconocía una
de las enfermeras de la tercera

planta de Cirugía Pediátrica del
Hospital Infantil. «Al menos, con
iniciativas como esta, el rato se
pasa más rápido. Las horas de
hospital parecen más largas», señalaba Bea Grao, con Emma agarrada a su cuello.
La pequeña Mainare, de tres
años, no daba crédito a que en su
habitación se hubieran colado nada menos que pilotos de Hércules y F-18. Tumbada en la cama,
miraba incrédula toda las pegatinas y obsequios que le daban los
tenientes Correa y Hernández.
Algo que tampoco se creía la pequeña Estefanía, de apenas 15 meses, que a pesar de los numerosos intentos de los presentes, se
negó a probarse el casco que le
enseñaban los militares.
«Yo ya he montado en avión»
En la 451, Guillermo no se lo
pensó dos veces a la hora de responder a la propuesta de los profesionales del aire sobre acompañarles en alguna travesía. «Yo
ya he montado en un avión. He
ido hasta Canarias», contestó sin
pensárselo dos veces este rubio
de ojos azules, que recibió también la visita de la nadadora Teresa Perales. «¿A ti te gusta nadar o te gusta más el fútbol o el
baloncesto?», se interesó Perales, que junto a Carlos Pauner, el
primer aragonés en coronar los
14 ochomiles, o el famoso e histórico guardameta Andoni Cedrún, no se quiso perder la cita
en el Infantil.
La fiesta fue un día especial no
solo para los niños ingresados
–normalmente en este centro hay
hospitalizados unos 80 pequeños– sino también para los trabajadores de este edificio, que por
unas horas decidieron sumarse a
la celebración y acompañar a las
«estrellas invitadas» por las diferentes habitaciones. «¿Pero no
van a subir los cabezudos a la
cuarta? Estamos esperando», requería una de las enfermeras del
centro sanitario.
Al encuentro también se suma-

La pequeña Mainare con los militares que la visitaron en su habitación.

Teresa Perales intentó sacar una sonrisa a Guillermo, de cinco años.

ron los gerentes del Salud, Javier
Marión, y del hospital, José Manuel Aldámiz. Este último agradeció la colaboración de todos
los que durante esta fiesta (se celebra desde los noventa) y el resto del año colaboran en hacer la
estancia de los pequeños un poco más agradable. «Siempre in-
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tentamos que los niños estén lo
mejor posible, que estén bien»,
aseguró el gerente del Servet.
Precisamente, con este objetivo,
el Hospital Infantil apuesta por desarrollar proyectos y programar
actividades fuera de lo que es habitual en el ámbito hospitalario.
Hace unos meses, por ejemplo, la

asociación cultural sin ánimo de
lucro Believe in Art pintó diez habitaciones de la cuarta planta y
trasladaron por medio de grafitis
un mundo imaginario de monstruos, pájaros y árboles multicolores hasta las escaleras del centro.
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Crean un bono cultural con
descuentos para alumnos de
primaria y secundaria

Zaragoza acogerá el primer
Congreso Aragonés de
Personas con Cáncer

Renfe amplía la oferta de
plazas en los AVE a Zaragoza
con motivo de las fiestas

Un estudio confirma que
hay mosquito tigre en Huesca,
Monzón y La Joyosa

El Gobierno de Aragón ha diseñado un bono cultural que dará acceso a precios reducidos a eventos y actividades culturales
para alumnos de primaria, secundaria y ciclos formativos y para un acompañante
adulto. Esta tarjeta permitirá además el acceso con precios reducidos en cursos de
formación artística generados por la Dirección General de Cultura, en colaboración con otras instituciones. La tarjeta irá
acompañada de una plataforma y una app.

El Palacio de Congresos de Zaragoza acogerá el 4 y 5 de noviembre el primer Congreso Aragonés de Personas con Cáncer.
Este encuentro nace para ofrecer herramientas útiles a las personas con cáncer
así como a todo su entorno. Pretende convertirse en un lugar de encuentro e integrar a todas las entidades que luchan contra el cáncer. Se contará con mesas de discusión y 28 talleres. Es totalmente gratuito, aunque requiere inscripción previa.

Renfe ofrecerá, con motivo de las fiestas
del Pilar, entre el 8 y el 16 de octubre, más
de 200.000 plazas en los trenes AVE-Larga Distancia con parada en Zaragoza para
facilitar la movilidad de los ciudadanos que
deseen desplazarse hasta la capital aragonesa. Los principales refuerzos se concentran en los convoyes que enlazan Zaragoza con Madrid y Barcelona, con 8.500 plazas. En las relaciones con Andalucía, se
ofrecerán más de 5.000 plazas adicionales.

El mosquito tigre no solo sigue presente en
la costa mediterránea española sino que
también avanza hacia el interior. De hecho
ya se ha confirmado su presencia en Aragón. Es el caso de Huesca ciudad, Monzón
y La Joyosa (Zaragoza). Así lo ha constatado el estudio publicado en la revista ‘Acta
Tropica’, y en el que ha participado la Universidad de Zaragoza, en colaboración con
otras instituciones y la plataforma de ciencia ciudadana Mosquito Alert.

