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Tudela y Ribera

Fueron homenajeados 
sus 25 empleados,  
los 43 residentes y sus 
familias y los 9 mayores 
fallecidos en la pandemia

Reconoció su ejemplo 
“de compromiso  
y solidaridad en la lucha 
contra la covid-19”

DN Fitero 

La residencia de personas mayo-
res San Raimundo recibió el Ga-
lardón de Reyes con el que Fitero 
reconoce anualmente la labor de  
personas, asociaciones o entida-
des locales por “el ejemplo de 
compromiso y solidaridad en la 
lucha contra la covid-19” que, co-
mo apuntó el alcalde, Miguel 
Aguirre, “dieron los residentes, 
familiares, empleados y la direc-
ción del centro”. “Esta ejemplari-
dad vuestra pervivirá para siem-
pre en la memoria colectiva de 
nuestro pueblo”, añadió, dirigién-
dose a los mayores que viven en la 
residencia y que siguieron el desa-
rrollo del acto en la plaza de las 
Malvas tras una cristalera del cen-
tro, que se ubica en la citada plaza. 

Y es que se decidió trasladar 
allí el evento, que habitualmente 
se desarrolla en el Ayuntamiento, 
para que los mayores, dadas las 
actuales medidas sanitarias, pu-
dieran seguir el desarrollo del 
mismo. 

Jesús Fernández, en represen-
tación de los 43 residentes, reco-
gió la placa conmemorativa que le 
entregó Aguirre, acompañado, 
entre otros, por Raquel Ayensa, 

El alcalde, MIguel Aguirre, se dirige a los residentes, que siguieron el acto tras un acristalado de la residencia que da a la plaza de las Malvas.  CEDIDA

Fitero concede su Galardón de 
Reyes a la residencia San Raimundo

peores meses de la pandemia se 
sintieron “seguros en esta casa”, 
que sufrían “al ver a las emplea-
das envueltas en unos trajes con 
los que el trabajo se hacía imposi-
ble”, y que se volcaron para “ha-
cerles el duro día a día lo más lle-
vadero posible”. 

El alcalde se dirigió también  a 
Raquel Ayensa, de quien dijo que 
capitaneó el barco cuando el 21 de 
marzo de 2020 el virus “entró sin 
compasión” en la residencia. Un 
barco que “zozobró unos minutos, 
pero tu compromiso y el del resto 
de tus compañeras hizo que la 
reacción fuera rápida y que pron-
to pudierais establecer unas nue-
vas coordenadas para poder en-
derezar el rumbo”. “Hubo lágri-
mas, pero también un inusitado 
compañerismo del que debéis ha-
cer gala”, expuso. 

Una “gran familia” 
Raquel Ayensa, por su parte, se-
ñaló que “este galardón tan im-
portante significa mucho  para es-
ta gran familia que formamos los 
residentes, sus familiares y todos 
los trabajadores de la residencia”. 

Recordó que casi han pasado 
dos años desde el brote de covid 
que definió como “aquel tsunami 
que, en marzo de 2020, sacudió 
nuestro centro provocando impo-
tencia, enfermedad, muerte y mu-
cho sufrimiento”. Añadió que, des-
de aquel momento, “ha sido muy 
duro el camino que hemos tenido 
que recorrer juntos”. 

Afirmó que, desde entonces, 
“ha sido muy duro el camino que 
hemos tenido que recorrer jun-
tos, con normas y duras restric-
ciones para los ancianos y sus fa-
milias que, aunque por supuesto 
estaban indicadas para proteger-
les, han provocado en ellos aisla-
miento y tristeza”. “También han 
sido nuevas medidas y complica-
dos protocolos para el personal,  
ese equipo del que me siento tan 
orgullosa, que se ha dejado y se 
sigue dejando la piel en todo lo 
que hace, siempre trabajando  
con profesionalidad y, lo que es 
más importante, con  mucho cari-
ño”, añadió. 

Consideró que este momento 
que estamos viviendo “de nuevo 
complicado, con una incidencia 
de casos tan elevada en la pobla-
ción, nos obliga a hacer un es-
fuerzo de contención, que espe-
ramos que sea el último”. “Ade-
más, sabemos que la vacunación, 
que aquí vivimos con tanta ilu-
sión y esperanza, nos protege efi-
cazmente contra este virus”, se-
ñaló, al tiempo que dijo que los 
principales merecedores del ga-
lardón recibido “son todos los re-
sidentes, sin olvidarnos de los 
que nos arrebató esta pande-
mia”. “Son los verdaderos héroes 
de esta sociedad. Por ellos mere-
ce la pena trabajar día a día”, 
apuntó.

Jesús Fernández, con la placa que recibió, junto a la directora del centro, Raquel Ayensa, a la derecha. CEDIDA
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“En la residencia de Fitero 
hay vida comprometida  
y solidaria” 

Raquel Ayensa 
DIRECTORA DE LA RESIDENCIA 

“Ha sido muy duro  
el camino que hemos 
tenido que recorrer juntos.  
Por los residentes merece  
la pena trabajar día a día”

directora de este centro que cuen-
ta con 25 empleados. Entre los 
asistentes al homenaje, que tuvo 
lugar el miércoles, se encontra-
ban los Reyes Magos que acaba-
ban de llegar a la localidad para 
colmar la ilusión de los niños, y los 
ex alcaldes fiteranos Manolo Fer-
nández, Pachi Yanguas y Raimun-
do Aguirre. En el acto también se 
hizo entrega de los premios del 
concurso escolar de postales de 
Navidad que galardonaron a los 
alumnos del colegio  público Juan 
de Palafox Sara Berrozpe, Javier 

Bermejo y Sofía Yanguas. 

“Seguros” en la residencia 
En su intervención, el alcalde dijo 
que tras las paredes de la residen-
cia “hay vida comprometida, soli-
daria, envuelta en una empatía 
desbordante, rodeada de cariño, 
de inusual afecto sincero”.  Añadió 
que el homenaje al centro, decidi-
do por el pleno del Ayuntamiento 
en nombre de todo Fitero, es para 
sus empleados “que durante la 
pandemia disteis y seguís dando 
un verdadero ejemplo de compro-

miso”; para las familias de los resi-
dentes “que hicieron que el traba-
jo, dentro de unas condiciones du-
rísimas y desconocidas, fuera po-
sible”;  y para los mayores  “que 
tienen su casa” en la residencia, 
sin olvidar “a los 9 residentes que 
se marcharon durante la pande-
mia mientras una mano amiga 
sostenía las suyas para el último 
viaje de sus vidas”. 

En este sentido, recordó cómo 
hace unos días “fue muy emocio-
nante” escuchar a los residentes 
que le contaron que durante los 


