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La Asociación de Empresarios Turísticos de Teruel se manifestó ayer y entregó en la subdelegación del Gobierno sus reivindicaciones. AET

Avanza la desescalada sin más medidas
rurales y con los hosteleros movilizados

PYMES | Las empresas turísticas piden ERTEs flexibles y créditos al 0%

CAMPO | Llegan temporeros del extranjero y se facilita la contratación

La consejera de Sanidad, ayer, en su primera comparecencia. L.C.La concejal de Servicios de Caspe, con los kits para temporeros. L.C. El alcalde de Alcañiz supervisando el nuevo cambio en la avda. Aragón. J.P.

La desescalada avanza en la fase
2 con el medio rural habituán-
dose a las nuevas medidas de
flexibilización y a la expectativa
de si el Gobierno Central admite
que en los pueblos se aprueben
algunas normas de la fase 3
durante los próximos días. La
«nueva normalidad» está permi-
tiendo una movilidad sin hora-
rios y la apertura de empresas,

especialmente del sector turísti-
co y hostelero, que sigue reivin-
dicando un plan de flexibilidad.
La Asociación de Empresarios
Turísticos de Teruel se movilizó
ayer y entregó sus reivindicacio-
nes a la subdelegación del
Gobierno. Piden que se prorro-
guen los ERTEs, créditos al 0% o
0,25% de interés y el fin del aforo
limitado manteniendo sólo dis-

tancia de seguridad. Para apoyar
a los bares el ayuntamiento de
Alcañiz inició ayer ya el cambio
en el tráfico de la avenida
Aragón para la ampliación de las
terrazas. En materia económica,
el campo también se adapta con
la llegada de los primeros tem-
poreros extranjeros y las nuevas
normas obligatorias de preven-
ción. P2-9
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PRIMERA PLANA

Los hosteleros piden flexibilizar los
ERTE y eliminar el aforo máximo
Aragón insiste en la movilidad interprovincial y pide adelantar medidas de la fase 3 en los pueblos

Teruel Existe reclama en el Senado un «reparto justo» de las ayudas covid a las autonomías
ALCAÑIZ. Los hosteleros de la
provincia de Teruel colocaron
ayer una mesa reservada para el
Gobierno central en plena plaza
del Torico y en los estableci-
mientos más singulares de Te-
ruel para mostrar simbólica-
mente su disponibilidad para
dialogar con el ejecutivo. Una
representación de Teruel Em-
presarios Turísticos, organiza-
ción que representa a los más
de 300 restaurantes, bares, cafe-
terías y pubs de la provincia,
junto con Hostelería de España,
la entidad homóloga en el ám-
bito nacional, hicieron entrega
ayer a la Subdelegación del Go-
bierno un manifiesto con las
reivindicaciones del sector con
el objetivo de continuar recla-
mando las medidas necesarias
para su reactivación. Piden un
plan estratégico de relanza-
miento y reconversión enfoca-
do a la promoción pero tam-
bién medidas concretas como
la flexibilización de los ERTEs,
eliminar la limitación de aforos
y fijar la distancia de seguridad
como criterio, el IVA superre-
ducido, préstamos sin condi-
ciones al 0% y microcréditos rá-
pidos, entre otros. 

Una representación de los
hosteleros encabezada por su
presidente, el andorrano Juan
Ciércoles, entregó y dio a cono-
cer sus reivindicaciones a José
Ramón Morro, subdelegado del
Gobierno de España en Teruel.

Una de las principales de-
mandas del sector es la de la
concreción de un plan estraté-
gico de relanzamiento y recon-
versión sectorial, que se mate-
rializaría tanto a nivel estatal
como en las comunidades
autónomas y municipios. A pe-
sar de que el ejecutivo anunció
este fin de semana que se va a
reactivar el turismo nacional a
finales de junio y el internacio-
nal en julio, el sector denuncia
que es necesario diseñar cam-
pañas de promoción para la re-
activación del consumo y pro-
moción del turismo, al estilo de
las medidas tomadas en otros
países europeos. Por ejemplo,
los 18.000 millones de euros
que el Gobierno francés va a
destinar al rescate del sector o
los bonos que va a entregar Ita-
lia entre sus habitantes para in-
centivar el turismo local o la
exención de impuestos.

Estos incentivos deben
acompañarse, según la asocia-

misma región no se deben a
motivos sanitarios sino a quien
«ha presionado a todos los Go-
biernos de todo signo cada vez
que ha tenido oportunidad».
Una alusión a que en el País
Vasco se permitió la libre movi-
lidad por toda la comunidad y,
en cambio, no se ha autorizado
en Aragón, que lo lleva recla-
mando desde hace semanas en
las reuniones de los domingos
de los presidentes autonómicos
con Pedro Sánchez. Una pro-
puesta que, tal y como recono-
ció el miércoles el director ge-
neral de Salud Pública, Francis
Falo, «no ha obtenido consen-
sos» en el Consejo Interterrito-
rial.

El presidente volvió a abogar
ayer de nuevo por conseguir la
movilidad interprovincial en
Aragón «cuanto antes» para im-
pulsar el turismo y defendió
una de las reivindicaciones de
los hosteleros, la  prolongación
de los ERTE más allá del estado
de alarma para amoldarlos a la
recuperación de la actividad
económica y no concluirlos «de
una manera abrupta». 

Respecto a la desescalada, el
Gobierno de Aragón ha pedido
esta semana al Ministerio de
Sanidad que en el medio rural
se adelanten medidas de la fase
3, a la que no se llegará, como
pronto, hasta el lunes 8; al igual
que ya solicitó en la fase ante-
rior. El avance a la fase 3 se pe-
dirá formalmente por parte del
Gobierno de Aragón el próximo
lunes para entrar en la nueva fa-
se a la semana siguiente, la del 8
de junio, respetando así los 15
días entre fase y fase por los que
apuesta Sanidad.

De cumplirse estos plazos
Aragón culminaría la desescala-
da a finales de junio, un mo-
mento que en la comarca más
visitada del territorio, el Mata-
rraña, prevé que la afluencia de
turistas nacionales puede ser
«histórica». Los establecimien-
tos hosteleros, en buena parte
de reducido aforo, están es-
forzándose estos días por ofre-
cer un concepto de turismo ba-
sado en evitar grandes concen-
traciones de personas, frente a
un modelo más masivo de tu-
rismo de playa. Sin embargo lo
que por un lado puede suponer
una importante fuente de in-
gresos tras meses de parón, pre-
ocupa en los municipios que

ción, de campañas que trasla-
den confianza a los consumido-
res sobre la seguridad de los es-
tablecimientos frente a la Co-
vid-19. En este sentido, también
reclaman que las medidas
adoptadas para relanzar el sec-
tor se mantengan en el tiempo
hasta lograr la total recupera-
ción del sector.

A nivel estatal también piden
mayor claridad y transparencia
al Gobierno para poder planifi-
car la reapertura del sector. No
quieren que se vuelvan a suce-
der situaciones que se dieron en
semanas anteriores en las que
los hosteleros no pudieron to-
mar las decisiones adecuadas
por no saber si podrían abrir sus
negocios hasta unas horas an-
tes. Por ello, para sucesivas fases
de la desescalada, piden cono-
cer con anticipación suficiente
la situación de cada territorio y
que esa toma de decisiones em-
presariales se ajuste a la realidad
que les afectará en corto plazo.

Otra de las peticiones del sec-
tor es la de fijar la distancia de
seguridad como criterio para
determinar el aforo de los esta-
blecimientos, algo que se ha he-
cho en todos los países europe-
os en sus procesos de desesca-
lada, excepto en España y Por-
tugal, donde se han establecido
aforos, sumados a la distancia

mínima interpersonal.
En términos económicos, el

sector hostelero y turístico vie-
ne reclamando al ejecutivo des-
de hace semanas la creación de
una mesa negociadora para de-
finir la flexibilización de los ER-
TEs con el objetivo de conseguir
una prórroga para el sector da-
da la lenta recuperación que
van a experimentar sus nego-
cios.

Por otro lado, el sector solici-
ta el establecimiento de mi-
crocréditos, en torno a 25.000
de rápida concesión, así como
nuevas líneas de financiación,
puesto que «las líneas ICO no
son suficientes para el perfil de
establecimiento hostelero que
impera en nuestro país, com-
puesto principalmente por pe-
queñas empresas, micro pymes
y autónomos». En este sentido,
solicitan la ampliación de las lí-
neas de avales y préstamos al
0% o 0,25% sin condiciones.

Para aliviar la presión econó-
mica a la que están sujetos los
empresarios hosteleros, tam-
bién exigen la suspensión de los
alquileres o rentas de los arren-
damientos de los locales de ne-
gocio por causas de fuerza ma-
yor desde la fecha de entrada en
vigor del Estado de Alarma, y
que se adecue una renta varia-
ble y ajustada en función de las

fases de reincorporación a la ac-
tividad al menos hasta diciem-
bre de 2020.Además, solicitan la
prórroga en el pago de las hipo-
tecas.

Las exenciones fiscales y de
tasas municipales por el periodo
de inactividad son otras de las
demandas más repetidas desde
el comienzo de la crisis, así co-
mo la del IVA súper reducido, si-
guiendo el ejemplo de otros paí-
ses, como Alemania, donde se
ha reducido del 19% al 7%.

Piden motivos sanitarios para la movilidad 
También se habló de Turismo
ayer en las Cortes de Aragón,
donde el presidente Javier
Lambán afirmó que la comuni-
dad está «está bien preparada»
para «la vuelta a la normali-
dad»y que el turismo aragonés,
de naturaleza, cultura y proxi-
midad, «tiene visos de recupe-
rarse antes» que el de las comu-
nidades del litoral, más interna-
cional. Por su parte, el PP tam-
bién consiguió el respaldo de la
Cámara a su propuesta para im-
pulsar el turismo post covid y
que defendió el diputado al-
cañizano Juan Carlos Gracia. 

En las Cortes Lambán se
quejó ayer de que las decisiones
que ha tomado el Gobierno de
España en cuanto a la movili-
dad entre provincias de una

T.E.T
Una representación de Teruel Empresarios Turísticos encabezada por su presidente, el andorrano Juan
Ciércoles, entregó y dio a conocer ayer sus reivindicaciones a José Ramón Morro, subdelegado del Gobierno de
España en Teruel.
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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..aarraa--

ggoonn..eess//ccoorroonnaavviirruuss y existe un email para consultas: ccoorroonnaavviirruuss..aarraaggoonn@@ccoorrrreeoo..ggoobb..eess  Teléfo-
no del mayor 900 252 626 y para atención psicológica 876 036 778

El Salud estudia ofrecer
una «gratificación» al
personal sanitario
Salud Pública notifica
dos hospitalizaciones
por coronavirus en
Alcañiz y Alcorisa
suma su primer caso,
un joven
asintomático

ALCAÑIZ. El Gobierno de
Aragón está estudiando una
«gratificación» para el personal
sanitario por su implicación,
que ha permitido superar la
prueba del coronavirus de for-
ma «razonablemente satisfac-
toria». Así lo avanzó la nueva
consejera de Sanidad, Sira Re-
pollés, en su estreno en las Cor-
tes de Aragón, donde también
mostró su voluntad de poten-
ciar la sanidad en el medio ru-
ral, una voluntad de su depar-
tamento que también es un
«convencimiento personal». 

Todo ello en un día en el que
Aragón registró tres muertos y
18 nuevos contagios por coro-
navirus. Salud Pública notificó
dos hospitalizaciones en el
Hospital de Alcañiz. Uno de los
nuevos contagiados es un joven
de Alcorisa asintomático que
supo que tenía Covid por otro
problema y que dio a conocer
su caso en un vídeo publicado
en sus redes sociales. 

Plan para las listas de espera 
La consejera caspolina tuvo un
primer pleno tranquilo con una
oposición cordial con la que se
tendió la mano y viceversa en la
que los grupos pidieron más
medios y profesionales, que se
escuche al sector y se atienda al
medio rural. En el parlamento
repollés ofreció «diálogo» al
sector-uno de los principales

un mayor retraso puede afectar
a su esperanza de vida o capa-
cidad de recuperación.

En la tercera «se intensifi-
cará la demanda asistencial» al
aparecer las consecuencias de
la interrupción de la atención
de enfermedades crónicas, pa-
cientes demorables, programas
de cribado de cáncer, vacuna-
ciones e introduciendo la reha-
bilitación de pacientes que han
superado el coronavirus. Cuan-
do termine la desescalada
tendrá lugar la cuarta oleada
con «nuevas patologías que se
han generado en este tiempo y
que no hemos podido detectar
por estar inmersos en la urgen-
cia o porque se han originado
en el domicilio durante el con-
finamiento» como el síndrome
de estrés postraumático, el de
quemado en los sanitarios, en-
fermedades mentales, y tras-
tornos mentales leves así como
otras derivadas del impacto en
la salud de la crisis económica y
social.

L. CASTEL

problemas de su antecesora- y
dio cuenta de ello enumerando
las reuniones que ha manteni-
do en las dos semanas que lleva
en el cargo. La semana pasada
se citó con las sociedades pro-
fesionales, que le «abrieron los
ojos» con posibles soluciones
para la Atención Primaria; el
miércoles se vio con el Colegio
de Farmacéuticos y la próxima
semana hablará con los sindi-
catos de la carrera profesional y
los incentivos, entre otros. 

Su principal anuncio a futu-
ro fue un plan específico para la
gestión de las listas de espera
debido a que se el coronavirus
ha retrasado muchas consultas
y operaciones. Para referirse al
escenario inmediato habló de
cuatro «oleadas», una primera
para «evitar el colapso» y aten-
der los casos más graves cuan-
do. La segunda se va a centrar
en atender a pacientes urgen-
tes por causas diferentes a la
covid-19 priorizando en las
operaciones a enfermos on-
cológicos y aquellos a quienes

creen que no tendrán suficien-
tes mecanismos para hacer
guardar la distancia social. Todo
ello después de que los prime-
ros ediles de los 18 municipios
decidiesen por unanimidad
suspender las fiestas mayores,
como mínimo, hasta primeros
de septiembre en la última jun-
ta consultiva de alcaldes que se
celebró el lunes vía telemática.

Teruel Existe pide un reparto justo
Para adaptarse a la «nueva nor-
malidad» desde el turístico pero
también en otros sectores será
necesaria y primordial la ayuda
que llegue desde Madrid. Por el
momento las noticias no son
nada halagüeñas. El Gobierno
está revisando el criterio de re-
parto del fondo de 16.000 millo-
nes de euros para que las auto-
nomías hagan frente al impacto
causado por las crisis sanitaria y
el objetivo es que «el criterio de
población tenga mayor peso en
la asignación global». Una pau-
ta que perjudicaría a Aragón,
que sin embargo tiene un gasto
por habitante en sanidad y ser-
vicios sociales muy por encima
de la media de otras comunida-
des más ricas y pobladas. 

Precisamente, ayer los dos
senadores de Teruel Existe, Joa-
quín Egea y Beatriz Martín rei-
vindicaron precisamente en la
Cámara Alta una fiscalidad dife-
renciada para la repoblación. La
ministra de Hacienda, María

Jesús Montero, reconoció ante
sus intervenciones el problema
del medio rural para costear
servicios y atraer profesionales
sanitarios en la Comisión de
Hacienda del Senado celebrada
este jueves. En este sentido, ase-
guró que hay que tener solidari-
dad valorando la singularidad
del Reto Demográfico en res-
puesta a las intervenciones de
los senadores de Teruel Existe.

Egea insistió en que el repar-
to de este fondo pensado para
paliar los efectos del Covid debe
evitar agravios entre comunida-
des y primar el principio de soli-
daridad interregional tratando
de buscar siempre la eficiencia
en el gasto. Pidió que estas me-
didas se tomen teniendo en
cuenta una perspectiva de ree-
quilibrio territorial. 

También habló sobre la nece-
sidad de preparar el sistema sa-
nitario para prevenir rebrotes
señalando que Teruel se sitúa en
un punto de partida desigual.
«Nuestro gobierno autonómico
ha llegado a definir la sanidad
aragonesa como una sanidad
asimétrica solidaria, lo que se
traduce en que en tenemos el
Hospital más antiguo de España,
el de la capital, con solo seis ca-
mas UCI y tenemos un segundo
Hospital, el de Alcañiz sin UCI y
que debido a su saturación hubo
que medicalizar incluso un hotel
en la localidad», dijo Egea.

LAURA CASTEL

La nueva consejera, Sira Repollés, se estrenó ayer en las Cortes. L.C.

Minuto de silencio en el ayuntamiento de Caspe, el miércoles. LA COMARCA
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Llegan del extranjero los primeros temporeros
Son trabajadores
fijos discontinuos
que se suman al
aclareo del
melocotón

DGA regula la
protección y UAGA
pide diálogo 

CALANDA/CASPE. Las coope-
rativas y empresas del sector
del melocotón del territorio
respiran con algo más de tran-
quilidad después de que los
trabajadores del campo hayan
comenzado a llegar esta sema-
na desde Rumanía. Hasta el
Bajo Aragón han viajado en au-
tobús temporeros rumanos
vinculados a las empresas en
las que van a trabajar con las
que mantienen un contrato fijo
discontínuo. «Son personas
que hemos contratado en ori-
gen y que llevan trabajando
con nosotros desde hace mu-
chos años. Empezamos a ver la
luz», explica el responsable de
La Arenosa, Javier Sánchez,
quien ha recibido esta semana
a ocho empleados.

Con la llegada de estos tra-
bajadores del campo, que se
unirán a las plantillas forma-
das por personas españolas
que han comenzado a trabajar
en el aclareo, se espera que la
campaña salga adelante con
normalidad. «Habrá que ver
que pasa con el embolsado
porque es la tarea que comien-
za ahora y más dura de todas»,
apunta el presidente de la D.O.
del Melocotón de Calanda, Sa-
muel Sancho.

Permisos para los extutelados 
La dificultad para la llegada de
temporeros de otros paises está
dando una oportunidad en el
campo a los jóvenes inmigran-
tes extutelados por la adminis-
tración que hasta ahora no
podían trabajar por falta de do-
cumentación y que ahora con
un cambio de norma garantizan
la mano de obra en los campos
españoles. A cambio podrán ac-
ceder a una autorización de re-
sidencia y trabajo de dos años
renovable por otros dos.

Un real decreto acaba de
prorrogar hasta el 30 de sep-
tiembre-cubriendo así las
campañas agrícolas de verano-
una norma vigente desde co-
mienzos de abril que permite
conceder autorizaciones de
trabajo para la campaña a los
jóvenes extranjeros en situa-
ción regular. Una legislación
que significa en la práctica
ofrecer una oportunidad de sa-
lir adelante a chicos de entre 18
y 21 años que fueron tutelados
por la administración cuando
llegaron a España y que al
cumplir la mayoría de edad se
encuentran en una situación
irregular con permiso de resi-
dencia pero no de trabajo.

DGA regula la protección 
Por otro lado, las recomenda-
ciones que ha realizado en las
últimas semanas el Gobierno
de Aragón para extremar las
medidas de seguridad de los
temporeros en la campaña
agrícola estival para prevenir
contagios se convertirán en
norma y, por tanto, serán de
obligado cumplimiento. Así
lo adelantó el director general
de Salud Pública, Francis Fa-
lo, el miércoles en rueda de
prensa. Con la curva epide-
miológica en descenso y con
el avance de la desescalada,
ahora «preocupan» los brotes
concretos que puedan surgir
por la agrupación de perso-
nas en situaciones como el
trabajo en el campo.

Este cambio no ha gustado
a la principal organización
del sector. UAGA considera
que «los sindicatos de clase
UGT y CC.OO» están presio-
nando a la  administración
autonómica para publicar
una orden que regule la pre-
vención y control de la covid-
19 «sin atender a las particu-
laridades del sector».

La norma de la consejería
de Sanidad hace referencia a
cuestiones generales en ma-
teria de prevención y riesgos,
a los cuidados, transporte y
movilidad, y cautelas de los
equipos de trabajo,  entre
otros, no solo durante la reco-
lección sino también en el
trabajo en la nave. También
deja en manos de municipios
y comarcas, con cargo a sus
recursos, habilitar alojamien-
tos alternativos de uso volun-
tario para permitir el aisla-
miento de los trabajadores
contagiados o sospechosos
cuando no pueda realizarse
en su propio domicilio.

UAGA pide diálogo a DGA 
Concretamente, UAGA-COAG
considera que no se puede
admitir que las consejerías de
Agricultura, Sanidad, y Eco-
nomía preparen una orden
conjunta que afecta directa-
mente a agricultores y gana-
deros sin escuchar previa-
mente la opinión de las orga-
nizaciones agrarias y enten-
der las particularidades del
sector. Inciden en que se trata
de una medida que no se ha
adoptado en ningún otro sec-
tor económico y cuyo valor
jurídico queda en entredicho.
Entienden que la ‘Guía para la
prevención y control del co-
ronavirus en la explotaciones
agrícolas que vayan a contra-
tar a temporeros’ ya recoge de
forma acertada los criterios a
seguir según la evolución de
los  acontecimientos,  y,
además, los autónomos agra-
rios ya disponen de un Servi-
cio de Prevención de Riesgos
Laborales, que es el que esta-
blece en cada empresa las
medidas de seguridad y salud
laboral necesarias.

LA COMARCA

LA COMARCA

La concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Caspe, Alicia Clavería, prepara los kits de ayuda para
temporeros en el pabellón municipal, lugar donde se realiza el reparto y tiene lugar el servicio de duchas. 

Refuerzo de servicios sociales 
y vales para duchas, comida o
kits de protección en Caspe
La crisis del covid-19 agrava la situación de empleados temporales que
acuden a zonas como la caspolina a trabajar en la campaña frutícola

CASPE. El Ayuntamiento de
Caspe y el área de Servicios So-
ciales de la Comarca del Bajo
Aragón-Caspe/Baix Aragó-
Casp se están coordinando pa-
ra que la estancia de los cientos
de temporeros que acuden a la
localidad y alrededores para
trabajar en la campaña frutíco-
la sea segura y sin incidentes.
Ambas instituciones coinciden
en la ardua preparación que
han llevado a cabo para prote-
ger a todos estos trabajadores y
los vecinos de la zona frente al
coronavirus, además de la gran
cantidad de recursos y servicios
que se prestan estos días. 

«Desde que comenzó la
campaña y llegaron los prime-
ros temporeros estamos aten-
diendo a todos de forma conti-
nuada, es importante que se-
pan que pueden contar con
nuestros recursos», explica la
concejal de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Caspe, Alicia
Clavería. Desde Servicios Socia-
les denuncian que esta crisis
sanitaria ha agravado la situa-
ción de estos trabajadores. Esta
realidad se ve claramente en el
número de peticiones de los
distintos servicios y recursos
que se ofertan para todos ellos,
las cuales han incrementado
notablemente con respecto a
años anteriores. El área de Ser-

vicios Sociales se encarga de re-
cibir las peticiones y demandas
de estos temporeros, y después
las evalúa. Según las necesida-
des de cada uno de ellos se les
facilita una serie de vales que
podrán ir canjeando a lo largo
de toda su estancia. Hay de tres
tipos: para duchas, alimenta-
ción, y de protección frente al
covid-19. Los kits de los dos úl-
timos servicios se entregan en
el pabellón número 2, en las
instalaciones municipales, lu-
gar donde también se ha habili-
tado por primera vez el servicio
de duchas. El horario es de
11.00 a 13.00 y de 19.00 a 21.00
todos los días y los servicios
están gestionados por personal
del consistorio caspolino. 

«El objetivo es que todo se
lleve a cabo en el mismo lugar
para proteger tanto a trabaja-
dores como a vecinos, y todo
este volumen de personas esté
controlado en una misma ubi-
cación», señala Clavería.  El lla-
mado ‘kit para temporeros
frente al Covid-19’ que se dará a
todos los que se acerquen a la
citada ubicación, e incluyen
guantes, una mascarilla, gel hi-
droalcoholico, desodorante,
pañuelos de papel, jabón, papel
wc y una toalla.  El material ha
sido donado por el Ayunta-
miento de Caspe, que destina

parte de su presupuesto anual a
una partida llamada ‘Acogida a
temporeros’ . Los Servicios So-
ciales comarcales también han
donado guantes y mascarillas
que han estado fabricando ve-
cinos solidarios durante la pan-
demia. 

Espacios libres de Covid-19
Cabe recordar que a la zona de
Caspe y Comarca llegan a acu-
dir durante los meses de verano
más de 3.000 temporeros. Al
tratarse este año de una cam-
paña «fuera de lo habitual», se
espera que gran parte de los
trabajadores sean más locales,
ya que los desplazamientos
están siendo más complicados
durante el estado de alarma.
Estas aglomeraciones preocu-
pan por posibles contagios.
Hasta el momento, según infor-
man desde el consistorio y el
centro de salud de Caspe, no ha
habido ningún incidente rele-
vante entre los trabajadores.
Cada empresario se encarga de
medir la temperatura y propor-
cionar todas las medidas de
protección. En el caso de un
posible contagio, se están habi-
litando varios espacios en la
Ciudad del Compromiso para
aislar a la persona y a su entor-
no. 

LAURA QUÍLEZ
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El Hospital contrata a una internista
y a una uróloga durante dos años
La Atención Primaria del sector bajoaragonés busca 11 médicos y seis
enfermeros para reforzarse como puerta de contención y control del coronavirus

ALCAÑIZ. El Hospital Comar-
cal alcañizano incorporará de
forma inmediata y  con un
contrato eventual de dos años
prorrogables una médico de
Medicina Interna y una espe-
cialista en Urología que aca-
ban de terminar la formación
MIR en la comunidad. Estas
nuevas contrataciones se
unen a las de Atención Prima-
ria. En el sector sanitario de
Alcañiz se busca 11 médicos y
seis enfermeros para reforzar
los consultorios y centros de
salud, llamados a ser la puerta
de contención y detección del
coronavirus en esta nueva
etapa.De las plazas de médi-
cos, seis son vacantes sin cu-
brir -algunas llevan años sin
titular- y cinco nuevas.

Estas incorporaciones se
enmarcan en un plan regional
para reforzar la sanidad ara-
gonesa  para la lucha contra el
coronavirus tanto en Primaria
como en los hospitales que
fue contestado ayer por los

sindicatos médicos de
Aragón. CESM y FASAME re-
mitieron un escrito a la conse-
jería de Sanidad en el que ex-
presan su disconformidad a
que no se contraten de even-
tuales de uno o dos años en
los servicios de Urgencias de
los hospitales  de Aragón
transmitiéndoles la «fustra-
ción» de los profesionales que
se están incorporando a las
bolsas porque la premura de
tiempo les impide subsanar o
reclamar sus puntos.

38 adjudicaciones para MIR 
Por un lado, el Gobierno de
Aragón ha adjudicado 38 de
los 44 contratos eventuales
que ofrecía a los nuevos espe-
cialistas que acaban de termi-
nar el MIR para reforzar los
hospitales aragoneses en la
lucha contra el coronavirus.
En Alcañiz había tres plazas
disponibles de las que se han
ocupado dos-las citadas de
Medicina Interna y Urología-

y ha quedado desierta una de
Cardiología.

Tal y cómo se acordó en la
Mesa Sectorial de Sanidad, es-
tos contratos son eventuales
con una duración de un año
en Zaragoza ciudad y dos años
prorrogables en el resto de los
hospitales. Se han adjudicado
20 contratos eventuales de 1
año en hospitales de la capital
aragonesa y 14 de dos de dos
años en el resto de hospitales
de los 44 que se ofertaban pa-
ra los nuevos especialistas.
Además, se han adjudicado
otros cuatro contratos de otro
tipo (sustituciones y/o guar-
dias): uno de Cardiología, dos
de Cirugía General y otro de
Oncología. En total, 41 facul-
tativos han acabado la resi-
dencia de estas especialidades
en Aragón.

231 profesionales en Primaria 
Por otro lado, ya se ha dado a
conocer cómo se repartirán
las nuevas contrataciones

CONTRATACIONES HOSPITALES

38
El Gobierno de Aragón ha adjudi-
cado 38 de los 44 contratos
eventuales que ofrecía a los nue-
vos especialistas que acaban de
terminar el MIR para reforzar los
hospitales. 

nuevas. De las 125 plazas de
Medicina, 73 son adicionales
a las plazas estructurales exis-
tentes en las plantillas y las 52
restantes son vacantes de sec-
tor por cubrir.

Con estas nuevas contrata-
ciones se busca reforzar estos
equipos en respuesta a la ne-
cesidad de potenciar la Aten-
ción Primaria, que atienda las
necesidades asistenciales y
preventivas generadas por la
pandemia del COVID-19, faci-
litando desde este nivel asis-
tencial la rápida detección de
posibles casos y el estudio y
gestión de la situación de ca-
sos y contactos para la aplica-
ción de las medidas previstas
en los protocolos de actua-
ción.

Para la adjudicación de pla-
zas se van a llevar a cabo actos
centralizadosa partir de las
peticiones que han formulado
los interesados: el 1 de junio
para las plazas de Enfermería
y el 4 de junio para las de Me-
dicina.

En Teruel no se ofertan pla-
zas de Enfermería porque las
necesidades que se habían
detectado -10 enfermeras-
quedan cubiertas con las 10
enfermeras contratadas para
la residencia de Gea de Alba-
rracín, cuyos contratos se han
prorrogado a pesar de que la
residencia se va a cerrar pró-
ximamente.

L, CASTEL / LA COMARCA

comprometidas por el  Go-
bierno de Aragón para refor-
zar la Atención Primaria. El
Servicio Aragonés de Salud ha
previsto la adjudicación even-
tual de 106 plazas de enfer-
mero especialista en Enfer-
mería Familiar y Comunitaria
y de 125 plazas de Medicina
de Familia en los equipos de
Atención Primaria. No obs-
tante,  no todas son plazas
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Las Cámaras de
Comercio de Aragón
presentan medidas
contra el Covid-19
El documento incluye medidas paliativas y
propuestas para el futuro económico 

TERUEL. Las Cámaras de Co-
mercio, Industria y Servicios de
Huesca, Teruel y Zaragoza han
elaborado una batería de pro-
puestas económicas, laborales,
tributarias y sectoriales orien-
tadas a combatir los efectos del
actual escenario de la crisis
provocada por el Covid-19. El
documento, que será remitido
a todas las Administraciones
Públicas de Aragón con el obje-
tivo de contribuir a la reactiva-
ción, también propone medi-
das para la construcción de una
economía altamente competi-
tiva.

El Consejo Aragonés de Cá-
maras considera que el desafío
que impone la pandemia debe
ser confrontado con dos tipos

de acciones: medidas paliativas
que encaren las necesidades de
los sectores productivos, y re-
formas estructurales que asien-
ten el futuro económico de
Aragón y del conjunto de Es-
paña. 

Las medidas paliativas que
las Cámaras han trasladado a la
administración pasan, en pri-
mer lugar, por garantizar la pro-
tección sanitaria de los agentes
económicos. Por ello proponen
que se facilite la adquisición de
equipos y productos de desin-
fección y la cartelería que acre-
dite dichas medidas de protec-
ción e higiene, así como la reali-
zación de test para la detección
del Covid-19 a los trabajadores.
La aprobación de planes de

ayuda y asesoramiento para
adaptar los puestos de trabajo a
estas nuevas medidas de pro-
tección laboral, son otras de las
ideas en este sentido. 

Para mejorar la posición de
liquidez de las empresas, las
Cámaras estiman que la admi-
nistración debe acelerar los pa-
gos a proveedores de servicios y
contratas, incluir los locales de
actividad empresarial de los
autónomos dentro de la mora-
toria de deuda hipotecaria y
suspensión de alquiler y exi-
mirles del pago de los términos
fijos de las facturas de energía y
agua. Además, proponen au-
mentar hasta un 25% del PIB la
línea de avales presentada por
el Estado y complementarla
con préstamos participativos a
través de SODIAR y SUMA TE-
RUEL.

Como medidas de carácter
laboral y tributario, se indican
la reducción del IAE y del IBI
asociado a los locales comer-
ciales con actividad para los
ejercicios 2020 y 2021, la bonifi-
cación de las cuotas a la seguri-
dad social para autónomos y
trabajadores, así como bonifi-
caciones fiscales a la creación
de puestos de trabajo después
del estado de alarma. Desde las
Cámaras se insiste en la necesi-
dad de extender los ERTEs por

fuerza mayor por un periodo
temporal superior al vigente,
flexibilizando las condiciones
en cuanto al mantenimiento
del empleo en los seis meses si-
guientes. También se propone
el impulso de políticas activas
de empleo para la reconversión
profesional de los colectivos
más afectados y la aprobación
de un Plan para facilitar el tele-
trabajo en las empresas. 

Considerando el turismo, la
hostelería y el comercio mino-
rista como los sectores más gol-
peados por la crisis, las Cáma-
ras plantean la creación de pla-
nes sectoriales de apoyo, cam-
pañas para incentivar el turis-
mo interno de los aragoneses,
ayudas a las empresas exporta-
doras, y programas para reacti-
var la demanda de bienes de
consumo duradero en sectores
estratégicos para nuestra co-
munidad autónoma.

Desde el Consejo Aragonés
de Cámaras se apunta la nece-
sidad de realizar reformas es-
tructurales en siete ámbitos
concretos para alcanzar «una
economía altamente competi-
tiva»: procedimientos adminis-
trativos, inversiones, capital
humano, fiscalidad, apoyo a la
pyme, infraestructuras y cam-
bio climático. 

LA COMARCA

Abiertas las
citas previas
para DNI y
pasaporte
ALCAÑIZ. La Jefatura Supe-
rior de Policía de Aragón ha
reestablecido el servicio de
cita previa para la renova-
ción o expedición del DNI y
del Pasaporte, garantizando
tanto la seguridad de los fun-
cionarios como de los ciuda-
danos. Cabe recordar que es-
te servicio se presta de forma
diaria en Alcañiz desde mar-
zo de 2015, cuando se inau-
guró el servicio en la nueva
Comisaría de la Policía Local.
La cita previa se ha iniciado
este martes 27 de mayo de
2020, pudiendo reservar en
el sistema con fecha de 1 de
junio de 2020 en adelante.
Los ciudadanos deberán lle-
gar puntuales a la hora de la
cita para evitar esperas inne-
cesarias, sin acompañantes y
con el importe exacto (12eu-
ros DNI y 30 euros Pasapor-
te). Hay que llamar al 060 o
entrar en www.citapreviad-
ni.es

LA COMARCA

ALCAÑIZ. El curso escolar te-
lemático va tocando a su fin y
con las actividades de verano,
escuelas infantiles, campamen-
tos y piscinas en el aire, el deba-
te de la conciliación se aviva.

En la comunidad no será
hasta septiembre cuando se
abran los centros escolares para
impartir clase. No obstante, pa-
ra el verano regresa el programa
‘Abierto por Vacaciones’ al que
pueden adherirse los centros
públicos de Infantil y Primaria
interesados. Desde el departa-
mento de Educación, Cultura y
Deporte se emitieron las ins-
trucciones para que presenten
sus propuestas antes del 5 de
junio. Las actividades se cen-
trarán en las emociones, la cre-
atividad a través de la lectura, la
escritura y el arte e iniciativas
lúdicas en lenguas extranjeras. 

En las directrices se incluyen
las modificaciones que requiere
la situación de excepcionalidad
atendiendo a las recomenda-
ciones de Salud Pública. Entre
otras cosas, se establecerán
protocolos como los accesos es-
calonados y no se compartirán
materiales. El alumnado se dis-
tribuirá en subgrupos. En In-
fantil y Primaria habrá un res-
ponsable por cada 15 alumnos;
en el caso de Educación Espe-
cial, cada monitor se ocupará

de tres niños y habrá un moni-
tor de apoyo por cada 10 alum-
nos. 

Respecto a las solicitudes
tendrán prioridad las familias
monoparentales que precisen
conciliación por trabajar fuera
de casa el tutor o tutora o por
atender a un dependiente; las
familias en las que ambos tuto-
res trabajen fuera de casa y pre-
cisen conciliación; familias que
deban atender a un dependien-
te y trabaje fuera de casa uno de
los tutores del menor, y otro po-
sible alumnado. En el caso de
los centros de Educación Espe-
cial, el objetivo será plantear
propuestas de apoyo que den
respuesta a las necesidades del
alumnado y las familias detec-
tadas en los procesos de segui-
miento educativo llevados a ca-
bo durante el último trimestre
del curso. 

Cierre de escuelas infantiles
Los centros escolares de titula-
ridad pública no abrirán en ju-
nio para terminar el curso y eso
incluye a las escuelas infantiles.
De momento, y con las directri-
ces actuales en la mano, la aper-
tura de las escuelas infantiles de
titularidad privada se antoja
muy complicada. «Tener a un
monitor para cuatro niños es
inviable económicamente pero

además, cumplir las normas de
seguridad es imposible», la-
menta Maite Torres. Es una de
las socias que tomó las riendas
de la escuela infantil Soletes en
Alcañiz el verano pasado sacan-
do de la incertidumbre a dece-
nas de familias ante el anuncio
de los anteriores propietarios
de dejar la actividad. Con las
instalaciones cerradas desde el
decreto de estado de alarma, si-
guen haciendo frente a los gas-
tos fijos y pensando en las seis
empleadas: la directora, tres
educadoras, una persona en co-
cina y una limpiadora. Perma-
necerán en ERTE hasta final de
junio y a partir de ahí, volverán
a ser dadas de alta, al margen de
si el centro abre o no. «Segui-
mos expectantes día a día y
afrontando los gastos con nin-
guna ayuda de ningún tipo, sin
ingresos», apunta. A Soletes
acudían 45 niños y niñas de 0 a
3 años y una docena de familias
han mostrado interés en volver
en verano por conciliación. Ju-
nio no abren y julio, «con las
medidas que se exigen ahora es
muy complicado», concluye.

En la capital bajoaragonesa,
el Ayuntamiento trabaja en el
Plan Concilia Alcañiz desde el
área de Participación Ciudada-
na e Igualdad que pretende po-
ner a disposición de las familias

todos los recursos en verano. En
estos días, «estamos en proceso
de contactar con todos los
agentes implicados », avanzó la
concejala, María Milián. La es-
cuela infantil municipal La Sel-
veta no abre aunque todo de-
penderá de las directrices de
DGA. «No nos cerramos a no
abrir, si cambiase la actualidad
de la pandemia y nos llega otra
orden, se verá», apuntó la con-
cejala de Educación, Susana
Mene. De momento, se han
abierto los plazos de preins-
cripción para el curso que co-
menzará en septiembre.

Jóvenes canguro
En la Comarca del Bajo Aragón-
Caspe desde la empresa Gestio-
na Actividades Lúdico-Deporti-
vas se ha apostado por la conci-
liación de la vida laboral y fami-
liar a través de un amplio grupo
de jóvenes del territorio. Tienen

DGA permite abrir a los colegios
para actividades en verano 
El departamento de Educación de DGA remite a los centros escolares instrucciones
para que presenten sus propuestas para abrir y facilitar la conciliación

formación en Magisterio, Tiem-
po libre o Animación, y están
preparados para la situación del
covid-19. Las familias de comar-
cas como Bajo Aragón y Bajo
Aragón-Caspe pueden solicitar
sus servicios para que acudan a
sus casas y «lleven la diversión a
los más pequeños». Se ocupan
desde actividades lúdicas hasta
clases de repaso y apoyo.

Colectivos, empresas y aso-
ciaciones están buscando alter-
nativas a las actividades que se
realizaban en años anteriores
con los más pequeños de la ca-
sa, y que por las circunstancias
actuales no se podrán llevar a
cabo. Es el caso de la Asociación
Sarabastall de Caspe, la cual en-
viaba cada año en verano a más
de 100 niños de las seis locali-
dades de la comarca junto a sus
monitores al Valle de Pineta du-
rante el mes de julio. El ‘plan A’
del colectivo es hacerlo tam-
bién este año (con algunos
cambios), pero están a la espera
de que la DGA publique la nor-
mativa en este sentido. Si no es
posible finalmente, el ‘plan B’
sería hacer una serie de activi-
dades en la misma comarca, en
lugar de viajar a Huesca. «Nos
encontramos en unos meses de
mucha incertidumbre sin saber
que se podrá hacer, este año
más que nunca nos tenemos
que volcar al 100% en nuestros
chicos y chicas de la comarca»,
señaló Lluna Bonet, portavoz
de Sarabastall. «Han pasado
unos meses muy duros y quere-
mos que este verano tengan la
oportunidad de volver a jugar,
correr, saltar, disfrutar de la na-
turaleza, estar con sus amigos,
hacer nuevos amigos, aprender
cosas nuevas y sobre todo de
sentir ilusión», añadió.

LA COMARCA / B. SEVERINO / L. QUÍLEZ

DE 0 A 3 AÑOS

Las escuelas infantiles de
titularidad privada pueden abrir si
cumplen con las medidas, sin
embargo, las estrictas normas lo
hacen inviable desde el punto
de vista económico y de
seguridad
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La DPT destinará dos
millones de euros a las
«economías municipales»
El pleno aprueba una modificación presupuestaria para
ayudas que palien los efectos socioeconómicos del covid-19

Se destinan subvenciones a ayuntamientos, residencias y centros
de mayores además de ampliarse la cuantía del Plan de Empleo

TERUEL. La Diputación de Te-
ruel aprobó este miércoles en el
pleno ordinario de mayo una
modificación presupuestaria de
2.001.074,48 euros de los que 1,4
irán destinados a planes que
buscan directamente ayudar a
los ayuntamientos a reactivar la
economía de sus municipios y
hacer frente a los gastos y las
consecuencias del crisis sanita-
ria. El Plan Urgente covid-19 se
destinará a paliar los efectos so-
ciales y económicos de la crisis
en los municipios, a través de la
concesión de ayudas a los con-
sistorios con las que sufragar
aquellos gastos corrientes que
han tenido que asumir tanto con
motivo de la pandemia como
del temporal Gloria, así como
por la realización de pequeños
trabajos de mantenimiento.

El Plan de Empleo 2020 pa-
sará a tener ahora una partida de
2.100.000 euros gracias a los
400.000 que añade esta modifi-
cación. Está destinada a finan-
ciar los costes de contratación
de personas desempleadas por
municipios y entidades locales
menores para ejecución de
obras y servicios de competen-
cia municipal. 

En las modificaciones tam-
bién se contemplan partidas pa-
ra diferentes áreas. Una partida
se destinará a la promoción de
productos agroalimentarios tu-
rolenses de calidad, mediante la
concesión de ayudas nominati-
vas a los Consejos Reguladores y
las Asociaciones de Productores.
Se plantean 45.000 euros a
través de ocho convenios de
5.000 euros para reforzar la pro-
moción, lo que supone doblar la
cantidad que estaba reflejada en
el presupuesto ordinario de
2020, en total 80.000 euros.

Una partida de 105.000 euros
se destinará a atender gastos de-
rivados de la adquisición de
equipos de protección frente al
virus y otros suministros im-
prescindibles para el desarrollo
de la actividad del Servicio de
Extinción de Incendios y Salva-
mento. Se suman 25.000 para
adquisición de equipos de pro-
tección individual para personal
de la Diputación y visitas, así co-
mo para facilitar teletrabajo.

Área social 
Se aprobó la concesión de ayu-
das por 74.000 euros destinadas
a residencias para la tercera
edad de la provincia. Así, 37 cen-
tros recibirán 2.000 euros cada
uno para los gastos extraordina-
rios. Se suma a los 240.000 euros

para residencias y centros de día
que ya recogían el presupuesto.
La Diputación reforzará tam-
bién el área social con 20.000 eu-
ros para Cáritas Diocesana y su
economato social mediante la
inclusión de una adenda que do-
bla la cantidad del convenio no-
minativo firmado en el presu-
puesto. Se quiere reforzar la
puesta en marcha de programas
de alojamiento alternativo, dota-
ción para ayudas de alquiler y
apoyo a la escolarización. Se
destinarán 40.000 euros para un
convenio con Cruz Roja con la
que apoyar su labor en los ámbi-
tos sanitario y de servicios socia-
les a consecuencia de la pande-
mia. La ayuda se destinará a su-
fragar gasto corriente (suminis-
tro de alimentos, material sani-
tario, carburantes, etc.) derivado
de los servicios que Cruz Roja
presta en los municipios con el
objetivo de atender a la pobla-
ción más vulnerable frente a los
efectos socio-económicos e hi-
giénico-sanitarios.

Una línea específica se cen-
trará en realizar campañas de
concienciación a la ciudadanía
sobre normas de higiene y dis-
tancia social y para fomentar el
consumo de productos y servi-
cios en la provincia, así como del
turismo intraprovincial, con una
partida de 30.000 euros. En
cuanto a este sector, se apoyará
con una campaña de dinamiza-
ción que pretende potenciar la
movilidad y el gasto de los turo-
lenses en establecimientos de la
provincia con una dotación de
100.000 euros. También a la cul-
tura con la concesión de subven-
ciones por concurrencia compe-
titiva destinadas a cofinanciar el
pago de la cuota del Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autóno-
mos de los profesionales que re-
alicen su actividad y tengan su
domicilio fiscal en la provincia
por valor total de 70.000 euros.

Desde la DPT «se contribuirá
al sostenimiento de las gana-
derías de toros de lidia» a través
de la concesión de subvenciones

En el pleno se aprobaron
además dos declaraciones
institucionales. Una para
adoptar medidas a favor
de la conciliación de la vi-
da laboral y familiar con la
concesión de ayudas y
cambios de modelos so-
ciales. Otra, insta al Go-
bierno central a la mejora
de la financiación de ayun-
tamientos, comarcas y di-
putaciones que pasaría
por poder disponer del su-
perávit y remanentes. Se
aprobaron con el acuerdo
de todos tras el debate de
una iniciativa presentada
por el PP y dos de Cs sobre
estas cuestiones.

Conciliación
familiar y
gasto del
superávit

que viene retomaremos inicia-
tivas con más fuerza». El vice-
presidente, Alberto Izquierdo,
mostró su satisfacción porque
la institución aprueba «con un
acuerdo y por unanimidad»
cuestiones tan importantes co-
mo esta modificación presu-
puestaria y los proyectos FITE,
algo que cree que «debe ser
ejemplo para otras administra-
ciones el alcanzar acuerdos».

Fondos FITE 
En cuanto a los proyectos del
Fondo de Inversiones de Teruel
de 2019, la DPT tramita proyec-
tos por valor de 3,8 millones de
euros. Los que se refieren a ca-
rreteras, con una partida de
1.800.000 euros, fueron aproba-
dos en el pleno ordinario de
abril, así que en esta sesión se
aprobó la ejecución del resto,
que ascienden a 2.050.000 euros,
con el objetivo de continuar con
la tramitación de las subvencio-
nes del FITE 2019. En concreto,
se trata de un proyecto de defini-
ción y puesta en marcha de he-
rramientas de promoción de la
provincia destinadas a inversio-
nes nacionales y extranjeros, y
empresas, por 300.000 euros; el
estudio de innovación para la
transición justa de la provincia,
100.000 euros; el proyecto ‘Co-
nectamos Teruel’ para la instala-
ción de la banda ancha con
250.000 euros; las obras en nue-
vos parques de bomberos, con
una dotación de 700.000 euros; e
infraestructuras culturales del
Museo Provincial de Teruel, con
otros 700.000 euros. También se
aprobó la modificación del pro-
yecto del FITE de 2018 del nuevo
parque de bomberos de Teruel,
con 500.000 euros, para mejoras.

LA COMARCA

de concurrencia competitiva pa-
ra sufragar gasto corriente en
concepto de alimentación, cui-
dados veterinarios u otros, con
una partida de 60.000 euros.

«La oposición presentó pro-
puestas cuantificadas sin decir
de donde había que sacar el di-
nero y eso es lo que ha hecho el
equipo de gobierno, modificar
44 partidas para sacar estos dos
millones de euros», dijo el pre-
sidente de la DPT, Manuel Ran-
do. Fuera quedan proyectos co-
mo el Erasmus Rural al que
Rando hizo referencia. «El año
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Estamos cansados, por-
que la producción ha
llegado a ser casi indus-
trial, pero ha valido

mucho la pena. Emociona lo
que hemos vivido porque he-
mos ayudado a mucha gente».
Quien habla es Eduardo Egea,
una de las almas de los Corona-
makers Bajo Aragón, un grupo
que en estas semanas a unido a
muchos voluntarios para crear
pantallas protectoras con im-
presoras 3D que han donado a
profesionales sanitarios y fuer-
zas de seguridad primero y des-
pués a personas que trabajan
de cara al público de todo el Ba-
jo Aragón Histórico. Esta inicia-
tiva surgió a nivel nacional bajo
el nombre ‘Coronavirus Ma-
kers’, y ha organizado a miles
de voluntarios a través de Tele-
gram para crear un material ne-
cesario y escaso en estos mo-
mentos.

En estos ya más de dos me-
ses ha conseguido imprimir
más de 3.500 pantallas de pro-
tección contra el coronavirus
para adultos, nueve para niños
de educación especial y más de
1.000 salvaorejas para el uso de
mascarillas en horas prolonga-
das. Tras duras semanas de tra-
bajo, el viernes 22 de mayo sus
impresoras dejaron de produ-
cir aunque los Makers estarán
pendientes de las necesidades
en caso de alguna emergencia y
seguirán abasteciendo a los
centros sanitarios mientras lo
necesiten. Además, han guar-
dado provisiones en caso de un
rebrote de la infección.

Eduardo Egea y María
Fernández, ambos de Alcañiz,
son dos de los protagonistas de

3.500 pantallas para
frenar el coronavirus

Coronamakers Bajo Aragón I El grupo de voluntarios bajoaragoneses que ha imprimido más de 3.500 pantallas de protección termina su
producción satisfechos porque su labor ha ayudado a sanitarios y profesionales que trabajan de cara al público 

un formulario por internet para
que personas que trabajan de
cara al público también estu-
vieran protegidas. Desde ver-
dulerías a carnicerías, pelu-
querías, joyerías...

Agradecen la ayuda 
Ahora, las impresoras 3D han
dejado de funcionar a ritmo in-
dustrial y los ‘Coronamakers
Bajo Aragón’ van a aprovechar
para descansar y hacer balance
positivo de la labor social logra-
da en la lucha contra la pande-
mia del coronavirus. También
es momento de «agredecer a
todas las instituciones y em-
presas» que han donado mate-
riales para la impresión de es-
tas pantallas. «Hay empresas
que nos han donado el PLA pa-
ra imprimir, las cofradías tam-
bién han colaborado... nunca
hemos aceptado aportaciones
monetarias pero hay gente que
me ha perseguido por la calle
con  dinero. Emociona porque
ves que has ayudado a la socie-
dad y a los sanitarios que han
estado en primera fila mucho
más», concluye Eduardo.

LAURA CASTEL / ALBERTO GRACIA

A.G.
Eduardo Egea y María Fernández son dos de los bajoaragoneses que, cuando comenzó la crisis del coronavirus
y los sanitarios no tenían las protecciones necesarias, se pusieron manos a la obra para abastecerles de pantallas.

ALCAÑIZ. Hife incrementa su
oferta de líneas de autobús
con un nuevo ser vicio que
une Zaragoza y el Bajo Aragón
con la costa Mediterránea de
Peñíscola a Barcelona pasan-
do por Vinaròs.  Este nuevo
servicio, que circula de lunes a
viernes laborables con salida
de Zaragoza a las 14.15 pasan-
do por Quinto, Alcañiz y Val-
derrobres, tiene conexiones
directas en Tortosa con Delte-
bre, Sant Carles de la Ràpita,
Vinaròs, Peñíscola, aeropuer-
to de Barcelona y Barcelona.
Concretamente, las paradas
que afectan al  Bajo Aragón

Histórico serían: Azaila, Híjar,
Alcañiz, Valdealgorfa, Valjun-
quera, La Fresneda y Valderro-
bres.

En realidad lo que Hife ha
hecho es conectar o fusionar
varias líneas que ya estaban
trabajando para dar lugar a
este nuevo servicio que, según
indican, espera atraer turistas
hasta nuestro territorio este
próximo verano. «La apuesta
por traer viajeros de Zaragoza,
de la zona de Valencia o Cata-
luña creo que es tranquila y
razonada. No espero que trai-
gamos turistas del aeropuerto
de Bacelona, que también, pe-

ro creemos que los que lle-
garán este verano serán de
provincias periféricas del Bajo
Aragón», explicó José María
Chavarría, gerente de Hife.

En un comunicado esta
empresa recomienda, debido
a la restricción del aforo por el
coronavirus, la compra antici-
pada de billetes para garanti-
zar la plaza, y recuerda que el
uso de mascarilla es obligato-
rio en el transporte público.
Además la empresa garantiza
la seguridad con la implanta-
ción de medidas adicionales
como las acciones dirigidas a
gestionar y controlar el flujo
de viajeros, la utilización de
las nuevas tecnologías con la
venta de bi l letes  online a
través de su página web
(hife.es) y la misma aplicación
móvil de la empresa, el servi-
cio de venta telefónica de bi-
lletes y un exhaustivo proto-
colo de limpieza y desinfec-
ción en sus autocares. 

Autobuses en tiempo de pandemia
Según indican la situación du-
rante estos tres últimos meses
ha sido «muy difícil» y muchos
han sido los servicios que han
tenido que interrumpirse,
mientras otros sí han seguido

en funcionamiento para po-
der dar servicios a los vecinos
del territorio que tenían nece-
sidad de desplazamiento a
otras localidades. «A partir del
18 de marzo que nos prohibie-
ron que saliera el autobús el
hecho de tener en la nave del
polígono ‘Las Horcas’ 40 o 50
autobuses parados es indes-
criptible. Ir eliminando servi-
cios y no saber para cuanto
tiempo ni de qué manera se
podrían restablecer ha sido
una experiencia muy dura.
También espero que no vuelva
a haber un repunte, porque
evidentemente la salud de las
personas es lo más importan-
te», señaló Chavarría.

Además, según indican, el
comportamiento de los viaje-
ros en todo este tiempo ha si-
do muy bueno,  mostrando
responsabilidad en sus des-
plazamientos: «El pasajero ha
respondido perfectamente
bien. La gente llevaba el moti-
vo justificado por el que tenía
que viajar y la mascarilla, obli-
gatoria desde la pasada sema-
na».

Turismo terrestre y de proximidad
El  tur ismo de proximidad
será, según las previsiones de

Hife en base a los estudios de
otros organismos, lo que pri-
mará este verano. Por eso bus-
can adaptarse a esta nueva si-
tuación. Por el momento se
encuentran trabajando, aun-
que a la espera de que la de-
sescalada pueda seguir su cur-
so en el  terr itorio.  «Iremos
mejorando o incorporando
servicios conforme vayamos
pasando fases», explicó. A pe-
sar de todo se muestran pru-
dentes: «No olvidemos que so-
lo a partir del final de la terce-
ra Fase podremos viajar libre-
mente entre provincias. Mien-
tras tanto lo que intentamos
hacer es conexionar servicios
y mirar de qué manera nos po-
demos preparar para que el
conjunto de las líneas del Bajo
Aragón puedan contribuir al
turismo en general», señaló
Chavarría. El gerente de Hife
indicó también que esta
podría ser una buena cam-
paña turística para la zona y
que ahora lo necesario es lle-
var a cabo una campaña de
promoción en la que poner en
valor la l ínea regular como
instrumento para fomentar y
canalizar la llegada de viajeros
al territorio.

LA COMARCA/ ALICIA MARTÍN

Una nueva línea 
de HIFE conecta el
Bajo Aragón con
Vinaròs y Peñíscola
El servicio parte a las 14.15 de Zaragoza y 
funciona todos los días de lunes a viernes 

esta historia. Ponen cara y voz a
un grupo de bajoaragoneses
que, cuando comenzó la crisis
del coronavirus y los sanitarios
no tenían las protecciones ne-
cesarias, no dudaron ni un solo
segundo en  ponerse manos a la
obra para abastecerles. Eduar-
do trabaja en el Centro de Salud
de la capital bajoaragonesa co-

mo informático y es aficionado
a la impresión digital, por lo
que se puso en contacto con
Makers Aragón para poner su
impresora 3D a fabricar panta-
llas protectoras. María, por otro
lado, es profesora en Alcorisa y
Juan, un compañero de trabajo
le informó de que necesitaban
en la asociación alguien que se

encargara de recibir y distribuir
los pedidos a centros sanita-
rios, empresas y comercios.

Otros grupos, como por
ejemplo el de Zaragoza, se de-
dicó solo a abastecer a sanita-
rios y socionsanitarios pero
aquí cuando el comercio volvió
a levantar la persiana también
quisieron ayudarles. Abrieron

LA COMARCA TV 

m
En la sección de la Comarca TV
de la web www.lacomarca.net se
pueden encontrar varios vídeos
sobre el trabajo de los
‘CoronaMakers Bajo Aragón’.



99LaCOMARCA I VIERNES, 29 DE MAYO DE 2020

!DESTACADOS | COVID-19

El alcalde, Urquizu; con el jefe provisional de la Policía, Zabala, ayer supervisando las labores de repintado. J. PEÑALVER

ALCAÑIZ. La avenida Aragón se
convirtió ayer en una vía de un
solo carril de sentido ascenden-
te para dotar de mayor espacio a
viandantes y destinan uno de
los carriles y parte de antiguas
zonas de estacionamiento a te-
rrazas de los bares, restaurantes

y cafeterías de la numeración
impar, quedando las aceras li-
bres para el paso de personas.

Se ha repintado la zona azul
de aparcamiento en batería, que
desde ayer se vuelve a cobrar y
sustituye a las anteriores en fila,
lo que ha permitido ganar alre-

dedor de 12 nuevas plazas de es-
tacionamiento limitado.

El Ayuntamiento alcañizano
ha adoptado estas medidas una
vez iniciada la fase 2 de Transi-
ción a una nueva normalidad
con un doble objetivo: habilitar
mayor espacio para el paso de

La avenida Aragón ya es de un
solo carril para ampliar terrazas

CASPE. Además de verse
pescadores en las orillas,
el Mar de Aragón está re-
tomando poco a poco la
actividad y esta semana ya
han acudido decenas de
personas practicando de-
portes náuticos. Empresas
locales como Río Caspe
Aventura han reabierto y
están teniendo demanda
de alquiler de vehículos y
cursos de todo tipo.
Además, muchos jóvenes
se están apuntando a la
Escuela de Verano, que co-
menzará el 6 de julio.

L.Q.V.

El Mar de Aragón se vuelve a llenar de vida y deporte

ALCAÑIZ. Más de 1,4 millones
de autónomos cobrarán hoy en
España la prestación extraordi-
naria para autónomos impul-
sada para hacer frente a la crisis
provocada por la Covid-19. El
importe previsto para el pago
es de unos 1.200 millones de
euros, que sumados a los de-
sembolsados los pasados 17 y
30 de abril, suponen alrededor
de 2.500 millones de euros en
prestaciones. En el caso de
Aragón, cobrarán la prestación
35.845 autónomos frente a los
31.648 que tenían reconocida
la prestación el pasado 12 de
mayo. De este modo, son
25.649 en Zaragoza provincia,
6.414 en la de Huesca y 3.782 en
la de Teruel. La delegada del
Gobierno en Aragón, Pilar
Alegría, ha resaltado que esta
ayuda pretende proteger a los
emprendedores y que podrá
solicitarse hasta el último día
del mes siguiente al que se pro-
duzca la finalización del estado
de alarma.

LA COMARCA

Más de 35.800
autónomos
aragoneses
cobran hoy

RIOCASPEAVENTURA

Este lunes salió a navegar un equipo de regatas por el
Mar de Aragón.

CASPE. Las dos residen-
cias de Caspe (el asilo y la
Adolfo Suárez) todavía no
pueden recibir todavía vi-
sitas de familiares. La pri-
mera no está libre de co-
vid-19, ya que un residen-
te está contagiado, mien-
tras que la segunda solo
deja que se acerquen a la
entrada por precaución.
Ambos centros han recibi-
do una donación de dos
asociaciones de 10 televi-
siones y 6 tablets para po-
der seguir en contacto con
el exterior y entreternerse. 

L.Q.V.

Donación para las dos residencias de Caspe

L.C.
Nieves Escudero,de 93 años y superviviente del covid-
19, hablando con familiares con una tablet.

viandantes -con lo que éstos
pueden transitar con mayor dis-
tancia entre ellos- y permitir
que el comercio pueda dispo-
ner de suficiente espacio al aire
libre para atender a sus clientes,
sea en terrazas y veladores de
bares y restaurantes o en las co-
las de espera para acceder a de-
terminados establecimientos.
Con esta medida, se pretende
ayudar a la dinamización del
sector, uno de los más afectados
por las consecuencias econó-
micas de la pandemia por Co-
vid-19. 

La conceja de Comercio, Ire-
ne Quintana, explicó ayer en
nota de prensa que irán mejo-
rando poco a poco la delimita-
ción de espacios y este fin de se-
mana los bares de la zona
podrán sacar sus terrazas y em-
pezar a funcionar.

Por el momento las delimita-
ciones serán provisionales a la
espera de que la próxima sema-
na lleguen los 179 new jerseys
que el Ayuntamiento ha adqui-
rido para la avenida y que pos-
teriormente se podrán utilizar
en otras actuaciones. Se ha es-
cogido un modelo que se llena
de agua y no el típico de hor-
migón por lo que es más senci-
llo su almacenamiento y trans-
porte. También se emplearán
nueve maceteros del Cuartelillo
que, al estar cerrado por obras,
no se estaban utilizando. 

L  CASTEL / L.C.



Los griegos consideraban al planeta en
el que vivimos como una diosa, a la que
llamaban Gaia (los romanos la rebauti-

zaron Gea). En 1979 el químico de la NASA Ja-
mes Lovelock publicaba una teoría o hipótesis
que tomaba ese nombre, Gaia, en la que se su-
gería que el planeta era un sistema autoregula-
do cuyos componentes son seres vivos y la in-
teracción de todos esos elementos dotados de
vida, seres humanos, agua, aire, tierra, anima-
les, vegetales, logran un equilibrio existencial
gracias a unas determinadas condiciones
esenciales de temperatura, composición  quí-
mica y salinidad, que son a su vez las que posi-
bilitan la vida, en una compleja homeostasis. 

Desde los años 80 comienza a denunciarse
por científicos, intelectuales y filósofos una
creciente degradación del mundo natural con
una dramática pérdida de la biodiversidad en
animales y plantas, mientras que el modelo de
consumo va también degradándose y ya a fina-
les del siglo XX y principios del XXI  surgen las
alarmas por el cambio climático que ocasiona
un nivel de CO2 elevado, el aumento de la tem-

peraturas y  de la salinidad marítima, el deshie-
lo creciente en los Polos y los glaciares. La
aparición de la pandemia, según muchos in-
vestigadores, una consecuencia indirecta de la
brutal pérdida de la biodiversidad causada  por
la destrucción de hábitats naturales en selvas,
bosques y montañas. Quizá se está convirtien-
do en una especie de "reacción defensiva" del
sistema Gaia, para recuperar un equilibrio ho-
meostático pervertido por la acción depreda-
dora del sistema humano de desarrollo.

Me refiero a lo que muchos científicos, bió-
logos, físicos, naturalistas están llamando ya
"la venganza de la Tierra" o  "la muerte anun-
ciada de Gaia". Es decir, de alguna forma lo
que nos está mostrando acusadoramente la
pandemia: el gran negocio del mañana no será
lograr la eterna juventud o colonizar nuevos
planetas, sino sobrevivir en el nuestro, en el
que ya empezamos a cruzar la línea de no re-
torno. La pérdida de la biodiversidad, una de
las llaves de la supervivencia, está alcanzando
cifras de biogenocidio, junto con la destruc-
ción medioambiental que causa el cambio

climático está provocando cambios que afec-
tan la homeostasis de todos los elementos que
conforman la vida de la Tierra (de los que so-
mos una parte, la más pretenciosa y destructi-
va, pero no la más esencial). La pandemia nos
está enseñando que estamos todos interco-
nectados...pero no sólo los seres humanos en-
tre sí (cosa que ya nos cuesta aceptar), sino
con el resto de las especies y el entorno natu-
ral. Eso es Gaia. Y el modelo de vida hegemó-
nico de los humanos, con su secuela de des-
trucción y rapiña de recursos naturales, la está
matando y como consecuencia natural, nos
está matando a todos,  a través de arrasar
nuestra salud, bienestar y economía. Imagí-
nense que en su gran casa familiar  entra una
horda de supuestos invitados y destrozan los
muebles para hacer fuego, dejan los grifos
abiertos porque el agua "es gratis", ponen ta-
biques en todos los salones para comparti-
mentar el espacio, arrancan los cuadros, arra-
san el jardín, hacen sus deposiciones en el ria-
chuelo que mana por el jardín y matan a sus
mascotas por el placer de matar,  desperdi-
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La Madre Gaia se muere,
los humanos detrás
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CHA Caspe
Rafael Guardia Maza

Hace un año ya de las últimas eleccio-
nes municipales en las que sacamos
unos buenos resultados por el au-

mento de votos y de concejales en el consisto-
rio caspolino. Fuimos la llave para formar go-
bierno y decidimos entrar con todas las conse-
cuencias. Sabíamos que iba a ser duro, porque
este tipo de decisiones siempre crean división
de opinión entre los vecinos, y los cargos públi-
cos, además, estamos siempre expuestos a
críticas, muchas veces justificadas, ya que co-
mo personas tenemos nuestros errores, no así
en otras ocasiones, teniendo en cuenta que es-
tamos muy condicionados a leyes como la de
techo de gasto (ley Montoro), y huelga decir
que cuando asumimos nuestros cargos, pro-
metemos cumplir las leyes. También contába-
mos con que íbamos a tener que invertir mu-
chas horas de nuestro tiempo, aunque en ese
aspecto ya estábamos acostumbrados a hacer-
lo.

En resumidas cuentas, estamos para asumir
responsabilidades, para traer propuestas nuevas e

La cara y la cruz
de una misma

moneda

intentar continuar con temas que llevan tiempo
paralizados.

Con lo que no contaba nadie en este 2020
es con que hubiese una pandemia y que un virus
cambiase radicalmente la vida de todo el mun-
do, como así ha sido. Durante todo este tiempo
nos hemos encontrado con las dos caras de una
misma moneda: siendo la cara todas aquellas
personas que se han arremangado y no han du-
dado ni un minuto en ponerse a ayudar dentro
de sus posibilidades, y a las que con este escrito
quiero agradecer la labor realizada. Esto son sin
duda los sanitarios y cuerpos del orden, bombe-
ros, empleados de residencias, cajeras, trans-
portistas, voluntarios para la confección de ma-
teriales de protección y un largo etcétera. Y en
especial agradecer a Planas Martínez, a la Aso-
ciación de Agricultores de Caspe y la Cooperati-
va Frutícola; a la brigada municipal, Aqualia, De-
satascos Landa, Álvaro Villa (Makers Aragón) y
Protección civil por facilitarnos en todo momen-
to las labores de desinfección del casco urbano
y polígonos industriales desinteresadamente y a
César Larrosa por inmortalizar estos momentos
con sus fotografías.

Pero como en toda moneda hay una cruz, en
este caso estos son las personas que se han dedi-
cado a atribuirse el trabajo de otros, a criticar y a
lanzar bulos, y que no han aportado nada, aunque
como el virus ha venido para quedarse, todavía
están a tiempo de cambiar su actitud.

Días atrás, la asamblea local de IU-Ganar Al-
cañiz hizo públicas propuestas para la re-
construcción económica y social de Alcañiz,

que ayuden a superar los efectos de la pandemia del
covid-19. Ha llamado la atención nuestra propuesta
de una moneda local. Se trata de una medida ya exis-
tente en muchas ciudades, y que aquí, como cabía es-
perar, ha sido objeto de curiosidad, interés y también,
por qué no decirlo, ataques o mofas, por parte de
aquellos que no pierden una oportunidad para descali-
ficar a Izquierda Unida de Alcañiz y, en este caso con-
creto, además, no saben de lo que están hablando.  Pa-
ra las personas genuinamente interesadas, vamos a in-
tentar explicar brevemente en qué consiste la idea.

Las monedas locales son un medio de pago, cuyos
principios de funcionamiento económico fueron ya es-
tablecidos en el primer tercio del siglo XX, y adquirie-
ron un primer protagonismo durante la Gran Depresión
de los años 30. Economistas como Silvio Gesell, Irving
Fisher o incluso John M. Keynes trabajaron este tema.
La idea central se refiere a que una moneda de curso lo-
cal se utiliza dentro de la ciudad, se gasta dentro la
misma (en sus comercios, en sus industrias, servi-
cios), y de esta manera se contribuye a la generación
de empleo y riqueza dentro de la localidad. Si lo pensa-

Dinamizar la
economía local

en tiempos de
crisis

mos, nuestras compras habituales mandan muchas
veces el dinero fuera de la localidad: hacia las multina-
cionales del comercio electrónico, de las grandes su-
perficies, del petróleo y la energía, etc... sin retorno.
Las monedas locales pretenden, al menos, reducir o
contrarrestar esta tendencia. 

Las monedas locales pueden ser promovidas por
los ayuntamientos, pero hay muchos casos en que han
sido las asociaciones de comerciantes, o las cámaras
de comercio, las que las promueven. 

Estas monedas no sustituyen al euro, y de hecho
su emisión inicial puede estar respaldada por una cuen-
ta en euros, bloqueada y titularidad del Ayuntamiento
o entidad promotora. De hecho, esta moneda tiene un
efecto multiplicador mayor que la típica subvención a
fondo perdido que se da una sola vez, ya que, en este
caso, la moneda circula y recircula constantemente
entre consumidores y establecimientos. Un Ayunta-
miento puede tomar medidas de fomento de uso de la
moneda, tales como que un pequeño porcentaje del
salario de los trabajadores (en torno al 2%), incentivos
sociales de buenas prácticas o de las subvenciones se
paguen directamente en dicha moneda, y así orientar
el gasto directamente hacia el comercio local. Hay mu-
chas posibilidades.  

Hoy en día ya no circula una moneda local física (ya
no hay "billetes del monopoly", como pensarían algu-
nos), con lo que se evita el riesgo de falsificación o la di-
ficultad de disponer de cambio. Existe ya software nor-
malizado (que ha sido incluso validado por proyectos
europeos de I+D) que puede funcionar sobre los móvi-
les o sobre las terminales de venta de los estableci-
mientos, y que permite un control total sobre las tran-
sacciones y sobre el volumen de dinero local en circula-
ción. 

Ahora que, por fin, se ha declarado
oficialmente, que los días de luto lo
sean de verdad y sirvan para la refle-

xión y el pensamiento sereno. Para recordar a
los que nos han dejado sin hacer ruido, perso-
nas mayores, pero también, muchas, de me-
diana edad, e incluso jóvenes.

Para pensar en los familiares que no pudie-
ron juntar su soledad a la de aquellos que
morían sin sentir su cercanía, sino sólo un
desgarro, una llaga que ni siquiera pudieron
cerrar, como se cierra un ataúd, tras su muer-
te.

Para pensar en los sanitarios que los
acompañaron en su agonía sintiendo que la
compasión les rompía por dentro y sabiendo
que tendrían que pegar los pedazos y regresar
al día siguiente, como un Sísifo que arrastra,
desprotegido, su pesada carga.

Por mucho que amontone, que amontone-
mos, palabras no podré, no podremos, cerrar

Guardo luto por
muchos que no

he conocido

el inmenso hueco que ha dejado el manto de
silencio que extendieron sobre su muerte. Los
suyos les amaban y sólo podemos conocerlos
mirando a los ojos de sus seres queridos, has-
ta compartir el dolor de su pérdida, hasta ha-
cerlo nuestro. Porque sólo si los recordamos,
a todos y cada uno, seguirán con nosotros. Y,
la mejor manera de rendirles homenaje, de re-
cordarlos es no destruir su legado.

El mayor número de muertos se ha dado
entre nuestros mayores de setenta años,
aquellos que, tras padecer la posguerra fran-
quista, incluso la guerra, se unieron en el
sueño común de la democracia luchando por
dejarnos un legado de convivencia y toleran-
cia; porque sus padres, que tuvieron que
combatir y sufrir una guerra de hermanos, les
enseñaron a no odiar. Porque como confesó
Andrés Trapiello, al pie de la tumba de Chaves
Nogales, el secreto de la memoria histórica
bien entendida es recordar que hay que olvi-
dar para ganar la paz.

Ellos construyeron con esfuerzo y sacrifi-
cio la España que disfrutamos, y que algunos
quieren romper, por eso, el mejor homenaje
que podemos hacerles es que esta inmensa
cicatriz de muerte que cruza España nos una
en el dolor, en el luto, a todos, como lo haría
una sutura.

Esta pandemia nos ha dejado en una si-

tuación incierta pero vamos a poner

todas las miradas en las expectativas

del futuro con cautela, prudencia y siempre

con valentía y trabajando todos juntos,

apoyándonos los unos en los otros.

Pero no hay éxito sin disciplina. Recorde-

mos que la disciplina es el conjunto de reglas

que conducen a un cierto resultado como

puede ser desarrollar habilidades para conse-

guir un propósito, forjando el carácter, au-

mentando la fuerza de voluntad a base de

mucho sacrificio, empeño y responsabilidad.

Debemos marcar nuestros objetivos. Si,

conscientes de nuestras destrezas, habilida-

des y limitaciones, "nosotros no creemos"

que somos capaces de salir de esta crisis más

reforzados, nadie creerá en nosotros. Primero

cree en ti mismo, decídete y crea un plan de

acción. En el camino encontraremos tram-

Cree en ti
mismo

pas, curvas, altibajos,… pero no hay que per-

der la perspectiva y seguir hacia la meta mar-

cada. Ya estamos embarcados, intentemos

poner alguna flor para hacer la trayectoria

más agradable.

Tenemos a nuestras familias, buenos ami-

gos y personas que pueden ayudarnos, va-

lorémoslas que nos aportarán energía y moti-

vación, seamos también agradecidos, respe-

tuosos y proyectemos entre todos el optimis-

mo y la fuerza que necesitamos.

Igual que el gusano de seda tras un proce-

so de metamorfosis doloroso se convierte en

una bonita mariposa llena de colores y libre,

también nosotros saldremos airosos y con

una misión más amplia del futuro.

Vamos a conseguir la recuperación social y

económica en todos sus sectores y yo quiero

romper una lanza en favor del sector primario

que es, ha sido y será de vital importancia para

la supervivencia humana. ¿Qué habría sido de

todos nosotros sin el trabajo de los agriculto-

res, ganaderos y pescadores? Ellos saben muy

bien que las semillas que plantemos hoy deter-

minarán el fruto que cosechemos mañana.

«¡La vida es un reto: vívela, siente, ama,

ríe, llora, juega, gana, pierde, tropieza,… pero

siempre levántate y sigue!»

ciando toda la comida disponible, quemando
los árboles y devastando el huerto...¿Qué
harían ustedes con semejantes "invitados"?

La pandemia tiene una narrativa bipolar:
una, la amenaza letal, que no reconoce fronte-
ras (aunque sí niveles de renta) y dos, la adver-
tencia, que exige un cambio sistémico y glo-
bal, no sólo de forma de vida sino económico,
energético y social. Y un cambio radical de tipo
cultural: dejar de considerarnos al margen de
la Naturaleza, como dueños que utilizan unos
bienes propios, cuando en realidad somos in-
quilinos ocasionales de un planeta que existe
mucho mejor sin nosotros. Y con un epílogo
anunciado: los Gobiernos, cautivos de muchos
intereses, volverán a rescatar a los grupos de
aerolíneas, a las empresas automovilísticas
(responsables de un elevado porcentaje de
contaminación ambiental), a bancos y finan-
cieras y  a sí mismos. Será una especie de
2008 redivivo. Mientras,  habrá miseria, ham-
bre, empleos precarios, violencia en las ciuda-
des, lucha de clases y hundimiento de la sani-
dad pública por falta de apoyos, sistemas polí-
ticos centrados en la seguridad y en la vigilan-
cia... y tal vez una tercera guerra mundial por
los recursos que vayan escaseando por la
agonía del planeta. ¿De verdad quieren uste-
des, los que manejan el poder y el dinero,  este
futuro?

*Escritor

GANAR-IU Alcañiz
María Milián

PAR Fuentespalda
Carmen Agud

CIUDADANOS Calanda
Luis Esteban
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A los hosteleros que han abierto
ya esta semana sus estableci-
mientos con importantes res-
tricciones. Son la base de nues-
t ra  vue l ta  a  la  normal idad.
¡Tenemos muchos días pendien-
tes en los bares!

El oro

Trabajar por un calendario
de certidumbre 

EDITORIALNo saber hacia dónde nos diri-
gimos como sociedad en esta
pandemia está impidiendo

que ciudadanos, empresas e institucio-
nes tomen unas necesarias decisiones
que palien la falta de rumbo al que nos
hemos enfrentado durante las últimas
diez semanas. El control de la pande-
mia, con conocimiento de las medidas
sanitarias necesarias por parte de la po-
blación, y las primeras medidas de con-
tención serias llevadas ya a cabo de ca-
ra a los próximos meses son la base del
nuevo camino a recorrer. Es momento
de aportar certidumbre respecto a lo
que sucederá entre junio y septiembre,
dado que las dudas están bloqueando la
toma de decisiones individuales, socia-
les y económicas de una forma grave,
especialmente en un medio rural en el
que los avances podrían ser mayores.
Urge que nuestras instituciones co-

mano de las principales entidades de

nuestro tejido asociativo local, comarcal y

provincial. 

No se puede obviar, por ejemplo, que

dentro de cuatro semanas cerrará lza Cen-

tral de Andorra, uno de los mayores ejes

económicos de nuestro territorio desde ha-

ce tres décadas y cuyo final afecta de una

forma estructural a nuestro modelo de de-

sarrollo. La crisis del covid ha acelerado un

necesario proceso de reconversión. Se de-

be trabajar a marchas forzadas tras un se-

rio parón generado por la emergencia sani-

taria. No podemos olvidarnos de la urgen-

cia para redirigir nuestra economía, adhe-

rirse a las iniciativas posibles y ahondar en

el crecimiento que pueden aportar en este

momento de enorme incertidumbre para el

auge agroindustrial, energético, del sector

servicios o incluso, como propuso el alcal-

de andorrano, de producción médica.

COMARCALa

A quienes todavía no han enten-
dido que el uso de mascarilla es
obligatorio. Se llevan por enci-
ma de la nariz, por cierto. Quí-
tensela solo s i  van a estar  a
más de dos  metros  de  los
demás.

El basto

«Estamos ccansados, lla pproduc-
ción hha lllegado aa sser ccasi iindus-
trial, ppero hha vvalido mmucho lla
pena. EEmociona llo qque hhemos
vivido, hhemos aayudado aa mmucha
gente», Eduardo Egea, CoronaMa-
kers Bajo Aragón

La frase ”

Un ttoque ccómico:

miencen a reunirse para trabajar de for-

ma coordinada un calendario de actua-

ción conjunto que combine la lucha con-

tra el covid con nuestras dinámicas so-

ciales habituales. Son urgentes las me-

didas de apoyo al comercio local, el tu-

rismo o la conciliación familiar, pero

también la programación cultural que di-

namice los pueblos sin fiestas, la apertu-

ra de piscinas, el control de la afluencia

a las zonas de baño de los ríos, y un lar-

go etcétera de cuestiones que deben re-

solverse desde el ámbito más local.

La desescalada está siendo un lento

despertar en el que la sociedad local poco

a poco va asumiendo las libertades res-

tringidas, con una enorme cautela debido

sobre todo a la falta de información y las

contradicciones que han ahondado en la

desconfianza ciudadana. Por eso, urge

que nuestras instituciones más cercanas

aporten esos valores de seguridad de la

Se'm fa un nus a la gola quan pen-
so que fa vint-i-cinc anys del pri-
mer i segur que encertat, com a

mínim per pioner, 'Viles i gents'. El po-
pular tango 'Volver', que mon avi be-
seità Antonio Giner adorava en veu de
Carlos Gardel des que el va admirar a
Buenos Aires, diu, en lletra del gran po-
eta argentí Alfredo Le Pera -i ja em per-
donareu la llicència lingüística d'hono-
rar la llengua original de tan bella com-
posició, que segur tots enteneu-, 'que
es un soplo la vida, que veinte años no
es nada'. Podem estar-ne d'acord o no,

Més anys que els del tango*
i més en los temps tan estranys i durs
que mos toque viure als qui tenim la
sort de ser-hi, el cas és que a mi sem-
pre m'ha paregut una
re f l ex i ó  e n c e r t a d a ,
com la resta de la lletra
de la cançó. I, com to-
tes les grans frases i
l letres, té més d'una
lectura,  segurament
c e n te n a rs ;  p e r  ra ó
d'espai, se me n'acu-
den dues que podrien
servir d'aplicació a la
nostra  est imada co-
lumna. D'una banda, vint-i-cinc anys -o
vint, no ve de cinc- no és res si atenem
a la rapidesa i fugacitat de la dimensió

humana del temps en el marc de la im-
mensitat espai-temporal de l'Univers, i
segurament tampoc si ho mesurem en

termes  de  la  durada
d'una vida, que passa,
sobretot per als qui ja
no som precisament
joves,  més ràpid  de l
q u e  l a  m a j o r i a
voldríem, si no estem
patint turments insu-
portables. Però de l'al-
tra, tenint en compte
la singularitat, valen-
tia i constància del 'Vi-

les i gents' i dels qui l'heu feta possible,
és tota una gesta poder dir en orgull
que ha arribat a les noces d'argent i que

hem estat part, en un o altre moment,
dels continguts que molts hem llegit en
interès. Que una columna en català en
territori en bona part hostil -per la ig-
norància hereva d'una dictadura- hagi
arribat al quart de segle és una fita que
mos ha de servir  de guia i  de model
quan, per les circumstàncies que fóra,
estem temptats de tirar la tovalla sense
esgotar la nostra capacitat com a per-
sones i  territori,  com a gents i  vi les
d'un entorn natural i social bell i singu-
lar, que mos acull i mos fa mirar en op-
timisme present i futur.

*Publiquem una columna de tots els
que al llarg d'estos 25 anys han format
part de Viles i gents

Viles i gents
Josep Puche Giner

«Que una columna en
català en territori 

hostil (per la ignoràn-
cia hereva d'una dicta-

dura) hagi arribat al
quart de segle és una

fita que mos ha de
servir de guia»
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El mundo del chapurriau

Juan de Valdés, humanista del si-
glo XVI, realizó estudios gramati-
cales sobre la lengua castellana

según la regla del «escribo como ha-
blo». Lo podemos ver en su obra
‘Diálogo de la lengua’. Cada vez so-
mos más las personas de la zona
oriental de Aragón las que, para es-
cribir en aragonés (oriental), popu-
lar y tradicionalmente denominado
chapurriau/chapurreat/chapurre-
au, nos regimos por el principio de
este lingüista. Algunos nos regimos
por una ortografía común basada
en la fonética. Unamuno afirmó
que «Todo lo que se acercase, poco a
poco, evolutivamente, a la orto-
grafía fonética, es un progreso». 

El ingeniero Pompeu Fabra, pa-
dre de la unificación y codificación
lingüística y ortográfica del catalán,
el 31 de marzo de 1892 escribió en
el periódico L'Avenç, «que la misma
ortografía para el catalán, el valen-
ciano y el balear, resulta imposible,
por ser contra natura». En ese artí-
culo dijo: «nosotros los catalanes
no desearíamos otra cosa, sino que
los valencianos y baleáricos, em-
prendieran una fuerte depuración
de nuestras respectivas lenguas y

Héctor Castro
(Altorricó), 
filólogo y periodista

que nos aproximáramos a la lengua
catalana».

El filólogo Hugo Schuchardt
negó una clasificación absoluta-
mente científica de los dialectos ne-
olatinos (Über die Klassifikation der
romanischen Mundarten).

Existe documentación del siglo
XII del Fuero de Jaca que demuestra
que en esa época en Jaca existía una
lengua similar a la que conserva-
mos en la zona oriental. Julián Na-
val muestra, a través del texto ‘Om-
nes d'Osca’ (1196), cómo el rey Pe-
dro II se dirigió a los ciudadanos de

Huesca en la misma lengua que hoy
encontramos en la zona oriental de
Aragón. El catedrático de Historia
de la Universidad de Zaragoza An-
tonio Beltrán afirmó: «De suerte
que en la zona oriental de Aragón
hablan el aragonés de Pedro IV y es
maravilloso que no lo hayan perdi-
do cuando en el resto del reino, sal-
vo en los valles pirenaicos, se perdió
para dejar paso al castellano» 1.

Los hablantes tenemos dere-
cho a usar nuestra lengua mater-
na, así como a denominarla. El
lingüista Noam Chomsky, doctor

honoris causa por muchas Uni-
versidades, afirma que «ni políti-
cos ni especialistas deben opinar
en conflictos lingüísticos. Los
científicos no tienen nada que de-
cir sobre esto, tampoco los políti-
cos pero sí el pueblo, que es el que
usa el lenguaje».

Incluso la tan manipulada ‘Carta
Europea de las Lenguas Minorita-
rias’ de la UNESCO dice que «al de-
finir su política con respecto a las
lenguas regionales o minoritarias,
las partes se comprometen a tomar
en consideración las necesidades y

los deseos expresados por los gru-
pos que empleen dichas lenguas. Se
las invitará a crear, si fuera necesa-
rio, órganos encargados de asesorar
a las autoridades (…) El Comité de
Expertos no cuestiona el principio
del autogobierno local (…) y recuer-
da (…) asegurar que las políticas y
medidas adoptadas para aplicar la
Carta se determinan en colabora-
ción con los hablantes de la lengua
pertinente».

1 Ver Beltrán, Antonio, "Aragonés y catalán", en

'Tierras y Gentes' del diario Heraldo de Aragón con fecha

de 11 de diciembre de 2000.

Contacto: chapurriauvivo@gmail.com

>>>>  VOCABULARIO*

>>>>  REFRÁN:

AAgguuaavviivvaa
BBeecceeiittee
CCrreettaass
LLaa  CCooddooññeerraa
FFóórrnnoolleess
LLaa  FFrreessnneeddaa
MMaaeellllaa
NNoonnaassppee
PPeeññaarrrrooyyaa  ddee  TT..
TToorrrree  ddeell  CCoommppttee
TToorrrreevveelliillllaa

¿¿CCóómmoo  ssee  ddiiccee
eenn  eessttee  ppuueebblloo??

Juan de Valdés:
«Escribo como

hablo»

Pa l´Ascensió, sireretes abondó. A la plana, pero aquí no. Para la Ascensión, cerecitas abundantes. Pero en sitios más llanos y cálidos, aquí no.

*Transcripción  de la fonética redactada por habitantes de los pueblos que participan en este espacio. 

Las cartas no deben exceder de 950 carac-
teres. En otro caso, La COMARCA se reserva
el derecho a resumirlas o extractarlas debi-
damente. Es imprescindible que vayan fir-
madas y con el nombre, DNI, domicilio y
teléfono del autor. El envío de la carta supo-
ne la aceptación de estas normas.

Correo del lector
periodico@lacomarca.net

Forastera en mi tierra
Me ha costado decidirme a escribir y
querría poder expresar lo que siento sin
ofender a nadie. Digo sin ofender, aún a
sabiendas de que lo haré, aunque no
me sentiré mal del todo   ya que a lo lar-
go de estos últimos meses yo también
me he sentido ofendida más de una
vez.  

Soy de Mazaleón. Sí, soy de Maza-
león. Vivo en Zaragoza, pero soy de
Mazaleón. Mi casa la tengo allí, mi madre
vive allí, gran parte de mi familia y mis
amigos viven allí y mis hijos se están
criando allí.  

Empezó la pandemia del Covid-19 y
con ella sacamos lo mejor de cada uno
pero también lo peor. En ese momento
empezamos a vernos bombardeados con
mensajes en las RRSS en contra del
regreso a las zonas rurales de la gente

que vivimos en una ciudad. Nos iguala-
mos a los madrileños porque en eso sí
que quisimos ser como ellos (ahora en la
desescalada ya no). 

Me duele el corazón cuando os digo
que nunca me había sentido tan foraste-
ra. Desde mi experiencia, puedo asegu-
rar que en los pueblos se hacen infinidad
de cosas gracias a toda la gente que en
ellos estamos: los que viven allí siempre
y los que vamos los fines de semana. Nos
sentimos  parte  de  este  pueblo  y  como
tal  participamos  activamente  en  sus
actividades  . Dedicamos nuestro tiempo
libre al pueblo y colaboramos activamen-
te en la organización de cualquier tipo de
fiesta. A nosotros, "los forasteros" se nos
considera del pueblo para ser de una
comisión de fiestas, de una junta de una
asociación o de un grupo voluntario de
cualquier tipo. Somos muchos los foras-
teros que nunca nos planteamos sentir-

nos otra cosa que no sea "de Mazaleón"
y sin embargo, de un plumazo y con
mensajes de "copia y pega" nos posicio-
naron en una situación contradictoria a
nuestros sentimientos.  

Quizás, esa gente que nos vio (o nos
ve) tan forasteros tendrá que empezar a
plantearse que, a part ir   de ahora,
tendrán  que esforzarse más para la orga-
nización de cualquier fiesta porque noso-
tros ahora… somos forasteros. 

Van pasando los días y con ellos en
medio de todo el confinamiento, sobrevi-
vimos a los altibajos emocionales, pasa-
mos de la rabia al recuerdo, del recuerdo
a la sonrisa, de la pena a la esperanza... y
así poco a poco vamos de fase 0, a fase
1 y ahora a fase 2...   Nunca hubiese
escrito esto si no hubiese leído la semana
pasada en este periódico un artículo en el
que se "recomendaba no volver al pue-
blo" ahora que ya se puede viajar dentro

de la misma provincia.  Sinceramente: no
me puedo creer que desde un periódico
se pueda escribir un artículo en esa línea.
Para tranquilidad de la persona que lo
escribió y de todas las personas que
piensan igual, les diré que en la fase 2
todavía no se puede cambiar de provin-
cia, así que nosotros desde Zaragoza
seguimos sin poder ir a Mazaleón.  

Eso sí, estoy completamente segura
de que mucha de esta gente que tanto
miedo tienen de que nosotros les vaya-
mos a contagiar el virus, están deseando
que abran Puerto Venecia y les dejen via-
jar para venir de compras...  y aquí es
donde  yo les digo  una cosa: «Por  favor,
no vengáis» 

Mi familia y yo no hemos cogido el
coronavirus, tampoco mis amigos, así
que por favor, sed respetuosos y queda-
os en el pueblo. Venid sólo si es estricta-
mente necesario, si es por atender a

algún familiar directo o por una causa
mayor.  

Y ante todo esto me planteo: ¿y si
dejamos de ser hipócritas? Ya nos hemos
desnudado bastante durante este confi-
namiento.  

No quiero terminar este artículo sin
decir  lo más importante:  durante este
tiempo  he sentido el cariño de mucha
gente de mi pueblo. He recibido mensa-
jes y llamadas diciéndonos que nos
echan de menos, que la normalidad vol-
verá cuando nosotros estemos por allí.
Me quedo con eso. Me quedo con toda
esa gente a la que tengo ganas de ver y
sé que ellos también de verme a mí. Me
quedo con la gente que considera que
yo soy de Mazaleón y que mi familia
siempre será bienvenida allí, con pande-
mia y sin pandemia.

MARÍA JOSÉ MARÍN BARCELÓ

hubo una época que lo hacía-
m o s  re g u l a r m e n te  e n  u n a
librería al lado de su casa com-
prando ambos los periódicos.
Hablábamos del universo y del
mundo y cogíamos algún que
otro capazo importante , siem-
pre con nuestra pila de periódi-
cos debajo del brazo; sin embar-
go nos conocíamos desde hace
años.

E n  e s to s  m o m e n to s  e l
recuerdo se adentra en otros
t i e m p o s  y  m e  v u e l ve  a  l a
memoria , situaciones oníricas
donde su presencia constituía
una obligación en los sitios que
frecuentábamos. Dichos luga-
res eran signos de la cultura de
la época, irreverentes hacia lo

conocido y amparados por una
sorprendente creatividad del
momento.  A Dar ío había que
amarlo y odiarlo al mismo tiem-
po, su locualidad era objeto de
admiración y alguna que otra
chanza en los corrillos y nadie
permanecía indiferente ante su
labia , memoria viva y estética
civil. Amaba la cultura en gene-
ral,  la aragonesa y sus tradicio-
n e s  ,  e  h i zo  d e  A l c a ñ i z  u n
tótem-púlpito hacia el exterior
con sus pensamientos y escri-
tos.

Dar ío  s iempre  l lamaba de
algún modo a las puertas del
cielo , y era en esas veces cuan-
do lo modal tenía que ver con lo
posib le  y  lo  posib le  crea esa

ambigüedad espacial y tempo-
ral que desencadena la ilusión.
Darío no era la imagen del bos-
q u e  q u e  s e  e n c u e n t ra  e n  e l
mundo real, sino un bosque que
es el recuerdo de una naturale-
za por venir.

Aprendiz de Vulcano, me lla-
maba en el comienzo del texto
que escr ibió para una de mis
exposiciones , y que concluía ...
como Lao Tsé ,  ha adiv inado
que la rueda tiene sentido, en
ú l t imo ext remo,  por  la  nada
redonda de su centro .

Darío entendía que la bús-
queda es continua, que el obje-
to nunca es alcanzado; la trama
vir tual  y  la  t rama real  nunca
pueden coincidir. Aquí encon-

tramos tres de los pr incipios

f i losó f icos  de l  pensamiento

japonés: lo infinito, el vacío y lo

transitorio, esta multiplicidad

de significados que nos dan , la

perdida del ser y la negación del

centro.

Al f inal  ,  como espectador

uno tiene la sensación de que

algo sucede en estos tiempos,

algo que escapa a la compren-

sión tradicional aprendida por el

hombre y que llega a conmover-

nos sin poder entender exacta-

mente porqué.

Un abrazo amigo.

FIDEL FERRANDO
ALCAÑIZ

Aprendiz de Vulcano
Le o  e n  e l  p e r i ó d i c o  q u e  h a

muerto Darío Vidal , hace tiem-

po que no lo veía. Desde que

me exi l ié  a vivir  en el  campo

como él decía no coincidíamos;
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OPINIÓN INDEPENDIENTE

He encontrado un hueco de silencio en casa para
escribirles a escondidas. Sshhh, no hagan ruido.
Es el momento de la siesta. El despacho de mi

hogar ha incorporado una mesita de conejitos, un par de si-
llas de 60 centímetros con animalitos, cartulinas, rotulado-
res, material de manualidades, muñequines, troquelado-
ras, plastidecor, pintura de dedos, libros de pegatinas y un
sin fin de elementos de distracción que invento cada día pa-
ra poder trabajar. Mi hija se cuelga en la pierna debajo de la
silla mientras escribo ya de forma habitual, y sabe que si se
queda callada puede seguir ahí. «Contigo, mami» es su
nuevo hit. Ha aprendido a estar en silencio más tiempo del
que jamás imaginé.  Y cuando solo escucho el sonido del
teclado, sintiéndola ahi agachada mirándome, se me parte
el corazón. Deberían sonar solo gritos, risas y canciones. 

La conciliación en pandemia es una mentira y un labe-
rinto sin salida para trabajadores y empresas. Hace sema-

Los niños del covid nas que se permite conciliar con una «flexibilidad» inaudita,
así que todos los días son lunes por la mañana. La actividad
laboral tiene el horario que tiene, por mucho que nos gus-
taría avanzar de madrugada y robar horas al sueño. Quien
no puede flexiblizar, o renuncia al trabajo o deja a sus hijos
con amigos, familiares y abuelos (muy mala opción dadas
las circunstancias)... pero, ¿durante casi cuatro meses
más? Los que tenemos la suerte de trabajar y ser padres lle-
vamos dos meses y medio en estas andanzas, pero ahora
con la desescalada la cosa se está volviendo bastante in-
viable.

Ser niño hoy en día supone un ejercicio de madurez al
que sorprendentemente se están adaptando bien... y de
una forma muy injusta. Y, sí, los padres nos pasamos el día
culpándonos por ponerles demasiados dibujos, por decirles
que necesitamos un ratito de tranquilidad mientras ponen
carita de pena, y explicando cosas que no deberían asumir
los peques. Pero lo peor es que sabemos que no tenemos ni
capacidad, ni tiempo ni preparación para ofrecerles la evo-

lución que necesitan adaptada a su madurez educativa (y
que no debería ser la misma en marzo que en agosto). Ne-
cesitan jugar, trabajar en grupo, interactuar con otros niños
muchas horas, salir y ser educados con una atención
100%. Ya no se trata solo de conciliar, sino de  construir
un plan B para ellos. No tienen voz en las grandes mesas de
reconstrucción del país y da la sensación de que a casi na-
die le interesa más allá de las clases online o las platafor-
mas virtuales. Escuchar cómo en el parlamento nacional
copan el debate los reproches e insultos mientras millones
de familias atraviesan sus días más difíciles es verdadera-
mente decepcionante.  Cómo puede ser que podamos cele-
brar reuniones en grupos de 15 personas, tomar cervezas
en las terrazas, planificar ya la llegada del turismo a las pla-
yas o ir a los centros comerciales, pero no haya alternativa
para los niños. Tenemos numeroso personal cualificado,
espacios al aire libre y, al menos en el medio rural, capaci-
dad más que suficiente para el control de actividades no
masificadas. Quedan más de tres meses por delante.  

Responsabilidad y
acuerdos

De la experiencia que estamos viviendo no saldremos indem-
nes. En muchos momentos, seguro, hemos tenido que refu-
giarnos en la banalidad para sobrellevarlo. Pero en el fondo,

somos conscientes de la gravedad de la situación. En estos días, el país
está de luto. Han sido muchas las personas fallecidas, muchos días de
trabajo hasta la extenuación del personal sanitario, muchos días confi-
nados, trabajando en casa, bajo un ERTE o directamente en el paro, sin
ver a la familia ni a las amistades. Mientras las medidas de aislamiento
se van relajando con la desescalada, la alegría de vernos por las calles
no nos debe hacer olvidar que todavía no hemos vencido al COVID-19.
Son bastante insensatas algunas expresiones que reclaman libertad sin
percatarse de que ceder espacios de libertad para salvaguardar la salud
de todos sigue siendo hoy condición necesaria para la vida. Por supues-
to, todos defendemos la libertad, no faltaría más, pero sabemos que po-
co la disfrutaríamos si acabáramos infectados en la cama de un hospi-
tal. Escuchemos y atendamos los mensajes, algunos de ellos bien du-
ros, del personal sanitario, a los que debemos un inmenso agradeci-
miento y respeto. Lo que nos están pidiendo quienes han salvado vidas
es responsabilidad: que seamos responsables en nuestro comporta-
miento cotidiano. Que por el bien de todos sigamos respetando las nor-
mas disciplinadamente.

También necesitamos acuerdos. El acuerdo hoy, entre las fuerzas polí-
ticas y también en la sociedad civil, es vital. Acuerdo a todos los niveles.
No es tiempo de cálculos partidistas sino de sumar esfuerzos. Necesita-
mos forjar acuerdos para reconstruir lo que estos meses se ha destruido,
para transitar hacia una economía más innovadora y más respetuosa con
la naturaleza (algunos informes achacan la proliferación de nuevos virus a
la destrucción de los ecosistemas naturales). Habrá que llegar a acuerdos
para fortalecer, con personal e inversiones, el sistema de sanidad pública,
para dedicar más recursos a la investigación, médica y general, porque el
conocimiento abre vías no sólo a la buscada vacuna, también a yacimien-
tos de trabajo orientados a opciones menos consumidoras de materias
primas agotables. Además de acuerdos, cultivemos juntos aspiraciones y
deseos de mejora social. Pensemos en tantos ancianos fallecidos. ¿Vamos
a seguir orillándolos en los márgenes? ¿Por qué no poner en marcha inicia-
tivas de convivencia más integradoras de las distintas generaciones? Ojalá
que la huella que deje en nuestras vidas esta pandemia sitúe el cuidado en
el lugar simbólico y material que merece.

Nuestro mundo común
Carmen Magallón

El lenguaje de la bolsa

La Bolsa /
Espacio de Caja Rural de Teruel

Esta semana antes de escribir na-

da, he estado revisando algunos de

los artículos que escribí hace diez

años, cuando aún no sabíamos a

ciencia cierta donde nos encontrá-

bamos, y lo que más me ha llamado

la atención ha sido como hablába-

mos de temas sin utilizar palabras

claves. Y el como evitamos pala-

bras, que daban miedo el nombrar-

las.

Durante esos años, hablar de crisis,

de inflación, desaceleración, de quie-

bras o de rescates, eran temas tabú

que todos evitábamos. No queríamos

darnos cuenta de que los años de bo-

nanza habían quedado atrás, dejándo-

nos un sabor agridulce, que en estos

momentos recordamos con nostalgia. 

Y es que los mercados han cambia-

do su forma de hablarnos, han cambia-

do de idioma. Tenemos que reciclarnos

cada día e igual que un traductor sabe

interpretar un texto dependiendo del

idioma en el que trabaja, nosotros de-

bemos de conocer los suficientes idio-

mas como para poder comprender los

diferentes mercados a los que nos en-

frentamos diariamente. 

De aquí a unos años la gente nos

preguntará al igual que le preguntan a

un traductor, la cantidad de idiomas

que hablamos, y nosotros al igual que

ellos deberemos decir que comprende-

mos la gran mayoría, pero que como es

normal no somos capaces de conocer

el significado de cada una de las pala-

bras de cada idioma. Con esto quiero

decir que nosotros no seremos capa-

ces de ver todas las señales que nos in-

diquen en cada momento que hacer,

pero si que por el contexto seremos ca-

paces de comprender lo que los merca-

dos nos dicen. 

Tenemos que hacer borrón y cuenta

nueva y de todos los tópicos que exis-

ten alrededor de la bolsa, quedarnos

con los justos, y a partir de ahora em-

pezar a aprender el idioma de los mer-

cados actuales. La gran mayoría de las

reglas o normas que utilizábamos años

atrás para operar en bolsa ya no funcio-

nan. Ahora el escenario es muy distinto

y por lo tanto debemos ser flexibles y

adaptarnos a la nueva situación. Si se-

guimos operando de la misma manera

que lo hacíamos hace un par de años,

nos va a costar caro el aprender el nue-

vo idioma.

RAÚL CIRUGEDA CONEJOS

La palabra más fea
del año

Hay cosas que están de moda, como la de dedicar cada día del
año a algo o a alguien, o el escoger entre las palabras una sola
por alguna razón. Al comenzar el año dediqué una columna a

Emoji, palabra escogida como "del año".
Me quiero sumar ahora a esta práctica, pero eligiendo la más fea, que

sin lugar a dudas será un neologismo del inglés. Se usan por personas que
manejan en su trabajo ese idioma, pero sin que haya razones para ello
puesto que hay sinónimos castellanos, de uso habitual, que proporcio-
narían a lo que se quiere decir matices que el uso del elegido término forá-
neo no da.

Para mi el neologismo más feo, y por otra parte más invasor, es 'im-
plementar'. Se usó primero (creo) en el espurio campo de la informática.
Viene del inglés "implement" (acción de llenar) y éste del latín tardío "im-
plementum" del que hay restos, con ese significado, en el vocabulario es-
pañol de arquitectura en las palabras 'plementería' y 'plemento'. A su vez
el diccionario de la RAE incorpora la palabra 'implemento' con el significa-
do de "utensilio, herramienta o instrumento". Y, desde hace unos años
dado el uso que se hace de tal neologismo a través de la informática, se
admitió 'implementar' como verbo: tr. Poner en funcionamiento o aplicar
métodos, medidas, etc., para llevar algo a cabo".

Lo utilizan, sobre todo, informáticos, políticos, economistas o soció-
logos; recogido luego con docilidad por los medios de comunicación, que
lo difunden. Los profesionales de esas materias citadas son los que "im-
plementan programas o rutinas",  "implementan" leyes, "implementan"
planes, "implementan" acuerdos, "implementan" gastos, "implementan"
presupuestos, etc. Pero bien podrían decir, y matizarían mejor, como bien
se deduce de la definición de la RAE: "aplicar o llevar a cabo programas o
leyes", "poner en marcha o concretar planes", "ejecutar o realizar aplica-
ciones o acuerdos", "desarrollar o ejecutar presupuestos, rutinas o le-
yes", etc. Pero no, es mejor (suena más técnico, vamos) usar ésa palabra
exótica, comodín, que es la malsonante 'implementar'. 

A mí, al menos, me suena fatal. Será porque tiene una rotunda estruc-
tura vocálica que en inglés se suaviza al pronunciar, cosa que al usarla en
español no ocurre.

Aumentemos nuestro amor, cuidado y buen uso del idioma, y deje-
mos de ser cómodos y rutinarios papanatas a la hora de escoger los tér-
minos que usamos. Es una de las infinitas buenas cosas que me hubieran
gustado para este infausto 2020 que vamos pronto a mediar, y que, sin
embargo, nos ha traído a una Ministra Portavoz que, con la excusa de ser
de Andalucía, machaca el idioma con sus exhaustivos 'implementos' y
sus 'aos'. De todas formas, tanto a ella como al resto del Gobierno, y por
lo que a todos nos atañe, les deseo acierten en todo lo que implementen.

De cal y arena
Alejo Lorén

Inseguridad en el
medio rural

Todos hemos leído lo acontecido en Ejulve con una pareja de ciudada-

nos franceses que estuvieron cometiendo delitos durante varios días,

la rocambolesca historia solo puede calificarse de surrealista, no me

gusta abusar del término pero en este caso encaja a la perfección.

Todavía, pese al gravísimo triple crimen ocurrido en Andorra, no se ha gene-

rado la conciencia suficiente sobre lo que supone la inseguridad en el mundo ru-

ral. No nos entienden, recuerdo una conversación con un amigo zaragozano

después de los asesinatos de Andorra donde me venía a decir que para qué

pedíamos tantos guardias civiles si después no harían falta y además de que en

muchas ciudades también faltaban policías… no llegan a comprender que el te-

ma va más allá de los fríos números, va de sensaciones y la de inseguridad es

una de las más terribles, la puedes sentir igual en el Raval de Barcelona que en

una masada de Ejulve, con la diferencia que en Barcelona puede llegar un policía

en cinco minutos pero en Teruel puede ser en horas.

Actúan con impunidad porque saben que las leyes dejan mucho que desear

y porque también saben que no es cuestión de minutos que llegue la Guardia Ci-

vil. Pongo el ejemplo de que hace años que no me atrevo a pasar una noche solo

con mi pareja en el caseto, porque al menos yo no me siento seguro.

Hemos sufrido una retahíla de situaciones esperpénticas, atraco en bicicle-

ta en Calaceite, el otro día lo de Ejulve, con el agravante hiriente de aprovechar-

se de la buena voluntad de nuestras gentes o episodios que todos conocemos

de robos en casetos, desde placas de la luz a jamones.

Las condiciones de despoblación y dispersión de cuarteles han favorecido a

que muchos malhechores campen a sus anchas en nuestra provincia y dejemos

claro que lo que sucedió en Ejulve no es ni de lejos un hecho aislado es la siste-

matización de la impunidad y la inseguridad en Teruel, la cara del ladrón de Ejul-

ve riéndose dice más de lo que pensamos.

Y todo esto añadido al doloroso agravio que vemos todos los días, vecinos

que fueron multados por ir al huerto, tienen que ver ahora desde manifestacio-

nes de la pijo borroka a entierros multitudinarios, creando todavía más la sensa-

ción de que nos tratan como tontos.

No me cansaré de repetirlo, estamos gestionados por gente que ni entiende

ni mucho menos defiende la España rural. No cambio nuestro pezuño por lo que

ellos tienen, como dijo Martí, el arroyo de la sierra me complace más que el

mar, pero muchas decisiones no dependen de nosotros, no quiero que pidamos

nada que no sea nuestro, ni ser en exceso quejicas, pero al menos que nos dejen

vivir en paz, porque nadie puede decirnos que estamos obligados o que tene-

mos que aguantar que una pareja de desgraciados se pegue cinco días robando

lo que les apetezca porque vivimos en pueblos pequeños, hemos dado durante

mucho tiempo demasiado, para ahora recibir tan poco.

Sal en la herida
Víctor Puch

Sexto Sentido
Eva Defior
evadefior@lacomarca.net

«Mi hija se
cuelga en la
pierna debajo de
la silla mientras
escribo ya de
forma habitual, y
sabe que si se
queda callada
puede seguir ahí,
conmigo»
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COMARCAS
ALLÁ DEL CARBÓN+ 

Queda un mes para el cese definiti-
vo de la Central Térmica. ¿Cómo se
vive esta situación en medio de una
crisis sanitaria sin precedentes?
Con mucha preocupación. Si
ya de por sí nos faltaba algo
que era tiempo, llevamos dos
meses con todo parado por el
Covid-19. Pero además de
preocupación sentimos
indignación por cómo vemos
que grandes grupos empresa-
riales se están aprovechado
de esta situación para ni
siquiera respetar la fecha de
cierre del 30 de junio. Maessa
(subcontrata de la Central
Térmica de Andorra que for-
ma parte del grupo ACS)
planteó despedir en mayo a
personas que llevan más de
20 años trabajando en las
auxiliares.
Pero Maessa no es la única.
Desde el Ayuntamiento esta-
mos desde el principio en
contacto con la plataforma y
los trabajadores. Hoy (por
ayer) Maessa ha dicho que
esperará hasta el 30 de junio.
Nervión también ha comuni-
cado el despido a la plantilla
pero ya dijo que aguantaría
hasta el 30 de junio.
Estos trabajadores confiaban en los
cursos de formación para el des-
mantelamiento de la Central pero el
Covid-19 los ha retrasado, ¿temen
que el desmantelamiento arranque
con trabajadores de fuera?
Trabajamos con Endesa y el
Gobierno de Aragón, a través
del INAEM, y conseguimos

fijar el inicio de estos cursos
tras la Semana Santa para
garantizar que el 30 de junio
hubiese personas ya forma-
das. Estamos retomando aho-
ra el convenio que garantiza
que todos los trabajadores
que hayan tenido relación
con la actividad en la Central
realicen los cursos. No obs-
tante, ahora hay que hacer un
cambio de planteamiento
porque, en el momento que
puedan empezar, también
habrá que cumplir unas
medidas concretas de aforos y
demás. Estamos localizando
sitios para poder empezar
cuanto antes. Lo que plantea-
mos al Ministerio y a Endesa
es que las labores de desman-
telamiento y de montaje de
las plantas solares y eólicas
previstas en el proyecto de
Endesa sea acompasado y
que cada tarea comience con-
forme vayan terminando las
formaciones. Tenemos que
destacar que son cursos muy
estrictos y de alto grado de
dificultad.
¿Confía en Endesa?
Yo confío en Andorra. Si la
pregunta es: «¿desconfías de
Endesa?», no desconfío de
nadie. Pero yo confío en
Andorra.
Por el momento, el proyecto de
Endesa es el único que hay encima
de la mesa en lo que respecta al uso
de los megawatios que la planta
dejará libres. En total, una inver-
sión de 1.427 millones de euros y la

«Nos hemos movido y, si te
mueves, hay oportunidades»

Antonio Amador
ALCALDE DE ANDORRA

Proyectos de futuro I A falta de un mes para que cierre de forma definitiva la Central Térmica de Andorra, la ciudadanía muestra su preocupación, que se
intensifica en este contexto de crisis sanitaria. Aunque hay proyectos de futuro, el primer edil pide algo de oxígeno hasta que se materialicen

Amador esta semana entre la Central Térmica y las naves en las que se ubicará la
planta de pellets . M. Q.

Andorra hemos estado exi-
giendo mucho fuera, que por
supuesto hay que exigir, pero
hay que llevar mucha más
iniciativa desde dentro. Nos
hemos encontrado que tene-
mos un año de tiempo para
hacer lo que cuesta tres. Se
han desperdiciado muchos
años. Creo que ha habido una
falta de previsión que esta-
mos pagando.
¿Se está refiriendo al Ayuntamien-
to anterior?
Tampoco quiero cargar en
concreto contra otro equipo
de Gobierno. Esa falta de pre-
visión venía motivada tam-
bién porque la gente de
Andorra dábamos por
supuesto que la Central era
perenne y al final no ha sido
así.
¿Y ahora qué?
Alternativas. Y aquí solo hay
un secreto que es zapatilla,
zapatilla, zapatilla. Hay que
salir, salir y salir y no descar-
tar ni ponerse limitaciones en
la búsqueda de alternativas.
Siempre he dicho que si de
100 ideas sale una, ya volvere-
mos a tener otras 100. El aba-
nico de la industria que
hemos consultado es vario-
pinto. Hemos tenido contac-
tos con todo tipo de sectores.
Desde actividades primarias
hasta de alta innovación. Nos
hemos movido y, si te mue-
ves, hay posibilidades. Pero sí
hemos visto que en Andorra
hemos estado acostumbra-
dos a que nos lleguen las
oportunidades de fuera.
Andorra tiene la renta más alta de
Aragón. ¿Ha sido una opción cómo-
da para los andorranos trabajar en
el sector minero en el que la jubila-
ción suele llegar antes?
Se habla de las prejubilacio-
nes de la minería pero tam-
bién hay prejubilaciones en
otros sectores como la banca.
Ese es un estigma que nos
acompaña. Esto de la renta es
una noticia que todos los
años nos hace mucho daño.
Podemos ser el municipio
con mayor Renta per Cápita
pero mucha de la gente que
sube la renta no está ya en
Andorra. Se han ido a vivir
fuera, a Zaragoza o las segun-
das residencias, por lo que no
gastan aquí su renta. Pero sí
es verdad que hubo años en
los que Andorra era una isla
en la que no se sufrían los
problemas que sufrían en
otros lugares
¿Cómo es el presente?
Para hablar de presente yo
siempre cuento el caso de mi
hermano. Trabajaba hasta
hace bien poco en la minería
y para ganar 1.300 euros con
las pagas prorrateadas tenía
que trabajar nueve horas al

megawatios van a salir a con-
currencia competitiva.
En todo caso, queda un mes y las
alternativas no están.
Por eso no podemos ni
siquiera perder tiempo en
indignarnos. El problema es
mucho más grave que 80 per-
sonas se queden sin trabajo
en la Central. El problema es
la supervivencia de Andorra
tal y como la entendemos.
Nos presentamos a las elec-
ciones hace un año por este
motivo. 
Precisamente hace algo más de un
año, Andorra pedía que Endesa
invirtiera. No obstante, en el último
año se ha asumido el cierre. ¿A qué
se ha debido ese cambio de menta-
lidad?
Yo mismo veía imposible, no
ya el cierre de la Central, sino
el fin del carbón. Entendía-
mos que Endesa lo que hacía
era jugar con el tiempo para
conseguir las inversiones.
Unas inversiones que tampo-
co han garantizado el futuro
ya que sí se decidió invertir en
las plantas de As Pontes y
Carboneras y estas centrales
también están cerradas. En

creación total de 4.000 puestos de
trabajo entre 2020 y 2026 para
construir una planta solar.
Sí, es el único. Pero es la ter-
cera versión que nos ha pre-
sentado la eléctrica. Ha ido
mejorando porque esos
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Breves

Comienzan las obras de la nueva guardería de La
Iglesuela del Cid que financiará el grupo Leader
LA IGLESUELA DEL CID. La localidad de La Iglesuela del Cid ya
ha empezado las obras de la futura guardería. Recientemente
se han adjudicado los trabajos a la empresa Construcgilmor
S.L. que ya ha empezado a acondicionar el nuevo espacio, ubi-
cado en la planta baja del convento. El local contará con una sa-
la multiusos, aseos, sala de preparación de alimentos y un es-
pacio de parque infantil en el exterior. Esta actuación está fi-
nanciada principalmente por el programa Leader, que se en-
cargará de costear el 70-75% de la obra y por el Ayuntamiento
de La Iglesuela, que abonará el importe restante. Se estima que
las obras se alarguen por un período de dos meses.

Andorra pide ser
referente en la industria
de material médico
El Ayuntamiento ha solicitado al ministerio también la
creación de una Oficina para la Transición Justa en la localidad

ANDORRA. El Ayuntamiento de
Andorra ha solicitado al Minis-
terio de Transición Ecológica
que considere a la provincia de
Teruel y en concreto a las co-
marcas mineras como zona
«preferente y de referencia» pa-
ra el desarrollo de la industria y
fabricación de material médico
y asistencial. El consistorio en-
vió una carta el martes a la Vice-
presidenta y Ministra de Transi-
ción Ecológica y Reto De-
mográfico, Teresa Ribera, con
esta propuesta. «Después de
haber confirmado con una em-
presa nacional que fabrica
mascarillas que es una opción
viable que podría materializar-
se», concretó en rueda de pren-
sa el alcalde de Andorra, Anto-
nio Amador.

El primer edil se refirió a la
«necesaria capacidad de auto
abastecimiento e industria pro-
pia» que trasladó el propio pre-
sidente del Gobierno Pedro
Sánchez a los españoles al co-
menzar la pandemia, cuando
era prácticamente imposible
conseguir mascarillas y mate-
rial de protección frente al vi-
rus. «Señaló la deslocalización
industrial de material médico y
asistencial como uno de los

grandes retos a los que se en-
frenta la sociedad tras la pande-
mia», recordó Amador.

Para el Ayuntamiento de An-
dorra, localizar esta industria
en la zona cumpliría con un do-
ble objetivo: garantizar el auto
abastecimiento de material de
protección y responder al Reto
Demográfico con la creación de
empleos en la España vaciada.
«Aceptando esta consideración,
quedaría definitivamente de-
mostrado el compromiso de Te-
resa Ribera y de su Ministerio
con este territorio y su pro-
blemática», subrayó el alcalde,
que volvió a manifestar su pre-
ocupación por el fin de la acti-
vidad definitivo de la Central
Térmica de Andorra dentro de
poco más de un mes. «Lo que
intentamos es transformar en
oportunidad la necesidad ac-
tual, que es implantar y desa-
rrollar una industria que en es-
te momento no existe en Es-
paña», destacó. Amador reco-
noció que el contacto con el
Ministerio de Transición es
«fluido y constante» y que el
Gobierno de Aragón está al tan-
to de la propuesta.

En la carta, el Ayuntamiento
realiza una segunda propuesta:

crear e instalar en el municipio
la Oficina para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfi-
co. Esta oficina estaría encarga-
da de captar, gestionar, tramitar
y administrar las inversiones
propuestas para revitalizar las
zonas afectadas por el cierre del
sector minero-eléctrico y de-
pendería del Instituto para la
Transición Justa. Más que una
reunión, lo que el consistorio
andorrano espera son pasos
hacia adelante. «Se trata de dos
propuestas que no requieren
grandes inversiones, sino vo-
luntad. Además son de rápida y
sencilla aplicación«, puntualizó
el primer edil acompañado por
el Teniente Alcalde, Juan Ciér-
coles, y el concejal Sebastián
Ruiz.

Por otra parte, en un pleno
celebrado el miércoles, el cosis-
torio apoyó la declaración insti-
tucional que la DPT había apro-
bado por la mañana de cara a
que el Gobierno permita a los
ayuntamientos recurrir  a su su-
perávit (pág. 7). La próxima se-
mana se votará en una sesión
extraordinaria el plan Re Activa
Andorra de apoyo a autónomos
y microempresas.

M. QUÍLEZ

día. Ese es la actualidad del
sector minero -eléctrico. Pero
es verdad que tenemos el car-
tel de sueldos altos . Eso no es
así, hay muchos trabajadores
que también tienen dificulta-
des para llegar a fin de mes. 
También tienen el cartel de un movi-
miento sindical muy fuerte.
Sí. Pero te puedo decir como
alcalde que yo me he encon-
trado unos sindicatos plena-
mente conscientes de la
situación que vivimos y que
ni mucho menos están recla-
mando sueldos de 3.000 euros
al mes ni vacaciones de tres
meses. 
Hablemos de futuro. El único gran
proyecto ya cerrado para Andorra es
la planta de pellet de Forestalia.
¿Hay algún otro en cartera?
No vamos a anunciar nada
que no hayan anunciado las
propias empresas porque
tampoco queremos vender
humo. A día de hoy, el de
Forestalia es el único proyecto
confirmado (puesta en mar-
cha de las obras en el segundo
semestre de 2021). Pero esta-

mos trabajando en otros pro-
yectos, con otras empresas
que me permiten cierto grado
de optimismo porque están
ligadas al territorio. Y no sólo
en Andorra, sino en toda la
zona.
Habla de empresas con arraigo.
Eso es. Empresas de la talla de
Forestalia, Térvalis, Samca,
gurpo Arco Íris... Son empre-
sas que ya participan activa-
mente en el proceso partici-
pativo para la elaboración de
los convenios de Transición
Justa. 
¿Cómo van estos convenios?
A priori, desde el Ayunta-
miento estamos satisfechos
con que se cuente con noso-
tros y con la gente del territo-
rio para elaborarlos.
¿Cómo es la relación con la Minis-
tra Teresa Ribera?
Nos costó entender, a mí el
primero porque yo era firme
defensor de mantener el
carbón en el Mix Energético,
que Teresa Ribera entró en el
Gobierno con el cierre sujeto
al plan del Carbón 2013-2018

que se firmó en 2013. Enton-
ces, Alemania pidió una
moratoria hasta el 27 y por
eso ahora está produciendo
energía con carbón pero
España no. Ribera tenía dos
opciones: liderar la solicitud
de una moratoria que no
sabíamos qué recorrido iba a
tener o asumir el final y
empezar a trabajar en la tran-
sición. La invitamos, aceptó y
vino, además en un momento
complicado. Pero claro, si esto
lo hubiésemos tenido claro en
2014 o 2015 hubiésemos
actuado con más previsión
todos. 
Pese a todo, ¿es optimista?
Yo siempre digo que lo que
soy es un realista convencido.
Va a ser duro pero el futuro de
Andorra está garantizado por-
que somos una tierra atracti-
va y de oportunidades. Ahora
solo necesitamos un poco de
oxígeno hasta que se materia-
licen todos los proyectos que
tenemos encaminados. 

MARÍA QUÍLEZ

El PP reclama la limpieza de aceras y zonas de
paseo para garantizar la distancia en Alcañiz
ALCAÑIZ. El Partido Popular va a trasladar al equipo de gobierno
las quejas que han recibido por parte de un buen número de veci-
nos sobre el estado en el que se encuentran las aceras y zonas de
paseo de la localidad, en las que las malezas y las hierbas invaden
las zonas reservadas para los viandantes. El PP va reclamar que se
acometa de manera inminente la limpieza de las aceras y zonas de
paseo con el objetivo de garantizar la distancia social y también la
seguridad. Un problema que queda de manifiesto en emplaza-
mientos como la avenida Zaragoza y la «vuelta de los puentes», re-
corridos muy concurridos, especialmente al atardecer.

Maleza en los alcorques de la avenida Zaragoza de Alcañiz. PP

Termina la rehabilitación integral de la calle 
San Jaime de Alcañiz con cargo al ARRU
ALCAÑIZ. La calle San Jaime de Alcañiz ya luce un aspecto to-
talmente nuevo al realizarse una rehabilitación totalmente in-
tegral al cambiar los adoquines, los servicios y la iluminación,
que ahora es LED. Las obras de reparación ya han terminado
con un coste aproximado de 127.000 euros, que serán financia-
dos a cargo del ARRU, el Área de Regeneración y Renovación
Urbana. El próximo objetivo del equipo de gobierno es arreglar
la calle Panfranco.

El alcalde, Ignacio Urquizu, en la calle San Jaime, recién reparada. AYTO. ALCAÑIZ
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Parte de la leña de la borrasca
Gloria, pendiente de ser retirada
Varios municipios
esperan a que DGA
retome procesos de
subasta parados
por la pandemia

Siguen los trabajos
de restauración

ALCAÑIZ. El decreto de estado
de alarma por la crisis sanitaria
del covid-19 dejó a medias algu-
nas adjudicaciones de la leña
procedente de los daños fores-
tales provocados por la borras-
ca Gloria en varios montes. Es-
tas subastas se retomarán en
cuanto el Gobierno de Aragón
levante los plazos administrati-
vos para continuar con la trami-
tación, un paso que en el sector
esperan que se dé la próxima
semana.

El Plan de Aprovechamien-
tos Forestales del Gobierno de
Aragón suele publicarse en tor-
no a febrero. No sólo atañe a
madera, también a setas, trufas,
recursos apícolas, etc. Debido a
la virulencia de la borrasca Glo-
ria de enero, el procedimiento
se hizo de urgencia, a través de
un aprovechamiento forzoso en
más de mil hectáreas de montes
de utilidad pública y montes
consorciados. Desde DGA se
ocupan de la gestión de estos
montes y de las adjudicaciones
a las empresas en los consorcia-
dos. Los ayuntamientos reali-
zan las adjudicaciones en los
montes públicos. Las adjudica-
tarias pujan por cortar la leña,
extraerla y ponerla en valor en
la industria maderera ya sea co-
mo pellet, tabla, biomasa o lo
que corresponda según el pro-
ducto. «El temporal ocasionó el
derribo de árboles y la acumu-
lación de madera en el monte
es un peligro por el riesgo de in-
cendio. El objetivo era sacar esa

Corte y colocación de troncos en la restauración de los daños de la borrasca Gloria en Alcorisa. SERVICIO PROVINCIAL / M. FLECHA

Leña retirada de los montes alcorisanos. SERVICIO PROVINCIAL / M. FLECHA

leña cuánto antes de llegar a la
época de máximo riesgo como
es el verano y justo comenzó la
pandemia y se suspendieron to-
dos los plazos», dijo el director
del Servicio Provincial de Desa-
rrollo Rural y Sostenibilidad de
la DGA, Pedro Polo. 

Señaló que «en zonas del Ba-
jo Aragón como Ejulve o Alcori-
sa se llegó a poder realizar la su-
basta y a adjudicar esa madera
resultante».

Trabajos de restauración 
Sí que se han podido seguir rea-
lizando tareas durante el estado
de alarma en estas zonas donde
la madera sí tiene adjudicatario
definido al considerarse una ac-
tividad agraria. Cumpliendo
con todas las medidas de segu-
ridad y nuevos y condicionan-
tes se ha seguido extrayendo
madera. La situación se ha he-
cho notar en la capacidad de re-
acción de las empresas ya que,

«sólo el desplazamiento ha sido
un problema» para ellas. Cabe
recordar que durante un tiem-
po sólo se podía desplazar una
persona en un vehículo y «para
asuntos agrarios y forestales es
un problema porque multiplica
los gastos de la empresa». 

Las cuadrillas siguen con las
labores de restauración. «En
muchos sitios hemos consegui-
do el objetivo de llegar a junio o
julio con los deberes hechos»,
añadió Polo. En la actualidad
calcula que hay entre 15 y 20
aprovechamientos en marcha.
La Sierra Pelarda, entre Cuen-
cas Mineras y Jiloca, es una de
las áreas donde el temporal
causó numerosos daños. Tam-
bién en Maestrazgo y en Bajo
Aragón en localidades como Al-
corisa, Ejulve o Foz Calanda.

En los trabajos DGA empleó
a medio centenar de personas.
Para analizar la situación, deli-
mitar y priorizar actuaciones, a
comienzos de marzo, el director
del Servicio Provincial de Teruel
se reunió con los alcaldes de las
zonas más afectadas.

LA COMARCA / B. S.

Amenazas
con un
revólver en
Andorra
ANDORRA. Una pareja fue
detenida por amenazar con
un revólver cargado a un
hombre en plena calle en An-
dorra. Los hechos tuvieron
lugar en una vía paralela a la
calle Progreso el domingo
por la tarde.

Se trata de A.R.F.- más co-
nocido como ‘el Cascales’- un
hombre de Ariño, con ante-
cedentes penales y que salió
hace unos meses de la cárcel,
donde permaneció varios
años por asuntos relaciona-
dos con drogas y atracos; y su
novia, que reside en la Villa
Minera. El ariñero fue puesto
a disposición judicial y se en-
cuentran en libertad con me-
didas cautelares: prohibición
de aproximarse al denun-
ciante y de residir en Andorra
y Alloza(localidad del denun-
ciante).

Por motivos que se están
investigando, ‘El Cascales’ in-
timidó con un revólver a un
cliente de la terraza del pub
Treinta y uno que se había
acercado un momento a su
coche, aparcado en la calle de
atrás del bar. Inmediatamen-
te esta persona volvió a su
mesa en el velador y, para su
sorpresa, después la pareja se
sentó en una mesa más aleja-
da en la misma terraza. Al
alertar a la Guardia Civil se
personaron unos agentes que
detuvieron al ‘Cascales’ y le
requisaron el arma. 

La pareja era conocida en
el vecindario porque vivían
en un piso junto al bar y
habían tenido problemas con
los vecinos por poner la mú-
sica muy alta. ‘El Cascales’ re-
gresó a la zona cuando salió
de la prisión hace unos me-
ses después de una condena
larga. En los últimos meses
había estado trabajando con
una empresa de la construc-
ción de su localidad.

LA COMARCA

A la derecha, la pareja francesa junto al coche que atascaron en un bancal. OVIDIO ORTÍN

Dos forasteros
roban en Ejulve
durante cinco días 
EJULVE. Una pareja francesa
cometió varios robos en Ejulve
la semana pasada, tras llegar a
la localidad el lunes 18 de mayo
en pleno estado de alarma y
quedarse su coche atascado en
un bancal. 

Los hechos sucedieron ante
los ojos de los vecinos y del pro-
pio alcalde, Ovidio Ortín, quien
llamó en repetidas ocasiones a
la Guardia Civil para advertirles
de lo que estaba sucediendo.

Tras seis días de peripecias, el
sábado fueron detenidos acu-
sados de robo con fuerza en in-
terior de vehículo, cuando esta-
ban sacando el coche del barro
junto al alcalde y otros vecinos.
El hombre simuló con las ma-
nos que ametrallaba a todos los
presentes. En el registro de los
enseres personales de la pareja
se encontraron “dos televisio-
nes y tres o cuatro ordenadores
portátiles”. Sin embargo, el do-

mingo después de que la Guar-
dia Civil les detuviese, volvie-
ron a ser vistos en Palomar de
Arroyos.

El juez de guardia en Teruel
abrió diligencias previas -según
confirmaron fuentes del Tribu-
nal Superior de Justicia de
Aragón (TSJA)-  pero no llegó a
celebrarse un juicio rápido ya
que desde el inicio del estado
de alarma solo se cursan cita-
ciones en las causas esenciales.

Ortín asegura que el vehícu-
lo con el que llegaron a Ejulve
ya no está en el municipio y la-
menta que después de haberse
saltado el confinamiento y ha-
ber robado puedan  seguir su
camino a Marruecos. “No sé si
es guasa, es cachondeo, pero
esto no funciona así”, señala
enfadado.

MARÍA CELIMÉNDIZ
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Jornada de promoción de 
la Vía Verde de Val de Zafán

ALCAÑIZ. El próximo sábado 6
de junio se celebrará la primera
jornada de promoción de la Vía
Verde del Val de Zafán organiza-
da por el Camping La Estanca y
Matarraña Aventura con la co-
laboración de los ayuntamien-
tos de Alcañiz, Samper y La
Puebla de Híjar y las comarcas
del Bajo Martín y del Bajo
Aragón. 

El objetivo que se busca con
esta jornada, explica Luis Liza-
na, presidente del A.O.C. Traga-
millas Alcañiz, es «dar a cono-
cer el primer tramo de dicha vía
verde que une la estación de La
Puebla de Híjar, donde está si-
tuado el kilómetro 0 del recorri-
do con La Estanca de Alcañiz».
El tramo a recorrer por parte de
los bikers será de un total de 28

LA COMARCA DEPORTIVA POLIDEPORTIVO

Se celebrará un
recorrido ciclista el
próximo sábado 6
de junio 

Los participantes
recorrerán 28 km.
entre La Puebla de
Híjar y La Estanca
de Alcañiz

BTT

La pasada semana cuan-
do la Federación Ara-
gonesa de Fútbol dio a

conocer que la competición
a nivel regional en todas sus
categorías había finiquitado
la actual temporada debido
a la crisis sanitaria, se con-
firmaron los ascensos a ca-
tegorías superiores de los
equipos de fútbol base de
todos los clubes aragoneses.
Entre ellos varios conjuntos
del Alcañiz C.F., del Alcorisa
y de la Escuela de Fútbol Ba-
jo Aragón Caspe.

Un hecho insólito e
histórico al mismo tiempo
ya que nunca en la historia
del fútbol base ha sucedido
nada parecido. El Alcañiz
contará en la temporada
2020 - 2021 con cuatro equi-
pos en categorías superiores
a las actuales. Benjamín y
alevín jugarán en la prefe-
rente, el infantil lo hará en la
División de Honor, el juvenil
B en Liga Nacional y a todos
ellos se les uno un equipo
cadete en División de Honor
al no haber descensos. El Al-
corisa contará con alevín en
1ª y la Escuela de Fútbol Ba-
jo Aragón con un juvenil en
la preferente.

Todo ello refleja el gran
trabajo que desde hace años
se viene desarrollando en
los clubes del territorio en
cuanto a la formación de ju-
gadores. Una formación que
se basa en una política de
cantera que, unos años más
y otros menos, dan su fruto
con algún equipo que consi-
gue el ascenso.

Una labor impagable y
que se basa en los entrena-
dores y monitores que, gra-
cias a una labor callada la
cual a veces no tiene recom-
pensa o no se les reconoce  y
que incluso en algunos ca-
sos es criticada, sacan lo
mejor de esos niños.

Y qué decir de los padres.
Sin el apoyo de ellos, tanto
en el aspecto económico co-
mo también en el emocio-
nal, son imprescindibles pa-
ra que ese fútbol el de cante-
ra continúe año tras año,
temporada tras temporada y
que en alguna se vea recom-
pensado con la alegría del
ascenso.

Así pues a partir de ahora
es el momento de que los
clubes planifiquen las plan-
tillas y todos los aspectos
necesarios para afrontar
una temporada, que ojalá se
pueda desarrollar con nor-
malidad, no va a ser nada fá-
cil para ninguno. Ojalá para
el mes de mayo o junio de
2021 podamos escribir so-
bre nuevos éxitos del fútbol
de cantera de nuestros clu-
bes.

Por la escuadra | Javier Vilchez

Un hecho
insólito e
histórico

La fase 2 de la desescala-
da no está afectando a to-
dos por igual. Un ejemplo
claro son los gimnasios
privados, que continúan
con su actividad ‘al  ra-
lentí’. Así al menos sucede
en el Premium Fitness de
Alcañiz, que a día de hoy
sigue con sus puertas ce-
rradas para sus socios y
ofreciendo actividades on
line y prestando material
en especial  bicicletas
estáticas. Así lo confirma

el gerente del gimnasio,
Óscar Ranz, quien ha ex-
plicado que la iniciativa
«ha cuajado entre los que
practican spinning» y que
las 21 bicicletas con las
que cuentan se están utili-
zando. En cuanto a la vuel-
ta a la normalidad, todo
parece indicar que será el
próximo 8 de junio, cuan-
do el Gimnasio Premium
Fitness abrirá sus puertas
con las medidas higiénicas
necesarias.

Los gimnasios privados,
con su actividad ‘al ralentí’

km. Para la ocasión la empresa
de turismo activo Matarraña
Aventura ofertará sus servicios
de transfer (desplazamiento de
personas y bicicletas al punto
de inicio o retorno) para los tra-
mos del camping a La Puebla y
viceversa facilitando así poder
realizar en bicicleta el recorrido
tanto a los deportistas de la Co-
marca del Bajo Aragón como a
los del Bajo Martín.

Al realizarse esta actividad
con una empresa de turismo
activo no afectará la restricción

de horarios para la práctica de-
portiva y también se asegurará
la correcta aplicación de la nor-
mativa covid-19.

Los grupos partirán en cua-
tro horarios diferentes:a las
07.30, 08.30, 09.30 y 10.30 con
un mínimo de tres personas por
vehículo. Al finalizar el recorri-
do, en la terraza del camping,
todos los participantes degus-
tarán un almuerzo.

En cuanto a los precios de
inscripción se han establecido
los siguientes: 14 euros solo

traslado en ambas direcciones,
24 euros traslado, bicicleta y
complementos y 34 euros en el
que se incluye traslado, bicicle-
ta eléctrica y complementos.
En todos los casos se incluye al-
muerzo con bocadillo, refresco
y café o postre.

Las inscripciones pueden re-
alizarse hasta el 5 de junio a las
14.00 en el correo electrónico
deportescampinglaestanca@g
mail.com.

J.V.

Las personas que participaron ayer por la mañana en la presentación de esta jornada deportiva . J.P.

El deporte gana
terreno en la fase 2

ALCAÑIZ. Con cita previa, con
aforos limitados al 30%, respe-
tando las distancias de seguri-
dad y siendo necesaria una
constante desinfección; ya es
posible hacer uso de las instala-
ciones deportivas cubiertas en
algunas localidades del territo-
rio bajoaragonés. En lo que a la
práctica deportiva se refiere, la
fase 2 de la desescalada en la
que entró Aragón el pasado lu-
nes ha traído aparejada, entre
otros aspectos, la posibilidad
de abrir las piscinas cubiertas y
pabellones de deportes dos
meses y medio después.

Aunque de momento la ofer-
ta es escasa, su apertura era al-
go largamente esperada por
usuarios o abonados, como
queda demostrado por la res-
puesta que durante toda la se-

La apertura en algunas localidades de pabellones y piscina cubierta 
ha llevado a muchos practicantes a realizar actividad física

mana ha tenido en Alcañiz la
reapertura de la piscina cubier-
ta. Está siendo, como explica
Laura Clavería, del SMD Al-
cañiz, la infraestructura más
requerida y la que más horas ha
estado ocupada. Los usuarios
lo hacen durante un máximo
de una hora y uno por calle.
También, aunque de momento
con menos practicantes de lo
esperado, la capital bajoarago-
nesa tiene abiertos los dos pa-
bellones cubiertos y el frontón
donde de manera individuali-
zada o por parejas pero mante-
niendo la distancia de seguri-
dad y siguiendo al pie de la letra
las normas de higiene se puede
practicar deporte.  Sin embargo
en otras localidades del territo-
rio, como por ejemplo en Alco-
risa, el ayuntamiento tan solo
ha abierto el frontón cubierto
en el que los alcorisanos pue-
den practicar varios deportes
como tenis, bádminton o
frontón pero siempre indivi-
dualmente o por parejas. Mien-
tras continúan cerrados el pa-
bellón y la piscina cubierta. En
Caspe, tan solo hay abiertas
hasta el momento algunas de
las infraestructuras con las que
cuenta al aire libre, como son
las pistas de tenis.

J.V.
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SALUDGASTROTECA

La receta de

José Manuel Barrau
Calabacines rellenos de jamón de Teruel,

queso y hierbas del Bajo Aragón

Preparación

Se parten los calabacines por la mitad y se vacían con cuidado. Cortamos la
pulpa a trocitos.

Freír la cebolla picada en la mantequilla y añadir la pulpa del calabacín y el jamón
de Teruel picado en cuadraditos. Lo rehogamos todo unos minutos. Sazonamos con
las hierbas y una pizca de sal.

Rellenar los calabacines y cubrir con abundante queso rallado. Los ponemos a
horno fuerte unos 30 minutos, hasta que el queso se haya dorado.

Ingredientes

2 calabacines

Jamón de Teruel

100 g de queso Gruyere

rallado

50 g de mantequilla

1 cebolla 

 Hierbas del Bajo
Aragón (Tomillo y romero)

Sal

Mascarillas gratis
para los mayores de
65 años y personas
sin recursos
ALCAÑIZ. El Departamento de
Sanidad y los Colegios Oficiales
de Farmacéuticos de aragone-
ses han suscrito un convenio
de colaboración para la distri-
bución gratuita de mascarillas
higiénicas a partir del lunes y
durante todo el mes de junio a
los grupos de población más
vulnerables. Concretamente,
los mayores de 65 años y las
personas con tarjeta sanitaria
que estén exentos de aporta-
ción farmacéutica (personas
sin recursos). Esta iniciativa se
complementará en los próxi-
mos días con la distribución de
mascarillas también entre las
diferentes asociaciones de en-
fermos crónicos.

Un total de 302.000 usuarios
de la sanidad aragonesa
podrán beneficiarse de esta ini-
ciativa: 265.000 mayores de 65
años y 37.000 usuarios sin
aportación, es decir, las perso-
nas que perciben una pensión
no contributiva y sus beneficia-
rios.

Las mascarillas se dispen-
sarán sin coste alguno para el
paciente. El Salud financiará su
compra, prevista en 550.000
euros, mediante su adquisición
directa a los almacenes de dis-
tribución, que las repartirán en
las farmacias aragonesas.

Estos colectivos podrán reti-
rar de forma gratuita hasta cua-
tro mascarillas higiénicas du-
rante todo el mes de junio pre-
sentando en su oficina de far-
macia la tarjeta sanitaria del
Sistema de Salud de Aragón. El
acuerdo tiene vigencia de un
mes, con posibilidad de prórro-
ga.

La consejera de Sanidad, Sira
Repollés, firmó el miércoles el
convenio con la presidenta del

Firma del convenio entre la consejera y la pta, de los farmacéuticos aragoneses. DGA

BENEFICIARIOS

320 mil
302.000 usuarios de la sanidad
aragonesa podrán beneficiarse
de esta iniciativa: 265.000
mayores de 65 años y 37.000
personas sin recursos econó-
micos.

Consejo General de Colegios de
Farmacéuticos de Aragón, Ra-
quel García Fuentes. Con esta
medida se pretende facilitar a
la población más vulnerable el
cumplimiento de la orden mi-
nisterial que establece que el
uso de mascarilla será obligato-
rio en la vía pública, en espa-
cios al aire libre y en cualquier
espacio cerrado de uso público
o que se encuentre abierto al
público, siempre que no sea
posible mantener una distan-
cia de seguridad interpersonal
de al menos dos metros.

Se cambiarán los suministros 
En esta misma línea, el depar-
tamento de Sanidad ha inicia-
do una ronda de contactos con
las diferentes asociaciones de
pacientes crónicos para ofre-
cerles el apoyo del departa-
mento para suministrarles
mascarillas para su distribu-
ción entre sus asociados, en un
número variable en función de
las necesidades de cada colec-
tivo.

L.C.
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LLooss rreecciiéénn
nnaacciiddooss ddee llaa

sseemmaannaa
¡¡EEnnhhoorraabbuueennaa
aa llooss ppaappááss!!

MONEVA / LÉCERA
Macarena Guallar Paracuellos hija de Mariola y Mario, nació
el 21 de mayo de 2020 en el Hospital Miguel Servet de Zara-
goza

Si quieres que tu bebé aparezca en las páginas de LaCOMARCA puedes enviarnos la foto y los datos (nombre y apellidos del bebé, nombre de los padres, lugar de procedencia, día y lugar

de nacimiento) al correo electrónico ggrruuppoo@@llaaccoommaarrccaa..nneett o dirigirse a nuestras oficinas en Plaza Paola Blasco 3, 2º  (Edificio de la Radio). Para más información, llamar al 997788  883344  556677

VISTAZO Envíe sus fotografías y opiniones a
periodico@lacomarca.net@

LÉCERA / BELCHITE
Claudia Lafuente Cano Caballero hija de Aurora e Iván, nació
el 8 de mayo de 2020 en Zaragoza

Valdeltormo cuenta
con un archivo de
fotografía histórica

Imagen de la travesía de la N-420 en Valdeltormo en 1974. APORTADA POR PACA MONTAÑÉS

VALDELTORMO. Más de 130
años de recorrido por la histo-
ria de Valdeltormo. La localidad
cuenta con un archivo de casi
500 fotografías antiguas que
puede consultarse a través de
internet. Todo ello después de

que Natalia Antón, valleja que
pasó su infancia y juventud en
la localidad, iniciase hace va-
rios años la recopilación de es-
tos documentos gráficos gra-
cias a la colaboración y aporta-
ción del resto de vecinos. Las

imágenes son principalmente
de todas las décadas del siglo
XX aunque la más antigua que
se conserva data de 1890. El ar-
chivo recoge desde fotografías
costumbristas, rinconces del
casco urbano, distintos eventos
y hasta un sinfín de retratos de
distintas generaciones de veci-
nos. Las fotografías pueden
consultarse en la página web
que administra Antón, valdel-
tormo.com, una de las prime-
ras webs del Matarraña y que
recoge distintas efemérides y
curiosidades sobre la localidad.
«Queremos seguir ampliando
el archivo y por ello tengo que
agradecer a los vecinos la cola-
boración que están prestando»,
explicó Natalia Antón.

Algunas de las que más lla-
man la atención son las de la
travesía de la carretera N-420,
uno de los lugares que más se
ha transformado en las últimas
décadas. «Tenemos fotografías
de los años 50 en los que la tra-
vesía está llena de árboles y re-
sulta casi irreconocible», aña-
dió Antón.

Muchas de las instantáneas
proceden asimismo del archivo
de mosen León Andía, quien
fuese párroco en la localidad
durante muchos años y que fue
clave para inculcar a muchos
de los entonces jóvenes vecinos
el gusto por la música.

JAVIER DE LUNA

Fuentespalda
premiará con un
‘cheque bebé’ los
nacimientos
El ayuntamiento apoyará con 500 euros a los
vecinos que sean padres en los próximos meses

FUENTESPALDA. El Ayunta-
miento de Fuentespalda aportará
un ‘cheque bebé’ de 500 euros a
los vecinos empadronados en la
localidad que tengan un hijo. La
medida está incluida en un pa-
quete de ayudas a empresas y ve-
cinos que el consistorio aprobó
en el último pleno municipal.
Desde el consistorio pretenden
con ello fomentar la natalidad y
animar a personas jóvenes a esta-
blecerse en la villa matarrañense.
No obstante los posibles benefi-
ciarios deben reunir algunos re-
quisitos, entre ellos estar, al me-
nos 6 meses empadronados en el
municipio. «Queremos aportar
nuestro granito de arena para fo-
mentar la natalidad y luchar con-
tra la despoblación«, explicó Car-
men Agud, alcaldesa de Fuentes-

palda. La medida tendrá carácter
inmediato y se prolongará de for-
ma indefinida. Lo cierto es que,
hasta el momento, no hay ningún
futuro nacimiento notificado en
la localidad de 290 habitantes.

Asimismo aprobaron también
bonificar el impuesto de circula-
ción al 50% a los vehículos de la
localidad. De igual modo los afec-
tados por los daños de la borrasca
Gloria estarán exentos de pagar
los impuestos derivados de la li-
cencia de obras. El ayuntamiento
decidió además que no cobrará
el alquiler durante estos meses
de parón a las empresas que
hacen uso de locales y espacios
municipales. Estas medidas se
aprobaron durante el último
pleno municipal que se celebró
la semana pasada. .

JAVIER DE LUNA
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PASATIEMPOS

Se trata de completar el tablero con cifras del 1 al 9, escribiéndolas en las casillas vacías,
de modo que se cumplan las siguientes condiciones: No puede haber dos cifras iguales en
ninguna fila, ni en ninguna columna, ni en ninguno de los cuadrados remarcados. 
Sudokus extraídos de wwwwww..ddaaiillyyssuuddookkuu..ccoomm

Encuentra 9  aanniimmaalleess: SudokusSopa de letras

ANTILOPE

ARMADILLO

AVESTRUZ

BALLENA

BARRACUDA

CAMALEON

CAMELLO

CANARIO

CANGREJO

Laberinto

Dificultad: Niños

Dificultad: Medio

Para buscar la soledad un hom-
bre necesita alejarse tanto de
su propia alcoba como de la

sociedad... Pero si el hombre desea
sentirse realmente solo no tiene más
que contemplar las estrellas".

El autor de estas líneas que dan
inicio a "NATURALEZA", el libro que
hoy os recomiendo, es RALPH WAL-
DO EMERSON: el filósofo y poeta es-
tadounidense que, a principios del
sglo XIX, inició el camino de un pen-
samiento que no ha dejado de ganar-
se adeptos, casi hasta nuestros días.

Creó el "trascendentalismo", un mo-
vimiento filosófico, político y literario
que afirma que el alma de cada indi-
viduo es idéntica al alma del mundo
y contiene lo que el mundo contiene.
La Naturaleza y la espiritualidad son
los dos pilares que sustentan el mo-
vimiento: "El ser humano cuando se
encuentra en contacto con la natura-
leza es capaz de entrar en contacto
con la energía cósmica, la fuente cre-
adora de la vida". Además de EMER-
SON, las principales figuras del movi-
miento fueron Henry David Thoreau,

Walt Whitman o
Louisa May Al-
cott.

Este eminente y delicioso ensayo:
"NATURALEZA", es, pues, el más re-
presentativo del pensamiento de
EMERSON. En él nos invita a salir de
la cáscara confortable y artificial cre-
ada por el hombre para realizar una
inmersión total en la Creación, y de-
jar que nuestra alma se identifique
con el alma del mundo y con todo lo
que este contiene, desde lo más pe-
queño hasta lo más grande, hasta

componer la grandiosa Natura-
leza.

Como sabéis, no es mi costumbre
recomendaros ensayos, pero es que
este es diferente: su fácil lectura y lo
preciosista de su prosa, además de la
belleza y profuncidad de su pensa-
miento, hacen de su lectura una ex-
periencia inolvidable. No en vano han
sido muchos los escritores y filósofos
que se han visto atraídos por él; des-
de Nietzsche hasta Borges, pasando
por Carlyle o Herman Melville.

La cuidada y preciosa edición

que nos presenta la editorial Nórdi-
ca (con las exquisitas ilustraciones
de Eugenia Abalos salpicándolo to-
do) es otra maravil la y creo que
está a la altura de la obra de EMER-
SON y su particular visión del mun-
do, donde todo estaba íntimamen-
te relacionado: lo material con lo
espiritual o el sentido del hombre
en el mundo con el Creador. Se in-
cluyen, además, doce bellísimos
poemas del autor.

Por todo ello, siento e intuyo que
estamos, sin duda, ante un gran libro.

TÍTULO: NATURALEZA

Miguel Ibáñez (librero)

TODO ESTÁ EN LOS LIBROS

AAuuttoorr::  
Ralph Waldo Emerson

EEddiittoorriiaall::  
Nórdica

PPáággiinnaass::  
166
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SERVICIOS

Lluvia: 55%
max/min:320/150

10 Km/h 5 Km/h

SAB

Lluvia: 0%
max/min:330/160

20 Km/h

VIE

Lluvia: 0%
max/min:320/150

10 Km/h

LUN

Lluvia: 60%
max/min:290/160

DOM

EL TIEMPO

Lluvia: 55%
max/min:260/140

10 Km/h 5 Km/h

SAB

Lluvia: 0%
max/min:270/140

20 Km/h

VIE

Lluvia: 0%
max/min:260/140

20 Km/h

LUN

Lluvia: 65%
max/min:240/160

DOM

Lluvia: 75%
max/min:240/120

10 Km/h 10 Km/h

SAB

Lluvia: 15%
max/min:230/100

20 Km/h

VIE

Lluvia: 20%
max/min:230/110

15 Km/h

LUN

Lluvia: 90%
max/min:220/110

DOM

Lluvia: 35%
max/min:320/160

15 Km/h 5 Km/h

SAB

Lluvia: 0%
max/min:320/160

20 Km/h

VIE

Lluvia: 0%
max/min:330/140

10 Km/h

LUN

Lluvia: 45%
max/min:310/170

DOM

Lluvia: 45%
max/min:280/130

20 Km/h 5 Km/h

SAB

Lluvia: 0%
max/min:260/130

20 Km/h

VIE

Lluvia: 0%
max/min:290/120

10 Km/h

LUN

Lluvia: 65%
max/min:270/150

DOM

Lluvia: 55%
max/min:300/140

10 Km/h 5 Km/h

SAB

Lluvia: 0%
max/min:300/140

15 Km/h

VIE

Lluvia: 0%
max/min:300/120

10 Km/h

LUN

Lluvia: 55%
max/min:280/160

DOM

Radio La Comarca
De lunes a viernes
7.20 Información comarcal

7.57 Información comarcal

8.20 Información comarcal

12.30 Hoy es Tu Día
Con Alicia Martín

14.15 Hora14 Bajo Aragón
Con Iulia Marinescu

Sábado
14.15 Hora14 Bajo Aragón

Participa en Hoy es Tu Día a
través de radio@lacomarca.net

PROGRAMA ESPECIAL
Comarca del Bajo Aragón
frente al Covid-19

VIERNES 29 DE MAYO
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¿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//ccllaassiiffiiccaaddoossCLASIFICADOS

ALQUILER

AALLQQUUIILLOO en Alcañiz pub con
licencia de disco bar para comen-
zar a trabajar ya. Alquiler 450
euros. Telf. 686 45 45 55

SSEE AALLQQUUIILLAA para la temporada
de verano por semanas o quince-
nas un chalet independiente en
Vinaròs con piscina privada gran-
de, jardín con césped, terraza,
columpios y barbacoa. Cuenta
con camas para siete personas
en cuatro habitaciones, cocina,
comedor y terraza con mesa flexi-
ble. Teléfono 696 81 70 33

AALLQQUUIILLOO dos locales uno en Vía
San Fernando y otro en Vía Hispa-
nidad (Zaragoza) acondicionados
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 ple-
no centro de Alcañiz. Situación
privilegiada. Balcones a las dos
calles principales y plaza. Todo
exterior. 350 euros. Se exige
3000 euros de aval bancario o en
metálico. Telf. 656 55 97 26 ó
976 23 65 89

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

SSEE AALLQQUUIILLAA piso en el centro de
Salou. 1 habitación más sofá
cama. Piscina, zona ajardinada y
wifi gratis. Telf. 978 83 06 46

SSEE AALLQQUUIILLAA piso en Salou, prime-
ra l inea de mar en playa de
poniente. 2 – 3 habitaciones.
Telf. 978 83 06 46

AALLQQUUIILLOO plaza de garaje muy
amplia y de fácil acceso en Plaza
Paola Blasco. Buen precio. Telf.
628 92 61 55 llamar por las tar-
des.

BBUUSSCCOO plaza de garaje para
alquilar en avda. huesca o alrede-
dores. Telf. 649 85 18 59

BBUUSSCCOO poder alquilar un másico
con piscina este verano en
Alcañiz. Telf. 639 87 32 07

AALLQQUUIILLOO apartamento en Orope-
sa del Mar. 2 habitaciones
dobles, aire acondicionado. A
600 metros de la playa, cerca de
todos los servicios, restaurantes,
tiendas, centro de salud a 200
metros y pol icía local a 300
metros. Fácil aparcamiento aún
en plena temporada. Semanas
de julio y agosto 300 euros, sep-
tiembre y octubre 225 euros la
semana. Telf. 665 58 41 25

AALLQQUUIILLOO plaza de garaje en Plaza
Paola Blasco, muy amplia y bien
situada. 50€/mes. Telf. 638 10
54 08

SSEE AALLQQUUIILLAA piso de 3 habitacio-
nes, amueblado y con plaza de
parking en Avda. Zaragoza. Para
más información puede contac-
tar al 616 53 90 65 (Llamada o
WhatsApp)

CCHHIICCAA de 38 años con pensión,
busca piso amueblado o habita-
ción en Alcañiz o cerca de
Alcañiz. Telf. 643 564 057

AALLQQUUIILLOO local comercial en Av.
Aragón, 101, de 70 m2, separado
en 3 despachos o consultas, con
recepción y baño, bombas de
calor y frió en todos los departa-
mentos y listo para entrar. Telf.
627 52 67 08

COMPARTIR

AALLQQUUIILLOO habitación en piso com-
partido en Alcañiz, a partir del 1
de marzo. Cobro 150 euros. Telf.
642 07 19 35

VENTA

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

VVEENNDDOO en Alcañiz, en C/Francis-
co de Goya, al  lado de la Avd
Aragón, zona Viveros, local
comercial de 55 m2. Telf. 686 45
45 55

VVEENNDDOO 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

VVEENNDDOO casa del año 1.890 en el
centro de Alcañiz. Super ficie
habitable de 312 m2. Interesa-
dos llamar al: 658 79 06 24, o e-
mail a: miguel.vidal@gmail.com

VVIIVVIIEENNDDAA de 77 m2 útiles, buena
distribución, todo exterior, total-
mente amueblado y con electro-
domésticos, 2 split de aire acon-
dicionado y bomba de calor,
amplia y luminosa cocina total-
mente equipada, calefacción
central de gasóleo, armario
empotrado en hall de entrada.
Salón-comedor de 21 m2, mue-
bles de excelente calidad, dispo-
ne de baño completo y aseo total-
mente reformados, cristales
dobles insonorizados, puerta de
entrada blindada. Telf. 645 48
55 42

VVEENNDDOO vivienda unifamiliar en
Alcañiz, zona céntrica, muy tran-
quila 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

VVEENNDDOO finca de 10.000 m2 en la
Val de Hueso (frente a Bodegas
Guallart), carretera de Caspe.
50.000 euros negociables. Telf.
629 86 60 76

SSEE VVEENNDDEE cochera cerrada en
Avda. Huesca, 2 en Alcañiz. Telf.
678 21 03 07

CCAASSAA RRUUSSTTIICCAA en el centro de la
población. Consta de planta baja
y tres pisos. Situada en la Plaza
del Compromiso. Entrada por la
calle Pellicer Nº1. Y la parte de
atrás da a la calle Casteldanos.
Total de metros 625. Telf. 629 52
35 09

SSEE VVEENNDDEE másico en el camino
San Antonio. Precio a convenir.
Telf. 651 56 79 12

VVEENNDDOO casa en Alcañiz, en Avda.
Maestrazgo, 7. Telf. 619 28 80
83

VVEENNDDOO másico en carretera Cas-
telserás con piscina, electricidad,
agua corriente y acequia. Vivien-
da con 2 dormitorios, baño com-
pleto, cocina, despensa y salón.
Porche de 40m y barbacoa. Telf.
617 71 84 09 (no WhatsApp)

SSEE VVEENNDDEE piso seminuevo de
100m2. 4 habitaciones, 2 baños,
salón con chimenea y trastero.
Muy soleado. Telf. 647 68 02 45

VVEENNDDOO casa de campo Torre
Espejo de Alcañiz. Junto al cami-
no de la estanca. 2 plantas, 2
cocheras y corral. Disponible luz y
agua corriente. Con campo de
regadío de 6000 m2. 87.000
euros a negociar. Telf. 670 90 70
12 (Julián)

VVEENNDDOO finca de regadío en la Val-
deceil, Caspe. 20.000 m2, con
almendros, olivos y masada con
retiro para tractor y herramien-
tas. 30.000 euros. Telf. 629 86
60 76

VVEENNDDOO o permuto solar en calle
Las Monjas de Alcañiz. 85 m2,
ideal para vivienda unifamiliar o
cocheras. Teléfono. 608 16 80
07

VVEENNDDOO en el centro de Caspe 7
pisos alquilados. Muy buena ren-
tabilidad. Telf. 608 16 80 07

VVEENNDDOO piso seminuevo en Avd
Aragón 33 de Alcañiz. 73 m2 úti-
les, planta primera, 2 hab.
dobles, baño, salón, cocina,
terraza de 20 m2, parking y tras-
tero. 140.000 euros. Telf. 608 16
80 07

VVEENNDDOO piso seminuevo en Avd
Aragón, 33 de Alcañiz, primara
planta, 65 m2, 2 hab. dobles,
cocina americana, plaza de par-
king y trastero. 123.000 euros.
Telf. 608 16 80 07

OFERTA

SSEE BBUUSSCCAA fontanero para cam-
biar una llave general de paso y
poner un grifo. Pago 10 euros por
esas 2 tareas, el materia lo pon-
go yo. Telf. 600 35 34 05

DEMANDA

MMUUJJEERR de 50 años busca trabajo
de camarera de pisos, en pana-
derías, bares o ayudante de coci-
na, limpieza de casas o cocinas,
también como ayudante en huer-
tas, temporera o como marinera
en barcos, con experiencia ex-
militar de la Armada, con todas
las titulaciones necesarias. Ten-
go conocimientos de ingles y
francés. Telf. 651 85 26 32

BBUUSSCCOO trabajo de interna, por
horas o en el hospital haciendo
turnos. Con experiencia y reco-
mendación. Telf. 622 83 14 83

BBUUSSCCOO trabajo como interna o
por horas. Chica responsable y
con experiencia y recomenda-
ción. Telf. 642 18 44 19

MMEECCÁÁNNIICCOO busca trabajo con con-
trato o por horas. También de cha-
pa y pintura. Telf. 689 40 14 10

MMUUJJEERR responsable, española,
de mediana edad.. se ofrece para
la ayuda en el hogar, limpieza,
cuidado de niños, ancianos o
similar. Telf. 627 11 42 26

SSEE OOFFRREECCEE chica de Alcañiz, con
experiencia y referencias para
cuidar enfermos en el hospital o
en casa interna y externa. Llamar
al 657 18 28 31.

CCHHIICCAA de 30 años responsable,
se ofrece para cuidar a personas
mayores, enfermas o no y en el
hospital. También para cuidar
niños. Telf. 634 36 82 89

SSEE OOFFRREECCEE chica con experiencia
para cuidar enfermos en el hospi-
tal o en casa los fines de sema-
na. Llamar al 657 18 28 31.

BBUUSSCCOO trabajo de lo que sea, en
el campo, cuidando…. Telf. 602
19 33 55 ó 631 78 01 99

SSEE OOFFRREECCEE chica con experiencia
para cuidar enfermos en el hospi-
tal o en casa interna. Los fines de
semana. 657 18 28 31.

CCHHIICCAA de 30 años responsable
para cuidar a personas mayores
interna o externa o en el hospital.
También para cuidar niños. Telf.
634 37 82 99

BBUUSSCCOO trabajo de interna o exter-
na. Chica muy responsable. Telf.
634 36 82 89

BBUUSSCCOO trabajo de interna para
cuidar personas mayores de día y
noche en el Hospital y hacer tare-
as domésticas en casas particu-
lares. Telf. 642 07 19 35

CCHHIICCAA responsable y con experien-
cia busca trabajo para el cuidado
de personas mayores y niños en
Alcañiz. Telf. 634 37 06 07

SSEE PPRREECCIISSAA persona autónoma
con maquina industrial de coser
para trabajar desde casa. Telf.
676 77 13 32

MASCOTAS

TTRRAANNSSPPOORRTTIINN de coche para
perros grandes, se vende por
falta de uso. Muy nuevo. Atlas
Car de 100. Ideal maletero de
coche y para tener al perro con-
trolado en casa. Doble suelo
para una mejor limpieza, puerta
corredera y con cierre de seguri-
dad. WhatsApp 629 67 24 24

MOTOR

TTAALLLLEERREESS CCAAMMAARRAALL
Carlos Martínez Alejos
Avda. Zaragoza, 62 local 8.
44600 Alcañiz (Teruel)
Teléfono: 978 83 17 06

TTAALLLLEERREESS CCAAMMAARRAALL
Ocasión.  Motoazada Agr ia
3000. Revisado, en perfectas
condiciones. Precio 300 euros.
1 año de garantía. Telf. 978 83
17 06

TTAALLLLEERREESS CCAAMMAARRAALL
Ocasión.  M otoazada Agr ia
3000,  en per fecto  estado,
cuchillas prácticamente nuevas,
rev isado y  con 1 año de
garantía. 350 euros. Telf. 978
83 17 06

TTAALLLLEERREESS CCAAMMAARRAALL
Ocasión. Motoazada Agria 601.
Con motor de 4 tiempos. Revisa-
da y con buen funcionamiento.
Prec io  150 euros.  T.
978831706

TTAALLLLEERREESS CCAAMMAARRAALL
Ocasión. Motoazada Benassi.
Con motor 4 tiempos. Recién
revisada. Precio 200 euros. Telf.
978 83 17 06

TTAALLLLEERREESS CCAAMMAARRAALL
Ocasión. Motoazada Piva M9.
En perfecto estad. Con 1 año de
garantía. Precio 250 euros. Telf.
978 83 17 06

TTAALLLLEERREESS CCAAMMAARRAALL
Ocasión. Motobomba MiGarden
MTB 80. Prácticamente nueva,
con muy pocas horas de uso.
Motor 4T de 6,5 c.v., 60.000
L/H. Precio: 150 euros. 1 año
de garantía. Telf. 978 83 17 06

TTAALLLLEERREESS CCAAMMAARRAALL
Ocasión. Motobomba Campeon
K35. Revisada y con muy poco
uso. Motor 2T. 10.000 L/H con
salida manguera 25 mm. Precio
90 euros. 1 año de garantía.
Telf. 978 83 17 06
TTAALLLLEERREESS CCAAMMAARRAALL
Ocasión. Motobomba MiGarden,
motor  2T 42 c.c . ,  7.000L/H.
Salida para manguera 25 mm.
Precio:  120 euros.  1 año de
garantía. Telf. 978 83 17 03

TTAALLLLEERREESS CCAAMMAARRAALL
Ocasión. Podador Stihil HT75
Revisado, perfecto estado y fun-
cionamiento. Incluye accesorio
de alargador. Precio: 230 euros.
1 año de garantía. T.9788317
03

TTAALLLLEERREESS CCAAMMAARRAALL
Ocasión. Desbrozadora MiGar-
den DBZ 32. Con pocas horas
de uso, prácticamente nueva.
Motor 32 c.c. 1,2 HP, con cabe-
zal  h i lo  y  d isco.  Precio :  120
euros. Telf. 978 83 17 06

TTAALLLLEERREESS CCAAMMAARRAALL
Ocasión. Kit Multifunción MiGar-
den MTC25. Poador más des-
brozadora más cortasetos. Pre-
c io :  160 euros.  1  año de
garantía. Telf. 978 83 17 06

TTAALLLLEERREESS CCAAMMAARRAALL
Ocasión. Motosierra poda Oleo
Mac 935DX. Muy buen estado,
recién revisada. Precio: 130
euros. 1 año de garantía. Telf.
978 83 17 06

TTAALLLLEERREESS CCAAMMAARRAALL
Ocasión. Motosierra Efco141SP.
En prefecto estado. Revisada
con 1 año de garantía. Precio
140 euros. Telf. 978 83 17 06

TTAALLLLEERREESS CCAAMMAARRAALL
Oulet. Desbrozadora Oleo Mac
Sparta 44. Motor 40, 2 c.c., 2,1
HP, Empuñadura doble con caña
recta de 28 mm. Cabezal semiau-
tomático y disco metálico. 2 años
de garantía. Precio: 492 euros.
Oferta 340 euros. Telf. 978 83 17
06

TTAALLLLEERREESS CCAAMMAARRAALL
Oulet. Desbrozadora profesional
Oleo Mac BC430TL. Motor 44
c.c., 2,5 HP. Empuñadura doble
con caña recta de 28 mm. Ancla-
je on sistema antivibración.
Cabezal semiautomático y disco
metálico. Precio 658 euros, ofer-
ta 460 euros. Telf. 978 83 17 06

TTAALLLLEERREESS CCAAMMAARRAALL
Oulet. Desbrozadora Piva SBC
262. Motor 2T Mitsubishi. Cabe-
zal nylon y disco 3 puntas. Precio
510 euros, oferta 340 euros. 

TTAALLLLEERREESS CCAAMMAARRAALL
Oulet. Kit Multifusion Efco Multi-
mate. Motor 2T, 30 c.c. 2 años de
garantía- Precio 692 euros, ofer-
ta 399 euros. Telf. 978 83 17 06
TTAALLLLEERREESS CCAAMMAARRAALL
Oulet. Desbrozadora electrica
Ikra Mogatec ESN 1000C. Motor
eléctrico 1000W, 230V, cabezal
nylon y cuchilla 3 puntas. Barra
desmontable para transporte.
Precio 156 euros, Ofer ta 99
euros. Telf. 978 83 17 06

TTAALLLLEERREESS CCAAMMAARRAALL
Oulet. Atomizador Mochila Gro-
way Gat42. Motor 2T. 41,5 c.c.
Capacidad tanque 14 litros. Tipo
de pulverización en líquido o en
polvo. Precio 274 euros, oferta
199 euros. Telf. 978 83 17 06

VVEENNDDOO ciclomotor sin papeles.
Teléfono móvil 666 69 32 48

VVEENNDDOO tractor Ebro, pequeño.
Telf. 666 69 32 48

SSEE VVEENNDDEE Volkswagen touran
automática del año 2004 con
218.000 km. Muy cuidada, siem-
pre en garaje. Batería nueva e itv
hasta octubre. Telf. 645 08 92
96

VVEENNDDOO Volkswagen Escarabajo
del año 1971 de origen Alemán,
perfectamente revisado y en fun-
cionamiento. ITV y seguro en
vigor. Telf. 617 66 90 10

VVEENNDDOO remolque de hierro, 4×2,
impecable, instalación nueva. Sin
documentación. Telf. 659 58 92
21

SSEE AALLQQUUIILLAA furgoneta 3 plazas o
6 de caja abierta o basculante (9
m2) con una capacidad hasta
1085 kg de carga con/sin con-
ductor. Telf. 659 99 58 64

VVEENNDDOO moto Scooter eléctrica
para piezas. 400 km. Funciona.
No la tengo en regla. 600 euros.
Telf. 605 55 07 33

MUEBLES

VVEENNDDOO dos sofás de 3  y 4 pla-
zas. 60 y 90 euros respectiva-
mente. En perfecto estado. Telf.
607 21 96 74

VVEENNDDOO mesa auxiliar para meter
debajo del sofá. 10 euros. Telf.
605 55 07 33

TECNOLOGÍA

VVEENNDDOO 2 cajas de altavoces de 3
vías, medidas 40 cm x 30 cm
color negro en buen uso. 20
euros/altavoz. Teléfono. 654 70
97 82

VARIOS

CCOOMMPPRROO cerámicas, tinajas anti-
guas, plata, ropa antigua, jugue-
tes, objetos religiosos, pago al
contado. Tel. 629 36 89 42

VVEENNDDOO gato hidráulico. Telf. 666 69
32 48

VVEENNDDOO 3 cuerpos de andamios.
Telf. 666 69 32 48

VVEENNDDOO estufa de leña, mediana y
otra grande. Teléfono móvil 666 69
32 48

VVEENNDDOO sillón de barbero antiguo.
Teléfono móvil. 666 69 32 48

VVEENNDDOO puertas antiguas de horno.
Telf. 666 69 32 48

VVEENNDDOO bomba eléctrica de agua.
Telf. 666 69 32 48

VVEENNDDOO tonel de vino grande, 20
cajas de fruta y lona de camión
pequeño. Telf. 666 69 32 48

VVEENNDDOO hormigonera de 160 litros.
Telf. 666 69 32 48

VVEENNDDOO 3 lamparas fluorescentes
de techo muy bonitas, de forja y
madera, ideal para un toque anti-
guo, seminuevas, envío fotos por
whatsapp. 15 euros cada una. Los
fluorescentes de led opcionales.
Telf. 629 67 24 24

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

OORRBBEEAA Alma 29 talla M, aluminio ,
con horquilla de aire rock shox x32,
cambios shimano xt , frenos fórmu-
la, bici muy cuidada, como se ve en
las fotos, únicamente tiene los típi-
cos roces en las bielas, y una marca
en la tija del sillín por la bolsa de
herramientas

SSEE VVEENNDDEE Kayak con compartimen-
tos estancos que lo hace insumergi-
ble, apto para recreo o pesca. Pue-
den ir dos adultos y un niño. Remos
para los ocupantes. Ideal para dis-
frutar en embalses y el mar. Telf.
617 66 90 10

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

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

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

FFRRIIGGOORRÍÍFFIICCOO gas butano marca
Taver dos puertas, funciona perfec-
tamente, se puede ver en Alcañiz..
Teléfono 647 83 90 63.

VVEENNDDOO casco de motocross y casco
de carretera. Precio a convenir. Telf.
651 56 79 12

VVEENNDDOO vallado sin pre torsión y
valla hércules nueva. Puerta corre-
dera de finca o de chalet. Rejas
nuevas. Telf. 641 43 49 83

VVEENNDDOO cafetera eléctrica, color
negra, esta nueva. 15 euros. Telf.
605 55 07 33

VVEENNDDOO 2 puertas de hierro de
cochera para masico o garaje. Van
las dos juntas. 190 euros. Telf. 605
55 07 33

VVEENNDDOO 4 vallas de cerramiento
para chalet, huerto, etc. Medidas
4,40 m ancho. Precio real 100
euros pero las vendo por 30 porque
están un poco dobladas. Telf. 605
55 07 33

VVEENNDDOO 4 barras de hierro de 2
metros cada una, nuevas. 20 euros.
Telf. 605 55 07 33

VVEENNDDOO tarros-botes de cristal para
conserva, nuevos. Tengo 30 botes.
18 euros. Telf. 605 55 07 33

VVEENNDDOO lampara de techo, color oro,
con focos movibles. 15 euros. Telf.
605 55 07 33

VVEENNDDOO cama para mascota, sin
estrenar, muy mullida y bonita.
Regalo otra. 30 euros. Telf. 605 55
07 33

VVEENNDDOO plegatín antiguo de muelles
con colchón y almohada. Medidas
110 x 180 cm. 50 euros. Telf.
680 235 894

Inmuebles

ALQUILER
VENTA
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COMPARTIR VARIOS

TECNOLOGÍA

MUEBLES
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Investigar, crear y divulgar el proceso cerámico
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MALIA PÉREZ (Escultora de OLIETE)  Propone una entrevista a: TRINI ESPALLARGAS (Escultora de Alcorisa)

Perfil I La arcilla olietana forma parte desde siempre de la vida familiar y laboral de María Pérez, y también de la artística bajo la firma de Malia Pérez
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Las horas se le pasan en el
taller rodeada de arcillas.
El material ha estado pre-
sente toda su vida pero no

fue hasta hace un tiempo cuando
decidió que también formase
parte de ella. María Pérez (Oliete,
1987) regresó a Oliete cuando
terminó sus estudios. Criada en
Andorra, pensó en el pueblo pa-
terno para instalarse y desarro-
llar su vida laboral, personal y
artística. Esta última bajo el sello
Malia Pérez.

El año pasado
aumentó la fami-
lia y experimentó
un parón de acti-
vidad de unos
seis meses. «Ese
tiempo me sirvió
para reflexionar
sobre todo el ca-
mino que llevaba
hecho y para determinar hacia
dónde quería ir», cuenta. Su vuel-
ta al taller coincidió con el inicio
del confinamiento, algo que no
alteró sus planes ya que es su há-
bitat natural también sin cuaren-
tena. «Me metí de lleno a crear
todo eso que llevaba en mi cabe-
za, a replantearme las cosas de
otra manera», reflexiona. Echa la
vista atrás a unos inicios con ba-
rro y cerámica  con mucha impli-
cación en el torno, esmaltes «y
piezas escultóricas que me iban
surgiendo», cuenta. 

Ahora está sumergida en un
camino creativo y de investiga-
ción al que dedica todo el tiempo
del mundo, al menos, todo el que
requiere el proceso cerámico.
«Estoy trabajando básicamente
en dos piezas que me están lle-
vando todo el tiempo por eso,
porque me detengo mucho en

cada fase de la elaboración», ad-
vierte. Reconoce que el ansia de
ver resultados la llevaba a correr.
«A nivel técnico necesitas una se-
guridad y saber que vas por buen
camino. En el trabajo cerámico
influyen muchísimos factores
porque el material cambia mu-
cho en todas sus fases. Influyen
desde las cocciones, hasta las
temperaturas pasando por los
tiempos de secado. Muchos as-
pectos que si no controlas bien
terminas echando a perder una
pieza», argumenta. «Este mate-
rial necesita sus tiempos y tu
atención y no ir a la carrera de
que quererlo ya y así», sentencia.
Pasa los días bocetando, realizan-
do pruebas y analizando com-

portamientos del material. «Uso
mis propios esmaltes y el color
me interesa mucho. Lleva su rit-
mo porque dar con el que quieres
puede suponer cinco hornadas
que no han funcionado», apunta. 

La otra vertiente de este pro-
ceso de creación e investigación
es la divulgativa. Todo quedará
registrado en un blog que pronto
prevé publicar. «Estamos acos-
tumbrados al resultado final y en
medio hay muchos pasos que me
parece interesante que el público
conozca, que vea lo que hay
detrás de un trabajo creativo»,
añade. Mostrar esta parte es ne-
cesario también para entender la
realidad del artista a la hora de
plantarse ante su pieza. «Quizá

puede que no te parezca tan bue-
na pero igual el artista está en
proceso de aprendizaje y habrá
que ver cómo va evolucionando»,
comenta. 

Sus obras han girado por
buena parte del territorio, espe-
cialmente de la mano de Cultura
y Turismo de la Comarca de An-
dorra Sierra con varias exposi-
ciones. La última fue ‘Arte en fe-
menino’, donde compartió es-
pacios con Marisol Carod, de
quien recoge el testigo en esta
sección y a la que además de co-
mo artista «conoce de toda la vi-
da del pueblo». También hasta
hace muy poco impartió nume-
rosos talleres y a alumnado muy
variado con su asociación ‘Pro-

yecto aula’. En ‘Píldoras para el
alma’, la muestra virtual en cua-
rentena, ya mostró nuevos bo-
cetos.«Lo anterior forma parte
de mis inicios con el barro. No
es lo que me representa ahora
porque creo que hay una evolu-
ción que va hacia otra direc-
ción, espero, mucho más intere-
sante», sonríe. Mientras llega el
blog, se pueden ver sus obras en
Instagram (maliaperezcerami-
cartistica) y Facebook (Malia
Pérez Cerámica Artística).

Volver a casa
María dejó Andorra para ir  a
Granada a estudiar Bellas Artes
y tras un máster en Arteterapia
en Barcelona volvió a la tierra.
«Siempre tuve claro que quería
vivir en un pueblo», dice. El ele-
gido fue Oliete y no por casuali-
dad. Se instaló en la casa vacía
de sus abuelos donde acondi-
cionó también su taller en el
que pronto ampliará el número
de hornos. Al tiempo que inició
su carrera artística se implicó
con la empresa minera familiar
que arrancó su abuelo hace
años. Ella se dedica a analizar
en ese mismo taller-laboratorio
las arcillas olietanas que requie-
re el cliente. Con su incorpora-
ción, la empresa cierra el círculo
y realiza todo el proceso. «En mi
familia me animaron a ir por el
camino de las artes, les gusta y
se interesan por lo que hago,
además mi padre siempre apor-
ta sus percepciones técnicas»,
apunta divertida. «Artísticos no
hay antecedentes pero mi abue-
lo fue el que escarbó en la tierra
para extraer arcilla, así que, mi-
ra si la tenía cerca», ríe. 

BEATRIZ SEVERINO

Malia Pérez, en
su taller-labora-
torio en Oliete
con sus creacio-
nes. Al fondo, el
boceto de
‘Moradoras de
la tierra’. ARCHI-
VO PERSONAL

Los bocetos de ‘Individuos’. ARCHIVO PERSONAL

Los bocetos de ‘Tribu’. ARCHIVO PERSONAL


	lc01c
	lc02c
	lc03c
	lc04c
	lc05c
	lc06c
	lc07c
	lc08c
	lc09c
	lc10c
	lc11c
	lc12c
	lc13c
	lc14c
	lc15c
	lc16c
	lc17c
	lc18c
	lc19c
	lc20c
	lc21c
	lc22c
	lc23c
	lc24c

