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COMARCALa

El área hospitalaria comarcal de
Alcañiz ha sido la primera de
todo Aragón en desplazar a
pacientes fuera del centro sani-
tario a un hotel debido a la falta
de camas. Los casos de Covid-
19 van en aumento, llegando ya
a 47 hospitalizados, 9 de ellos
aislados en el Hotel Ciudad de
Alcañiz. No se pondrán en mar-
cha las camas de UCI previstas
debido a la falta de personal y
medios, y todos aquellos que
necesiten cuidados intensivos
serán trasladados a Zaragoza.
La pandemia avanza en Aragón,
con 2.078 casos confirmados.
Preocupa el contagio del perso-
nal sanitario, que en la provin-
cia de Teruel asciende casi al
20%. La falta de material de pro-
tección ha sido una de las prin-
cipales denuncias del sector
sanitario, y también en residen-
cias y farmacias. Estas últimas
denuncian que son el primer
recurso de asistencia de los
enfermos en muchos pueblos y
adolecen de todo tipo de
medios. Muchas han instalado
pantallas para protegerse. 

La situación económica se
complica desde ayer con el
decreto que obliga al paro total
salvo «servicios esenciales». La
patronal turolense pone el foco
en el medio rural, sus pymes y
autónomos, que se enfrentan a
una situación insostenible.

Sin UCI y con pacientes en un hotel
SANIDAD La falta
de personal del
Hospital impide los
cuidados intensivos
previstos 

CONTAGIOS Ya
hay 47 casos, 9
aislados en un
centro hotelero

ECONOMÍA La
patronal turolense
ve un «disparate» 
la gestión del paro

Medidas de protección en una farmacia de Caspe. LAURA QUILEZ

El Ejército regresó el viernes a las calles de Alcañiz para controlar el cumplimiento del confinamiento. LAURA CASTEL

Los tambores redoblaron el domingo por los 50 años de la Ruta. L.C.Sanitarios en el Hotel Ciudad de Alcañiz, donde ya hay 9 pacientes aislados. LA COMARCA

Consideran que la gestión de las
decisiones económicas es un
«disparate», pide medidas que
faciliten la liquidez y que se ten-
ga en cuenta el papel esencial
de las pequeñas empresas para
mantener población.  También
faltan temporeros para el cam-
po. Hoy precisamente se cum-
ple un año de la gran moviliza-
ción de la España vaciada. P2-15
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PRIMERA PLANA

El Hospital no tendrá UCI y ya
cuenta con 9 enfermos en un hotel
Ya hay 47
hospitalizados
con coronavirus
en el área
comarcal 

Aragón registra
220 contagios
más pero se frena
el ascenso 
ALCAÑIZ. El coronavirus enfati-
za aún más la falta de profesio-
nales y medios en el Bajo Aragón
Histórico y la necesidad de con-
tar con un nuevo Hospital con
más camas y una UCI. El sector
sanitario de Alcañiz, que engloba
las seis comarcas bajoaragone-
sas más el Centro de Salud de
Muniesa, es el primero de
Aragón con pacientes hospitali-
zados fuera del Hospital para ali-
viar la presión asistencial del
centro. El viernes se puso en
marcha como centro medicali-
zado el Hotel Ciudad de Alcañiz,
que funciona como la hospitali-
zación a domicilio pero para pa-
cientes con coronavirus y con sa-
nitarios las 24 horas del día.

Además se ha descartado la
idea inicial de crear seis camas
de UCI -pese a que DGA lo con-
firmó públicamente hace poco
más de una semana- ya que
habría que montar el servicio de
nuevas y se prioriza destinar los
medios de atención especializa-

De la cocina y el mantenimiento se sigue encargando el Hotel Ciudad de Alcañiz con
los trabajadores que se han ofrecido voluntarios para reincorporarse. L. CASTEL

Francisco Marcilla, jefe de Medicina Interna, el viernes en una de las habitaciones. Todas
están equipadas con oxígeno y antitérmicos; y se puede tener acompañante. L. CASTEL

da, los respiradores, a aquellos
lugares en los que ya pueda ha-
ber recursos de intensivos (médi-
cos intensivistas, los que trabajan
en la UCI). Así lo dijo el director
general de Salud Pública, Fran-
cisco Javier Falo, el sábado en
rueda de prensa ante una pre-
gunta de La COMARCA. «El Hos-
pital de Alcañiz no tiene intensi-
vistas y lo que se ha hecho es aco-
modar los recursos tecnológicos
y técnicos a los de personal», dijo
el director general. 

Primer caso en una residencia 
El número de personas hospitali-
zadas en Alcañiz con análisis po-
sitivos por coronavirus se dis-
paró ayer a las 47 personas, siete
más que el sábado y el domingo
(40) y 16 más que el viernes (31),

según los  datos oficiales aporta-
dos por el Gobierno de Aragón.
Unos números que llevan au-
mentado toda la semana pasada
y que hacían pensar que el vier-
nes el Hospital iba a llegar al pico
de saturación. Finalmente no fue
así y la apertura ese mismo día
del centro medicalizado en el
Hotel Ciudad de Alcañiz ha ayu-
dado a aliviar la situación. Ayer,
de las 47 personas hospitalizadas
en Alcañiz con análisis positivos
de coronavirus, 38 se encontra-
ban en el Hospital Comarcal y
nueve en el hotel con atención
constante de los profesionales
sanitarios. 

El hotel aporta un matiz im-
portante con respecto al Hospi-
tal, el del contacto directo con los
familiares, algo que tanto añoran
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¿Dónde pregunto si tengo síntomas?
Teléfono 976 696 382 es específico para los casos de coronavirus. El 061 es exclusivo

para  urgencias sanitarias no relacionadas con el COVID-19. También puede informarse en

wwwwww..aarraaggoonn..eess//ccoorroonnaavviirruuss y existe un email para consultas: ccoorroonnaavviirruuss..aarraaggoonn@@ccoorrrreeoo..ggoobb..eess

Teléfono del mayor 900 252 626 y para atención psicológica 876 036 778

los enfermos, ya que hasta ahora
los pacientes con coronavirus
pasan solos sus estancias hospi-
talarias. Se permite a un allegado
permanecer junto al enfermo
durante todo su ingreso pero sin
salir de la habitación. Se les facili-
ta cama, comida y los mismos
equipos de protección que los
sanitarios y, por su parte, ayudan
en la labor asistencial y la limpie-
za.

Se han habilitado 25 habita-
ciones de una misma planta por
lo que la previsión es no superar
ese número. Si fuera necesario se
podrían ampliar más camas ya
que el hotel ha cedido más plan-
tas pero el personal del Hospital
no podría abarcar un número
mayor. En un principio traba-
jarían dos médicos, para abarcar
unos diez pacientes por faculta-
tivo aunque valoran que puedan
doblar la ratio. Al equipo se le su-
marían enfermeros, auxiliares y
personal de limpieza y celadores
al igual que en el Hospital. Se ha
utilizado el recurso de la hospita-
lización a domicilio, que ya está
acostumbrado a trabajar en un
ambiente extrahospitalario pero
ahora gestiona de forma más efi-
ciente su tiempo.

«Es la mejor solución que he-
mos encontrado porque nuestro
Hospital es pequeño y no tene-
mos ninguno en la zona que nos

sirva de apoyo. Vemos que cada
vez tenemos más ingresos por
esta patología y la capacidad de
dar altas es muy baja así que lle-
gará el día en el que se saturará.
Se ha conseguido gracias al es-
fuerzo de todos y, además, fun-
cionando antes de que los pa-
cientes se hacinen», explica
Francisco Marcilla, jefe del Servi-
cio de Medicina Interna, quien
destaca el «gran esfuerzo» que
están realizando en estas sema-
nas los profesionales sanitarios.

Todas las habitaciones están
equipadas con oxígeno y antitér-
micos, los medios que más nece-
sitan ya que tiene mucha fiebre y
dificultad para respirar. También
cuentan con concentradores y
cilindros de más presión en caso
de necesitar mas oxigeno; y toda
la medicación que necesiten.

El Covid-19, en varios pueblos
Hay hay casos de coronavirus
confirmados por los propios
ayuntamientos en Alcañiz, An-
dorra, Mas de las Matas, Cretas,
Muniesa y una pedanía de Caste-
llote, entre otros. En Muniesa
está infectada una mujer de la re-
sidencia de ancianos de la locali-
dad y que fue trasladada a un
centro de Zaragoza, por lo que el
alcalde del municipio, José Luis
Iranzo, ha solicitado que se le re-
alicen las pruebas tanto a los 47
residentes como a los 15 trabaja-
dores.

La nota negativa es que cuatro
personas han muerto en el área
sanitaria de Alcañiz desde que
comenzó la pandemia. Un an-
ciano de Andorra y un vecino de
Fabara de 86 años son los últi-
mos fallecidos por coronavirus.

El número de sanitarios infec-
tados en Teruel es también supe-
rior a la media regional, lo que
supone un problema para sus
centros por las dificultades para
suplir sus bajas. En la provincia
de Teruel hay 222 personas infec-
tadas, de las que 41 correspon-
den a profesionales sanitarios, lo
que supone el 18,47% frente al
13,04% de la media de Aragón. 

Baja la tendencia al  alza 
En cuanto a los datos regionales,
Aragón registró ayer al menos
106 fallecidos por coronavirus,
dos de ellos en las últimas 24 ho-
ras. En total, hay 2.078 contagia-
dos confirmados, 1.094 están
hospitalizados, y de ellos 156
permanecen ingresados en la
UCI (solo se cuenta con el 34%
de las camas libres). Del total,
1.641 son de Zaragoza, 215 de
Huesca y 222 de Teruel (12 más
que el domingo). La buena noti-
cia es que aunque el número de
nuevos casos en las últimas 24
horas es importante (220 más
siendo el quinto día consecutivo
con más de 200), el número es in-
ferior al de ayer y no se enmarca
dentro de la curva al alza con ré-
cords diarios de contagiados (el
domingo se llegó la cifra máxima
de 266).

LAURA CASTEL

«Estoy orgulloso,
nadie se queja pese

al miedo»

F
rancisco Marcilla, jefe
de servicio de Medici-
na Interna del Hospital
Comarcal de Alcañiz,

explica que todos los profesio-
nales se encuentran «muy vol-
cados» en la lucha contra el co-
ronavirus y que iniciativas co-
mo la del hotel medicalizado
les insufla «esperanzas» de
que el Hospital no se sature y
los pacientes no sufran la pre-
sión asistencial. Reconoce que
existe «miedo, preocupación y
cansancio» pero «nadie se
queja y todos "arriman el hom-
bro y se ofrecen». «Ya estaba
muy orgulloso de mi equipo
pero nunca pensé hasta qué
punto lo podía estar. Todos arri-
man el hombro y están volca-
dos aunque la gente esté can-
sada, duerma mal y haga una
comida al día», afirma.

Las farmacias, personal
sanitario a pie de calle
El sector reivindica
su papel en una
crisis donde sigue
siendo el primer
filtro del paciente 

ALCAÑIZ. Siempre están ahí. En
condiciones normalizadas y
también ahora, cuando el estado
de alarma lo ha desbaratado todo
las farmacias siguen abriendo las
persianas y surtiendo a decenas
de botiquines. De entre las perso-
nas que cruzan el umbral de su
puerta a diario la mayoría son ve-
cinos y vecinas a quienes cono-
cen por su nombre, su situación
de salud y familiar. La carga emo-
cional hacia sus mayores en este
estado de alarma pesa sobre la la-
boral que supone una reorgani-
zación rápida marcada por la
única pauta de la incertidumbre.

Han encarado la situación sin
apenas protección ante la impo-
sibilidad de conseguir mascari-
llas, geles o guantes a través de
sus proveedores. «Ha habido mu-
cha presión porque la población
estaba alarmada y venía a buscar
mascarillas, alcohol o geles hidro-
alcohólicos y lamentablemente
no pudimos atenderles porque
estábamos desabastecidos», dice
el farmacéutico alcañizano José
Luis Blanco. A las peticiones de
usuarios, en Farmacia Ana Se-
nante de Caspe añaden «alcohol,
cualquier desinfectante, glicerina
y mucho paracetamol». Ellos se
han parapetado con mamparas y
con limpieza exhaustiva.

Cruzan los dedos para que se
mantengan a cero las bajas en la
provincia de Teruel. Más si cabe

José Luis Blanco, ayer en su farmacia en Alcañiz. IULIA MARINESCU

Sanidad dio el visto bueno fir-
mando un protocolo con el Con-
sejo General. Ahora, queda el del
DGA, desde donde aseguran que
«se trabaja en ello».

Una labor multisectorial 
Por todo esto sentó como un do-
loroso jarro de agua fría una rue-
da de prensa en Madrid en la que
se les excluyó de personal sanita-
rio. «¿Qué somos?», se preguntan
e invitan a buscar la figura del far-
macéutico más allá de oficina.
Están en industria, hospitales,
centros de salud, salud pública y
laboratorios, entre otros ámbitos.
A sus usuarios les «ruegan» bue-
nas prácticas por la salud de to-
dos. Hacer compras previsoras
para no acudir cada día o llamar
antes, son algunas. Y advierten
del peligro de la sensación de fal-
sa seguridad de las mascarillas.
«Uno no es inmune y menos si se
incurre en un mal uso como
quitársela para hablar», dicen.

B. SEVERINO / L. QUÍLEZ / I. MARINESCU

en las farmacias de personal úni-
co de pequeñas poblaciones, 
-que representan el 20%- y de las
que dependen los botiquines. 

Fijan en el 13 de marzo el día
en que el Consejo General de Co-
legios Farmacéuticos elevó al mi-
nisterio sus solicitudes para am-
pliar la prestación de sus servi-
cios y agilizar. Entre ellas, renova-
ciones de recetas, visados, llevar
medicamentos a domicilio -que
se hace a través de voluntariado
de entidades como Cruz Roja- o
recibir en las farmacias medica-
ción de recogida en hospitales.
«Todavía seguimos con estas
cuestiones bloqueadas», lamenta
Pura Carela, miembro del Cole-
gio de Farmacéuticos de Teruel.
«Nuestras actuaciones deben ir
canalizadas por ministerio y con-
sejerías y estamos un poco ata-
dos, pero el ofrecimiento está»,
añade la alcañizana que, por otro
lado, entiende «que es una situa-
ción excepcional y ya habrá tiem-
po de analizar». El ministerio de
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El caspolino Jorge Cubeles crea una
máquina de respiración para la UCI
El ingeniero ofrece
la patente gratis 
a la empresa que se
comprometa a
fabricarla sin
ánimo de lucro

El proyecto cuenta
con el visto bueno
de médicos

ZUERA/CASPE. Jorge Cubeles,
un ingeniero industrial caspo-
lino establecido en Zuera, ha
diseñado y construido una
máquina de respiración para
la UCI y cede la patente mun-
dial completamente gratis a
aquellas empresas que se
comprometan por escrito a
construirla sin ánimo de lucro.
Se trata de una máquina total-
mente avanzada que lleva los
sensores y todo lo necesario
para la reanimación de un pa-
ciente con coronavirus.

Acaba de cerrar un acuerdo
con una importante fábrica de
Zaragoza que comenzará a
producir estas máquinas tanto
para los hospitales como cen-
tros de campaña. Una vez reci-

Más de una semana de trabajo 
La idea le surgió a Cubeles
cuando escuchó por televisión
que en Italia ya estaban esco-
giendo a quién enchufar a la
UCI por falta de máquinas y
pensó que él podía diseñar un
aparato que cumpliese con los
requerimientos.

Lo ha ideado en un tiempo
récord, poco más de una se-
mana, en una clínica veterina-
ria de Ejea de los Caballeros
gracias a la colaboración del
veterinario Luis García y de un
anestesista. Realizó pruebas
con animales -perros y cerdos-
que tenían que operarse pero,
como quiere dejar claro, en
ningún momento se les hizo
daño y están todos en perfec-
tas condiciones. 

También ha contado con la
supervisión de médicos y
anestesistas de prácticamente
la totalidad de los hospitales
de Zaragoza y conocen el pro-
yecto los principales neumó-
logos de los hospitales más im-
portantes de España en la ma-
teria como el Gregorio Ma-
rañón de Madrid o el Virgen
del Rocío de Zaragoza. «Han
comprobado que funciona y
cumple», apunta.

El sábado terminó la última
parte de la programación des-
pués de realizar miles de cálcu-
los para que funcione. Ha con-
seguido una precisión de un
gramo por centímetro cuadra-
do de presión de un milisegun-
do en tiempos de ciclo; y un
calculo de volumen con preci-
sión de 10 mililitros. Es decir,
menos que una jeringuilla. 

LAURA CASTELJorge Cubeles con la máquina de respiración que ha diseñado. L.C.

ba la homologación del Minis-
terio de Sanidad, el principal
handicap en estos momentos,
comenzarán a producir y se
podría disponer de las primera
unidades en un plazo de entre
siete y 10 días. «Me he encar-
gado de todo el diseño y pro-
gramación y quiero cederlo de
forma totalmente gratuita pa-
ra ayudar a frenar el coronavi-
rus. No quiero que nadie se lu-
cre con ello. Me parece lo más
ético, yo no voy a ganar dinero
y tampoco que nadie lo haga a
costa de la salud. Ya he dicho
que no a una empresa que no
aceptaba firmar por escrito
que todo era sin ánimo de lu-
cro, querían hacer negocio y
eso no lo acepto», apunta Cu-
beles.

Su principal ventaja res-
pecto a  otras  máquinas es
que al fabricarse con compo-
nentes industriales es robusta
y se puede conectar en red, lo
que significa que un solo mé-
dico puede estar controlando
valores de todos los pacientes
que quiera. «Esto permitirá
en los hospitales de campaña
que se están habilitando que
los facultativos no tengan que
estar en permanente contac-
to con los enfermos y así se
evitarían contagios», explica
el caspolino. 

ALCAÑIZ. El instituto Aragonés
de Servicios Sociales ha comen-
zado estos días a enviar material
de protección a las residencias
de mayores del territorio. Aun-
que lo reciben «con cuentago-
tas», desde los centros aseguran
que «algo es algo». Por ejemplo, a
la residencia de Ariño han llega-
do mascarillas de tela, tres cajas
de mascarillas quirúrgicas, dos
pantallas manuales y tres cajas
de guantes. «Menos mal que te-
nemos muy buena coordinación
con Centro de Salud de Andorra

y nos hacen llegar toda la infor-
mación necesaria para la fabri-
cación propia de Epis», explica
su directora, Ana López, que des-
taca el trabajo de decenas de vo-
luntarios en Ariño que se están
encargando de elaborar material
en sus casas. A estos equipos su-
man el material que ya tenían
comprado antes de declararse el
estado de alarma, «por preven-
ción». Destaca que en el centro
no hay ningún caso de coronavi-
rus confirmado ni ninguno sos-
pechoso.

Donde también ha llegado
material es a Azaila. En su ca-
so, entre el viernes y el domin-
go el IASS ha enviado más de
un centenar de mascarillas -
tanto de tela como desecha-
bles-, cuatro cajas de guantes
y 10 batas de usar y tirar. Su ge-
rente, Susana Ferruz, también
destaca que, a través de la Aso-
ciación Somontano Social y la
Fundación Ramón J. Sender,
de Barbastro, han llegado a
Azaila 20 pantallas especiales.
«Las están donando por  todo

Aragón y es de agradecer», di-
ce. También esperan mascari-
llas de la Asociación de Resi-
dencias de Aragón. En Azaila,
donde hay 70 personas entre
residentes y trabajadores,
tampoco hay casos de corona-
virus.

Abierto el centro de Alfambra 
Por su parte, el centro sociosa-
nitario de Alfambra para usua-
rios de residencias de mayores
con positivo en coronavirus
pero que no necesitan ingreso

hospitalario recibió este do-
mingo a los primeros pacien-
tes. Fueron, en concreto, seis
ancianos quienes estrenaron
este nuevo equipamiento en la
provincia de Teruel dispuesto
por el Gobierno de Aragón pa-
ra mejorar la atención a los
mayores, el colectivo más vul-
nerable en esta pandemia, y
frenar el avance de la enferme-
dad. Los seis mayores pro-
cedían del Asilo San José de la
capital turolense.

MARÍA QUÍLEZ

El material llega «con cuentagotas» a las residencias
El IASS empieza a enviar mascarillas, guantes y protecciones a los centros de mayores. Abren el espacio de Alfambra

ALCAÑIZ. La reducción «al mí-
nimo» del servicio de ayuda a
domicilio que presta la comar-
ca del Bajo Aragón ha causado
malestar entre algunos vecinos,
que denuncian que a los usua-
rios se les está dejando «aban-
donados» en este momento de
crisis sanitaria. Un vecino que
responde a las iniciales E. S. A.

explica que los trabajadores ya
sólo realizan tareas de compra
de medicamentos y alimenta-
ción y que no se apoya a los an-
cianos en su aseo personal, hi-
giene y limpieza del hogar.
Además, denuncia que se han
reducido en más de 70% las ho-
ras de atención y que no se les
dan mascarillas a los usuarios.

Desde la comarca del Bajo
Aragón detallan que la reduc-
ción del servicio se acordó en
una reunión tras declararse el
estado de alarma entre técnicos
y políticos. «Tenemos a 32 per-
sonas que van a 250 domicilios
y creemos que  son un vehículo
de transmisión muy peligroso.
Lo razonable era reducir el ser-

Quejas por la reducción de la ayuda
a domicilio en el Bajo Aragón

vicio pero se estudió caso por
caso para valorar qué se podía
dejar de hacer y que no», subra-
ya el vicepresidente de la co-
marca, José Manuel Insa. Expli-
ca que a las personas depen-
dientes que atienen desde el
departamento de servicios so-
ciales de la comarca por media-
ción de DGA, no se les ha redu-
cido «ni un minuto». «Se extre-
man la precauciones y se hace»,
dice.

«Es cierto que con la reduc-
ción, los mayores estarán un
poco más desatendidos que an-
tes pero las consecuencias

podrían ser mucho peores», la-
menta Insa, que indica que la
reducción terminará cuando se
levante el estado de alarma.

También lamenta la falta de
material incluso entre los pro-
pios trabajadores. «Si está fal-
tando en hospitales y centros
de salud, imagínate», lamenta.
En cualquier caso, subraya que
los trabajadores toman todas
las medidas de seguridad y que
llaman a los mayores varias ve-
ces por semana para interesar-
se por su salud y su estado de
ánimo.

MARÍA QUÍLEZ
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La agroalimentación redobla
esfuerzos y pide mano de obra
Javier Lambán solicita medidas a Sánchez para la contratación de temporeros 

La patronal tacha de «disparate» el cierre de la actividad y la prohibición de despidos

ALCAÑIZ. El sector agroalimenta-
rio y toda su infraestructura es uno
de los pocos que se libra del cierre
tras las últimas restricciones del
estado de alarma que se dieron a
conocer el fin de semana y se hi-
cieron públicas ayer en el BOE.
Mientras grandes industrias del
territorio como Gres Aragón reali-
zaron ayer las labores necesarias
para parar la fábrica de Alcañiz y
que hoy no vaya a trabajar ningún
empleado, los agricultores siguen
labrando su campos y los ganade-
ros acuden a sus explotaciones
para cuidar a sus animales. Eso sí,
establecen turnos y extreman las
precauciones para evitar una ola
de contagios. Asimismo, otras
grandes empresas como DS Smith
mantiene la actividad. Puesto que
más del 80% de su producción
está dedicada al embalaje de pro-
ductos agroalimentarios, es consi-
derada «servicio esencial», por lo
que permanece abierta sin ningún
caso positivo y, también, extre-
mando las medidas de seguridad
entre los empleados.

Aunque el sector primario si-
gue trabajando, no es una situa-
ción fácil para los agricultores.
De hecho, a unas semanas de
que comience la campaña de la
fruta, la preocupación se centra
en la búsqueda de temporeros.
Se trata de una inquietud que el
sindicato UAGA ya trasladó la
pasada semana y que el presi-
dente de Aragón, Javier Lambán,
quiso subrayar el domingo al
presidente del Gobierno central,
Pedro Sánchez. Le pidió que to-
me medidas para que el sector
agrario pueda contratar a los
más de 15.000 temporeros que
necesita para la campaña de la
fruta. «Hay que tomar medidas
ya, no se puede esperar», dijo
Lambán, quien reclamó que se
legalice a personas que residen

DS Smith, en Andorra, es una de las industrias que mantiene su actividad. L. CASTEL

en los pueblos que no tienen la
documentación para trabajar.
Se para la industria
Ayer comenzaron a parar todas las
fábricas, empresas y estableci-
mientos de todos los sectores que
no son considerados como «servi-
cios esenciales». Lo hicieron des-
pués de que este fin de semana Pe-
dro Sánchez informara sobre nue-
vas restricciones del estado de
alarma. Por un lado, el sábado un
Real Decreto prohibió los despi-
dos por causa económicas u orga-
nizativas derivadas del coronavi-
rus ya que, para paliar esa circuns-
tancia, ya se aprobaron los Expe-
dientes de Regulación Temporal
de Empleo (ERTE). Por otro, el do-
mingo por la noche otro Real De-
creto obligaba a cerrar toda activi-
dad laboral no considerada «esen-
cial» en ls próximas dos semanas.
El texto establece que las empre-
sas deberán pagar a los emplea-
dos un «permiso retribuido», es
decir, su salario, entre el 30 de
marzo y el 9 de abril pese a no tra-
bajar. No obstante, los trabajado-
res tienen la obligación de devol-
ver las horas a la empresa a lo largo
de 2020. 

Como servicios esenciales figu-
ran todos los que tienen que  ver
con la agroalimentación, la sani-
dad, el suministro y transporte de
materiales de primera necesidad,
los medios de comunicación, la
gestión de residuos o las averías de
urgencia, entre otras cuestiones.
También está permitida la activi-
dad de asesorías, gestorías, o nota-
rios, procuradores.

Un «disparate»
«El Gobierno está dejando la res-
ponsabilidad de esta situación y
los costes de esta crisis sobre los
hombros de los empresarios y, te-
niendo en cuenta que el 99% del
tejido empresarial está compues-
tos por pymes y autónomos, está
cargando sobre éstos, con sus in-
gresos reducidos o nulos y obliga-
dos a pagar salarios, cotizaciones e
impuestos, una situación que de-
sembocará en el cierre de sus ne-
gocios y la desaparición de este
colectivo». Esta fue la respuesta de
Cepyme a las nuevas restricciones.
La organización tacha de «dispa-
rate» y «despropósito» que las em-
presas no puedan despedir y ase-
guran que si la situación para las
empresas ya era complicada tras
la declaración del estado de alar-

El sindicato agrario UAGA
solicita que el INAEM elabo-
re una bolsa de trabajadores
con todos aquel los que
están en situación de de-
sempleo, y proponen como
solución al impacto negati-
vo que la crisis del coronavi-
rus ha tenido en muchos
sectores «que el servicio de
empleo de Aragón promue-
va entre los trabajadores
afectados por ERES y ERTES
la posibilidad de trabajar en
el sector agrario».

Para UAGA es necesario
que «el INAEM haga una
apuesta decidida por la va-
lorización de los trabajos del
campo, fomentando la difu-
sión de este nicho de mer-
cado laboral entre las perso-
nas en situación de paro o
entre los jóvenes que bus-
can un primer empleo». 

La organización agraria
pone de relieve la importan-
te labor que el sector pri-
mario está llevando a cabo
para garantizar el material

básico de higiene a sus tra-
bajadores, para que puedan
desarrollar correctamente
su trabajo sin peligro de in-
fección. El manifiesto de
UAGA COAG ha sido suscri-
to por los presidentes de las
Comarcas del Bajo Cinca,
Marco Ibarz; Cinca Medio,
José Ángel Solans; y de La
Litera, Josep Anton Chau-
vell; y hacen un llamamien-
to al resto de comarcas de
Aragón, para que se sumen
al mismo.

Bolsa del Inaem para la fruta
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ALCAÑIZ. Endesa, dentro de su
compromiso con la sociedad,
ha diseñado un Plan de Res-
ponsabilidad Pública dotado
con 25 millones de euros para
ayudas directas a la compra de
material, condiciones especia-
les de suministro y donaciones
para paliar las principales ne-
cesidades sanitarias y sociales
provocadas por la crisis sanita-
ria.

Tal y como ha anunciado la
eléctrica en nota de prensa, en
una primera fase el Plan de Ac-
ción está dirigido a la ayuda in-
mediata y más urgente en tor-
no en torno a tres ejes: dona-
ción de materiales y servicios;
condiciones especiales de su-
ministro energético a residen-
cias, hospitales y hoteles medi-
calizados; y donaciones econó-
micas.

En cuanto a la donación de
materiales y servicios, Endesa
pondrá a disposición de este
plan su capacidad logística y
de compra tanto nacional co-
mo internacional, así como

personal cualificado y los me-
dios necesarios para la provi-
sión de equipos de protección
para el personal sanitario o de
servicio público (batas, mas-
carillas y resto de equipos de
protección individual –EPIs-);
e instrumental para asistencia
de los pacientes hospitaliza-
dos (respiradores, test, fárma-
cos, etc.).

A su vez, pone a disposición
del servicio público su capaci-
dad de proveedor energético
para las instalaciones sanita-
rias. Dispone de equipos y per-
sonal para garantizar el sumi-
nistro eléctricos en hospitales
de campaña y hoteles medica-
lizados (generadores electróge-
nos, aumento de potencia, re-
solución de averías,…) y ofrece
suministro gratuito durante el
estado de alarma a los hoteles
medicalizados que sean clien-
tes de Endesa. También reali-
zará donaciones económicas a
instituciones, organismos y
centros sanitarios que ayuden
a cubrir necesidades básicas de

especial gravedad previamente
identificadas.

Respiradores UCI y mascarillas
Con respecto al material, En-
desa ha comprado respirado-
res para UCI y dos millones de
mascarillas por valor de 10 mi-
llones de euros que pondrá a
disposición de las autoridades
sanitarias competentes.

La compañía proporcionará
apoyo a los equipos de servicio
público (policía local, UME,
protección civil, otros) a través
de materiales, vehículos y ser-
vicios que se puedan requerir
para abordar esta emergencia
epidemiológica.

Según el consejero delegado
de Endesa, José Bogas, «vivi-
mos una situación sanitaria,
económica y social muy grave,
sin precedentes en la historia
reciente. Por eso en Endesa he-
mos diseñado un plan de ac-
tuación con aquellas acciones
en las que seremos más útiles y
en las que, sin duda, podremos
cumplir lo que prometemos a
nuestros clientes y a todos los
ciudadanos».

Este Plan de Acción de En-
desa está en línea con la actua-
ción anunciada el pasado lu-
nes 23 de marzo por Enel para
Italia a través de la Fundación
Enel Cuore(fundación del gru-
po Enel, al que pertenece En-
desa).

Acciones ya en marcha
La iniciativa se suma a las que
ya ha venido haciendo la com-
pañía estos días evitando los
cortes de los clientes del sector
residencial por impagos, flexi-
bilizando las condiciones a py-
mes, autónomos y familias con

Endesa crea 
un fondo de 25
millones y activa un
plan para el Covid
La eléctrica ha comprado respiradores y dos
millones de mascarillas por valor de 10 
millones que pondrá a disposición de Sanidad

ma, se ha agravado más todavía
tras la decisión de parar toda la ac-
tividad económica salvo la estric-
tamente esencial.

Recuerdan que el problema de
falta de liquidez se intensifica  y
que, aunque el Gobierno está pro-
tegiendo a los trabajadores, se está
olvidando de las pequeñas y me-
dianas empresas que, con una se-
ria falta de ingresos, no van a dis-
poner de liquidez para pagar las
nóminas a final de mes. Por ello, la
organización empresarial critica
que se está poniendo de manifies-
to la «incapacidad» del Estado pa-
ra inyectar la tan necesitada liqui-
dez para las empresas.

En la misma línea se manifiesta
la patronal turolense - Cepyme Te-
ruel, CEOE Teruel y CEAT- que re-
claman además un apoyo finan-
ciero efectivo para las pymes del
medio rural. En un comunicado
conjunto, aseguran que la situa-
ción es de «preocupación» y criti-
can las medidas aprobadas por el
Gobierno. Consideran que tanto
la paralización de los despidos co-
mo la restricción de la actividad
industrial «van a impedir poner las
bases de la necesaria recupera-
ción económica, generando en úl-
tima instancia un mayor nivel de
desempleo, una considerable re-
ducción de la confianza de los in-
versores y un incremento en el dé-
ficit». Asimismo, vuelven a poner
sobre la mesa las «dificultades» del
teletrabajo en el medio rural.

Desde la patronal se insta a las
autoridades a destinar a las pymes
y autónomos, con la máxima ur-
gencia, gran parte de los 80.000
millones de euros que aún están
pendientes de activar en la línea de
avales públicos, con unas condi-
ciones económicas que faciliten el
acceso a este mecanismo de finan-
ciación. Además, que el acceso a la
gestión de estos avales por las en-
tidades financieras tenga en con-
sideración la particularidad del
medio rural, haciendo valer el nú-
mero de oficinas presentes en ca-
da provincia, lo que facilitará su
solicitud. 

Asimismo, las Cámaras de Co-
mercio de Huesca, Teruel y Zara-
goza lamentaron que el ejecutivo
decida que la «factura del cese de
actividad» recaiga sobre unas em-
presas que ya están haciendo
«grandes esfuerzos por mantener-
se en pie». Especialmente preocu-
pante para el Consejo resulta la si-
tuación de los trabajadores autó-
nomos, quienes no encuentran en
el real decreto-ley la suficiente in-
formación acerca de si pueden o
no ejercer su actividad, además de
tener que seguir atendiendo sala-
rios y cotizaciones sin ingresos.

M. QUÍLEZ / L. COMARCA

El plan pone a disposición de las autoridades sanitarias todos sus equipos y personal. LA COMARCA

necesidades, ofreciendo alter-
nativas telemáticas para que
nadie tenga que salir de casa
para interactuar con Endesa,
analizando caso a caso las peti-
ciones de las empresas clien-
tes, asegurando los pagos in-
mediatos a los proveedores de
los canales de atención y ven-
tas, y a las donaciones desde
sus centrales a hospitales de las
zonas donde tiene infraestruc-
turas.

Endesa también ha reforza-
do la operativa de sus centros
de control de distribución y de
control de la energía y centra-
les de generación para asegu-
rar el suministro eléctrico en
los territorios en los que opera
(Aragón, Andalucía y parte de
Extremadura, Baleares, Cana-
rias, Cataluña, Galicia y Castilla
y León). También ha duplicado
su centro de control de genera-
ción renovable, ubicado en
Madrid, con un centro espejo
en Santiago de Compostela.

Una vez superado el proble-
ma sanitario, que ahora es el
más acuciante, Endesa se plan-
tea en una siguiente fase otras
medidas dirigidas a paliar los
efectos que la crisis económica
tendrá sobre los clientes más
vulnerables.

Fundación Endesa
Endesa, a través de su Funda-
ción, ya está volcada en ayudar
a los colectivos más vulnera-
bles con los que colabora y pa-
liar los efectos de la crisis en los
más necesitados. Así, en cola-
boración con organizaciones
ya socias de la Fundación, En-
desa ayudará a Cáritas con
100.000 euros, a la Fundación
SAFA en Andalucía con 270.000
euros para familias, a la Funda-
ción Integra con 45.000 euros y,
dentro del programa Retotech,
se utilizarán las impresoras do-
nadas a los centros educativos
para hacer viseras protectoras
para los sanitarios y cuerpos de
ayuda.

Cabe recordar que Endesa
no es la única gran empresa
que ha incluido un programa
específico dentro de su res-
ponsabilidad social para lu-
char contra el Coronavirus.
También las grandes firrmas
aragonesas como Samca, Sai-
ca, Grupo Jorge, Térvalis o
Piensos Costa, entre otras, se
han sumado al proyecto
#Aragónenmarcha y acumu-
lan ya donaciones por valor
de más de 3 millones de eu-
ros. 

LA COMARCA
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Ánimos y
felicitaciones a

través del bando

María vive sola en su
casa de Alloza y ayer
fue su cumpleaños.
No pudo recibir dos

besos ni un buen abrazo como
otros tantos que suman años en
estos días pero a las llamadas de
teléfono se le sumó ayer una
sorpresa. A las 13.00 su alcalde
en nombre todo el pueblo la feli-
citó por el bando a petición de
sus hijos. «Me llamaron porque
su madre es mayor y vive sola
para ver si le podíamos hacer el
pregón. Todos los días damos
información y también intento
animar a los vecinos o doy agra-
decimientos, como a los agricul-
tores por su colaboración en la
desinfección de las calles. Les
doy los buenos días y les digo
que ya queda un día menos», ex-
plica el alcalde de Alloza, Miguel
Ángel Aranda. 

Esta historia es un ejemplo
del calor humano y de los cien-
tos de historias de apoyo y soli-
daridad que inundan nuestros
pueblos estos días. Pero tam-
bién ponen en evidencia la pér-
dida de población, el envejeci-
miento y la falta de servicios. Los
que están suplen estas carencias
dando lo mejor de sí mismos.
Desde las redes vecinales para
confeccionar equipos de protec-
ción para los sanitarios que tra-
bajan en cadena a los comercios
que llevan sus productos a casa

de los mayores o los vecinos que
se ofrecen para comprar y que
así la población de riesgo no sal-
ga de casa.

Precisamente hoy se cumple
un año de la revuelta de la Es-
paña Vaciada. El 31 de marzo de
2019 más de 100.000 personas se
manifestaron en Madrid para
agitar conciencias y transmitir a
todo el país que sólo en unidad
se puede batallar contra el olvi-
do y el abandono histórico insti-
tucional. «Ahora la prioridad es
erradicar la pandemia que ciu-
dades y pueblos están padecien-
do sin obviar que queda latente
en este momento el abandono
de nuestros pueblos, foco de
vulnerabilidad por la población
envejecida. Las deficiencias en
inversiones sanitarias, infraes-
tructuras, internet y un largo
etcétera, son ahora más que
nunca una evidencia empírica a
la que la ‘España Vaciada’ quiere
dar solución desde la unión, pa-
ra que todos tengamos las mis-
mas oportunidades. Cuando to-
do esto pase, que pasará, segui-
remos trabajando con el mismo
ímpetu y convicción», dijo ayer
la coordinadora de la España Va-
ciada en un comunicado.

En todos los municipios los
alcaldes destacan el respeto a las
normas y la colaboración veci-
nal. También ellos mismos están
echando horas estos días coor-

dinando todos los dispositivos y
preocupándose porque a sus ve-
cinos no les falte de nada. En
Alloza se colocó en los espacios
más céntricos un listado con
teléfonos de contacto de prime-
ra necesidad y en el ayunta-
miento siguen trabajando a
puerta cerrada. Cuentan con la
colaboración de los agricultores
para las tareas de desinfección y
con una amplia red de ayuda ve-
cinal como destaca Aranda.

En Albalate también impera
la tranquilidad con un buen
cumplimiento de las normas.
Según explica su alcaldesa, Isa-
bel Arnas, el Ayuntamiento ha
tomado varias medidas como
los servicios mínimos munici-
pales salvo las tareas de conten-
ción del virus, que se han inten-
sificado. También se han apro-
bado medidas como no cobrar
la guardería hasta que vuelva a
funcionar, cobrar lo mínimo de
agua y después se prorrateará, y
se ha dejado el albergue libre
por si lo necesitase la residencia
(a la familia que vivía allí porque
se quedó sin casa a causa de los
derrumbes del temporal ya se le
ha hecho una permuta).  

Otro alcalde «orgulloso» de
sus vecinos es el de Castellote.
«Me llaman para ofrecerse para
lo que haga falta. Si en todos los
pueblos se responde igual, para-
remos la curva», apunta Ramón

HAN DICHO

«No deben venir segundos
residentes en plena crisis y
por ello estamos dispuestos
a denunciarlo si así ocurre»

Rafael Martí
Alcalde de Mazaleón

«Tenemos muchas ganas de
tener de vuelta a nuestro
vecino cretense afectado
por el coronavirus»

Fernando Camps
Alcalde de Cretas

«Estamos muy orgullosos de
cómo nuestros vecinos
están cumpliendo esta
situación de confinamiento»

Susana Traver
Alcaldesa de Valjunquera

«Me llaman para ofrecerse
para lo que haga falta. Si en
todos los pueblos se responde
igual, pararemos la curva»

Ramón Millán
Alcalde de Castellote

«Los vecinos cumplen las
normas y desde el
Ayuntamiento hemos
tomado medidas»

Isabel Arnas
Alcaldesa de Albalate

Millán. Hay vecinas que confec-
cionan material de seguridad
para los sanitarios y las residen-
cias y un agricultor se encarga
de la fumigación junto con los
aguaciles. Un comercio y la far-
macia llevan la compra que se
realiza por teléfono y los sanita-
rios del Centro de Salud están
realizando formación continua
sobre equipos de protección y
forma de actuar a las trabajado-
ras de las residencias y de ayuda
a domicilio.

En Alcorisa la respuesta tam-
bién es buena y, tal y como ex-
plica su alcalde, Miguel Iranzo,
solo se ve por la calle a las perso-
nas que hacen cola en los co-
mercios para entrar a comprar.
El Ayuntamiento ya comenzó
hace 15 días a desinfectar los es-
pacios más concurridos y desde
la semana pasada con el refuer-
zo de los agricultores, a los que

El alcalde de Alloza, Miguel Angel Aranda, felicitando ayer el cumpleaños a una
vecina por el bando. LA COMARCA

PUEBLOS CONFINADOS I Todos los vecinos de las muchas localidades del Bajo Aragón
Histórico pasan los días en comunidad y conectados, aunque sea a distancia

agradece su esfuerzo, están lle-
gando a todas las calles.

Actividades para niños
Los vecinos de la Comarca del
Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-
Casp, y especialmente de Faba-
ra, se encuentran conmociona-
dos y entristecidos ante la noti-
cia del primer fallecido por co-
ronavirus. Se trata de un hom-
bre de 86 años vecino de la loca-
lidad. «Sobre todo estamos
transmitiendo desde el Ayunta-
miento que hay que mantener
la calma, no hay que llegar a his-
terias ni alarmismos, hay que
seguir el protocolo establecido y
todo irá bien», señala el alcalde,
Paco Domenech. «Hasta ahora
hemos sido muy respetuosos
con la normativa y la verdad es
que veo a los ciudadanos muy
concienciados». A pesar de las
malas noticias, el alcalde subra-
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La residencia de Albalate anima el confinamiento con un vídeo del Resistiré. L.C.

Desinfectando las calles de Alcorisa. LA COMARCA

«Estamos todos muy
concienciados, desde el
principio hemos respetado la
normativa»

Francisco Domenech
Alcalde de Fabara

«Impera el civismo y gracias a
la colaboración de los
agricultores estamos
desinfectando todas las calles»

Miguel Iranzo
Alcalde de Alcorisa

«En el pregón doy
información pero también
los buenos días, ánimos o
agradecimientos»

Miguel Ángel Aranda
Alcalde de Alloza

En Valjunquera la propia alcaldesa y el resto de corporación son
los encargados de ir casa por casa a distribuir bienes. L.C.

ya la buena colaboración entre
vecinos, ya que hay varios co-
mercios que han continuado
abiertos para proveer a los veci-
nos con artículos de primera
necesidad, y hay otros que ayu-
dan en las compras y reparto a
domicilio para los más mayores.
Los más pequeños de esta zona
son los que mejor están sobre-
llevando el encierro. En gran
parte se debe por las actividades
que están lanzando desde el
CRA Dos Aguas Fabara-Nonas-
pe. La última ha sido una sesión
de cocina en directo con el co-
nocido cocinero Rubén Martín. 

Mazaleón es otro de los muni-
cipios en los que está funcionan-
do la red de colaboración veci-
nal. Son los propios vecinos los
que acuden a la ayuda de las per-
sonas con movilidad reducida y
colectivos de mayor riesgo a la
hora de contraer la enfermedad.
Desde el consistorio han alerta-
do en varias ocasiones de la im-
portancia de no hacer caso a los
bulos que se están extendiendo
por mensajes de móvil y redes
sociales y asegurarse de que los
comunicados y bandos son de
instituciones oficiales.

«Se están detectando incluso
bandos y comunicados en los
que ponen distintivos oficiales y
creo que es un tema muy preo-
cupante», explicó Rafael Martí,
alcalde de Mazaleón. El primer
edil, que además es el presidente
de la comarca del Matarraña, no
dudó en lanzar un mensaje de
«tolerancia 0» hacia segundos re-
sidentes que puedan verse tenta-
dos de romper el confinamiento
y acudan en pleno estado de
alarma a su segunda residencia.
«Hemos consensuado con todos
los alcaldes del Matarraña que si
vemos acudir a un segundo resi-
dente durante estos días, direc-
tamente se llame a la Guardia Ci-
vil. Debemos proteger nuestros
pueblos y a nuestro numeroso
colectivo de riesgo que son nues-
tro mayores», añadió Martí.

En Valjunquera desde el
primer día se puso en marcha
un teléfono mediante el cual
las personas de riesgo y con
movilidad reducida, pueden
sol ici tar  que les  l leven la
compra de productos básicos

Agua no potable en La Fresneda
En plena crisis por el COVID-19
el Ayuntamiento de La Fresne-
da se ha visto obligado a consi-
derar el agua corriente como no
potable y prohibir su consumo
por estar contaminada por ni-
tratos. El último análisis que la
comarca del Matarraña llevó a
cabo el pasado viernes arrojó
un resultado de 57 miligramos
de nitratos por litro de agua,
cuando el límite es 50. Por todo
ello y ante la situación del esta-
do de alarma, el consistorio
optó por comprar directamente
garrafas de agua y repartirlas,
casa por casa, a todos los veci-
nos sin que exista ningún con-
tacto entre vecinos y repartido-
res. Los análisis superan por
muy poco el límite máximo y
por ello creen que los valores
volverán a la normalidad en las
próximas semanas. Todo ello
después de 3 meses de abun-
dantes nevadas y lluvias, algo
que favorece la disolución de
los purines que se van acumu-
lando en la superficie.

Por su parte en Cretas son las
jotas las protagonistas todas las
tardes a las 20.00. En la localidad
viven muy pendientes de uno
de sus vecinos que continúa in-
gresado en el Hospital de Al-
cañiz tras ser el único caso por
Coronavirus que ha trascendido
en el Matarraña. Desde la locali-
dad están muy esperanzados
por las buenas noticias que lle-
gan respecto a su vecino y el
propio alcalde ha podido ya
bromear con él a través de what-
sapp. «Tenemos muchas ganas
de tener otra vez aquí a nuestro
vecino. Todas las tardes una de
las jotas que cantan desde el
grupo jotero van dedicadas a
él», explicó Fernando Camps,
alcalde de Cretas. 

La localidad vivirá, desde el
confinamiento, un fin de sema-
na muy emotivo ya que sus veci-
nos engalanarán sus balcones y
ventanas en honor a la Feria del
Vino y Mercado Medieval que
ha tenido que cancelarse.

L.CASTEL / L.QUILEZ / J.DE LUNA

Un amplio dispositivo for-
mado por bomberos de la
Diputación de Zaragoza,
Guardia Civil, Policía Local,
voluntarios de Protección
Civil y efectivos del Ejército
del Aire ha realizado duran-
te el fin de semana las labo-
res de búsqueda de Marisa

Jariod, la mujer de 61 años
desaparecida desde este
miércoles en Caspe. 

Estos últimos días, los di-
ferentes cuerpos de seguri-
dad han estado llevando a
cabo una revisión pormeno-
rizada de los alrededores
del municipio en busca de

cualquier indicio de la desa-
parecida, sirviéndose inclu-
so de drones. Se ha delimi-
tado un círculo de 360 gra-
dos de más de un kilómetro
de radio alrededor de Cas-
pe. Al finalizar la jornada del
domingo se batieron unas
435 hectáreas.

Cinco días buscando a Marisa Jariod

Agentes de Guardia Civil y del Ejército del Aire durante las labores de búsqueda de la vecina desaparecida, el domingo. DPZ

y fármacos. Es la propia alcal-
desa la que, junto al resto de
corporación municipal ,  se
encarga de llevar a las casas,
una por una, el material sani-
tario y los productos de pri-
mera necesidad.  «Estamos
muy orgul losos  de que los
valjunqueranos estén cum-
pliendo esta  s i tuación de
confinamiento.  Por  ahora
aquí está todo muy tranquilo,
pero no podemos bajar  la
guardia», explicó Susana Tra-
ver, alcaldesa de Valjunquera.
En la localidad además todas
las tardes suena la canción
Resistiré, como en otros mu-
nicipios del territorio.
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Roban un rifle, una escopeta y
munición en una casa de Torrevelilla
Temor entre los vecinos porque llevan meses sufriendo asaltos en cocheras y granjas

Se reforzaron los controles en carretera desde el viernes para evitar desplazamientos
TORREVELILLA. Los ladrones
tampoco respetan el estado de
alarma y han entrado a robar en
una casa de Torrevelilla en la
que, entre otros, se han llevado
un rifle y una escopeta y algo de
munición además de una televi-
sión, varias motosierras y dine-
ro. Las armas estaban guarda-
das en una caja fuerte empotra-
da en una pared y que los ladro-
nes arrancaron. El  robo se
habría producido este fin de se-
mana y se suma a los numero-
sos robos que ha sufrido la loca-
lidad en los últimos meses. Los
amigos de lo ajeno han cometi-
do sustracciones en cocheras,
corrales y granjas. 

El allanamiento de este fin de
semana se ha producido a una
primera residencia pero que se
encontraba deshabitada estos
días ya que el decreto del confi-
namiento sorprendió a sus pro-
pietarios fuera del Bajo Aragón.
Esta situación preocupa a los
vecinos ya que podría significar
que una banda está vigilando el
municipio. Debido a la grave-
dad de los hechos y el malestar
que está provocando en el mu-
nicipio, se ha emitido un bando
en el que solicita la colabora-
ción vecinal para comunicar al
Ayuntamiento o al alcalde cual-
quier movimiento de vehículos
o personas fuera de lo habitual

Se endurecen los controles
Todo ello, pese a que las fuer-
zas de seguridad han reforzado
de nuevo este fin de semana

taron 2.562 vehículos sin auto-
rización para circular.

Controles del ejército 
Esta semana se volverán a en-
durecer los controles y ayer,
entre otros, los militares estu-
vieron en Andorra. El pasado
viernes la Brigada Aragón I re-
gresó a Alcañiz para, al igual
que la semana pasada, contro-
lar que se cumple con el confi-
namiento y realizar operacio-
nes de reconocimiento de in-
fraestructuras «críticas». Unas
labores que también amplia-
ron a Calanda, Andorra y el ba-
jo Martín. Estuvieron en el em-
balse calandino, la Central Tér-
mica y las estaciones de tren.

En la capital bajoaragonesa
permanecieron una treintena
de militares con ocho vehícu-
los ligeros que han patrullado
a pie por la localidad. «Por pe-
tición de las autoridades de la
población vamos a patrullar
los exteriores para evitar que la
gente vaya a  los  masicos»,
afirmó Daniel Castellote, ca-
pitán de la Brigada Aragón I,
con base en Zaragoza.

Los desplazamientos a las
huertas es una de las principa-
les preocupaciones del Ayunta-
miento por lo que a principios
de semana su alcalde, Ignacio
Urquizu, solicitó a Subdelega-
ción del Gobierno la presencia
de nuevo del ejército. A la labor
de la Brigada Aragón I se le su-
ma desde este viernes al me-
diodía controles de seguridad
en la ciudad y Guardia Civil
también ha preparado contro-
les en carretera para «impedir
acceder a la ciudad sin una cau-
sa justificada».

El Ejército del aire también ha
participado en el control ciudada-
no y ha patrullado por  las calles de
Caspe durante este fin de semana.
en total desde que comenzó el es-
tado de alarma se han interpuesto
35 denuncias, algunas de ellas a
personas reincidentes. 

LAURA CASTEL / LAURA QUÍLEZ

DENUNCIAS EN ARAGÓN

7.888
Desde que se declaró el estado de
alarma y hasta el viernes -última
fecha en la que la Delegación del
Gobierno ofrece datos-se habían
producido en Aragón 55 deten-
ciones y se habían interpuesto
7.888 denuncias. También se
interceptaron 2.562 vehículos sin
autorización para circular.

La Asociación Unificada de la
Guardia Civil denuncia que
las mascarillas que utilizan
los agentes en la provincia de
Teruel están caducadas. Tal y
como indica su portavoz,
Cristóbal Soria, el material
que utilizan los agentes, con-
cretamente las mascarillas,
están caducadas desde
2017; y además, estos equi-

pos no están indicados para
las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado. Sin em-
bargo, desde la Delegación
del Gobierno en Aragón han
señalado que estas mascari-
llas se usan en todo el país, y,
aunque lleven fecha de cadu-
cidad de 2017, pueden utili-
zarse tal y como lo certificó Trá-
fico y lo indicó la empresa.

Mascarillas caducadas
para la Guardia Civil

Mascarilla para los guardas turolenses caducada desde 2017. LA COMARCA

los controles para evitar des-
plazamientos «innecesarios»
en toda la comunidad ya que
no están permitidas las salidas
a segundas residencias, ni ir al
huerto ni las actividades de-
portivas en campo y montaña.
Efectivos de Guardia Civil, Po-
licía Nacional, Policías locales
con la colaboración del Ejérci-
to de Tierra intensificaron los
controles para evitar desplaza-
mientos  no contemplados
dentro del Real Decreto. Desde
que se  declaró el  estado de
alarma y hasta el viernes -últi-
ma fecha en la que la Delega-
ción del Gobierno ofrece da-
tos-se habían producido en
Aragón 55 detenciones y  se
habían interpuesto 7.888 de-
nuncias. También se intercep-

La Brigada Aragón realizó el viernes labores de control en las inmediaciones de la Central Térmica de Andorra. LA COMARCA El ejército controló las entradas y salidas de Alcañiz. L. CASTEL
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Centros educativos y familias se
reunirán una vez por semana
Familias y centros
se encontrarán por
vía telemática para
el seguimiento del
trabajo del
alumnado

Inician varias
campañas para
reducir la brecha
digital
ALCAÑIZ. Las clases siguen en
las aulas virtuales con profesora-
do y alumnado confinados en
sus casas. Desde el departamen-
to de Educación del Gobierno de
Aragón se han hecho llegar unas
nuevas medidas a los centros
educativos que «inciden en la
necesidad de seguir trabajando a
distancia para garantizar la aten-
ción». Así lo explicó ayer el con-
sejero, Felipe Faci, que calificó de
«exitosas» las dos primeras se-
manas. «El fin fundamental de
esta nueva comunicación es la
preservación de la salud de todos
los miembros de la comunidad
educativa, así como garantizar la
atención educativa a todo el
alumnado teniendo en cuenta su
diversidad, favoreciendo asimis-
mo el acceso del profesorado a
las herramientas necesarias», di-
jo. Desde CSIF consideran que
no tienen en cuenta esta diversi-
dad y que llegan tarde.

En las nuevas orientaciones,
Educación pone especial aten-
ción en la acción tutorial, para
que las familias conozcan cómo
están trabajando sus hijos e hi-
jas. Solicitan que los colegios e
institutos mantengan una co-
municación semanal con las fa-
milias para indicar la evolución
del alumnado y las medidas de
apoyo en el hogar durante este

Los consejeros, Maru Díaz y Felipe Faci, ayer presentando las nuevas medidas que se añaden a las ya puestas en marcha. DGA

destacar los contenidos esencia-
les y que en la evaluación pri-
mará la actitud positiva del
alumnado y su atención en el se-
guimiento y realización de las ta-
reas. «Con la prórroga del estado
de alarma hay que valorar el tra-
bajo de los alumnos y es más im-
portante valorar actitudes que
aptitudes», dijo.

La EVaU, pendiente de concreción
Entre estas medidas, también se
informa a los centros educativos
del retraso de la fecha de la
EVAU, cuya Comisión Organiza-
dora celebrará una reunión en
los próximos días. Se concretará
el nuevo calendario y los cam-
bios en la prueba que introdu-
cirá más preguntas a elegir para
evitar que se pregunte por conte-
nidos que no hubieran podido
ser tratados por motivo del
parón en las clases presenciales.

El CATEDU y ‘La escuela sigue...’
A los centros se les han ofrecido
los recursos del Centro Aragonés
de Tecnologías para la Educa-
ción (CATEDU), que asesora y
ayuda en la educación a distan-
cia. Este centro está impartiendo
asimismo un total de seis cursos
en metodologías online para do-
centes, con alrededor de 2.000
inscritos que se están formando
en la actualidad en herramientas
para poder aprovechar la tecno-
logía en su docencia. En las
orientaciones enviadas a los cen-
tros se aportan asimismo mate-
riales compartidos por el Minis-
terio de Educación y una guía de
videoconferencias.

De forma paralela, el departa-
mento se suma a la campaña ‘La
escuela sigue… en casa’ que per-
mite compartir todo tipo de re-
cursos educativos que se puedan
trabajar o disfrutar en el hogar
mientras se mantenga el estado
de alarma. Esta iniciativa está
disponible en la web y redes de
innovación educativa (http://in-
novacioneducativa.aragon.es y
@InnovaEducAr).

En colaboración con el Con-
sejo Escolar de Aragón se ha en-
viado un decálogo para la educa-
ción a distancia para «ayudar a
las familias y al alumnado a plan-
tearse cada jornada y aprovechar
al máximo el día».

LA COMARCA

Con el fin de paliar la bre-
cha digital que está dejan-
do a la luz la pandemia, hoy
comenzarán a repartirse
200 ordenadores y otros
tantos routers entre fami-
lias de todo Aragón. Cada
terminal va provista con
bonos de datos de 50 Gi-
gas con conexión 4G de los
que se hace cargo DGA.

Los departamentos de
Ciencia, Universidad y So-
ciedad del Conocimiento y
Educación, Cultura y De-
porte han puesto en mar-
cha una campaña de dona-
ción cuya primera acción
ha sido esta. En este caso,

los equipos han sido dona-
dos por la empresa Wipe-
data, ubicada en Villanueva
de Gállego (Zaragoza). La
detección de los 200 casos
se ha realizado a través de
los servicios provinciales
en contacto con los equi-
pos directivos de los cen-
tros. Así se han determina-
do los destinatarios a partir
de los registros que posee
la Administración de bene-
ficiarios de becas de come-
dor y material curricular,
que son indicadores del ni-
vel de renta familiar. 

Respecto a la falta de
cobertura en diferentes zo-

nas del medio rural, desde
el ejecutivo autonómico se
señaló que «el 94% del te-
rritorio tiene acceso a la
banda ancha y ese porcen-
taje sube hasta el 99,07%
respecto a 4G», indicó la
consejera de Ciencia y Uni-
versidad, Maru Díaz. Es por
ello, que «los routers irán
con conexión 4G ya que
con datos es posible lograr
una conexión y realizar las
tareas y seguir las clases»,
argumentó. No obstante,
«hay un 0,3% que no llega
con 4G tampoco y ahí te-
nemos que llegar», recono-
ció.

200 ordenadores para 200 familias

periodo. Este contacto se podrá
realizar por vía telemática, me-
diante correo electrónico, redes
sociales o vía telefónica, garanti-
zando en especial el seguimiento
del alumnado en mayor situa-
ción de vulnerabilidad.

Horarios y tareas
Respecto a la educación emocio-
nal, el consejero señaló la necesi-
dad de trabajar también con las
familias, que están pendientes de
las labores diarias de sus hijos e
hijas. Además, se solicita adaptar
el plan de acción tutorial del cen-
tro a esta situación, facilitando
estrategias de estudio.

También incluye un apartado
destinado a la coordinación en-
tre docentes para asegurar que
todo el alumnado dispone de la
documentación y materiales ne-
cesarios para continuar con el
aprendizaje y para que haya un
equilibrio entre las distintas áre-

as, materias, módulos o asigna-
turas de manera que las tareas no
saturen. Se especifica en este do-
cumento que los contenidos y
horarios deben ser flexibles, para
no trasladar el horario habitual
lectivo a casa y promover un rit-
mo de trabajo razonable, y que la
programación se revise semanal-
mente con el resto de docentes
de una misma aula. Asimismo, el
profesorado adaptará la progra-
mación para incidir en el desa-
rrollo de competencias.

Evaluación de actitudes
La planificación que realice el
centro debe tener en cuenta todo
el periodo que resta del curso es-
colar, independientemente de
que se restauren las condiciones
de enseñanza presencial en el
momento en el que las autorida-
des sanitarias lo estimen oportu-
no, y debe favorecer la actividad
lúdica frente a contenidos curri-

culares durante el periodo no
lectivo.

Dentro de las nuevas medidas
remitidas a los centros, se incluye
un capítulo especial para abor-
dar la evaluación durante este
periodo excepcional. Se pide que
se cierre la segunda evaluación.
En el caso de que no estuviera
concluida, se solicita hacerlo me-
diante la información disponible
(cualitativa o cuantitativa) y a
través del acuerdo de los equipos
docentes. La información a las
familias de los resultados de la
evaluación se llevará a cabo por
medios telemáticos u otro que se
considere seguro. 

Aquí se solicita además a los
centros que prevean y estructu-
ren procedimientos de evalua-
ción para el seguimiento del
alumnado mientras la actividad
lectiva presencial siga interrum-
pida. Deben tener en cuenta que
en cada área o materia se deben

CAMPAÑA ‘COMPARTE TU WIFI’

Desde DGA se ha puesto en
marcha la campaña solidaria
‘Comparte tu wifi’ con el fin de
que aquellas familias que
disponen de conexión a internet
puedan ceder su uso a otras que
no dispongan de conectividad

La consejera de Universidad,
Maru Díaz, apeló al espíritu
solidario y lo puso en valor para
llegar «entre todos» a cubrir toda
la conectividad con gente de su
alrededor con la que compartir su
señal «y que nadie pierda el curso
por culpa de la brecha digital»
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Los tambores y los bom-
bos sonaron con fuerza
este fin de semana en
distintos puntos de la

geografía bajoaragonesa. En es-
pecial lo hicieron en Alcañiz y
en las localidades que confor-
man la Ruta del Tambor y Bom-
bo y también en Alloza. En la
tarde del domingo los balcones,
las terrazas y las ventanas de la
capital del Bajo Aragón y de las
otras ocho poblaciones que
conforman la Ruta, se llenaron
de tamborileros de todas las
edades que hicieron sonar al
unísono los instrumentos típi-
cos de la Semana Santa. Fue a
las seis, hora en la que tendría
que haber dado comienzo el ac-
to de exaltación de las Jornadas
de Convivencia de la Ruta del
Tambor y Bombo, que este año
se celebraban en Alcañiz. El co-
ronavirus las suspendió pero
los bajoaragoneses no han que-
rido perder la oportunidad de
tocar hermanados al igual que
ya lo hicieron la semana pasada
por Alcorisa, organizadora de
las Jornadas Nacionales.

En Alcañiz, los tamborileros
también recordaron  a Manolo
Ponz luciendo en sus tambores
un crespón negro. Todo un ho-
menaje al que fue presidente de
la Hermandad del Nazareno fa-
llecido el sábado tras luchar du-
rante años de forma estóica
contra el cáncer (ver págs 16-
17. 

La suspensión de sus jorna-
das, al igual que la Semana San-
ta, han supuesto todo un maza-
zo para un territorio que tiene
en el tambor y el bombo su gran
seña de identidad. Sin embargo
las ganas de seguir redoblando,
aunque sea desde casa, han he-
cho resurgir numerosas inicia-
tivas durante estos días y para la
Pascua. Y es que 2020 es un año
especial ya que la Ruta del Tam-
bor y Bombo, la asociación que
engloba a los nueve pueblos y
que trabaja por la pervivencia y
el fomento del toque, cumple
50 años. «La valoración es muy
positiva porque, aunque no he-
mos podido tocar unidos, a
través de las redes sociales he-
mos visto que la convocatoria
ha sido todo un éxito», afirmó
Fernando Galve, el presidente
de la Ruta, quien se estrena este
año en el cargo. La Ruta decidió
suspender las Jornadas y, una
vez termine el estado de alar-
ma, la junta, formada por alcal-
des y vocales, se reunirá para
tomar por unanimidad «la me-
jor decisión» sobre qué pueden
hacer. «Ahora es tiempo de
agradecer su trabajo a los sani-
tarios, fuerzas de seguridad y
todos los profesionales implica-
dos en la lucha contra la pande-
mia y cumplir con el confina-
miento. Cuando todo termine,
que esperamos que sea pronto,
lo valoraremos», detalló el an-
dorrano. 

Redobles unidos entre balcones
Homenajes I Los tambores y bombos del territorio se volvieron a dejar oir este pasado fin de semana. Unas veces en homenaje a fallecidos que
han estado unidos a la Semana Santa y en otras recordando que Alcañiz tenía programado ser sede de las Jornadas de Convivencia de la Ruta

Pero también los tambores
sonaron este viernes por todos
los rincones de la capital del Ba-
jo Aragón en honor a Gusi Cos-
tea, una alcañizana muy queri-
da que falleció el miércoles a
causa del coronavirus en un
hospital de Zaragoza. Gusi esta-
ba muy implicada en la vida so-
cial alcañizana. Era una gran
amante del tambor, la Semana
Santa y también del teatro por
lo que se promovió que se toca-
ra el tambor a la misma hora,
las 19.00, coincidiendo con la
incineración en Zaragoza para
acompañarla en su despedida.
La llamada caló entre los al-
cañizanos y fueron muchos los
que puntuales salieron a los
balcones y terrazas de sus casas
a tocar el tambor en recuerdo
de Gusi. También desde otras
localidades como Andorra o
Barcelona se unieron a la con-
vocatoria de los Amigos del
Tambor. Un acto que llenó de
sonido la atmósfera de Alcañiz
y que seguro le llegó a ella, allá
donde esté.

Y también este fin de semana
sonaron los tambores y bombos
en Alloza. En este caso el acto en
el que los allocinos hicieron re-
tumbar a estos instrumentos de
percusión desde sus terrazas y
balcones tuvo lugar el sábado a
las 12.00. Lo hicieron recordan-
do que Alloza iba a ser la sede de
la reunión anual de Tamboas.

J.VILCHEZ / A.GRACIA
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Imagen 1: La alcañizana Isa-
bel Rocatín no faltó a la cita do-
minical.

Imagen 2: Tres tamborileras
andorranas portan el cartel de la

Ruta dibujado por Mingote.

Imagen 3: Tamborilero hijara-
no.

Imagen 4: Los cofrades de la

Cofradía de la Exaltación de la
Cruz de Alloza también tocaron
sus tambores y bombos el sába-
do.

FFOOTTOOSS:: L.C.

RUTA DEL TAMBOR

9
Tamborileros de los nueve pueblos
que conforman la Ruta del Tam-
bor y Bombo, que este año cum-
ple medio siglo de vida, hicieron
sonar sus instrumentos de percu-
sión en la tarde del domingo. Fue a
las seis de la tarde, hora en la que
tendría que haber comenzado el
acto de exaltación de las Jornadas
de Convivencia de la Ruta que
estaban programadas en Alcañiz.
Aunque el acto debido a la crisis
sanitaria estaba suspendido los
bajoaragoneses no quisieron
perder la oportunidad de tocar
hemanados al igual que ya lo
hicieron el anterior domingo por
Alcorisa donde se tenían que
haber celebrado las Jornadas
Naciones del Tambor y Bombo.

RECUERDO

Los alcañizanos también
recordaron a Manuel Ponz y
Gusi Costea, dos personas muy
ligadas a la Semana Santa local
fallecidas la pasada semana.
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Desde el equipo sanitario
del balneario de Ariño nace
la iniciativa solidaria ‘En lí-
nea contigo‘ para «mostrar
su compromiso con la sa-
lud de clientes y vecinos».
A través del 978 077 077, el
equipo médico y de rehabi-
litación atenderá consultas
de medicina general y reali-
zará llamadas a personas
mayores que han pasado
por las instalaciones.

Además, se ha creado un
grupo con personal volun-
tario que estará en línea pa-
ra conversar con aquellas
que se encuentran solas.

El Balneario de Ariño, en el móvil

A través del teléfono, usuarios y personal estarán en continuo contacto. L.C.

El Hospital de Alcañiz recibe
cada día diez bolsas llenas de
protecciones (manguitos y
delantales) para sus sanita-
rios que proceden del Cole-
gio San Valero Escolapios de
la localidad. Según su direc-
tor, Sergio Sorribes, los auxi-
liares de enfermería conoce-
dores de la experiencia del
colegio en talleres con plásti-
cos, contactaron para que les
ayudasen ante un posible de-
sabastecimiento. Se elaboró
un tutorial y se difundió entre
el alumnado y sus familias
que están volcados en la ta-
rea y animan a unirse a ella.

Escolapios elabora material sanitario

Una alumna elaborando un delantal de plástico. COLEGIO SAN VALERO

Tras la suspensión tempo-
ral de Operación Triunfo
2020, Anaju ha tenido un
mensaje de gratitud toda la
gente que la ha apoyado
por el paso del programa y
asimismo, mandar ánimos
a su tierra. Lo ha hecho a
través de un vídeo que ha
difundido el Ayuntamiento

de Alcañiz en su cuenta de
Facebook en el que tam-
bién anima a sus vecinos:
«Esperemos que esto pase
pronto y nos veamos».

Anaju se ha sumado a la
campaña ‘Vamos Zaragoza’
contra el Covid-19 que pro-
mueve el Ayuntamiento
junto a IberCaja.

Anaju (OT) manda ánimos
y un mensaje de gratitud

OT promueve #QuedOTenCasa en las redes. Arriba a la derecha, Anaju. TWITTER

Valderrobres ha recogido ca-
si 1.200 mascarillas confec-
cionadas por voluntarias y
otras vecinas de la comarca.
Se suman a la donación de
empresas, como las 100
pantallas protectoras de Mo-
lithe, ubicada en Barbastro.
Estas pantallas irán a los tra-
bajadores del centro de sa-
lud y la residencia.

El objetivo es seguir do-
tando a empresas, comer-
cios y fuerzas de seguridad
que deben seguir con su tra-
bajo. Además de las telas do-
nadas por Tejidos Escuder en
Alcañiz, Textil Rams de Ma-
zaleón ha entregado masca-
rillas y Limplas de Gandesa,
lejía para la desinfección de
calles. 

Valderrobres se vuelca en la
confección de mascarillas

Una de las voluntarias cosiendo para sectores que siguen trabajando. L.C.

Un grupo de aragoneses,
entre los que se encuentra
Esther Villoro, joven de To-
rre del Compte afincada en
Barcelona, han creado la
plataforma online ‘Más que
un aplauso’. El objetivo es
apoyar a los hospitales con
el abastecimiento del mate-

rial que necesiten. Villoro
trabaja como visitadora
médica Oncología del grupo
Kyowa Kirin Farmacéutica
España. «Muchas empresas
del territorio se están ofre-
ciendo a producir el mate-
rial y esta plataforma les da
una vía para que consigan

que llegue a su destino», di-
ce. De hecho, han logrado
enviar 200 pantallas pro-
tectoras al Hospital de Al-
cañiz a través de una em-
presa de Cuarte de Huerva.
También quieren llegar a
otros sectores como resi-
dencias de mayores.

Donaciones en ‘Más que un aplauso’

La web www.masqueunaplauso.com, el cauce para conectar necesidades sanitarias con empresas que las cubran. L.C.

!SOLIDARIDAD | COVID-19
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Muere Manolo Ponz, expresidente
de la Comarca del Bajo Aragón
El alcañizano era muy querido y conocido por su gran implicación en la política
durante 12 años y en la vida asociativa, especialmente como presidente del Nazareno 

ALCAÑIZ. Manolo Ponz, quien
fuera presidente y vicepresiden-
te de la Comarca del Bajo
Aragón, y concejal en el Ayunta-
miento de Alcañiz (2007-2019);
falleció el sábado tras años de lu-
cha sin cuartel contra el cáncer.
Ponz era una persona muy que-
rida y muy conocida en todo el
territorio bajoaragonés por su
gran implicación en la vida social
y en la política, de la que se retiró
el año pasado a los 64 años. Esta-
ba casado, tenía un hijo, y dos
nietos.

Siempre estuvo muy relacio-
nado con la vida asociativa de Al-
cañiz. Durante ocho años fue
presidente de la Hermandad del
Nazareno, tiempo en el que se re-
cuperó el pregón y el encuentro
de cofradías ; también 12 años en
el Alcañiz Club de Fútbol y entre
seis y ocho años en el Alcañiz
Club Patín. Disfrutaba de las tra-
diciones alcañizanas. Era miem-
bro del Cachirulo y era un aman-
te de la romería a Pueyos. De he-
cho, actualmente era el prior de
la quinta de Pueyos del 75.

El alcañizano destacaba por
su carácter afable, bondadoso y
por su presencia institucional
allá dónde se le requería. En sus

hacia Ponz al igual que muchos
alcaldes y presidentes comarca-
les. Entre ellas, la consejera de
Presidencia y secretaria general
del PSOE de Teruel, Mayte Pérez.
«Los socialistas turolenses esta-
mos muy tristes, se nos ha ido
nuestro compañero Manolo
Ponz. Hombre íntegro y compro-
metido, excelente persona.
Siempre en nuestro recuerdo.
Que la tierra te sea leve, amigo
del alma», afirmaba en Twitter.

El alcalde de Alcañiz, diputa-
do autonómico y líder de los so-
cialistas alcañizanos, Ignacio Ur-
quizu, le define como una perso-
na «íntegra, trabajadora y que
amaba su ciudad». «Siempre he
creído que habría sido el mejor
alcalde de Alcañiz», afirma Ur-
quizu, quien destaca su trabajo
en pro del partido y la ciudad.
«Estamos muy afectados y
además, porque se ha marchado
de repente, sin esperarlo. A esta
tristeza se le une que no pode-
mos hacerle, por el momento, la
despedida que se merece alguien
como él. Esperamos que esto pa-
se para poder honrar la figura y la
memoria de Manolo ya que creo
que se merece el mejor de los ho-
menajes», dice.

Ana Belén Andreu, con quien
compartió gobierno en la Co-
marca durante 12 años, le define
como un «luchador, entusiasta y
defensor de lo justo», tanto en su
faceta pública como en la priva-
da. «En estos momentos tan tris-
tes, solo puedo estar agradecida
por haber compartido con él los
últimos 12 años de mi vida. Tra-
bajar con él codo a codo ha sido
un verdadero placer y un apren-
dizaje contínuo. Manuel aportó
a la vida política comarcal y a la
local sensatez, sentido común y
serenidad. En los últimos cinco
años desde que le detectaron la
enfermedad nunca dejó de lado
ni en lo personal ni en lo político
ese espíritu luchador y de entre-
ga por todo lo que hacía. Si algo
le ha caracterizado, entre otras
cosas, ha sido su coraje por la vi-
da».

Antonio Navarro, ex presiden-
te de Jesús Nazareno de Alcañiz 
-hermandad de la que Ponz fue
también presidente en la década
de los 80- asegura que era una
persona «comprometida» con
Alcañiz y el Bajo Aragón. «Mano-
lo es una de las personas en las
que nos tendríamos que fijar to-
dos», aseveró. «En el año 2008,
cuando fui reelegido como presi-
dente del Nazareno me llamó y
me dijo: Antonio, solo te voy a
dar un consejo… Intenta que la
Semana Santa de Alcañiz sea
única, que vayamos todos re-
mando en la misma dirección,
no podemos estar divididos», re-
memoró.

José María Maldonado, amigo
íntimo de Ponz, echa la vista
atrás y se recuerda junto a él, ju-
gando al fútbol en la niñez. «Hay
cien mil anécdotas con Manolo,
y todas siempre cercanas, pro-
pias de una persona sensata, ca-
llada y que estaba observando,
con esa inteligencia natural que
tenía».

Antes de entrar en política,
Ponz trabajó como gerente en Al-
hosa. Miguel Ángel Gil, ex geren-
te de Construcciones Gil 
-empresa donde Ponz trabajó
durante cerca de cincuenta años-
le recuerda como un hombre
«honesto y honrado». «Cuando

LAURA CASTEL

Manuel Ponz se retiró en mayo después de 12 años dedicado a la Comarca del Bajo Aragón, en la que fue 8 años vicepresidente y presidente en los últimos
cuatro; además de concejal del PSOE en Alcañiz. Desde 2015 luchó contra dos cánceres que no le impidieron desempeñar todas sus funciones políticas.

FAMILIA VILCHEZ

Manolo Ponz, presidente de la Hermandad del Nazareno durante ocho años, junto a los miembros de su
junta directiva recogiendo al Hermano Mayor de Turno, Vicente Vilchez Alba.

años como representante co-
marcal siempre estuvo presente
en los actos de todos los pueblos
acompañando a sus alcaldes y
sus vecinos en sus días más im-
portantes. Siempre estuvo al pie
del cañón incluso tras sufrir dos
cánceres, de colon e hígado, que
le fueron diagnosticados en 2015.

Desde que se conoció su falle-
cimiento el sábado por la tarde
fueron continuas las condolen-
cias y las palabras de cariño a
través de las redes sociales.

El presidente de Aragón, Javier
Lambán, le dedicó unas afectuo-
sas palabras en su perfil de Twit-
ter y anunció que, cuando se

pueda, el PSOE de Aragón le ren-
dirá el «debido y merecido ho-
menaje». Le definió como un «al-
cañizano y socialista ejemplar; y
una persona de calidad humana
insuperable».

Numerosos consejeros del
Gobierno de Aragón también tu-
vieron unas palabras de cariño
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ARCHIVO FAMILIAR

En su presentación como candidato a la alcaldía de Alcañiz en 2011
estuvo acompañado por los políticos Ángel Gabilondo y Eva Almunia
(candidata a la DGA).

ARCHIVO FAMILIAR

Se sentía «orgulloso» de haber entrado en el Ayuntamiento  para «trabajar
para los ciudadanos. En la imagen, su primera toma de posesión en 2007.

A. B. ANDREU

ARCHIVO FAMILIAR

Ponz era un hombre muy familiar que disfrutaba de la compañía de su
mujer, su hijo, su nuera y sus dos nietos.

Era muy participativo y siempre estuvo al pie del cañón, incluso en los
últimos años pese a su enfermedad. En la imagen, en la revuelta de España
Vaciada de Madrid hace hoy justo un año con Ana Belén Andreu.

tenía 15 o 16 años se vino a traba-
jar con nosotros y estuvo durante
mucho tiempo. De Construccio-
nes Gil nacieron otras empresas.
La más potente fue Alhosa y a los
pocos años de su creación le hici-
mos gerente porque Manolo se
había ganado la confianza de la
familia por su honradez, por su
capacidad de trabajo, por su de-
dicación plena… nunca tenía ho-
ra de parar, todos los días nos
reuníamos y nunca miró el reloj»,
recordó Gil.

Fue edil del PSOE en el Con-
sistorio alcañizano. Estuvo siem-
pre en la oposición a excepción
de dos años en la legislatura de
Amor Pascual, en la que el PSOE
entró en el gobierno y fue conce-
jal de Cementerios.

Destacó por su papel durante
tres legislaturas dedicado a la Co-
marca del Bajo Aragón, en la que
fue ocho años vicepresidente y
presidente en los últimos cuatro.
«En estos 12 años he aportado
diálogo e información. Es parte de
mi personalidad y ya me distin-
guía cuando anteriormente tra-
bajé en la empresa privada. En la
Comarca del Bajo Aragón a los
portavoces de los grupos siempre
les he trasladado todo, tanto lo
bueno como lo malo. No me ha
importado decir si el Gobierno de
Aragón, bajo el mandato de mi
partido, el PSOE, no cumplía con
nosotros. Me voy muy satisfecho»,
decía hace un año en una entre-
vista en la COMARCA con motivo
del balance de su trayectoria.

LAURA CASTEL / ALICIA MARTÍN
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Día décimoctavo. A estas alturas la fauna empieza a
tomar las calles. Como en uno de esos episodios de
“La Vida sin nosotros”, los índices de contaminación

están bajando y la capa de ozono dicen que se está recuperan-
do. El planeta toma el aire que no tomamos nosotros. Y esto
nos debería hacer reflexionar.

Los animales entran en los pueblos y en las afueras de las
ciudades y poco a poco recuperan, reconquistan, el espacio
que les fue arrebatado por nuestra especie. Lamentablemente

Tercera semana de
aislamiento

sigue muriendo gente, sobre todo la más sensible, la
más débil y los mayores. Muy triste. 

El confinamiento es superable. La desesperación de
no salir puede calmarse con entretenimientos variados.
Pero la pena que sienten las familias de las víctimas del
virus, tiene que ser horrible. No quiero ni pensarlo. Por
si fuera poco, algunas funerarias aprovechan las cir-
cunstancias para especular. Lamentable, como aquéllos
que se creen muy listos y salen todos los días con algu-
na excusa barata exponiéndose y exponiéndonos al con-
tagio nocivo.

A nivel económico, las consecuencias son duras
ahora. Y posiblemente serán peores al concluir esta si-
tuación. Como en las postguerras. Ojalá me equivoque.
Y ojalá que toda la tormenta por la que estamos pasan-
do sirva para que aprendamos un puñado de cosas úti-
les.

Sin embargo la gente continuamos ayudando. Mu-
cho más que la mayoría de la clase política. Dentro de la

dureza del panorama actual hay que destacar el altruis-
mo de vecinos, conciudadanos, paisanos. Algo tan di-
minuto como un virus tiene la virtud de igualar a la gen-
te e igual contagia a mendigos que a príncipes y prime-
ros ministros, aunque sólo sea en eso.

Ésa es una de las conclusiones. Otra, que debido a la
coyuntura algunos sectores aprovechan para especular
y dar otra vuelta de tuerca a aquéllo que nos asfixia: ma-
yor especulación en casos como el que comentábamos
más arriba; más control sobre nuestros movimientos
con aplicaciones en los teléfonos móviles que presumi-
blemente se seguirán utilizando cuando pase todo esto;
menos rebajas de impuestos de las anunciadas. Y en fin:
de todo lo que podamos imaginar, un poco. 

La iniciativa privada ha traído más material de pro-
tección que el Gobierno que debería traerlo. Y en menos
tiempo. Y de forma más barata y eficaz. Las empresas
españolas que fabricaban los test contra el coronavirus
parece ser que fueron ignoradas por el Gobierno, cuan-

do hizo esa especie de pedidos tan extraños e ineficien-

tes a la par que caros a una empresa fantasma de China.

Vaya usted a saber. Son tiempos en los que las verdades

y las mentiras van juntas y mezcladas de forma ho-

mogénea. 

Pero al final ya han llegado las golondrinas. Más tar-

de que otros años. Pero ya han llegado. Y el cambio de

hora que hace las tardes más largas. Aunque casi da

igual porque en estos tiempos de clausura la climato-

logía del mundo exterior casi es lo de menos. Antes de

terminar el invierno empezamos otro invierno simbóli-

co, ya aquel cada vez más lejano 14 de marzo. 

Y seguimos aquí, que es lo importante. Seguimos,

que es lo que tenemos que hacer. Aunque no veamos

aún la luz al final del túnel, aunque las nieblas nos rode-

en, por encima de aquéllas siempre brilla el sol y brillará

por mucho tiempo. Y será verano. Mucho ánimo y bue-

na semana, dentro de lo posible. A más ver, amigos.

En el punto de mira
Álvaro Clavero 

OPINIÓN & IDEAS

Estoy comenzando a escribir este artículo
en una situación que jamás hubiera po-
dido imaginar cuando en otras ocasio-

nes me he dirigido a vosotros. Tengo unas enor-
mes ganas de abrazaros, pues será señal de que
todo esto se habrá acabado.

Somos testigos de tiempos muy difíciles,
que me hacen reflexionar sobre cómo poder
afrontar el futuro, tan distinto en la realidad de
como lo habíamos imaginado. Hemos de pensar
en lo vulnerables que podemos ser, en cómo te-
nemos que abandonar los individualismos en
que nos habíamos sumido, empezar a ser noso-
tros y comprender que todos dependemos de
todos. Que todos somos importantes, indepen-
dientemente de donde vivamos, a qué nos dedi-
quemos o cuál sea nuestro nivel sociocultural y
económico.

La situación de confinamiento a la que nos
ha llevado este virus nos ayudará a valorar

nuestras debilidades y nuestras fortalezas.
También a adoptar otras rutinas que antes mu-
chos no contemplábamos,  como la forma de
trabajo que ahora debe ser no presencial, sin
opción.

La gran fortaleza de este país, es lo "públi-
co": la sanidad, la educación, los servicios so-
ciales, las pensiones, la investigación, los cuer-
pos y fuerzas de seguridad del Estado... Se
están revelando como servicios fundamentales
que no solo hay que sustentar y cumplimentar,
deben ser la base del modelo de sociedad. 

No habrá forma de hacer frente a este tipo de
amenazas sin un modelo público fuerte y súper
fortalecido. No debemos consentir que haya un
rincón de este país donde no se pueda ejercer el
teletrabajo, o sea, se viva sin conexión. Todos
somos conscientes del desequilibrado modelo
territorial que tenemos, lo que todavía nos hace
más vulnerables también ante este tipo de con-

tagios ante la masificación de personas en las
grandes ciudades.

Gracias a todos los que estamos confinados.
A quienes actuamos de forma leal y con respon-
sabilidad respecto a las directrices que nos mar-
ca el Gobierno, fruto de las recomendaciones
hechas por científicos. Es lo único que podemos
hacer hasta que se logre combatir de otra forma
esta pandemia.

No puedo comprender la tremenda irrespon-
sabilidad de quienes hacen caso omiso a las re-
comendaciones hechas. No solo se ponen ellos
en peligro, también nos ponen a todos. La disci-
plina social es sinónimo de solidaridad. Toda
sanción es poca, porque hay daños irreparables.

Igualmente me provoca náuseas que, si no
teníamos bastante con el coronavirus, tenga-
mos que luchar también contra el virus de los
bulos, el virus del odio, el virus de la deslealtad
institucional y contra el virus de los que quieren

Tribuna
Herminio Sancho*

Os quiero abrazar
sacar rédito partidista de las desgracias. Pero
frente a los irresponsables, es difícil expresar la
ilusión y la responsabilidad que me produce la
reacción de la mayoría de la sociedad española
ante esta situación. 

El día 25, vamos a aprobar en el Congresos pro-
longar el estado de alarma. Os pido a todos pacien-
cia, ánimo y fuerza, para el presente y para el futuro.
Volveremos a sonreír en las calles, compartiendo
momentos felices y afrontando el futuro con fuerza
y decisión. Es un orgullo para mí formar parte de
uno de los grupos parlamentarios que sustenta al
Gobierno de España y quiero felicitarle por la forma
de afrontar esta crisis.

Termino recordando a los que ya no están
con nosotros, un abrazo a todos sus familiares.

Gracias a todos. Este virus los paramos unidos.

*Diputado PSOE en el Congreso 
por Teruel 

INDEPENDIENTE

Dicen que el “coronavirus” pretende entrar. Que está

dando empujones a las puertas. Pero que han dicho

que no le abran: que a este desaprensivo no hay mo-

do de echarlo si se cuela. 

Acaba de sorprender a unos ancianitos cobijados en su

conventículo y los ha barrido de un soplo después de haber he-

cho estragos. Estaban tan vivos como usted y como yo hace

apenas unos días, pero ya no tienen noticia de nosotros ni de

Los  otros
bienhechores 

ellos mismos. Parece que se colaron por algunos resqui-
cios con apenas la brisa y se fueron al Hades a conversar
con Virgilio, Napoleón y Carlos Marx. 

Va a ser cuestión de empeñarlo todo si no queremos
correr la misma suerte. Un conspicuo militar ha adverti-
do que “estamos en guerra” y nos ha recorrido la espalda
una corriente eléctrica como cuando nieva y se abre una
ventana.  Más de siete mil compatriotas han engrosado
la lista de decesos en toda España en pocos días, y ese
usurpador de dignidades que quisiera erigirse como Torre
en la esquina española de Oriente a fuerza de esparcir es-
tiércol y encenagarse en él por el Canal de la Mancha, es-
ta culpando a los políticos que con mejor o peor fortuna
actúan, de la suerte que están atrayendo con su pereza,
su incapacidad, su rencor, sus intrigas y su pigricia. 

Entretanto, si no somos capaces de someter a los vi-
rus y las intrigas secesionistas, habrá que hacer tan lento
como podamos el acoso y su progresión, para dar tiem-

po a que lleguen refuerzos. Es cuestión por lo menos de
entorpecer el paso y no ceder en el “tirasoga” en el que
competimos a brazo partido. Y no importa que no sea-
mos habilidosos haciendo verduritas, zumos, tisanas, o
sopas, ni poniendo fuego a un bistec de ternera o achi-
charrando unas de esas salchichas que llamamos de
franfourt, si somos capaces de crear la fantasía de una
“boite” de postín, para crear ilusión y dar alegría a los
mustios penitentes del “coronavirus” planetario. Y eso
ha sucedido.

En el momento mismo en que estaba refiriéndome a
la estolidez de los ayatolas más reaccionarios de la es-
quina oriental de la Península, me han puesto a escuchar
los latidos de la vida en un barrio tan castizo como El Gui-
nardó de Barcelona, en el que un benemérito vecino des-
conocido se ha pasado quién sabe los días --y las no-
ches-- de vigilia, preparando por sorpresa una “discote-
que” como la del “cheli” que “iba a hasé un güateque para

el personá” con el fin de alegrarle la vida al callado y ho-

nesto vecindario.

Se oían el jaleo, el bullicio y las risas de los jubilosos

convecinos que, cada cual en su casa, asentía con su

presencia la ecléctica programación del disc-jockey que

pretendía entretener al distinguido público –una de cal y

otra de arena-- con música disco, hevy-metal y hasta al-

guna ranchera para lo excluir a nadie, mientas hacía flo-

recer, desde la silla de mezclas, los destellos más brillan-

tes, los contrastes más audaces, los sonidos más agrios

y más cálidos de una noche de fiesta.

Y uno pensaba que si son necesarios el pan, la higie-

ne y las medicinas, además de la voz de los amigos y la

intimidad de los familiares que unas veces exultan y

otras parecen adormecerse, no deben desdeñarse el es-

fuerzo y el trabajo de quienes, desde la alegría y al borde

de la depresión, hacen tanto por nosotros.

El aviador
Darío Vidal

Vertidos y
escombreras

CHA Bajo Aragón Caspe
Pedro J. Martínez

La gestión de los residuos es una competencia es-

trictamente municipal, que mal realizada, puede

generar una importante contaminación de los

suelos, del aire, del paisaje y un gravísimo riesgo de salud

para las personas y el entorno. Recordemos el último su-

POLÍTICA

ceso acaecido en el vertedero de Zaldibar en el País Vasco,
producido por una supuesta nefasta gestión privada de un
vertedero autorizado. 

Gobierno de Aragón, Diputaciones Provinciales y Co-
marcas intentan ayudar a los Ayuntamientos en el cumpli-
miento de una estricta legislación, que no es fácil de hacer
cumplir y de llevar a la práctica, la cual se inicia en las Di-
rectivas Europeas y finaliza en las Ordenanzas Municipa-
les. También hay que tener en cuenta la buena voluntad
del administrado a la hora de seguir correctamente las
pautas dictadas por las diferentes administraciones. Pero
pese a ello algunos Ayuntamientos ponen muy poco de su
parte para que la normativa se cumpla. Todos conocemos
en las afueras de nuestros pueblos, unos espacios llenos
de basuras, escombros y vertidos varios, algunos de ellos

tóxicos y peligrosos, muy conocidos por toda una maraña
de "gestores no autorizados" que revuelven entre los mon-
tones y que se llevan de aquí para allá todo tipo de mate-
riales, sin ningún tipo de control. Estos lugares son conoci-
dos como "escombreras municipales" y están en todos los
pueblos de nuestra Comarca.

Tanto los Agentes de Protección de la Naturaleza del
Gobierno de Aragón, como los del SEPRONA de la Guardia
Civil, sabedores de esta situación ilegal, ponen en conoci-
miento de la Autoridad, los Directores de los Servicios Pro-
vinciales de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente es-
tos hechos y los Servicios Jurídicos resuelven dichos expe-
dientes administrativos, proponiendo cuantiosas multas
que pagamos el total de los ciudadanos de esos munici-
pios pero que en modo alguno afectan al bolsillo de los ver-

daderos responsables de esas acciones ilegales, los alcal-

des y concejales responsables de dichas materias.

El Ayuntamiento de Caspe con la concejalía de Medio

Ambiente al frente, por fin, se ha puesto las pilas y ha ini-

ciado el camino para dar una salida correcta al problema

de su ilegal escombrera que tanta salud ambiental nos ha

robado y tanto ha escaldado las arcas municipales.

Creo que la autoridad judicial y la Fiscalía Medio Am-

biental deberían iniciar una investigación profunda para

solucionar este problema que afecta, a nuestro medio am-

biente y a nuestra salud, pidiendo, de acuerdo con el dere-

cho, las responsabilidades penales y la inhabilitación para

cargo público de los responsables políticos de estos he-

chos.
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EDITORIAL

No hay medida más prioritaria que proteger la vida de las personas y controlar la expansión
de la pandemia del coronavirus. Lo sabemos muy bien en el medio rural, donde la respon-
sabilidad de la población está siendo máxima y ejemplar para mantener a salvo a las perso-

nas más vulnerables, nuestros mayores, que además suponen la mayoría de la población en muchos
municipios y deben ser asistidos con unos medios escasos. El área hospitalaria de Alcañiz ha sido el
primer sector sanitario de Aragón que ha tenido pacientes fuera de un hospital. Se ha tenido que habi-
litar un hotel como centro de apoyo médico, donde ya asisten a 9 personas. La falta de personal tam-
bién ha llevado a descartar la idea inicial de abrir camas de UCI, una de las principales carencias hospi-
talarias, lo que pone de manifiesto nuevamente la imperiosa necesidad de ampliar las prestaciones
del servicio hospitalario comarcal. Solo cabe aplaudir y agradecer el sobreesfuerzo de los sanitarios,
cuya exposición al Covid-19 con medios precarios es más que evidente. La falta de equipos de pro-
tección individual y el retraso de las compras centralizadas (-dejando aparte el fiasco de los 640.000
test fallidos-) ha supuesto que solo en la provincia de Teruel 41 de los 271 infectados sean sanita-
rios. Esa misma falta de medios de protección ha afectado ya a todo el país, forzando la paralización
también de la actividad empresarial. Es imposible mantener controlado el virus si las personas no
pueden moverse con la máxima seguridad. La evolución de los acontecimientos están dejando muy
poco espacio a la confianza ciudadana. La improvisación, descoordinación y falta de consenso nacio-
nal con las comunidades autónomas y los agentes sociales hacen prever que nos vamos a enfrentar
durante semanas a una situación límite en la que cada ciudadano va a tener que aportar lo mejor de sí
para salir de esta crisis. El nuevo decreto ley que solo permite la actividad de servicios esenciales abo-
ca a la asfixia a cientos de empresas que deberán endeudarse para seguir pagando sus obligaciones
fiscales, así como las nóminas de sus empleados. En este sentido, la España vaciada, de cuya gran
movilización se cumple precisamente hoy un año, está reclamando respaldo sanitario, pero también
apoyo para que el sector agrario pueda seguir trabajando y encontrar temporeros, o para no abocar al
cierre a pymes y autónomos, que están asumiendo una carga económica sin precedentes con unas
medidas paliativas absolutamente insuficientes. Una pyme en el medio rural tiene unas connotacio-
nes vertebradoras y sociales que trascienden sobremanera lo económico, de ahí el enorme riesgo de
supervivencia al que están enfrentando a un territorio que tanto ha luchado por seguir poblado y la
necesidad que sus representantes deban ser tenidos en cuenta como actores fundamentales en el
diálogo para superar esta crisis sin precedentes.

COMARCALa

Certidumbre para 
los territorios más

vulnerables

FOTOPOEMA
"LA EUROPA DEL ABORIGEN"  Victor Guiu / Pedro Mata

LOGOI | ¿EUREXIT?
El artículo 122 de la normativa de crisis de la UE, di-
ce: "Unión y Estados miembros actuarán conjunta-
mente y con espíritu de solidaridad cuando un Estado
miembro sea víctima de una catástrofe natural". ¿Qué
es lo que no entienden de estas palabras y el espíritu
que las anima, gobiernos como el de Alemania, su
satélite Países Bajos y algunos Estados del norte euro-
peo? ¿Volvemos a agitar el tópico racista visceral en-
tre las supuestas "hormiguitas" norteñas y las humi-
lladas "cigarras" del sur, con una Francia oportunista
que hace, como de costumbre, el innoble papel de no
abandonar la órbita de los poderosos para recoger las
migajas del banquete, vamos, hacer de puta de noche
y monja de día? La Europa de la plutocracia, paraíso y
santuario de los Bancos, de la codicia prepotente y la
deshumanización contable vuelve como en 2008, en
2010 y en 2015 a repetir los esquemas abusivos de
su peculiar darwinismo social mezclado con su "capi-
talismo catastrófico". La cuenta de resultados siem-
pre prevalece en Bruselas por encima de los seres hu-
manos. A Grecia la sádica intolerancia de la Troika le
costó 350.000 víctimas y un estado de miseria so-

cial que casi acaba con el Estado. A nosotros nos pue-
de costar una recesión brutal.

La crisis actual supera a las de 2008 o 2015, es
mundial y no se debe a la delictiva gestión de finan-
cieras y bancos --los primeros que fueron rescatados
en ese pasado vergonzante- sino a un virus que no
entiende de fronteras, razas o nacionalidades. Aquí
lo que se plantea tiene que ver con la Humanidad, in-
cluso la de los países con las cuentas saneadas.  ¿Se
llevará el coronavirus no sólo decenas de miles más
de vidas, la democracia sustituida por  el populismo y
los ultranacionalistas, sino también a la Unión Euro-
pea, por abierta contradicción con su nombre? ¿No
percibe el núcleo duro germánico que está convir-
tiendo la nobleza del nombre "Unión Europea" en un
oxímoron que favorece el "Eurexit"? ¿Nadie se alar-
ma ante el revanchismo histórico que parece haber
en esas posturas radicalizadas? ¿No recuerdan en
Berlín, Holanda, Bélgica, Suecia… que una actitud se-
mejante, tras la I GM, instaló a Hitler en el poder? 

* Alberto Díaz Rueda

En tiempos de crisis fuertes del sistema como la
que estamos viviendo solo se sale con un Esta-
do fuerte...

Un estado fuerte que garantice un salario medio de-
cente que permita a la gente vivir, un sistema de vivien-
da pública de alquiler o hipoteca que permita que las
moratorias de alquileres e hipotecas se hicieran más fá-
cil, un sistema sanitario que no se cae ni tiene falta de
recursos porque se le ha estado premiando, una educa-
ción pública muy fuerte y con recursos para que poder
llevar las clases desde casa no suponga problemas, una
agricultura apoyada por el estado, con una PAC justa y
control de precios para que el beneficio no se lo lleve el
intermediario para que en situaciones de crisis tenga-
mos el abastecimiento garantizado, un estado con con-
trol en los suministros (agua, luz y gas) que permita la
moratoria de los pagos en tiempos difíciles, un sistema
que refuerza la atención a personas mayores, sin techo
ni dependiente, un estado que intervenga los ERTE con
el objetivo  de que las empresas hagan un paréntesis y
se evite la destrucción del empleo y garantice la presta-
ción de desempleo, un sistema que garantice el carác-
ter del trabajo a distancia facilitando el procedimiento

para poder aplicarlo en tiempos de crisis, un sistema
que garantice la prestación extraordinaria por cese de
actividad a los autónomos en momentos difíciles, un
sistema que garantice un plan de contigencia contra la
violencia de género ante una crisis y permita proteger a
las mujeres, niños y niñas víctimas de la violencia de gé-
nero.

Y por supuesto, un estado fuerte que diseñe progra-
mas para ayudar a la gente que queda desamparada y
ayude a las empresas a evitar el cierre definitivo de pe-
queños negocios en tiempos de crisis y a  millones de
trabajadores se le ofrecen los mecanismos para satisfa-
cer necesidades básicas mientras dure una crisis. 

Un estado fuerte que ponga en marcha un escudo
social en momentos difíciles para que nadie se quede
atrás.

Pero sobre todo ante una crisis no se debe hacer par-
tidismo con un tema tan serio, ante una situación como
la actual, debe haber tiempos de compromiso y solidari-
dad; no tiempos para dividir y polarizar sino para unir.  So-
lidaridad en tiempos de crisis como lo están haciendo los
ciudadanos y las ciudadanas de los 236 municipios,
agrupados en  las 10 comarcas que tiene la provincia de

Teruel, solidaridad haciendo mascarillas de tela o en 3D
para la protección de nuestro personas sanitario y fuer-
zas de seguridad o para repartir mascarillas a los servi-
cios sociales de la Comarca de Teruel y residencias de an-
cianos,  o poner  a disposición de las personas mayores
un equipo de voluntarios que les pueda realizar compras
y simplemente  llaman para comprobar cómo se encuen-
tran, o saliendo a las terrazas, balcones de cada una de
las casas de los pueblos simplemente con un aplauso
sincero a las 8 de la tarde todos los días animando a l@s
compañeros  que están al pie del cañón en tiempos de
crisis. O quedándonos en casa en tiempo de crisis, que
permite ayudar a salir también ante de la crisis.

Solidaridad que  significa: Hecho de ser solidarios una
obligación o un derecho. Si solidaridad, esa palabra que
resurge en tiempos de crisis, esa palabra que es  relación
de quienes comparten intereses o afectos: compañeris-
mo, fraternidad, hermandad, hermanazgo, amistad y cu-
ya importancia la podemos definir como el acto median-
te el cual una persona realiza acciones en beneficio de
otro sin recibir nada a cambio. La  solidaridad es la base
de la sociedad humana si se tiene en cuenta que cuidán-
donos unos a otros es que podemos sobrevivir.

Si, la solidaridad es uno de los valores humanos tra-
dicionales, que nos hace querer cooperar y  querer  apo-
yo a las personas necesitadas en su mayor momento de
vulnerabilidad, dejando a un lado las necesidades, opi-
niones o prejuicios personales.

Y precisamente en tiempos de crisis, en esta provin-
cia, en sus comarcas, en sus pueblos, la palabra solida-
ridad es cuando se pone por delante de todo lo demás,
personas anónimas, ayuntamientos, hoteles, asocia-
ciones, jóvenes, ancianos, personal sanitario, cruz roja,
agricultores, bomberos,…  se vuelcan todos los días pa-
ra que todos y todas podamos pasar, precisamente eso,
un día más hacia delante.

Si hay algo que tenemos los y las Turolenses es pre-
cisamente eso la capacidad de dar solidaridad. Porque
como decía Gioconda Belli, "La solidaridad es la ternura
de los pueblos". Y es la ternura que en estos días la ciu-
dadanía de esta provincia esta demostrando.

Estado fuerte y solidaridad en tiempo de crisis son
más necesarios que nunca. Debemos creérnoslo por-
que así saldremos de una crisis.

*Podemos Andorra

Tribuna
Mª Ángeles Manzano*

Solo un estado fuerte y la solidaridad pueden salvarnos
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A la señora Pilar se le caía la
baba cuando hablaba de su
chico: "¿sabes que…?" Y

no era para menos. El la sabía de
dónde había partido. Ella que para
aumentar el dinero que entraba en
casa recorría parte del pueblo ven-
diendo pan del horno de Telmo por
las calles. Ella que sabía de silen-
c ios  y  de vacíos  por  cosas de la
guerra. Los chicos no tenían la cul-
pa y nunca, jamás, les hablaron de
lo que pasó y de lo que les tocó pa-
sar. Fue duro. Y les mandaron a la
escuela a las monjas dominicas, el
colegio del barrio, y cuando cerró, a
Escolapios que tenía  más fama,
aunque hubiera que pagar un poco. 

No recuerdo cuando empezamos
a ser amigos. Vivíamos muy cerca.
Tal vez en el colegio o en la calle,
pero cuando pasamos a ser mona-

guillos de las monjas ya hacía tiem-
po que correteábamos y jugábamos
juntos. Y el fútbol. El fútbol a todas
horas. Nos daba igual la calle y dón-
de estaban las porterías. Si pasaba
alguien nos deteníamos un momen-
to y seguíamos jugando. Los coches
no nos molestaban pues en el barrio
de los almudines no había. Manolo
tocaba bien la pelota. Yo le ganaba
a correr. 

Lo de seguir estudiando tras el
bachillerato no podía ser. A la aca-
demia de Don Manolo a aprender
mecanografía y contabilidad. Con
eso y con su inteligencia natural, a
trabajar. Los Milián y los Gil eran ve-
cinos y con ellos empezó llevando
las cuentas en la oficina. Y la suerte
de los jefes y el esfuerzo de todos,
el suyo también, hizo que la empre-
sa de pequeña construcción crecie-

ra y se llegara a la enorme ALHOSA.
Y Manolo seguía allí, con ellos, con
los que había empezado. Había con-
f i a n z a  y  h a b í a  d e m o s t ra d o  q u e
sabía crecer a la vez que la empre-
sa. Durante años fue el gerente de
la compañía más importante de Al-
cañiz. Pero él siempre prudente,
jamás se le vio una ostentación ni
un cambio en su carácter. Sus ami-
gos continuaron siendo los de siem-
pre. 

El fútbol lo siguió practicando.
Jugó en el Alcañiz y en el Calanda.
Y el fútbol tuvo la culpa de que los
viajes al pueblo vecino se repitieran
con más frecuencia de la cuenta. Y
tanto va el cántaro a la fuente que
se casó con la calandina, su apoyo
siempre, en todo y hasta el final. 

Le gustaba su pueblo, le apasio-
naba Alcañiz. Y colaboró en muchas

asociaciones de todo tipo. Y entró
en la política donde aprendió otros
sinsabores y otras alegrías de la vi-
da. Pero le gustaba. Mucho. Con su
experiencia en la gestión y el cono-
cimiento que tenía de la ciudad, no
tengo duda de que hubiera sido un
buen alcalde de nuestro pueblo.

Y llegó el maldito bicho, el cán-
cer. Y peleó y luchó y jamás se rin-
dió. Como había hecho siempre, du-
rante toda su vida. Y parecía que
iba ganado, pero volvía. Y volvió. 

La Señora Pilar estaba orgullosa
de su hijo Manolo. Y yo también. 

Pero hay una cosa que no le voy a
perdonar. La semana pasada queda-
mos en que en cuanto acabara este
encierro del otro bicho, el del coro-
navirus, nos tomaríamos juntos un
café. Y ahora lo tendré que  tomar
solo. 

José María
Maldonado*

Mi amigo Manolo

D. MManolo PPonz FFerrer

La CCoommaarrccaa ddeell BBaajjoo AArraaggóónn se une al profundo dolor de la
familia y amigos ante tan dolorosa pérdida

DD..EE..PP..

Presidente de La Comarca del Bajo Aragón (años 2015 -2019)
Vicepresidente de La Comarca del Bajo Aragón (años 2007 - 2011, y años 2011 - 2015)

Falleció el 28 de marzo de 2020, a los 65 años de edad 
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FÚTBOL. Todos los jugadores del
C.D. Caspe continúan sus entre-
namientos en casa gracias a su
preparador físico, Alberto Lahoz,
con el objetivo de mantener el
estado físico de los jugadores en
torno al 60 o 70% en estos días
en los que no se puede salir de
casa. «Lo primero de todo es
cumplir la normativa y uno de los
motivos principales es no salir a
la calle a hacer deporte», explica
Lahoz. «Entonces tenemos que
buscar algunas alternativas para
mantener a los jugadores activos
y que no estén parados: un entre-
namiento individual dentro de
casa». Por diferentes medios de

comunicación, principalmente
WhatsApp, el preparador físico
envía varias rutinas de entrena-
miento para trabajar en casa, so-
bre todo, en la fuerza. Trabajos
de fuerza, trabajos de auto carga,
con el peso del propio cuerpo.
Son ejercicios o entrenamientos
de un máximo de treinta minu-
tos, que los jugadores del conjun-
to caspolino, hacen tres o cuatro
veces para mantenerse activos.
Y no solo se llevan a cabo estos
entrenamientos para que los ju-
gadores se mantengan activos,
también para ayudarles psicoló-
gicamente y soportar mejor el
encierro.

La crisis sanitaria no detiene la
preparación física en el C.D.Caspe

MOTOCICLISMO. Hoy a las 12.00
finaliza el plazo para pedir la
devolución de las entradas del
Gran Premio de Aragón de Mo-
toGP, que fue la primera prue-
ba afectada por los aplaza-
mientos y su fecha original, el
4 de octubre, fue ocupada por
el Gran Premio de Tailandia,
con lo que la carrera en Al-
cañiz se adelantó una semana.
De esta manera los aficiona-
dos que ya hayan adquirido
sus entradas para el fin de se-
mana del 2 al 4 de octubre tie-
nen de plazo hasta las 12.00
de hoy martes para ponerse
en contacto con el circuito a
través de la dirección de co-
rreo electrónico tickets@mo-
torlandaragon.com para solici-
tar la devolución. En caso de
no desear la devolución las en-
tradas adquiridas serán váli-
das para la nueva fecha.

Hoy, último día para
solicitar devolución
de entradas MotoGP

LA COMARCA DEPORTIVA POLIDEPORTIVO

FÚTBOL. El Alcañiz Club de Fútbol está
llevando a cabo durante estos días de
confinamiento una iniciativa en la que
pone a prueba la memoria de los afi-
cionados y seguidos del club bajoara-
gonés. Lo hace colgando en su cuenta
de facebook e instagram fotografías
históricas de los onces que disputaron
competición en 3ª división o en otras

categorías y ofrece la posibil idad a
aquellos que así lo desean de ir adivi-
nando el nombre de cada uno de los
jugadores y la temporada en la que ju-
garon. Ni qué decir tiene que están
siendo muchos los seguidores del Al-
cañiz C.F. que están participando en
dicha iniciativa que sirve para reme-
morar tiempos pasados.

‘Regreso al futuro’ del Alcañiz Club de Fútbol

El once inicial del Alcañiz C.F. en el partido que disputó el 6 de marzo del 94  en La Romareda. ALCAÑIZ C.F.

FÚTBOL. La hijarana Silvia Meseguer, fut-
bolista del Atlético de Madrid Femenino,
se ha ofrecido como voluntaria para cola-
borar en el hospital de campaña de IFE-
MA. La bajoaragonesa, estudiante del úl-
timo año de medicina, ha realizado dicho
ofrecimiento a través de la web de su
club. 

Meseguer, centrocampista y segun-

da capitana del equipo colchonero,
está actualmente preparando el exa-
men de médico interno res idente.
Viendo la actual situación que se está
viviendo en Madrid no le han dolido
prendas a la hora de ofrecerse volun-
taria en ayudar a los pacientes que
trasladan a dicho hospital de campaña
desde hace varios días.

La hijarana Silvia Meseguer, voluntaria en IFEMA

Meseguer enfundada en una bata blanca y en una camiseta del Atlético de Madrid. AFE Y ATLET. MADRID

MOTOCICLISMO. El alcañizano Adrián Garín
Vera, piloto mundialista Made in Techno-
park, que conquistó el subcampeonato
del mundo de flat track en la pasada tem-
porada, ha sido reconocido por el gobier-
no aragonés como deportista de alto ren-
dimiento.

El joven bajoaragonés de 26 años, que
también hizo podio en el mundial de flat
track de 2017, ha corrido en los equipos
oficiales Kawasaki y Honda. Además
compagina la formación de otros jóvenes
en su escuela AG74School. En esta tem-
porada volverá a ser el ‘official rider’ en la
Competición Internacional Motostudent
que está prevista que se celebre para el
mes de octubre y afrontará el mundial
con un equipo privado en el que estará
apoyado por grandes partnes y marcas
como Motocross Center, empresa instala-
da en Technopark Motorland.

Adrián Garín, es
deportista de
alto rendimiento

Adrián Garín consiguió la pasada temporada el subcampeonato del mundo de flat track. A.G.
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CLASIFICADOS ¿CÓMO PONER UN CCLLAASSIIFFIICCAADDOO? Si está interesado en anunciarse en las páginas de LaCOMARCA puede dirigirse a nuestras oficinas en 

Plaza Paola Blasco 3, 2º  (Edificio de la Radio), llamar al 997788  883344  556677 o desde la web en wwwwww..llaaccoommaarrccaa..nneett//ccllaassiiffiiccaaddooss

ALQUILER

AALLQQUUIILLOO local en Alcañiz,
situado en calle Miguel de
Cervantes, frente a la Notaria,
52 m2, ideal para oficinas,
totalmente equipado. Telf.
629 72 85 73

AALLQQUUIILLOO o vendo piso de 120
m2 más local de 70 m2 en
Alloza. No hay que hacer obra.
Esta amueblado. En el mejor
sitio del pueblo. Alquiler 250
euros y venta 40.000 euros.
Teléfono. 656 36 85 75
(Mariano)

AALLQQUUIILLOO dos locales uno en
Vía San Fernando y otro en Vía
Hispanidad (Zaragoza) acon-
dicionados y equipados para
oficinas. 550 euros cada uno
con comunidad incluida. 160
m2. Telf. 656 55 97 26 ó 976
23 65 89

AALLQQUUIILLOO piso amueblado en
pleno centro de Alcañiz. Situa-
ción privilegiada. Balcones a
las dos calles principales y
plaza. Todo exterior.  350
euros. Se exige 3000 euros
de aval bancario o en metáli-
co. Telf. 656 55 97 26 ó 976
23 65 89

AALLQQUUIILLOO local esquina Ronda
Castelserás y camino San
Pascual, enfrente a la Merce-
des. Acondicionado. 300
euros. Telf. 656 55 97 26 ó
976 23 65 89

BBUUSSCCOO plaza de garaje para
alquilar. Telf. 649 85 18 59

Busco piso de alquiler con 3
hab., de particular a particu-
lar. Pago hasta 250 euros.
Telf. 642 07 19 35

AALLQQUUIILLOO casa en Torrecilla de
Alcañiz. 3 hab., comedor, coci-
na, 2 baños, terraza de 50 m2
y cochera para coche
pequeño. Telf. 978 85 22 03
(José Mª)

BBUUSSCCOO local de alquiler en
Valjunquera. Telf. 634 07 32
88

AALLQQUUIILLOO piso en Mas de las
Matas. 220 euros/mes, sin
comunidad. También lo vendo
con o sin muebles. Telf. 608
60 45 56 ó 978 84 65 58

AALLQQUUIILLOO piso en Avda. Zara-
goza de Alcañiz. 3 hab., con
parking. Para más informa-
ción por WhatsApp al +34 78
42 59 63 04 o llamadas al
616 53 90 65

AALLQQUUIILLOO adosado en Peñísco-
la, con todos servicios y playa
norte a 200 m., la mejor zona.
Hoteles, cafeterías, super, far-
macia, centro salud, parque,
marionetas. No es necesario
coger el coche. Planta baja:
salón, cocina, aseo, patio con
barbacoa y garaje; Primera
planta: 3 hab., baño y terraza.
Con a.a. Telf. 628 53 00 05

AALLQQUUIILLOO piso amueblado en
Ronda Teruel, Alcañiz. Telf.
606 58 30 73

AALLQQUUIILLOO nave en Alcañiz en
polígono Santo Domingo, jun-
to supermercado Día. 800
m2, equipada con planta de
oficinas. Precio razonable.
Telf. 627 40 47 67

AALLQQUUIILLOO apartamento en Mia-
mi Playa. 2 hab., cocina inde-
pendiente, terraza, piscina, par-
king y a.a. Semana Santa 550
euros, primera quincena julio
500 euros/semana, segunda
quincena de julio y Agosto 650
euros/semana y septiembre
500 euros/semana. Telf. 676
42 14 87

NNEECCEESSIITTAAMMOOSS pisos, casas,
chalets y masicos en Alcañiz
para el fin de semana de Moto
GP. 2020 Motorland Aragón.
Telf. 677 00 42 19 ( Abstener-
se de llamar intermediarios e
inmobiliarias).

VENTA

VENDO o permuto solar en
calle Las Monjas de Alcañiz.
85 m2, ideal para vivienda uni-
familiar o cocheras. Telf. 608
16 80 07

VENDO en el centro de Caspe 7
pisos alquilados. Muy buena
rentabilidad. Telf. 608 16 80 07

VENDO en el centro de Alcañiz
plazas de parking, cocheras
cerradas y trasteros. Desde
5.000 euros. Telf. 690 99 08
81

VENDO piso seminuevo en
Avd. Aragón 33 de Alcañiz. 73
m2 útiles, planta primera, 2
hab. dobles, baño, salón, coci-
na, terraza de 20 m2, parking
y trastero. 140.000 euros. Telf.
608 16 80 07

VENDO piso seminuevo en
Avd. Aragón, 33 de Alcañiz, pri-
mara planta, 65 m2, 2 hab.
dobles, cocina americana, pla-
za de parking y trastero.
123.000 euros. Telf. 608 16
80 07

VENDO casa de campo Torre
Espejo de Alcañiz. Junto al
camino de la estanca. 2 plan-
tas, 2 cocheras y corral. Dispo-
nible luz y agua corriente. Con
campo de regadío de 6000
m2. 87.000 euros a negociar.
Telf. 670 90 70 12 (Julián)

VENDO huerta con masico en
Alcañiz. Telf. 692 62 26 00

VENDO nave de 500 m2 y 2
hectáreas de terreno, en el
camino Ciprés, a 3 km de
Alcañiz. Telf. 978 83 12 91 o
651 32 49 44

VENDO masico en camino San
Antonio de Alcañiz. Precio a
convenir. Telf. 651 56 79 12

VENDO terreno de 2000 m en
camino La Estanca, para
vivienda prefabricada, próximo
a polígono La Laguna. 20.000
euros. Telf. 976 23 65 89 ó
656 55 97 26

VENDO precioso campo en
Caspe, 8000 m., está con hier-
ba, se puede construir balsa.
Económico. Telf. 876 63 61 02

VENDO vivienda unifamiliar en
Alcañiz, zona céntrica, muy
tranquila y gran calidad de
vida. 3 hab., 2 baños, garaje y
trastero. Totalmente equipada.
Lista para entrar a vivir.
120.000 euros. Telf. 629 86
60 76

VENDO finca de 10.000 m2 en
la Val de Hueso (frente a Bode-
gas Guallart), carretera de
Caspe. 50.000 euros negocia-
bles. Telf. 629 86 60 76

VENDO piso  seminuevo ,
100 m2, 4 hab., 2 baños,
salón con chimenea, muy
soleado. Telf. 647 68 02 45

VENDO o alquilo campo de
regad ío  en  Ca landa ,  s in
gastos de riegos, especial
cultivo melocotonero. Telf.
608 60 45 56

VENDO finca de regadío en
Mas de las Matas, con edi-
f i c io .  Es  una buena oca -
sión. Telf. 608 60 45 56 ó
978 84 65 58

VENDO casa en La Ginebro-
sa  (Terue l ) ,  3  p lantas ,
amueblada para entrar a
vivir. Planta calle: garaje,
bodega y leñera. Primera
p lanta :  coc ina  de  leña  y
gas, comedor, baño, 2 hab.
y despensa. Segunda plan-
ta:  2 hab.  12.000 euros.
Telf. 636 65 42 43

VENDO piso  en  C/Cdad.
Gral. Aragón, Alcañiz. Edifi-
cio en el centro de la ciu-
dad. 77 m2 úti les, buena
distribución, muy cuidado,
todo exterior, amueblado y
con electrodomésticos, 2
split de a.a. y bomba calor,
amplia y luminosa cocina
equipada, salón comedor
21 m2, baño y aseo refor-
mados, calefacción central
gasóleo, armario empotra-
do en hall y habitaciones,
muebles excelente calidad,
cristales dobles insonoriza-
dos, puerta de entrada blin-
dada. 75.000 euros. Telf.
645 48 55 42

VENDO casa en Puigmore-
no, 120 m2, 2 plantas de
60 m2 cada una. Reforma-
da en dos pisos individua-
les .  Amueb lados .  Para
entrar a vivir. Primera plan-
ta calle. 70.000 euros. Telf.
978 83 32 89 ó 681 01 53
97

VENDO finca de regadío en
la Valdeceil, Caspe. 20.000
m2, con almendros, olivos y
masada  con  re t i ro  para
t rac to r  y  her ramientas .
30.000 euros. Telf. 629 86
60 76

VENDO prec ioso  p iso  en
Alcañiz ,  220 m2, 5 hab. ,
cocina americana, 2 baños,
terraza de 55 m2, piscina y
gimnasio. Telf. 616 46 93
19 ó 646 92 15 31

COMPARTIR

AALLQQUUIILLOO habitación en piso
compar t ido en Alcañiz,  a
partir del 1 de marzo. Cobro
150 euros. Telf. 642 07 19
35

COMPRA

COMPRO casa en Alcañiz
que tenga garaje. Atiendo
llamadas y whatsapp, 644
21 91 95

TRASPASOS

TRASPASO por jubi lación
bar  Cer vantes ,  en  p leno
rendimiento. 636 40 95 75

OFERTA

HOSPEDERÍA Monasterio de
Rueda precisa camarero/a.
Se valorará: conocimientos
de protocolo, experiencia,
orientación al cliente. Intere-
sados/as mandar curriculum
vitae a rrhh@hospederiade-
rueda.com

HOSPEDERÍA Monasterio de
Rueda precisa jefe/a de sala.
Se valorará: experiencia en
el puesto, conocimientos de
protocolo, sommelier, orien-
tación al cliente, coctelería e
idiomas. Interesados/as
mandar curriculum vitae a
rrhh@hospederiaderueda.co
m

HOSPEDERÍA Monasterio de
Rueda precisa cocinero/a.
Se valorará: experiencia de
más de 2 años, formación de
cocina, flexibilidad. Cocina
mediterránea y aragonesa.
Interesados/as mandar
curriculum vitae a rrhh@hos-
pederiaderueda.com

DEMANDA

CCHHIICCAA responsable y con
experiencia busca trabajo
para el cuidado de personas
mayores. Teléfono. 634 37 06
07

BBUUSSCCOO trabajo de interna
para cuidar personas mayo-
res de día y noche en el Hos-
pital y hacer tareas domésti-
cas en casas particulares.
Teléfono móvil 642 07 19 35

BBUUSSCCOO trabajo para cuidar
abuelos y de empleada del
hogar. Teléfono. 631 71 22
14

MMUUJJEERR de 50 años busco
trabajo  de camarera de
pisos, en panaderías, bares
o ayudante de cocina, limpie-
za casas o cocinas, también
como ayudante en huertas o
como marinera en barcos,
con experiencia ex-militar de
la Armada, con todas titula-
c iones necesarias.  Tengo
conocimientos de ingles y
francés. Teléfono 651 85 26
32

CCHHIICCAA responsable busca tra-
bajo para cuidar niños, ancia-
nos,  como interna o por
horas. Telf. 665 46 65 86

MMUUJJEERR con experiencia en
cuidado de personas mayo-
res busca trabajo de interna o
externa en cualquier pobla-
ción. Telf. 685 58 71 52

MMUUJJEERR de 42 años, responsa-
ble, con experiencia, se ofre-
ce para cuidar ancianos en el
Hospital o en domicilios, tare-
as domésticas y cuidado de
niños por las tardes. Prefe-
rentemente en Calanda o
alrededores. Teléfono. 671
80 28 85

SSEE OOFFRREECCEE chica para cuida-
do de personas mayores o
niños.  También turnos en
Hospital y limpieza de casas.
Telf. 632 17 41 13

MASCOTAS

BBUUSSCCOO gata pequeña. Telf.
634 07 32 88

BBUUSSCCOO familia de acogida para
perrita de 8 años, mediana,
muy buena, cariñosa y fácil de
cuidar. Su dueña se marcha al
extranjero durante 1 año a tra-
bajar y necesita alguien que
cuide de ella ese tiempo. Telf.
627 11 42 26

EENNCCOONNTTRRAADDAA gata color gris,
creo que es de raza Brittish, en
calle caldereros. Telf. 643 19
19 50

MOTOR

VENDO Peugeot descapotable,
buen estado y buen precio. Lla-
mar sobre las 21 horas. Telf.
632 76 76 49 (Mariano)

VENDO Citröen Saxo 1.5 die-
sel, 5 puertas. Muy económico
400 euros. Telf. 659 58 92 21

VENDO Volkswagen Passat,
año 2007, 2.0 c.c., diesel 140
c.v., con 180.000 km. Buen
estado de chapa y pintura y
funciona perfectamente. Se
acepta prueba mecánica.
5.200 euros negociables. Telf.
625 17 69 38

VENDO Volkswagen Escaraba-
jo 1.3, año 1971, origen
alemán, funcionando y perfec-
tamente revisado, ITV y seguro
hasta final 2020. Telf. 617 66
90 10

VENDO tractor John Deere,
modelo 1635, documentación
e ITV al día. 3000 euros. Telf.
659 02 11 94

VENDO Opel Antara 2.0 CDTI,
tracción 4 x 4, bola de remol-
que homologada, manteni-
miento al día demostrable,
neumáticos en buen estado,
climatizador, asistente aparca-
miento, control velocidad cru-
cero. 7.500 euros. Telf. 629 37
57 19

VENDO coche Rover, gasolina,
78.000 km, en perfecto esta-
do, matricula TE6982F, color
rojo metalizado, seguro e ITV
hasta finales de agosto de
2020. Funciona perfectamen-
te. Telf. 978 85 21 72

MUEBLES

VENDO cama antigua de matri-
monio, desparasitada y muy
bonita. Telf. 876 63 61 02

VENDO mueble de comedor
pequeño. 50 euros. Telf. 607
21 96 74

VENDO cama articulada con
colchón, seminueva. 325
euros. Telf. 600 40 23 98

TECNOLOGIA

VVEENNDDOO impresora Brother
DCP-J125, casi nueva, sin tin-
ta. 5 euros. Telf. 627 11 42 26

VARIOS

CCOOMMPPRROO cerámicas, tinajas
antiguas, plata, ropa antigua,
juguetes, objetos religiosos,
pago al contado. Tel. 629 36
89 42

VENDO depósitos de gasóleo.
Precio a convenir. Telf. 651
56 79 12

VENDO motoazada Piva 9 c.v.
Potente y robusta. Precio a
convenir. Teléfono. 651 56 79
12

VENDO casco Shoei de moto-
cicleta. Precio a convenir. Telf.
651 56 79 12

VENDO casco con gafas de
motocross, botas y guantes.
Precio a convenir. Telf. 651
56 79 12

VENDO dos grupos eléctricos
trifasicos de riego para finca
rústica, motor 6 c.v. 1.000
euros cada uno. Telf. 976 23
65 89 ó 656 55 97 26

VENDO garrafas de cristal de
boca ancha y estrecha. Valen
para decoración o para poner
olivas, aceite, agua, licores,
etc. Económicas. Telf. 876 63
61 02

VENDO ropa de baturra de
segunda mano: pañuelos,
delantales, mantones, faldas,
medias, bandas y alpargatas
de hombre. Económico. Telf.
876 63 61 02

VENDO películas de varios
géneros. Económicas. Telf.
876 63 61 02

VENDO bicicleta de paseo
negra con cambios. 60 euros.
Telf. 654 70 97 82

VENDO bicicleta montanbike
color blanco, en buen estado.
60 euros. Telf. 654 70 97 82

VENDO bicicleta plegable,
buen estado. 90 euros. Telf.
654 70 97 82

VENDO disfraces, económi-
cos. Telf. 876 63 61 02

VENDO puer ta de garaje
automática, medidas 2,61 m
ancho por 2,40 m alto. Buen
funcionamiento, última lama
reparada, fallo fin de carrera.
150 euros. Telf. 651 46 42
11 (llamar por las tardes)

VENDO herramienta de cons-
trucción en buen estado:
andamios,  chapas muro y
chapas pilar de diferentes
medidas, etc. Telf. 692 55 76
67

VENDO máquina de coser
con mueble. 50 euros. Telf.
607 21 96 74

VENDO leña de olivo. Telf.
681 15 20 84

VENDO grúa de traslado de
enfermos domiciliaria. 450
euros. Telf. 600 40 23 98

VENDO silla de ruedas eléctri-
ca, desmontable, marca Easy
Way,  modelo Capri ,  con
batería nueva. 695 euros.
Telf. 600 40 23 98

CCOOMMPPRROO túnica azul, talla 5-
7 años más o menos. Telf.
645 48 79 92

Inmuebles
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MANTÉN EN FORMA TU CEREBRO

Especializados en intervención cognitiva

individualizada.

Telf. 978 870 988 

Área Cognitiva: GNOSIAS

Nombre al menos 8 objetos de los que se muestran en la imagen.
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«La mejor vacuna contra el Covid
somos cada uno de nosotros»
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Seguro que no soy nada
original si digo que desde
que empezó el estado de

alarma siento en vivo y en di-
recto ‘13 Rue del Percebe’. De-
lante de mi casa hay un edificio
en el que no había reparado
tanto como ahora. El Tebeo de
Ibáñez cobra vida a cada rato.
Inquilinos sentados al sol, de-
coraciones con globos y guir-
naldas de colores en aumento,
alguno haciendo estiramien-
tos y ropa tendida. Mucha.

Tampoco soy original si les
digo que a las 20.00 tengo una
cita en el balcón. Qué impre-
sión por cierto el domingo,
cuando el cambio de hora nos
regaló de sopetón una claridad
que obligó a pasar antes por el
espejo. Pero ahí estábamos y
nos pusimos cara. Aplaudimos
con brío porque no sé quién es
pero nunca defrauda y ese rato
tenemos un pincha discos pri-
vado. Y parece que no nos da-
mos cuenta pero un día se des-
pistó y la balconada le dedicó
un «¡música!, ¡música!». Reac-
cionó rápido y se llevó -como
cada tarde- su merecido aplau-
so también. Especialmente es-
te fin de semana su música nos
vino bien a todos. Habían so-
nado los tambores sábado y
domingo, esta vez por dos per-
sonas muy queridas en esta
tierra. He descubierto que hay
mucho tamborilero en mi Rue
del Percebe particular y todos
lo dieron todo por estas dos
personas que se fueron dejan-
do un enorme vacío. Tan gran-
de que  cuesta creerlo. 

¿Cómo está viviendo el confinamien-
to una persona dedicada a la investi-
gación como usted?
De momento estoy asistiendo
con cierto estupor, como el
resto de los habitantes de este
país, a esta situación y confi-
nado en casa.
¿Cómo calificaría la situación que
estamos viviendo?
Creo que es de extrema grave-
dad e impredecible.
¿Hay precedentes de situaciones
parecidas en la historia de la huma-
nidad?
En toda la historia moderna
de la humanidad no se conoce
que se haya vivido algo pareci-
do a lo que está ocurriendo en
este momento. Ha habido
otras pandemias, como la pes-
te negra que asoló Europa en
el medievo, pero que nunca
alcanzó a todo el mundo. 
Los laboratorios y las farmacéuticas
están trabajando en buscar una
vacuna que acabe con la pandemia,
¿se logrará a corto plazo?
Es así pero hay que lanzar un
mensaje realista a la gente ya
que debe saber que la ciencia
es una carrera de fondo en la
que todo requiere su tiempo y
más cuando ya estamos
hablando de aplicar produc-
tos a humanos como es el caso
de las vacunas. Por el hecho de
que se van a tratar a personas
sanas  la seguridad es un pun-
to muy importante. Está claro
que desde todos los frentes a
nivel mundial  se está hacien-
do un esfuerzo muy grande
para descubrir la vacuna, pero
va a llevar su tiempo. 
Por lo tanto no es una cuestión de

esa inmunidad de rebaño que
existe para otros virus para el
coronavirus no la hay. Por tan-
to cada uno de nosotros en
caso de estar contagiados
somos una ‘bomba biológica’
que puede transmitir un virus
que cuenta con unas carac-
terísticas que hace que sea
muy transmisible.
¿Cuál es la capacidad de transmi-
sión de este virus?
Muy elevada. Hace unos días
se decía que la capacidad de
transmisión del virus era de
una persona que podía conta-
giar a dos o tres. Ahora mismo,
con estudios más actualiza-
dos, ya se habla de que una
persona puede contagiar entre
10 y 20 más.
¿Qué recomendaciones nos puede
ofrecer para prevenir esta enferme-
dad?
Pues la que se están ofrecien-
do habitualmente. Unas reco-
mendaciones sencillas de lle-
var a cabo pero que hay que
seguirlas al 100%. 
El año pasado publicó un libro titula-
do ‘El club Darwin’ que trata sobre
una extraña patología  que aparece
en Barcelona, ¿premonitorio?
Varias personas me han dicho
que si había visto el futuro
cuando lo escribía. Es un libro
en el que narro una epidemia
muy realista y que está
ambientada en la Europa
actual. La verdad es que,  asus-
tado y asombrado, he visto
que algunos de los pasajes que
se narran en el libro se están
dando en la realidad. Toda una
coincidencia.

J.V.

Un Bic para el casete 
| Beatriz Severino

13, Rue del
Percebe

Nacho Aguiló realiza su trabajo en la Universidad de Zaragoza. NA.

Nacho Aguiló l Investigador de la Universidad de Zaragoza

La contra I El investigador alcañizano valora la crisis sanitaria que estamos viviendo a causa del coronavirus desde el punto
de vista de un científico. Aguiló escribió recientemente el libro ‘El club de Darwin’ en el que ya imaginó una gran epidemia 

Entonces está claro que hay que
hacer muchísimo caso a las reco-
mendaciones dadas por sanidad.
Desde luego. Hay que pensar
que se ha comparado este
virus con el de la gripe , la cual
al convivir muchos años con
ella nos ha hecho en parte
inmunes a pesar de que se
administra la vacuna todos los
años, pero en el caso del
Covid-19 el sistema inmune de
cada uno de nosotros es  la pri-
mera vez que  se está enfren-
tando a este virus, entonces

unas semanas o de pocos meses.
Exacto. Y es que, no es solo
probar una vacuna y demos-
trar que es eficiente, sino que
posteriormente hay que pro-
ducirla a nivel de miles de
millones de dosis para sumi-
nistrarla a todo la humanidad.
Es un reto desde todos los
puntos de vista. Lo que está
claro es que ahora mismo la
mejor vacuna somos cada uno
de nosotros porque lo impor-
tante es evitar que el virus se
propague más.
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