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David Salvador publica
‘El gran viaje de Numeratrón’
Matemáticas y fantasía se reúnen en el cuento infantil
M. A. A. G.
Teruel

Círculo Rojo acaba de sacar al
mercado El gran viaje de Numeratrón, del valenciano David Salvador, elegido como uno de los
ocho mejores libros infantiles por
la plataforma InfoLibros.org y recomendado por la revista de innovación educativa Educación
3.0.
David Salvador, maestro de
Infantil y Primaria, plantea en su
obra, ilustrada por José Aguilar
Ykram la historia del dragón de
las matemáticas Numeratrón que
habita el planeta Pitagórico. La
aventura llevará a los jóvenes a
través de un viaje por cinco continentes de la Tierra en busca de
los diez números mágicos robados por el murciélago Eqüatrón.
En su periplo Numeratrón conocerá a muchos amigos que le
prestarán su ayuda, compartiendo con los niños numerosos conocimientos matemáticos y científicos imbricados con valores como la amistad, el compañerismo,
el esfuerzo, el respeto por el medio ambiente y el trabajo en equipo.
Salvador, con quince años de
experiencia educativa y comprometido con la justicia social, la
lucha contra el cambio climático
y la protección a los animales, está convencido de que la didáctica
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La gaditana Nélida
Leal gana el Concurso
Miguel Artigas
La turolense Noemí López, segunda
en el certamen de Monreal del Campo
M. A. A. G.
Teruel

Portada de ‘El gran viaje de Numeratrón’, de David Salvador

y el aprendizaje no están reñidos
con la diversión y los valores positivos, sino que, más bien al
contrario, son un refuerzo decisivo que pone en práctica a través

de El gran viaje de Numeratrón.
El valenciano dedicará los beneficios de su ópera prima a la lucha contra el cáncer infantil a través de Aspanion.

La gaditana Nélida Leal Rodríguez ha sido proclamada ganadora de la vigésima edición del
Certamen de Literatura Miguel
Artigas, promovido por el
Ayuntamiento de Monreal del
Campo y el Centro de Estudios
del Jiloca. Leal se hizo con el
premio, dotado con 1.000 euros, gracias a su relato Viaje al
valor. El segundo premio, dotado con 500 euros, se quedó en
el territorio, con el relato titulado La noche en el río Viejo, escrito por Noemí López Latorre,
de Monreal del Campo.
El fallo del jurado fue dado a
conocer este sábado. Por primera vez en sus veinte años de historia el Jurado tuvo que reunirse de manera virtual, al no poder juntarse de forma presencial para evitar posibles contagios de Covid-19. Los miembros
del jurado, escritores, periodistas, profesores y miembros del
Centro de Estudios del Jiloca,
desde Zaragoza, El Pedregal
(Guadalajara), y las localidades
turolenses de Caminreal y Monreal del Campo designaron los
premios por unanimidad.
Viaje al Valor cuenta la his-

toria de Mercedes, que todos
los lunes viaja en autobús hasta
el lugar donde dejó su amor de
juventud, hasta que reúne el
valor de reencontrarse con él.
El segundo relato premiado,
La noche en el río Viejo, cuenta
la historia real vivida por Octavio López, abuelo de la escritora, que con cerca de 80 años cayó al río y pasó en él toda una
noche de finales de otoño.

Más de 300 relatos
Este certamen, que lleva ya dos
décadas convocándose, recoge
relatos reales o ficticios pero
siempre ambientados en el medio rural. En esta ocasión han
sido más de 300 relatos llagados
desde todos los puntos de la geografía nacional e internacional. Tras una primera selección
llevada a cabo por lectores voluntarios, pasaron al jurado 16
relatos de una alta calidad, entre los cuales estaban los dos
ganadores.
El Certamen Miguel Artigas
se plasma en una publicación,
la Serie de Literatura Miguel Artigas, que se publica cada dos
años, y que recoge los relatos
ganadores y alguna aportación
de escritores relacionados con
la comarca del Jiloca.

CRÓNICA EN TIEMPOS DE PANDEMIAS

El Covid 19 y la
esencia de la crisis
Vidal Muñoz
Cronista Oficial de la Ciudad

l enfrentarse a una crisis lleva a
cualquier persona, como primera
determinación, al terreno de
muestras negativas, ya que un inesperado cambio en su habitual forma de
vida agita lo más profundo del ser humano, acrecentando el pavor y el miedo a ese momento presente. Se piensa
en inestabilidad, en dificultades, en
transformaciones y, siempre, abanderando la situación de decadencia, abatimiento, depresión económica y social, innovación cultural, y similares y
adversas circunstancias.
En el desarrollo de la humanidad y
su dilatado devenir histórico el concepto crisis, muy ambiguo por su etimología, se toma como un cambio, pero
que puede ser para mejorar o para
agravar el estado de un determinado
ente o círculo. Se utiliza en revoluciones de todo tipo, en tensiones sociales,
en relaciones afectivas en conflicto, en
momentos cíclicos, pero siempre la encasillamos y localizamos, más fácilmente, en momentos complicados,
mientras que su aplicación es más imprecisa en momentos de esplendor humano. Como todas las actividades humanas se encabalga entres tiempos:

E

pasado, presente y futuro: La falta de
previsión en la actuación favorece catástrofes que suelen desembocar en
cambios históricos bruscos, que se volverán particularmente acerbos en el
proceso futuro de la historia de una
determinada sociedad.
Por ello, la crisis siempre navega
con varias urdimbres, unas positivas,
otras negativas, diversas controlables
y muchas incontrolables. La actual crisis sanitaria, asentada en el podio del
Covid 19, ha estado, está y estará presentando un proceso de cambios económicos y sociales, mostrando su peor
cara ante los sectores más vulnerables
de la sociedad. Nos ha cargado de rabia, tristeza y dolor general al ir conociendo muertes (el MoMo, Sistema de
Monitorización de la Mortalidad diaria,
refleja 43.034), que no podían ser
acompañados por amigos, familiares o
vecinos en sus últimos instantes, ni en
su camino al cementerio, para ser enterrados o incinerados. Diez días de luto
oficial en España que no devuelve las
vidas perdidas, pero sí que tiene varias
muestras simbólicas para los supervivientes de los que ya están en la profundidad y culmen de su vida espiritual.
Ha troceado el sistema productivo
del planeta, con un futuro difícil de
predecir, ya que se ofrecen cifras muy
elevadas del descenso del PIB y del aumento del desempleo. Empieza a emerger la pobreza, con el consiguiente
hambre. El historiador, el filósofo, el
politólogo, el analista económico se

pueden preguntar es la ¿antesala de
orientaciones ideológicas y doctrinas
inciertas?. Tienen un recuerdo de las
dos grandes guerras mundiales, que
asolaron Europa, provocaron el cambio
de protagonistas en el tablero del poder
mundial, fueron el germen de sistemas
políticos antagónicos y el nacimiento
de importantes instituciones globales
(OTAN, ONU, el embrión de la Unión
Europea).
La crisis del coronavirus ha propiciado mensajes falsos y, sobre todo, interesados, danzando por las redes sociales correos electrónicos y aplicaciones de mensajería, con bulos virales y
teorías de la conspiración con el ánimo
de atrapar y amedrentar a los más crédulos.
Los sanitarios españoles que llegaron a la crisis lastrados por los recortes
de años recientes, en servicio permanente en la lucha contra esta pandemia, han sido golpeados, por su indefensión, por su falta de material de protección, se encontraron en total inseguridad y desamparo. La bondad de esta catástrofe, con cerca de 6.000 sanitarios afectados por el coronavirus, ha
supuesto una reactivación de las administraciones sanitarias, marcando la
parte provechosa de la crisis: cobertura
de prestaciones para todo el personal
que trabaja en centros sanitarios; reconocimiento, como accidente de trabajo, el contagio de estas personas por
Covid-19; en caso de fallecimiento, las
prestaciones serán consideradas como
accidente de trabajo; y se reforzarán y

multiplicarán los equipos sanitarios
con numerosos contratos en Atención
Primaria.
Una crisis en la que hubo múltiples
acciones solidarias, como la de los ganaderos , con una iniciativa consistente en la donación, por parte de los pastores, de animales para que fueran sacrificados y su carne repartida entre
centros sanitarios y residencias de ancianos y comedores sociales.
Otros aspectos estimables ha sido
el hecho de que el Ayuntamiento de Teruel, CEOE, Cámara de Comercio, UGT
y CCOO acordaron y firmaron las condiciones para sacar adelante un Pacto
Local por el Empleo, debido a la situación de emergencia económica provocada por el coronavirus. O la de la Comarca Comunidad de Teruel que destinó el 20% del superávit del ejercicio de
2019 a gasto social “para paliar los
efectos que ha tenido la crisis del coronavirus en los habitantes de nuestros
municipios”.
Y así podríamos, y lo haremos en
próximas crónicas de la pandemia, recordar acciones y actuaciones que han
supuesto lo solidario de una crisis.
Nuestras gentes, vecinos, trabajadores,
políticos han estado juntos en la crisis
y siguen juntos en la desescalada, pensando en el bien de su pueblo y en el de
sus gentes. Acuñan un ejemplo que
deberían imitar otros políticos y parlamentarios del Estado, quienes, como
indicaría el periodista Antonio Pérez
Henares, en Diario de Teruel, el día 26
de mayo, “están divididos y débiles”.

