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Sandra Jiménez e Ingrid Gonzales, de Kaótica peluquería en Andorra, fue una de las que abrió sus puertas ayer. AEA

La Fase 0 de la desescalada comenzó ayer con ganas
entre los establecimientos del pequeño comercio
que abrieron en porcentaje desigual, en función de
los sectores, pero con mucha energía tras cincuenta
dias de cierre. En el caso de las peluquerías la apertu-
ra rozó el 50% y otros comercios como tiendas de
ropa se vio cómo trabajaban en el interior preparán-
dose para la apertura oficial el lunes 11. Algunas
librerías abrieron para ofrecer pedidos y también
otros establecimientos de electrodomésticos o mue-
bles. Pese a la incertidumbre por la falta de protoco-
los sanitarios individualizados, el sentimiento gene-
ralizado fue de ánimo y de trasladar a la población
ilusión para que el comercio local siga ofreciendo
servicio de cercanía. En la hostelería solo los restau-
rantes con servicio de comida a domicilio consolida-
dos lo mantuvieron, y la mayoría siguió el paro gene-

ralizado convocado por la patronal. En las calles des-
de el sábado se respira alivio con la salida de depor-
tistas individuales, y convivientes en pareja; que se
ha realizado con normalidad en los pueblos. 

La velocidad del desconfinamiento continúa
generando malestar en comunidades como Aragón,
que ha vuelto a pedir al Gobierno central que se ten-
ga en cuenta las zonas sanitarias para avanzar más
rápido en las fases de áreas libres de Covid-19, espe-
cialmente en áreas rurales que, según DGA, podrían
pasar el día 11 directamente a la Fase 2. El ejecutivo
autonómico ha trasladado a Madrid que se cumplen
los requisitos sanitarios para ello. En los municipios
preocupa el anuncio de la Ministra de Hacienda res-
pecto a la posibilidad de que el Gobierno asuma el
control de la «hucha» municipal para paliar los
daños de la pandemia. P2-15

El comercio abre con cita previa y
se prepara con ganas para el día 11
DESESCALADA | Crece la presión para que se
permita desconfinar rápido por zonas sanitarias

AYUNTAMIENTOS | Preocupación porque el Ministerio
de Hacienda estudie quedarse la «hucha» municipal

Cristina Foz, de El Ropero de Cristina de Alcañiz, preparándose ayer para abrir sus puertas. L. CASTEL

Últimos aplausos en Caspe. Las sirenas (20.00) no suenan desde ayer. CESÁREO LARROSA

En el Club de Montaña Zalagarda de Caspe salieron a las 6.00 el sábado. CESÁREO LARROSA

Parejas en la ronda de Caspe de Alcañiz , paseando y saludándose en la distancia. A.MARTIN
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COVID-19 | DESESCALADA!

PRIMERA PLANA

El Ayuntamiento de Cala-
ceite repartirá un total de
1.320 mascarillas entre to-
dos sus habitantes. El equi-
po municipal elaboró la se-
mana pasada unos lotes,
1.200 para adultos y 120
para niños, que contienen
una mascarilla, con un pe-
queño manual y unos guan-
tes. Además a los más pe-
queños se les entrega un
diploma para felicitarles
por su comportamiento. El
reparto de mascarillas co-

menzó hace varios días y a
lo largo de esta semana se
finalizará en todos los ho-
gares calaceitanos.

Todo ello después de que
el consistorio se pusiese en
contacto con con Merce-
des Insa, de la tienda Ropas
de Pueblo, en Alcañiz, a
través de Esther Villoro, jo-
ven vecina de Torre del
Compte e impulsora de la
plataforma ‘Más que un
aplauso’ para mejorar el
trabajo de los sanitarios.

Calaceite reparte más
de 1.300 mascarillas

El equipo municipal recibió las mascarillas para distribuirlas. LA COMARCA

El Gobierno central estudia
controlar la «hucha» municipal
Preocupación en
ayuntamientos
porque Hacienda
quiera gestionar
los remanentes 

Los alcaldes, a
favor de la
desescalda por
zonas de salud
de Lambán
ALCAÑIZ. Malestar entre los
ayuntamientos porque el Gobier-
no Central ha propuesto tomar el
control del remanente de los
ayuntamientos -su ahorro que
llevan años sin poder emplear
desde la conocida como «ley
Montoro»- como caja única para
hacer frente a la crisis económica
y social causada el coronavirus.
Una «hucha» con mucho fondo
que ha abierto una pugna entre el
Gobierno y la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias por el control de los 28.000
millones del fondo municipal
conjunto que han ahorrado en los
últimos años los consistorios es-
pañoles y que todos tienen claro
que se deben poder gastar para
hacer frente a la crisis económica
y social provocada por el corona-
virus. 

La ministra de Hacienda,
María Jesús Montero, detalló hace
unos días en comisión de Hacien-
da que ofrecerá una «propuesta
acordada» con la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias
(FEMP) para que el superávit se
destine a «políticas prioritarias»
contra el coronavirus. La Moncloa
aún no ha decidido si lo podrán
gastar y gestionar directamente
los ayuntamientos y se barajan
también opciones alternativas co-
mo un fondo para las comunida-
des o un depósito en el Banco de
España para que el Estado pueda
disponer de ese dinero.

Una pugna que se une al ma-
lestar por la propuesta de deses-
calada por provincias que no gus-
ta a muchas autonomías, entre
ellas Aragón, que reclaman que se
realice por áreas sanitarias o in-
cluso por zonas básicas de salud
en el caso de nuestra comunidad.

Piden usar sus ahorros
Los consistorios aragoneses llevan
desde la etapa de Mariano  Rajoy, a
raíz de la regla de gasto de Monto-
ro, sin poder tocar el superávit de

cada año. Es decir, sus ahorros
anuales, precisamente lo que aho-
ra el Gobierno quiere emplear. En
la última anualidad, 2019, los
ayuntamientos españoles suma-
ron  un superávit de 3.800 millones
de euros a los que se suman los cer-
ca de 28.000 millones de euros en
remanentes positivos acumula-
dos, de los que solo se les permite
usar 10.000 millones de euros. En
el caso de Aragón son en el caso de
Aragón son 700 los millones reteni-
dos a los ayuntamientos e incluso
el presidente Javier Lambán soli-
citó a Pedro Sánchez en alguna
conferencia de presidentes que se
puedan emplear.

La propuesta de Montero se
conoce de forma oficiosa pero no
oficial en Aragón. El vicepresiden-
te de la Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provin-
cias (FAMCP) y alcalde de Ariño,
Joaquín Noé, asegura que no tie-
nen ninguna comunicación ofi-
cial pero de ser así sería una «mala
noticia». «Precisamente lo que pe-
dimos los ayuntamientos es que
desbloqueen todo nuestro rema-
nente, ahora solo nos permiten
emplear el 20%, ya que es dinero
que nosotros hemos ahorrado»,
explica Noé.

Otro alcalde de pequeño mu-
nicipio, el de Castelserás, también
califica la medida de «equivoca-
da». «Esos superávits existen por
la buena gestión de los alcaldes de
uno y otro signo político y que
ahora vengan señores cuya ges-
tión ha sido puesta en tela de jui-

cio a echar mano de ese rema-
nente que pertenece a nuestros
vecinos y a nuestros municipios
me parece francamente mal»,
asegura Óscar Soriano, quien lo
califica como «una especie de
atraco a mano armada hacia la
autonomía municipal» y recuerda
que en su caso paralizó la adquisi-
ción de pruebas PCR para detec-
tar el coronavirus por una orden
estatal al tratarse de una compe-
tencia «impropia».

Simón no ve problema en el cambio
Mientras tanto, autonomías tanto
del PSOE como del PP siguen in-
sistiendo en que la desescalada
por provincias que anunció el sá-
bado el presidente Pedro Sánchez
no es correcta y debería tomar
otras divisiones. Aragón y otras
comunidades como Cataluña,
País Vasco, Galicia, Comunidad
Valenciana, y Castilla-La Mancha,
abogan por tomar como referen-
cia las áreas sanitarias o zonas de
salud. 

El Gobierno se ha abierto a la
opción de estudiar propuestas al-
ternativas a su medida aunque
aseguran que aún no se ha toma-
do ninguna decisión. Es destaca-
ble que el ejecutivo estatal no se
tomó ni 24 horas para analizar las
propuestas que le hicieron llegar
las consejerías de Sanidad hace
una semana. La reunión con las
comunidades tuvo lugar el pasa-
do lunes y a la mañana siguiente
se aprobó la desescalada por pro-
vincias en consejo de ministros. 

El presidente Lambán, el domingo, en la conferencia de presidentes, en la que pidió una desescalada por zonas básicas de salud. 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..aarraaggoonn..eess//ccoorroonnaavviirruuss y existe un email para consultas: ccoorroonnaavviirruuss..aarraaggoonn@@ccoorrrreeoo..ggoobb..eess

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

Juan Ciércoles
Presidente Teruel Empresarios Turísticos

«Todo el mundo tiene que
echar la carne en el asa-

dor. Estamos ante una crisis
histórica, y necesitamos un
apoyo histórico »

«

Los carteles de la campaña
‘Así no abrimos’, proporcio-
nados desde la Asociación
Provincial Teruel Empresa-
rios Turísticos, ya pueden
verse en muchos estableci-
mientos. Muestran así su
rechazo a los planes para
un sector como el del turis-
mo que, según apuntan,
«tiene que ser tema central
de reflexión y acción de to-
das las Administraciones»,
y que por el contrario, «se
siente olvidado en las fases
de desescalada que el Go-
bierno ha planteado». 

Desde el sector ven «in-
viable» que los estableci-
mientos puedan abrir el
próximo 11 de mayo. No
obstante, el anuncio del
Gobierno este sábado de
que finalmente el aforo de
las terrazas será del 50% y
no del 30% ha ayudado a li-
berar tensiones. «Parece
que nos han escuchado y
ahora empezamos con más
garantías de las que tenía-
mos antes», explicó el pre-
sidente de la Asociación
Provincial Teruel Empresa-
rios Turísticos, Juan Ciérco-
les. No obstante, siguen
viendo estas medidas co-
mo «insuficientes».

Reclaman, como otros
muchos agentes sociales
del territorio, que se esta-
blezca una distinción clara
entre medio rural y urbano
a la hora de aplicar todas
las medidas. «La hostelería
en Teruel y Aragón no va
abrir con el planteamiento
que se ha hecho por parte
del  Gobierno Central ,  y
mientras no haya otro no
abriremos», recalcó Ciérco-
les.

Aseguran que hay otras
muchas medidas que po-
ner en marcha, y que se
centran principalmente en
la flexibilización de los ER-
TEs, y la financiación. «To-
do el  mundo t iene que
echar la carne en el asador.
Es una crisis histórica y ne-
cesitamos un apoyo histó-
rico», insistió.

La última acción conjun-
ta que la Asociación Pro-
vincial ha llevado a cabo, y
que espera extenderse a
todo Aragón y a provincias
vecinas consiste en colocar
todos los establecimientos,
un cartel indicando que en
esas condiciones plantea-
das, la hostelería no abre. 

ALICIA MARTIN

‘Así no abrimos’: los
empresarios turísticos se
plantan ante la desescalada

José Luis Guillén
Vicepte. Asoc. Provincial de Comercio Teruel

«Queremos y debemos
cumplir todas las medi-

das pero tenemos que saber
cómo, no hay que tomar
decisiones de despacho»

«

El comercio de proximidad
comenzó ayer a levantar
las persianas pero con mu-
chas dudas por resolver.
Desde la Asociación Pro-
vincial de Comercio de Te-
ruel consideran que, aun-
que la cita previa «se está
llevando a cabo de forma
correcta», en la orden del
BOE «falta concreción».

Consideran que la pre-
mura en las tomas de deci-
siones no ponen sencillo
una apertura con garantías.
«Asumimos nuestra res-
ponsabilidad como indus-
tria y comercio y hay que
tomar todas las medidas
de seguridad pero que que
nos digan cómo y las ejecu-
taremos», dijo el vicepresi-
dente de la Asociación, el
alcorisano José Luis
Guillén. En calzado y textil
«saben que hay que desin-
fectar pero sin detalle de ti-
pos de prendas, produc-
tos... No hay información ni
formación. De hecho, se
habla mucho del ozono pe-
ro no sabemos hasta qué
punto se puede usar», re-
flexionó. «Hemos abierto a
expensas de si cumplimos
o no la ley», aseguró en es-
te sentido. 

El trabajo de cara al futu-
ro inmediato se está llevan-
do «en contacto directo»
con instituciones como
DGA. El comercio reivindica
su espacio en las políticas,
así como, un plan estratégi-
co que se asiente sobre tres
pilares básicos: digitaliza-
ción, dinamización y una fi-
nanciación que puede ir des-
de partidas hasta bonos pa-
ra pequeño comercio. «En-
tiendo que legislar para todo
tipo de comercio no es fácil
pero las medidas que se to-
man son generales y algu-
nas son injustas. Ningún
BOE se refiere a los multiser-
vicios por ejemplo», apuntó.

Ayer se acordó que las
empresas asociadas a la
entidad que lo deseen pue-
den acceder a los test de
Covid-19 que ha adquirido
CEOE Aragón. Mientras,
desde las asociaciones,
tanto la provincial como las
locales, centran su esfuer-
zo en trasladar informacio-
nes oficiales y asesora-
miento. «No es momento
de decisiones de despacho,
hay que bajar a la calle y es-
tar cerca de nuestros aso-
ciados», concluyó Guillén.

ALICIA MARTÍN 

El comercio de cercanía
demanda concreción en
las normas de seguridad

Aragón insiste en que tiene la
capacidad hospitalaria suficiente
para adelantar con seguridad la
desescalada en la «mayor parte»
de la comunidad. La propuesta
que trasladó el domingo el presi-
dente aragonés, Javier Lambán, al
presidente nacional, Pedro Sán-
chez, en la conferencia de presi-
dentes es una desescalada por zo-
nas básicas de salud en lugar de
por provincias. Es decir, por cen-
tros de salud que incluso se
podrían agrupar por comarcas.
Con una dualidad como la que
presenta Aragón, «sería injusto
que las zonas más deprimidas de-
mográficamente deban esperar a
Zaragoza pudiendo reactivar su
vuelta a la normalidad antes», di-
jo el presidente, quien dijo estar
«convencido» de que la gran ma-
yoría de municipios aragoneses
podrían pasar el próximo 11 de
mayo a la fase 2 en vez de a la 1. 

Ayer mismo, Fernando Simón,
director del Centro de Coordina-
ción de Emergencias Sanitarias,
Fernand Simón, no vio ningún
problema en emplear el área san-
tiaria y no la provincia como refe-
rencia en la desescalada. 

Aragón deberá presentar sus
solicitudes antes del miércoles si
quiere pasar el lunes 11 a la Fase 1.
Concretamente, DGA apuesta por
123 unidades distintas que se
identificarán como áreas sanita-
rias o como agrupaciones de zo-
nas básicas de salud (comarcas)
que además de ajustarse a los cri-
terios generales deberán cumplir
que su incidencia acumulada en
los últimos catorce días refleje au-
sencia o muy baja transmisión co-
munitaria, tengan ausencia de
brotes comunitarios, permita la
monitorización de posibles cam-
bios en la situación epidemiológi-
ca, dispongan de servicios públi-
cos comunes que faciliten la ges-
tión compartida y la toma de deci-
siones en caso de ser necesario y
constituyan espacios de producti-
vidad y economía diferenciada.

En esta línea se muestran los al-
caldes del territorio como el de An-
dorra, Antonio Amador, quien
aboga porque se tengan en cuenta
cuestiones como los focos de con-
tagio, las incidencias y las infraes-
tructuras sanitarias. Su homóloga
en Caspe, Pilar Mustieles, pide que
no se limite su unión con Alcañiz
porque sea distinta provincia.  

LAURA CASTEL / BEATRIZ SEVERINO
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Ana Cristina Esteban
Vicepresidenta 2ª ARAME

«La sensación entre nosotras es que
de esta salimos sí o sí .  Somos

empresarias y si nosotras no tenemos
ese pensamiento... ¿qué queda?»

«

El mensaje que circula en el seno de la
Asociación Aragonesa de Mujeres
Empresarias (ARAME) es de positivi-
dad para la «nueva normalidad». Alre-
dedor de 150 mujeres forman parte
de esta agrupación a las que se han
añadido más. Es ahora, más que nun-
ca, el refugio para muchas donde en-
cuentran herramientas, sinergias y
también comprensión. «Esta crisis
viene con incertidumbre prolongada y
con limitaciones muy severas para el
desarrollo del negocio y estamos en
un momento de expectación», expli-
ca la bajoaragonesa, Ana Cristina Es-
teban, Vicepresidenta 2ª de ARAME.
«Algunas socias vienen reforzadas de
la crisis de 2008», apunta. «Hay sec-
tores que lo están pasando muy mal
pero dentro de eso, se luchará. Viene
en el carácter de toda mujer y

además, empresaria. El sentir general
es que de esta salimos sí o sí».

Han seguido con talleres vía te-
lemática y actividad en redes socia-
les además de crear el ‘Comité de re-
fuerzo’ en el que se ofrecen sus servi-
cios de forma altruista. Esteban, co-
mo responsable de Alcanalytics,
ofrece los suyos como consultoría de
estadística y marketing digital. Res-
pecto a la situación general, perso-
nalmente considera que «habrá ne-
gocios que verán que no son viables
y cerrarán y quizá el empresario abra
otra cosa, otros se reinventarán,
otros saldrán adelante... pero todos
se darán cuenta de que necesitan
más canales de venta y eso, como se
está viendo, pasa por la digitaliza-
ción», concluye. 

BEATRIZ SEVERINO 

Conexión entre empresarias
para resurgir con más fuerza

Nuria Ros
Comercio Interior Cámara de Comercio

«Hemos de conseguir que cuando
todo regrese a la normalidad siga-

mos concienciados y apostando por el
consumo local»

«

Durante esta crisis los multiservi-
cios rurales han resultado de vital
importancia para muchos pueblos.
Con una red compuesta por 81 mul-
tiservicios en toda la provincia tu-
rolense, desde la Cámara de Co-
mercio claman ahora que estas
«tiendas de los olvidos» no se
abandonen una vez se restablezca
el gran comercio. «Hoy que están
suponiendo que todos tengamos la
nevera llena hemos de conseguir
que cuando todo regresa a la nor-
malidad sigamos concienciados y
apostando por el consumo local»,
recalcó Nuria Ros, responsable del
departamento de Comercio Interior
de la Cámara de Comercio de Te-
ruel.

Para ello, desde la Cámara y en
colaboración con la Diputación Pro-

vincial trabajan en una campaña
que ponga el foco en estos pe-
queños comercios que también han
tenido que adaptarse a la crisis, ha-
ciendo reparto a domicilio para
aquellos vecinos de riesgo que no
podían salir de sus casas, y que en
el caso de la mayoría de poblacio-
nes son muchos. «Han cumplido un
papel vital en estos días», recalcó
Ros. La campaña intentará transmi-
tir dos mensajes: «Uno positivo,
porque estamos apostando por la
supervivencia del medio rural; y
otro negativo, porque no deja de
significar que 81 municipios de la
provincia se han quedado sin la ini-
ciativa privada y se haya tenido que
echar mano para dar ese servicio
mínimo a sus habitantes»

ALICIA MARTIN 

Los multiservicios, salvavidas
en muchos de nuestros pueblos

COVID-19 | DESESCALADA!

Antonio Jiménez
Secretario Comarcal CCOO Andorra Sª Arcos

«Creo que en esta crisis se está valo-
rando más a los sindicatos que

prestamos ayuda y asesoramiento en
este nuevo escenario laboral»

«

Desde las organizaciones sindica-
les afrontan el regreso a la activi-
dad laboral, vigilantes de que no
se produzca una relajación en las
medidas de seguridad y de que se
cumplan las nuevas normas en hi-
giene y protección del Covid-19.

«Lamentablemente, habrá gen-
te que se quedará atrás porque ya
antes de la crisis había personas
de mediana edad en situación difí-
cil por desempleo. Nos viene una
crisis peor que la de 2008», dijo el
secretario comarcal de CCOO en
Andorra Sierra de Arcos, Antonio
Jiménez. En cuanto al papel de las
uniones sindicales, para el bajoa-
ragonés, se abre una época en la
que «creo que se está volviendo a
valorar a los sindicatos en esta
vuelta al trabajo», apuntó. «Du-

rante toda la cuarentena y ahora
también los teléfonos funcionan
las 24 horas y no han parado de
sonar», reflexionó. Muchos traba-
jadores se han encontrado con
nuevas situaciones en sus empre-
sas. «Buscan asesoramiento labo-
ral, exponen dudas o nos envían
denuncias si alguien percibe que
no se cumple alguna de las medi-
das», indicó. Para Jiménez, los sin-
dicatos, «ahora más que nunca»
deben estar del «lado del más dé-
bil» y velando porque no se recor-
ten los derechos de los trabajado-
res. Recordó que el territorio se
enfrenta en mes y medio al cierre
de la Central Térmica de Andorra
y con él, a la pérdida de cientos de
puestos de empleo.

BEATRIZ SEVERINO 

Los sindicatos, vigilantes de
que no se relaje la seguridad

Ángel Muela
Presidente CEOE Teruel

«Los empresarios están mostrando
gran responsabilidad. Todos están

muy pendientes de cumplir con los tér-
minos legales que se están marcando»

«

CEOE Aragón hizo saber ayer que
facilitará a sus empresas asocia-
das diferentes tipos de pruebas
diagnósticas de coronavirus para
prevenir el contagio tanto entre
trabajadores como a clientes. Este
servicio se centralizará desde Za-
ragoza y las empresas deberán
contactar con ellos para solicitar
las pruebas, que se ofrecerán «a
un coste muy competitivo».

Y es que según apuntan desde
la patronal la prevención es clave
para ir retomando poco a poco la
actividad comercial en la comuni-
dad autónoma. En nuestra provin-
cia, según informa Ángel Muela,
presidente de CEOE Teruel, los pe-
queños comercios han decidido
ser cautos en estos primeros días
de la Fase 0. «En general, los que

tenían posibilidades de abrir este
lunes se reservan para la próxima
semana. Hay mucha inquietud
con los EPIs y las nuevas normati-
vas de prevención de riesgos la-
borales», explicó Muela.

Precisamente por ello, quiso
transmitir la gran «responsabili-
dad» de los empresarios de la pro-
vincia están demostrando. «Todos
ellos están muy pendientes de
cumplir con los términos legales
que se están marcando», añadió.
Los diferentes sectores han arran-
cado esta semana de forma desi-
gual, con la mira puesta en las
normativas, y ya listos para dar el
pistoletazo de salida la próxima
semana, inmersos previsiblemen-
te ya en la Fase 1 de la desecalada.

ALICIA MARTIN

Pevención, test y cautela antes
de dar el pistoletazo de salida
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!SITUACIÓN SANITARIA | COVID-19

Un fallecido y un nuevo ingreso
en el Hospital de Alcañiz
El incremento de casos en Aragón es del 0,7% y se consolida la remisión de muertes

Solo uno de los 40 residentes de Valderrobres está a la espera de recibir el alta
ALCAÑIZ/VALDERROBRES.
Aragón consolida la remisión de
las muertes por coronavirus con
dos muertes del domingo al lu-
nes, una de ellas en el Hospital
Comarcal de Alcañiz, según los
datos facilitados ayer por Salud
Pública. El día anterior, del sá-
bado al domingo, no se produjo
ningún deceso, un dato que no
se producía desde el 17 de mar-
zo. En total, son 763 las personas
que han perdido la vida en la co-
munidad a consecuencia del vi-
rus SARS-CoV-2. 

El sector sanitario de Alcañiz
es el que mejor datos de hospi-
talización ofrece con tres perso-
nas ingresadas desde la semana
pasada. Del domingo al lunes
hubo que lamentar el deceso
anteriormente citado y un nue-
vo ingreso. 

En Aragón ayer el incremento
en el número de casos detecta-
dos fue del 0,7% respecto al día
anterior.  No hubo ningún ingre-
so en la UCI pero sí siete en
planta de los centros hospitala-
rios por coronavirus. La comu-
nidad ha detectado 6.239 casos
confirmados: 5.188 detectados
por pruebas PCR y 1.051 por
tests rápidos. Del global, 2.526
han necesitado hospitalización
(260 en UCI), 2.624 han sido da-
dos de alta y hay 808 casos con-

ZARAGOZA. Después de 49
días desde que se decretara el
estado de alarma y el confina-
miento en todo el país, inclui-
dos los centros residenciales, el
Departamento de Ciudadanía
y Derechos Sociales del Go-
bierno de Aragón ha emitido
una orden para permitir que
los residentes que se encuen-
tren en un «estado previsible
de muerte inminente» puedan
estar acompañados de un
miembro de su familia. 

«La imposibilidad de despe-
dida ha sido -sin duda- la parte
más cruel de esta pandemia»,
aseguró la consejera María Vic-
toria Broto. «Una decisión te-
rrible y obligada por las cir-
cunstancias; unas circunstan-
cias que empiezan a cambiar y
que permiten tomar esta pri-
mera medida sobre las residen-
cias», añadió.

Esas visitas podrán realizar-
se a partir desde esta jornada.
Los criterios para realizarlas in-
cluyen que solo pueda acudir

un familiar por persona que só-
lo podrá permanecer 30 minu-
tos junto a su ser querido. Esta
persona no debe presentar sín-
tomas compatibles con coro-
navirus y deberá firmar un do-
cumento en el que admite ha-
ber sido informado del riesgo
de contagio. «En todo momen-
to -recordó Broto- las medidas
del departamento han estado
guiadas por la voluntad de pro-
teger y cuidar a los mayores y
con ella vamos dando cada pa-
so con toda la cautela y la pre-
caución».

María Victoria Broto realizó
este anuncio en la rueda de
prensa que a diario ofrece el
Ejecutivo autonómico para
analizar la situación de la pan-
demia en Aragón. En la del
viernes, la consejera estuvo
acompañada por el director ge-
rente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS), Joa-
quín Santos, y el secretario ge-
neral técnico del Departamen-
to, José Antonio Jiménez. Des-

todavía muy difícil, aunque
hay algunos datos que nos in-
dican, con todas las cautelas,
que empieza a estabilizarse»,
indicó Broto. Según los últimos
datos facilitados por Salud Pú-
blica, de las residencias que
han sufrido algún brote de co-
ronavirus, 17 ya están libres del
virus, después de pasar dos pe-
riodos de incubación (28 días)
sin ningún positivo. En el con-
junto de residentes y trabaja-
dores del sector en la comuni-
dad se han producido 2.023 ca-

sos positivos desde que co-
menzó la pandemia y se han
recuperado 558 personas. En el
mismo periodo han fallecido
589 personas. Entre los afecta-
dos, 232 han sido derivados a
hospitales y 419 a centros Co-
vid. En estos momentos, hay
160 personas ingresadas en es-
tos centros. «Ha habido un des-
censo importante de ocupa-
ción gracias a las 90 altas regis-
tradas en una semana», con-
cluyó Jiménez.

LA COMARCA

Se permiten visitas de despedida en las residencias
Desde hoy podrá entrar una persona 

A partir del 11 admitirán a nuevos residentes

glosaron otras medidas con-
templadas en la citada orden.

Nuevos ingresos desde el lunes 11 
De este modo, además de la
posibilidad de despedir a un
ser querido, se va a proceder a
la apertura de los centros resi-
denciales a nuevos ingresos a
partir del próximo lunes 11 de
mayo. Jiménez matizó que será
«con unas condiciones muy es-
trictas, que pasan porque se
trate de centros que posean un
10% de su espacio libre (para
prever aislamientos), lleven
dos periodos de incubación sin
positivos en el centro (28 días)
y la persona que entre lo haga
con una prueba negativa y esté
14 días de aislamiento antes de
incorporarse a la vida y la con-
vivencia del centro».

Los máximos responsables
del Departamento recordaron
que la situación en las residen-
cias no permite aún la apertura
a las visitas ni la salida de los
residentes. Sí se pueden reali-
zar paseos dentro del recinto
privado del centro, así como
actividades grupales respetan-
do las medidas de seguridad.

«La situación sigue siendo

firmados en profesionales sani-
tarios.  

Nueva normalidad en Valderrobres
El control de la enfermedad va
avanzando a pasos agigantados
en la residencia de mayores de
Valderrobres. El centro da prác-
ticamente por controlado ya el
brote de coronavirus aparecido
hace ahora cinco semanas y

podría estar ya a punto de erra-
dicarse.

Tan solo uno de los 40 resi-
dentes con los que cuenta ac-
tualmente la residencia presenta
todavía algunos síntomas de la
enfermedad. De los 19 mayores
que fueron trasladados a las resi-
dencias de Alfambra y Miralbue-
no, 18 ya están dados de alta en
Valderrobres y se espera que un

residente que aún no ha retorna-
do a Valderrobres, lo haga esta
semana. Por su parte 11 de los 19
trabajadores municipales que
dieron positivo en las pruebas
PCR que llevó a cabo el consisto-
rio a principios de abril han su-
perado ya la enfermedad y se
han ido reincorporando a sus
puestos de trabajo. La vuelta de
los trabajadores que han supera-

do la infección por coronavirus
permitió que la semana pasada
el alcalde de Valderrobres, Carlos
Bolé, enfermero de profesión,
saliese del turno de 12 horas dia-
rias al que se prestó ante la
dramática situación que se vivió
en el centro por la falta de enfer-
meros y sanitarios.

La residencia de Valderrobres
continuará bajo estrictas medi-
das de higiene y seguridad y pi-
de ahora serologías y nuevas
PCR para poder volver a la total
normalidad. Cabe recordar que
durante todas estas semanas se
ha tenido que lamentar el falle-
cimiento de 13 residentes por
Covid-19.

Limpieza de la DPZ en residencias
En la provincia de Zaragoza, la
labor de limpieza y desinfección
en residencias continúa siendo
exhaustiva con apoyo de servi-
cios especiales. Los Bomberos
de la DPZ informaron el viernes
de que ahora sus labores se cen-
tran en la desinfección de los
edificios, tanto del exterior co-
mo del interior.

Hasta el momento, han reali-
zado tareas de desinfección en
doce residencias de mayores,
entre ellas la Adolfo Suárez y las
Hermanitas de los ancianos de-
samparados en Caspe; nueve
centros de salud o consultorios
médicos y en un centro de aten-
ción a familiares de personas
con discapacidad.

Además, los bomberos de Za-
ragoza y Teruel están repartien-
do a los ayuntamientos material
sanitario entregado por el Go-
bierno de Aragón para los em-
pleados municipales: trabaja-
dores sociales, atención a domi-
cilio, brigadas, oficinas, etc.

L. CASTEL / J. DE LUNA / L. C.

AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES

Una de las trabajadoras de la residencia de Valderrobres equipada con un traje de máxima protección atendiendo
a una anciana en su habitación en el centro. 
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ALCAÑIZ. Un pequeño gesto,
como algunas persianas subi-
das en la calle Blasco y la aveni-
da Aragón, dio ayer más luz y
color a las calles de Alcañiz. La
capital del Bajo Aragón recu-
peró ayer una pizca de la «nue-
va normalidad» viendo a sus
comerciantes limpiar y poner al
día sus tiendas. 

La mayoría de estableci-
mientos opta por reservar esta
semana, en la que ya pueden
abrir con cita previa, para cum-
plir con las normas de higiene;
y abrir el próximo lunes con un
solo cliente en el interior. Todos
reconocen que la norma que se
publicó el domingo en el BOE
llegó con poco margen de ma-
niobra por lo que aprovechan
estos días para preparar sus co-
mercios. Una mesita cerca de la
puerta con guantes, gel y mas-
carillas nos esperará a la entra-
da de las tiendas y más medidas
que los clientes ya no percibire-
mos como la limpieza de «todo»
lo que toquemos como el ter-
minal para pagar con tarjeta.
Las prendas que se prueben y
no se compren se pasarán des-
pués por una plancha de vapor
a más de 60 grados. 

El sector que sí levantó ayer
la persiana es el de las pelu-
querías. No en su totalidad pero
muchas ayer ya estaban traba-
jando extremando las precau-
ciones. Mascarillas, incluso
pantallas y mucho cuidado pa-
ra atender a clientes que llevan
semanas sin cortarse el pelo o
hacerse el tinte. Muchas tienen
citas desde hacen días y una
agenda repleta de nombres.

Misma estampa en Caspe,
donde negocios de todo tipo se
preparan para retomar su acti-
vidad en los próximos días. Mu-
chos de ellos ya trabajan a dis-
tancia a través de citas previas y
pedidos online o telefónicos y
se preparan para la apertura del
próximo lunes. Desde la Asocia-
ción de Profesionales, Empre-
sarios y Comerciantes de Caspe
y Comarca (APEC) piden a la
ciudadanía que pregunten y se
informen y apoyen a los comer-
cios de proximidad, los cuales
«están haciendo un esfuerzo
extra». Mismo mensaje desde
Calanda, «Los comercios han
estado a la altura y el esfuerzo
ha sido muy grande. Debemos
concienciarnos de que una par-
te de las compras deberíamos
hacerlas en el comercio de pro-
ximidad porque es la forma de
que subsista y de que nos abas-
tezca en situaciones como es-
tas», apoyó la gerente de la Aso-
ciación Calandina de Comercio,
Industria y Servicios, Laura
Martínez.

Desde la Asociación Provin-
cial de Comercio de Teruel, se
ha remitido a las entidades so-
cias una encuesta. El cuestiona-
rio llega desde CEOE y Cepyme
a través de la Confederación Es-
pañola de Comercio que pre-

Vapor a 99 grados para desinfectar las
prendas que se prueben las clientas

V
oy a hacer todo lo posible pa-
ra que, dentro de esta situa-
ción, nuestras clientas pue-
dan tener la máxima normali-

dad posible». Quien habla es Cristina
Foz, gerente de la tienda de moda El
Ropero de Alcañiz. Ayer estaba prepa-
rando su tienda para abrir el próximo
lunes con todas las indicaciones de se-
guridad aunque, como dice, a medida
que la situación avance irán «apren-
diendo». «La gran pregunta es qué ha-
remos con las prendas que se prueben

y no compren. Todas se colocarán en
un perchero vacío al lado del probador
y las pasaré por una plancha industrial
que emite vapor a 99 grados, es el mé-
todo con el que trabajan las grandes
superficies, lo mejor», apunta. Cuando
entren las clientas, de una en una,
tendrá preparados guantes, hidrogel y
bolsas de plástico transparentes para
que se las pongan y probarse las pren-
das encima. También ha comprado de-
sinfectante para limpiar todas las su-
perficies después de cada visita.

CRISTINA FOZ Tienda El Ropero de Alcañiz

Buena acogida de la comida a domicilio,
que seguirá después del confinamiento

P
ersonas que viven solas, hi-
jos que quieren que sus pa-
dres no tengan que cocinar,
celebraciones pendientes o

quien se ha querido dar un capricho
en estos días… Los clientes del res-
taurante Meseguer han sido muy va-
riados estas semanas y ayer ya reci-
bieron un encargo para la fase de la
desescalada en la que ya se pueden
realizar reuniones de 10 personas.
Su servicio de recogida de comida
en su local (que ayer volvía a entrar

en marcha) se ha transformado es-
tas semanas en reparto a domicilio y
con tan buena acogida que piensan
mantenerlo en la «nueva normali-
dad». «Estas semanas nuestro apar-
hotel está abierto y acogemos a sa-
nitarios y otros profesionales; y la
forma de atender el servicio es a
través de la comida para llevar así
que quisimos ampliarlo al resto de la
población», apuntaba ayer Alberto
Meseguer durante un reparto en la
avenida Aragón. 

ALBERTO MESEGUER Restaurante Meseguer de Alcañiz

El comercio levanta la persiana
hacia la «nueva normalidad»
Economía tramita 13.972 ERTEs que afectan a 106.826 trabajadores en Aragón

Momento de inflexión en el comercio minorista, que trabaja por «salir reforzado»

Las pruebas de acceso a la
Universidad se celebrarán en
Aragón los días 6, 7 y 8 de ju-
lio y, con el fin de garantizar
las medidas de seguridad
respecto al Covid-19, se
amplían las sedes para reali-
zar la prueba.

Habrá una sede en seis lo-
calidades turolenses, ocho
de la provincia de Huesca y
quince de la de Zaragoza. En
el territorio, este examen se
desarrollará en Alcañiz, An-
dorra, Utrillas y Valderrobres,
además de en Caspe. Se bus-
ca reducir al máximo la movi-
lidad del alumnado, además
de garantizar un aforo que
permita cumplir la distancia
física de los dos metros.

Esta semana se esperan
más novedades acerca de
Educación. Entre organiza-
ciones sindicales se esperan

aclaraciones. El sector de
Educación de la Central Sin-
dical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF) en Aragón
critica la falta de información
sobre la desescalada durante
el tercer trimestre del curso
escolar. El Ministerio de Edu-
cación anunció hace una se-
mana que los niños no vol-
verán a clase hasta septiem-
bre, salvo excepciones que
«no son claras, no están re-
guladas y nos generan mu-
chas dudas», aseguran. En la
fase 2 de la desescalada, a fi-
nales de mayo, podrán volver
a clase estudiantes de 2º de
Bachillerato, de 4º de la ESO,
menores de 6 años cuyos
dos padres no puedan tele-
trabajar y estudiantes espe-
cialmente vulnerables de Pri-
maria para recibir refuerzo
educativo, según lo anuncia-

do por el Ministerio. Y los
equipos directivos también
se incorporarán para organi-
zar esta vuelta a las aulas.

Valoran de forma positiva
las medidas de DGA para el
cierre de curso. Pero no com-
parten «que se permita la ti-
tulación con dos asignaturas
suspensas en 2º de Bachille-
rato y tres asignaturas sus-
pensas en 4º de la ESO. Tam-
poco que las pruebas extra-
ordinarias de septiembre pa-
sen a junio para todos los
cursos menos para 2º de Ba-
chillerato».

Desde Chunta Aragonesi-
ta piden un plan de medidas
que garantice la conciliación
familiar cuando se inicie la
«nueva normalidad» y el
compromiso de los ayunta-
mientos para ofrecer planes
de ocio para los menores. 

Educación abrirá 67 institutos en 29
localidades como sedes de la Evau
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Agrojardín, plantero y flores a domicilio

L
os primeros días fueron com-
plicados para Agrojardín. El vi-
vero alcañizano se vio lleno
de plantas recién llegadas  y

completamente vacío de clientes. Así
pues, sus responsables tomaron la
determinación de donar esta remesa
a algunos ayuntamientos, como el de
Castelserás, Mas de las Matas o To-
rrevelilla para no desperdiciar las flo-
res de temporada. 

Después fue el momento de rein-
ventarse, enviando este tipo de artí-

culos a omicilio. El plantero ha sido
de lo más demandado, y ha llegado
tanto a Alcañiz como a otros pueblos
del Bajo Aragón y fuera de él a través
de una agencia de transporte. Ayer,
día de la madre, también se hicieron
muchos envíos. 

Este lunes todavía no se podía en-
trar al vivero, ni siquiera bajo cita pre-
via, pero se siguen tomando pedidos.
Todo ello a la espera de un nuevo sis-
tema que permita que los clientes
puedan servirse ellos mismos.

JAVIER CARELA Alcañiz

tende conocer así la situación y
las necesidades del sector.

Impacto de aperturas de autónomos
Con esperanza pero con mucha
incertidumbre comenzaron los
autónomos españoles el primer
día de apertura en la desescala-
da.

El impacto ha sido escaso en
sectores como comercio y hos-
telería y algo superior en otro ti-
po de establecimientos como
las peluquerías. «Se puede decir
que el 50% de las peluquerías
han abierto hoy», anunció el
presidente de ATA, Lorenzo
Amor. «Esperamos que a lo lar-
go de la semana esta cifra as-
cienda al menos al 70%», afir-
man. En el ámbito de la hoste-
lería, el impacto fue muy redu-
cido, «no más de un 3% y no
prevemos que a lo largo de la
semana vaya a incrementarse
mucho», añadió Amor.

En el ámbito del comercio
minorista, el porcentaje de
apertura en este primer día de
la Fase 0 de desescalada en la
mayor parte del territorio es-
pañol sería de un 20%. «Espera-
mos que a lo largo de la semana
más comercios minoristas pue-
dan ir adaptando sus protoco-
los a las nuevas necesidades y
esta apertura llegue en torno al
40%», concluye. 

13.972 ERTEs en Aragón
La situación generalizada es
grave. Ayer el departamento de
Economía de DGA, a través de
la dirección general de Trabajo,
informó de que ha tramitado ya
13.972 Expedientes de Regula-
ción Temporal de Empleo (ER-
TE) desde el pasado 16 de mar-
zo, con un total de 106.826 tra-

bajadores aragoneses afecta-
dos. El 89,16% de estos expe-
dientes son considerados por
causa de fuerza mayor, es decir,
que las suspensiones tempora-
les de contrato y reducciones de
jornada tienen como causa di-
recta la pérdida de actividad a
consecuencia del Covid-19, in-
cluida la declaración del estado
de alarma.

Por sectores, el 80,17% de los
expedientes en tramitación o ya
tramitados en este periodo per-
tenecen al sector servicios, con
11.201 expedientes presentados
principalmente por empresas
de hostelería y comercio. A con-
tinuación, la industria repre-
senta el 12,41% de los ERTE con
un total de 1.734, y la construc-
ción el 7,11%, con 993 expe-

dientes en todo Aragón. Los 44
ERTEs restantes (el 0,31%) co-
rresponden al sector agrario.

En cuanto a su distribución
por provincias, de los 13.972
ERTEs tramitados, 10.083 han
sido presentados en la provin-
cia de Zaragoza y afectan a
87.325 trabajadores; en Huesca
son 2.511 los expedientes tem-
porales en tramitación o ya tra-
mitados con 11.932 trabajado-
res afectados; y en Teruel, la ci-
fra asciende a 1.378 ERTEs y
7.569 trabajadores. 

Como recuerdan desde DGA,
para aportar mayor seguridad
jurídica, Aragón amplió el plazo
máximo para tramitar los ER-
TEs derivados del coronavirus
de 5 a 10 días hábiles. El depar-
tamento de Economía buscó la

fórmula para aumentar el plazo
para tramitar y resolver estos
expedientes y se incluyó poste-
riormente entre los criterios in-
terpretativos de la norma por
parte del Ministerio de Trabajo
y Economía Social. «Una vez
transcurrido ese plazo, impera
el silencio positivo».

Aumento de la demanda del IAI
La administración trabaja para
apoyar a los más vulnerables. El
director gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales
(IASS), Joaquín Santos, hizo
hincapié en la rueda de prensa
de DGA del viernes para infor-
mar de la pandemia, en la emer-
gencia social que ya se palpa. En

Continúa en la siguiente página

Muebles adaptados en Alcorisa a las
nuevas exigencias de higiene 

U
na de las empresas que se
ha reinventado es Alcomo-
bi, que incorpora a su línea
de muebles, tipos de mam-

paras de protección para estableci-
mientos además de una columna de
higiene. Este armario abierto está
concebido para almacenar en un mis-
mo espacio los guantes, mascarillas,
geles y la papelera con tapa que exige
la normativa.

La característica de esta línea es
que «se desarrolla y fabrica de forma

íntegra en Alcorisa», explica el geren-
te, Santiago Félez. Desde el viernes
han promocionado este producto y la
demanda ha llegado incluso del Ayun-
tamiento de Madrid. «Había una nue-
va demanda que estamos cubriendo
mientras seguimos nuestra activi-
dad», concluye. Los 30 empleados
trabajan de forma paralela montando
hoteles para Alemania, Benidorm o
las islas. «Somos la misma familia
trabajando la madera desde hace 150
años en el mismo pueblo», añade. 

SANTIAGO FÉLEZ Alcorisa

LA CIFRA

20%
Desde la ATA estiman que en todo
el territorio español ayer abrió un
total del 20% del comercio
minorista, una cifra que prevén
que a lo largo de la semana
ascienda al 40%

La práctica totalidad de los
salones de peluquería abrieron
sus puertas este lunes en la
provincia, un sector con alta
incidencia de actividad ayer

COMPRAR EN CASA

1
Las asociaciones
empresariales locales
señalan el esfuerzo del

comercio de proximidad tanto en
la cuarentena como ahora con el
inicio de la Fase 0 

2
Invitan a valorar y pensar
hacia dónde dirigir el
consumo en esta recién

iniciada «nueva normalidad» e
instan a seguir apoyando a las
tiendas de cercanía

INGRESO DE INSERCIÓN

Las peticiones para percibir el
Ingreso Aragonés de Inserción ha
aumentado casi un 9% entre
marzo y abril
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este sentido –y según los últi-
mos datos disponibles- la peti-
ción para percibir el Ingreso
Aragonés de Inserción (IAI) ha
crecido casi un 9% entre marzo
y abril, pasando de los 7.062 per-
ceptores que había el pasado
mes a los 7.683 de éste. Si se
compara esta cifra con la de
abril del año pasado (6.885), el
incremento es del 11,5%. En el
mes de abril, DGA destinó 4,3
millones a pagar estas nóminas,

que oscilan entre los 491 y los
736 euros.

Joaquín Santos recordó que
«momentos de crisis como los
que estamos viviendo demues-
tran la importancia de un ingre-
so como éste, destinado a pro-
teger a los más vulnerables». El
gerente del IASS detalló que es-
tas 7.683 nóminas llegan a
18.205 personas, entre las cua-
les hay 4.824 menores, y que se
trata de un ingreso que solicitan

de forma mayoritaria mujeres.
Recordó que al inicio de la crisis
sanitaria su pago (para aquellas
prestaciones que finalizaban) se
renovó automáticamente y que
se ha pedido a todas las Admi-
nistraciones locales que agili-
cen su tramitación.

Esta realidad se suma al ya
constatado incremento en la
petición de ayudas de urgente
necesidad, que se ha duplicado
en las últimas semanas. Entre

marzo y abril se ha pasado de
unas 405 a más de 800 al mes en
todo Aragón, sin contar con el
Ayuntamiento de Zaragoza que,
a su vez ha registrado, entre el
16 de marzo y el 2 de abril, esta
misma tendencia: las ayudas
han crecido un 113%, pasando
de 1.280 a 2.737.

Del mismo modo han creci-
do las denominadas Ayudas de
Integración Familiar (AIF), aun-
que –en este caso- si bien es

cierto que hay un incremento
importante entre abril de 2019 y
abril de 2020 (2.492 se tramita-
ron en ese mes el año pasado y
éste son 3.514), también lo es
que el incremento en la petición
de esta ayuda ha sido gradual
desde diciembre de 2019. Se tra-
ta de una ayuda –subrayó San-
tos- «útil en la lucha contra la
pobreza infantil».

B. SEVERINO / L. CASTEL / A. MARTÍN / 

L. QUÍLEZ / I. MARINESCU

«Aparte de abrir hay que poder trabajar»

E
n Andorra no fue más de un
20% el pequeño comercio
que se animó a abrir sus puer-
tas ayer, según las primeras

estimaciones de la Asociación Empre-
sarial de Andorra Sierra de Arcos y Ba-
jo Martín. Abrieron empresas como
peluquerías, tiendas de electro-
domésticos, textil o librerías (en la fo-
to, El Reino del Revés). «Cabe desta-

car que la hostelería a buen criterio ha
decidido no comenzar la actividad ni
en esta etapa ni tampoco a partir del
día 11», destacó Roberto Miguel, presi-
dente de la asociación. «Aparte de po-
der abrir, hay que poder trabajar, po-
der pagar empleados, pagar gastos y
cubrir necesidades. Con las medidas
que tenemos encima de la mesa eso
es imposible», destacó.

Asociación Empresarial Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín

El Covid no frena que los niños crezcan

O
lga Bardavío ponía ayer
a punto su tienda de ro-
pa infantil, Chic, en ple-
na calle Blasco y mu-

chas personas que pasaban ya le
preguntaban cuándo abría. «Los
niños crecen y no queda otra que
comprarles ropa. Veo que hay ga-
nas de que nos pongamos en
marcha», comenta con optimis-

mo Olga, quien ha estado traba-
jando en las ventas online que
ayer  seguía  preparando.  Dis-
pondrá de guantes y gel  para
atender a los clientes. En su caso
el coronavirus le pilló con la cam-
paña recién comenzada y con las
ventas «perdidas» de los even-
tos: bodas, bautizos y comunio-
nes.

OLGA BARDAVÍO Ropa infantil Chic 

Las terrazas, una ayuda para el comercio

L
uis Cascales, de la tienda de
moda de hombre Malasaña,
lo estaba disponiendo todo
ayer para poder trabajar

con cita previa desde hoy y abrir el
próximo lunes con un solo cliente
en tienda. Confía en que se pongan
facilidades en la hostelería para
que a «tire» también del comercio
dinamizando el centro de Alcañiz.

«Estamos a la expectativa por si
salen nuevas normas pero también
con muchas ganas porque estas
semanas se han hecho duras. Todo
irá mejor si nos acompañan  las te-
rrazas», apunta Luis, quien dis-
pondrá de gel y mascarillas. Pedirá
que no toquen las prendas y cuen-
ta con una plancha a 100 grados
por la ropa que se pruebe.

LUIS CASCALES Ropa de hombre Malasaña

La agenda al completo para esta semana

C
cuándo tienes un hue-
co?».  Kiko  Domenech
abrió ayer su peluquería
con cita previa y ya tiene

la agenda de la semana práctica-
mente llena. Desvió el teléfono a
su casa por la que ya recibió peti-
ciones en los últimos días que
ayer se incrementaron. Los uten-
silios de cada servicio los desin-

fectará en una máquina de rayos
ultravioleta que ya tenía al igual
que la de ozono para limpiar el ai-
re. Estas medidas las implementa
con capas desechables, gel y una
mampara  para  e l  mostrador.
«Preguntan dudas cómo si tienen
que venir con mascarilla pero lla-
man con muchas ganas», explica
Kiko.

KIKO DOMENECH Peluquería Kiko de Alcañiz
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Se venden más libros y entretenimiento para niños

E
l teléfono sonaba ayer
en la librería-papelería
Santos Ochoa de Al-
cañiz para preguntar si

ya estaban abiertos. Ya podían
atender clientes con cita previa
pero su propietario, Eugenio Ra-
mo, prefiere esperar a tener to-
dos los protocolos de seguridad
ya que han tenido poco margen
de maniobra ya que las especi-
ficaciones del reinicio de la acti-
vidad se publicaron el domingo
en el BOE. «Aún estoy leyendo
lo que nos piden. Vamos a po-
ner mamparas y también estoy
mirando para comprar guantes.
Gel ya teníamos de antes», ex-
plica Ramo, quien no ha parado
de trabajar desde el confina-
miento con la venta online. Es-
tas semanas han crecido. Lo
que más les solicitan, libros y
entretenimiento para niños. 

EUGENIO RAMO Librería Santos Ochoa de Alcañiz 

Los comercios de Caspe piden el apoyo ciudadano

L
a t ienda de moda y
complementos ‘Fee-
ling’, de Silvia Mon-
tané en Caspe, es uno

de los negocios que se han
visto afectados por la crisis
del Covid-19. A pesar de estar
más de un mes sin actividad,
y haciendo frente a una gran
cantidad de pagos, ha decidi-
do retomar la actividad. ‘Fee-
ling’ está atendiendo con cita
previa, en horario de mañanas
de 10.00 a 13.00. A partir del
lunes abrirá sus puertas a sus
clientes «con las mismas ga-
nas e ilusión de siempre».
«Hemos sido muy solidarios y
ahora me gustaría pedir un úl-
timo esfuerzo para ayudar a
comercios de proximidad»,
manifiesta Montané. «Sin la
ayuda de los ciudadanos no
vamos a sobrevivir». 

SILVIA MONTANÉ Caspe

Deseando que llegara la apertura de puertas

A
taviado con su
mascarilla y pro-
visto de gel hidro-
alcohól ico en el

mostrador, Miguel Ibáñez
abrió ayer su librería en el
pasaje la Muralla de Alcañiz.
El método, como todos, fue
la cita previa. «Los clientes
llaman, les tomo nota del
pedido y vienen a recogerlo
en tienda», explica. Durante
la cuarentena, ha servido al-
gunos libros a domicilio y a
través de Correos.

En el establecimiento, de
dimensiones reducidas,
Ibáñez se prepara para el
próximo lunes cuando los
clientes entrarán de uno en
uno.  El  l ibrero sigue su
puesta a punto con una es-
tricta limpieza, preparando
mascarillas y geles. 

MIGUEL IBÁÑEZ Librería en Alcañiz
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C alles y caminos retoma-
ron parte de su activi-
dad el sábado, en un 2
de mayo marcado por

el buen tiempo y la alegría de po-
der volver a practicar deporte al
aire libre. Muchos fueron los que
salieron de casa por primera vez
en 50 días para pasear, caminar,
correr o ir en bicicleta. No obs-
tante, lo hicieron de forma dife-
rente dependiendo de dónde
vivían y de cuántos años tenían,
tal y como estableció el Gobierno
de España en el plan de desesca-
lada, que establecía una distin-
ción entre municipios de más y
menos de 5.000 habitantes.

En Alcañiz, Andorra y Caspe
los vecinos tuvieron que respetar

las franjas horarias recogidas en
el BOE para evitar masificacio-
nes y minimizar el riesgo de con-
tagio. En la capital del Bajo
Aragón los deportistas y mayores
de 14 años madrugaron para sa-
lir a hacer ejercicio en un día ab-
solutamente primaveral, con
temperaturas superiores a los 20
grados y un sol radiante durante
buena parte de la jornada. 

Bicicletas y ropas deportivas
de colores se vieron por todas las
zonas verdes y recorridos de los
que dispone la ciudad. En gene-
ral todo el mundo cumplió con
las normas establecidas, salien-
do solos o con un único convi-
viente.  «He arrancado sobre las
8.15 y he hecho unos 10 kilóme-

tros. Estoy muy contento de que
nos hayan dejado salir porque
después de tanto tiempo entre-
nando en casa uno ya se satura»,
comentaba Carlos, un joven de la
localidad que madrugó el sába-
do para disfrutar del deporte so-
lo. Otros optaron por el paseo en
pareja, una opción más relajada
tras tantos días de confinamien-
to. «Teníamos muchas ganas de
salir de casa. Hemos salido hasta
el hospital nuevo para ver cómo
iban las obras y ahora ya a casa,
aunque lo hemos cogido con
muchas ganas», contaba alegre
Dabí.

A las diez de la mañana toca-
ba cambio de turno y se entre-
mezclaron las franjas de edad

que volvían a casa y las que
salían después de casi dos me-
ses. Eran los mayores de 70 años,
cuya franja horaria quedaba re-
cogida hasta las 12.00 de la
mañana, y luego, otra hora por la
tarde, de 19.00 a 20.00.  Solos o en
pareja retomaron los que eran
sus paseos habituales hasta an-
tes de la crisis del Covid-19. «He-
mos salido a dar un vuelta por-
que ya que nos han dado libertad
hemos decidido aprovecharla.
Lo hemos agradecido», comen-
taba una vecina de Alcañiz en la
mañana del sábado. Acompaña-
da por su marido, se reencontra-
ron fortuitamente con otra pare-
ja de amigos. A más de dos me-
tros de distancia pudieron volver

a verse, los cuatro debidamente
protegidos por mascarillas. «Por
lo menos nos hemos podido sa-
ludar», dijo uno de ellos.

Algún adulto o niños en bici-
cleta se colaron en este horario,
que ya no está permitido para
ellos después de que se modifi-
case para dejar tiempo y espacio
a los mayores. Fueron los menos,
porque la tónica habitual estuvo
marcada por paseos respetuosos
con las normas, horarios acata-
dos y caras de alegría al volver a
sentir el sol. Un tiempo fantásti-
co en Alcañiz, donde no se pro-
dujeron acumulaciones de gen-
te, tampoco en la conocida
'Vuelta a los puentes', que hacia
las once de la mañana del sába-

Primeras salidas en la querida primavera

Desescalada I Deportistas y mayores pudieron ejercitarse al aire libre este sábado de manera diferente; en Alcañiz, Caspe y Andorra, con franjas
horarias, y sin ellas en el resto de pueblos, con menos de 5.000 habitantes. En general se acataron las medidas establecidas y no hubo aglomeraciones
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Imagen 1: Las 6.00 era la hora marcada para poder
salir a hacer deporte en Caspe. Así lo hizo este vecino.

Imagen 2: Muchos vieron amanecer el sábado en la
Ciudad del Compromiso.

Imagen 3: Corredores en la ribera en Alcañiz.

Imagen 4: Un ciclista posa en la mañana del sábado
mientras disfruta del paisaje caspolino.

Imagen 5: Una pareja alcañizana pasea el sábado.

Imagen 6: Alegría al volver a las calles alcañizanas.

Imagen 7: Paloma Lizana, el sábado recorriendo la
Ruta de las Trincheras.

Imagen 8: Muchos aprovecharon el sábado para sa-
lir a hacer deporte en la mañana.

Imagen 9: Distancia de seguridad en la Avenida.

Imagen 10: El atleta, Jesús García, calle Mayor abajo
en el primer día de desconfinamiento permitido.

Imagen 11: Carlos estira tras correr 10 kilómetros.

FFOOTTOOSS:: Cesáreo Larrosa/ A.M.

do lucía prácticamente vacía. Al-
gunos se reservaron a la tarde y
una hora antes del aplauso sani-
tario, en zonas como la avenida,
calle Blasco, Alejandre o el Cuar-
telillo también se escucharon
pasos y saludos en la distancia.
«¿Cómo se ve la ciudad? Pues un
poco triste pero se respira bien
porque tantos días sin salir se
agradece...», decía Ángela que
caminaba del brazo de su mari-
do. «Yo he salido alguna vez a ha-
cer compra pero ella lleva más de
50 días sin abrir la puerta si quie-
ra y había ganas de pasear jun-
tos», apoyaba él. Ambos son-
reían debajo de las mascarillas,
lo mismo que Mª Jesús y Fernan-
do, él además, población de ries-
go por salud. «No queda otra...
Creo que con el confinamiento
nos estamos salvando. La salida
ha sido tranquila», decían.

Paseos sin franjas horarias
En el resto de municipios del Ba-
jo Aragón Histórico -que cuen-
tan con menos de 5.000 habitan-
tes- ambiente diferente durante
el fin de semana, con reencuen-

tros intergeneracionales de ami-
gos, vecinos y familias en las ca-
lles. Muchos fueron a llamar a
sus seres queridos para que se
asomasen al balcón, y poder sa-
ludarles aunque fuera a distan-
cia. En las vías, también se ha
cumplido de manera generaliza-
da la distancia de seguridad,
aunque también se formaron al-
gunos corrillos. 

Por contra, en los caminos y
rutas más conocidas de cada una
de las localidades, ha resultado
difícil no cumplir con el distan-
ciamiento. Cuando el monte
abarca todo lo que se ve, un par
de personas recorriéndolo en bi-
ci o haciendo running resulta in-
significante. Los vecinos pudie-
ron disfrutar pues en medio de
una primavera exultante de la
que casi todos parecían haberse
olvidado. Olores y colores que
parecen  nuevos y que, según he-
mos podido comprobar, se sien-
ten mejor en vivo y en directo
que a través de nuestras, hasta
ahora, queridas ventanas y bal-
cones.

ALICIA MARTÍN / B. S. 
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Elisa Rebled, coordinadora de Servicios Sociales, y Ana Mosteo, técnico del área en Comarca, durante una entrevista. LA COMARCA

Los Servicios
Sociales prevén
nuevos perfiles
de demandantes
Muchos vecinos están pidiendo ayudas
de urgencia debido a la crisis sanitaria

En el Bajo Aragón Caspe alertan de que esto
solo es el principio de una grave crisis social

CASPE. La crisis sanitaria del
coronavirus ha sido, a muchos
niveles, también una crisis
económica y social. Ese es el
punto de vista de trabajadores
de servicios sociales comarca-
les, que velan por los intereses y
necesidades de la población, y
que han visto en estos últimos
meses un repunte de deman-
das de todo tipo.  

«Más allá del coronavirus
continúa la vida y las demandas
han aumentado mucho, esta-
mos preocupado por lo que va a
venir los próximos meses», ex-
plica la coordinadora de Servi-
cios Sociales de la Comarca del
Bajo Aragón-Caspe. Este área
en concreto ha sido el que más
trabajo ha tenido durante el es-
tado de alarma, a través princi-

palmente de la vía telemática.
Tanto es así que, durante el pri-
mer cuatrimestre de 2020, han
experimentado una subida de
peticiones de urgencia, ayudas
de alimentación, prestaciones y
orientaciones de todo tipo. 

Por ejemplo, en ayudas de
urgencia se han duplicado las
solicitudes de 67 a 127, y de ali-
mentación se han triplicado.
Esperan que la campaña frutí-
cola, que acaba de dar comien-
zo, ayude económicamente a
muchos de estos demandantes,
ya que suelen ser el perfil de
trabajadores temporeros. «Es-
tamos viviendo una alarma so-
cial desde que comenzó esta
crisis sanitaria», asegura la téc-
nico Ana Mosteo. «Y esto es solo
el principio, sabemos que esto

AYUDAS DE URGENCIA

127
Desde Servicios Sociales alertan
que se han duplicado a comienzos
de 2020 las peticiones de ayudas
de urgencia que están destina-
das a apoyar a la población con las
necesidades básicas.

ble todas las tardes de lunes a
viernes, de 17.00 a 20.00.

«Vemos que hay muchas
personas que llaman simple-
mente para que les orientemos,
para que escuchemos sus pro-
blemas y les guiemos hacia al-
guna solución, nuestra psicoló-
ga trata temas de todo tipo, por
eso es bueno este nuevo servi-
cio telefónico», asegura la coor-
dinadora de Servicios Sociales.
«A través de este servicio inten-
taremos tratar desde personas
que han perdido a familiares
por coronavirus, resolver du-
das sobre la crisis actual, vícti-
mas de violencia de género,
personas con discapacidad,
medicadas, que les cuesta ha-
cer frente a este confinamien-
to». 

LAURA QUÍLEZ

irá a más, y nos estamos prepa-
rando para ello». 

Además, desde Servicios So-
ciales apuntan a que se están
formando, debido a esta situa-
ción de crisis, unos nuevos per-
files de demandantes de sus re-
cursos y programas de ayudas.
«Están entrando casos que no
eran de servicios sociales para
cubrir necesidades básicas, ve-
cinos autóctonos de la locali-
dad que se han quedado en pa-
ro, o que han sufrido un erte,
que tiene a varias personas a su
cargo en la familia». 

Atención psicológica
Con el objetivo de hacer frente
a la llegada de tantas demandas
y peticiones, el área de Servi-
cios Sociales acaba de habillitar

Dos pequeños jugando con sus coches de papel. POLICIA CASPEDos niñas con sus coches de papel junto a policías. POLICIA CASPE

CASPE. Un coche de la Policía
Local de Caspe hecho con pa-
pel ha sido uno de los juguetes
preferidos por los niños de la
localidad durante estos días de
confinamiento. Por fin pueden
salir una hora diaria, pero hasta
hace escasos días no se les per-
mitía hacerlo y tenían que en-
tretenerse con juegos y activi-
dades dentro de sus hogares.

De ahí que a los efectivos de
la Policía Local de Caspe se les

ocurriera proponer a los más
pequeños de la casa que fabri-
caran con papel un vehículo
idéntico con el que patrullan a
diario, en un tamaño reducido
a papel, y se hicieran una foto-
grafía con él. Desde que lanza-
ron la iniciativa, han sido dece-
nas las imágenes que han en-
viado a la comisaría. «Ha sido
todo un éxito, estamos encan-
tados de ver que los niños han
participado en este actividad y

que han disfrutado con ella, es-
tamos orgullosos de todos
ellos», asegura el jefe de Policía
Local de Caspe, Cristian Villa-
campa. 

Homenaje a las víctimas por Covid-19
Policías y Bomberos de locali-
dades como Caspe y Alcañiz
han anunciado que a partir de
esta semana dejarán de emitir
el sonido de sus sirenas, como
muestra de respeto hacia las

víctimas del Covid-19. Este acto
se venía realizando desde el pa-
sado 14 de marzo cada tarde, a
partir de las 20.00, acompañan-
do el aplauso de los vecinos. 

Asimismo, coincidiendo con
la desescalada progresiva del
Estado de Alarma, desde la Po-
licía Caspe informan que no se
atenderán peticiones de felici-
taciones de cumpleaños. «Que-
remos agradecer a la ciuda-
danía que nos hayan hecho

sentir tan arropados durante
todos estos días con aplausos y
agradecimientos. Gracias por
regalarnos tantos momentos
emotivos», manifiesta el jefe de
Policía Local de Caspe.

Desde el cuerpo de Alcañiz
explican que será decisión de
cada patrulla continuar con ese
homenaje a las 20.00 o también
se unirán al silencio del resto de
compañeros. 

L.Q.V.

Sirenas que echarán de menos los más pequeños
Desde ayer bomberos y policía ya no hacen sonar las calles. Los niños en Caspe han homenajeado al cuerpo policial

una nueva línea telefónica a
través del número 976639078.
destinada especialmente a la
atención psicológica. Luego
esas peticiones pueden ser de-
rivadas a los distintos servicios
que se prestan. Estará disponi-

Dos niños caspolinos con sus vehículos. POLICIA CASPE
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La peña Caracas, Ayuntamiento y colaboradores, en el mensaje de ánimo. L.C.

Los juicios y vistas orales se harán a través de medios telemáticos. LA COMARCA

Alcorisa vive sus fiestas de primavera desde casa
Los alcorisanos rinden homenaje a una de sus grandes citas comiendo judías en casa como hacen cada año en la plaza
ALCORISA. No pudo ser juntos
en la calle pero sí unidos en la
distancia desde casas y balco-
nes. Alcorisanos y alcorisanas
vivieron unas fiestas de prima-
vera en casa pero todo sea por
no faltar a las tradiciones. Estas
fiestas son el pistoletazo de sa-
lida del verano en la Villa y tiene
momentos tan señalados como
la comida de hermandad que
reúne en la plaza a cientos de
personas en torno a las judías.

El menú se degustó pero ca-
da uno en su casa y dando
cuenta de ello en las redes so-
ciales respondiendo así en res-
puesta a la invitación de la Aso-
ciación Peña Club Paraíso Ca-
racas. Desde la junta, Ayunta-
miento y los voluntarios que to-

dos los años preparan las
judías, lanzaron un mensaje.
«Queremos mandar un saludo
a las familias de nuestros socios
difuntos y un recuerdo a la gen-
te que durante años ha colabo-
rado para que salgan adelante
las judías del 1 de mayo», dijo la
presidenta, Mamen Azuara. «La
plaza está vacía pero el año que
viene esperamos que com-
partáis con nosotros los actos
llenando calles», añadió.

El día de las judías es sinóni-
mo de convivencia, compañía y
alegría. «Había que suspender,
no podía ser de otra manera,
pero mi recuerdo para los alco-
risanos, toda la gente que nos
suele visitar en estas fiestas, pa-
ra los socios, la junta directiva

del Caracas y a quienes se en-
cargan de llenarnos el plato de
judías, personas encabezadas
por la familia Palomar», añadió
el alcalde, Miguel Iranzo.

Animación en los balcones 
Con la Asociación Empresarial
como aliada, la peña sorpren-
dió con algún acto para seguir
desde los balcones, entre ellos,
jotas y algún bingo que captó la
atención de más de 200 perso-
nas. «Preparamos algún sorteo
en redes sociales también con
el fin de que este espíritu de
unas fiestas tan importantes
para Alcorisa no se pierda del
todo», indicó Azuara.

LA COMARCA / B. S.

ZARAGOZA. La Justicia arago-
nesa «está preparada» para co-
menzar a celebrar juicios a
través de videollamada. Así lo
pusieron de manifiesto desde la
dirección general de Justicia del
Gobierno de Aragón tras la pu-
blicación, el pasado jueves, en
el BOE de un Real Decreto-ley
que recoge la una serie de me-
didas de carácter organizativo y
tecnológico destinadas a afron-
tar de manera inmediata las
consecuencias que ha tenido la
crisis del COVID-19 sobre la ad-
ministración de Justicia.

De esta forma, el texto esta-
blece la celebración de actos
procesales preferentemente

mediante la presencia telemáti-
ca de los intervinientes para ga-
rantizar la protección de la sa-
lud de las personas y minimizar
el riesgo de contagio.

Dicho decreto establece que
durante la vigencia del estado
de alarma y hasta tres meses
después de su finalización, los
actos de juicio, comparecen-
cias, declaraciones y vistas y, en
general, todos los actos proce-
sales, se realizarán preferente-
mente mediante presencia te-
lemática, siempre que los Juz-
gados, Tribunales y Fiscalías
tengan a su disposición los me-
dios técnicos necesarios para
ello. «Contamos con sistemas

de videoconferencia para cele-
brar vistas en cada Juzgado, Sa-
la o Sección de la Comunidad
Autónoma, dotadas con salas
de vistas virtuales por lo que es-
tamos preparados para contri-
buir a la recuperación del ritmo
habitual en el ámbito judicial»,
explicó Maria Ángeles Júlvez,
directora general de Justicia del
Gobierno de Aragón, 

Asismismo, las dotaciones
telemáticas ya han permitido,

en este tiempo de confina-
miento, que una sección o sala
pueda usar el sistema para la
deliberación y fallo de senten-
cias, dictadas entre los tres ma-
gistrados de la sección. Los ma-
gistrados pueden ver el docu-
mento que examina el ponente
y  pueden acceder a él para se-
guir la deliberación.

Sistema «manejable» 
El acceso web a las salas vir-

tuales desde un ordenador
p e r s o n a l ,  u n  p o r t á t i l  o  u n
teléfono móvil puede hacer-
se con un navegador que so-
porte webRTC. Los navega-
dores compatibles  con el sis-
tema webRTC del Gobierno
de Aragón son Geogle Chro-
me, Mozilla Firefox desde la
versión 59 o superior, Micro-
soft Edge, Opera y Safari (Ap-
ple).

LA COMARCA

La Justicia
aragonesa podrá
celebrar juicios
telemáticos
Los juzgados cumplirán el Decreto que
establece las vistas por videoconferencia

AYTO. LA PORTELLADA

LA PORTELLADA. En el puen-

te de mayo es tradición subir

al monte, hacer misa de cam-

paña y disfrutar de una comi-

da, pasteles y coquetas por

San Pedro Mártir. Desde hace

seis años, la fiesta se hace

coincidir además con la Feria

del Huerto y el Jardín. Esta vez,

el vecindario de La Portellada

se llevó una grata sorpresa

cuando el viernes a mediodía

personal del Ayuntamiento se

presentó en las casas para lle-

var a todos coquetas y plante-

ros de tomateras y celebrar la

fiesta en el confinamiento.

UNA SORPRESA PUERTA A PUERTA

FARMACIA ORTOPEDIA HERNANDEZ

‘PON UNA FLOR
EN TU CIUDAD’
EN PRIMAVERA
CASPE. Las farmacias Hernández,

Senante y Revilla están participan-

do en la actividad ‘Pon una flor en tu

ciudad‘, que tiene el objetivo de ce-

lebrar la llegada de la primavera y

ayudar al resto de comercios de

Caspe. Piden a sus clientes que ela-

boren flores para decorar la locali-

dad y habrá premio para los más

originales. Los tres establecimien-

tos van a donar 1.800 euros para fi-

nanciar la campaña, y animan a

quien quiera apoyar a los negocios

en crisis a hacer su donación. 
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Más de 40 entidades se unen al
pacto para reconstruir Teruel
En la primera
reunión se
coordinarán y
distribuirán las
mesas de trabajo

TERUEL. Desde que Teruel Existe
presentó la iniciativa de un Pacto
por la reconstrucción social y
económica de la provincia, son
más de cuarenta entidades las
inscritas para trabajar, tal como
informó la agrupación de electo-
res.

De este pacto saldrán pro-
puestas específicas de este terri-
torio que se presentarán a la ‘Co-
misión parlamentaria para la Re-
construcción social y económica
tras la covid-19’ y a la ‘Mesa para
la Recuperación social y econó-
mica al Gobierno de Aragón’. Mu-
chas de estas iniciativas para el
desarrollo serán viables para la
implantación en toda la España
Vaciada.

La invitación sigue abierta a
todos, desde formaciones políti-
cas con representación, institu-
ciones, administraciones locales,
entidades y diferentes colectivos,
hasta a los ciudadanos individua-
les por medio del envío de pro-
puestas.

En la presentación se planteó
crear un documento que recoja
las necesidades específicas de la
provincia, que lleva sufriendo
«una crisis demográfica y de de-
sarrollo por el desequilibrio y la
falta de vertebración desde hace
décadas», tal cómo indicó la for-
mación de electores. «A la gran re-
cesión por la pandemia del Covid,
en Teruel se sumará la pérdida del
10% del PIB por el cierre de la tér-
mica de Andorra, donde sigue sin
haber alternativas de empleo y
desarrollo».

Los primeros en dar el paso
fueron las entidades que repre-
sentan al tejido empresarial en la
provincia, Cámara Teruel, CEOE
Teruel, CEPYME Teruel y CEAT
Teruel. A las organizaciones prin-
cipales se han ido uniendo otras
como las Asociaciones empresa-
riales del Polígono Industrial La
Paz (ASEMPAZ), Empresarios
Turísticos del Maestrazgo, y de
Andorra Sierra de Arcos y Bajo
Martín.

El sector primario también
ha respondido «de forma glo-
bal», con la participación de ca-
si todos los sindicatos agrarios,
UPA Aragón, UAGA COAG,
AGRIGATE, y las dos cooperati-
vas más importantes de la pro-
vincia, Grupo ARCOIRIS y Cere-
ales Teruel. Además se han ins-
crito las Juntas de Regantes del
Río Guadalope y de la cuenca
del Matarraña y afluentes.

Desde el sector sanitario y el
universitario la respuesta tam-
bién ha sido importante. Se han
inscrito el Colegio Oficial de Mé-
dicos de Teruel y la Confedera-
ción Estatal de Sindicatos Médi-

cos en Aragón (CESMAragón, en-
tre otras.

No faltan entidades importan-
tes de la provincia que agrupan a
otras muchas como la Federación
provincial de Asociaciones Veci-
nales y Culturales de Teruel, y
otras que trabajan en ámbitos
concretos como la Asociación
Unificada de Guardia Civiles
(AUGC) o la Plataforma de las
Subcontratas por el futuro de la
comarca de Andorra, entre otras.
Desde el medio rural se están ins-
cribiendo entidades como Apa-
drina Un Olivo de Oliete y tam-

bién asociaciones de muchos
pueblos como Gent del Matarran-
ya. Otras entidades se inscribirán
en los próximos días. 

Y ayer los últimos en incorpo-
rarse fueron el Colegio oficial de
Ingenieros Industriales de Aragón
y la Rioja, el Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Teruel y Oviaragon
grupo Pastores.

Primera reunión y mesas de trabajo 
Para realizar la primera reunión
de trabajo de estas entidades se
está pendiente de la constitución
de la ‘Comisión parlamentaria

para la Reconstrucción social y
económica tras la covid-19’. Pro-
bablemente se convoque una
reunión por videoconferencia pa-
ra este próximo viernes y en ella
todas las entidades inscritas pue-
dan plantear propuestas de cómo
coordinarse para trabajar, definir
las mesas de trabajo y distribuirse
entre ellas.

En la presentación se realizó
una primera propuesta para divi-
dir el trabajo en una serie de me-
sas. La primera versará sobre Sa-
nidad y protección social.

Una segunda mesa trabajará

sobre Economía e innovación y
una tercera sobre Educación, cul-
tura, ciencia y universidad. La
cuarta mesa prevista tratará sobre
la Cohesión, vertebración, equili-
brio territorial y nuevo modelo de
desarrollo y finalmente, una últi-
ma mesa de Desarrollo rural y re-
población, abordará temas como
el plan de vivienda en el medio
rural, el medioambiente, la gana-
dería, la agricultura, las energías
renovables o los estímulos fisca-
les entre otros. Varias entidades al
inscribirse han planteado la crea-
ción de otras mesas «muy intere-
santes», como una dedicada a la
transformación digital del medio
rural  y otra específica sobre el Pa-
trimonio cultural y natural.

Además los turolenses han en-
viado más de cincuenta propues-
tas a través de la web pactoporte-
ruel.com que continúa abierto al
público.

LA COMARCA
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Poco a poco van pasando los dias del esta-

do de alarma, de confinamiento en nues-

tros domicilios, y en lo que hasta ahora

solo se podia salir a trabajar, y a comprar alimen-

tos y medicamentos, lo mas imprescindible y ba-

sico. Pero que cuando hacíamos estas salidas de

casa, teníamos que tomar medidas como poner-

nos mascarillas, guantes, etc...

Todos sabemos que todos estos materiales la

mayoría de las personas carecían de ellos, ya que

no había en casi ningun sitio, y el gobierno central

no suministró, ni suministra los materiales nece-

sarios para evitar el contagio.

Desde la Comarca del Bajo Aragón Caspe se

coordino la confección de estos materiales como,

mascarillas, gorros, calzas, batas de plástico y

pantallas protectoras, con todos los voluntarios

de todos los municipios de esta comarca, Fayón,

Nonaspe, Fabara, Maella, Chiprana y Caspe, que

ha sido un exito total, ya que si no hubiera sido

Gracias a los
voluntarios

PP Caspe
Florencio Vicente

Ysin darnos cuenta ya hemos entrado en Mayo, e
incluso ha quedado atrás el Día de la Madre, una
de las muchas celebraciones que deberíamos

honrar todo el año, pero que por estos lares se celebra el
primer domingo de este mes, y en otros países tiene otro
día de celebración que no recuerdo exactamente.

Los patios de Córdoba están en flor. Y también las te-
rrazas y jardines. Éste es uno de los momentos más mara-
villosos por los que pasa la Naturaleza en el Hemisferio Bo-

Mayo

real. Quedan lejos los días de invierno. El calor ya
está más que instalado, aunque un poco de repente. 

Y las medidas “carcelarias” se van relajando poco
a poco entre avances y retrocesos, dando tumbos
como el muchacho con los ojos vendados que intenta
golpear sin éxito la piñata. Ésa es la imagen que re-
presenta este gobierno a mi modo de ver, pero ésas
son otras historias que no vienen al caso y que como
diría Salvador Dalí “roen la poesía”. 

Imagino esos hermosos jardines interiores de la
que fue la capital del Emirato y posiblemente la urbe
más floreciente de Occidente en torno al año 1000.
Un esplendor que pocos disfrutan. Una belleza rega-
lada en silencio, sin alabanzas ni adulaciones. Algo
sincero y porque sí. Como el Amor. 

Lo mismo debe pasar con el campo. Lo echo de
menos. Y eso que los pólenes más que abundantes
hacen despertar las alergias, los estornudos consi-

guientes y los ojos rojos que pican hasta la saciedad. 
Ya falta menos y en estas cuitas avanza el año.

Un año que muchos dirían que nos han robado, pero
que hemos tenido para conocernos a nosotros mis-
mos un poco mejor. Todas estas semanas, que su-
man casi dos meses, están sirviendo para desenpol-
var fotos y recuerdos. Para hacer “reformas urbanísti-
cas” sin salir de casa. Para reordenar la casa y la vida.
Y sobre todo para dejar bien clara la escala de priori-
dades. 

Sigo lamentando la situación de quienes han per-
dido a alguien. Y por esa precisa razón es menester
que los que estamos valoremos más que nunca todo
lo que tenemos. Lo digo mucho últimamente. 

Pero la vida, incluso dentro de las cuatro paredes
de casa, es un precioso regalo que tenemos que de-
gustar dentro de un cuidado protocolo. El ritual exige
que a veces nos revolvamos contra los sorbos más

amargos. Pero gracias a éstos apreciamos mejor los
tragos dulces que vienen después. 

Es como el té que toman los árabes. Dicen de he-
cho que es la mejor metáfora de esta vida a la que me
refiero. Una montaña rusa de sensaciones contrasta-
das que nos pinta lo que tenemos enfrente, por de-
lante y por detrás. 

Queda lejos aquel 14 de marzo en el que, aparte
de ser el aniversario del nacimiento y la muerte del
inolvidable Maestro Félix, fue el día en el que la vida
que conocíamos quedó congelada como un fotogra-
ma. Nos metimos en casa siendo aún invierno y sal-
dremos con el verano, al menos climatológicamente
hablando. 

Toca ser cautos, sin embargo. Y pensar que los
repuntes acechan y penalizan los menores descui-
dos, propios y ajenos. Reflexionemos. Feliz semana y
a más ver, amigos.

En el punto de mira
Álvaro Clavero 

OPINIÓN & IDEAS

Olvidémonos de todo lo que pensábamos hasta

hace dos meses, olvidémonos de nuestras cer-

tezas diarias con las que nos movíamos libre-

mente, olvidémonos de nuestras recetas mágicas para so-

lucionar todos los problemas, olvidémonos de reprochar al

contrario su falta de previsión, olvidémonos de creer que

los que piensan como nosotros lo harían mejor en estas

circunstancias. Olvidémonos en definitiva de todo aquello

sobre lo que construimos nuestro día a día y que de alguna

manera nos confortaba y daba cierta seguridad.

Reconozcamos que la crisis que estamos viviendo no

la vimos venir, que ensimismados todos en la grandiosidad

de la sociedad en la que creíamos vivir pensábamos que

esta vez, como tantas otras veces, tampoco nos iba a pa-

sar a nosotros lo que ocurría en lejanas tierras. 

Se habla estos días de lo mucho que tenemos que

"aprender" de esta crisis y sin embargo pienso que es lo

contrario, lo que en realidad necesitamos es "desapren-

der". Desaprender todo lo que hasta ahora creíamos como

verdad para aprender de nuevo y conseguir una sociedad

mejor.

Han bastado unas semanas de confinamiento para

que, de la manera más dura y amarga, veamos como todo

aquello sobre lo que habíamos construido nuestra socie-

dad actual se ha derrumbado como un castillo de naipes.

Que la opulencia, magnificencia, el éxito y la modernidad

en la que pensábamos estar instaurados no era sino una,

se ha demostrado muy tenue, cortina de humo que nos im-

pedía ver la realidad que subyace en la sociedad.

Reconozcamos la debilidad de nuestra sociedad a la

que el coronavirus ha desnudado sus vergüenzas. De re-

pente, nos hemos dado cuenta de que en el anhelo por

conseguir el éxito personal en esta sociedad, donde hasta

ahora primaba lo individual sobre lo colectivo, hemos deja-

do de lado lo que nos significa como seres sociales, que no

es otra cosa sino compartir entre todos las cargas y los

problemas. 

Quizá hemos olvidado que la socialización es el proce-

so a través del cual los seres humanos aprenden e interiori-

zan las normas y los valores de una determinada sociedad

y la hemos reducido en el simple acto de compartir digital-

mente mensajes y pantallas; herramientas de comunica-

ción éstas que no pueden resumir la complejidad de una vi-

da, la nuestra, que a veces poco tienen que ver con la reali-

dad y que se resumen en un gran acto de postureo.

Hemos constatado que un Estado sólo puede llamarse

fuerte si así lo son las bases que lo sostienen sino, estamos

ante uno de esos "ídolos con pies de barro" que, cegados

por el vértigo de su aparente desarrollo, olvidan su función

principal: proveer a sus ciudadanos de unos servicios que,

aún llamados básicos, se muestran en este tipo de crisis

esenciales y vitales. 

La salud, la solidaridad y la felicidad por las pequeñas

cosas, hasta ahora invisibles ante los medios, han recupe-

rado sitio frente a la opulencia y el éxito personal. Todos

hemos hecho un reordenamiento en la escala de nuestros

valores, menos traumática de lo que cabría esperar. Las re-

des de solidaridad que se han generado durante estas se-

manas en nuestros pueblos y ciudades forman parte ya de

ese orgullo de sentirse vecinos, partícipes de algo común,

y será una de las enseñanzas que saquemos de esta expe-

riencia.

La crisis pasará y será el momento de que la política,

con mayúscula frente al arrebato partidista, tome la pala-

bra. Se deberán adoptar las medidas para que ante una

catástrofe como esta se minimicen sus efectos. No será el

momento de las ideologías sino de buscar soluciones des-

de la transversalidad; la Agrupación de electores Teruel

Existe llevamos desde el inicio demostrando que una acti-

tud proactiva y colaborativa porque pensamos que es la

mejor manera de enfrentarse a estos desafíos.

No es el momento de corto-placismos, es el momento

de mirada larga y global. La pandemia es algo que afecta a

prácticamente todo el planeta y las medidas que se adop-

ten han de tener en cuenta esta coyuntura. Algunos

tendrán que repensar sus planteamientos que tenían para

los próximos meses y años. Otros, desde la posición en la

que empezamos, no perderemos nuestros objetivos aun-

que sepamos que algunos deberán esperar, aunque sin

consentir el olvido y dejadez de los pequeños frente a los

grandes.

Tribuna
Joaquín Egea*

Crisis de COVID-19, obligados a desaprender
La reacción de los ciudadanos de nuestro país es una

radiografía ilustrativa de nuestra sociedad, un espejo en el

que mirarnos. Los mismos ciudadanos, que con los aplau-

sos desde los balcones, sin importar la ideología del veci-

no, hemos estado día tras día insuflándonos ánimos y ho-

menajeando a cuantas personas se han partido el brazo

durante estos días para permitir que la sociedad no se de-

rrumbara, no entenderíamos que nuestros representantes

no se pusieran de acuerdo para conseguir subsanar todas

las carencias que se han visto durante estos días. No en-

tenderíamos que no fortalecieran las alertas y dispusieran

las previsiones necesarias  ante un fenómeno que amena-

za, en mayor o menor medida, con volver a visitarnos.

El desafío al que nos enfrentamos es de gran dificultad

y nuestro éxito dependerá de que todos, cada uno indivi-

dualmente, reconozcamos que tenemos que cambiar la

forma con la que nos relacionamos con nuestro entorno.

Las redes sociales y las cadenas de favores que se han

fraguado durante este confinamiento son el claro ejemplo

de cómo ha de ser nuestra sociedad futura, una sociedad

que empatice con los demás y que vea el éxito colectivo

ante cualquier adversidad como el triunfo de lo común, la

victoria de toda la sociedad.

Grande es la empresa a la que nos enfrentamos pero

pasa inicialmente porque todos estemos decididos a "de-

saprender"

*Senador de Teruel Existe

por todas estas personas voluntarias no se hubie-
ran tenido todos esto equipos de protección, solo
como dato decir que se han hecho y se han repar-
t ido hasta ahora mas de 21.000 mascar i -
llas,150 batas, 200 calzas, 300 gorros, desde
aqui queremos daros un millón de gracias a todos
estos voluntarios. Todos los materiales se centra-
lizan en Caspe en la sede comarcal, y desde alli se
reparten por medio Protección Civil y voluntarios
de varias asociaciones.

Desde Comarca también se reorganizó el Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio, manteniendo todo el
servicio de carácter asistencial como aseo higie-
ne personal y compra de productos básicos , ya
que tenemos que tener en cuenta que este servi-
cio se da a personas especialmente vulnerables,
antes de nada se realizaron llamadas a todos los
usuarios para que si habia alguien que no queria
aun asi recibir dicho servicio que lo dijera.

Las ayudas de urgencia en estos primeros
cuatro meses se han duplicado, en comparación
con los mismos meses del año pasado, debido a
la situación del covid, y ya que se han tenido que
hacer numerosos Ertes y desde el Gobierno cen-
tral todavía no se ha pagado nada, siendo una
emergencia, desde esta comarca se ha estado
atendiendo y solucionando los problemas de to-
das las pesonas que lo han solicitado y tenian di-
cha necesidad.

Nos encontramos en un momento histórico debi-
do a la transcendencia de la situación actual a
causa del covid-19. Estamos viviendo una nue-

va (y muy grave) situación a nivel mundial, y esto es apro-
vechado por algunos para hacer política de bajo calado y
altas esferas.

De la noche a la mañana, veíamos como tertulianos de
alta autoestima y baja sapiencia, (entre ellos algún torero)
daban explicaciones sobre un tema tan complicado como
el que venimos a tratar, todo ello sin pudor alguno, creyén-
dose el mejor de los virólogos expertos en pandemias.

El Gobierno de España, ante una situación sin prece-
dentes a nivel mundial, desde el primer momento, se ro-
deó de los mejores expertos sobre la materia, (estos de
verdad, no como los tertulianos), para de esta manera, in-
tentar minimizar el daño causado por el tan tristemente fa-
moso coronavirus.

Todas y cada una de las recomendaciones que se han
dado desde el Gobierno y los distintos ministerios, han si-
do sugeridas por los expertos, siguiendo a su vez las reco-
mendaciones de la Organización Mundial de la Salud (y sí,
el Gobierno de España fue felicitado por ello).

Si bien es cierto que puede haber errores, todos so-
mos humanos, cada decisión que toma el Gobierno, está

Con ciencia y
conciencia 

PSOE Más de las Matas
María Ariño

mal considerada por una oposición ávida de poder. Con-
tinuamente vemos las salidas de tono, la crítica mordaz
y sin sentido, de quienes ven sólo una oportunidad para
hacer política, dejando en evidencia la intencionalidad
con la que utilizan las cifras. Únicamente ven oportuni-
dades para sus intereses y no porque estén preocupados
por el bien común, ya que sus actos les delatan.

Hemos visto cómo determinados diputados y dipu-
tadas rompen el confinamiento acudiendo al Congreso
en masa, otros se dedican a saltarse el confinamiento
haciéndose fotos propagandísticas, sin pensar (o con-
cienzudamente) que, con sus actos, palabras y sus imá-
genes, invitan a sus fieles a seguir los pasos por ellos
emprendidos, porque el Congreso es la casa del pueblo y
sus representantes son Cicerones. Por lo que son res-
ponsables de estar poniendo en grave riesgo a la totali-
dad de la población, logrando que, nuevamente, se in-
cremente el número de casos de contagiados y fallecidos
y continuar haciendo política, afirmando que las medi-
das tomadas son un error. 

De la misma forma, hemos podido ver que, en la pri-
mera salida, tan deseada como necesaria, de niños y
niñas, un indeterminado número de padres y madres in-
cumplen las recomendaciones sanitarias dando el peor
de los ejemplos a sus hijos y exponiéndoles a su vez a un
grave riesgo; esto, con conciencia política, estoy con-
vencida, de que no habría ocurrido. 

Quiero aprovechar estas últimas líneas para felicitar
a la totalidad de la corporación municipal de Mas de las
Matas, porque colaboramos todos y todas, para vencer
esta lacra, que es nuestro enemigo común, pues esta-
mos juntos en esto, ya que todos entendemos que aunar
fuerzas es la única forma de vencer.

INDEPENDIENTE

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

LOGOI | UNA MODESTA REFLEXIÓN

Detesto a los que auguran apocalipsis pero
no aportan soluciones;  a los que exhiben la
moral cuando se está en la oposición y la polí-
tica cuando se está en el poder;  a los que
piensan que somos los reyes de la Creación y
podemos devastarla sin consecuencias y no
ven que sólo somos unos invitados transito-
rios en este planeta, a los que la Naturaleza
da sus últimas advertencias; a los que no
aprenden de la pandemia y sólo piensan que
es un episodio trágico pasajero que nos libra
de algunos millones de personas que sobran;
a los que sueñan con mantener el estilo de vi-
da de consumo desenfrenado y excesos de
producción y rapiña de recursos naturales
que nos lleva a la ruina; a los que  de ello sa-
can tajada económica; a los que olvidan que
hay niños que mueren de hambre y ancianos
abandonados; a los que sólo miran por sus in-
tereses y creen que todo esto no va con ellos;
a los que ignoran la solidaridad, la coopera-
ción y la empatía; a los que aún no saben cuá-
les son las verdaderas necesidades del hom-
bre de hoy, en el planeta que tenemos y en las
circunstancias que nos buscamos por cegue-
ra o por codicia; a los que no aceptan que si

dejáramos de construir, comprar (y usar)
aviones de combate, tanques y material mili-
tar sofisticado, habría dinero suficiente para
garantizar una vida digna, con trabajo, techo
y comida, a todos los desamparados de nues-
tra Humanidad, y tendríamos paz; a los que
aún no se percatan de la necesidad de los
triángulos sanidad-cultura-ciencia y el de
sostenibilidad-investigación-cooperación in-
tegral; ni tampoco de la conciencia global de
que somos partes copartícipes e iguales de
un Todo; a los que creen en conspiraciones si
ver que lo que toca es la co-inspiración, es
decir inspirarnos todos en un camino de inte-
gración que nos permita afrontar los desafíos
que nos esperan; a los que se resisten a acep-
tar que el capitalismo neoliberal es un modelo
que sólo funciona para los que dominan el
mercado del dinero y el poder y deja fuera a
toda la población humana en términos abso-
lutos; a los que aún no se creen lo que "The
Economist" ha vaticinado: o detenemos el
actual  modelo económico o nos espera un
futuro de miseria, hambre, pandemias y mor-
tandad.

* Alberto Díaz Rueda

E l primero de mayo es el día del movi-

miento obrero mundial. El 1 de mayo de

1886 unos proletarios fueron asesina-

dos en EEUU por manifestarse y pedir la jorna-

da laboral de 8h. Desde 1890 en recuerdo de

este hecho, se instauró el 1 de mayo como día

Internacional de los trabajadores celebrándose

con manifestaciones y reivindicaciones por las

Seguimos

mejoras laborales y sociales de hombres y
mujeres por igual.

Años antes, el 2 de mayo de 1879, Pa-
blo Iglesias Posse fundaba el PSOE y la
UGT. Desde ese momento, el socialismo
siempre ha estado detrás de todas las me-
joras que se han realizado para el conjunto
de la sociedad, siendo las políticas socia-
les nuestro pilar fundamental: Educación,
Sanidad y Servicios Sociales. Comprome-
tidos para garantizar el bienestar y que to-
dos los españoles puedan vivir con digni-
dad. Ha sido, es y será un partido transfor-
mador y progresista bajo los principios de
igualdad, libertad y justicia social, defen-
sor del pluralismo, la solidaridad y el res-

peto, de los derechos y libertades de cada
individuo, y rechazando la injusticia, la de-
sigualdad, la explotación y la intolerancia.
Es mucho lo que hemos conseguido hasta
ahora. Pero todavía queda mucho por ha-
cer. Nos tiene que servir de ejemplo nues-
tro sistema de Sanidad, por el que tanto
hemos luchado desde el PSOE para que
sea un sistema público, universal y de cali-
dad, siendo uno de los mejores del mundo.
Pese a esto, se ha visto duramente golpea-
do en las últimas semanas, quedando pa-
tente que no debemos nunca permitir que
nadie recorte ni en personal ni en medios
nuestro sistema sanitario.

Durante la situación que estamos vi-

viendo, son varios los decretos ley aproba-

dos para evitar el deterioro de las condi-

ciones laborales de los trabajadores. Se

han prohibido los despidos libres por cau-

sas relacionadas con el Covid-19 y se ha

facilitado a 1,1 millones de autónomos la

prestación extraordinaria por cese de acti-

vidad, exonerándoles de forma temporal

de las cuotas a la Seguridad Social. Estas

medidas, y las que vendrán, ayudarán al

conjunto de la sociedad española a supe-

rar estos momentos extraordinarios, para

intentar que nadie quede atrás y afrontar

el futuro con esperanza. Seguiremos lu-

chando.

PSOE Calanda
Raquel Palos

EDITORIAL

No sería responsable oponerse a la prórroga del estado de alarma, ni
por lo ajustado de la realidad sanitaria ni económica. Sin embargo,
la oposición de algunas comunidades autónomas es comprensible

en la medida en que no se están sintiendo partícipes de la toma de decisiones
del Gobierno central. Ahora vuelve al debate el reparto de los fondos
(16.000 millones) que el ejecutivo aportará a las autonomías, aún esta por
ver con qué criterios. Como sucede en el debate de la financiación autonómi-
ca, Aragón pide que el reparto no se realice con criterios poblacionales sino
de coste de servicios por habitante: es mucho más caro financiar un sanitario
en Aragón con más de un 76% de territorio con pueblos menores de 5.000
habitantes. El estado de alarma permite mantener medidas como los Ertes,
las ayudas especiales para colectivos vulnerables y otras medidas excepcio-
nales que para mantenerse requerirían una legislación especial que no puede
aprobarse en dos días. Además, la alerta sanitaria continúa. En Aragón solo
hemos vivido un día sin muertos por coronavirus, este domingo, y las cifras
de contagios, aunque menores, continúan sin dar tregua y nos mantienen en
vilo. Por eso es necesario que el Gobierno pueda tomar medidas oportunas en
caso de focos de contagio o incumplimientos que pongan en riesgo la salud
de los demás. Sin embargo, urge que la escucha del Gobierno de Pedro Sán-
chez sea activa, se abra a la realidad territorial, permita la desescalada rápida
por áreas sanitarias así como la intervención de las autonomías bajo criterios
que dejen al margen lealtades e intereses partidarios. La población, cuyas li-
bertades coharta de forma grave el estado de alarma, debe entender las razo-
nes por las que se continúan restringiendo, pero deben ser argumentos de
sentido común y basados en criterios sanitarios. Cuando en territorios como
el nuestro, el Bajo Aragón Histórico, llevamos dos semanas sin superar la cifra
de tres personas ingresadas en el hospital comarcal se podría valorar sin
ningún tipo de problema pasar directamente a la fase 1 de la desescalada y
en muchos pueblos la fase 2. Urge reforzar la atención primaria, municipal y
las medidas que analicen comarca a comarca esta situación cuanto antes. La
ciudadanía es responsable pero atiende a razones no a obediencia ciega. La
falta de información y protocolos sanitarios para la vuelta a la actividad es
palpable, pero aún así ayer muchos comercios trataron de abrir sus puertas
con ilusión y ánimo. El emprendedor siempre ha sido una persona con capaci-
dad de adaptación y resistencia. Hoy necesitan más respaldo social que nun-
ca, no se les puede dejar solos. Lo más difícil de la crisis empieza ahora. Lu-
chamos porque nuestros vecinos siguiesen sanos, ahora y debemos estar
unidos para que nuestras calles continúen vivas. 

COMARCALa

La cogobernanza real
en la desescalada
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El coronavirus nos ha traído más de
una crisis. La sanitaria lleva sema-
nas en el centro de todas las con-

versaciones, con los argumentos y reco-
mendaciones que nos dan los especialistas
sanitarios y epidemiólogos, y pendientes
los demás de sus avisos y recomendacio-
nes. Aunque parece que lo peor ha pasado,
nos dicen, aún queda por hacer y hay que
ser prudentes. Pero dicho esto, creo que
también debemos ya hablar de la crisis
económica, porque ahí lo peor está por ve-
nir, especialmente en sectores como el
campo, la hostelería o el sector servicios,.
En el mundo, en España y por supuesto en
la provincia de Teruel.

El Gobierno de España anunciaba medi-
das especiales para que esta crisis no deje
atrás a los más vulnerables, pero no deben
olvidar a los autónomos y las pymes, que
sustentan y vertebran este país, y que
están en grave riesgo. Ante este escenario,
es necesario tomar medidas valientes y de-
cididas, y una fundamental sería establecer

una moratoria en los créditos y una bonifi-
cación de los intereses. Si no se hace, cual-
quier tipo de financiación como las líneas
ICO de financiación será inútil porque en
vez de arruinarse ahora se arruinarán den-
tro de un año. No hay que olvidar que hay
empresarios como los del sector turístico,
o los ganaderos de lidia en esta provincia
que van a estar meses sin trabajar, por una
circunstancia ajena a ellos, que no tiene
que ver con la rentabilidad de su negocio.
Es posibles ayudarles estableciendo esa
moratoria que el Gobierno de España puede
aprobar, como ya han hecho otros países, o
incluso una bonificación de los intereses.

Se trata de entender las especiales cir-
cunstancias que viven los autónomos y las
pequeñas empresas, a las que se les remite
como ayuda a los créditos ICO de liquidez
pero cuando tienen que recurrir a estas line-
as es porque la situación de su empresa es
comprometida, no tienen aval porque no
hay solvencia, y sin ella no hay crédito… y
es un círculo que les atrapa.

La vertiente económica de esta crisis
tiene que tener en cuenta por supuesto la
especificidad del mundo rural. Son muchas
las voces que lo están manifestando en las
últimas semanas, desde distintas posicio-
nes ideológicas, para abordar la desescala-
da del confinamiento pero también creo
que debe ser un planteamiento para el futu-
ro, porque si hay una España de dos veloci-
dades también tiene que haber dos inver-
siones diferentes. Así que quizá es el mo-
mento de dar un paso más, de abordar esa
rebaja de impuestos en el medio rural que
planteamos algunas formaciones políticas
como el Partido Aragonés, con impuestos
bonificados para el mundo rural ¿por qué no
un IVA rural del 10 por ciento?.  Porque
nuestros pueblos tienen otros tiempos y
otras necesidades distintas de las que ven
en los despachos de las grandes ciudades,
en eso coincidimos todos, y por eso las de-
cisiones que se toman pegadas al territorio
suelen ser más eficaces. Pero las adminis-
traciones locales tenemos una capaz de de-

cisión limitada. ¿En qué podemos ayudar?
Desde la Diputación de Teruel ya hemos
aprobado inyectar liquidez, adelantando tri-
butos y aprobando planes como el Plan de
Empleo o el Plan de Concertación para for-
talecer económicamente a los ayuntamien-
tos y que puedan así atender las necesida-
des de los vecinos y hacer obra pública que
dinamice la economía de los pueblos. Pero
tenemos también recursos limitados por-
que ni siquiera podemos gastar el superávit
alcanzado por los ayuntamientos que en la
provincia alcanzaría los 200 millones de
euros, mientras el Gobierno central no nos
autorice.

Son tiempos difíciles y necesitamos de-
cisiones valientes, un gran pacto de Estado
para atender a todos, fomentar lo que nos
une y apartar lo que nos separa, algo que
hemos demostrado muchas veces en
Aragón, una altura política que habrá que
ver si encontramos en Madrid. 

*Vicepresidente DPT (PAR)

Tribuna
Alberto

Izquierdo*
Cuidar a pymes y autónomos

Creo que Aragón ha sido pionero en la
aprobación de muchos decretos sobre
pesca, caza, agricultura y ganadería en

estas últimas semanas. Como portavoz de Ciuda-
danos en estas materias, he hablado muchas ve-
ces con el consejero Olona y le he planteado multi-
tud de propuestas que han sido aceptadas en es-
tos decretos. Insistimos en el tema de los huertos
desde el 26 de marzo, en las labores de Sarga, en
medidas para la caza… La situación excepcional
exige estar a la altura, y Cs ha arrimado el hombro
y ha aportado desde el principio.

En líneas generales, la respuesta a la crisis del
coronavirus en estos sectores está siendo apropia-
da, aunque mejorable en algunos puntos. El plan
de desescalada levanta dudas y es necesario re-
cordar que los agricultores y ganaderos no pueden
parar su actividad porque las cosechas y los ani-
males no entienden de confinamientos ni estados
de alarma.

Me parece importante recordar que la Ley de

Agricultura Familiar será indispensable para el futu-
ro del campo en Aragón. Espero que en ella partici-
pemos todos y que esta crisis no merme los recur-
sos económicos para llevarla a cabo con garantías.
Para la campaña de recogida de fruta este año falta
gente, pero lamentablemente, el año que viene so-
brará.

Pero en este preciso instante, creo que la agri-
cultura no puede soportar el tremendo desfase de
precios que hay entre productores y supermerca-
dos, especialmente en algunos productos como
frutas y verduras. Está claro que los intermediarios
cumplen un papel muy importante en el proceso,
pero la Consejería debería implantar algún control
más para mejorar las condiciones de los producto-
res, que a duras penas están cubriendo gastos es-
tos días.

También ayudaría a los agricultores que se per-
mitiera la caza en zonas no cinegéticas. Los pani-
zos están llenos de jabalís y en muchas vegas
están produciendo daños inmensos. Ahí se debe

actuar rápido para que muchos puedan salvar sus
cosechas este año.

En cuanto a la ganadería, es importante antici-
parse al esquilo y también recordar que tenemos
ganaderos trashumantes en Andalucía que no pue-
den mover sus animales mientras la Sierra de Alba-
rracín está llena de comida para el ganado. 

Pero si hay un sector tocado es el de la gana-
dería de bravo. Algunos enemigos de este sector
van a tener que domesticar los toros bravos como
si fueran perros, porque a este paso no va a quedar
ni uno. El Gobierno de Aragón debe aplicar medi-
das para ayudar este sector, que no va a poder tra-
bajar en meses por culpa del coronavirus. 

Podemos ayudar a estos ganaderos con el Fon-
do de Solidaridad Europeo, el Fondo de Compensa-
ción… hay herramientas suficientes, pero hace fal-
ta voluntad y hacer bien las cosas. Tenemos que
impulsar ayudas no directas para ellos, ayudas a la
carne, al alimento de las reses y una bajada del
precio de seguros y cotizaciones, por ejemplo, de

los directores de lidia. Pongamos las cosas fáciles
al ganadero y también a todos los pueblos y ba-
rrios que quieren contratarlos para sus fiestas.

A todos aquellos partidos que no apoyan al
sector les quiero recordar que los toros son el alma
de la fiesta en Aragón. Tenemos 55 ganaderías
bravas que están en una situación límite y espere-
mos que todos estemos a la altura para no permitir
que cierre ni una, pese a que algunos de los que
gobiernan en Aragón se alegren de que a este sec-
tor le vaya mal. El toro es fundamental en Aragón y
nos quedan miles de fiestas en las que disfrutar de
él.

Somos conscientes de que la que se viene en-
cima es tremenda, pero estamos aquí para apor-
tar. Ciudadanos estará a la altura tal y como lo ha
hecho desde que comenzó esta crisis. Vamos a de-
jarnos la piel para ser útiles a la sociedad y a los
aragoneses, porque para eso hemos venido a la
política.

*Diputado Cortes Aragón (Ciudadanos)

Tribuna
Ramiro

Domínguez*

No gobernamos, pero somos más
útiles que otros que gobiernan

Cómo cambian las cosas. ¡Y cómo
amenazan con cambiar! Antes
se quemaba a los réprobos –que

también iban a arder en los Infiernos para
que no quedase ni chispita de ellos- pero
no se le hubiese antojado a ningún cristia-
no llevar a socarrar a un hombre de bien
en lugar de inhumarlo en tierra sagrada 
--que por eso se llamaba camposanto--
hasta el día de la Resurección de la carne.
Ahora no: ahora se le lleva a las parrillas
como a San Lorenzo. ¿No hemos de estar
desorientados?

Y ahora, con la malhadada pandemia,
yo no sé ya el tiempo que llevamos reclui-
dos para entrenarnos en esta discreta dis-
ciplina que antes nos parecía oprobiosa.
(“Fulanito permanecerá dos semanas en
arresto domiciliario”. O “el alférez Zutani-

to se hallará confinado hasta el martes en
el Cuarto de Banderas”). 

Era un privilegio que no sabíamos pa-
ladear hasta que el malvado “coronavi-
rus-Covid 19” se adentró en nuestras vi-
das y celebró cada victoria vírica con una
ampliación que festejase la “poli-macro-
epidemia”, que nos recluía en el propio
dormitorio, en el hospital de infecciosos,
en el del “coronavirus”, en la Unidad de
Cuidados Intensivos, o en sitios aún peo-
res. Mientras nuestra corta edad y la es-
casa experiencia, no nos alcanzase a
comprender que alguien tuviese potes-
tad, sin ser juez ni ostentar ningún  rango
militar, capaz de confinarnos en un arres-
to domiciliario o el Cuarto de Banderas. El
caso es que no sabemos si el señor Simón
ha acordado retirarnos de la circulación, o

volveremos si un día somos útiles.
Del mismo modo que antes, el señor

Hegel, el señor Kant, el señor Casirer, el
señor Kierkegaard y todos los santos lai-
cos –algunos incluso “condenados a los
abismos por “El Índice”, que era el cuadro
de honor de nuestros sabios familiares-
no estaban bien asentados en sus tronos
de piedra y se tambaleaban a un simple
bramido del Maligno, representado por
los exabruptos blasfematorios de F.M.
Arouet, el temido “Voltaire” del que se
contaban espantosas truculencias sin
que nadie reparase en el “existencialista”
Martín Heidegger, vinculado al nazismo
(1921-1945) organizado, victorioso,
triunfante y vinculado a la industria del te-
rror,hasta que se desvinculo del nazismo
en 1934.

Heidegger, que había tomado el testi-
go de Kierkegaard, aunque los vestigios
de su respeto se hallaban más vinculados
a la Metafísica que a la Política, era procli-
ve a utilizar prestigiosos neologismos
germanos, como “Dasein” (Ser ahí), “In
der Welt Sein” (Estar en el Mundo),  lo
que le dió pretexto a José María Valverde,
catedrático de Estética en la Universidad
de Barcelona a unos versos que le hubie-
ran calificado de heresiarca y tildado de
anatema entre los escolásticos o escola-
res del momento:

“Cascando la palabras como nueces
alumbra Don Martín perogrulleces”  Fata-
ban aún mil años. No había llegado el co-
ronavirus.

*Periodista

El aviador
Darío Vidal* Arresto  domiciliario
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MOTOR
NUEVO PANDA HÍBRIDO

Pequeño, efectivo y
asequible. El Fiat
Panda es uno de
esos coches desti-

nados a democratizarse en-
tre los que buscan una solu-
ción de movilidad práctica
sin hacer una gran inversión
(parte de 12.700 euros), y
ahora tiene un nuevo atrac-
tivo: la hibridación suave.

El Fiat Panda Hybrid llega
al mercado aprovechando la
mecánica del Fiat 500 Hy-
brid para conseguir el distin-
tivo medioambiental ECO

de la Dirección General de
Tráfico gracias a la microhi-
bridación.

MICROHIBRIDACIÓN SOSTENIBLE
PARA EL PANDA HYBRID 
Por fuera no hay grandes
cambios exteriores más allá
de la inscripción Hybrid en
el portón, una H formada
por dos gotas de agua y un
nuevo color para la carro-
cería Verde Rugiada. En el in-
terior se ha utilizado una ta-
picería sostenible que para
los asientos de la Launch

Edition recurre al plástico
reciclado (90% terrestre y
10% marino).

El sistema Mild Hybrid
desarrollado por el grupo
FCA toma como punto de
partida el motor Fire tricilín-
drico de gasolina con 1.0 li-
tros de cilindrada, 70 CV y 92
Nm de par motor, con culata
de dos válvulas por cilindro y
un único árbol de levas y un
elevado ratio de compresión
12:1.

A este bloque de aleación
de aluminio de 77 kg se le

asocia un motor/generador
eléctrico BSG que se encarga
de aprovechar la energía
cinética en frenadas y dece-
leraciones para mandar
electricidad a una batería de
litio de 11 Ah y 3.600 Wh. Es-
ta electricidad se destina al
arranque del motor cuando
actúa el sistema Stop&Start
y, además, dar un extra de
empuje al motor en acelera-
ciones.

Con todo esto, el Fiat Pan-
da Hybrid puede desconec-
tar el motor circulando a

UNO DE LOS COCHES CON
ETIQUETA ECO MÁS ASEQUIBLES

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

menos de 30 km/h si engra-
namos la posición neutra
del cambio de marchas bajo
indicación en el cuadro de
mandos. Durante este pe-
riodo la batería de litio se
encarga de alimentar todas
las funciones del coche.

Según la marca, el Panda
Hybrid puede reducir en has-
ta un 20% (30% para el Panda
Cross) sus emisiones conta-
minantes haciendo uso de
sus sistemas en una conduc-
ción urbana. Por ello consi-
gue la etiqueta ECO de la DGT
para sortear algunas restric-
ciones al tráfico en ciudades
como Madrid o Barcelona.

AGUILÓ
Ronda de Castelserás, 4

Tel: 978 83 07 77
44600 ALCAÑIZ (Teruel)
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La provincia de Teruel suma 49
bomberos más de forma oficial 
Aumenta un 30% el personal del servicio de Extinción de Incendios, con 107 empleados

Los nuevos funcionarios de la plantilla de la DPT han tomado posesión del cargo

TERUEL. La Diputación de
Teruel cuenta ya con 49 nue-
vos funcionarios de carrera
en el Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios y Sal-
vamento, después de que ha-
yan tomado posesión al com-
pletar el periodo de forma-
ción en prácticas.  De este
modo la plantilla del cuerpo -
el único que presta este servi-
cio en la provincia-  aumenta
cerca de un 30 por ciento, al
pasar de los 75 a los 107 em-
pleados. 

Con la firma oficial hace
unos días de los funcionarios
concluyen los procesos selec-
tivos de oposición y concur-
so-oposición del Servicio de
Prevención y Extinción de In-
cendios y Salvamento de la
Diputación Provincial de Te-
ruel, en el que se inscribieron
unas 1.200 personas, aunque
al proceso selectivo se pre-
sentaron inicialmente 385. 

De las 49 plazas, 20 se han
cubierto mediante el sistema
de concurso-oposición libre
mientras que las 29 restantes
ha sido por el sistema de opo-
sición libre. Las nuevas plazas
se distribuirán entre los cua-
tro parques:  los  que están
abiertos en Teruel, Alcañiz y
Calamocha y el cuarto que se
abrirá en Montalbán próxi-
mamente. 

Estos puestos de trabajo se
enmarcan en la mayor oferta
de empleo público para el
Servicio de Prevención y Ex-
tinción  de la institución pro-
vincial realizada en muchas

Varios bomberos durante la firma como funcionarios, en presencia del Inspector Jefe del Servicio de Extinción de Incendios. DPT

décadas por la Diputación de
Teruel. «Es un paso muy im-
portante en este proceso, des-
pués del trabajo realizado en
la anterior legislatura, lidera-
do por  el  diputado Carlos
Sánchez, y con la incorpora-
ción de este personal ya tene-
mos a la vista la apertura del
cuarto parque de Montalbán»
destacó el vicepresidente de
la Diputación de Teruel, Al-
berto Izquierdo. «Ahora tene-
mos que seguir pensando en
los parques auxiliares que ne-

cesita nuestra provincia para
cumplir con los tiempos de
respuesta adecuados», inci-
dió.

El calendario del proceso
de prácticas se ha visto condi-
cionado por la crisis del coro-
navirus, en la que se ha de-
mostrado también la impor-
tancia de este servicio en las
situaciones más complicadas,
como también ocurrió cuan-
do la borrasca Gloria afectó a
la provincia.  «El trabajo de
desinfección de las residen-

determinado el  número de
trabajadores que deben utili-
zar este material. 

Cada uno de ellos recibirá
distintos elementos según su
ocupación, con varios pares
de guantes,  mascar i l las
quirúrgicas,  mascar i l las
FFP2, pantalla protectoras y
botellas individuales de gel
hidroalcohólico.

Servicio esencial
El Servicio de Bomberos de la
Diputación de Teruel continúa
trabajando para ayudar a los
municipios ante la crisis sanita-
ria, según informó ayer en una
nota de prensa. Durante estas
semanas los efectivos se han
dedicado a llevar a cabo la de-
sinfección en centros de salud y
residencias de mayores de toda
la provincia, en coordinación
con el  Gobier no de Aragón.
Además, la Diputación ha apo-
yado la limpieza de calles y zo-
nas colectivas de los munici-
pios, realizando directamente
la  desinfección los  propios
bomberos o poniendo a dispo-
sición de los  municipios  26
vehículos del Servicio de Bom-
beros cedidos a las entidades
locales, a las que se ha asesora-
do para realizar estas tareas.

El Servicio de Bomberos se
ha mantenido «al  pie  del
cañón» durante esta crisis,
adaptándolo a las circunstan-
cias para garantizar la seguri-
dad de los trabajadores, por
ser considerado un servicio
esencial. Junto a este, la Di-
putación ha adaptado el tra-
bajo del Área de Vías y Obras,
para atender la seguridad de
la circulación en las carrete-
ras, así como la atención a los
mayores con la teleasistencia
y el  suministro de agua a
través de Sastesa.

LA COMARCA

PERSONAL

107
En total, el Servicio de Prevención
y Extinción de Incendios y Salva-
mento de la provincia cuenta aho-
ra con 107 efectivos, que se
repartirán entre los cuatro par-
ques de bomberos.

HA DICHO

«Toca pensar ahora
en los parques
auxiliares que
necesita la provincia
para cumplir con los
tiempos adecuados» 

Alberto Izquierdo 
Vicepresidente DPT

Tras finalizar los periodos
de prácticas de 240 horas
de estos nuevos bomberos
de la Diputación Provincial,
su  incorporación permitirá,
a partir del próximo mes de
junio, abrir el cuarto parque
del Servicio, que se ubica
en Montalbán. Se trata de
una instalación de algo
más de 1.000 metros cua-
drados con tres zonas dife-
renciadas: un almacén ge-
neral, garaje para vehículos
y el edificio administrativo
y la residencia de bombe-
ros.

Las obras se adjudica-
ron a la empresa Cons-
trucciones Proviser Ibéri-
ca S.L. por un importe de
559.948,41 euros (IVA in-
cluido), financiados con
cargo al FITE. En la actua-
lidad se está a la espera
de que la empresa realice
los trabajos finales para
la puesta a punto del edi-
ficio. La dotación de per-
sonal de este cuarto par-
que estará formada por
un subjefe de Interven-
ción, seis oficiales y doce
bomberos.

El cuarto parque de la
provincia abrirá en junio en
Montalbán con 19 personas

cias y centros de salud que
han realizado los bomberos, y
de apoyo a los municipios,
como ya hicieron también
durante el último temporal,
demuestra por qué es un ser-
vicio esencial, y por ello reite-
ramos nuestro compromiso
para mejorarlo» reclacó Iz-
quierdo. 

Tras este proceso, la planti-
lla del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamento va
a ascender a un total de 107
personas, frente a los 75 tra-
bajadores actuales, contando
a los mandos, administrativos
y el personal en adecuación
de puesto.

Material para ayuntamientos
Los bomberos se encargan
desde esta semana de repartir
el  mater ial  de  protección
frente a  la  Covid-19 que el
Gobierno de Aragón ha entre-
gado a la Diputación de Te-
ruel para su distribución en-
tre los 236 ayuntamientos de
la provincia. Cada uno de los
consistorios recibirá esta se-
mana una serie de bolsas in-
dividuales con distintos ele-
mentos de protección para
ser utilizados por sus trabaja-
dores  esenciales,  los  que
están en la vanguardia de la
lucha contra la infección.

La institución provincial
ha preparado los lotes indivi-
duales que serán entregados
a cada uno de los trabajado-
res esenciales de estos muni-
cipios. Han sido los propios
ayuntamientos los que han
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Andorra aprueba un parque solar
que creará 200 empleos en verano
El Ayuntamiento
recibirá 34.000 €
anuales de alquiler
y 675.750 euros 
en licencias 

Se realizarán obras
para que el matadero
pueda abrir

ANDORRA. El pleno del Ayun-
tamiento de Andorra dio ayer el
visto bueno al proyecto del par-
que fotovoltaico Los Arcos, que
se ubicará en 127 hectáreas de
parcelas rústicas de la zona de
'El Saso'. Después de que ayer
se aprobara la declaración de
interés público del proyecto-
los vecinos ya habían llegado a
un acuerdo con el grupo Atala-
ya y tan solo quedaba el Con-
sistorio-  ahora es DGA quien
debe dar el 'ok' a los últimos
trámites para la puesta en mar-
cha del parque. En el mejor de
los casos las obras podrían co-
menzar este verano y la previ-
sión es que durante los aproxi-
madamente seis meses de
construcción se creen unos 200
puestos de trabajo. 

El pleno de la Villa Minera tuvo lugar ayer de forma presencial respetando las distancias. AYTO. ANDORRA

Unos empleos que el Consis-
torio considera muy importan-
tes en este momento, con la
Central Térmica a punto de ce-
rrar y en plena crisis económica
y social a causa del coronavirus.
El parque dinamizaría también
la hostelería y supondrá tam-
bién una inyección económica
en el municipio, tanto para el
Consistorio como para los veci-
nos. Proyectado por el Grupo

Atalaya, ocupará una superficie
total de 127 hectáreas de las
que 93 son de particulares y 34
del Consistorio, que cobrarán
un alquiler anual. En el caso del
Ayuntamiento, recibirá 1.000
euros anuales por hectáreas
(34.000); y recaudará 625.750
euros en licencias. 

Aunque el objetivo del equi-
po del gobierno era darle una
«solución conjunta» a todo el

término municipal de Andorra
de acuerdo con los agricultores
que trabajan los terrenos muni-
cipales; finalmente se ha opta-
do por dar el visto bueno en es-
tos momentos porque el pro-
yecto ya estaba determinado
por la corporación anterior y en
estos momentos consideran
que será un «balón de oxígeno»
al empleo local.

200.000 para el ‘Plan Reactívate’ 
En el pleno también se apro-
baron dos modif icaciones
presupuestarias. Por un lado,
200.000 euros para la puesta
en marcha de ‘Reactívate’, un
plan económico para autóno-
mos y microempresas que ha-
yan solicitado el cese de la ac-
tividad (con un descenso del
75% de los ingresos). Se divi-
de en dos líneas: una de ayu-
das directas para las que se
destinan 150.000 euros y otra
para subvencionar el pago de
impuestos municipales, que
contemplará los 50.000 euros
restantes y el remanente que
no se gaste en la primera lí-
nea.

Por  otro lado,  se  aprobó
una modificación para subsa-
nar con 48.000 euros los pro-
blemas del matadero ando-
rrano que lleva más de tres
años cerrado por las deficien-
cias en su construcción, que
impedían que pudiera poner-
se en funcionamiento cuando
hubiera una empresa intere-
sada en asumirlo. 

Ahora se podrán arreglar
estas deficiencias para que,
en los próximos meses, el Ma-
tadero sea una instalación
óptima para que cualquier
empresa interesada pudiese
generar su actividad. No obs-
tante, desde el equipo de go-
bierno destacaron estas mo-
dificaciones no impedirán
que el Consistorio andorrano
siga reclamando los daños y
perjuicios correspondientes
por dichas deficiencias. 

LAURA CASTEL

Inician las obras de
demolición en el
cantón Curto 
de Albalate 
El proyecto para demoler once viviendas
está valorado en 198.000 euros. El
Ayuntamiento busca financiación 

Maquinaria pesada en el lugar de demolición este lunes. AYUNTAMIENTO DE ALBALATE

ALBALATE. Los trabajos de de-
molición de las viviendas en
mal estado de la zona del
cantón Curto de Albalate del
Arzobispo comenzaron ayer. El
proyecto contempla una pri-
mera fase de actuación para de-
moler once viviendas y reforzar
otras que se encuentran en los
alrededores, con una inversión
total de 198.000 euros. «En esta
primera fase vamos a quitar el
peligro y rebajar todas estas vi-
viendas a cuota del suelo», ex-
plicó Isabel Arnas, alcaldesa de
la localidad. 

En una segunda fase, que to-
davía no se contempla en estas
actuaciones y que está fuera de
la inversión inicial, se prevé ac-
tuar sobre las bodegas de estos
edificios. «Sabemos que en mu-
chos de esos puntos hay bode-
gas de unas dos plantas bajo ra-
sante, por lo tanto tendríamos
que limpiar, sacar todo el es-

combro y hacer un muro por
batache», tal como explicó Ar-
nas. 

De momento, los trabajos
que comenzaron ayer se cen-
tran en la primera fase de de-
molición a ras del suelo. 

De cara a esta demolición
una familia que habitaba una
de las once viviendas afectadas
ha sido reubicada por el Ayun-
tamiento en otra residencia «de
características similares» con
una indeminización de 10.000
euros. Otras tres familias están
afectadas por la situación debi-
do a la cercanía de sus vivien-
das con la zona del derrumbe.
Mientras se ejecuten las obras
no podrán ocupar sus casas
«por precaución» , y en estos
momentos se encuentran alo-
jadas con «amigos o familiares»
tal y como indicó Arnas.

La semana pasada ya se rea-
lizaron algunas actuaciones de

preparación y desmontaje ma-
nual de los tejados. «Tenían du-
das de lo que iban a encontrar-
se y cómo podían proceder a la
demolición, pero a partir de es-
ta semana ha llegado la maqui-
naria y han empezado las labo-
res mayores de demolición»,
explicó Arnas. «De las once vi-
viendas a derribar se ha accedi-
do por la que estaba en mejores
condiciones porque era el úni-
co acceso para poder derribar
el resto», matizó. 

Las estructuras de estos edi-
ficios se encuentran «parcial-
mente derribadas» debido a los
efectos de la nevada del pasado
enero y los «sucesivos derrum-
bes» que ha sufrido la zona des-
de entonces. «Los trabajadores
están rebajando de forma  ma-

nual los muros para no afectar
las fachadas de enfrente de la
calle que es muy estrecha»,
añadió Arnas. 

Además de demoler los res-
tos de las once viviendas, se re-
forzará la estructura de otras
tres que se encuentran en sus
inmediaciones. «Lo primero
que se está haciendo son traba-
jos de consolidación de esas vi-
viendas que se van a mantener ,
ya que su estructura peligraba».

En busca de financiación 
El proyecto asciende a un total
de 198.000 euros, por lo que el
Ayuntamiento de Albalate está
buscando financiación para
más de la mitad de esta canti-
dad. «Hemos empezado con
una partida de 40.000 euros

disponible en el presupuesto.
Sin embargo necesitamos fi-
nanciación para cubrir el resto
de costes ya que se trata de una
inversión muy elevada», des-
tacó la alcaldesa.

El Consistorio albalatino ha
pedido ayuda tanto a la Diputa-
ción Provincial de Teruel como
al Gobierno de España a través
de la Subdelegación. «De mo-
mento hemos obtenido una
carta de respuesta tanto de
DPT como de DGA informando
de que van a buscar alguna lí-
nea de ayudas en el marco de
los destrozos que causó la tor-
menta Gloria, pero en estos
momentos la prioridad es la lu-
cha contra el Covid y así nos lo
hicieron saber», explicó Arnas. 

El Ayuntamiento está bus-
cando otros planes alternativos
para poder conseguir la canti-
dad restante ya que la ayuda de
estas instituciones «no es segu-
ra». «En el pasado pleno uno de
los puntos era la petición de un
préstamo a interés cero  de la
Caja de Cooperación de la DPT.
Esperamos que nos lo puedan
conceder y poder en años suce-
sivos ir amortizándolo con nues-
tros remanentes», indicó Arnas. 

En cuanto a tiempo de eje-
cución de los trabajos, los pla-
zos que se manejan son «incier-
tos» aunque, si las previsiones
se cumplen, esta primera fase
tendrá una duración de dos
meses. «No hay un plazo cerra-
do,  vamos viendo que no nos
vayamos encontrando con más
sorpresas que ralenticen los
trabajos».

IULIA MARINESCU
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ALQUILER

AALLQQUUIILLOO piso, zona
instituto Alcañiz,
totalmente amue-
blado y equipado, 2
hab., calefacción y
a.a., con plaza par-
king y trastero. De
reciente construc-
ción. Telf. 627 52 67
08

AALLQQUUIILLOO dos locales
uno en Vía San Fer-
nando y otro en Vía
Hispanidad (Zarago-
za) acondicionados
y equipados para ofi-
cinas. 550 euros
cada uno con comu-
nidad incluida. 160
m2. Telf. 656 55 97
26 ó 976 23 65 89

AALLQQUUIILLOO piso amue-
blado en pleno cen-
tro de Alcañiz. Situa-
ción privilegiada.
Balcones a las dos
calles principales y
plaza. Todo exterior.
350 euros. Se exige
3000 euros de aval
bancario o en metá-
lico. Telf. 656 55 97
26 ó 976 23 65 89

AALLQQUUIILLOO local esqui-
na Ronda Castel-
serás y camino San
Pascual, enfrente a
la Mercedes. Acondi-
cionado. 300 euros.
Telf. 656 55 97 26 ó
976 23 65 89

AALLQQUUIILLOO local en
Alcañiz, situado en
calle Miguel de Cer-
vantes, frente a la
Notaria, 52 m2, ide-
al para oficinas,
totalmente equipa-
do. Telf. 629 72 85
73

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

AALLQQUUIILLOO piso
amueb lado  en
Avda. Zaragoza, 3
habitaciones y pla-
za  de  park ing .
Para más informa-
ción puede contac-
tar por WhatsApp
a l  +44 78 42 59
63 04 o llamadas
al  te léfono móvi l
616 53 90 65

VENTA

VVEENNDDOO casa  de
campo Torre Espe-
jo de Alcañiz. Junto
a l  camino  de  la
es tanca .  2  p lan -
tas,  2 cocheras y
corral. Disponible
luz y agua corrien-
te. Con campo de
regadío  de 6000
m2. 87.000 euros
a negociar. Teléfo-
no móvil . 670 90
70 12 (Julián)

VVEENNDDOO o permuto
solar en calle Las
Monjas de Alcañiz.
85 m2, ideal para
vivienda unifami-
l ia r  o  cocheras .
Te lé fono  móv i l
608 16 80 07

VVEENNDDOO en el cen-
t ro  de  Caspe  7
pisos alqui lados.
Muy buena renta-
bi l idad. Telf .  608
16 80 07

VVEENNDDOO en el cen-
tro de Alcañiz pla-
zas  de  park ing ,
cocheras cerradas
y trasteros. Desde
5.000 euros. Telé-
fono  móv i l  .  690
99 08 81

VVEENNDDOO piso semi-
nuevo  en  Avd .
Aragón  33 de
Alcañiz. 73 m2 úti-
les, planta prime-
ra, 2 hab. dobles,
baño, salón, coci-
na, terraza de 20
m2, parking y tras-
te ro .  140.000
euros. Telf. 608 16
80 07

VVEENNDDOO piso semi-
nuevo en Avd.
Aragón, 33 de
Alcañiz, primara
planta, 65 m2, 2
hab. dobles, cocina
americana, plaza de
parking y trastero.
123.000 euros. Tel..
608 16 80 07

VVEENNDDOO terreno de
2000 m en camino
La Estanca, para
vivienda prefabrica-
da, próximo a polígo-
no La Laguna.
20.000 euros. Telé-
fono 976 23 65 89 ó
656 55 97 26

VVEENNDDOO terreno con
másico pasado el
segundo túnel cami-
no la vía. Telf. 692
62 26 00

VVEENNDDOO piso en
Alcañiz, c/ Comuni-
dad Gral. Aragón. 77
m2 útiles, buena dis-
tribución, todo exte-
rior, totalmente
amueblado y con
electrodomésticos, 2
split de a.a. y bomba
calor, amplia y lumi-
nosa cocina total-
mente equipada,
calefacción central
gasóleo, armario
enorme empotrado
en hall y en las 3
hab., edificio céntri-
co, piso muy bien cui-
dado, salón-comedor
21 m2, muebles
excelente calidad,
con baño completo y
aseo reformados,
cristales dobles inso-
norizados, puerta
entrada blindada.
75.000 euros. Telf.
645 48 55 42

MOTOR

VVEENNDDOO Volkswagen
Escarabajo, año
1971, motor 1.3,
funciona perfecta-
mente, ITV y seguro
hasta final del
2020. Un clásico
con estilo. Telf. 617
66 90 10

OFERTA

HHOOSSPPEEDDEERRÍÍAA Monas-
terio de Rueda preci-
sa camarero/a. Se
valorará: conocimien-
tos de protocolo,
experiencia, orienta-
ción al cliente. Intere-
sados/as mandar
curriculum vitae a
rrhh@hospederiade-
rueda.com

HHOOSSPPEEDDEERRÍÍAA Monas-
terio de Rueda preci-
sa jefe/a de sala. Se
valorará: experiencia
en el puesto, conoci-
mientos de protocolo,
sommelier, orienta-
ción al cliente, cocte-
lería e idiomas. Inte-
resados/as mandar
curriculum vitae a
rrhh@hospederiade-
rueda.com

HHOOSSPPEEDDEERRÍÍAA Monas-
terio de Rueda preci-
sa cocinero/a. Se
valorará: experiencia
de más de 2 años,
formación de cocina,
flexibilidad. Cocina
mediterránea y ara-
gonesa. Interesa-
dos/as mandar curri-
culum vitae a
rrhh@hospederiade-
rueda.com

DEMANDA

CCHHIICCAA responsable y
con experiencia bus-
ca trabajo para el cui-
dado de personas
mayores y niños en
Alcañiz. Telf. 634 37
06 07

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

MMEECCÁÁNNIICCOO busca
trabajo con contra-
to  o  por  horas .
También de chapa
y pintura. Telf. 689
40 14 10

CCHHIICCAA responsable
busca empelo para
el cuidado de per-
sonas  mayores  y
niños en Alcañiz,
por  horas .  Te l f .
634 37 06 07

CCHHIICCAA responsable
busca empleo para
el cuidado de per-
sonas  mayores
como in terna en
Alcañiz o Zaragoza.
Telf. 612 51 93 63

MMUUJJEERR de 42
años, responsable,
con experiencia, se
ofrece para cuidar
anc ianos  en e l
Hospital o en domi-
c i l ios ,  tareas
domésticas y cui-
dado de niños por
las tardes. Prefe-
rentemente  en
Calanda o alrede-
dores. Telf. 671 80
28 85

MASCOTAS

RREEGGAALLOO cachorros
de raza pequeña.
Telf. 667 63 08 34

VARIOS

CCOOMMPPRROO cerámi-
cas,  t inajas ant i -
guas,  plata,  ropa
antigua, juguetes,
objetos religiosos,
pago a l  contado.
Teléfono.  629 36
89 42

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

VVEENNDDOO 3 lámparas
f luorescentes de
techo muy bonitas,
de forja y madera,
idea l  para  un
toque ant iguo,
seminuevas, envío
fotos  por  what -
sapp.  15 euros
cada una. Los fluo-
rescentes  de led
opc ionales .  Te l f .
629 67 24 24

VVEENNDDOO plegatín
antiguo de muelles
con colchón y almo-
hada. Medidas 110
x 180 cm. 50 euros.
Teléfono. 680 235
894

VVEENNDDOO vallado hér-
cules, malla simple
torsión, puerta de
finca y jardín corre-
dera y abatible. Telf.
641 43 49 83

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

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

VVEENNDDOO bicicleta
plegable, buen esta-
do. 90 euros. Telf.
654 70 97 82

CCOOMMPPRROO caravana
sin papeles. Econó-
mica. Telf. 620 39
81 43

VVEENNDDOO placas sola-
res con sus respec-
tivos inversores y
acumuladores. Ins-
talación 2000 W.
2200 euros. Telf .
661 86 09 96

CCOOMMPPRROO tejas vie-
jas en el suelo y de
tejado. También
chatarra de coches.
Telf. 692 55 76 67

BBUUSSCCOO a alguien
competente para
darme clases de
guitarra en mi casa,
partiendo de cero.
Teléfono. 618 57 40
91

Inmuebles
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! Si tiene alguna sugerencia

para la sopa de letras

envíenosla a

periodico@lacomarca.ne
t o llame al 978 83 45 67.
También puede enviarla a la

siguiente dirección: Plaza
Paola Blasco ‘Edificio de
La Radio’ piso 2º Alcañiz
44.600 Teruel.

ACELGAS

ALBARICOQUE

ALCACHOFAS

BERENJENA

BONIATO

CALABACIN

CHIRIMOYA

CIRUELAS

CLEMENTINAS

COLIFLOR

ESCAROLA

SudokuSopa de letras

DI
FI

CU
LT

AD
:M

ED
IA

EL TIEMPO

MANTÉN EN FORMA TU CEREBRO

Especializados en interven-

ción cognitiva individualizada.

Telf. 978 870 988 

MAR

20 Km/h

Lluvia: 0%
max/min: 320/170

Área Cognitiva: ATENCION

AGRUPA POR PAREJAS NUMEROS CONSECUTIVOS CUYA SUMA SEA IGUAL AL NUMERO QUE LE SIGUE, POR
EJEMPLO; 35426

53846732519945923549310718617854213112453896336538

412681563972924524607857133687142549272248672623546

MIE

15 Km/h

Lluvia: 0%
max/min: 310/160

JUE

25 Km/h

Lluvia: 0%
max/min: 300/160

ni en ninguno de los cuadrados remarca-
dos. Sudokus extraídos de:
wwwwww..ddaaiillyyssuuddookkuu..ccoomm

SSOOLLUUCCIIÓÓNN: 53846732519945923549310718617854213112453896336538
412681563972924524607857133687142549272248672623546

MAR

15 Km/h

Lluvia: 35%
max/min: 240/110

MIE

15 Km/h

Lluvia: 60%
max/min: 230/100

JUE

20 Km/h

Lluvia: 5%
max/min: 200/110

MAR

10 Km/h

Lluvia: 0%
max/min: 270/160

MIE

15 Km/h

Lluvia: 0%
max/min: 260/140

JUE

20 Km/h

Lluvia: 0%
max/min: 240/140

MAR

20 Km/h

Lluvia: 0%
max/min: 310/150

MIE

15 Km/h

Lluvia: 0%
max/min: 320/160

JUE

25 Km/h

Lluvia: 0%
max/min: 290/160

MAR

15 Km/h

Lluvia: 0%
max/min: 290/130

MIE

15 Km/h

Lluvia: 0%
max/min: 290/130

JUE

20 Km/h

Lluvia: 0%
max/min: 270/140

MAR

10 Km/h

Lluvia: 5%
max/min: 270/140

MIE

10 Km/h

Lluvia: 5%
max/min: 270/130

JUE

20 Km/h

Lluvia: 0%
max/min: 240/130



Unión y alegría para
proteger a Caspe

La Contra I Decenas de voluntarios, entre los que destaca el personal de la empresa Planas Martínez, continúan
uniendo fuerzas junto a la brigada de Caspe para limpiar todas las calles frente a la propagación del coronavirus

COMARCALa
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Agricultores, trabaja-
dores de la brigada
municipal y el perso-
nal de la empresa lo-

cal Planas Martínez continúan
uniendo fuerzas para desinfec-
tar todas las calles de Caspe y
otros municipios frente a la
propagación del coronavirus.
Son muchas las personas que
de forma voluntaria realizan
las labores de limpieza cada
día con el objetivo de proteger
a los vecinos del Covid-19.

Los primeros días de estado
de alarma, la empresa caspoli-
na Planas Martínez, de forma
totalmente desinteresada, se
centró en desinfectar las calles
del núcleo urbano y especial-
mente las zonas de mayor
afluencia de ciudadanos como
centro de salud, supermerca-
dos, comercios y farmacias.
Desde hace unas semanas
también se están realizando las
labores en el entorno de la lo-
calidad, como en polígonos in-
dustriales. «Estamos siguiendo
todas las recomendaciones y
actualizaciones del ministerio
de sanidad, protocolos de ves-
timenta y de EPIS», explica el
representante de Planas Martí-
nez, Abraham Martínez. «Des-
de el primer momento hemos
recibido, no solo el apoyo de
vecinos y ayuntamientos sino
también de empresas locales
en el suministro de materiales
y para reparaciones urgentes».
Esta empresa caspolina está
también ha estado trabajando
en otros municipios de Comar-
cas como Bajo Aragón-Caspe,
Bajo Martín, Monegros y Ribe-
ra Baja del Ebro.

A todos los lugares donde
van los de Planas Martínez, se
puede ver el cartel que han col-
gado en el lateral de su camión
baldeador de limpieza viaria
con un arco iris. «Queremos
mostrar nuestra admiración al
comportamiento ejemplar de
todos los peques», asegura
Abraham. «Aguantar esta si-

tuación es difícil para todos
pero para ellos creo que ha si-
do especialmente complica-
da», explica. «El aplauso que
con tanta ilusión dan a las
ocho de la tarde nos tocaba de-
volvérselo ahora a ellos». 

Desde Planas Martínez cele-
bran que se esté volviendo a la
normalidad y que se vuelva a

ver, por las calles por las que
trabajaban antes, desiertas,
decenas de personas y niños
disfrutando de sus salidas dia-
rias. 

Futuro incierto
En cuanto al futuro, Martínez
prevé mucho trabajo ya que
«habrá que continuar desin-

fectando las localidades por
mucho tiempo, por preven-
ción». Una visión positiva que
se contrarresta «con la de miles
de empresarios que están aho-
ra viendo las consecuencias de
una crisis que va a ser muy du-
ra», lamenta. 

LAURA QUÍLEZ 

 1: El representante de Planas
Martínez, Abraham Martínez,
durante una de las labores de
limpieza y desinfección. 
 2: Abraham junto al vehículo de
limpieza viaria con el cartel en
homenaje a los niños. 
 3: Un trabajador de Planas
Martínez limpiando una de las
zonas más céntricas y turísticas
de Caspe, en la Colegiata. 

Fotos: Cesáreo Larrosa
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Resulta difícil en estos mo-
mentos detenerse en el
análisis de un solo tema.

Son innumerables en un texto de
opinión todas las variables que
deja este nuevo escenario provo-
cado por la pandemia y toda la
situación de crisis que estamos
comenzando a vivir y que vivire-
mos. Ante tamaño e inabarcable
panorama, quiero hacer una
mención especial al comercio de
proximidad; a las tiendas de los
pueblos y barrios de todo el país.
Su papel en esta crisis ha sido y
es crucial y su valor incalculable.
Tener o no tener una tienda, una
panadería, una carnicería o la
pescadería en nuestros pe-
queños pueblos está suponien-
do una enorme diferencia en el
día a día de los vecinos que viven
en un municipio con comercio y
los que no.

Una de las cosas que nos pue-
de enseñar este histórico trauma
es a cambiar nuestros hábitos
hacia un consumo más respon-
sable. Entre ese tipo de consumo
se encuentra el hecho de valorar
estos comercios, que son
además los que más puestos di-
rectos de trabajo crean, e inten-
tar consumir en ellos. Y no solo
las tiendas de comestibles y ul-
tramarinos. Es tiempo ahora de
valorar las distintas tiendas diri-
gidas y regentadas por familias
con nombres y apellidos que
existen, desde el pueblo más pe-
queño de España a cualquier ba-
rrio de  de una gran ciudad como
Madrid. Ferreterías, tiendas de
ropa, carnicerías, fruterías, car-
pinterías, tiendas de electrónica
y un larguísimo etcétera. Sin em-
bargo también es cierto que te-
nemos poca memoria y que
quizá cuando pase todo esto nos
olvidaremos de lo importante
que es contar con ese comercio
en nuestro barrio o pueblo y pre-
feriremos volver a macro centros
comerciales. El tiempo lo dirá.

Nadie al volante | Javier de Luna

El papel de
la tienda
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