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Endesa ha presentado a tra-
mitación administrativa un
proyecto para construir un
parque eólico de 49,4 MW de
potencia en la localidad de
Ejulve, en la provincia de
Teruel. La inversión asociada
a este proyecto ascenderá a
51 millones de euros. Contará

con 13 aerogeneradores de
3,8 MW de potencia unitaria,y
generará alrededor de
160GWh anuales cuando esté
en operación, en marzo de
2022. Se trata del segundo de
los proyectos vinculados a la
sustitución de la capacidad
de la Central Térmica. 14

Endesa tramita un
parque eólico en Ejulve

Los datos muestran el control del covid-
19 en el medio rural bajoaragonés, cuyo
Hospital lleva dos días sin ningún
paciente con coronavirus ingresado. El
área comarcal es la primera de Aragón en
dar de alta a su último paciente pero
sigue alerta ante posibles contagios y

continúa demandando medios de
refuerzo. La oposición del PP en las Cor-
tes reclamó ayer mismo camas de UCI
para Alcañiz. En este contexto, los pue-
blos se preparan para la entrada en la
fase 2 que debería aprobar hoy el Gobier-
no central si atiende a las peticiones de la

DGA, que además ha solicitado que en el
medio rural se amplíen medidas de flexi-
bilidad y también se permita el movi-
miento interprovincial. Las medidas que
entrarán en la fase 2 implicarían poner
fin a las franjas horarias, afectarían a hos-
telería (que podrá abrir en interior), resi-

dencias (primeras visitas), turismo acti-
vo, cines o espectáculos. Deben publi-
carse en el BOE antes de aplicarse. Cabe
recordar que el anuncio del domingo
para poner fin al límite horario en pue-
blos de menos de 10.0000 habitantes aún
no había entrado en vigor ayer. P2-9

La práctica de la pesca deportiva ya está permitida. En la imagen, pescadores en Caspe. LAURA QUÍLEZ

Preparados para entrar en la fase 2
SALUD | El Hospital de Alcañiz ya es el primero sin ningún
ingresado por covid-19. Piden instalar plazas de UCI

Se desmonta la Central
de Compostilla sin las
subcontratas P15

Se prevé licitar las obras
de Pui Pinos a finales 
de año P13

Los repartos a domicilio crecen. Agricultores como Javier Máñez lo han incorporado. CESÁREO LARROSA

Empresas como esta de Vinaceite se van a ver muy dañadas por la cancelación de las fiestas. L.C.

En esta imagen de Dentasalud se ve cómo trabajan dentistas entre medidas de seguridad. CESÁREO LARROSA

DESESCALADA | DGA urge flexibilidad en las zonas rurales.
Las nuevas medidas afectan a hostelería, residencias y ocio

Alcañiz, Alcorisa y
Caspe se benefician de
los ascensos P16
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COVID-19 | SITUACIÓN SANITARIA Y DESESCALADA!

PRIMERA PLANA

ALCAÑIZ. El Hospital Comarcal
de Alcañiz es, desde el miércoles,
el primer centro hospitalario pú-
blico de Aragón ‘covid-free’, tras
quedarse sin pacientes hospitali-
zados con prueba confirmada de
coronavirus. En la última sema-
na había cuatro personas ingre-
sadas, y el martes, tres. Una si-
tuación, la de cero hospitaliza-
ciones covid,  que ayer al cierre
de esta edición se mantenía y
que supone una demostración
de que se están haciendo las co-
sas bien pero que no debe servir
para que la ciudadanía se confíe.
Todo puede cambiar en cual-
quier momento ya que el virus
sigue extendido y ayer en Aragón
se contabilizaron en las últimas
24 horas 37 nuevos casos de co-
ronavirus confirmados a través
de pruebas PCR, lo que supuso
un incremento del 0,7% y se co-
municó un fallecimiento, que
eleva a 848 el número total de
muertes.

La pandemia del coronavirus
también ha vuelto a poner en
evidencia una vez más la defi-
ciente infraestructura sanitaria y
de comunicaciones del Bajo
Aragón Histórico con pocas ca-
mas, sin Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI), sin conexión por
autovía con Zaragoza y con un
nuevo hospital más que prome-
tido desde hace años que actual-
mente se  encuentra con las
obras paralizadas y que en el me-
jor de los casos no estará listo
hasta la siguiente legislatura,
cuando debería haberse inaugu-
rado el año pasado. La falta de
camas se puso en evidencia en
los momentos más crudos de la
pandemia, cuando hubo que ha-
bilitar un centro hospitalizado
en el Hotel Ciudad de Alcañiz pa-
ra aliviar la saturación del Hospi-
tal y que no se llegara a colapsar.
De hecho, el de Alcañiz ha sido el
único sector sanitario de Aragón
con pacientes fuera del Hospital
ya que en Zaragoza no se llega-
ron a emplear los hospitales de
campaña que se prepararon en
la Feria de Muestras y el Audito-
rio.

Aunque en estos momentos
la situación en la zona está con-
trolada, en cualquier momento
se puede producir un nuevo re-
brote del coronavirus, lo que
unido a que el nuevo Hospital
aún tardará varios años en ser
una realidad, refrenda aún más
la necesidad de contar con una
UCI en el actual centro. Los nú-

El Hospital comarcal es el primero
libre de coronavirus en Aragón
El PP pide en las Cortes una UCI para Alcañiz. Durante la pandemia ha habido 14 traslados a Zaragoza 

Hoy se conocerá si Aragón pasa a la Fase 2 y Lambán urge movilidad entre pueblos fronterizos

meros lo avalan. En total, 14 per-
sonas han sido trasladadas desde
Alcañiz hasta la capital bajoara-
gonesa desde que comenzó la
crisis sanitaria según ha podido
confirmar La COMARCA.

El PP lleva la UCI a las Cortes de Aragón 
No es una reivindicación  política
nueva- siempre de los partidos
que se encuentran en la oposi-
ción- pero en breve se volverá a
debatir en las Cortes de Aragón.
El Partido Popular anunció ayer
que ha registrado una Proposi-
ción no de Ley en la que recla-
man realizar un estudio para la
puesta en marcha de este servi-
cio en las actuales instalaciones
sin esperar a la finalización y
apertura del nuevo Hospital. Una
solicitud que debería materiali-
zarse en un plazo máximo de tres
meses y que, según el texto de los
populares, debería ir acompaña-
do de una memoria económica.

«No podemos esperar a que se
terminen las obras del nuevo
Hospital que están paralizadas y
cuyo horizonte no es nada ha-
lagüeño», dijo ayer en nota de
prensa la diputada del PP de Te-
ruel Ana Marín para reclamar
que DGA «apueste decidida-
mente por un servicio que todos
los bajoaragoneses demandan
porque sino tienen que despla-
zarse más de cien kilómetros o
por tiempo de más de una hora
para poder disponer de UCI». Pa-
ra Marín se trata de una cuestión
de «voluntad política»: «si quie-
ren pueden buscar alternativas
para que el Hospital de Alcañiz
no sea el único de Aragón sin ese
servicio fundamental».

Ante las posibles necesidades
que pueden surgir en el futuro,
especialmente teniendo en
cuenta que el covid-19 aún no
tiene vacuna, Marín justificó la
presentación de esta Proposición

no de Ley. «Tenemos que estar
preparados, ser previsores con
los sucesos que pueden ocurrir
en el futuro y ser conscientes de
que necesitamos de todos los
medios personales y materiales a
nuestro alcance para poder
afrontar todas las situaciones
que puedan surgir, por compli-
cadas que éstas sean», apuntó la
turolense.

Los médicos piden más refuerzos 
En lo que ya se está trabajando
en reforzar la Atención Primaria,
llamada a ser la puerta de con-
tención y detección del corona-
virus. El Gobierno de Aragón
quiere realizar 144 nuevas con-
trataciones. 39 nuevas plazas de
médicos de familia y 105 de en-
fermería que suponen una dota-
ción económica de 6 millones de
euros tal y como anunció el mar-
tes en rueda de prensa, aunque
sin concretarse cómo se van a

distribuir estas plazas por el te-
rritorio. También se va a reforzar
los hospitales con 61 médicos es-
pecialistas que terminan la resi-
dencia la próxima semana»,
según confirmó el director ge-
rente del Salud, Javier Marión. Se
acordó en la Mesa Sectorial de
Sanidad que estos contratos
serán  eventuales, con una dura-
ción de un año en Zaragoza ciu-
dad y dos años prorrogables en el
resto de los hospitales. En princi-
pio, se plantean para cubrir va-
cantes de profesionales que se
han jubilado o que no pueden
estar en su puesto de trabajo.

Unas contrataciones que no
convencen a los profesionales ya
que consideran «escasa» la esti-
mación que ha realizado el Go-
bierno dado el papel que se le ha
encomendado a la Atención Pri-
maria en el rastreo y seguimiento
en situación Covid. A la ya asis-
tencia habitual de los consulto-
rios y centros de salud se suma
ahora este proceso por lo que es
necesario más personal para
afrontar la carga de trabajo. A ello
se le suma que en estos momen-
tos ya hay una «importante falta
de personal.

La Atención Primaria es fun-
damental en esta nueva fase de la
pandemia. Se ha encargado a los
profesionales de los centros de
salud la identificación de los con-
tactos de un caso confirmado pa-
ra indicarles cuarentena domici-
liaria. También se investigará a
sus contactos, que deberán reali-
zar cuarentena domiciliaria du-
rante 14 días desde la fecha de úl-
timo contacto con el caso.

Cada equipo de Primaria de-
terminará cómo organizar la de-
tección de los contactos y desig-
nará una persona de referencia
para que coordine las actuacio-
nes con el servicio de Vigilancia
Epidemiológica de la Dirección
General de Salud Pública. Por su
parte, los contactos de los casos
detectados en Atención Especia-
lizada -el Hospital- serán investi-
gados por los servicios o unida-
des de Medicina Preventiva hos-
pitalaria. 

Para esta nueva fase el nuevo
protocolo establece que ante
cualquier caso sospechoso está
indicada la realización de una
prueba PCR en las primeras 24
horas desde el inicio de sínto-
mas. Por ello, los circuitos para la
realización de estas pruebas en
los centros de salud están habili-
tados desde esta semana. Según

El expediente de resolución
del contrato de obra para la
construcción del  nuevo
Hospital de Alcañiz inicia-
do por DGA en diciembre
está pendiente de la reso-
lución del Consejo Consul-
tivo, cuya actividad se ha
interrumpido por la pande-
mia. Este asunto se tratará

en la primera reunión que
van a tener, en principio, la
próxima semana. Si el in-
forme del Consejo consul-
tivo es positivo, la resolu-
ción del contrato se llevará
a consejo de gobierno, en
principio durante el mes de
junio. Si el consejo de Go-
bierno autoriza la resolu-

ción, se le notificará a la
empresa, la UTE OHL-Dra-
gados, y se fija una fecha
para hacer el acta de re-
cepción de las obras exis-
tentes. No obstante, el dic-
tamen del consejo consul-
tivo es preceptivo pero no
vinculante.

Se podrían rescindir las obras en junio

La nueva consejera de Sanidad, Sira Repollés, trabajando estos días en su despacho. DGA
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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

Los pueblos buscan alternativas
a la suspensión de las fiestas
Ayuntamientos y DGA consensúan que no habrá patronales
hasta septiembre y se pospone a julio la apertura de piscinas

ALCAÑIZ. Las localidades bajo-
aragoneses ya se las están inge-
niando para programar este ve-
rano actividades alternativas
para los vecinos en las que se
permita controlar el distancia-
miento social teniendo en
cuenta que la máxima priori-
dad es que no haya rebrotes del
coronavirus antes que el ocio.
Los municipios de Aragón no
podrán abrir las piscinas muni-
cipales, como mínimo, hasta
julio; y se quedan sin fiestas pa-
tronales y escuelas infantiles
hasta septiembre. Tampoco se
podrán abrir los locales de las
peñas, un asunto que muchos
pueblos ya están regulando
mediante decretos.

Así lo acordaron Gobierno
de Aragón, diputaciones, ayun-
tamientos y la Federación Ara-
gonesa de Municipios, Comar-
cas y Provincias (FAMCP) el
miércoles en una reunión. Este
es el posicionamiento inicial
aunque se volverán a reunir
dentro de dos semanas, el 3 de
junio, para volver a evaluar la
situación y establecer nuevos
criterios dependiendo de cómo
evoluciona la pandemia.

Esta decisión se tomó de for-
ma unánime y ya fue consen-
suada un día antes en una reu-
nión de la FAMCP con los mu-
nicipios de más de 8.000 habi-
tantes en la que estuvieron pre-
sentes, entre otros, los ayunta-
mientos de Alcañiz, Caspe y
Andorra. El objetivo era lograr
unos preceptos comunes para
ir todos a una y que ningún
pueblo se salga de lo consen-
suado. Uno de sus temores es

que un pueblo decida salirse de
la norma y produzca un «efecto
llamada» y cree un foco de con-
tagio. Por eso consideran muy
importante la imagen de uni-
dad y que todas las institucio-
nes de Aragón trabajan en la
misma dirección. «Todos los
ayuntamientos tenemos las
mismas dudas y una misma
máxima, lo primero es preser-
var la salud de nuestros veci-
nos. Lo que buscábamos en es-
ta reunión es escuchar las opi-
niones de todos y definir unos
criterios uniformes para todos,
aunque cada consistorio tiene
la última palabra ya que son
competencias municipales.
Definir una normativa común y
clara porque a veces con lo que
se publica en el BOE nos surgen
dudas», explica Joaquín Noé,
vicepresidente de la FAMC y al-
calde de Ariño.

Al igual que Noé, todos los
alcaldes del territorio están en
la misma línea. El primer edil
de Alcañiz, Ignacio Urquizu, ex-
puso en el encuentro que en la
capital bajoaragonesa solo
harán lo que permitan las auto-
ridades sanitarias y, aunque se
de el visto bueno a determina-
das actividades, serán «extre-
madamente prudentes» a la ho-
ra de decidir si las llevan a cabo
ya que primero evaluarán cuál
es la situación en el Hospital. 

En el caso de la piscina de
verano trabajan como si se pu-
diera abrir en julio con las tare-
as de mantenimiento previas y
contratando a los socorristas.
Las fiestas de Alcañiz se cele-
bran en septiembre por lo que

no entran dentro de las reco-
mendaciones de suspenderlas
aunque, aún así, el Consistorio
no ha realizado ninguna con-
tratación. Tiene claro que, aun-
que se organicen, no es un año
para «grandes gastos».

En la misma línea se muestra
su homóloga en Caspe, Pilar
Muestieles. En su caso, ya sus-
pendieron las Fiestas del Com-
promiso y las patronales son
para San Roque, en pleno agos-
to, por lo que en estos momen-
tos están totalmente descarta-
das. Mustieles reconoce que si
se puede organizar alguna acti-
vidad tendrá que ser con un
concepto diferente para garan-
tizar la distancia social. Es el
caso de actos con sillas para
que los asistentes mantengan
la distancia como el cine de ve-
rano. «Es de sentido común
que son inviables las grandes
aglomeraciones. Aunque salga-
mos del estado de alarma y re-

cuperemos una cierta normali-
dad tendremos que guardar las
distancias y tomar precaucio-
nes. Según qué tipo de espectá-
culos serán totalmente invia-
bles, cada municipio se tendrá
que reinventar. la gente lo de-
manda pero deberá ser de otra
forma», apunta Mustieles.

En Andorra su Ayuntamien-
to ya contempla distintas vías
tanto en caso de que abran la
piscina de verano como si no lo
hacen. En el primer supuesto
se baraja, por ejemplo, desde
controlar el aforo a reservar
con cita previa, entre otros.
«hay aspectos como la doble
desinfección que ya los
cumplíamos el verano pasado
pero hay aspectos que nos pre-
ocupan y que ahora mismo son
una incógnita. ¿cómo evitas las
concentraciones a la hora del
baño cuando es una actividad
lúdica?», se pregunta el alcalde,
Antonio Amador.

En el caso de las fiestas pa-
tronales, en la Villa Minera se
celebran en septiembre por lo
que de momento la norma no
les afecta pero no se están ce-
rrando contrataciones. «Ahora
nuestra mente está en las acti-
vidades del día a día y en ver
cómo evoluciona la pandemia.
Sí que hablaremos con Inter-
peñas porque ellos organizan
los festejos menores en julio».

La sociedad, «sensible» a la situación 
En la reunión del miércoles, ce-
lebrada por videoconferencia
desde la sede del 112 Aragón, se
abordaron cuestiones de com-
petencia municipal que preo-
cupan a los entes locales de ca-
ra al verano. «La prudencia, el
sentido común y la responsabi-
lidad es lo que tiene que primar
en cualquier decisión en estos
momentos. A nivel individual y
también a nivel institucional.
La sociedad aragonesa es sensi-
ble a la situación que estamos
viviendo, hemos encontrado
una cierta unanimidad en es-
to», manifestó la consejera de
Presidencia, Mayte Pérez,
quien alabó la disposición de
todas las partes para plantear
«no solo sus inquietudes, sino
también propuestas».

L. CASTEL

el director de Salud Pública,
Francis Falo, ahora cada día hay
entre 15 y 25 casos confirmados
en la comunidad. 

Libre circulación interprovincial
Todos estos nuevos protocolos
sanitarios junto con muchos más
datos tanto cuantitativos como
cualititativos se han estado trans-
mitiendo esta semana en las co-
municaciones entre el Gobierno
de Aragón y el Ministerio de Sani-
dad. Hoy se conocerá qué zonas
cambian de fase y Aragón espera
pasar en bloque a la Fase 2 como
ya lleva días anunciado el presi-
dente Javier Lambán. 

Ayer ante preguntas de los pe-
riodistas se volvió a mostrar con-
fiado en que así sea y también en
que se siga flexibilizando la de-
sescalada en el medio rural, una
de las principales peticiones de
DGA al Gobierno Central que lle-
va reiterando desde hace sema-
nas Lambán a Pedro Sánchez en
la conferencia de presidentes de
todos los domingos. El jefe del
ejecutivo autonómico ha desta-
cado que Sánchez ya le hizo caso
cuando se determinó que no ha-
ya franjas horarias en los pueblos
de menos de 5.000 habitantes y
también al ampliarlo a los muni-
cipios de menos de 10.000 cen-
sados. No obstante, este com-
promiso que anunció Sánchez el
pasado domingo aún no ha en-
trado en vigor y, por tanto, no se
puede aplicar en Caspe y Ando-
rra, porque aún no se ha publica-
do aún en el BOE (al cierre de es-
ta edición). 

Ahora las peticiones que
Lambán lleva reiterando desde
hace semanas en las reuniones y
que espera ver reflejadas en el
Gobierno son la flexibilización
de los bares, restaurantes y co-
mercios del medio rural y la li-
bertad de movimiento en todo
Aragón. Además, ayer anunció
una nueva propuesta, que tam-
bién se pueda circular sin restric-
ciones entre pueblos de distintas
comunidades autónomas que
tengan vínculos económicos y
de servicios. Sería el caso de las
comarcas  del Bajo Aragón Cas-
pe, el Matarraña y el Maestrazgo.

Teruel Existe pide medidas específicas 
Teruel Existe también plantea
una desescalada diferente para la
España Vaciada con medidas es-
pecíficas permitiendo el turismo
interior por la naturaleza y la
apertura de los pequeños cole-
gios rurales, los CRA. El miércoles
votó a favor de prorrogar el esta-
do de alarma siguiendo las reco-
mendaciones del comité científi-
co y a través del voto telemático
del diputado Tomás Guitarte, que
continúa recuperándose de la in-
tervención quirúrgica a la que se
sometió la pasada semana por
un desprendimiento de retina en
el ojo izquierdo.

LAURA CASTEL

Reunión de coordinación con los entes locales para la celebración de fiestas y la apertura de piscinas presidida por Mayte Pérez. DGA
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FASE 2
¿25 DE MAYO - 8 DE JUNIO?

RESTAURANTES
Y CAFETERÍAS

ALOJAMIENTO
TURÍSTICO

AGRICULTURA

ACTIVIDADES DE
OCIO Y CULTURA

DEPORTE
PROFESIONAL Y
FEDERADO

DEPORTE 
NO PROFESIONAL

CULTO
RELIGIOSO

 EEssppeeccttááccuullooss  yy  aaccttiivviiddaaddeess
ddeeppoorrttiivvaass  aall  aaiirree  lliibbrree con afo-

 Para locales, ccoonnssuummoo  eenn  eell
llooccaall  ccoonn  sseerrvviicciioo  eenn  mmeessaa con

 CCiinneess,,  tteeaattrrooss,,  aauuddiittoorriiooss  yy  eessppaa--
cciiooss  ssiimmiillaarreess con aforo de 1/3. Mo-
numentos y otros equipamientos
culturales (solo visitas; no activida-
des culturales) 1/3 aforo. Salas de ex-

 Entrenamiento básico en llii--
ggaass  nnoo  pprrooffeessiioonnaalleess  ffeeddeerraaddaass..
Entrenamiento total  en l igas

 Reanudación de ccaazzaa  yy  ppeessccaa
ddeeppoorrttiivvaa. 

 Apertura de zzoonnaass  ccoommuunneess  lliimmii--
ttaaddaass  aa  11//33  ddee  aaffoorroo  eexxcceeppttoo  hhoossttee--
lleerrííaa,,  rreessttaauurraanntteess  yy  ccaaffeetteerrííaass.

 Limitación de 11//22  ddeell  aaffoorroo.

ro limitado, en términos simila-
res a las actividades culturales
y de ocio de esta Fase. Instala-
ciones deportivas en espacios
cerrados sin público. 

profesionales.  Reapertura de
campeonatos profesionales me-
diante partidos a puerta cerrada
o con limitación de aforo, que
pueden ser retransmitidos. 

posiciones, salas de conferencias y
salas multiuso 1/3 aforo. Actos y es-
pectáculos culturales de menos de
50 personas en lugares cerrados
(1/3 de aforo). Al aire libre, menos de
400 personas sentadas. TTuurriissmmoo  aacc--
ttiivvoo  yy  ddee  nnaattuurraalleezzaa  para grupos de
hasta 20 personas. 

garantía de separación entre
clientes en mesa y entre mesas
al 40%, excepto discotecas y
bares nocturnos. SSóólloo  ccoonnssuummoo
sseennttaaddooss  oo  ppaarraa  lllleevvaarr. Las te-
rrazas no superarán el 50%.

COMERCIO Y
SERVICIOS

 Apertura al público de los cceennttrrooss
oo  ppaarrqquueess  ccoommeerrcciiaalleess, prohibiendo
las áreas recreativas. El aforo es del
30% en zonas comunes y del 40% y
distancia de seguridad de dos metros

en cada local. En los que no sea posi-
ble dicha distancia, se permitirá úni-
camente la permanencia dentro de
un cliente. Horario de atención prefe-
rente para mayores de 65 años. Aper-
tura de los centros educativos y de
formación (autoescuelas, academias,
etc.) bajo las medidas adecuadas.

PERSONAL

 CCoonnttaaccttoo  ssoocciiaall  eenn  ggrruuppooss  mmááss
aammpplliiooss  ccoonn  uunn  mmááxxiimmoo  ddee  1155  perso-
nas (este límite no se aplicará entre
convivientes). Deben ser no vulnera-
bles ni con patologías previas. Se

permiten los vviiaajjeess  aa  sseegguunnddaass  rreessii--
ddeenncciiaass  siempre que estén en la mmiiss--
mmaa  pprroovviinncciiaa. BBooddaass para un número
limitado de asistentes (100 en exte-
rior y 50 en interior) y 50% de aforo.
VVeellaattoorriiooss con un máximo de 25
asistentes al aire libre y para la comi-
tiva y 15 en espacios cerrados.

EDUCACIÓN

 Finalmente nnoo  ssee  aabbrriirráánn  nnii  cceenn--
ttrrooss  eessccoollaarreess  nnii  eessccuueellaass  iinnffaannttiilleess
dependientes del Gobierno de
Aragón ni de titularidad municipal o

comarcal. Las escuelas infantiles de
titularidad privada podrán abrir sus
instalaciones si cumplen con los pro-
tocolos. Sí se abrirán las aulas para
los estudiantes de 2º Bachillerato o
de FP sólo para tutorías y con una ci-
ta previa.

SERVICIOS
SOCIALES

 VViissiittaass  ddee  uunnaa  hhoorraa  aa  rreessiiddeenncciiaass
ddee  mmaayyoorreess  que no hayan registrado
casos de Covid-19 o que no hayan te-
nido ninguno en 28 días.

COVID-19 | FASE 2!

El lunes podría entrar en
funcionamiento la fase 2
de la desescalada, un
nuevo estadio que intro-

duce novedades y mayor flexibi-
lidad de movimientos como
avanzó ayer el ministro de Sani-
dad, Salvador Illa. Compareció
en la Comisión de Sanidad del
Congreso de los Diputados don-
de adelantó que en «fase 2 ya no
habrá franjas». Argumentó que
«hemos querido ser muy gradua-
les porque si eliminamos todas
las restricciones se da la sensa-
ción de que se puede hacer todo
y eso no es bueno», dijo. También
se comprometió a «revisar las
cuestiones de aforo de estableci-
mientos hosteleros». 

Hoy se sabrá si se atiende a la
petición del presidente aragonés,
Javier Lambán, que solicita
además que se permita circular
por toda la comunidad autóno-
ma y entre poblaciones de dife-
rentes territorios con intereses
económicos y de servicios (ver
pág. 2-3). En esta fase 2, que en-
trará en vigor el próximo lunes 25
de mayo o en cuanto se publique
la orden que lo autoriza en el
BOE, hay novedades en el régi-
men de visitas a las residencias
de mayores en Aragón. Desde ese
mismo día –previa petición de
hora y con estrictas medidas de
seguridad- se van a permitir visi-
tas de familiares en aquellos ca-
sos donde no haya habido Covid-
19 o el centro cumpla 28 días sin
positivos. Estas visitas serán du-
rante un máximo de una hora, en
el espacio predeterminado por el

centro –preferiblemente exte-
rior-, usando mascarillas y de un
solo familiar (ver pág.5).

Entre las principales noveda-
des destaca la vuelta de la hoste-
lería y restauración, ya que
podrán reabrir al público los es-
tablecimientos para consumo en
el local. El consumo dentro del
local podrá realizarse únicamen-
te sentado en mesa, o agrupacio-
nes de mesas, y preferentemente
mediante reserva previa. En
ningún caso se admitirá el auto-
servicio en barra por parte del
cliente. 

En educación, una de las no-
vedades es que no se abrirán los
centros de titularidad de DGA o
municipal para niños menores
de 6 años. Esta medida se plan-
teó desde el Gobierno central co-
mo una posibilidad con la finali-
dad de facilitar la conciliación,
sin embargo, no fue respalda por
muchas comunidades como la
aragonesa al «no garantizarse las
medidas». Sí se atenderá al
alumnado de los últimos cursos
de Bachillerato y Formación Pro-
fesional que será siempre con ci-
ta previa para tutorías. 

El límite para reuniones socia-
les se sitúa en 15 personas, una
restricción que no se aplica a las
personas convivientes. Se podrá
circular por la misma provincia.
Las personas de hasta 70 años
podrán realizar actividad física
no profesional en cualquier fran-
ja horaria excepto entre las 10.00
y 12.00 y las 19.00 y 20.00.

Los velatorios podrán reali-
zarse con un límite máximo de
25 personas en espacios al aire li-

bre o 15 en cerrados. La comitiva
se restringe a un máximo de 25
personas. La asistencia a lugares
de culto no excederá el 50% del
aforo, en las actividades de turis-
mo activo podrán participar un
máximo de 20 personas.

Las mascarillas, obligatorias 
La obligatoriedad del uso de
mascarillas entró en vigor ayer.
Todos aquellos a partir de seis
años de edad deberán llevarlas
en espacios públicos cuando no
se pueda mantener la distancia
de 2 metros. Las excepciones que
contempla la norma es para per-
sonas con dificultad respiratoria,
con discapacidad o dependencia
y en las actividades incompati-
bles, como por ejemplo, el de-
porte. No obstante, desde el Mi-
nisterio de Sanidad aseguran que
«es importante» llevarla siempre
encima para un caso de encuen-
tro con situaciones en las que no
haya opción de mantener la dis-
tancia de 2 metros. Si en el pues-
to de trabajo no se pueden cum-
plir las distancias también deben
llevarse así como en el transporte
público.

Su uso correcto pasa por la-
varse las manos antes y después,
siempre debe cubrir la boca, na-
riz y barbilla, no debe tocarse al
llevarla y no se debe poner en el
cuello ni en la cabeza. Para las
personas sanas se recomienda
las de tipo higiénico, para perso-
nas enfermas están las quirúrgi-
cas y para personas en contacto
con el virus se recomienda las
EPI.

LA COMARCA

Regreso de los
restaurantes en una
fase 2 «sin franjas»

Desescalada I El ministro de Sanidad adelanta el fin de las franjas horarias en la fase en
la que, si entramos el lunes, se aplicarán medidas más flexibles en movimientos
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El plan de residencias de Aragón
permitirá visitas a partir del lunes
Apoyo económico,
refuerzo de la
seguridad y alivio
del confinamiento
son los tres pilares 
de la estrategia

ANDORRA. El Gobierno de
Aragón presentó ayer una Es-
trategia para las residencias de
mayores de la Comunidad
Autónoma que persigue prote-
ger y dar soporte a unos centros
especialmente castigados por
la pandemia de la Covid-19. Se
trata de un plan que compren-
de medidas a corto, medio y
largo plazo que pasan por apo-
yo económico, refuerzo de los
protocolos de seguridad y ali-
vio del confinamiento. Una de
las cuestiones más importantes
es que a partir de este lunes 25
de mayo -si Aragón pasa a la fa-
se 2- se empezarán a permitir
las visitas de familiares en los
centros. Eso sí, en aquellos cen-
tros donde no haya habido ca-
sos de Covid-19 o  se hayan
cumplido 28 días sin positivos.
Las visitas serán con cita previa
durante un máximo de una ho-

TERUEL. La Diputación de Te-
ruel ha publicado las bases de
un nuevo programa de ayuda a
autónomos orientado al man-
tenimiento de servicios en los
pueblos de la provincia. Se trata
de una línea de subvención de
las cuotas de autónomos paga-
das desde el 1 de enero al 31 de
agosto de 2020 que, con las
nuevas bases reguladoras,

amplía su ámbito de actuación
desde los municipios de 300 ha-
bitantes de la convocatoria an-
terior hasta los de 500. Además,
se incluye la posibilidad de un
anticipo del 50% para que los
profesionales dispongan de li-
quidez para afrontar los pagos o
de un aumento desde el 50% al
70% en el porcentaje de sub-
vención, pudiendo alcanzar

una cantidad máxima de hasta
1.600 euros de la cuota de autó-
nomos.

El  impor te  total  de  este
programa es de 250.000 euros,
lo que supone un incremento
del 66% respecto a la partida
de subvenciones a autónomos
del ejercicio anterior. La dipu-
tada delegada de Desarrollo
Territorial,  Maria Ariño, ha

afirmado que «hemos trabaja-
do en esta convocatoria con la
mayor agilidad posible, dadas
las circunstancias, para que
puedan sol ici tar la  todos
aquel los  autónomos que
prestan servicios en el medio
rural».  Se ha incluido a los
podólogos y a los fisiotera-
peutas dentro de los epígrafes
subvencionables.  Además,

también pueden ser benefi-
ciar ios  de la  subvención
aquel los  trabajadores  que
tengan su domicilio fiscal en
poblaciones con más de 500
habitantes pero que presten
servicios de podología, pelu-
quería y/o fisioterapia en po-
blaciones con menos de 501
habitantes.

LA COMARCA

DPT amplía su programa de ayudas a autónomos
El importe de este programa es de 250.000 euros, lo que supone un incremento del 66% respecto a la partida de 2019

ra, en el espacio predetermina-
do por el centro –preferible-
mente exterior-, usando mas-
carillas y de un solo familiar en
cada ocasión. 

También desde el lunes se
autorizará en estos centros la
entrada del servicio de pelu-
quería, fisioterapeuta o rehabi-
litación, después de que se
aprobara ya el de podología, y

se autorizarán los paseos de los
residentes fuera de los recintos
de los centros, dentro de la hora
y el kilómetro de distancia esti-
pulado.

El presidente Javier Lambán
y la consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales, María Victo-
ria Broto, presentaron el plan a
las entidades que de forma ma-
yoritaria representan al sector

y anunciaron una línea de sub-
venciones de millón y medio de
euros para afrontar gastos ex-
traordinarios sobrevenidos por
la pandemia de coronavirus.
Entre otros, figuran la contrata-
ción de personal para reforzar
las plantillas, la compra de ma-
terial de protección y la com-
pensación por los ingresos per-
didos al no poder recibir a nue-

vos residentes durante el esta-
do de alarma.

Criterios para nuevos ingresos 
Dentro de las medidas econó-
micas, y para aliviar la situa-
ción de algunos centros, se
plantea flexibilizar una de las
medidas impuesta para acoger
a nuevos residentes, que ac-
tualmente exige al centro con-
tar con un 10% de plazas libres.
Con la estrategia presentada, se
elimina este porcentaje y se
permitirán los nuevos ingresos
si el centro cuenta con un ade-
cuado plan de aislamiento y
contingencia y lleva dos perio-
dos de incubación (28 días sin
casos nuevos).

Protocolo de alerta de Salud Pública
Dentro de los planes de contin-
gencia y de la nueva organiza-
ción de las residencias, figura
un protocolo de alerta inme-
diata a Salud Pública en caso de
que sospeche de la posibilidad
de que un residente tenga sín-
tomas de coronavirus. «Eso
permitirá trabajar de forma in-
mediata –ha dicho la conseje-
ra- para aislar, sectorizar y deri-
var». Del mismo modo, se va a
potenciar el apoyo médico de
los centros de salud a las resi-
dencias.

Entre las medidas a largo
plazo, que ahora hay que anali-
zar con el sector, figura refle-
xionar sobre el papel de las re-
sidencias. También está sobre
la mesa la remuneración y con-
diciones de trabajo de los pro-
fesionales sociosanitarios. 

LA COMARCA

Las herramientas financie-
ras del Gobierno de Aragón
-Sodiar, Suma Teruel y Ava-
lia- han recibido ya 255 soli-
citudes de autónomos y py-
mes, por un importe total
que supera los 19,8 millones
de euros, para beneficiarse
de las líneas de financiación
COVID-19, y han concedido
50 moratorias en présta-
mos vivos desde el pasado
20 de abril. Desde esa fe-
cha, el tejido productivo
aragonés afectado por la
crisis del coronavirus cuen-
ta con 13 millones de euros
a su disposición para opera-

ciones de circulante y 40
millones para garantía en
avales, además de la posibi-
lidad de solicitar moratorias
en sus préstamos con So-
diar y Suma Teruel.

El objetivo de esta inyec-
ción de liquidez dirigida a
las pymes y autónomos
aragoneses es mitigar los
problemas económicos an-
te los que les sitúa esta cri-
sis y permitirles abordar
sus necesidades de finan-
ciación. Entre las operacio-
nes concedidas figuran, por
ejemplo, pequeños présta-
mos para autónomos que

regentan diversos nego-
cios, lo que les está permi-
tiendo afrontar pagos de
facturas y dotarse de circu-
lante.

En las páginas web de es-
tas sociedades  están dis-
ponibles las condiciones de
estas líneas de financiación
y toda la tramitación se rea-
liza de forma ágil a través
de correo electrónico. Las
solicitudes de financiación
a través de la línea COVID-
19 deberán presentarse an-
tes del 31 de diciembre de
2020.

Operaciones de crédito de 20 millones
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Jaime Serrano Ganadero«

Jaime Serrano (Vinaceite) compa-
gina la agricultura con la ganadería
brava, también una de sus grandes
aficiones. En su finca y granja-es-
cuela El Capricho tiene un centenar
de animales con los que recorre ca-
da temporada pueblos de todo
Aragón para ofrecer sesiones de
‘encierros de minibueyes’. Suelta
vacas y bueyes de pura raza berren-
do colorado para que niños y niñas
simulen encierros sin ningún peli-
gro, ya que se trata de animales pe-
queños y totalmente dóciles. Com-
bina los encierros con paseos en
burro, animales que a lo largo del
año mantiene entre su finca y la ri-
bera del Ebro. «Ahora están pastan-
do en el Ebro, así que por lo menos,
no les tengo que dar de comer», ex-

plica. Para alimentar al resto de sus
animales se gasta más de 3.000
euros al año. Cuando comenzó el
estado de alarma tenía más de 30
sesiones contratadas que hubiesen
empezado por San Jorge. «Se han
ido suspendiendo y ahora estamos
esperando ver qué pasa en agos-
to», dice esperanzado, ya que entre
agosto y septiembre se acumulan
el 85% de las contrataciones. No
obstante, las perspectivas no son
halagüeñas (ver pág. 3). Pese a la
crítica situación confía en que los
pueblos puedan celebrar fiestas y
ferias con espectáculos en la calle
siempre que se garantice la seguri-
dad. En lo que respecta a la granja-
escuela, ha tenido que suspender la
visita de 15 colegios.

La suspensión de las fiestas
condenaría a la ganadería brava

«El 85% de las contrataciones son de agosto a
septiembre, para fiestas y ferias de pueblos»

COVID-19 | PYMES Y COMERCIO!

El  comercio local va
abriendo sus persianas
poco a poco e intenta
reinventarse fomentan-

do la venta on line. «Esta sema-
na, con el buen tiempo, la gente
se ha animado y se ha visto más
movimiento en las tiendas», ex-
plica Irene Quintana, gerente
de la Asociación de Comercian-
tes de Alcañiz, que destaca có-
mo se ha incrementado la venta

a domicilio, por teléfono o a
través de internet. Desde la
Asociación de Profesionales,
Empresarios y Comerciantes de
Caspe y Comarca (APEC) hacen
un balance positivo. «Está sien-
do muy dura la adaptación a es-
tos nuevos tiempos pero vemos
que la ciudadanía responde y
acude a los comercios», explica
Cristina Bret, de APEC. Sin em-
bargo, desde el colectivo mani-

fiestan la necesidad de más
ayuda institucional para hacer
frente a los gastos que han teni-
do que acarrear los negocios de
la zona durante el tiempo de
confinamiento. 

La compra por internet o por
teléfono, potenciada con las
restricciones de movilidad que
ha provocado el estado de alar-
ma, han evidenciado la impor-
tancia de las empresas de pa-

quetería, que han llegado inclu-
so a reforzar sus pantillas para
llegar a tiempo a todos los re-
partos desde marzo. 

Por otra parte, a punto de
entrar en la fase 2, los bares y
restaurantes se preparan para
abrir sus espacios interiores el
lunes tras una semana «muy
buena» para las terrazas. Tam-
bién satisfacción muestran des-
de las consultas privadas, que

han llenado las agendas de citas
para las próximas semanas.

No obstante, aunque algu-
nos sectores van recuperando
la actividad, otros sectores
económicos del territorio te-
men no recuperar nada de acti-
vidad en todo el verano, sobre
todo los que dependen de la ce-
lebración de fiestas patronales
y ferias (ver página 3).

MARÍA QUÍLEZ / LAURA QUÍLEZ

Más apoyo ante la incertidumbre
Testimonios I Mientras algunos sectores afrontan con optimismo la llegada de la fase 2, otros manifiestan su preocupación de cara al verano

Jaime Serrano entre sus burros, que ahora pastan en la ribera del Ebro. L.C.

Dalmacio Villoro Empresario paquetería«

Las restricciones en la movilidad y
el incremento de las ventas por in-
ternet han intensificado la activi-
dad en las empresas de reparto.
Desde la central de Nacex en Al-
cañiz, en el polígono las Horcas, se
plantearon dar vacaciones la pri-
mera semana pero se echaron
atrás, por el aumento de la entrada
de servicios. La plantilla se ha re-
forzado y 16 personas (repartido-
res, personal de oficina, refuer-
zos...) trabajan a turnos para que
las entregas lleguen en tiempo y
forma a todo el territorio. «La cali-
dad en las entregas es nuestra má-
xima. Tenemos cuatro al día: antes
de las 8.30, de las 10.00,  de las
13.00 y de las 19.00. Se están
cumpliendo escrupulosamente y

no nos ha dado tiempo ni siquiera
a analizar los datos», destaca Dal-
macio Villoro, el gerente. Subraya
que están trabajando bajo estric-
tas medidas de seguridad. Ya no
piden la firma de los clientes y evi-
tan el contacto con el destinatario.
Van siempre con mascarilla, guan-
tes y provistos de gel desinfectan-
te. «Hace falta concienciación por-
que no todo el mundo toma las
medidas adecuadas. Es una pena
encontrarse a personas descar-
gando paquetes de la competencia
sin ningún cuidado», dice.  Trasla-
da un mensaje de esperanza. «El
comercio local se está incorporan-
do a la venta online, por lo que
ahora es importante que aprove-
chen esas sinergias», incide.

Se refuerza la plantilla para
repartir por todo el territorio

«El comercio local se está incorporando a la ven-
ta on line. Ahora tienen que aprovecharlo»

Dalmacio Villoro ayer junto a una de las furgonetas de Nacex. L. C.
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Cristina Otero
Dentista

«Está siendo un periodo muy complica-
do, y nos alegra tener demanda»

«
Las clínicas dentales han
continuado funcionando du-
rante el estado de alarma a
puerta cerrada y ahora vuel-
ven con exigentes protoco-
los sanitarios. Además de
desinfectar y adaptar el lo-

cal a las circunstancias, el
personal lleva cada día, a
parte del uniforme normal,
una bata reutilizable, otra
deshechable, dos pares de
guantes, dos pares de go-
rros, dos mascarillas, gafas

Máxima protección e
higiene en las clínicas

Profesionales de Dentasalud, con todas las medidas de protección. CESÁREO LARROSA

de protección y pantalla.
«Está siendo un periodo
muy complicado», explica
la representante de Denta-
salud (Caspe), Cristina Ote-
ro. «Estamos teniendo mu-
cho trabajo, pero se trata de
intervenciones más urgen-
tes, el trastorno que supone
la preparación de los espa-
cios cada vez que viene un
cliente es un hándicap para
nosotros». En esta misma
situación se encuentran nu-
merosos profesionales sa-
nitarios que, gracias a la ci-
ta previa, tienen tiempo pa-
ra adaptar sus negocios.

Ana López
Tienda Sportwell Caspe

«Nos adaptamos a la nueva normalidad
para que las compras sean más seguras»

«
Las tiendas de moda y com-
plementos están apostando
fuertemente estos días por
sus plataformas digitales. A
través de ellas el cliente
puede ver los productos an-
tes de llegar al estableci-

miento y acudir a él con una
idea preconcebida y probar-
se lo que ya había elegido
previamente. Algunos de
ellos, incluso, solicitan cita
con antelación. 

«Nos adaptamos a esta

Cita previa, visitas online
y asesores personales

Dependientas de Sportwell con el uniforme de estos días. SPORTWELL CASPE

nueva normalidad con me-
didas de protección y con
este método en el que los
clientes que no quieren pa-
searse por la tienda pueden
probarse lo que ya habían
visto, con ayuda de un per-
sonal shopper», comenta
Ana López, directora de la
tienda Sportweel de Caspe.
«Lo importante es proteger
la salud de todos».
Además, el horario se ha
ampliado de 9.00 a 21.00
para evitar aglomeraciones
y también se ha aumenta-
do el plazo de devoluciones
hasta 1 mes. 

Javier Máñez
Agricultor

«Quería ayudar y no parar de trabajar, y
se me ocurrió repartir a domicilio»

«
Muchos hogares han conta-
do estos días con productos
de primera calidad, directa-
mente del campo a sus me-
sas. Esto ha sido posible
gracias a iniciativas como la
de Javier Mañez, trabajador

de la agricultura ecológica
en Caspe.  «Quería conti-
nuar trabajando y ayudar de
alguna manera,  y se me
ocurrió que podría repartir a
domicilio, mi sorpresa fue
cuando vi  que teníamos

Apuesta en Caspe por la
agricultura ecológica

Javier e Inés Máñez durante uno de sus repartos por Caspe. CESÁREO LARROSA

mucha demanda», explica.
Mañez ha repartido lechu-
gas, acelga, espinacas, re-
molacha...  y todas las hor-
talizas del momento a de-
cenas de caspolinos. Todas
ellas cultivadas con un mé-
todo ecológico en el que se
respeta el medio ambiente
y se conserva la fertilidad
de la tierra. «Cada vez hay
más gente concienciada y
apoyan más este tipo de
agricultura, lo cual es muy
buena noticia para noso-
tros, aunque queda mucho
camino por recorrer en este
sentido». 
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COVID-19 | MUNICIPIOS!

Alcañiz prevé que más
bares saquen terraza
tras conceder espacio
La avenida Aragón
aún no está lista para
pasar a contar con 
un carril este fin de
semana porque
depende de la gestora
de la zona azul

ALCAÑIZ. 37 cafeterías, bares
y restaurantes de Alcañiz han
solicitado el permiso para ins-
talar una terraza. Una cifra in-
ferior a la del año pasado- fue-
ron 44- pero que se prevé su-
perar en unas semanas ya que
el Ayuntamiento ha recibido
muchas consultas y las medi-
das de distanciamiento que
exige el Gobierno obligan a
ganar espacio en la calle para
contar al menos con las mis-
mas mesas y sillas que meses
atrás. Entre los que ya han ini-
ciado los trámites se incluyen
establecimientos que hasta
ahora no sacaban mesas en la
calle como las panaderías Lá-
mines y Llombart y la hela-
dería Xixona, las tres en la ave-
nida Aragón.

Al igual que en otras mu-
chas ciudades, en la capital
bajoaragonesa el Ayuntamien-
to permitirá que los veladores
ganen espacio a la calle o los
aparcamientos para que la

se ha habilitado un espacio en
el que caben 15 mesas a repar-
tir entre tres bares-restauran-
tes (Rokelín, París y la Lola).
Por su parte, también se ha au-
torizado la colocación de una
decena de mesas más barriles

al Hotel Guadalope en la plaza
del Mercado, que ya está ce-
rrada al tráfico, lo que permite
sacar mesas en la calle Prune-
da al bar Monkey y al Mercado.

LAURA CASTEL

El Ayuntamiento de Alcañiz
ha restringido a a 20 kilóme-
tros por hora la velocidad en
el camino de la vía después
de que el Partido Aragonés
solicitara en la Junta de Porta-
voces del Ayuntamiento de
Alcañiz la regulación del paso
de peatones en dos zonas
«conflictivas y peligrosas»
para la seguridad de los veci-
nos que salen a pasear o a
practicar deporte: la antigua
vía del ferrocarril y el Corcho.
Ha pedido que la Vía Verde se
corte al tráfico en las franjas
deportivas desde el apeadero

hasta el cruce del cementerio
y que solo se permita el paso
excepcional de tractores a la
cooperativa o los campos. Ya
se ha producido algún susto
porque es un camino estre-
cho y a las horas en las que se
permite la práctica deportiva
el sol deslumbra a los con-
ductores. Asimismo, el PAR
también ha solicitado que se
hable con la empresa que
está llevando a cabo los tra-
bajos de reparación del Cor-
cho para que asegure que los
viandantes pueden circular
por la carretera sin peligro.

El PAR logra que se baje
la velocidad de la vía

La estrechez de la Vía Verde es peligrosa para los peatones. PAR

hostelería no se vea perjudica-
da al perder aforo mientras
duren las medidas de distan-
ciamiento social  marcadas
por el ejecutivo central.

El principal cambio se verá
en la avenida Aragón, donde
se ganará un carril al tráfico
para que las terrazas tengan
un mayor espacio sin que esto
suponga un perjuicio para los
viandantes hasta el 30 de sep-
tiembre o con anterioridad si
se elimina el distanciamiento
social. Después de recibir la
autorización de DGA el pasa-
do viernes, el Ayuntamiento
quería que este fin de semana
la avenida Aragón cambiara su
fisionomía pero no podrá ser.
Depende de la empresa que
gestiona la zona azul porque
tiene que repintar las nuevas
zonas de aparcamiento.

Las terrazas pasarán de la
acera a la zona de aparca-
mientos, con lo que se ganará
espacio para que los bares
tengan las mismas mesas y si-
llas que el verano anterior aun
manteniendo las distancias de
seguridad -dos metros- y los
viandantes tendrían más ace-
ra para caminar ya que estaría
libre de veladores. Los coches
aparcarían en batería en la
calzada -se ganarán 10 plazas
de aparcamiento- y, por tanto,
tan solo habrá un carril. Tan
solo se circularíá en sentido
subida, desde el Corcho en di-

rección al Hospital y la esta-
ción de autobuses.

Un cambio, el de ampliar
las terrazas ganado espacio a
las zonas de aparcamiento o a
la acera, que también se está
produciendo en otras calles de
Alcañiz. 

En el centro de la ciudad se
ha cerrado totalmente la plaza
del Mercado y el espacio cen-
tral de la plaza España aunque
dejando una zona libre para el
acceso de coches por la calle
Mayor, que pueden salir por el
Casino o por la calle Subida al
Teatro, que ha cambiado el
sentido. El centro de la plaza

VELADORES

37
37 establecimientos de Alcañiz han
solicitado el permiso al Ayunta-
miento para instalar una terraza.
Una cifra inferior a la del año pasa-
do- fueron 44- pero que se prevé
superar en unas semanas ya que se
están recibiendo muchas consultas
y las medidas de distanciamiento
obligan a ganar espacio en la calle
para contar al menos con las mis-
mas mesas y sillas que meses
atrás. 

ANDORRA. La céntrica plaza
del Regallo de Andorra volvió a
acoger ayer el Mercado Agroe-
cológico y local Norte Teruel de
9.00 a 14.00. «Teníamos ya mu-
chas ganas de volver y estamos
muy satisfechos con la afluen-
cia», dijo la coordinadoras del
mercado, Belén Soler. Acogió a
ocho productores puesto que la
legislación establece que en los
mercados en la calle el aforo no
puede ser superior al 30% to-
mando como referencia la últi-
ma cita, en este caso, el tercer
jueves de febrero.

«Hemos apostado por pro-
ductos frescos y de necesidad
básica en esta primera cita.

Huevos, fruta, verdura, frutos
secos, queso… Además, todos
los productores son turolen-
ses», destacó Soler.

El mercado volvió con ganas
de seguir potenciando el con-
sumo local y sostenible y rei-
vindicando la figura del «cam-
pesinado turolense». «Desde la
Red de Agromercados de
Aragón (Zaragoza, Huesca y
Andorra) no entendimos por-
que nos prohibieron la activi-
dad ya que se trata de alimenta-
ción. El jueves pasado por fin
conseguimos que abriera Zara-
goza como proyecto piloto y fue
un éxito», indicó Soler, quien
subrayó el apoyo que han reci-

bido del Ayuntamiento de An-
dorra para poder recuperar la
cita que se celebra el tercer jue-
ves de cada mes. 

Las terrazas van abriendo 
Por su parte, las terrazas ando-
rranas van abriendo de forma
escalonada. Algunas lo han he-
cho esta semana y otras espe-
rarán al lunes, cuando está pre-

visto que Aragón entre en Fase
2 y ya se puedan abrir los espa-
cios interiores de bares y res-
taurantes. Muchos de ellos han
solicitado más espacio al con-
sistorio para ampliar sus servi-
cios, cuestiones que se van re-
solviendo. 

El Ayuntamiento andorrano,
además, sigue trabajando con
la brigada, Guardia Civil y Po-

Satisfechos con la
vuelta del Mercado
Agroecológico
El Ayuntamiento de Andorra trabaja en un
plan para reestructurar el tráfico 

Mercado Agroecológico ayer en Andorra. L. C.

licía Local en un plan de res-
tructuración del tráfico que
permita ganar más espacio en
la calle para los paseos, el de-
porte y las terrazas. «Es un plan
ambicioso que esperamos que
esté pronto pero faltan por de-
finir algunas cuestiones»,
aclaró el concejal Sebastián
Ruiz.

MARÍA QUÍLEZ



99LaCOMARCA I VIERNES, 22 DE MAYO DE 2020

!DESESCALADA | COVID-19

L.Q.V.
José Raboso, Luis y José Morales preparándose para pescar a la orilla
del Mar de Aragón este miércoles por la mañana, en la zona de Chacón
Viejo. Fue el primer día para ellos después del confinamiento. 

CASPE. La pesca deportiva y la
caza ya han vuelto a la activi-
dad en el Bajo Aragón Históri-
co. Aficionados del territorio ya
se pueden acercar a los cotos y
orillas de ríos y embalses a
practicar sus deportes favori-
tos, aunque teniendo en cuenta
toda la normativa propia del
estado de alarma.  A día de hoy,
se podrá realizar estos deportes
teniendo en cuenta el distan-
ciamiento social (2 metros en-
tre una persona y otra) y en
grupos reducidos de unas 10
personas. Todavía se descartan
las celebraciones de competi-
ciones deportivas. Desde este
lunes ya se pueden sacar los
permisos en los cotos.

«Ya teníamos ganas de vol-
ver, y lo estamos haciendo res-
petando las medidas de protec-
ción, en grupos muy pequeños,
distanciados y cumpliendo to-
das las normas», explica Luisa
Serra, presidenta de la Socie-
dad de Pesca de Caspe. «Quere-
mos agradecer el apoyo que he-
mos recibido de parte de go-
biernos autonómicos y munici-
pales para que esto haya sido
posible a estas alturas».

Los diferentes colectivos de
pescadores prevén una tempo-
rada con un turismo «más lo-
cal» de lo que acostumbraban,
ya que no podrán recibir gru-
pos de extranjeros que venían a
la zona para disfrutar de la pes-
ca y pasar una media de una se-
mana, desembolsando impor-
tantes sumas de dinero. 

Caspe, con menos de 10.000
habitantes, es uno de los muni-
cipios que a partir de este lunes
elimina las franjas horarias pa-
ra su población, por lo que ya
no habrá un momento concre-
to del día en el que practicar la
pesca deportiva. Esta actividad
en concreto se ha convertido
en la última década en esta zo-
na en una de las principales
fuentes de ingresos después de
la agricultura y la ganadería.
Más de 16.000 pescadores eu-
ropeos llenan la zona de Caspe
durante los meses de marzo
hasta noviembre, lo que supo-
ne una recaudación de hasta 6
millones de euros. Los agentes
implicados prevén importantes
pérdidas si continúa el cierre
de fronteras en los próximos
meses. 

Por su parte, otras dos de las
principales sociedades de pes-
ca del territorio, la de Alcañiz
(300 socios) y la de El Estrechi-
llo de Calanda (269 socios) han
vuelto a la actividad. Los afi-
cionados de la sociedad al-
cañizana ya pescan en La Es-
tanca y en La Badina, mientras
que los calandinos lo están ha-
ciendo en el pantano de Ca-
landa. También ambas socie-
dades están llevando a cabo la
venta de permisos y en cuanto
a las competiciones aunque de
momento están suspendida, la
semana que viene podría ha-
ber noticias al respecto tras la
reunión que se mantenga con

Los cazadores y pescadores vuelven a la actividad
La pesca es la principal fuente de ingresos del sector turístico de Caspe y atrae a 16.000 aficionados al año

la Federación Aragonesa de
Pesca y Casting.

Reanudación de la caza
Los cazadores también pueden
salir al monte a practicar la caza
siempre dentro de los límites de
la provincia de residencia. La
orden del Ministerio de Sani-
dad, que entró en vigor este lu-
nes, permite todas las modali-
dades cinegéticas autorizadas
en el plan anual de caza de
Aragón 2019-2020 para esta
época del año. Sanidad ha dic-
tado que durante la práctica,
cuando no sea posible mante-
ner la distancia de seguridad,

será obligatorio el uso de mas-
carilla. Además, no se podrán
compartir utensilios de caza, ni
utillaje de comida o bebida. Se
deberá limpiar y desinfectar el
vestuario después de su uso, así
como todos los utensilios de
caza utilizados. Los cazadores
han recibido la noticia con sa-
tisfacción aunque les extraña
que no se haya permitido hasta
ahora ya que las modalidades
de caza en primavera, los rece-
chos y los aguardos, se suelen
practicar en solitario, por lo que
el riesgo de contagio es míni-
mo.

L.Q./ J.V.



El estado de alarma nos ha abocado a un
cambio de paradigma que obliga a las ad-
ministraciones a pensar más rápido y

pensar distinto.
Los problemas de confinamiento son iguales

para todas las personas que no se encuadren
dentro de los servicios esenciales. En el medio
rural se dedica una parte importante de su pobla-
ción activa a la agricultura y la ganadería, que
precisamente son los sectores que se están vien-
do, a causa de esta pandemia más afectados
conjuntamente con los autónomos y las pe-
queñas y medianas empresas que tenemos en el
medio rural y que componen la riqueza y el desa-
rrollo social y económico de nuestro entorno.

Hoy ha quedado claro que en Aragón tene-
mos herramientas  pioneras y vanguardistas, por
ejemplo como la desarrollada por la UNED de Bar-
bastro con el apoyo de la Consejería de Ciencia,
Universidad y Sociedad del Conocimiento, que
permitirá que los 270.000 alumnos de la UNED
de toda España puedan realizar los exámenes on-
line, a consecuencia de la covid.

Herramienta que pone en valor la interdepen-
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dencia que debe haber a partir de ahora entre
áreas que aparentemente están separadas, como
educación, digitalización y territorio. Una colabo-
ración que ha quedado patente en Aragón, al con-
seguir en pocas semanas hacer realidad una he-
rramienta fundamental y que sitúa a Aragón en el
panorama estatal en estas materias y con esta
herramienta se ha dejado patente su capacidad
de adaptarse a las necesidades de esta nueva re-
alidad, desarrollado una aplicación puntera en to-
da España.

El éxito de esto es una muestra de que el te-
rritorio y el medio rural pueden liderar los cam-
bios que este nuevo paradigma exige. Y es que
evidencia que las soluciones a problemas globa-
les, precisamente, pueden venir desde el medio
rural.

Hay que apostar firmemente por la digitaliza-
ción, la vertebración del territorio y de dar el peso
que le corresponde al medio rural.

Todo esto nos sirve para poder realizar una
desescalada desde el medio rural algo diferente a
la de las grandes urbes. Precisamente porque en
el mundo rural tenemos particularidades muy

Tribuna
Mª Ángeles
Manzano*

Desescalada y futuro
en el medio rural 
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PP Torrecilla de Alcañiz
José Miguel Celma

Aunque el tiempo del confinamiento y
el estado de alarma está pasando
muy despacio, parece mentira que

hayamos superado los dos meses de calma
controlada por las instituciones y por unas limi-
taciones que han marcado nuestro día a día. Es
cierto que vivimos ya momentos de desescala-
da, pero caracterizados por una calma chicha
inducida de forma artificial y, en ocasiones, ro-
ta por las protestas a un Gobierno que se ha
mostrado sobrepasado por la situación.

Ya quedan lejos esos tiempos de las mani-
festaciones promovidas por el Ejecutivo Sán-
chez a pesar de los avisos de la Organización
Mundial de la Salud de la pandemia que se ave-
cinaba, también la proliferación de espectácu-
los deportivos o la de algunos actos a todas lu-
ces inapropiados. Casi no recordamos aquellas
ministras que ya el citado día del mes de marzo
lucían unos guantes protectores a juego con
los colores reivindicativos, sin que la sociedad

Después de
la pandemia

fuera consciente de que en pocos días iban a
ser un elemento fundamental para todos. Entre
grito y grito las ministras ya los lucían, mien-
tras el resto de la sociedad no sabíamos nada.

Llegados hasta aquí, a este mes de mayo,
vemos un presente repleto de preocupación
por el número de personas fallecidas y tam-
bién afectadas sanitariamente, pero incre-
mentado por aquellas que han visto destrozar-
se los cimientos de su vida laboral. Cierre de
empresas por tiempo indefinido, autónomos y
pequeños empresarios sin posibilidad de tra-
bajar y ahogados por las obligaciones fiscales,
personas que se han visto abocadas a un Ex-
pediente de Regulación de Empleo o, en el pe-
or de los casos, al despido con carácter defini-
tivo. Todos ellos son dramas a los que hay que
prestar atención y que demandan medidas por
parte de los gobernantes de turno para poder
poner solución a sus problemas.

Aún es pronto para saber cómo será el
mundo y nuestro país después de la pande-
mia. Lo que parece obvio es considerar que
viviremos de manera muy diferente a unos
meses atrás. La quinta prórroga del estado
de alarma parece inevitable, pero lo que no
se puede seguir aplazando es la resolución a
los problemas que tiene hoy en día la ciuda-
danía. Son necesarias medidas con carácter
inmediato.

Ahora, más que nunca, es el mo-
mento de que todos contribuya-
mos a la sostenibilidad de los co-

mercios de nuestros municipios. Apoye-
mos al pequeño comercio, a las tiendas de
nuestros pueblos, a los comercios de
nuestras cabeceras de comarca.

A lo largo de las diferentes fases por las
que estamos atravesando en esta pande-
mia, nuestra sociedad ha puesto en evi-
dencia el alto nivel de madurez y respon-
sabilidad de la gran mayoría. Asimismo,
se han reafirmado como indispensables e
insustituibles los servicios públicos que
nos están permitiendo enfrentarnos a la
mayor crisis sanitaria de los últimos cien
años. Todas las muestras de agradeci-
miento que les hagamos nunca serán sufi-
cientes para reconocer su nivel de implica-
ción y generosidad. 

Por último, nuestro Estado de Bienes-

Apoyemos al
comercio

tar nos permite salvaguardar nuestros de-
rechos sociales y protegernos de la crisis
económica sobrevenida, corrigiendo las
fracturas sociales que pudieran plantearse
en una situación similar si España fuese un
Estado liberal, como algunos anhelan.

En esta nueva fase de la pandemia, con
la curva del coronavirus controlada, es el
momento, de nuevo, de apelar a la res-
ponsabilidad individual y social para que,
anteponiendo la seguridad sanitaria, con-
tribuyamos a que la economía de nuestro
entorno vuelva a funcionar, vuelva a po-
nerse en marcha. Y para que ello ocurra
hemos de contribuir a la sostenibilidad de
nuestros comercios tradicionales, en la
medida de nuestras posibilidades.

Los Ayuntamientos juegan un papel fun-
damental en el desarrollo de políticas públi-
cas que permitan la dinamización de la acti-
vidad comercial en estos momentos, pero
para que surtan los efectos anhelados es
fundamental la implicación de todos.

El pequeño comercio vertebra nuestros
pueblos, nuestra sociedad. Un pequeño
gesto de cada uno de nosotros es un gran
gesto para su sostenimiento. Los comer-
cios dan vida a nuestros pueblos. Ahora
toca dar vida al comercio.

Un verano diferente nos aguarda este año
tan "distinto", después de muchos días
sin poder ver a nuestros familiares y ami-

gos, parece que se va viendo la luz al final del túnel,
pero, ¿será todo igual?, ¿que pasará con las fiestas
que tanto tiempo llevamos esperando para poder
disfrutarlas todos juntos?, ¿y con las piscinas llenas
de alegría y felicidad?, ¿qué haremos con todas
esas  excursiones veraniegas que hacemos todos
los veranos para visitar esos lugares maravillosos
donde poder sacar alguna foto única?, o bien, con
esas vacaciones que llevamos tantos y tantos días,
o incluso meses planeando y esperando. 

Pues bien, para que podamos disfrutar de
todo esto, tenemos que colaborar todos, las re-
glas ya las sabemos de sobras, solo tenemos
que cumplirlas para poder seguir viendo nues-
tros pueblos llenos de vida, risa y alegría y así
poder disfrutar de todos nuestros vecinos y ve-
raneantes lo antes posible. 

Durante estos meses ha habido muchas per-
sonas que han seguido levantando sus persia-
nas para que al resto no nos faltará de nada en

Saldremos de
esta

todo este tiempo, otros, sin embargo, han teni-
do que dejarlas bajadas, y por desgracia mu-
chos otros que no volverán a levantarla, lo que
está claro es que para ninguno ha sido una si-
tuación fácil, es por eso que tenemos que ayu-
darnos y apoyarnos unos a otros. Para que esta
nueva normalidad no haga que se bajen más
persianas. ¡Compremos en los comercios loca-
les, consumamos en los bares y restaurantes de
nuestros pueblos!. Si no nos ayudamos entre
nosotros nadie lo hará. 

Queda demostrado que en las situaciones
difíciles sacamos lo mejor de cada persona, por
eso es el momento de remar todos en una mis-
ma dirección para poder salir cuanto antes de
este gran bache que se nos ha presentado en el
camino, vamos a ayudar a las personas que más
lo necesitan y vamos a hacer que la frase "esto
está haciendo sacar lo mejor de cada persona"
se convierta en una gran verdad de la que nos
sintamos todos orgullosos. 

Tenemos que empezar a apreciar todo lo que
hemos estado añorando tanto estos meses,
tanto lo material como lo personal, disfrutemos
de un buen café al sol con buena compañía, una
cervecita fresca al salir del trabajo, una barba-
coa en el campo con la familia, vamos a aprove-
char las pequeñas cosas que tenemos que no
hemos sabido valorar hasta ahora. 

Saldremos de esta, todos juntos, vamos a
ayudarnos, a apoyarnos, solo así superaremos
todo esto, ¡¡muchísimo ánimo a todos y para
adelante!! 

Estos días de confinamiento estaba

pensando en la película de Forrest

Gump, y me hacía pensar que Forrest

Gump era un personaje al cual cuando algo se

le metía en la cabeza no paraba de hacerlo

hasta que sencillamente se cansaba de ello

(corrió, jugó al Ping pong...) Por lo tanto era

una persona que cuando algo de verdad le

apetecía, lo hacía sin siquiera preguntarse el

por qué, sencillamente porque tenía ganas. Al

mismo tiempo, al personaje le tocó vivir situa-

ciones donde le mandaban hacer cualquier co-

sa, como ir a la guerra, por ejemplo y sin cues-

tionarse ni siquiera preguntarse por qué, las

hacía, y las hacía sin ningún tipo de rencor ha-

cia nadie. Este es el tema que quiero tratar

hoy, en el sentido de que ahora nos ha tocado

vivir esta situación de película. Desde el pri-

mer día han habido muchísimas críticas, que

no digo que no tenga que haberlas, han habido

Forest Gump

muchísimos momentos que evidentemente
nadie desearía haber vivido, pero yo creo que
nos toca ser un poco "la versión de Forrest
Gump más sumisa", aunque no es la parte que
a mí personalmente más me gusta del perso-
naje, pero reconozco que a veces por fuerza
mayor o por situaciones como la que estamos
viviendo creo que sería una buena solución,
ser esa parte del personaje. Después ya lle-
gará el momento de criticar, de analizar lo que
se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, de
pedir responsabilidades si las hubiera, pero
desde luego pienso que para salir de esto, los
enfrentamientos que estamos viviendo políti-
camente son de vergüenza ajena. Mientras la
gente está preocupada de su futuro a nivel
profesional, a nivel económico y social. Algu-
nos representantes políticos se dedican a ti-
rarse los trastos a la cabeza, sin aportar
ningún tipo de solución a los problemas que
realmente preocupan a la mayoría de la socie-
dad. En mi humilde opinión, ahora son las au-
toridades sanitarias, las que por decirlo así,
tienen que trazar los movimientos que hay que
seguir, y aunque no nos guste, tendríamos
que acatar sus propuestas, ya que al final es-
tamos hablando de nuestra propia salud y
nuestra vida, que es lo que más nos debería
preocupar.

concretas y características propias, y es lógico
que sean tenidas en cuenta ya que muchas de las
medidas o las leyes que se aplican en el mundo
urbano no tienen sentido en nuestros pueblos.

Por eso las zonas rurales deberíamos de tener
alguna ventaja con respecto a las ciudades res-
pecto a las aglomeraciones, porque entre otras
cosas tenemos más capacidad de poder andar
sólo, o hacer deporte. Por eso es importante te-
ner en cuenta la realidad del medio rural en la de-
sescalada del  confinamiento por el Covid-19.

La exención del cumplimiento de las franjas
horarias en los pueblos de menos de 5.000 habi-
tantes o próximamente de menos de 10.000 ha-
bitantes (la provincia de Teruel tiene 2 pueblos
con más de 10.000 habitantes, 1 entre 10.000
y 5.000 habitantes y  233 con menos de 5000
habitantes)  para las salidas a la calle o el hecho
de que las personas que poseen un pequeño
huerto puedan salir a cuidarlo, supone un gran
alivio para quienes vivimos en el mundo rural y
ponen de evidencia que el mundo rural tiene una
personalidad propia y diferente a las grandes ciu-
dades, donde es mucho más fácil mantener la

distancia social y el resto de medidas de seguri-
dad. Lo cierto es que estamos despoblados y ya
guardamos las distancias de por sí. Esta frase
puede producir risa o gracia pero es la realidad.
Eso si, pero con "cabecica", que no se nos olvide. 

Porque si conseguimos que la desescalada en
el medio rural se haga de forma correcta y sin
ningún contratiempo será muy importante, para
el futuro del mundo rural, después de esta pande-
mia y a través de su desescalada, se tiene que  le-
gislar sin dar la espalda al medio rural y sin meter
en el mismo saco a las personas y empresas ubi-
cadas en las grandes ciudades y a las que residen
en nuestros pueblos"

Necesitamos un empujón definitivo para que
haya inversión, para que haya  un futuro después
del covid-19, porque si al medio rural se le apor-
tan los medios para que cualquier persona, desde
cualquier lugar pueda teletrabajar, estudiar…  y
sobre todo afianzando el sistema público sanita-
rio y educativo de nuestro entorno,  puede que la
gente, se lo piense y opte por mudarse a nuestros
pueblos lo que unido al desarrollo de una eco-
nomía medioambiental y economía nacional  se
posibilite generar  otro tipo de empleos. Teme-
mos que crear sistemas que permitan que nues-
tro  pueblos estén llenos de  vida,  con jóvenes,
mayores. Si lo hacemos conseguiremos reducir
contaminación y despoblación. Pero para ello ne-
cesitamos una desescalada, tranquila y efectiva,
que nos permita abarcar un futuro con esperanza.

*Podemos Andorra

PSOE Castelserás
Javier García Calatrava

CHA Cretas
Fernando Mallén

PAR Mas de las Matas
Saúl Riba
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A todo el pequeño comercio y
hostelería que ha abierto estos
días sus puertas y, si entramos
en fase 2, lo hará a partir del
lunes. Sois creadores de rique-
za y vida en las calles.

El oro

El domingo se anunció que los
pueblos de menos de 10.000
habitantes dejarían de tener
franjas horarias. Aún no se ha
publicado en el BOE. Menos titu-
lares, y más realidades.

El basto

««Celebro eel aapoyo dde CCs aa lla pprórro-
ga ddel eestado dde aalarma. OOjalá eel
Gobierno nno sse vvea oobligado aa vvol-
ver aa rrecurrir  aa ppartidos qque nno ccre-
en een EEspaña», Javier Lambán

La frase ”

Un ttoque ccómico:

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

Gracias
Ahora entiendo ese miedo a la

hoja en blanco, cuando hay tanto

que decir y a la vez no puedes

a ñ a d i r  n a d a ,  c u a n d o  b u s c a s

transmitir lo que no se puede tra-

ducir a palabras, cuando el alma

e s t a  l l e n a  d e  u n a  m ezc l a  t a n
enmarañada de sentimientos y
recuerdos... Tristeza por lo perdi-
do, gratitud por lo recibido....

S o l o  q u e re m o s  d e c i r  G R A -
CIAS. Un “gracias” con mayúscu-
las e impotente que no incluye ni
la mitad de lo que necesitamos
decir y que muerde porque solo
lleva una parte del mensaje y lo
desgarra para llevarse ese trozo
que seguramente ni siquiera es el
más importante ni significativo.
Pe ro  n o  s é  d é  q u é  o t ra  fo r m a
transmitir en este tiempo de con-
finamiento, de limitación de los
a b ra zo s  y  l a s  m i ra d a s ,  c ó m o
apreciamos y recibimos todo el
cariño que le profesasteis a papá
y que nos habéis hecho extensivo
a nosotros. Lo que nos dolió no
poder abrazaros a los que estu-

visteis en su sencilla despedida,
a los que no pudisteis estar físi-
camente pero nos hicisteis sentir
que estabais, a los que no tuvis-
teis fuerza y solo l lorasteis su
ausencia desde vuestra pequeña
c á rc e l .  A  l o s  q u e  e s t u v i s te i s
cuidándolo y amándolo cada día
a pesar de sus “redioses”, que
supiste is  ver  su a lma buena y
coherente.

Nadie pudo mantenerse indi-
fe re n te  a  s u  p a s o  p o r  l a  v i d a
ve h e m e n te  y  a p a s i o n a d o,  a l
amor que derramó y recibió. Se
que es muy poco decir “gracias”
pero aceptádnoslo, porque no
sabemos hacerlo de otra forma... 

“Cuidate mucho,  papá,  por
Dios” le habíamos dicho los tres
hijos por separado, empezó esta
pandemia, conocedores de que

su tendón de Aqui les  eran las
infecciones respiratorias y mien-
tras María Jesús se mantenía una
vez más en primera línea de fue-
go. “Ahora es cuando no me voy
a morir”, contestó desafiante. Y
lo cumplió. Dos días antes de irse
le hicieron las pruebas que salie-
ron negativas. Y f inalmente lo
hizo donde quiso, en su Alcañiz
querido: ni en casa de ninguno de
nosotros, ni en el hospital. Se le
acabó la vida después de apurar-
la  todo lo  que le  permit ió  ese
cuerpo rebelde que no obedecía
al espíritu que contenía.

Se llevó las ultimas visitas a la
salada cuando salía de alta del
hospital, al castillo y la vuelta a
los puentes de madrugada cuan-
do en urgencias un médico indul-
gente lo  mandaba a  casa solo

con una amonestación. Indoma-

ble, fiel a sus convicciones y con-

ciencia a ultranza... 

Pero solo queríamos daros las

gracias por ese cariño que le dis-

teis y lo nutría, porque detrás de

aquel genio y juramentos, de ese

espíritu libre, había un corazón

que se alimentaba de cariño. Sé

que esa maquinita incansable de

amar  s igue hac iéndolo  donde

está y sabe que su sangre sigue

circulando en sus nietos, que su

inquietud por todo sigue en los

chicos que tanto quer ía.  Solo

t ra t á ba m o s  d e  d e c i r  q u e  e s e

cariño vuestro ha sido recibido ...

no sé si lo he conseguido.

SUSANA VIDAL
HIJA DE DARÍO VIDAL

Aportar para avanzar en
esta nueva etapa

EDITORIAL
El medio rural aragonés se prepara ya

para entrar el lunes en una fase 2 de la
desescalada que permitirá la vuelta a

la actividad a numerosos sectores. A falta de
confirmación por parte del Gobierno acerca
de qué criterios se seguirán y cuales serán los
protocolos concretos, e incluso si se aten-
derán las demandas autonómicas para flexibi-
lizar algunas medidas en los pueblos, muchos
han empezado a emplear lo que consideran
«sentido común» y «responsabilidad indivi-
dual» para no detener el tren de su vida que
tras casi setenta días necesita oxígeno social
y económico. No obstante, conviene saber
que ninguna de las medidas anunciadas es
efectiva hasta que no se publica en el Boletín
Oficial del Estado, tal y como ha sucedido con
los municipios de menos de 10.000 habitan-
tes que, pese al anuncio realizado el domingo
del fin al límite horario, no han visto todavía
cumplidas sus expectativas generándose una
gran confusión ciudadana. La crisis sanitaria

de nosotros aportemos todo lo que esté en
nuestra mano para avanzar en esta nueva
etapa que va a suponer un reto sin preceden-
tes en nuestros hábitos de vida, consumo y
socialización. Si queremos sobrevivir como
territorio debemos estar más unidos que
nunca construyendo una comunidad sólida,
sin grietas sociales. Esto no quiere decir que
no se deban cuestionar determinadas deci-
siones ni pedir responsabilidades por los
errores cometidos, todo lo contrario, pero
desde una perspectiva constructiva. La pan-
demia ha revelado serias carencias de coor-
dinación, o de material y medios sanitarios,
como la ausencia de test, Epis, e incluso una
UCI en nuestro área hospitalaria. En materia
económica, queda mucho por hacer, sobre
todo para las necesidades de respaldo en los
sectores más dañados por la pandemia. Que-
da un largo capítulo de la historia de esta cri-
sis por delante. Está sin escribir. Es respon-
sabilidad de todos hacerlo con buena letra.

COMARCALa

está revelando verdaderos problemas de co-

municación que desorientan a la población y

urge que se establezcan canales de transmi-

sión de certezas serios y a los que los ciudad-

nos tengan acceso inmediato. Ahora que pa-

rece relativamente controlada la pandemia

con zonas libres de covid (covid free) y cen-

tros hospitalarios sin ingresos, como el hospi-

tal comarcal de Alcañiz al cierre de esta edi-

ción, es el momento de pedir más que nunca

seriedad a la hora de tomar precauciones. La

obligatoriedad del uso de mascarillas ha sido

sin duda una importante decisión. Cabe espe-

rar que se mantengan en estricto orden las

medidas sanitarias para que podamos seguir

contando contar que no hay ni un solo caso de

coronavirus ingresado en nuestra zona. Se

trata sin duda de una de las mejores noticias

de las que podíamos informar esta semana. 

A partir de este punto toca que cada uno
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Dos caras de la misma
Moneda

La Bolsa /
Espacio de Caja Rural de Teruel

Operar en Bolsa y sentarte en una mesa
de Poker, son dos maneras de usar los
ahorros totalmente diferentes, pero estas
dos modalidades, comparten comporta-
mientos del "inversor" casi idénticos y
que se repiten una y otra vez.

Y es que uno de los estados por el que
atraviesa cualquier jugador de Poker o de

otros juegos en las que interviene el dinero,
es ese en el que se pierden los nervios des-
pués de una mala jugada o una mala racha.
Cuando un jugador entra en este estado,
reacciona y toma decisiones inapropiadas
y fuera de su sistema de actuación, fruto de
la ansiedad, la frustración y la impaciencia,
por querer recuperar al instante el dinero
perdido. 

Este mismo sentimiento aparece tam-
bién cuando se opera en Bolsa. A pesar de
que este tipo de operaciones deberían de
tomarse de otra manera, ya que aquí, sí que
existe el largo plazo, hay gente que sigue

queriendo recuperar perdidas puntuales en
la siguiente inversión asimiento riesgos in-
necesarios.  Esa misma ansiedad que apa-
rece cuando se encarrilan varias operacio-
nes negativas, con su correspondiente pér-
dida.  Este sentimiento, es uno de los pri-
meros enemigos con los que tiene que lu-
char cualquier inversor, y además esta lu-
cha, es una de las más más importantes a
las que se debe de enfrentar, pues a lo largo
de los años, las malas rachas aparecerán
continuamente. 

Después de una sesión en la que se ha
perdido una cantidad importante de dinero,

lo habitual es que el inversor entre en un
estado de impaciencia por querer recupe-
rar ese dinero lo antes posible, olvidándose
del largo plazo. Esto lleva en muchas oca-
siones a entrar en el mercado de inmediato,
con operaciones fruto de la improvisación,
que casi con toda seguridad, están avoca-
das al fracaso. 

Para evitar este tipo de malas prácticas
es muy importante la calma, la paciencia y
sobre todo la disciplina. Uno de los secre-
tos para evitar este tipo de situaciones, es
operar bajo una "plan" o un sistema que
nos marque tanto las entradas como las

salidas. Tener un plan, evita operar por sen-
timientos y debe de parar automáticamen-
te la ansiedad de estar dentro del mercado
por pura improvisación. 

Trabajar en tener un método propio que
se ajuste a nuestro perfil, es un esfuerzo
que a largo plazo, además de aumentar
nuestros beneficios, nos facilitará el con-
trolar nuestras emociones hasta el punto
de permanecer impasibles después de una
mala sesión. Y sobre todo, conseguiremos
ser más felices separando nuestras opera-
ciones de nuestra vida cotidiana. 

RAÚL CIRUGEDA CONEJOS

Vía turolense de
desconfinamiento

Quién sale beneficiado de todo esto? Es lo que
me pregunto al ver la tensión que se ve cada
vez con más frecuencia especialmente en las

ciudades. Por si quedaba alguna duda de cómo se iba a
salir del confinamiento, a las bravas y con furia, tensan-
do más todavía a una sociedad que ha padecido y pade-
ce la crisis económica y sanitaria derivada del coronavi-
rus.

Sal en la herida
Víctor Puch
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Creo que no es la manera más adecuada de encauzar
lo que se avecina y estamos volviendo a prestarnos a pe-
learnos por los intereses de gente que si tiene garantiza-
do el sustento pero no duda en enfrentarnos desde la co-
modidad, es su negocio, pero no debería ser el nuestro.

Dicho esto, sé que no es correcto generalizar, pues
todavía estos enfrentamientos y tensiones se dan en gru-
pos minoritarios, pero el riesgo de contagio dadas las cir-
cunstancias, es posible.

Hecho en falta alguna figura con autoridad, no con-
fundir con autoritarismo, Anguita era un ejemplo de eso,
que sepa conducir el país con sosiego por los cauces ade-
cuados que ayuden a aliviar tensión, pero la actuación de
la clase política y de la jefatura del estado, ya sea por ac-
ción u omisión, no contribuye a eso. Tampoco nosotros,
que no somos ningún ejemplo.

Espero que estas tensiones no se trasladen a nuestra

provincia, en las localidades más pequeñas ya hay prece-
dentes muy dolorosos de cómo terminan estos enfrenta-
mientos y no me remito necesariamente a la guerra civil,
pues todos conocemos ejemplos recientes de pueblos en
los que unos y otros se evitan, hasta van a bares o nego-
cios diferenciados. No va a ser lo mejor toda esta tensión,
pero menos en pueblos, donde como no mantengamos
un mínimo de serenidad la situación será doblemente
triste.

Tengo la duda de cómo va a ser la prueba de fuerza
del desconfinamiento en Teruel que será verano. Todos
sabemos como se llenan de gente nuestros pueblos, al-
gunas incógnitas como las fiestas o las piscinas se van
despejando, factores que en los pueblos son determinan-
tes para la afluencia.

Hay una parte de miedo y recelo en algunos por estas
probables oleadas de veraneantes, pero deben primar

por encima del todo las premisas legales que se dictami-
nen y si se puede viajar entre provincias, con el mínimo
de sentido común que se exige en otros lados debe ser
suficiente para tener la normalidad de otros veranos.

El sistema no ha permitido lo que hubiera sido justo,
una vía de desconfinamiento de la España rural atendien-
do a nuestras particulares condiciones, pero si entre to-
dos podemos generar un ambiente distinto al que empe-
zamos a ver en algunas ciudades.

Tenemos el potencial humano y natural para conver-
tirnos en una referencia a la hora de menguar los efectos
de la crisis, antes denostados ahora nuestras cualidades
bien vendidas tienen un gran potencial, espacios grandes
y nada masificados, naturaleza, patrimonio, en fin todo
aquello que supone la vida rural, la cual si la sociedad lo
pensará un poco, sabría que es la más adecuada en la
post pandemia.

Darío Vidal y el
Bajo Aragón

Darío Vidal amaba profundamente a Aragón, y,
en particular, al Bajo Aragón. En otoño de
1996 Darío Vidal me enviaba su nueva publi-

cación, "Harina de este costal", y en la dedicatoria re-
sumía la pasión que sentía por nuestra tierra: "Ahí te

Sobre el papel
Carlos Sauras

mando, agavillados en forma de libro, esos artículos que
hablan de nuestra debilidad, de nuestra ocupación, de
nuestra preocupación, de ese vicio nuestro llamado
Aragón".  No exageraba en absoluto. 

Tras su paso por el Gobierno aragonés, Darío se volcó
en la literatura y en la colaboración en "La Comarca".
Contribuyó, con otros, a conseguir que se convirtiera en
la voz de esa comarca histórica, con zonas llanas y mon-
tañas, con gentes que se identifican en la pertenencia
común, más allá de las divisiones que los políticos han
llevado a cabo en pequeñas comarcas. 

Conocí a Darío en la legislatura política de 1987-
1991, cuando se incorporó como Consejero de Cultura
al gobierno presidido por Hipólito Gómez de las Roces,

etapa en la yo era Jefe de Prensa de la Diputación General
de Aragón. Era un hombre abierto y optimista del que era
fácil hacerse amigo. 

Procedía del periodismo, profesión que le marcó de
por vida. Estudió Filosofía Pura, pero se movió con des-
treza en la actualidad informativa en diversas redaccio-
nes de Barcelona. Tras ser consejero del Gobierno, con-
virtió Alcañiz en su refugio, donde, como me decía, esta-
ba "recluido como un ermitaño", pero profundamente ac-
tivo. Creó e impulsó el "Vencimiento del Dragón", que to-
dos los 23 de abril se desarrolla en la Plaza de España.
San Jorge venciendo al dragón reúne cada año a alcañiza-
nos y a muchos bajoaragoneses en una ceremonia visto-
sa y llena de entusiasmo. 

Lector apasionado y escritor incansable en temáticas
muy diversas. Su interés abarcó la gastronomía, como
parte de la Cultura del pueblo, y fue vicepresidente de la
Academia Aragonesa de Gastronomía. Con ese conven-
cimiento, publicó en 1998 "El cuarto sentido" y, un año
más tarde, "Cierto sabor". Este último se centraba en las
preferencias culinarias de los aragoneses y, resumía el
autor, "partiendo de la anécdota, se adentra en una refle-
xión general sobre esa manifestación de la Cultura uni-
versalmente amenazada en nuestros días que es la gas-
tronomía". 

Se ha apagado la vida inquieta y rica de Darío Vidal.
Deja, entre otras cosas, muchos amigos.  

Una columna
esplèndida

Em demana l'amic Carles Terès una col·labo-
ració per commemorar els 25 anys de la co-
lumna "Viles i Gents" que es publica al periò-

Viles i gents
Juli Micolau

dic La Comarca, d'Alcanyís, en la qual hi vaig publi-
car breument; seria llarg d'explicar el motiu que em
va fer deixar d'argumentar i no val la pena de fer-ne
esment. No recordo massa bé qui va ser la persona
que em va convidar a participar; en aquell temps for-
mava part de la Junta Directiva de l'Associació Cultu-
ral del Matarranya, i van poder ser els amics Carles
Sancho o potser en Josep A. Carrégalo o en Miquel
Blanc o qualsevol altre company de la Junta o d'a-
quella columna incipient. El que si puc recordar és
que era molt jove i ingenu i potser pensava que po-
dria canviar el món. El fet de donar-nos la possibilitat

de mantindre una columna en català en un mitjà ma-
joritàriament en castellà, obria les portes a fer visible
la nostra llengua i a prestigiar-la. Així, s'encetava un
període de tolerància per escriure sobre qualsevol te-
ma, sobretot quan als nostres carrers respiràvem
moltes fòbies i animadversions respecte a la llengua
catalana. El cert és que escriure una columna cada
cinc o sis setmanes podia parèixer fàcil però no ho
era gens. Encertar amb un tema, d'actualitat o no, i
que no hagués coincidit en l'assumpte cap dels com-
panys de columna era el meu cavall de batalla. Una
festa local, una reflexió política o sindical, una

efemèride o crònica d'un fet concret servia per trans-
metre una opinió. En qualsevol cas, vull reiterar que
és d'un mèrit extraordinari saber atendre l'encàrrec
de redactar durant un temps tant prolongat, un mè-
rit que vull donar a tots els integrants de "Viles i
Gents" i els seus lectors que, sense ells, potser no
tindria massa sentit l'ofici d'escriure-hi. Aquell any
1995 hi van passar altres coses remarcables com
començar la col·lecció Lo Trill per part d'ASCUMA i
de l'IET amb un llibre excel·lent, "Lo Molinar. Literatu-
ra popular catalana del Matarranya i Mequinensa" a
cura d'Artur Quintana i Font. 

Llevo mentalizándome para tener que enfrentar este día un par de
años, pero siempre remontabas tras tus idas y venidas al hospital.
Qué tozudo eras rediós. No sé ni por dónde empezar y cada vez que

me pongo se me nubla la vista.  Estabas en un buen momento, escribiendo
muchísimo, guerreando con el ordenador y motivado. Hablamos el jueves
por la noche. Volvía a casa tras cerrar la edición del periódico cuando me
sonó el móvil. Paré en la cuesta de San Pascual con los intermitentes para
no perder la cobertura. Cada llamada tuya era importante y requería 100%
de atención. Hacía unos minutos que había revisado tu último artículo: ‘Re-
mite la amenaza’. Todos eran fantásticos y en el estado de alarma habías
redoblado esfuerzos. Tres o cuatro entregas semanales, cumpliendo con
mi llamada para animar a la población con tu pluma mordaz, ironía y tre-
mendo fondo cultural. Tu casa de la avenida Aragón era un museo y una bi-
blioteca donde solo tú sabías encontrar las cosas, a veces, ni eso. 

Cuando me llamaste estabas cabreado porque te habías caído. Días
antes te hicieron la prueba del covid y me querías dar una buena noticia.
"No lo tengo, bonica. Pero me caí por la noche y me he roto la cabeza, el oc-
cipital. Aunque, ¿oyes?, me rula la cabeza todavía. Si hace falta me llevo un
ordenador al Hospital, ya veré cómo. Te escribiré hasta que me muera", me
dijiste muy serio, como en una terrible premonición. Y no me quito esa fra-
se de encima, maldito. Te contesté, "¿morir? Con la cuerda que tienes vi-
virás 109 años, como la mujer más longeva de Aragón, que ayer cumplió

Adiós, bonico 109 años en Albalate". Te quedaste callado, imagino que por no contrariar-
me, pero debiste pensar: "¡ni loco!" Y te entró la prisa. Qué puñetero eras. 

Quizá lo barruntabas ya. Eras un hombre intuitivo como buen periodista
de raza. Me volviste a recordar, así sin venir a cuento, tu última salida de Al-
cañiz. Estabas tremendamente agradecido por aquel día que tuve la suerte
de compartir con tu familia con motivo de la inauguración de la exposición
de tu hijo Rubén. Vino desde Berlín para mostrarnos a todos una sensibilidad
heredada y cultivada desde una infancia educada con respeto a la cultura.
Acababas de comprarte un coche BMW descapotable, tu última gran locu-
ra. Nos quedó pendiente un recorrido por las carreteras del Maestrazgo para
estrenarlo. El BMW se quedó aparcado, a la fuerza porque tú lo habrías lleva-
do donde fuera. Fuimos y regresamos juntos con mi coche en un trayecto
que se nos pasó volando. Eras un enorme conversador. 

Cada uno de nosotros conocía a un Darío Vidal distinto. Te daba lo mis-
mo hablar de un guiso de borraja, que de historia de arte, música clásica, li-
teratura, política nacional, contar chistes o entonar una jota. Pero nosotros
hablábamos sobre todo de aventuras periodísticas, de las tuyas que fueron
muchas y enormes; de los retos de la profesión y de la vocación. Te gustaba
apoyar a los periodistas locales siempre que se te requería. Siempre me pre-
guntabas por mi hija, eras muy chiquero. Ella adoraba a tu perro, Pirata, que
también se fue el año pasado. Me sorprendiste cuando el dolor por su pérdi-
da te dejó tan tocado... ¡Ah!, y no te faltaba nunca el piropo. Gran adulador,
siempre galán, no importaba el momento ni el lugar. Te preocupaba ofender,
«en estos tiempos  uno ya no sabe si puede piropear a una mujer» Te fuiste

de camino a comer unas alcachofas cocinadas por María Jesús, quién te lo
iba a decir. Amabas la buena cocina y la promoviste allá a donde pudiste. 

Tu funeral, amigo mío, fue el evento más multitudinario de los últimos
sesenta días. Cien personas en la iglesia Mayor. Verte entrar en la excolegia-
ta portado por tus nietos fue desgarrador. Te doy los detalles: El cura nos
desinfectó a todos las manos. Estaban los mejores. Ignacio, Miguel, Vicenti-
na, Alicia, Paco y Tere, Joaquín... En espíritu también había muchos que no
pudieron venir por el veto interprovincial. Otros, sabrás quiénes, se lo pasa-
ron por allá donde imaginarás, y no faltaron a la cita. A mitad de sepelio, me
quité la maldita mascarilla. Te veía ahí arriba diciéndonos: «Estáis todos a
dos metros, mamanes, ¡quitaros el bozal!» Y respiré, al fin, en tu despedida
hasta el final de un evento más frío de lo que merecías. A tu salida, imaginé
la plaza de España llena de gente, los danzantes y caballeros de San Jorge
haciéndote un pasillo, bailes y risas de niños, y la  música del Vencimiento
del Dragón para despedirte como te correspondía. Recuerdo que el 23 de
abril te envié videos en los que se veía cómo los alcañizanos celebraron la
recreación desde los balcones. «Lo creé para la gente y me iré sabiendo que
Alcañiz ha hecho suya esta fiesta. Mira que esto no me ha pasado nunca,
será la edad... pero me he emocionado como un chiquillo al ver los vídeos»

Viviste como quisiste, hasta el final. Libre, irreverente, indoma-
ble, sintiendo tu tierra, de donde no te podían mover tus hijos. Te
fuiste con las botas puestas, rápido y sin sufrir. Adiós, bonico. Te
echaré mucho de menos. Ahora toca releerte. Te dejaste mucho por
enseñarme, maestro. 

Sexto Sentido
Eva Defior
evadefior@lacomarca.net

«Tu funeral, amigo
mi, fue el evento
más
multitudinario de
los últimos
sesenta días. Te
fuiste con las
botas puestas.
Libre, irreverente,
sintiendo tu
tierra»
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Afectados por el desprendimiento , portavoces y el alcalde, en la reunión. A.A.

Alcañiz prevé sacar a
concurso el vial de Pui
Pinos a final de año
Urquizu anuncia
que el proyecto se
presentará
públicamente para
que lo conozcan los
alcañizanos

ALCAÑIZ. Los portavoces de
los cinco grupos municipales y
el alcalde, Ignacio Urquizu, se
reunieron el miércoles con los
vecinos afectados por el des-
prendimiento de Pui Pinos pa-
ra abordar el futuro de la re-
construcción del cerro. El pri-
mer edil alcañizano expuso las
bases por las cuales se va a vol-
ver a licitar la redacción del
proyecto, que se comprometió
a presentar públicamente
cuando esté terminado para
que lo conozcan todos los al-
cañizanos.

Se estima que el Ayunta-
miento de Alcañiz podría tener
el proyecto definitivo entre los
meses de octubre y noviembre,
con lo que se podrían licitar las
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Breves

La imputada en el caso
Kamal, sin libertad 
CASPE . La juez que investiga el
ataque perpetrado con un pro-
ducto químico contra el menor
Kamal Mouloudi el 3 de mayo
de 2019 en Caspe niega de nue-
vo la excarcelación a su cuña-
da, Sara. G., de 27 años, la pre-
sunta cerebro de la brutal agre-
sión. Pese a que son cinco los
investigados, solo dos perma-
necen privados de libertad: la
cuñada de Kamal y Aitor G., un
expresidiario de 37 años al que
supuestamente la primera
pagó 500 euros para que hicie-
ra de brazo ejecutor. 

Denuncian el retraso en
las obras de la N-232
ZARAGOZA. La asociación so-
ciocultural 'Aragón Despierta'
demanda «mayor agilidad» en
los proyectos de desdobla-
mientos de carreteras, princi-
palmente en la N-232 y N-II,
algunos de los cuales incluso
tienen asignación presupues-
taria. La asociación teme que
el nuevo escenario económico
post covid-19 pueda traducir-
se «en nuevos retrasos o aban-
dono de las obras». El Defen-
sor del Pueblo admitió a trá-
mite la queja presentada por
esta entidad.

obras inmeditamente según
confirmó el equipo de gobier-
no en nota de prensa. 

Para su financiación, Urqui-
zu dijo que se cuenta con el
respaldo del Gobierno de
Aragón al Consistorio alcañiza-
no (hasta ahora tan solo ha
aportado poco más de 100.000
euros y en las Cortes los parti-

dos del gobierno rechazaron
una propuesta del PP para ha-
bilitar una partida). Por el mo-
mento se cuenta con un millón
de euros del Fondo de Inversio-
nes de Teruel (FITE) y, según el
alcalde, el Gobierno de Aragón
«se ha comprometido» a incluir
futuras partidas en el FITE que
permitirán ejecutar la obra».

«La reconstrucción del ce-
rro es una de las obras más
complejas a las que se enfrenta
Alcañiz. Por ello, la solución
tiene que ser técnicamente
perfecta. Es un proyecto que
exigirá de ingenieros, arqui-
tectos, urbanistas y paisajistas.
Por esta razón, el montante de
la licitación va a ascender a
200.000 euros y es muy proba-
ble que la obra tenga un coste
superior a los cuatro millones
y medio de euros», apuntó el
alcalde. 

Urquizu se mostró partida-
rio de «resolver de una vez la
consolidación y la canaliza-
ción de las aguas que afectan
al cerro construyendo un nue-
vo vial que conectará con el
casco histórico y el centro de la
ciudad». Las bases de proyecto
recogen la dificultad de la obra
y, además, se ajustan a las nor-
mas que establecen el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana
(PGOU) y el Plan Especial para
el Barrio de Santiago. Se pide
que el nuevo vial una la carre-
tera nacional con la futura pla-
za de Santiago, la recuperación
paisajística de la montaña y,
además, se valorará como mé-
rito la propuesta de conexión
de la plaza de Santiago con el
Cuartelillo. Con este plantea-
miento, que implicará una
modificación futura del
PGOU, se logrará la peatonali-
zación del centro al sacar el
tráfico del centro de la ciudad
y estableciendo una conexión
directa con el Parador.

LAURA CASTEL / LA COMARCA

Torre del Compte ubica
un panel de velocidad
TORRE DEL COMPTE. El
ayuntamiento de Torre del
Compte ha instalado un panel
disuasorio que mide la veloci-
dad a la que los vehículos ac-
ceden al casco urbano. El nue-
vo panel está situado en la TE-
V-3001 procedente de La Fres-
neda en el principal acceso a la
localidad. Lo cierto es que el
panel tan solo es informativo y
tiene una finalidad disuasoria.
Desde que fue colocado el
consistorio ha observado la re-
ducción en la velocidad. El panel informa de la velocidad a la que los automóviles entran al casco urbano. J.LUNA

Debate con
directivos
de medios
aragoneses
ZARAGOZA. Los directores
de los principales medios de
comunicación de Teruel y
Huesca participarán este
viernes en una nueva sesión
de 'ADEA Conecta', que co-
menzará en streaming a par-
tir de las 11.00 a través de la
página web de la Asociación
de Directivos y Ejecutivos de
Aragón.

Bajo el título ‘Los medios
de comunicación, en tiem-
pos del COVID-19’, en esta
jornada se hablará de cómo
está viviendo la crisis este
sector o cómo dibujan los in-
vitados el futuro a nivel sani-
tario, económico y social, en-
tre otras cuestiones. 

En el encuentro virtual
participarán Javier García
Antón, director de Diario del
Altoaragón; Chema López
Juderías, director de Diario
de Teruel; y Enrique Mored,
director de Radio Huesca y
Eva Defior, directora del Gru-
po de Comunicación La CO-
MARCA. Tras la apertura de
la conexión tendrá lugar un
coloquio con preguntas a los
asistentes. Los asociados
podrán acceder y participar
en el coloquio 

LA COMARCA
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Endesa tramita la construcción
de un parque eólico en Ejulve
La planta, con una inversión de 51millones, entrará en funcionamiento en 2022

Es el segundo proyecto vinculado a sustituir la potencia térmica de la Central 

EJULVE. Endesa ha presentado
a tramitación administrativa
ante el Departamento de In-
dustria, Competitividad y De-
sarrollo Empresarial del Go-
bierno de Aragón un proyecto
para construir un parque eólico
de 49,4 MW de potencia en la
localidad de Ejulve, en la pro-
vincia de Teruel. La inversión
asociada a este proyecto ascen-
derá a 51 millones de euros.

El parque eólico Iberos con-
tará con 13 aerogeneradores de
3,8 MW de potencia unitaria,y
generará alrededor de 160GWh
anuales cuando esté en opera-
ción, lo que está previsto para
marzo de 2022. 

Se trata del segundo de los
proyectos vinculados a la susti-
tución de la capacidad de la
Central Térmica de Andorra
por potencia renovable, dentro
del Plan Futur-e de Endesa, que
tiene como objetivo final la
construcción de 1.725 MW de
potencia, de los que cuales
1.585 MW corresponderán a
plantas fotovoltaicas y 140 MW
a parques eólicos. Adicional-
mente, se instalarán 160 mega-
vatios de almacenamiento en
baterías. El proyecto, que se ha
diseñado en tres fases, finali-
zará en 2026.

La primera fase, que se ini-
ciará en enero 2021 y finalizará
a principios de 2022, contem-
pla la construcción de un par-
que fotovoltaico de 50 MW
(presentado a tramitación ad-
ministrativa), que se construirá
dentro del perímetro de la ac-

tual central térmica, y la cons-
trucción del parque eólico Ibe-
ros, de 49,4 MW de potencia,
que se instalará en el término
municipal de Ejulve.

La segunda fase prevé im-
pulsar 235 megavatios de
energía solar fotovoltaica y 54,3
MW de almacenamiento en ba-
terías, y se instalará en gran
medida dentro del perímetro
de la actual central térmica. Se
desarrollará a lo largo de 15 me-
ses, entre marzo de 2022 y junio
de 2023.

Para las dos primeras fases,
Endesa ya posee punto de co-
nexión, mientras que la tercera
fase --de 1.390 megavatios--,
depende de la asignación por
parte del Ministerio para la
Transición Ecológica de la ca-
pacidad de evacuación de la
central térmica de Andorra. Pa-
ra que esto pueda ocurrir, fal-
taría por materializarse la firma
del Convenio de Transición jus-
ta, para que la CNMC emita la
autorización de desmantela-
miento de la central térmica y
otorgar posteriormente la po-
tencia por parte del Ministerio
para la Transición Ecológica y
Reto Demográfico.

En la tercera y última fase,
que se iniciaría en mayo de
2023 y finalizaría a principios
de 2026, se construirían 1.300
MW de potencia fotovoltaica,
90 MW de energía eólica y 105
MW de almacenamiento en ba-
terías. La potencia asociada a
estas fases se construiría en te-
rrenos de los términos munici-

pales de Andorra, Alcorisa, Al-
cañiz, Calanda e Híjar.

La construcción de esta ca-
pacidad renovable responde a
la estrategia de Endesa de des-
carbonizar plenamente su mix
de generación en 2050, un pro-
ceso para el que, según el últi-
mo Plan Estratégico de la em-

presa, se ha marcado el próxi-
mo hito de alcanzar 10,2 GW de
capacidad instalada renovable
en 2022, frente a los 7,4 GW es-
timados para final de 2019, con
una inversión total de unos
3.800 millones de euros.
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El Consejo de Gobierno, ce-
lebrado por vía telemática,
ha aprobado esta miérco-
les por la realización de un
estudio que analizará las
posibilidades de implanta-
ción de un Centro Tecnoló-
gico de la Minería que se
ubicaría en alguno de los
municipios afectados por
el cierre de la actividad mi-
nero-energética del carbón
en la provincia de Teruel. El
Gobierno de Aragón, el Co-
legio Oficial de Ingenieros
de Minas del Nordeste de
España y el Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos y
Grados en Minas y Energía
de Aragón serán los encar-
gados de elaborar este es-
tudio. La Comisión Especial
de estudio para analizar los

criterios que deben regir la
transición energética de
Aragón emitió un dictamen
que incluía la creación de
un centro de investigación
en energías renovables y
recursos energéticos mine-
ros, así como la implanta-
ción de un centro de I+D+i
para mejorar y fomentar el
aprovechamiento de los re-
cursos endógenos, espe-
cialmente los recursos mi-
neros,  impulsando su
transformación.

Es una iniciativa que par-
te del Colegio de Ingenie-
ros de Minas que los alcal-
des apoyan. Por el momen-
to, no hay emplazamiento
definido ni tan siquiera fi-
nanciación.

DGA estudia crear un
centro tecnológico minero

Rechazo a la
derogación
de la reforma
laboral del PP
ZARAGOZA. La Confedera-
ción de Empresarios de
Aragón (CEOE Aragón), la
Confederación de la Pequeña
y Mediana Empresa Aragone-
sa (CEPYME Aragón) y las
Asociación de la Empresa Fa-
miliar de Aragón (AEFA) con-
sideran un «gran error» y «una
irresponsabilidad» el acuerdo
entre PSOE, Unidas Podemos
y EH Bildu para derogar la re-
forma laboral anunciado el
miércoles. «Esta actuación, y
su posterior rectificación par-
cial, suponen un desprecio
tanto a las instituciones como
al diálogo social, siempre re-
probable y más todavía en es-
tos momentos en que la nego-
ciación y la unidad son im-
prescindibles para impulsar
la recuperación económica»,
explicaron las tres entidades
en una nota de prensa.

«Tanto el acuerdo como las
ya habituales rectificaciones y
discrepancias políticas, espe-
cialmente en materia econó-
mica, en el propio Gobierno
generan una gran inseguridad
tanto para los ciudadanos co-
mo para las empresas, que
necesitan un marco estable y
fiable para desarrollar su acti-
vidad y poder hacer frente a
una situación tan difícil como
la que atraviesan hoy en su
gran mayoría», explicó el Pre-
sidente de AEFA, Alfonso
Sesé.

CEOE Aragón, CEPYME
Aragón y AEFA instan a que
«se recupere en el ámbito na-
cional el diálogo social, la ne-
gociación y la búsqueda de
consensos lo más amplios po-
sibles». 
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CANTAVIEJA. La Asociación de
Municipios Viento Alto, integrada
por Bordón, Cantavieja, Castello-
te, La Cuba, Fortanete, Iglesuela
del Cid, Mirambel, Mosquerueda,
Puertomingalvo, Tronchón y Vi-
llarluengo recalcó que los proyec-
tos de energías renovables se ba-
san en la participación del territo-
rio. Así lo pusieron de manifiesto
tras la pregunta que el senador de
Teruel Existe, Joaquín Egea, llevó a
cabo el martes en el Senado a la
ministra de Transición Ecológica,
Teresa Ribera. En dicha cuestión
afirmó que «la solución que se
propone» con energías renovables
«no contempla» el impacto que
pueden tener los parques eólicos

en el paisaje y en el turismo y de-
nunció la escasa rentabilidad y
«escasos empleos que generan» a
nivel local. Por todo ello desde
Viento Alto recordaron que la
constitución de la asociación de
municipios «fue aprobada por
unanimidad» de todos los conce-
jales en todas las entidades locales
que conforman la agrupación y
manifestaron su voluntad de que-
rer salir al paso de la intervención
del senador, al que apuntaron el
protagonismo crucial que el terri-
torio está teniendo en los desarro-
llos de energías renovables.  

Recordaron que además del
apoyo expreso y por unanimidad
de todos los ayuntamientos, en los

últimos meses se celebró un am-
plio proceso de reuniones infor-
mativas, en las que participaron
más de 600 vecinos, que asistieron
a los encuentros celebrados en va-
rias localidades. Añadieron que
también distintos sectores, como
el turístico. Asociados de entida-
des de defensa del sector turístico,
como la Asociación de Empresa-
rios Turísticos del Maestrazgo han
trasladado su apoyo a las iniciati-
vas de renovables a Viento Alto, así
como otros profesionales del sec-
tor que no están integrados en esta
asociación turística. «Hay un con-
senso muy amplio y mayoritario
entre los que vivimos aquí. Somos
conscientes de que la situación es
complicada para nosotros, pero es
que no tenemos un plan B, nos es-
tamos muriendo», explicó Rober-
to Rabaza, alcalde de Tronchón,
uno de los municipios que integra
la asociación.

La asociación recordó que los
ayuntamientos son los primeros
interesados en «velar por la máxi-
ma integración» y respeto am-
biental y paisajístico de los proyec-
tos. Afirmaron que «los ayunta-
mientos tienen la capacidad de
decidir» sobre las ubicaciones
concretas para la implantación de
las instalaciones, criterio que figu-
ra expresamente en los acuerdos

firmados entre la Asociación y los
promotores. Asimismo, defendie-
ron la compatibilidad de las insta-
laciones renovables con otros usos
del territorio, como la agricultura,
ganadería, construcción, selvicul-
tura, caza, pesca, turismo, depor-
tes y actividades de tiempo libre y
aprovechamientos sostenibles.
Abogarán por priorizar la instala-
ción de aerogeneradores en régi-
men de alquiler en terrenos públi-
cos, con una clara apuesta por fór-
mulas para distribuir y socializar
los beneficios generados. Cabe re-
cordar que los 11 ayuntamientos
asociados se comprometieron a
destinar un 15 por ciento de los in-
gresos recaudados por el alquiler
de terrenos públicos y mediante
los impuestos municipales deriva-
dos de la actividad a impulsar ini-
ciativas para fomentar la actividad
económica y el empleo en la zona.

Piden una moratoria al Plan estratégico 
Por su parte desde la Asociación
Gent del Matarraña anunciaron
que pedirán una moratoria para el
plan estratégico del Gobierno de
Aragón. El objetivo es que todas las
asociaciones y agentes de la pro-
vincia de Teruel puedan aportar su
opinión a la hora de ordenar el te-
rritorio y establecer cómo debe de
enfocarse el nuevo modelo pro-

Viento Alto manifiesta
que el proyecto eólico
del Maestrazgo es fruto
de la «participación»
Gent del Matarraña pide una moratoria para
decidir el futuro de las eólicas a nivel provincial

ductivo energético. A su juicio las
actuales propuestas suponen una
«burbuja eólica».

Quisieron dejar claro que no
están «en contra» de las energías
renovables pero que «deben ser»
los propios territorios los que de-
cidan sobre la idoneidad de ubi-
carlas. «Pensamos que puede ha-
ber territorios que vean en las cen-
trales eólicas una oportunidad.
Aquí estamos constatando que
mayoritariamente existe un mo-
delo que funciona y creemos que
estas empresas llegan aquí a expo-
liar al territorio», añadió Pérez. 

Pusieron como ejemplo, una
vez más, a la vecina comarca de la
Terra Alta que cuenta con varios
parques eólicos. Durante el estado
de alarma conocieron que se
habían presentado nuevos pro-
yectos de parques eólicos.  «El he-
cho causó un gran rechazo y en el
consejo comarcal de la Terra Alta
han aprobado por unanimidad
oponerse a este modelo», añadió
Pérez. Cabe recordar que el sena-
dor Egea se refirió expresamente
al Matarraña e «invitó» a la minis-
tra y vicepresidenta Teresa Ribera
a «conocer» la denominada Tosca-
na española a la que quieren, aña-
dió, «inundar de aerogeneradores.

JAVIER DE LUNA
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DPT finalizará la reparación de
los daños en los caminos en junio
La institución provincial invierte 150.000 € en el arreglo de urgencia tras los
siniestros producidos por la borrasca Gloria en vías agropecuarias y forestales 

TERUEL. La Diputación de Teruel
finalizará el operativo desplegado
para reparar los caminos afecta-
dos por la tormenta Gloria en ju-
nio. Así lo anunció el miércoles
tras dar a conocer que ha inverti-
do un total de 150.000 euros. Los
trabajos se están ejecutando a
través de la empresa pública
Tragsa y han permitido que la
DPT pudiese continuar con la
planificación de los trabajos de
mantenimiento ordinario de es-
tas vías, permitiendo actuar al
menos cada dos años en todos
los caminos. «Es muy importante
todo el trabajo que se está ha-
ciendo en los caminos porque
estas vías son fundamentales es-
pecialmente para los agriculto-
res», explicó el el diputado dele-
gado de Caminos Rurales, José
Sancho. El diputado destacó
además que estas vías comuni-
can muchos municipios y evitan
que los vehículos agrícolas utili-

cen las carreteras y se evita tam-
bién el paso por los cascos urba-
nos ganando así, añadió Sancho,
en seguridad.

El calendario de trabajos se ha
visto sin embargo condicionado
por la crisis del coronavirus que
obligó a parar toda la actividad
durante quince días y por otro la-
do por las abundantes jornadas
lluviosas que han limitado el tra-
bajo. No obstante y pese a las in-
cidencias, está previsto cumplir
con el calendario inicialmente
establecido. 

El operativo extraordinario
contratado por la Diputación que
se está utilizando consta de quin-
ce máquinas que han estado ac-
tuando en las zonas más afecta-
das por el temporal: Matarraña,
Maestrazgo, Cuencas Mineras,
Andorra-Sierra de Arcos y Alto Ji-
loca, especialmente. Los trabajos
consistirán, por un lado, en aten-
der actuaciones urgentes para

abrir caminos cortados por caída
de piedras o árboles y por otro
atender la red de caminos que
han quedado muy deteriorados.

Todo ello después de que la
DPT pidiese a los ayuntamientos
que remitiesen las afecciones de
tipo urgente registradas en estas
vías por tratarse de únicos acce-
sos a masías o casas habitadas,
granjas o instalaciones munici-
pales. La DPT contrató este ope-
rativo extraordinario a través de
Tragsa, que contrata a su vez con

las empresas locales, gracias a la
entrada de la institución provin-
cial en el accionariado de esta
empresa pública, lo que le ha da-
do más agilidad en la tramita-
ción. «Con los planes que hemos
podido sacar anteriormente he-
mos ido avanzando bastante y
estamos ahora repasando los
municipios por los que pasaron
las máquinas a finales de 2017 y
principios de 2018», añadió San-
cho.  Los trabajos que realizan las
máquinas en los caminos rurales

son sobre todo de arreglo de so-
cavones o echar zahorra en los
caminos.

Ayudas  por los  daños de hace 2 años 
Por su parte el Consejo de Minis-
tros aprobó el martes un acuerdo
por el que se autorizó al Ministe-
rio de Política Territorial y Fun-
ción Pública la aplicación del
Fondo de Contingencia y la con-
cesión de un crédito extraordina-
rio para paliar los efectos de tem-
porales y catástrofes naturales en
municipios de seis comunidades
autónomas, entre ellas Aragón,
que tuvieron lugar entre el 1 de
enero de 2018 y el 31 de marzo
del 2019. 

Un retraso en la tramitación
que vuelve a dejar en evidencia
que tampoco han llegado las
ayudas de un temporal mucho
más cercano, el Gloria, que dejó
pérdidas millonarias en toda la
provincia, en especial en el Mata-
rraña y el Maestrazgo.
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Preocupados
por el
desmontaje
de la Térmica
ANDORRA. «En los procesos de
formación y contratación para
el desmontaje de la central de
Compostilla, no se está tenien-
do en cuenta a los y las trabaja-
doras de las empresas auxilia-
res». Los trabajadores de las
subcontratas de la Central Tér-
mica de Andorra pudieron
«constatar» este hecho en la
reunión que ayer jueves mantu-
vieron con sus homólogos en la
planta de Compostilla y técni-
cos del Ministerio de Transición
Ecológica. «Las plantillas de tra-
bajadores afectadas tenemos
muy claro que para que esto no
se repita en nuestro territorio es
esencial que se establezcan me-
canismos muy concretos y de
conocimiento público en los
que se diga cómo, cuándo y que
personas van a tener una priori-
dad y unas garantías del 100%
en la formación y contratación
para las labores de desmantela-
miento y montaje de los nuevos
proyectos de producción de
energía planteados por Enel-
Endesa», destacaron en un co-
municado los trabajadores. Se
mostraron satisfechos con la
posición del Ministerio. «Se nos
ha asegurado que van a poner
el 100% de su atención y capa-
cidad en el desarrollo de todo lo
concerniente a la participación
del SEPE o el propio ministerio
en este proceso para lograr la
máxima protección posible
dentro de sus competencias».

L. C.

Actuación en
el túnel -
trasvase de
Beceite
BECEITE. La Confederación
Hidrográfica del Ebro -CHE-
saca a licitación el proyecto de
reparación del túnel-trasvase
de caudales desde el río Mata-
rraña en El Parrizal de Beceite
hasta el embalse de Pena que,
al  parecer,  presenta varios
desprendimientos. El presu-
puesto de l icitación es de
460.724 euros y se plantea un
plazo de ejecución de 18 me-
ses para compatibilizar las
obras con la necesaria explo-
tación de la infraestructura.
Desde la CHE, explicaron, que
esta obra es clave para su ex-
plotación dadas las «escasas
aportaciones de la cuenca del
río Pena». Añadieron que la
derivación desde el Matarraña
al embalse es clave para su ex-
plotación y para garantizar los
usos, tanto de regadío, que
junto con las balsas laterales
de Valcomuna y La Trapa regu-
la unas 2.500 hectáreas y,
apuntaron, asiste al abasteci-
miento de unos 11.500 habi-
tantes.

Desde la localidad llevan
décadas denunciando,
además de la falta de mante-
nimiento del túnel, el hecho
de que en pleno espacio pro-
tegido de El Parrizal y vedado
de pesca el azud de derivación
no cuente con escala para pe-
ces, lo que lo convierte en una
barrera infranqueable cuando
el trasvase está operativo. 

J. L.
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Fumata blanca
en el fútbol
regional y base

FÚTBOL

La FAF ha oficializado el fin de la temporada, con lo que ya han
quedado establecidos los ascensos de las distintas categorías

ALCAÑIZ. La Federación Ara-
gonesa de Fútbol hizo oficial el
pasado martes la conclusión de
las competiciones regionales
en todas sus categorías y dio a
conocer los ascensos de cada
una de ellas en los que hay im-
plicados varios equipos de dis-
tintos clubes del territorio.

Del Bajo Aragón han salido
beneficiados de esta finaliza-
ción de la temporada varios
equipos base del Alcañiz C.F.,
del Alcorisa y de la Escuela de
Fútbol Bajo Aragón Caspe.

Del Alcañiz han conseguido
el ascenso cuatro equipos:
benjamín, alevín, infantil y ju-
venil B. Los dos primeros as-
cienden a la la preferente, el in-
fantil a la División de Honor y el
juvenil B a Liga Nacional.
Además, al no haber descenso
de categoría, se beneficia de es-
ta circunstancia el cadete que
esta campaña militaba en la Di-
visión de Honor y que lo vol-
verá a hacer la temporada
2020-2021.

El hecho, como explica el co-
ordinador del fútbol base del
Alcañiz C.F, Ángel Espejo, «es
algo histórico» a lo que añade
que «de este modo queda refle-
jado el trabajo que han realiza-
do tanto los jugadores como los
cuerpos técnicos de dichos
equipos durante estos pasados

LA COMARCA DEPORTIVA POLIDEPORTIVO

meses». A partir de ahora la
maquinaria del club se pondrá
en marcha para confeccionar
cada una de las escuadras con
el objetivo principal en intentar
mantener la categoría. «Va a ser
una empresa complicada por-
que el nivel muy alto», recalca
Espejo, «pero no por ello los
chicos no dejarán de competir
sobre el terreno de juego para
conseguir dicho objetivo».

En cuanto al Alcorisa, su
equipo alevín jugará el próxi-
mo año en la 1ª alevín y el juve-
nil del Bajo Aragón Caspe lo
hará en la 1ª juvenil. Los otros
clubes bajoaragoneses con fút-
bol base en su organigrama co-
mo son el Andorra, el Calanda y
el Maella se quedan sin ascen-
sos al no haber quedado alguno
de sus equipos como primeros
clasificados en sus respectivas
competiciones y categorías.

Ascenso a preferente 
En cuanto al ascenso a la regio-
nal preferente en dicha asam-
blea de la territorial de fútbol
también se oficializó que tanto
el Maella como el Albalate mili-
tarán la próxima temporada en
dicha categoría. El Maella as-
ciende tras acabar primero del
grupo cuarto de la 1ª regional
con 39 los mismos que ha su-
mado el Albalate que ha queda-

do segundo. La posición de am-
bos equipos se ha decidido por
la diferencia entre los goles su-
mados y encajados hasta que
se paralizó la competición. Los
maellanos con +39 y los albala-
tinos con +24.

De este modo, seis equipos
del territorio, Alcañiz, Caspe,
Andorra y Alcorisa (que no han
descendido) y los susodichos
Maella y Albalate militarán la
próxima campaña en la regio-
nal preferente. Ahora habrá
que esperar de qué manera la
Federación Aragonesa de Fút-
bol constituirá los grupos. De
seguir como este pasado año
los seis equipos se juntarían en
el grupo segundo dándole a la
competición un punto de riva-
lidad intercomarcal y vecinal
nunca vivido hasta ahora.

J.V.

El equipo juvenil B del Alcañiz Club de Fútbol que ha conseguido el ascenso a la Liga Nacional Juvenil. FACEBOOK ALCAÑIZ C.F.

Brevesdeportivos

FÚTBOL David Bernal no dirigirá al Alcañiz C.F. en
la próxima temporada en la regional preferente 
ALCAÑIZ. Tras la reunión mantenida entre la junta directiva del
Alcañiz C.F, representada por su presidente, Miguel Ángel Do-
mingo, y el entrenador del equipo, David Bernal, se ha acorda-
do la no renovación del contrato para la próxima temporada.
Bernal cierra de esta manera su estancia como técnico del equi-
po  alcañizano al que llegó al inicio de la temporada pasada con
el objetivo de lograr el ascenso de categoría. Algo que no se ha
podido conseguir al haberse finiquitado la competición debido
a la crisis sanitaria cuando el Alcañiz era cuarto a tres puntos
del segundo clasificado y con 33 puntos todavía por disputarse.

ATLETISMO La VII edición de la Maestrail del
Geoparque se convierte en un cita solidaria 
MOLINOS. Tras la cancelación de la que iba a ser la VII edición
de la Maestrail del Geoparque y que debería disputarse este do-
mingo el Parque Cultural del Maestrazgo ha apostado por una
actuación solidaria. La propuesta pasa por inscribirse por un
coste de 6 euros en la página web: inscripciones. quieroundor-
sal.es y hacerse una foto el domingo con el dorsal que será subi-
da a las redes con el hashtag #MaestrailSolidario y entre todas
las que sean enviadas se sortearán dos equipaciones y el que
acredite con foto la mayor distancia y el mayor desnivel será
proclamado vencedor en su categoría. El 100% recaudado será
entregado a Cruz Roja y a Aldeas Infantiles.

BTT La IX edición de la BTT de Fortanete, que se
iba a celebrar a final de julio, se ha aplazado 
FORTANETE. La BTT de Fortanete, que se iba a celebrar el últi-
mo domingo del mes de julio en esta localidad del Maestrazgo,
se ha aplazado para el verano de 2021. A pesar de que poco a
poco la situación de alerta sanitaria provocada por la Covid-19
va mejorando en las últimas jornadas, desde la organización de
la prueba se ha considerado necesario adoptar esta decisión
como una medida preventiva en concordancia con las que se
están implantando para lograr frenar la pandemia. La decisión
del aplazamiento ha sido respaldada por el Ayuntamiento,  por
la Comarca del Maestrazgo y por la territorial de ciclismo.

g Ascensos

El Alcañiz C.F.  es el club del
territorio que ha conseguido más
ascensos, los de sus equipos
benjamín, alevín, infantil y juvenil
B. El Alcorisa sube con un alevín
y la Escuela de Fútbol Bajo
Aragón Caspe con un juvenil

MOTOCICLISMO La prueba del FIM CEV Repsol
prevista en Motorland aplazada ‘sine die’ 
ALCAÑIZ. La prueba del FIM CEV Repsol que estaba progra-
mada para los días 18 y 19 de julio en Motorland Aragón ha sido
aplazada ‘sine die’. Así lo ha comunicado la organización del
campeonato.  Esta no es la única carrera que se ha aplazado de-
bido a la crisis sanitaria, también se han aplazado la que se
tenía que haber celebrado en abril en el Autódromo Internacio-
nal del Algarve, la del Circuito Ricardo Tormo de Cheste y la del
Circuito de Barcelona prevista para el 13 y 14 de junio. La nueva
propuesta del FIM CEV Repsol establece que la temporada
arrancará si no surgen más inconvenientes los días 4 y 5 de julio
en el Circuito de Estoril.

FÚTBOL SALA El Zafán de La Puebla de Híjar
asciende a la tercera división 
LA PUEBLA DE HÍJAR. Uno de los equipos con más solera del
territorio como es el Zafán de La Puebla de Híjar que este año
militaba en el grupo tercera de la liga autonómica ha consegui-
do el ascenso a la tercera división donde militó durante varias
temporadas seguidas. Los poblanos, tras la finalización de la
temporada, ocupaban el segundo lugar una posición que les ha
valido para conseguir auparse a la categoría superior. 

BTT Backstage sobre la BTT Masadas de Ejulve,
esta tarde a las 18.00 con varios protagonistas 
EJULVE. Esta tarde a partir de las 18.00 a través facebook live y
youtube se llevará a cabo un backstage BTT Masadas de Ejulve
en las que intervendrán varias personas relacionadas con este
evento deportivo.  Entre otros se contará con José Manuel
Azcón, Consejero Comarca Andorra Sierra de Arcos, Elena Co-
loma, Diseñadora Gráfica, encargada de realizar la imagen de
marca de la prueba, Diego Ortín, Gerente del Hostal de la Tru-
cha .
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MOTOR
NUEVO FORD PUMA

El Ford Puma
tiene tecnología
innovadora di-
señada para me-

jorar el placer de conducir. Un
ejemplo de ello son los modos
de conducción seleccionables
y el Ford Co-Pilot360; un im-
presionante conjunto de tec-
nologías de asistencia que tra-
bajan al unísono para ayudar
a administrar la aceleración,
el frenado e incluso la direc-
ción en situaciones concretas.
Estas tecnologías incluyen el
control de crucero adaptativo,
el asistente de pre-colisión, y
la asistencia de dirección eva-
siva. Todas ellas vigilan aten-

tamente la carretera, alertán-
dote de posibles peligros.

Una nueva era de vehículos
híbridos más limpios ha llega-
do, y el Ford Puma se suma a
ella . Ofrece unos innovadores
motores Ecoboost híbridos de
gasolina, con un rendimiento
excepcional, junto con una
impresionante eficiencia que
otorga unas emisiones de CO2
notablemente más bajas que
otros motores convencionales.

Su diseño no sólo se limita
a la estética, sino que tam-
bién es inteligente. El inte-
rior del Ford Puma te atrapa
gracias a su refinado diseño
y el cuidado ajuste de la piel

en sus asientos. Los delante-
ros incluyen refuerzo lum-
bar y la función de masaje
para un máximo nivel de
confort. Aspectos como el
acabado brillante en los de-
talles en su interior elevan su
estilo sofisticado, mientras
una gran variedad de funcio-
nes y tecnologías inteligen-
tes te ofrecen un control más
extenso. Cada elemento ha
sido diseñado cuidadosa-
mente para el disfrute y la
sencillez en la conducción:
El panel de instrumentos di-
gital de 31.2 cm (12.3 "), la
pantalla táctil de 20.3 cm
(8"), y una gran variedad de

servicios y funciones accesi-
bles mediante su sistema de
infoentretenimiento SYNC 3
y  el modem integrado Ford-
Pass Connect.

Tu seguridad es nuestra
prioridad: Desde avisarte
acerca de posibles impactos
y colisiones, hasta sistemas
inteligentes que te ayudarán
a mantener la tracción y la
estabilidad en todo momen-
to. Por eso el Ford Puma
ofrece tecnologías de asis-
tencia inteligentes, que han
sido diseñadas para prote-
gerte a ti, a tu familia y al res-
to de usuarios de la vía.

Muchas veces, el estilo de

DISEÑADO PARA EL CONDUCTOR

AGUILÓ
Ronda de Castelserás, 4

Tel: 978 83 07 77
44600 ALCAÑIZ (Teruel)

Alfa-Romeo Giulietta (Varios-Seminuevos)
500 ABARTH 595 (19)
Mercedes-Benz Clase A-B-C y E (seminuevos)
Mercedes-Benz E220 BlueTec 4 Matic (16)
Mercedes-Benz A180D(18)
Mercedes-Benz B200D(19)
Fiat Dobló 1.3 Mj. Cargo A.A. (10)
Ford Transit Furgón PM.TE.(10)
Mercedes Benz Vito 113 CDI Combi 9(13)
Mercedes Benz Vito 114 CDI Tourer
Pro Combi (18)
Nissan NV 200 Furgon (12)
 Fiat Turismos km 0 y demo.
 Fiat Furgonetas km 0 y demo.
Mercedes Turismos km 0 y demo.
Mercedes Furgonetas km 0 y demo.

SI NO LO TENEMOS, BUSCAMOS TU VEHÍCULO

RIMAUTO
Avda. Zaragoza, 121 - 44600 ALCAÑIZ 
Tel: 978 08 50 49  www.rimauto.com

TOYOTA YARIS
OCASIÓN                 

AIRE ACONDICIONADO
MANOS LIBRES - AÑO 2017

GASOLINA - 
PRECIO: 7.900€ FINANCIADO

ESPÉS S.L.
C/. Bajo Aragon, 8 (Poligono La Laguna)

44600 ALCAÑIZ (Teruel) Tel: 978 83 02 14

OCASIÓN
PEUGEOT PARTNER HDI

52.000 KM

CIVERA AUTOMOCIÓN S.A
Avda. Zaragoza, 105

Tel: 978 83 40 08
44600 ALCAÑIZ (Teruel)

CIVERA AUTOMOCIÓN

OOPPEELL  MMOOKKKKAA
14 TURBO - 140CV

KM0 - 1166..220000 EUROS
PRECIO VINCULADO A FINANCIACIÓN

vida actual requiere un uso
inteligente e ingenisoso del
espacio disponible. El Ford
Puma ofrece soluciones  in-
mejorables en cuanto a  la
mejor capacidad y carga tra-
sera. Además de sus estilosas
líneas, la bella estructura ex-
terior está en equilibrio con la
funcionalidad ofrecida. La
combinación perfecta entre
gran versatilidad y diseño.

Ven y pruebalo en nuestras
instalaciones

AUTOMÓVILES Y TALLERES ANDRÉS, S.L.
Polígono “El Royal” 3 y 4

44550 ALCORISA 
Tel: 978 84 01 54

www.automovilesandres.com
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SALUDGASTROTECA

La receta de

José Manuel Barrau
Mousse de chocolate blanco y cerezas

Preparación

Empezando poniendo a remojar las
hojas de gelatina en agua. Calentamos
la leche sin que llegue a hervir y
disolvemos las hojas de gelatina en el. 

Ahora ya lo mezclamos con el resto
de los ingredientes de la mousse de
cereza y trituramos. Lo repartimos en
vasitos y lo dejamos enfriar para que
espese. 

Ponemos a fundir el chocolate en la
leche caliente y añadimos la nata.
Dejamos que se temple y espese y
añadimos sobre lo demás. 

Decoramos con unas cerezas
confitadas que habremos reservado y
servimos.

Ingredientes

Para la mousse de
cerezas:

250 gr de cerezas (yo
he utilizado
confitadas)

150 gr de yogur

50 gr de leche

3 hojas de gelatina

Para la capa de
chocolate blanco:

100 ml de leche

100 ml de nata

150 gr de chocolate
blanco

Consejos para el
buen uso de los
tres tipos de
mascarillas
ALCAÑIZ. Desde este jueves es
obligatorio el uso de la mascari-
lla a la hora de salir de casa,
tanto en espacios cerrados co-
mo en la calle cuando no se
puedan garantizar los dos me-
tros de separación entre perso-
nas, excepto en los niños me-
nores de 6 años o personas con
patologías que lo desaconsejen.
Por este motivo, la Organiza-
ción Colegial de Enfermería, en
colaboración con el Área de En-
fermería de la Sociedad Es-
pañola de Neumología y Ci-
rugía Respiratoria (SEPAR), han
dado a conocer una serie de
consejos para hacer un buen
uso de esta medida de preven-
ción y evitar así contagios de
COVID-19 que pongan en peli-
gro la progresiva apertura del
país y la recuperación del siste-
ma sanitario.

Entre esos consejos destacan
los siguientes: el tiempo medio
de uso son 4-8 horas, porque la
humedad que puede captar ha-
ce que pierda eficacia. Cuando
nos la quitamos, si no se ha
cumplido este tiempo, es im-
portante no guardarla en el bol-
so o en un bolsillo, porque las
mascarillas pueden ser un vec-
tor de transmisión, de contami-
nación, por eso, siempre debe-
mos llevarla en una bolsa trans-
pirable, como un sobre de pa-
pel.

Inciden en que la mascarilla
debe cubrir la boca, la nariz y la
barbilla. Todo lo que no sea lle-
varla así -ponerla por debajo de
la nariz, en la barbilla o en la
frente- es un mal uso de la mas-
carilla. Además, es muy impor-
tante saber que no debemos
quitarnos la mascarilla para ha-
blar, toser o estornudar.

La mascarilla debe llevarse
siempre correctamente coloca-
da dentro de cualquier espacio
público cerrado y también al ai-
re libre cuando no esté garanti-
zada la distancia de seguridad.

Para cumplir con la legisla-
ción hay que saber que existen
tres tipos de mascarillas: auto-
filtrantes, quirúrgicas e higiéni-
cas. Las primeras se recomien-
dan fundamentalmente para su

empleo por profesionales para
crear una barrera entre un ries-
go potencial y el usuario. Tam-
bién pueden estar recomenda-
das para grupos vulnerables
por indicación médica. Las
mascarillas EPI tienen como fi-
nalidad filtrar el aire inhalado
evitando la entrada de partícu-
las contaminantes en nuestro
organismo. Se puede comprar
en farmacias, establecimientos
especializados y grandes super-
ficies. Las FFP1 sin válvula, las
FFP2 sin válvula y las FFP3 sin
válvula son las únicas que pro-
tegen tanto a la persona que las
lleva, como al resto de las per-
sonas con las que se relaciona.

Las mascarillas quirúrgicas
son las que acostumbramos a
ver en ambientes clínicos. Su
objetivo es evitar que el perso-
nal sanitario y los pacientes in-
fectados (o sospechosos de es-
tarlo) transmitan agentes infec-
ciosos. Estas mascarillas están
diseñadas para filtrar el aire ex-
halado. Su misión es proteger a
quienes están a tu alrededor,
evitando la dispersión vírica al
estornudar, toser o hablar. De-
ben tener un mecanismo que
permita ceñirla estrechamente
sobre nariz, boca y barbilla a
quien la lleva puesta. Se pue-
den comprar en cualquier esta-
blecimiento siempre que estén
empaquetadas. Solo las farma-
cias pueden venderlas sueltas.
Preferentes para personas posi-
tivas (sintomáticas y asintomá-
ticas).

Las mascarillas higiénicas
son un complemento a las me-
didas de distanciamiento físico
e higiene recomendadas por el
Ministerio de Sanidad en el con-
texto de la pandemia de la Co-
vid-19. Son para las personas sa-
nas. Cubren boca, nariz y barbi-
lla y están provistas de un arnés
que rodea la cabeza o se sujeta
en las orejas. Suelen estar com-
puestas por una o varias capas
de material textil y pueden ser
reutilizables o de un solo uso.
No son ni un EPI ni un producto
sanitario y se pueden comprar
en cualquier establecimiento. 

L.C.
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LLooss rreecciiéénn
nnaacciiddooss ddee llaa

sseemmaannaa
¡¡EEnnhhoorraabbuueennaa
aa llooss ppaappááss!!

ANDORRA
Laura  Pellicero Núñez, hija de Jesús y Sandra, nació el 11 de
mayo en el hospital de Alcañiz

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@

Sello distintivo
por protocolo
sanitario contra
el Covid-19
Automóviles Teruel recibe el sello en sus
concesionarios de la capital y Alcañiz

Exterior del concesionario Renault y Dacia de Automóviles Teruel situado en la capital del Bajo Aragón. L.G.T.ALCAÑIZ. El primer objetivo de
Automóviles Teruel en su vuelta
a la actividad ha sido la protec-
ción de clientes y empleados.
Para lograrlo, han puesto en
marcha un protocolo sanitario
muy riguroso, habiendo conse-
guido para sus dos centros, el
de Teruel como el de Alcañiz, el
sello distintivo ‘Concesionario
protegido frente al Covid-19’,
creado por FACONAUTO con el
asesoramiento técnico del or-
ganismo de control TÜV- SÜD
ATISAE. El concesionario ofi-
cial de Renault y Dacia en la
provincia ha retomado su acti-
vidad siguiendo estrictamente
el protocolo de medidas de hi-

giene y prevención para tratar
de minimizar el impacto del
COVID-19. «El fin es garantizar
la seguridad de trabajadores y
clientes», explica José Ignacio
Guillén, gerente de Automóvi-
les Teruel. Durante el período
de confinamiento han mante-
nido servicios mínimos en el ta-
ller para garantizar la movilidad
de las personas que han perma-
necido en primera línea, pero
además han trabajado en un
exhaustivo plan de seguridad
para prepararse para la nueva
realidad, y hacer que en el mo-
mento de visitar las instalacio-
nes todo esté cuidado al míni-
mo detalle. Para ello se han re-

forzado los procesos de desin-
fección y limpieza diarios, y se
han repartido Equipos de Pro-
tección Individual  entre los
empleados como mascarillas,
guantes, pantallas de protec-
ción facial y mámparas de me-
tacrilato, según un minucioso
estudio de riesgos por puesto
de trabajo. Por último, desde el
concesionario han mostrado su
satisfacción tras obtener este
distintivo, por lo que también
se sienten muy orgullosos. Es
un reconocimiento a todo el es-
fuerzo que se ha realizado para
instalar barreras de contención

y buscar nuevas formas de pro-
tección. Y es que, explica
Guillén, «desde el momento en
que un cliente nos entrega las
llaves de su vehículo en el taller,
lo sometemos a un proceso de
desinfección e higienización
exterior e interior con produc-
tos certificados cada vez que el
mismo cambia de manos.
Además, antes de la entrega, se
le aplica un tratamiento con ge-
neradores de ozono, que ayuda
a prevenir cualquier tipo de en-
fermedad infecciosa». El mis-
mo proceso se aplica cada vez
que se presta un vehículo de

sustitución o se realiza una
prueba dinámica en el departa-
mento de ventas. El fin último
es que los clientes que pasen
por los concesionarios lo hagan
con la tranquilidad de saber
que están en un espacio seguro
pero también se les pide cola-
boración con el cumplimiento
de unas normas básicas: acudir
con mascarilla y utilizar los
guantes y gel hidroalcohólico
que se ponen a su disposición
en los accesos y en cada puesto
de atención al público.

L.C.
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BERLIOZ

BRUCKNER

CHOPIN

CORELLI

FRESCOBALDI

HANDEL

MENDELSSOHN

MONTEVERDI

MOZART

MUSSORGSKY

Laberinto

Dificultad: Niños

Dificultad: Medio

L
a conquista de México ha termina-

do, y Juan de Toñanes es uno de

tantos soldados sin gloria que va-

gan como mendigos por la tierra que con-

tribuyeron a someter. Regenta una posada

con su mujer, una india, y ve languidecer

su vida. Allí recibe un encargo -que es, al

mismo tiempo, una manera de ir a mejor

fortuna y de escapar del mismo hogar que

añorará casi desde el mismo momento

que lo abandone-. Ese encargo es dar caza

al indio Juan, a quien apodan el Padre, que

predica una peligrosa herejía y se ha atre-

vido a traducir al español la Biblia, lo que le

aparta del camino recto de la Corona y de

la Iglesia. Toñanes va en busca de ese in-

dio, pero a medida que se interna en las

tierras inexploradas del norte siguiendo su

rastro, descubrirá las huellas de un hombre

que parece no sólo un hombre, sino un

profeta destinado a transformar su tiempo

y aun los venideros.

"NI SIQUIERA LOS MUERTOS" -título

que es un guiño a Walter Benjamin- es la

historia de una persecución que trascien-

de los territorios y los siglos; embarcán-

donos en una travesía río arriba, siempre

río arriba, desmontando y volviendo a

montar tiempo y espacio, desde la Nueva

España del siglo XVI hasta darnos de nari-

ces contra el muro de Donald Trump de

nuestros días. Por el discurren antiguos

conquistadores a caballo y emigrantes

que cabalgan los techos de la Bestia (o

tren de la muerte), indios sublevados y

campesinos que aguardan con paciencia

un mundo mejor, revolucionarios mexica-

nos que toman sus fusiles y mujeres ase-

sinadas en el desierto de Ciudad Juárez.

Todos ellos comparten un mismo paisaje

y una misma esperanza: la llegada del Pa-

dre (o Patrón, o Compadre como se le irá

llamando) que habrá de traer justicia a

los oprimidos.

JUAN GOMEZ BARCENA (Santander,

1984), es uno de los jóvenes autores más

sólidos que tenemos. Ya con su primer li-

bro de relatos. "Los que duermen", des-

lumbró a la crítica y a los lectores; y sus

dos posteriores novelas no han hecho

más que certificar ese deslumbramiento

acumulando gran cantidad de premios. Y

ahora a escrito una relato de aliento y

ambición verdaderamente elogiables

Con ecos de Conrad, Fuentes, Carpen-

tier o Mitchell -incluso podría ser la ver-

sión mastodóntica de un juego de Bor-

ges-, JUAN GOMEZ consigue levantar

una compleja estructura narrativa - que

ya de por sí habla del oficio de su autor-

mutando el tiempo y el espacio, pero

también el lenguaje, que va modulándose

de la mano del periodo histórico que re-

trata. Esa estructura toma la realidad me-

xicana como pretexto para asomarse a la

historia universal, en una lectura crítica

que cuestiona la fe en el progreso y pone

de relieve las promesas incumplidas del

capitalismo.

Esta novela sólida y valiente: el an-

gustioso viaje de dos hombres sin hogar

que avanzan porque ya no pueden retro-

ceder, es, sin duda alguna, una de las no-

velas españolas que merecerá leer en es-

te año pleno de catástrofes e injusticias.

TÍTULO: NI SIQUIERA LOS MUERTOS

Miguel Ibáñez (librero)

TODO ESTÁ EN LOS LIBROS

AAuuttoorr::  
Juan Gómez Bárcena

EEddiittoorriiaall::  
Sexto Piso

PPáággiinnaass::  
404
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SERVICIOS

Lluvia: 20%
max/min:300/150

10 Km/h 10 Km/h

SAB

Lluvia: 5%
max/min:320/170

25 Km/h

VIE

Lluvia: 0%
max/min:360/160

5 Km/h

LUN

Lluvia: 45%
max/min:280/160

DOM

EL TIEMPO

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
Museos del territorio
CON ALICIA MARTÍN

VIERNES 22 DE MAYO

Lluvia: 20%
max/min:250/140

10 Km/h 10 Km/h

SAB

Lluvia: 5%
max/min:270/150

15 Km/h

VIE

Lluvia: 0%
max/min:290/150

15 Km/h

LUN

Lluvia: 40%
max/min:240/150

DOM

Lluvia: 50%
max/min:230/120

10 Km/h 10 Km/h

SAB

Lluvia: 85%
max/min:250/130

20 Km/h

VIE

Lluvia: 35%
max/min:260/120

20 Km/h

LUN

Lluvia: 85%
max/min:240/120

DOM

Lluvia: 15%
max/min:300/150

10 Km/h 10 Km/h

SAB

Lluvia: 5%
max/min:330/160

25 Km/h

VIE

Lluvia: 0%
max/min:340/160

30 Km/h

LUN

Lluvia: 35%
max/min:280/160

DOM

Lluvia: 25%
max/min:270/130

10 Km/h 10 Km/h

SAB

Lluvia: 25%
max/min:290/140

10 Km/h

VIE

Lluvia: 0%
max/min:300/14

10 Km/h

LUN

Lluvia: 45%
max/min:260/140

DOM

Lluvia: 10%
max/min:280/130

10 Km/h 10 Km/h

SAB

Lluvia: 5%
max/min:300/150

20 Km/h

VIE

Lluvia: 0%
max/min:320/130

5 Km/h

LUN

Lluvia: 45%
max/min:280/140

DOM
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CLASIFICADOS ¿CÓMO PONER UN CCLLAASSIIFFIICCAADDOO? Si está interesado en anunciarse en las páginas de LaCOMARCA puede dirigirse a nuestras oficinas en 

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

ALQUILER

AALLQQUUIILLOO dos locales uno
en V ía  San Fernando y
otro en Vía Hispanidad
(Zaragoza) acondiciona-
dos y equipados para ofi-
c inas.  550 euros cada
uno con comunidad inclui-
da. 160 m2. Telf. 656 55
97 26 ó 976 23 65 89

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

AALLQQUUIILLOO local  esquina
Ronda Castelserás y cami-
no San Pascual, enfrente
a la Mercedes. Acondicio-
nado.  300 euros.  Te l f .
656 55 97 26 ó 976 23
65 89

BBUUSSCCOO plaza de garaje
para a lqui lar  en avda.
huesca o  a l rededores.
Telf. 649 85 18 59

AALLQQUUIILLOO apartamento en
Oropesa del Mar. 2 habita-
ciones dobles, aire acon-
dicionado. A 600 metros
de la playa, cerca de todos
los servicios, restauran-
tes ,  t iendas,  centro  de
salud a  200 metros y
policía local a 300 metros.
Fácil aparcamiento aún
en p lena temporada.
Semanas de julio y agosto
300 euros, septiembre y
octubre 225 euros la
semana. Telf. 665 58 41
25

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

SSEE AALLQQUUIILLAA piso de 3
habitaciones, amueblado
y con plaza de parking en
Avda. Zaragoza. Para más
información puede con-
tactar  a l  616 53 90 65
(Llamada o WhatsApp)

CCHHIICCAA de 38 años con
pensión,  busca p iso
amueblado o habitación
en A lcañiz  o  cerca de
Alcañiz. Telf.  643 564
057

AALLQQUUIILLOO plaza de garaje
muy ampl ia  y  de fác i l
acceso en P laza Paola
Blasco. Buen precio. Telf.
628 92 61 55 llamar por
las tardes.

AALLQQUUIILLOO local comercial
en Av. Aragón, 101, de 70
m2, separado en 3 despa-
chos o  consul tas ,  con
recepción y baño, bombas
de calor y frió en todos los
depar tamentos y  l is to
para entrar. Telf. 627 52
67 08

COMPARTIR

AALLQQUUIILLOO habitación en
piso compartido en Alcañiz,
a par tir del 1 de marzo.
Cobro 150 euros. Telf. 642
07 19 35

VENTA

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

VVEENNDDOO vivienda unifamiliar
en Alcañiz, zona céntrica,
muy tranquila y gran cali-
dad 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 Gua-
llart), carretera de Caspe.
50.000 euros negociables.
Telf. 629 86 60 76

CCAASSAA rustica 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 Castel-
danos. 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 carrete-
ra Castelserás con piscina,
electricidad, agua corriente
y acequia. Vivienda con 2
dormitorios, baño comple-
to, 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 chime-
nea y trastero. Muy solea-
do. Telf. 647 68 02 45

VVEENNDDOO casa de campo
Torre Espejo de Alcañiz.
Junto al  camino de la
estanca. 2 plantas, 2
cocheras y corral. Disponi-
ble 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 Valdeceil, Caspe. 20.000
m2, con almendros, olivos
y masada con retiro para
tractor y herramientas.
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. Telf.
608 16 80 07

VVEENNDDOO en el centro de Cas-
pe 7 pisos alquilados. Muy
buena rentabilidad. Telf.
608 16 80 07

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

VVEENNDDOO piso seminuevo en
Avd Aragón 33 de Alcañiz.
73 m2 útiles, planta prime-
ra, 2 hab. dobles, baño,
salón, cocina, terraza de
20 m2, parking y trastero.
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 ameri-
cana, plaza de parking y
trastero. 123.000 euros.
Telf. 608 16 80 07

VVEENNDDOO terreno con másico
pasado el segundo túnel
camino la vía. Telf. 692 62
26 00

OFERTA

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

NNEECCEESSIITTOO un manitas que
sepa hacer de todo para
hacer unos arreglos y pin-
tar en un másico. Telf. 605
55 07 33

SSEE PPRREECCIISSAA para concesio-
nario de coches en Alcañiz
chapista con experiencia y
pintor con experiencia.
Interesados contactar con
Luis al Telf. 660 47 31 52

DEMANDA

BBUUSSCCOO trabajo de interna,
por horas o en el hospital
haciendo turnos. Con expe-
riencia y recomendación.
Telf. 622 83 14 83

BBUUSSCCOO trabajo como inter-
na o por horas. Chica res-
ponsable y con experiencia
y recomendación. Telf. 642
18 44 19

MMEECCÁÁNNIICCOO busca trabajo
con contrato o por horas.
También de chapa y pintu-
ra. Telf. 689 40 14 10

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

SSEE OOFFRREECCEE chica con expe-
riencia para cuidar enfer-
mos en el hospital o en casa
interna. Los fines de sema-
na. 657 18 28 31.

CCHHIICCAA de 30 años responsa-
ble 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
externa. Chica muy respon-
sable. Telf. 634 36 82 89

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

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

SSEE PPRREECCIISSAA persona autó-
noma con maquina indus-
trial de coser para trabajar
desde casa. Telf. 676 77 13
32

CCHHIICCAA responsable busca
empelo para el cuidado de
personas mayores y niños
en Alcañiz, por horas. Telf.
634 37 06 07

CCHHIICCAA responsable busca
empleo para el cuidado de
personas mayores como
interna en Alcañiz o Zarago-
za. Telf. 612 51 93 63

MASCOTAS

SSEE VVEENNDDEENN cachorros pin-
cher, listos para entregar.
Telf. 637 19 64 91

MOTOR

VVEENNDDOO ciclomotor sin pape-
les. Teléfono móvil 666 69
32 48

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

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

VVEENNDDOO Volkswagen Escara-
bajo del año 1971 de origen
Alemán, perfectamente revi-
sado y en funcionamiento.
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 pla-
zas o 6 de caja abierta o
basculante (9 m2) con una
capacidad hasta 1085 kg
de carga con/sin conductor.
Telf. 659 99 58 64

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

MUEBLES

VVEENNDDOO 4 camas de hierro
de 90 cm, antiguas. Telf.
666 69 32 48

VVEENNDDOO sofá-cama y dos
sillones. Telf. 666 69 32
48

VVEENNDDOO dos sofás de 3  y 4
plazas. 60 y 90 euros res-
pectivamente. 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 altavo-
ces de 3 vías, medidas 40
cm x 30 cm color negro en
buen uso. 20 euros/alta-
voz. Telf. 654 70 97 82

VARIOS

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

VVEENNDDOO gato hidráulico.
Telf. 666 69 32 48

VVEENNDDOO 3 cuerpos de anda-
mios. Telf. 666 69 32 48

VVEENNDDOO estufa de leña,
mediana y otra grande.
Teléfono 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 gran-
de, 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 fluores-
centes de techo muy boni-
tas, de forja y madera, ide-
al para un toque antiguo,
seminuevas, envío fotos
por whatsapp. 15 euros
cada una. Los fluorescen-
tes de led opcionales. Telf.
629 67 24 24

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

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

VVEENNDDOO bicicleta montanbi-
ke 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 perfectamente,
se puede ver en Alcañiz.
Teléfono 647 83 90 63.

VVEENNDDOO casco de moto-
cross y casco de carretera.
Precio a convenir. Telf. 651
56 79 12

VVEENNDDOO vallado sin pre tor-
sión y valla hércules nueva.
Puerta corredera 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 cerra-
miento 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, nue-
vas. 20 euros. Telf. 605 55
07 33

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

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

VVEENNDDOO cama para masco-
ta, sin estrenar, muy mulli-
da 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

VVEENNDDOO vallado hércules,
malla simple torsión, puer-
ta de finca y jardín correde-
ra y abatible. Telf. 641 43
49 83

CCOOMMPPRROO caravana sin
papeles. Económica. Telf.
620 39 81 43

Inmuebles

ALQUILER

VENTA

Empleo

DEMANDA

COMPARTIR
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MOTOR
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El paisajismo al mínimo detalle de Carod
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MARISOL CAROD BURILLO (Pintora de OLIETE afincada en Andorra)  Propone una entrevista a: MARÍA PÉREZ (Escultora y pintora de Andorra afincada en Oliete)

Perfil I El óleo y el paisaje son las especialidades de la olietana, uno de los pinceles habituales en el territorio y que esta primavera debía verse en París

REDACCIÓN YY AADMINISTRACIÓN
Plaza Paola Blasco Edificio de la Radio. 44600 Alcañiz (Teruel)
www.lacomarca.net | Tel. 978 834 567 | periodico@lacomarca.net 
SUSCRIPCIONES
Tel. 978 8834 5567 | grupo@lacomarca.net
 Depósito llegal: TE–449–87

En estos días lleva unas
cuantas cosas en la cabeza.
Mayo ya avanza en su se-
gunda quincena en un año

se podría decir que extraño, de in-
flexión... ¿raro? Y Marisol Carod
(Oliete, 1969) sigue pintando. Lo
hacía antes del inicio del estado de
alarma y lo sigue haciendo en An-
dorra, en su casa y estudio donde
ha aprovechado estos días para ter-
minar algún encargo y rematar un
par de lienzos. Estos son en ta-
maño más pe-
queño a lo que
acostumbra con el
fin de tener obra
en la recámara pa-
ra exponer en es-
pacios reducidos.

Está pendiente
de varios proyec-
tos aparcados de
forma momentá-
nea. En abril debía haber expuesto
en el Museo del Louvre de París
dentro de una muestra colectiva a
través de una galería barcelonesa y
en estos días en Samper de Calan-
da. París queda para octubre y
Samper se cancela. «Veremos qué
sucede más adelante, yo voy sacan-
do obra adelante y haciendo lo que
más me gusta y me llena que es
pintar», dice. Su especialidad es el
paisaje y más que al natural, pinta
desde fotografía. Muchas las cap-
tura ella misma en sus paseos en el
entorno que es su gran fuente de
inspiración. Otras, las toma de
fotógrafos amigos encantados de
que esa imagen quede en lienzo.
No es para menos, porque el de
Marisol es uno de los nombres que
van asociados a la tierra. Sus pince-
les han trazado -y siguen trazando-
cada detalle de los paisajes de Olie-
te, de Andorra y más allá. «No suelo

repetir pero con la Virgen del Cantal
he hecho una excepción porque a
la gente le gusta tenerla», sonríe.
«Pero todas tienen algo distinto
porque la fotografía no es la mis-
ma», advierte. El mar tampoco se le
resiste, es un tema recurrente en su
obra. Tampoco encargos variados
si la fotografía le transmite. Recuer-
da una petición para un mala-
gueño afincado en Zaragoza. «Las
piedras y los árboles de mi tierra me
los conozco... ¡pero los de Anteque-
ra no!», apunta antes de desvelar el
desenlace: «Salió bien», ríe. «Es una
satisfacción tremenda que el resul-

tado te guste como autora y que ha-
ga disfrutar al público».

Inicios en la Casa de Cultura 
Nunca pensó en la pintura como
un oficio del que poder vivir, algo a
lo que «llegan unos pocos». Aunque
desde niña había mostrado dotes
para el dibujo, tomó el camino de la
peluquería como formación y abrió
su negocio en Oliete. No aparcó su
pasión que desarrolló de forma au-
todidacta hasta que se apuntó a dar
clases en la Casa de Cultura de An-
dorra cuando se casó y cambió de
residencia. Eso sí, las visitas a Oliete

son frecuentes. Trabajó distintas
técnicas hasta que descubrió el
óleo y el entendimiento fue inme-
diato. Sus referencias familiares tie-
nen mucho que ver con los trabajos
artesanales. Asegura que su madre
era «muy buena bordando y con los
pirograbados» y su padre, agricul-
tor de oficio, «dibujaba muy bien».
En estos días extraños de esta pri-
mavera rara mucha gente ha acudi-
do a las Artes. La creatividad en to-
das sus expresiones ha salido a re-
lucir en muchas casas. Marisol em-
patiza con quienes han sentido esta
necesidad porque para ella, en un

momento de su vida, la pintura fue
terapéutica. En un intervalo corto
de tiempo perdió a sus padres y su
hermano, persona que protagoni-
za el único retrato de su carrera.
Eran sus «tres pilares» y entonces
pintar se convirtió en una necesi-
dad. «No sabría describir lo que me
reportaba pero me reconfortaba».

Cuando comenzó a crear su
propia obra encontró en los ama-
neceres sus grandes momentos. Ha
ido creciendo como artista y desde
invierno da algunas clases en su es-
tudio, costumbre que retomará en
cuanto sea posible, e imparte algu-
nos talleres. Es miembro de la Aso-
ciación de Artistas Plásticos Goya
Aragón, agrupación con la que ex-
puso hace un año en el Auditorio
de Zaragoza en la muestra grupal
‘Confluencias’ sobre los ríos Sena y
Ebro junto a una asociación de ar-
tistas franceses. 

Las exposiciones individuales y
colectivas son numerosas, espe-
cialmente en el territorio. «Tene-
mos una actividad muy viva: desde
la Casa de Cultura con las clases
hasta todas las iniciativas y artis-
tas», dice. Ha participado en certá-
menes, entre ellos, las Bienales de
la Comarca de Andorra Sierra de
Arcos y en el Museo Pablo Serrano
de Crivillén se exhibe uno de sus
cuadros. Blesa o Cañada son apelli-
dos artísticos de peso arraigados a
la zona y ha recibido buenas pala-
bras de ambos para su obra. 

Si fue propuesta para esta sec-
ción por José María Clemente, que
desarrolló una investigación en ge-
ometría, ella menciona a María Pé-
rez. «Tenemos artistas con cosas
muy interesantes que decir y María
es una de ellas a través de su pintu-
ra y su escultura», concluye.

BEATRIZ SEVERINO

Carod es una de
las habituales
en proyectos de
la zona. Uno de
los últimos fue
‘Arte en femeni-
no’, muestra iti-
nerante. ARCHIVO
PERSONAL

La ermita de la Virgen del Cantal en Oliete. ARCHIVO PERSONAL

‘Preciso instante’, una de las estampas marinas. ARCHIVO PERSONAL
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