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COMARCALa

El control de la crisis sanitaria y
los casos de Covid-19 está
abriendo el debate hacia las
necesarias medidas de desesca-
lada del estado de alarma, que se
prolongará al menos hasta el 11
de mayo. Tanto el presidente del
Gobierno central como el del
Gobierno de Aragón apuntan
hacia una salida del confina-
miento por municipios que cen-
trará todos los esfuerzos en
zonas sanitarias «limpias» de
coronavirus, pueblos concretos y
la aportación de la gestión de los
ayuntamientos, que ayer vieron

cómo se liberaban los fondos de
superávit para destinarlos a
paliar la pandemia. 

En el medio rural, que podría
liderar esta flexibilización, preo-
cupa la situación del campo,
donde el 90% de la mano de obra
se contrata en origen. Las empre-
sas piden que se fleten aviones
con los temporeros habituales y
se realicen test de control. Para la
hostelería y el turismo, Javier
Lambán ha planteado un rescate
similar al que se hizo a la banca
en la crisis de 2008 y la amplia-
ción de los ERTEs. P2-15

Aprender a vivir con el Covid-19
SALUD El Hospital
de Alcañiz cuenta
con la menor cifra
de casos de Aragón

ECONOMÍA DGA
ya trabaja para la
desescalada rural.
El campo pide que
se fleten aviones y
test masivos 

Francisco Javier Nicolás, de Chiprana, en la finca donde ayuda a su familia tras ver interrumpida su carrera de Ingeniería. LA COMARCA

Los niños saldrán de casa el lunes
Los niños podrán salir a realizar cortos paseos a partir del 27
de abril. Además, para los estudiantes de Evau habrá pruebas
de acceso en casi todas las comarcas. P13

Ayudas para autónomos en Andorra
El Ayuntamiento de Andorra aprobó ayer destinar 200.000
euros de apoyo a los empresarios con exenciones de tasas y
medidas finalistas. En Alcañiz habrá 360.000 euros. P8

Trabajo de apoyo en las comarcas
Las comarcas siguen redoblando esfuerzos para limpiar y lle-
var material a través de los servicios sociales a los más vulne-
rables del territorio. P7

LA COMARCA

LA COMARCA

LA COMARCA
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COVID-19 | SITUACIÓN EN EL SECTOR AGRÍCOLA!

PRIMERA PLANA

El campo perderá el 90% de sus
temporeros por el cierre de fronteras
Las cooperativas urgen un cambio de normativa. Piden que se puedan fletar aviones y test masivos

La D.O. cree que no podrá certificar todo el melocotón y hay empresas que han adelantado el aclareo

CALANDA/CASPE. El campo
bajoaragonés clama porque se
levante el veto a la llegada de in-
migrantes de otros países para la
campaña de la fruta. Hasta el
90% de las contrataciones del
sector del melocotón en el Bajo
Aragón se realizan en origen,
unas 2.700 personas; y si se
mantiene el cierre de fronteras a
mediados de mayo, cuando co-
mienza el aclareo del melo-
cotón, el resultado puede ser de-
sastroso. 

Pese a la inestabilidad laboral
por el coronavirus, los currícu-
lums de vecinos del territorio si-
guen sin llegar a las cooperati-
vas, por lo que la contratación
en origen en Rumanía y, en me-
nor medida, en Marruecos, con-
tinúa siendo la única solución. 

Advierten de que la falta de la
gran parte de la mano de obra
acarreará que se pueda recoger
mucha menos fruta, lo que ele-
vará los precios ya que habrá
menos producto en el mercado;
y que parte de los trabajos, como
el embolsado, se queden sin ha-
cer, lo que comportaría que gran
parte de la cosecha no se podría
certificar como Denominación
de Origen Melocotón de Calan-
da. 

Además, los temporeros que
llegan para la campaña suelen
ser todos los años los mismos
desde hace más de una década
por lo que conocen a la perfec-
ción los laboriosos trabajos del

melocotón del Bajo Aragón con
Denominación de Origen. Se
trata en muchos casos de fijos
discontinuos que están en el te-
rritorio de mayo a octubre. «El
aclareo lo puede hacerlo cual-
quiera pero el embolsado si ya
tienes práctica de otros años ga-
nas en agilidad, sería complica-
do que todos comenzaran de
nuevas», opina Antonio Cerdán,
gerente de la cooperativa La Ca-
landina.

Al 90% en origen se suman in-
migrantes que residen en Es-
paña y entre un 3-4% de bajoa-
ragoneses.  Pese al repunte del
interés de los vecinos de la zona
por trabajar en el campo debido
a la inestabilidad laboral a causa
del coronavirus, sigue siendo
muy anecdótico y totalmente in-
suficiente para cubrir la necesi-
dad de mano de obra. Según
apunta el presidente de la D.O.
Samuel Sancho, hay muy poca
gente del Bajo Aragón que quie-
re trabajar en la campaña y los
interesados quieren estar en el
almacén. En el campo, muy po-
cos. «No sabemos cómo van a
responder los vecinos del terri-
torio. En la crisis de 2008 no se
solucionó con los que estaban
en el paro. Entonces no vino na-
die y ahora creemos que tampo-
co lo harán. Sí que se van reci-
biendo currículums de personas
de la zona, de Zaragoza, de Va-
lencia. Son más que en otros
años pero para nada suficien-
tes», explica Cerdán. 

La campaña del melocotón
comienza a mediados de mayo,
por lo que las empresas se man-
tienen a la expectativa conoce-
doras de que los decretos del
Gobierno Central con cambios
de legislación son prácticamen-
te diarios. 

El ejecutivo aragonés anun-
ció el viernes en una reunión

(Chiprana, Caspe, Maella y Fa-
bara).

Han adelantado el aclareo
El aclareo, la primera faena del
melocotón, ya necesita tempo-
reros y su contratación es pro-
gresiva con varios picos de tra-
bajo a medida que progresa la
campaña. Las labores del acla-
reo, el embolsado, la recolección
y los almacenes se van solapan-
do dependiendo de las varieda-
des de la fruta. Cooperativas co-
mo La Calandina ya han adelan-
tado el aclareo previendo que no
puedan recibir al 70% de tempo-
reros que cada año llegan de Ru-
manía.

Las llamadas y reuniones en
las últimas semanas son cons-
tantes para trasladar al máximo
número de administraciones y
organizaciones su problemática;
y la Federación Aragonesa de
Cooperativas Agrarias está reali-
zando gestiones ya que el tiem-
po corre en su contra. Las em-
presas son conscientes de los
riesgos del coronavirus aunque
esperan que en estas tres sema-
nas remita la incidencia y están
dispuestas a poner todo de su
parte. «Si nos dejaran fletar vue-
los directos y realizar test sería
de gran ayuda», afirma el presi-
dente de la D.O.

José Cuevas, gerente de la co-
operativa San Miguel de Calan-
da, reclama al Gobierno español
los «corredores verdes» que se
han activado en Alemania, Fran-
cia o Italia para que les llega ma-
no de obras de otros países. «¿Si
hay países que lo hacen por qué
no en España? Somos conscien-
tes de la problemática del coro-
navirus y de que habrá que cam-
biar los protocolos para extre-
mar la seguridad pero es funda-
mental sacar la cosecha. Parece
que hay tiempo pero pasa muy
deprisa, es necesario que cam-
bien ya la legislación», manifies-
ta Cuevas. En su caso, tienen una
plantilla estable en la que entre
el 60% de sus temporeros llegan
de Rumanía y ya son «conoci-
dos» en Calanda; y el resto, ca-
landinos.

En similares circunstancias se
encuentra la cooperativa San
Miguel de Puigmoreno. Cofruval
tiene el 80% de su plantilla, entre
90 y 110 personas en total, en
Rumanía y vive la situación con
«inquietud». «Tenemos a perso-
nas dispuestas a venir pero lo

con las organizaciones agrarias
que flexibizaría la contratación.
Habrá libertad de movimientos
para los temporeros en Aragón
aunque se trata de una medida
que en el territorio tildan de «in-
suficiente» para las necesidades
del Bajo Aragón ya que aquí no
hay suficiente mano de obra.
Además, por ejemplo, la rutina
de los temporeros, que se mue-
ven con furgonetas, es incompa-
tible con la prohibición de más
de dos personas en un mismo
vehículo. El consejero Joaquín
Olona precisó que DGA contem-
pla la posibilidad de poner a dis-
posición del sector el transporte
escolar para que los trabajado-
res puedan ir y volver en el día
desde su domicilio a las explota-
ciones frutícolas aunque, te-
niendo en cuenta las medidas de
seguridad, tan solo podrían ir 18
personas por autobús y habría
que desinfectar el vehículo des-
pués de cada viaje, lo que difi-
culta el proceso. Este servicio se
ofrecerá preferentemente a las
Organizaciones de Productores
de Fruta y Hortaliza (OPFH) y
sus socios.

En las campañas anteriores se
contrataron en origen 700 tem-
poreros para la campaña en la
zona turolense (Calanda, Al-
cañiz, Albalate y Mazaleón, prin-
cipalmente) y alrededor de 2.000
en la de la provincia de Zaragoza

El propietario de una finca de Caspe, ayer, comprobando el estado de las cerezas de su finca para la recolección..CESÁREO LARROSA
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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

ALCAÑIZ. El Gobierno de
Aragón ha anunciado la inmi-
nente publicación en el BOA de
una orden por la que se estable-
cen medidas de control de po-
blaciones cinegéticas que ge-
neran daños agrícolas y riesgos
de diversa índole durante el es-
tado de alarma. La Orden per-
mitirá reanudar los controles
poblacionales de jabalí, conejo,
corzo, ciervo y cabra montés

mediante la caza y su aplica-
ción exige una declaración res-
ponsable del alcalde sobre la
gravedad de los daños y riesgos
ocasionados en el municipio
afectado.

En ningún caso podrán for-
marse grupos de más de dos
personas cumpliendo siempre
las condiciones y recomenda-
ciones de las autoridades sani-
tarias en materia de distancia-

Se podrá cazar en
grupos de dos
personas
Se reanudarán los controles de jabalí,
conejo, corzo, ciervo y cabra montés

miento social y de equipos de
protección personal así como
las limitaciones y condiciones
vigentes en materia de trans-
porte o cualesquiera otros ám-
bitos de aplicación. La orden
solo es aplicable a cazadores
que residan en Aragón.

Denuncia a dos cazadores 
Precisamente, la denuncia a
dos cazadores en Almochuel
(Zaragoza) hace unos días ha
reabierto el debate sobre el
control de conejos durante el
estado de alarma. Los agricul-
tores reclaman a DGA que se
permita la caza para combatir
las plagas que están causando
numerosos daños en las cose-
chas. 

Los dos cazadores, vecinos
de Fuentes de Ebro, fueron de-
nunciados por la Guardia Civil
por incumplir las restricciones
de movimiento establecidas en
el Real Decreto del estado de
alarma. Fue un vigilante de se-
guridad quien alertó a los agen-
tes de la presencia de dos per-

sonas que se encontraban ca-
zando en el paraje Pedreñales
(Almochuel). Tras personarse
en el lugar y pedirles la docu-
mentación se les llevo hasta el
puesto de Belchite.

La Guardia Civil les intervino
una escopeta de caza, del cali-
bre 12, una canana con 16 car-
tuchos del mismo calibre y
ocho piezas de caza (conejos),
que les fueron devueltas. El
agricultor señala que «no hubo
empatía por parte de los cuer-
pos de seguridad» y lamenta
que el Gobierno central «no
tenga en cuenta la realidad de
los pueblos».

Uno de los denunciados, que
prefiere mantenerse en anoni-
mato, recuerda que DGA
aprobó el pasado mes de octu-
bre un decreto-ley para que los
titulares de los cotos de caza
(tanto municipales como de-
portivos, privados e intensivos)
adoptaran un ‘Plan de medidas
de intensificación de la caza del
conejo’.

L. CASTEL / M. CELIMENDIZ

ALCAÑIZ. El presidente Javier
Lambán adelantó el domingo
en rueda de prensa que el Go-
bierno central ya trabaja en la
búsqueda de una «solución rá-
pida» a la prohibición de ir al
huerto. Se trata de una de las
medidas de confinamiento más
polémicas con una gran con-
testación en el medio rural ara-
gonés que hace una semana
Lambán ya trasladó a Pedro
Sánchez en la reunión semanal
de presidentes autonómicos
con el Gobierno.

De hecho, casi 1.700 perso-

nas han firmado en el portal
change.org la propuesta de una
veintena de asociaciones y enti-
dades del Matarraña y del resto
de la provincia de Teruel, res-
paldadas por la vecina Terra Al-
ta y el Baix Ebre, que piden al
Gobierno de Aragón que levan-
te la prohibición de los horto-
fruticultores de ir a realizar dis-
tintas labores de mantenimien-
to de sus respectivos huertos.
Los trabajos los desempeñan
normalmente personas que
acuden en solitario, en su pro-
pio vehículo, a pie o en bicicle-

ta, trabajan y vuelven a su do-
micilio, por lo que el riesgo para
la salud pública es nulo.

La última voz es sumarse a
las quejas es la de la Unión de
Pequeños Agricultores y Gana-
deros, que ha pedido al Minis-
terio de Agricultura que clarifi-
que la norma para que se per-
mita a estos pequeños produc-
tores ir a trabajar a sus parcelas,
como ya están haciendo algu-
nas comunidades autónomas.
Esta reivindicación, a la que se
ha sumado también la Federa-
ción de Asociaciones de Muje-

El Gobierno trabaja en una
«solución rápida» para que
se pueda ir a los huertos
Lambán anuncia que Sánchez trabaja en medidas inmediatas

Casi 1.700 personas han firmado en la plataforma change.org

res Rurales (FADEMUR) es to-
talmente compatible con el es-
tado de alarma al tratarse de
familias para las que su huerto
es un elemento importante de
su economía y de su sustento
familiar.

CHA reclama a la Delegación
CHA a través de su presidente,
Joaquin Palacin, ha reclamado
a la delegación del Gobierno en
Aragón que permita el acceso a
los huertos domésticos como
ocurre ya en otras regiones co-
mo la Comunidad Valenciana o
Extremadura, donde «se han
lanzado oficios» para que Po-
licía y Guardia Civil no sancio-
nen a los dueños de pequeñas
explotaciones no profesionales
y próximas a su domicilio si
acreditan la propiedad o perte-
necer a una cooperativa. Desde
el inicio del estado de alarma,
CHA ha venido reivindicando
una solución, especialmente
en el medio rural, consideran-
do que esta actividad podría es-
tar permitida para realizar las
labores para garantizar la pro-
ducción para el autoconsumo.

L. CASTEL / LA COMARCA

tienen prohibido, es muy duro
porque llevan muchos años vi-
niendo y los que nos facilitan las
campañas. La Federación de Co-
operativas Agrarias lo está mo-
viendo pero lo que nos ha dicho
la administración hasta la fecha
es que no pensemos en mover a
gente», precisa el gerente de Co-
fruval, Óscar Baquero.

Miles de temporeros
Otra comarca que vive el mo-
mento con especial incertidum-
bre es la del Bajo Aragón Caspe,
donde ya está en marcha la cam-
paña frutícola. La primera fruta
en recogerse es la cereza y ya
están comenzando los trabajos
de aclareo del melocotón, la pró-
xima en recogerse será la necta-
rina. Por el momento, las distin-
tas fincas y cooperativas están
trabajando con su plantilla den-
tro de la normalidad. Sin embar-
go, el momento álgido y en el
que más mano de obra se va a
necesitar es el periodo de finales
de mayo al mes de julio, cuando
las fincas necesitan cuadrupli-
car su personal. 

Solo en este territorio, entre
las fincas de Chiprana, Maella,
Fabara y sobre todo Caspe, lle-
gan a recibir a más de 3.000 tem-
poreros, y la mayoría de ellos
vienen de fuera (muchos del ex-
tranjero y una gran parte de An-
dalucía).La institución comarcal
y los seis ayuntamientos con-
tinúan a la espera de que se au-
torice acoger a todas esas perso-
nas, que «son necesarias para
que el sector, base económica de
nuestra zona, siga para adelan-
te», según palabras del propio
presidente comarcal, Joaquín
Llop. Para su llegada, la Comarca
ya ha preparado un protocolo de
acogida basado en la coordina-
ción de todos los agentes socia-
les implicados, entre los que
destacan los sanitarios. 

Precisamente, ayer tuvo lugar
una reunión por videoconferen-
cia de la mesa de temporeros en
la que tanto el sector como algu-
nos alcaldes insistieron en la ur-
gencia de que las autoridades
sanitarias redacten un protocolo
sobre cómo se deben adecuar
las viviendas para los tempore-
ros y propusieron emplear infra-
estructuras públicas para alojar-
los.

LAURA CASTEL / LAURA QUÍLEZ
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COVID-19 | DESESCALADA EN LA ESPAÑA VACIADA!

Los ayuntamientos se encargarán
de la desescalada «pueblo a pueblo»
El Gobierno autorizó ayer a los consistorios emplear el superávit de 2019 para financiarse

En Aragón se tendrán en cuenta criterios de demografía, sanitarios y económicos

ALCAÑIZ. La desescalada del
estado de alarma, prolongado
hasta el 11 de mayo, se realizará
«pueblo a pueblo» del medio
rural a las ciudades y otorgando
a los ayuntamientos un impor-
tante papel. Su labor podría ir
desde el manejo de impuestos a
la asistencia a personas con ne-
cesidades de acompañamiento,
a niños, comedores o violencia
de género, entre otras líneas.
Para liderar este proceso se ne-
cesita dinero y, para mejorar la
financiación de los consisto-
rios, el Gobierno Central permi-
tirá a los ayuntamientos emple-
ar parte de los 3.830 millones de
euros de su superávit de 2019
así los 7.000 millones de rema-
nentes para costear el proceso
de desescalada y reconstruc-
ción social y económica por el
coronavirus. No obstante, aún
habrá que determinar la
cuantía exacta de ese dinero y,
sobre todo, los proyectos con-
cretos a los que se va a dedicar.

Así lo trasladó ayer el presi-
dente Pedro Sánchez a la Fede-
ración Española de Municipios
y Provincias (FEMP) en una
reunión telématica en la que di-
jo que los ayuntamientos
«tendrán una trascendencia vi-
tal para la eficacia y el éxito de
esa desescalada». El presidente
de la FEMP y alcalde de Vigo,
Abel Caballero, destacó que el
compromiso sitúa a los munici-
pios al mismo nivel que las co-
munidades autónomas y los
hace partícipes de la «arquitec-
tura del Estado» dentro de sus
competencias. 

En la cita se acordó que en lo
sucesivo la FEMP y el Gobierno
mantendrán encuentros como
el de ayer cada quince días y
que esta misma semana se cele-
brarán sendas reuniones con
los ministros de Sanidad y de
Transición Ecológica y Reto De-
mográfico, Salvador Illa y Teresa
Ribera, respectivamente, con el
objetivo de coordinar la partici-
pación junto al del resto de las
administraciones tanto en la
desescalada como en la recons-
trucción social y económica. 

Caballero dio la máxima re-
levancia al hecho de que por
vez primera un gobierno vaya
a permitir a las administracio-
nes locales emplear sus rema-
nentes al tiempo que destacó
que la reunión de Sánchez con
la FEMP sea la segunda de un
jefe del ejecutivo con esta enti-
dad tras la celebrada por José
Luis Rodríguez Zapatero en
2008. La utilización del su-
perávit y los remanentes a los
ayuntamientos, diputaciones,
consells y cabildos insulares
precisa, no obstante, de una
autorización que deberá con-

Reunión el jueves de la FAMCP, de la que es vicepresidente el alcalde de Ariño, Joaquín Noé. LA COMARCA

cretarse mediante una ley o un
decreto ley. 

También  tendrá especial im-
portancia en el desescalamien-
to la Atención Primaria. Será la
encargada de realizar pruebas,
seguir contactos y facilitar el
aislamiento de los nuevos ca-
sos.

Aragón prepara su protocolo 
La última palabra la tendrá el
Gobierno Central aunque pri-
mero consultará a las auto-
nomías. En Aragón el fin del
confinamiento se hará «pueblo
a pueblo» teniendo en cuenta
criterios como los demográfi-
cos, la incidencia sanitaria del
coronavirus o la economía local
permitiendo progresivamente
la actividad por sectores como
ir al huerto o realizar activida-
des lúdicas como el deporte en
solitario. Así lo adelantó el do-
mingo el presidente aragonés,
Javier Lambán, en la rueda de
prensa posterior a la sexta vide-
oconferencia de presidentes
autonómicos con Sánchez. El
Gobierno de Aragón ya está tra-
bajando en un plan de desesca-
lada con protocolos concretos
como los anteriormente citados
-demografía, sanidad y eco-
nomía-de la mano de otros in-
terlocutores como la Federa-
ción Aragonesa de Municipios,
Comarcas y Provincias
(FAMCP). Ya se está consultan-
do a ayuntamientos para con-
sultarles su parecer, algunos del
territorio bajoaragonés, y escu-
char sus propuestas teniendo
en cuenta las peculiaridades de
su municipio.

La última palabra la tendrá el
Gobierno Central aunque
Lambán destacó en este senti-
do que en La Moncloa cada vez

El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, intervi-
no el viernes en el programa 'Todo es menti-
ra', presentado por Risto Mejide en Cuatro,
para hablar de su propuesta de que la deses-
calada comience en el medio rural antes que
en las grandes ciudades siempre desde la pre-
caución y en zonas en las que la pandemia
esté controlada. La gente está cumpliendo las
normas, los datos sanitarios son buenos y
nuestro modo de vida no tiene nada que ver
con el de las ciudades. Podemos coger un ca-
mino distinto y ser útiles para experimentar»,
apuntó Urquizu. El alcalde dio tres razones:
«filosóficas y morales», es injusto tratar igual
al que es desigual y en el medio rural la crisis
se vivirá más intensamente desde el minuto 1
y hasta el último porque la economía se basa
en el pequeño comercio, el turismo y la agroa-
limentación; de formas de vida, los contagios

son sociales y no solo sanitarios y en los pue-
blos no se vive como en las grandes ciudades;
y científicas, la ciencia se basa en la experi-
mentación y en la España vaciada se podrían
ensayar medidas que han funcionado en
otros países y que después se podrían trasla-
dar a las ciudades. 

Urquizu puso de ejemplo el sector sanitario
de Alcañiz, con apenas nueve ingresados en
el Hospital a fecha del viernes de un área que
abarca 70.000 personas y más de 100 pue-
blos. «Nuestras formas de vida ya están pró-
ximas al confinamiento. Son más austeras, no
es tan difícil alejarnos los unos de los otros
aunque es verdad que los ciudadanos tam-
bién están siendo disciplinados y siguen las
normas. No tenemos transporte público, ni
tren, ni grandes aglomeraciones y apenas te-
nemos teatros y cines», apuntó el alcalde. 

«Nuestras formas de vida son
próximas al confinamiento»

Urquizu intervino el viernes en el programa ‘Todo es Mentira’, presentado por Risto Mejide en Cuatro. CUATRO

El diputado Tomás Guitar-
te, en representación de
Teruel Existe, ha mostrado
su desacuerdo ante la jus-
tificación que dio el vier-
nes el  presidente de
Aragón, Javier Lambán,
para mantener a la agru-
pación de electores fuera
de la mesa de diálogo del
Programa de Recupera-
ción Económica y Social
de la Comunidad. Según
Lambán, se excluía a Te-
ruel Existe porque en ella
solo estarán presentes
«las ocho fuerzas con re-
presentación en el parla-
mento», además de los lí-
deres patronales y sindi-
catos y la FAMCP. Teruel
Existe insiste en que en las
elecciones generales del
pasado noviembre obtuvo
casi el 27 % del voto de la
provincia. Sí que están en
la mesa de diálogo nacio-
nal. 

Teruel Existe
quiere estar
en la mesa 
de Aragón
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tienen más claro que la deses-
calada será por territorios co-
menzando por los pueblos y
con criterios «como los que
propone Aragón». «Se realizará
por núcleos y los que cumplan
los criterios se pueden encon-
trar en cualquier comunidad»,
apuntó el presidente.

Precisamente, Lambán tam-
bién volvió a reclamar el do-
mingo la liberación de los re-
manentes de tesorería de todos
los ayuntamientos españoles
poniendo fin a una medida que
resulta «inconstitucional» por ir
contra la suficiencia financiera
y la autonomía local por la re-
tención de casi 30.000 millones
de euros por parte del anterior
Gobierno y que ha sido mante-
nida por el actual. A su juicio,
sería más útil recuperar los 700
millones que tienen retenidos
los ayuntamientos aragoneses
para dedicarlos a políticas de
reparación económica, «sin es-
tar sometidos a tanta burocra-
cia».

Precisamente, el presidente
se hizo eco de la reivindicación
del presidente de la FAMCP y al-
calde de Zuera, Luis Zubieta, en
la reunión del viernes para que
Aragón comience a dar pasos
con su propio Programa Ara-
gonés de Recuperación Econó-
mica y Social al reunir a las
ocho fuerzas políticas con re-
presentación parlamentaria
cuatro agentes sociales y al re-
presentante de los entes loca-
les. También se habló del su-
perávit en el último encuentro
telemático que tuvo el domingo
la junta de la FAMCP, en la que
estuvo presente, entre otros, su
vicepresidente, el alcalde de
Ariño Joaquín Noé.

Muestra de unidad en Aragón 
La mesa técnica para empezar a
trabajar en la recuperación
económica de Aragón estará
compuesta por técnicos del Go-
bierno de Aragón, de los parti-
dos y agentes sociales y econó-
micos. El objetivo es poner en
marcha un Programa de Recu-
peración Económica y Social
para combatir los efectos de la
pandemia.

Lambán subrayó que en esta
mesa se establecerá el método
de trabajo, las posibles subco-
misiones que sean necesarias
para atender de manera con-
creta las cuestiones económi-
cas, sanitarias y sociales o «para
trabajar en definir la posición
de Aragón en el gran pacto na-
cional que el Gobierno de Pedro
Sánchez va a impulsar». «En es-
te pacto tiene que estar presen-
te la Comunidad autónoma de
Aragón a través de su presiden-
te, pero su presidente quiere ir a
esas reuniones portando solu-
ciones, reivindicaciones y de-
mandas de toda la sociedad
aragonesa en su conjunto», de-
talló al tiempo que remarcó
que, desde su Gobierno, han in-
sistido en que para atender esta
crisis es «fundamental» la «uni-
dad, coordinación y coopera-
ción» de «todos los actores polí-
ticos y sociales». Así, mostró su
satisfacción porque en la reu-
nión de este viernes hubo «una
unanimidad absoluta en cuan-
to a la actitud».

LAURA CASTEL / LA COMARCA

ZARAGOZA. El presidente de
Aragón, Javier Lambán, re-
clamó -en el marco de la sexta
videoconferencia de presiden-
tes autonómicos con Pedro
Sánchez- un plan de rescate
nacional para el turismo y la
hostelería como se hizo hace
años con los bancos. Un plan
que entonces, recordó, costó
60.000 millones a las arcas pú-
blicas cuando los bancos
además fueron «parte actora»
de la última gran crisis econó-
mica. Lambán puso el domin-
go el acento en el sector turís-
tico, cuyo peso en el PIB na-
cional es del 15%, por lo que
entiende que sus dificultades
ante esta crisis «bien merecen
un plan». 

Además de movilizar recur-
sos y ser «imaginativos» en la
adopción de medidas de apo-
yo, Lambán propuso «poner
fin al falso monopolio» de las

Lambán pide un plan nacional de
rescate para hostelería y turismo
«como se hizo con la banca»
Pide a Sánchez un
plan nacional que
ponga fin al monopo-
lio de agencias online

Propone prorrogar
sin fecha los ERTEs 

agencias y plataformas mayo-
ritarias de ventas online, que
cobran comisiones entre el
15% y 23% del ingreso de las
empresas turísticas, mayorita-
riamente de carácter familiar y
pymes, terminando en manos
extranjeras por su posición de

dominio. Por ello, considera
necesario actuar desde las ins-
tituciones para renegociar las
altas comisiones que cobran
actualmente.

Aseguró que Aragón inten-
tará ponerse de frente a este
«abuso» para que las empresas

Javier Lambán, el domingo en la conferencia de presidentes, donde trasladó sus propuestas sobre hostelería a Sánchez. DGA

SECTOR CLAVE

15%
El sector turístico supone el 15%
del PIB nacional, una cifra por la
que, según Lambán, «sus dificulta-
des bien merecen un plan».
Recordó los 60.000 millones que
salieron de las arcas públicas a los
bancos en la anterior crisis siendo
además «parte actora» de la misma

SIN MONOPOLIOS

Aragón quiere abanderar el
poner freno a los «abusos» del
falso monopolio de agencias
internacionales online que
terminan cobrando «altas
comisiones» a empresas

tengan un «alivio por esta vía,
dado que algunas agencias y
plataformas online interna-
cionales aprovechan su situa-
ción de dominio en el merca-
do para cobrar altas comisio-
nes, que ahogan y aumentan
los costes estructurales, que
resultan inasumibles en la si-
tuación actual. 

El presidente aragonés se
hizo eco de estas demandas,
tras estar en contacto con las
asociaciones empresariales,
con intención de apoyar al
sector hostelero y de aloja-
mientos turísticos, en su re-
clamación de encontrar un
equilibrio que permita la su-
pervivencia de todos en este
sector, que representa sobre el
8% del PIB regional.

ERTEs ajustados a la progresión
Igualmente, propuso otra me-
dida de apoyo, como conside-
rar a los trabajadores fijos-dis-
continuos del  sector como
parte incluyente en los ERTEs,
también en el caso de aquellos
que no podrán ser llamados a
ocupar las plazas cuando se
inicie la actividad en los esta-
blecimientos. 

Por otro lado, también en
referencia a todos los ERTEs,
el presidente aragonés propu-
so extender los beneficios de
los mismos, más allá del esta-
do de alarma, ajustándolos a
los ritmos progresivos de la
actividad económica.

LAURA CASTEL / LA COMARCA

El área de Turismo de la Di-
putación de Teruel pone en
marcha un plan de forma-
ción y posicionamiento pa-
ra el  sector turíst ico a
través de Internet que ayu-
de a reflexionar y preparar-
se ante el nuevo escenario
tras la crisis del coronavi-
rus.

La primera acción se de-
sarrolla este martes a partir
de las 10.00. Se trata del
seminario titulado 'Pre-
parándonos para el futuro:
turismo sostenible, en pre-

sente'. La conferencia onli-
ne será impartida por Nita
Macía, directora de la em-
presa 'Estrategia&Respon-
sabilidad'. Dará la bienveni-
da Juan Ciércoles, presi-
dente de la Asociación de
Hostelería y Turismo de Te-
ruel.

Está abierto a todo el pú-
blico a través de la plata-
forma de videoconferencia
Zoom, con el  enlace
https://us02web.zoom.us/
j/84378399569 y contra-
seña ID: 843 7839 9569.

Formación turística online
impulsada por la DPT
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COVID-19 | SITUACIÓN SANITARIA!

Los Bomberos desinfectaron el interior de la residencia de Andorra el viernes. DPT

El sector sanitario de
Alcañiz es el que tiene
mejores datos de Aragón
Los familiares de la residencia de Andorra piden test a DGA para
«evitar riesgos» y Albalate anuncia que realizó sus propias pruebas

Tres nuevos muertos en Valderrobres y uno en la Villa Minera

ALCAÑIZ. El sector sanitario de
Alcañiz sigue siendo la zona de
Aragón donde la incidencia del
coronavirus está más controlada
a tenor de los datos de hospitali-
zación. A fecha de ayer había 13
personas ingresadas, ocho en el
Hospital Comarcal y cinco en el
centro medicalizado del Hotel
Ciudad de Alcañiz. La incidencia
lleva un par de semanas redu-
ciéndose y en los últimos días se
han mantenido más o menos es-
table aunque hay que lamentar
cuatro fallecidos desde el viernes
y hasta ayer, uno por día. En los
datos facilitados ayer por DGA
también hay un ligero repunte en
la hospitalización en el Hospital
al pasar de seis a ocho pacientes
en las últimas 24 horas. En los úl-
timos días no se ha producido
ningún traslado a las UCIs de Za-
ragoza.

En cuanto a las zonas básicas
dentro del sector -se cuentan por
centros de salud- la mejor situa-
da es la de Muniesa con menos
de cinco casos desde que co-
menzó la pandemia. También
arrojan buenos datos las de Alco-
risa, Calaceite, Maella y Mas de
las Matas (ver cuadro adjunto).

Por contra, los centros de salud
con peores registros por porcen-
taje de habitantes son Híjar (de-
bido a un viaje organizado con
muchos contagios en marzo),
Valderrobres (por la residencia) y
Alcañiz. 

No obstante, cabe tener en
cuenta que en estos casos se con-
tabilizan con los  diagnósticos de
los médicos de Primaria a tenor
de los síntomas y sin tener prue-
ba positiva. Es decir, no se corres-
ponden con el global de positivos
por provincias o a nivel de Aragón
ya que, por el momento, tan solo
se realizan pruebas diagnósticas
a pacientes graves (los del Hospi-
tal), residentes y sanitarios.

Tres muertos en Valderrobres 
En cuanto a las residencias, el
viernes se vivió una situación trá-
gica con tres muertes en Valde-
rrobres, que elevan a 11 los muer-
tos; y también perdió la vida el re-
sidente de Andorra que dio posi-
tivo en el Hospital, donde llevaba
más de una semana ingresado.

La situación en el centro de la
capital del Matarraña continúa
siendo de extrema gravedad aun-
que se observa ya una conten-

ción en la propagación de la en-
fermedad. Dos de los fallecidos el
viernes lo hicieron en la residen-
cia valderrobrense y la tercera
víctima, en de Alfambra, habilita-
da por el Gobierno de Aragón pa-
ra evacuar a los casos confirma-
dos de Covid-19 y bajar así la pre-
sión en sus respectivas residen-
cias. Un cuarto fallecido durante
la negra jornada del viernes
aportó mayor tensión a la situa-
ción. Sin embargo, en este caso la
persona fallecida presentaba un
estado muy delicado antes de la
pandemia y dio negativo en los
PCR llevados a cabo por el Ayun-
tamiento. 

En los últimos días no se ha re-
portado ningún caso más de Co-
vid-19 y la situación está estable.
«Hemos vivido unas horas muy
muy dramáticas dentro de la resi-
dencia. Ha sido una jornada bas-
tante dura en ese aspecto», ex-
plicó el alcalde de Valderrobres,
Carlos Boné, que lleva a cabo un
turno diario de 12 horas como
enfermero dentro de la residen-
cia después de que el martes de-
cidiese entrar a trabajar debido a
la acuciante falta de personal.

El primer edil se reafirmó en la

sidencia municipal ‘Los Jardines’
reclaman al Gobierno de Aragón
que realice pruebas diagnósticas
a todos los residentes y al perso-
nal después de que el miércoles
se detectara un caso positivo en
coronavirus. Esta persona falle-
ció el viernes en el Hospital Co-
marcal de Alcañiz, donde llevaba
más de una semana ingresado -
desde el día 8- y se desconoce si
se contagió en la residencia o en
el centro hospitalario aunque ya
fue trasladado con síntomas
compatibles con el coronavirus. 

Los familiares no entienden có-
mo no se considera necesario rea-
lizar test de detección del Covid-
19 a todos los residentes y perso-
nal para localizar el foco, diagnos-
ticar si hay más contagiados y, en
su caso, tomar las medidas opor-
tunas. «La razón por la que se han
negado los test es que no hay más
personas con síntomas, y solo se
les hace a éstas. Sin embargo, en-
tendemos que esta decisión está
creando una situación de riesgo
absolutamente evitable, ya que
como ha ocurrido en otras resi-
dencias, si se espera a detectar los
contagios a que aparecen los sín-
tomas, cuando estos aparecen la
pandemia se ha extendido y la le-
talidad en personas tan vulnera-
bles es la que ya tristemente cono-
cemos», apuntan los familiares,
quienes consideran que la gestión
que están realizando desde la resi-
dencia y el Ayuntamiento está
siendo «muy buena», por lo que
no quieren que la pandemia «se
extienda» por la falta de test. En los
exteriores del centro se realizan
desinfecciones diarias y el viernes
los Bomberos llevaron a cabo una
limpieza integral del interior que
el domingo se repitió en el centro
privado San Martín de Tous.

Pruebas en Albalate
Por otro lado, una vez finalizada

TASAS DE FRECUENTACIÓN DEL CORONAVIRUS EN EL SECTOR SANITARIO DE ALCAÑIZ

SECTOR ZONA BÁSICA DE SALUD TOTAL REGISTROS POBLACIÓN A 29/2/2020 TASA*100.000
ALCAÑIZ ALCAÑIZ 115 18.727 614,09

ALCORISA 7 4.452 157,23

ANDORRA 13 8.699 149,44

CALACEITE 7 2.601 269,13

CALANDA 25 4.181 597,94

CANTAVIEJA 5 1.701 293.94

CASPE 25 10.681 234,06

MAELLA 7 3.990 175.44

HÍJAR 42 5.659 742,18

MAS DE LAS MATAS 11 2.618 420.17

MUNIESA Menor de 5 873 Menor de 5 registros

VALDERROBRES 46 5.008 918,53

TTOOTTAALL  AALLCCAAÑÑIIZZ 330055 6699..119900 444400,,8822

decisión tomada hace ya más de
dos semanas de llevar a cabo test
PCR a toda la plantilla y personal
residente. Tras varios días de in-
tenso trabajo en la residencia en
los que no se ha pronunciado so-
bre las distintas declaraciones
que se han manifestado en sede
parlamentaria y a través de dis-
tintos consejeros del Gobierno
de Aragón, Boné manifestó que
comienza «a dudar» de la fiabili-
dad de los también test PCR que
DGA llevó a cabo el pasado día
11. Cabe recordar que de los 46
positivos por covid-19 entre tra-
bajadores y residentes que salie-
ron en las pruebas hechas el día
6, DGA rebajó en 14 esa cifra total
de afectados tras conocer el re-
sultado de sus pruebas. Sin em-
bargo, tal y como recordó el alcal-
de, 2 de los trabajadores que die-
ron positivo en la primera prueba
y negativo en la segunda, están
con fiebre. «No lo decimos solo
nosotros. Se están dando mu-
chos falsos negativos y es muy
difícil un falso positivo. Está ocu-
rriendo hasta en casos de perso-
nas relevantes», apuntó Boné.

Los familiares de Andorra piden pruebas 
Por su parte, en Andorra, los fa-
miliares de los ancianos de la re-
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la polémica de los test que reali-
zan los ayuntamientos después
de la publicación de una norma
estatal que prohíbe esta práctica,
el Ayuntamiento de Albalate dio a
conocer el sábado que ha realiza-
do 27 pruebas serológicas a las
trabajadoras y a los sanitarios del
consultorio para comprobar que
la residencia de ancianos está li-
bre de coronavirus debido a los
casos que se han producido otros
centros y a la rápida propagación
del contagio.

El resultado de las pruebas
muestra que ninguno de los pro-
fesionales ha desarrollado anti-
cuerpos contra el coronavirus, es
decir, que por el momento no
han tenido contacto con él. Por lo
que si ellos están bien, los ancia-
nos que cuidan también porque
no han tenido forma de conta-
giarse. En la residencia se con-
centra mucha población de ries-
go debido a su avanzada edad y a
las patologías previas. De hecho,
una de las residentes va a cumplir
109 años el mes que viene.

El Consistorio contrató las
pruebas el sábado Santo a una
Mutua de Prevención de Riesgos
Laborales, que llevó a cabo los
análisis el martes con un coste de
2.287 euros. Albalate informó a la
consejería de Sanidad del Go-
bierno de Aragón de las pruebas
diagnósticas. Su intención es re-
petirlas en periódicamente pero
ahora la prohibición expresa a
empresas y ayuntamientos- salió
publicada en el BOA dos días des-
pués- les hace «replantearse las
acciones futuras».

«Nuestros trabajadores no
reúnen las condiciones que im-
pone Salud Pública para hacer
los test pero si tenemos que espe-
rar a que presenten síntomas gra-
ves, habremos llegado demasia-
do tarde, como ha ocurrido en
otras residencias. Cada vez que
pienso en la de Valderrobres o en
otras tantas y me pongo en su
piel se me cae el alma al suelo»,
afirma la alcaldesa de Albalate,
Isabel Arnas.

Por eso, desde el Ayunta-
miento están poniendo todos
los medios a su alcance para im-
pedir que se repita la historia.
«Pedimos al Gobierno de
Aragón que si ellos no tienen los
medios para poder hacer estos
controles, nos dejen hacerlos a
nosotros que estamos dispues-
tos a asumir competencias im-
propias con tal de que no entre
el virus a nuestra residencia. No
los hacemos indiscriminada-
mente», apunta Arnas, quien
agradece la labor de las trabaja-
doras de la residencia. 

Antes de comenzar el confina-
miento ya se extremaron las me-
didas de precaución. El 3 de mar-
zo hubo una primera reunión en-
tre las trabajadoras, la directora,
Pilar Calvo; la concejal de Servi-
cios Sociales, Vanesa Pequerul; y
la alcaldesa, en la que se dieron
unas pautas de actuación como
aumentar la higiene o no viajar a
lugares en los que ya existían ca-
sos. El 10 de marzo se llevó a cabo
otro encuentro en el que se cerró
la residencia a todas las visitas y
se restringió las salidas. Desde
entonces se ha ido aplicando dis-
tintos protocolos indicados por
Salud Pública.

LAURA CASTEL / JAVIER DE LUNA

Una de las auxiliares de enfermería de la comarca Andorra Sierra de Arcos ayudan-
do a una usuaria en la higiene personal. LA COMARCA

ANDORRA/ALCAÑIZ. Las co-
marcas intensifican estos días
la ayuda a los colectivos y per-
sonas en situación de mayor
vulnerabilidad a través de sus
distintas vías, especialmente
utilizando los servicios socia-
les.

Es el caso de la comarca de
Andorra-Sierra de Arcos, donde
se han duplicado los esfuerzos,
posibilitando así la atención a
estos colectivos durante el es-
tado de alarma. Para ello, se
han mantenido los programas
habituales adaptándolos a la
nueva situación. Además se
han puesto en marcha otros
novedosos que pretenden
atender nuevas necesidades
surgidas durante este periodo. 

En el servicio de ayuda a do-
micilio -SAD- se han redistri-
buido las tareas a realizar en los
domicilios. Se han incrementa-
do los casos atendiendo nuevas
necesidades: compras de ali-
mentos, medicinas, cuidados
personales, acompañamiento,
etc.

A las personas usuarias que
han decidido darse de baja
temporalmente, se les realiza
un seguimiento telefónico con-
tinuado, posibilitando la aten-
ción de otras necesidades o la
reincorporación al servicio si
así lo requieren. El personal de
SAD ha recibido formaciones
específicas sobre prevención,
atención de casos confirmados
por Covid -19 y Equipos de Pro-
tección Individual; reforzándo-
se el personal en el momento
de colocación y retirada de
EPIs, para garantizar todas las
medidas de seguridad.

Se ha establecido una línea
de acompañamiento psicológi-
co para auxiliares de SAD, con
el objetivo de tener un espacio
confidencial que favorezca la
gestión emocional y reducir en
lo posible la carga ansiosa, de
tal forma que repercuta tanto
en su bienestar como en la rea-
lización de un mejor servicio 

Desde la institución comar-
cal apuntaron a que está au-
mentando la demanda de la
unidad de trabajo social.
Además añadieron a que per-
manece la atención telefónica.
Se atienden nuevas necesida-
des y continúa la atención y se-
guimiento de las personas y fa-
milias atendidas previamente
desde Servicios Sociales, como
perceptores de rentas mínimas
y ayudas de apoyo a la integra-
ción familiar, familias con in-
tervención familiar, personas
mayores.

De igual modo, se continúa

con el seguimiento telefónico
de usuarios del servicio de es-
tancias diurnas y usuarios ex-
ternos y se lleva a cabo el apoyo
telefónico a los grupos de ayu-
da mutua. De igual modo se
mantiene el transporte a cen-
tros sanitarios. 

En cuanto al servicio de co-
midas a domicilio en Andorra,
se lleva a cabo un seguimiento
telefónico de las personas be-
neficiarias. Las personas que
estaban siendo atendidas por
ser víctimas de violencia de gé-
nero siguen con el apoyo psi-
cológico que además se amplia
a afectados y familiares por co-
ronavirus. Los posibles conflic-
tos familiares están siendo se-
guidos por el denominado pro-
grama lúdico.

Otro de los nuevos proyectos
que se está llevando a cabo es el
denominado ‘Cartero Mágico’,
mediante el cual se intenta ha-
cer más amena la recuperación
y el tiempo de aislamiento de
los pacientes enfermos por co-
ronavirus y de las personas ma-
yores que viven en residencias.

Otra de las comarcas que in-
tensifica esta labor es la del Ba-
jo Aragón. A través del vehículo
de transporte adaptado repar-
ten hasta 70 lotes de comida
por toda la comarca, que son
reforzados gracias a la colabo-
ración de Cruz Roja. De igual
modo, las trabajadoras de ayu-
da social llevan comidas hechas
y productos a las familias y ma-
yores que así lo requieren, co-
mo en Calanda, donde se re-

Las comarcas redoblan refuerzos para
llegar a los ciudadanos más vulnerables 
Los mayores que 
viven en sus casas son
la mayor prioridad

Los servicios sociales
llevan a cabo el segui-
miento por teléfono 

parte la comida que se prepara
en la residencia de mayores.
«Estamos haciendo práctica-
mente lo mismo que ya se
venía haciendo pero además
estamos haciendo labores de
reparto y facilitación de medi-
camentos, alimentos y comida
preparada a personas mayo-
res», explicó Luís Peralta, presi-
dente de la comarca del Bajo
Aragón.

Por su parte la comarca del
Bajo Martín, la única institu-
ción que reparte comida ca-
liente a domicilio durante todo
el año, continúa con este servi-
cio incluyendo a los ancianos
que no podrán acudir a comer
al centro de día comarcal al en-
contrase cerrado. Algunos de
los días el reparto alcanza hasta
40 comidas diarias. «Les hemos
dado la oportunidad de llevar-
les la comida a casa. La mitad lo
han aceptado y el resto están
con familiares o son válidos»,
explica la consejera de Servi-
cios Sociales, Vanesa Pellicena.
Albalate del Arzobispo, además
del servicio de comidas a domi-
cilio del Bajo Martín, desde
siempre ofrece la posibilidad
de dar de comer en la residen-
cia municipal a personas no re-
sidentes. Este último servicio se
suprime para reducir al máxi-
mo la entrada de personas de la
calle pero esta comida a no re-
sidentes se entrega a domicilio.
En estos días además, si al-
guien más se quiere adherir,
puede hacerlo.

De igual modo la comarca
del Matarraña ha empezado a
repartir este sábado Equipos de
Protección Individual  para el
personal esencial de brigada de
los Ayuntamientos de su deli-
mitación territorial. El mate-
rial, procedente del Centro de
Emergencias 112 Sos Aragón,
consiste en mascarillas de los
tipos FFP1 Y FPP2, gel hidroal-
cohólico, guantes y pantallas
protectoras.

LA COMARCA
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200.000 euros para autónomos
y microempresas de Andorra
El plan ‘Re-activa Andorra’ incluye ayudas directas y subvenciona tasas e impuestos

Alcañiz anuncia a los empresarios un borrador para destinar hasta 360.000e

ANDORRA/ALCAÑIZ. Los
ayuntamientos tratan de apo-
yar la actividad económica de
sus vecinos e impulsan planes y
programas de ayudas para pa-
liar la crisis económica que au-
gura el Covid-19. Muchos pue-
blos ya han aprobado exención
de tasas y algunas otras medi-
das encaminadas a facilitar la
vuelta al trabajo de los nego-
cios, sobre todo familiares. 

No obstante, el ayuntamien-
to de Andorra ha sido uno de los
primeros en cerrar un docu-
mento concreto que será ratifi-
cado este jueves en junta de Go-
bierno y aprobado en pleno la
próxima semana. Es un plan
económico para autónomos y
microempresas que hayan soli-
citado el cese de la actividad
(con un descenso del 75% de los
ingresos) y que está dotado con
200.000 euros. Este plan, impul-
sado por la concejalía de Ha-
cienda del consistorio y acorda-
do también con la Asociación
Empresarial, se ha denominado
‘Re-activa Andorra’ y pretende
mitigar los efectos que la crisis
sanitaria está teniendo en los
pequeños empresarios locales.
Se divide en dos líneas: una de
ayudas 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 línea. 

En lo que respecta a la pri-
mera línea del plan, todos los
empresarios acogidos al cese de
la actividad recibirán una ayu-
da directa de 500 euros. En la
segunda, las subvenciones co-
rresponderán a los impuestos
de ocupación de vía pública, de
circulación de vehículos de
tracción mecánica y todos los
que cobra el consistorio.

«Todas las ayudas van a ser
insuficientes. Pero entendemos
este plan como un esfuerzo del
Ayuntamiento y una voluntad
importante. Hemos cerrado el
plan con un alcalde del PSOE y
una concejal del PP, algo que
evidencia que todos remamos
en la misma dirección», destacó
ayer el presidente de los empre-
sarios de Andorra, Roberto Mi-
guel.

La edil de Hacienda, Silvia
Quílez (PP), se mostró «satisfe-
cha». «Viendo el problema que
iban a tener los empresarios, le
propuse al alcalde poner en
marcha líneas directas de ayuda
y nos pusimos a trabajar rápi-
damente, sin mirar colores polí-
ticos», indicó.

Por su parte, el alcalde de
Andorra, Antonio Amador, su-
brayó que autónomos y micro-
empresas crean más de 1.000
empleos en la localidad.
«Afrontamos estas medidas co-

Reunión telemática en Alcañiz entre concejales y asociaciones empresariales ayer. LA COMARCA

mo una inversión económica y
para el empleo de Andorra», de-
talló ayer.

El primer edil destacó que el
consistorio lleva trabajando se-
manas en el apoyo a los autóno-
mos y microempresas. En ese
sentido, explicó que se han agi-
lizado todas las tramitaciones y
pagos que dependen del consis-
torio. Asimismo, recalcó que se
está en contacto directo con la
Comarca y la DPT para que se
tomen todas las medidas posi-
bles encaminadas a apoyar la
actividad económica, como por
ejemplo, la exención de la tasas
de basuras o las bonificaciones
en las licencias de obra.

Las medidas económicas
consensuadas ayer forman par-
te de un programa más amplio
que se denomina ‘Plan Convid-
19’. En las próximas semanas, se
presentarán las medidas socia-
les que se están trabajando en-
tre el resto de departamentos y
con los agentes implicados. Asi-

mismo, el Ayuntamiento está
trabajando en una «amplia»
campaña de concienciación y
activación del comercio local
«para que, cuando pase esto,
también se consuma en el mu-
nicipio».

360.000 euros en Alcañiz 
El Ayuntamiento de Alcañiz, por
su parte, promovió ayer una
una reunión con asociaciones
empresariales y de comercian-
tes para anunciarles que están
elaborando un plan que con-
templará ayudas directas por
valor de 360.000 euros. Además,
impulsará una campaña dirigi-
da al comercio para facilitar e
incentivar el consumo local.
«Tenemos ya prácticamente el
borrador, pero nos interesaba
hablar con todos los empresa-
rios para que nos trasladaran
sus inquietudes, peticiones,
propuestas… », dijo Irene Quin-
tana, teniente alcalde y concejal
de Comercio y Promoción

ayudas para la contratación con
el objetivo de favorecer y apo-
yar la inserción laboral de los
vecinos empadronados. 

Por su parte, Cámara de Co-
mercio incidió en la agilización
de licencias, expedientes de to-
do tipo y pago a proveredores;
en la dinamización del comer-
cio local; en el fomento de la di-
gitalización; y en potenciar,
siempre cumpliendo con la Ley
de Contrratos, las contratacio-
nes a empresas locales.

Desde CCOO solicitaron par-
tidas urgentes tanto para de-
sempleados en situación de
vulnerabilidad como para
aquelllos trabajadores que no
hayan cobrado la nómina de
marzo ni el ERTE. También pi-
dieron que, cuando se levante
el estado de alarma, se abran
los procesos de bolsas de em-
pleo que el Ayuntamiento ya
había iniciado y que se refuerce
la plantilla creando empleo pú-
blico. Con respecto a las ayudas
a las empresas, quieren que se
vinculen al mantenimiento del
empleo.

Por su parte, la Asociación
Turismo Bajo Aragón propuso
al Ayuntamiento diferentes me-
didas como desarrollar cam-
pañas de promoción turística
enfocadas al cliente zaragozano
o crear una web exclusiva de tu-
rismo. Se sumaron a la petición
de ayudas directas (Ingreso Bá-
sico de Subsistencia) e indirec-
tas en materia de tasas e im-
puestos. Apoyaron una reduc-
ción en un 50 % de las tasas que
cobra el ayuntamiento a las em-
presas que desarrollan visitas
guiadas. Además, para paliar las
mermas de ingresos en cafe-
terías y bares con terrazas piden
suprimir el tráfico parcial los fi-
nes de semana en horario noc-
turno. Además plantean un In-
greso Básico de Subsistencia
para las pymes, micropymes y
autónomos locales con el obje-
tivo de soportar los gastos es-
tructurales.

Las asociaciones de comer-
ciantes serán parte activa de la
línea específica que se va a im-
pulsar desde la concejalía.
Además, están participando en
reuniones a nivel territorial pa-
ra trazar campañas conjuntas
de concienciación y de cara a la
reapertura, en plenas rebajas,
de los negocios.

Modificaciones presupuestarias
El equipo de Gobierno de Al-
cañiz no incluirá la partida de
360.000 en el presupuesto de
2020, que previsiblemente se
aprobará mañana en un pleno
telemático. «Se irán realizando
modificaciones para ir detra-
yendo el dinero de otras parti-
das como eventos que no se eje-
cuten u otras no prioritarias»,
detalló Quintana.

Que los presupuestos no
contemplen el dinero que se
destinará al Covid-19 es una de
las críticas del Partido Popular,
que anunció ayer que votará en
contra de las cuentas. «Estas
cuentas no atienden a las nece-
sidades que tienen los alcañiza-
nos como consecuencia de la
crisis del coronavirus y son, por
tanto, irreales », señaló el porta-
voz Nacho Carbó.

MARÍA QUÍLEZ

LA CIFRA

500
Cada autónomo en cese de activi-
dad recibirá en Andorra una ayuda
directa de 500 euros.

Quílez (edil de Hacienda), Amador (alcalde) y Miguel (Pte. Empresarios) ayer reunidos en el Ayuntamiento de Andorra. LA COMARCA

Económica. En el encuentro
virtual participaron las asocia-
ciones de comercios de Alcañiz
-Alcañiz de Tiendas y Asocia-
ción de Comerciantes- Cepyme,
Cámara de Comercio, CCOO, la
Asociación Tursimo Bajo
Aragón, la del Polígono las Hor-
cas y Technopark.

Los participantes plantearon
diferentes propuestas que
harán llegar al Ayuntamiento
estos días por escrito. Cepyme,
además de ayudas económicas
directas e indirectas, solicitará
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Siete denunciados por
saltarse el estado de
alarma en el Bajo Aragón
Varios vecinos de
Caspe, Andorra y
La Ginebrosa han
sido multados por
la Guardia Civil por
malas prácticas
CASPE. Un vecino de Caspe,
cinco de Andorra y otro de La
Ginebrosa han sido denuncia-
dos por la Guardia Civil esta úl-
tima semana por saltarse el ac-
tual estado de alarma. Uno de
los casos más llamativos ha si-
do el del caspolino de 37 años
que ha sido multado por salir,
de forma reiterada y pese al es-
tado de alarma, a hacer rutas
por caminos rurales de las que
tomaba imágenes que luego
publicaba en sus redes sociales. 

Según han explicado los
agentes, el individuo salía en
bicicleta casi a diario y tomaba
imágenes que después subía a
instagram. Iniciaron entonces
una investigación para obtener
la identidad de esta persona, a
través de las imágenes que
mostraban las rutas realizadas.
Siempre era el mismo recorrido
pero en diferentes días y hora-
rios, informan fuentes del insti-
tuto armado.

Los dispositivos estableci-
dos para su localización lo in-
terceptaron cuando regresaba
de una ruta a su domicilio a
gran velocidad por las calles del
casco urbano e hizo caso omiso
a las señales acústicas y lumi-
nosas de los agentes para que
se detuviese. Lo pararon final-
mente cuando iba a acceder al
garaje de su vivienda. El hom-
bre alegó que se desplazaba a
diario en bicicleta a un campo
de su propiedad, comproban-
do los agentes que no poseía
ninguna finca.

Por todo ello fue denuncia-
do por desobediencia a agente
de la autoridad al incumplir las
medidas establecidas en el Real
Decreto del estado de alarma. 

Partido de fútbol en Andorra
Algo bastante similar ocurrió
también esta semana en Ando-
rra, aunque en este caso fue en
grupo. La Guardia Civil junto a
agentes de la Policía Local de la
localidad identificaron a cinco
personas que habían quedado
para jugar un partido de fútbol
durante el estado de alarma en
la Villa Minera. 

Tras realizar varias compro-
baciones, los agentes descu-
brieron que además de infrin-
gir las medias restrictivas im-
puestas por el real decreto del
estado de alarma, los infracto-
res habían colgado un vídeo en
una conocida red social. Por to-
do ello, se formularon las co-
rrespondientes denuncias ad-
ministrativas.

GUARDIA CIVIL

Publicación en Instagram del denunciado donde se jactaba de salir a
hacer deporte a pesar del estado de alarma. 

El tercer denunciado fue un
vecino de La Ginebrosa. Agen-
tes del Seprona de la Guardia
Civil de la Comandancia de Te-
ruel lo sorprendieron en plena
actividad de recolección de se-
tas. Durante el servicio que se
realiza para dar cumplimiento
al estado de alarma, los agentes
de la Guardia Civil, descubrie-
ron en un paraje de difícil acce-
so al hombre, que se encontra-
ba recolectando setas de la mo-

dalidad «colmenillas», ejempla-
res muy cotizados por su alto
valor culinario. 

A su vez, los agentes formu-
laron otra denuncia a la Ley de
Montes de Aragón, para evitar
en lo posible un deterioro de
los valores naturales en los
montes aragoneses, por la utili-
zación de una bolsa que no per-
mitía la caída de esporas.

LA COMARCA
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BARCELONA/CRETAS. Nacido en
Cretas, localidad con la que man-
tiene desde siempre una estrecha
relación, el cardenal y arzobispo
de Barcelona Juan José Omella fue
nombrado presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española -
CEE- el 3 de marzo, días antes de
que estallase la crisis del coronavi-
rus. La pandemia ha abierto hon-
dos debates sociales que este cre-
tense analiza en una amplia entre-
vista telefónica para La COMAR-
CA. 
¿Cómo  vive el  confinamiento?
Nada más producirse el nom-
bramiento como presidente de
la Conferencia Episcopal
Española regresé a Barcelona y
comenzó ya esta situación de
confinamiento. Así que desde
entonces aquí «me mantienen»
encerrado, en mi casa, tal y
como nos toca a todos los
españoles y desde aquí intento
atender todas las necesidades
del cargo. Celebro misa diaria-
mente a puerta cerrada y estoy
trabajando todo el día. Siguien-
do, eso sí, con mucho dolor esta
pandemia que tanto sufrimien-
to está causando. Me entristezco
mucho por todas esas familias
que no pueden despedir a sus
seres queridos y me preocupa
mucho la situación económica
en la que puedan quedar todos,
especialmente los más desfavo-
recidos. Y trabajando para que la
Iglesia, a través de Cáritas, que
es su mano derecha, pueda

seguir llegando a todos los que
lo necesiten, cumpliendo un
papel en estos momentos vital
en nuestra sociedad
¿Estamos ante un mundo nuevo?
Estoy convencido de que este
tiempo de confinamiento y esta
enfermedad que nos está afec-
tando nos va a hacer pensar que
tenemos que ser de otra mane-
ra. Estamos en época de cambio
y tenemos que cambiar. Creía-
mos que dominábamos el mun-
do; que no dependíamos de
nada ni de nadie; que la técnica
estaba avanzando a pasos agi-
gantados. Y de pronto un
minúsculo virus nos ha situado
en la mayor indefensión. No
sabemos qué hacer ni por don-
de tirar y nos ha entrado miedo.
Nos ha reducido a seres creados
y más humildes. En las relacio-
nes familiares cada uno iba por
su lado y esto nos ha encerrado
y nos ha obligado a convivir con
nuestros familiares. Estamos en
un disparadero de rehacer y
pensar nuestro futuro.
¿Cree que esta crisis va a cambiar la
espiritualidad de la gente?
Este tiempo nos está haciendo
pensar a todos quiénes somos,
dónde está mi origen y sobre
todo dónde está mi final. Porque
este virus nos está conduciendo
a mucha muerte. Y es cuando
uno se plantea: ¡Que no soy
invencible! ¡Que me puedo
morir! Entonces nos replantea-

«He hablado varias
veces con el Gobierno
y la colaboración ha
sido bien recibida»

Juan José Omella
PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA
EPISCOPAL ESPAÑOLA

Entrevista I El presidente de la Conferencia Episcopal Española Juan José Omella fue nombrado el 3 de marzo. Analiza la situación que ha provocado la pandemia del
coronavirus, una crisis que se expandió a nivel global pocos días después del nombramiento de este cretense, que ya era cardenal y arzobispo de Barcelona

«Esta crisis nos está haciendo
pensar quiénes somos, dónde
está nuestro origen y, sobre
todo, nuestro final»

«Me preocupa la situación
económica en la que puedan
quedar todos, especialmente
los más desfavorecidos»

El cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella durante una de las misas que oficia a puerta cerrada. GUILLERMO SIMÓN

Esta situación ha hecho que los
sacerdotes en las zonas rurales y
en las urbanas, con la facilidad
que hay para que los medios lle-
guen hasta aquí, hayan tirado
de imaginación. Hemos activa-
do ya de hecho todos esos
medios como la televisión, la
radio o las nuevas tecnologías.
Pero sin embargo eso no puede
sustituir al trato directo. Te pon-
go un ejemplo. Esta entrevista
está siendo por teléfono y aun-
que hay una comunicación, no
es lo mismo como cuando estoy
en Cretas, vienes desde tu veci-
no pueblo, Beceite, a mi pueblo,
nos encontramos y nos vemos.
Porque tú me interpretas de una
manera y yo a ti de otra. Pues en
una eucaristía es lo mismo. El
vis a vis, el tú a tú no puede ser
suplido. Pero sí que vamos a
tener que utilizar estos medios
que quizás no teníamos tan pre-
vistos en la Iglesia. Igual que
ahora mismo se trabaja mucho
por videoconferencia, por Skype
y otros programas, cosa que
antes no se hacía tanto. Sin
duda todas estas herramientas
nos están ayudando y nos ayu-
darán mucho, pero nunca
suplirán el tú a tú.
¿Qué les diría usted a los familiares de
residentes afectados y a los trabajado-
res que están en primera fila?
Es un momento muy muy duro.
Ahí no cabe más que a veces el
silencio. Pero ahí es importanti-
simo el sentir que la Iglesia, los
cristianos, los familiares… con
una palabra siempre de consue-
lo y siempre acompañando de
espíritu a los afectados. Cuando

mos qué hay más allá y nos vol-
vemos más espirituales. Ahora
es cuando nos acordamos más
de Dios. Como dice un viejo
refrán de nuestros pueblos, uno
se acuerda de Santa Bárbara
cuando truena. Es un compor-
tamiento humano. Pero el
hecho de no poder ir a la iglesia,
el hecho de no poder asistir a los
sacramentos o al entierro de un
ser querido nos apena mucho.
Pero por otro lado el hecho de
poder ver una misa por televi-
sión o telemáticamente nos
consuela. Ha aumentando
enormemente la participación
de la gente en las eucaristías a
través de la televisión. El día que
se hizo la consagración de Por-

tugal y España a la Virgen de
Fátima o el día en el que el Papa
hizo una petición al Cristo de
San Marcelo y a la Salus Populi
Romani pidiendo por todos los
enfermos, moribundos y muer-
tos y para pedir por el fin de la
pandemia, millones de perso-
nas estuvieron junto al Papa
desde sus televisores, con una
plaza de San Pedro vacía y que
nos impresionó a todos. Tam-
bién el via crucis. Yo creo que
mucha gente está volviendo a
un ámbito más espiritual bus-
cando el trascender de nuestras
propias vidas.
¿Cree que de ahora en adelante la Igle-
sia podría utilizar más medios telemá-
ticos para dirigirse a los fieles?
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pase todo esto además debere-
mos acompañar físicamente a
esas personas y llevar a cabo
esas celebraciones y oficios que
ahora no estamos pudiendo
hacer. En Barcelona, por la faci-
lidad que hay aquí de llegar por
distintos medios a la gente,
todos los domingos en las euca-
ristías que retransmitimos por
internet, televisión y radio,
nombramos a todos los falleci-
dos, uno por uno, en la oración
por los difuntos. Es una
pequeña cosa que aporta con-
suelo a sus familiares y es lo que
debemos hacer. Los familiares
deben recibir el consuelo de la
oración y el consuelo de sus
vecinos. Debemos de ser muy
humanos, muy humanitarios y
más creyentes que nunca para
dar nuestro consuelo de la fe.
Se han llegado a producir situaciones
tan terribles el "triaje" en algunos
lugares en función de la edad de los
pacientes ¿Qué piensa?
Eso no se puede nunca aceptar
¡Es inaceptable! Todos tenemos
nuestra dignidad. Y sobre todo
con nuestros mayores a los que
les debemos todo. Ellos son la
generación de después de la
guerra, que levantaron todo con
sus propias manos, levantaron
nuestro país, sus familias, sus
pueblos, sus ciudades a través
de sus trabajos. A esa genera-
ción se lo debemos todo y no
puede aceptarse ningún
menoscabo hacia su dignidad.
Han dado su vida por levantar el
país y a sus familias. Merecen un
enorme respeto, cariño y la
máxima dignidad por encima
de todo. Debemos de entender-
lo. Por ello, todo lo que se está
hablando y todos los debates
que estos días surgen sobre algo
como la eutanasia solo produ-
cen dolor ¡Un enorme dolor solo
de pensar en ello! Las personas
mayores tienen su dignidad y
merecen ser respetadas en su
dignidad y siempre ha de respe-
tarse su dignidad porque se lo
debemos todo.
¿Ha tenido oportunidad de hablar
estos días con el Papa Francisco?
Tenemos nuestros canales de
comunicación y por supuesto
cuando hay algo urgente, tene-
mos comunicación. Tanto con
el Papa, como con otros obispos
y con otras conferencias episco-
pales. Pero cuando estos días
habla el Papa nos llega al
corazón, sobre todo a través de
esas meditaciones y de esos ser-
mones. El Papa lo que está
pidiendo es que resucitemos
con Cristo y que hagamos un
mundo nuevo, una sociedad
más humana y más solidaria.
Para levantar nuestro país y
nuestra sociedad debemos tra-
bajar todos juntos ¡Unidos
como sociedad! Sociedad civil,
empresarios, asociaciones e ins-
tituciones religiosas debemos
trabajar juntos ¡Todos juntos de
la mano!
¿Habrá mayor unidad política?
Debemos trabajar evitando fric-
ciones políticas  y evitando que
la ideología sirva para dividir.
Debemos huir de la búsqueda
de medallas, tenemos que

remar todos juntos por el bien
del pueblo. Y ese es el pensa-
miento del Papa. Debemos
dejarnos de peleas entre noso-
tros porque lo que importa es el
bien del pueblo y sobre todo de
los más pobres que son los que
peor lo van a pasar cuando pase
esta crisis sanitaria. Debemos
evitar peleas entre nosotros y
dejar a un lado las fricciones
políticas. No tiene ningún senti-
do.
Se está hablando de unos pactos
nacionales de reconstrucción, al estilo
de los pactos de la Moncloa ¿Deberán
contar con la Iglesia?
A mí la manera en la que lo
hagan o el nombre que le den a
ese «trabajar juntos» me da
igual. Lo que importa, repito, es
trabajar todos juntos ¡Todos!
Todas las instituciones, todas
las asociaciones, todos los
empresarios… ¡Hay tanta gente
preparada, tanta capacidad y
tanto potencial! Debemos apro-
vechar para sumar y no restar.
Sumar toda nuestra calidad
humana y todo nuestro talento
para trabajar todos juntos para
la reconstrucción con un nuevo
vigor y una nueva esperanza.
Vamos a tener que construir.
Nuestros niños a los que gracias
a Dios el virus ataca menos,
deben crecer en un mundo
mejor y debemos dejarlos en
unión y en comunión. Y eso no
solo para aquí, para España.
Debemos tener ese espíritu jun-
to a todas las naciones de Euro-
pa. Y nunca olvidemos que hay
otros países más pobres que
nosotros que necesitan nuestra
solidaridad. Creo que tenemos
que abrir ese círculo de comu-
nión y solidaridad.
¿Ha tenido contacto estos días con el
presidente del Gobierno?
Sí, hemos tenido que hablar
varias veces. Tanto con el presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, como sobre todo con el
ministro de Sanidad, porque
este tema es muy complicado.
Todo el mensaje que en estos
últimos días hemos manifesta-
do de que desde la Iglesia vamos
a colaborar con todo lo que
podamos ha sido muy bien reci-
bido desde el Gobierno. Y creo
que ese mensaje debe abrirse a
toda la sociedad y a todos los
estamentos.
Su nombramiento  en la CEE  fue califi-
cado como un movimiento hacia posi-
ciones menos ortodoxas de la interpre-

que «si hay ateos en el mundo,
muchos de ellos, lo serán por-
que hay malos cristianos». Los
cristianos debemos ser cohe-
rentes con el Evangelio y debe-
mos buscar con mayor humil-
dad el servicio a los demás.
¿Cree que mientras dure esto y cuando
esto pase se tenderán puentes entre
Cataluña y el resto de España?
Creo que estos momentos nos
están haciendo a todos ir por esa
línea de comunión. Y como se
dice aquí en Cataluña ‘tan de bo’,
ojalá esto se consiga y trabaje-
mos todos juntos en comunión
y por el bien común. Como te he
dicho son momentos para tra-
bajar todos juntos. Debemos
dejar a un lado los sentimientos
de confrontación y poner por
delante los sentimientos de
comunión.
¿Podría el Bajo Aragón jugar un papel
importante en esta construcción de
puentes?
¡Los catalanes y barceloneses
me lo dicen mucho! Aman
mucho el Matarraña y me lo
repiten alabando siempre los
bellos paisajes. Les encanta ¡Y
cuántos catalanes van al Mata-
rraña! Además de ser una tierra
muy bonita es cierto que aquí
siempre ha habido comunión
entre todos.t
¿Qué relación mantiene durante estas
últimas semanas con su localidad
natal, Cretas?
A través del correo electrónico,
whatsapp y teléfono mantengo
una relación constante con todo
mi pueblo. Sé y me he enterado
que todos los cretenses a las
ocho de la tarde salen a sus bal-
cones a aplaudir a toda esa gen-
te tan buena que trabaja por los
enfermos. Salen a aplaudir pero
además ¡Cantan jotas! Muchas
de esas jotas me llegan a través
de estos mensajes y me resulta
muy emocionante. Me llegan
jotas de otros puntos también
en donde lo están haciendo.
Cretas siempre se ha diferencia-
do por ser un pueblo en el que
nos ha gustado siempre mucho
el canto. El cretense se caracteri-
za y se diferencia de otros pue-
blos por ser muy ‘cantaor’, muy
de canto y muy festivo.t
Iba a ser su pregonero de Semana San-
ta ¿Mantiene contacto con Caspe y
con su madre, cretense, pero caspoli-
na de adopción?
Los llevo también en el corazón.
Este año no ha podido ser pero
seguro que existe una ocasión
en el futuro para poder hacer
realidad ese acto. Y efectivamen-
te con mi madre mantengo un

estrecho contacto pero sin
poder ir allí. Todo se hace por
teléfono o de forma telemática y
gracias a esta tecnología que
tenemos gracias a Dios. En la
Edad Media cuando había epi-
demias y pandemias la gente no
podía comunicarse fácilmente
unos con otros, pero ahora tene-
mos esa gran suerte. Mi madre
me dice que todas las mañanas
a las 7 se pone la misa para
seguir a su Santidad el Papa
Francisco. Hoy en día la tecno-
logía nos permite eso, sea desde
Roma, desde Cretas, desde
Alcañiz o desde cualquier punto
del mundo. Hoy en día esa glo-
balización nos permite comuni-
carnos para lo bueno y para lo
malo.
¿Tiene previsto ir pronto a Cretas?
Todo dependerá de lo que ocu-
rra. Evidentemente tengo que
ir a saludar a mis amigos y veci-
nos de Cretas. A disfrutar de ese
sol y de esos productos como el
jamón. Pero como digo todo
dependerá de lo que vaya ocu-
rriendo. No quisiera despedir-
me sin lanzar un mensaje a los
familiares de los residentes
afectados por esta epidemia.
Nos acordamos mucho de Val-
derrobres y de todos los resi-
dentes que se encuentran allí,
algunos de ellos de mi pueblo.
Por todos ellos rezo. Rezamos
todos los días por ellos. Que no
tengan miedo. El Señor está
con todos nosotros y está con
todos vosotros. A través del
Señor, podemos acompañar a
todas las personas que están
ahí, a sus familiares y rezar por
ellos con el corazón. El Señor
cuida de los enfermos, de los
difuntos y de todos nosotros.
Ánimo y que jamás se pierda la
esperanza. Como bien decimos
en nuestros pueblos, la espe-
ranza es lo último que se pier-
de. Son momentos muy duros
pero somos gente de esperanza
porque creemos siempre en un
futuro mejor. El ser humano es
mejor de lo que muchas veces
se destaca. Siempre hay más
bondad, más solidaridad y más
caridad. Quiero lanzar un afec-
tuoso saludo de corazón a
todos vosotros. A todos los los
residentes y trabajadores de la
residencia de Valderrobres, a
todos los familiares. Y por des-
contado, a todo el Matarraña, a
todo el Bajo Aragón a todo Val-
derrobres, a mi pueblo, Cretas y
a Beceite que sé que eres de
Beseit.

JAVIER DE LUNA

tación del Evangelio...
Los hermanos obispos de la
Conferencia Episcopal me
nombraron a mí y es algo que
agradezco. Es una enorme res-
ponsabilidad que supone
mucho más trabajo y lo voy a
hacer con mucha sencillez y tal
como soy, tal como he vivido
siempre, me gusta la sencillez e
intento vivir siempre en ella. En
segundo lugar, quiero vivir esta
etapa en mucha comunión con
todos los obispos, porque
además hemos renovado los
estatutos de la CEE y allí recoge-
mos que debemos de trabajar
en la Iglesia Católica con mucha
más comunión unos con otros.
Lo que llamamos sinodalidad,
una mayor corresponsabilidad.
Mi trabajo va a ser trabajar esa
comunión entre nosotros y con
el Papa y con la sociedad. Creo
que ese va a ser mi camino. Pero
evidentemente el sustrato fun-
damental es el Evangelio. Noso-
tros debemos vivir por encima
de todo la palabra de Jesús, el
mensaje de Jesús. Eso tiene que
ser la que nos guíe a la CEE y
siempre, repito, en comunión,
no en confrontación. Y en cola-
boración con la sociedad, que es
algo que siempre ha hecho la
Iglesia. Ese Evangelio va a ser
siempre nuestro sustrato. La
Iglesia no es una multinacional.
La Iglesia Católica ofrece un ser-
vicio a la comunidad a través del
Evangelio lanzando un mensaje
que tanto bien ha hecho a
mucha gente y a la sociedad lo
largo de muchísimos siglos.
¿Es buen momento para dirigirse a
personas que tienen fe pero que no se
sienten identificadas con modelos de
familia "tradicionales" o tienen pun-
tos de vista diferentes?
El Papa nos dice que tenemos
que ser una Iglesia en salida. No
debemos imponer, si no ofrecer
el mensaje de Jesús. Creo que
por la pandemia y por la situa-
ción actual, probablemente la
gente está más receptiva. Si
nosotros somos capaces de uti-
lizar ese talante que emplea el
Papa Francisco que se dirige a
todos, como buen pastor de la
Iglesia hacia todas las personas,
estén o no en lo que coloquial-
mente llamamos «el redil», la
sociedad lo agradecerá. Debe-
mos construir. La gente eso lo
agradece porque al final debe-
mos de transmitir el mensaje de
Jesús. Ya decía el Papa Pío XII,

«Sigo muy de cerca
las noticias que
llegan desde Cretas.
Además de aplaudir
¡Veo que cantan
jotas!»

«Nombramos en las
eucaristías
telemáticas de
Barcelona a todos los
fallecidos, uno a uno.
Aporta consuelo»

«He hablado con el
presidente Sánchez
y con el ministro Illa
varias veces. Vamos
a colaborar en todo
lo que podamos»

«Para levantar el
país debemos
trabajar todos
juntos evitando
buscar medallas y
dejarnos de peleas»
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COVID-19 | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS!

Quién les iba a decir a
los cientos de jóvenes
universitarios con los
que cuenta nuestro

medio rural que iban a pasar la
mitad del presente curso 2019-
2020 en sus hogares. Durante el
mes de marzo tuvo lugar el mo-
mento en el que los estudiantes
que pertenecen a algún pueblo
debían decidir si se quedaban
en su segunda residencia y lu-
gar de estudio, o si por el con-
trario volvían a casa con la fa-
milia a pasar el confinamiento.
Muchos de ellos han optado
por lo segundo. Las clases onli-
ne, los ejercicios atrasados, y en
algunos casos los Trabajos de
Final de Carrera, son algunas
de las actividades a las que de-
dican más tiempo durante es-
tos días de encierro. 

Lo que existe entre muchos
de estos jóvenes es una palpa-
ble incertidumbre. Ninguno
tiene claro cómo les van a eva-
luar ni cómo terminará real-
mente el presente curso, a pe-
sar de las medidas que van co-
nociendo de parte de la Conse-
jería de Educación. Cada uni-
versidad es un mundo. Es el ca-
so Pilar Asión, que en segundo
de carrera de Enfermería, y a
punto de comenzar sus prime-
ras prácticas en un hospital de
Logroño, ha visto como se pa-
ralizaba toda la situación. «En
La Rioja estaba la cosa muy mal
y decidí irme con tiempo a An-
dorra, no quería pasar el confi-
namiento en la residencia en la
que vivo», explica Asión.
Además de continuar estudian-
do asignaturas, dedica el tiem-
po libre para ver películas.
También le gusta estar infor-
mada y no se pierde las noticias
ningún día. 

En este sentido, los jóvenes
invierten el tiempo que no de-
dican a estudiar a compartir
momentos con sus familiares.
Aurea Amador, de Ariño, acom-
paña a su madre en las tareas
del hogar. También disfrutan
con programas de la televisión
y haciendo repostería. 

De la misma forma que le ha
ocurrido a Laura Alejos, de Al-
cañiz, que estaba a la espera de
conseguir unas prácticas en un
medio de comunicación como
periodista. «Es una pena por-
que ya estaba todo organizado
para hacerlas este verano, y
ahora habrá que esperar al año
que viene, por lo que segura-
mente se alargará la carrera un
curso más». 

El chipranesco Francisco Ja-
vier Nicolás ha decidido ir más
allá y a pesar de las circunstan-
cias está aprovechando para
trabajar en el sector en el que se
está formando. Echa una mano
en una finca familiar, ya que en
esta zona están comenzando
las labores de recogida de la
campaña frutícola. 

LAURA QUÍLEZ

Medio curso universitario desde casa

Confinamiento universitario I Jóvenes universitarios de todo el país están muy pendientes de conocer cómo terminará el presente curso. A algunos
les pilla al final de su carrera, a otros al principio. Explican que hay ventajas pero también muchos inconvenientes para aprobar las asignaturas

«Tendré que esperar un año para
hacer prácticas en un hospital»

L
a joven andorrana
Pilar Asión volvió a
su pueblo una sema-
na antes de que en

España se decretase el es-
tado de alarma. Esto ocurrió
porque en la comunidad
autónoma de La Rioja, don-
de estudia actualmente el
segundo curso de la carrera
de Enfermería, la situación
era de las más graves del
país. «Decidí volver antes

de que todo fuese a peor, y
porque ya nos avisaban que
iban a suspender las cla-
ses», explica Pilar. En este
momento se encuentra
confinada con sus padres y
su hermano mayor. 

El 22 de marzo comenza-
ba sus primeras prácticas
en el Hospital de Logroño,
algo en lo que estaba muy
ilusionada y que se ha visto
aplazado. 

PILAR ASIÓN Andorra

«Aprovecho este tiempo para
ayudar en la finca familiar»

A
la localidad de Chi-
prana también han
regresado unos
cuantos jóvenes

desde la universidad. Es el
caso de Francisco Javier Ni-
colás, que está estudiando
actualmente tercer curso
de Ingeniería Agroalimenta-
r ia en la Universidad de
Huesca. Regresó de la capi-
tal oscense con tiempo su-
ficiente para instalarse de

nuevo en casa. 
Además de estar estu-

diando, dando clases de va-
rias asignaturas online y re-
alizando las tareas para ha-
cer frente al último periodo
del presente curso, ha apro-
vechado este momento pa-
ra trabajar en una finca fa-
miliar. «Todos estamos a la
espera de qué ocurrirá con
el curso, está todo muy en
el aire todavía», asegura. 

FRANCISCO JAVIER NICOLÁS Chiprana

«En las clases online no 
se aprende lo mismo»

L
a ariñense Aurea
Amador también de-
cidió el pasado mes
de marzo por volver

a su pueblo natal para pasar
la cuarentena en casa junto
a su madre. ‘Por los pelos’
no pudo hacerlo, puesto
que se llegó a Ariño un día
antes de que se decretase
el estado de alarma. «Creo
que he hecho bien viniendo,
vivía y estudiaba Educación

Social en Talavera de la Rei-
na pero prefiero estar aquí,
en casa», dice. 

Lo que no lleva tan bien
es la metodología para dar
las clases online, las cuales
imparte todas las tardes,
mientras que las mañanas
las dedica a hacer trabajos.
«No nos favorece esta ma-
nera de impartir las asigna-
turas, no se aprende lo mis-
mo», opina. 

AUREA AMADOR Ariño

«Estoy aprovechando para
terminar el TFG en casa»

L
aura Alejos es una
de las afortunadas a
las que les quedaba
prácticamente unos

días para terminar el curso
y la carrera que está estu-
diando. Estaba realizando el
cuarto y último curso de Pe-
riodismo en la Universidad
Jaume I en Valencia cuando
comenzó la crisis sanitaria.
Le dio tiempo de regresar a
Alcañiz junto a su familia

antes de que se prohibiese
viajar. 

Ahora en casa está apro-
vechando para terminar su
Trabajo Final de Grado por-
que ya no tiene clases onli-
ne, tiene ya casi todo finali-
zado. Las prácticas finales
en empresa han tenido que
posponerse. «Estaba a pun-
to de firmar un contrato en
una empresa pero habrá
que esperar», comenta. 

LAURA ALEJOS Alcañiz 
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El ministro, Pedro Duque, y el doctor Fernando Simón, el sábado en la iniciativa ‘La infancia pregunta’. POOL MONCLOA / JM CUADRADO

ZARAGOZA. «Si importante es
cómo terminemos este curso
escolar, no menos lo es cómo
comencemos el próximo». Así
introdujo ayer el consejero de
Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón, Feli-
pe Faci, la explicación de los
planes del departamento de
cara a septiembre.

El próximo curso escolar
dará inicio con un plan de re-
fuerzo en las aulas aragonesas
y el Departamento prepara un
plan de contingencia que con-
templa la organización esco-
lar, la adaptación del currículo
y un programa de atención es-
pecífica al  medio rural.  Se
confeccionará dentro del Ob-
servatorio de la Escuela Rural
por lo que, en los próximos
días se convocará a la comi-
sión permanente de este orga-
nismo en videoconferencia.

Siguiendo asimismo con los
acuerdos llegados en la confe-
rencia sectorial de Educación,
el  consejero reiteró que se

mantendrá el calendario esco-
lar tal y como estaba previsto y
que en ningún caso la activi-
dad lectiva se extenderá a ju-
lio. A pesar de que el aprendi-
zaje a distancia continuará, el
consejero se mostró a favor de
abrir los centros para final de
curso, si la alerta sanitaria lo
permitiera, aunque no para
pruebas ni actividades curri-
culares, sino para poder reco-
nectar con compañeros y pro-
fesores. Además, matizó que
se estudiará un posible ade-
lanto en el comienzo del curso
2020-2021, pero que será el es-
tado de alarma el que marcará
el escenario y que aún se estu-
dia el calendario.

Respecto a un posible in-
cremento de contrataciones
entre el profesorado para el
próximo curso, Faci no ade-
lantó cifras. «Un plan de re-
fuerzo lleva una asignación de
recursos y se aplicarán los que
se estimen oportunos. Por su-
puesto que se contempla esa

posibilidad, pero todavía es
pronto», dijo.

Mientras, el Departamento
de Educación continúa «arti-
culando y apoyando» toda ac-
ción que contribuya al refuer-
zo de la educación a distancia
mientras se mantenga la alerta
sanitaria y los centros puedan
volver a la actividad presen-
cial. 

Más sedes para la EVaU
Aragón acogerá las pruebas de
la Evau entre los días 7, 8 y 9 de
julio y lo hará con más sedes
de las habituales. «Estamos
trabajando junto a la Universi-
dad para establecerlas pero
esta distribución tendrá carác-
ter cuasi  comarcal»,  dijo el
consejero Faci. 

El objetivo de esta medida
es doble. Por un lado, garanti-
zar la distancia social que exi-
gen las medidas de protección
contra el coronavirus y, por
otro, «y especialmente en el
medio rural» tratar de evitar

Un plan específico en el medio rural para septiembre
No se descarta adelantar el inicio del próximo curso escolar

Se habilitarán más sedes en las comarcas para realizar la Evau

Tras seis semanas en
casa, los niños y niñas
podrán pisar la calle
Hoy está previsto que se conozcan más detalles de la medida
que anunció Sánchez y que Aragón solicitó hace casi un mes

ZARAGOZA. Se desconocen to-
davía las medidas a tomar para
que los niños y niñas, confina-
dos desde el 15 de marzo, pue-
dan salir a la calle. Lo único
cierto es que a partir del lunes
podrán hacerlo.

Esta medida ha despertado

todo tipo de opiniones. Desde
las más contrarias hasta las ab-
solutamente favorables pasan-
do por las que «sí pero con cau-
tela». Si se solicitó, y así se hará,
que la desescalada se produzca
por zonas (ver pág. 4) y también
se propuso desde Aragón que

se fuera pensando en un plan
para aliviar la situación de los
menores. El presidente de
Aragón, Javier Lambán, lo pro-
puso el 26 de marzo, como él
mismo recuerda en su cuenta
de Twitter, donde celebra ahora
que, tras «cientos de imprope-

rios recibidos», Pedro Sánchez
lo haya anunciado. 

Un mes después se aplicará
esta medida para la que que-
dan muchos cabos sueltos. Pa-
ra ir ciñendo las condiciones
con las que los menores
saldrán a la calle, el Gobierno
se guiará por el Consejo de es-
pecialistas y contará con los
responsables de las comunida-
des autónomas. Como avanzó
el ministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, el domingo, los detalles
se conocerán a lo largo de hoy
cuando se celebre el Consejo
de Ministros en el que se pro-
pondrá la prórroga del estado
de alarma hasta el 9 de mayo.

Así pues, lo único cierto has-
ta ahora es que los menores de
12 años podrán «salir un rato» y
acompañados por un familiar
con el que conviva en la misma
casa. Entre las cuestiones que
quedan por resolver está el
tiempo de permanencia en la
calle o la distancia que podrán
tomar del domicilio. También
la edad. El presidente Sánchez,
preguntado por este límite de
edad en la rueda de prensa el
sábado, concretó que la medi-
da se está ultimando «pero el
punto de referencia es la Ley de
Salud Pública, que lo fija en los
12 años». Solo en esta franja de
edad, ya son 160.000 niños y
niñas en Aragón.

Apuntó Sánchez en la com-
parecencia que se entrará en
un momento de desescalada y
de transición de forma «progre-
siva» y con las «máximas pre-
cauciones». Incidió en que el
Gobierno «es consciente de la
realidad» que viven muchos
niños y niñas, en hogares de 40
ó 50 metros cuadrados, y de su
necesidad salir a la calle. 

desplazamientos innecesa-
rios. «Se trata de acortar los re-
corridos lo máximo posible en
cada zona», añadió. 

Respecto al examen en sí
mismo, el consejero celebró
que tenga lugar al final de la
horquilla que dio el Ministerio
para así dar más tiempo a los

BENEFICIADOS

160mil
Se estima que en Aragón hay
160.000 niños y niñas de 0 a 12
años que se verán beneficiados
por la medida, aunque se podría
ampliar la franja de edad.

Hectáreas de campo para correr 
Desde que la semana pasada ya
se comenzaba a hablar sobre la
necesidad de una desescalada
empezando por el medio rural,
en algunos municipios se mos-
traban favorables a una flexibi-
lidad con los más jóvenes.
«Están metidos en casa y a pie
de calle tienen decenas de
hectáreas de campo por las que
pueden correr sin cruzarse con
nadie», dijo el alcalde de Ester-
cuel, Joaquín Lahoz. «Sí que
pienso habría que ir viendo
otras formas de medir entre los
pueblos pequeños y las ciuda-
des», añadió. Medidas así, tales
como los niños o poder salir a
los huertos, no fueron mal vis-
tas en localidades vecinas co-
mo Oliete. «No me parece mal
pero habría que hacerlo con to-
do el cuidado, sobre todo, para
evitar el efecto llamada y que la
gente piense que ya puede ve-
nirse al pueblo», reflexionó el
alcalde, Rogelio Villanueva.

Niños y niñas suman ya cin-
co semanas confinados y, en la
mayoría de los casos, con acti-
tudes ejemplares.

LA COMARCA / B. SEVERINO

estudiantes para su prepara-
ción. 

En este sentido, tranquilizó
al alumnado asegurando que
el nuevo modelo de examen
garantizará que la prueba se
realiza en igualdad de oportu-
nidades.

LA COMARCA

El consejero de Educación, Felipe Faci, ayer en la rueda de prensa. DGA
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COVID-19 | DIARIO DEL CONFINAMIENTO!

TESTIMONIOSI Cientos de personas aportan lo mejor de sí estos días de confinamiento para ayudar a los demás. La COMARCA recopila sus
testimonios cada día para trasladarlos a los lectores. Hoy, un pediatra, un maestro y una estudiante de piano cuentan su experiencia

Diario de un pediatra: «Desconfinamiento y carrera de fondo»

H
oy voy a de-
jar  de ser
políticamen-
te correcto.

La única manera de re-
solver esta crisis es
con toda la sociedad
actuando conjunta-
mente. Y así está ocu-
rriendo. Desgraciada-
mente el gobierno pre-
senta cierto grado de
amnesia a la hora de
reconocer esta circuns-
tancia. Esto no es un

juego político, hay compañeros que han fallecido
y otros que se están dejando la piel en muchos
hospitales y centros de salud, tanto públicos co-
mo privados. La falta de reconocimiento de éstos
últimos en las repetidas ruedas de prensa es un
insulto para el esfuerzo y valor que todos sus tra-
bajadores están demostrando.

SALVADOR BERLANGA Doctor en Pedagogía, Ariño

«Educar es algo mucho más amplio que
trasladar un contenido»

E
l bajoaragonés Salvador Berlanga
es, entre muchas otras cosas, ma-
estro y doctor en Pedagogía. Vive
este confinamiento «haciendo, ha-

ciendo sin parar». ¿El qué? Multitud de co-
sas, como por ejemplo trabajar en la crea-
ción de un libro etnográfico para la Asocia-
ción de Amigos de la Escuela de Alcorisa, o
ensayar con su grupo, ARABOAS. Además,
a través de su Facebook lanzó un mensaje
para atender a todas aquellas personas dis-
puestas a hablar con él, las conociera o no
de antes: «Esas llamadas expresaban de to-
do, pero también soledad, la sensación de
no poder salir, de no saber qué iba a pasar
con sus hijos… Me pedían orientación sobre
qué hacer».

Respecto a la educación, apela también a
la importancia de los valores y a su papel en

el proceso formativo, más si cabe en estos
momentos: «Saber una fórmula o una fecha
es importante, pero hay otras cosas que
son mucho más importantes. Educar es
mucho más amplio que trasladar un conte-
nido». Defiende también el refuerzo para
aquellos niños y niñas que se enfrentan a
realidades más complicadas. «Hay muchas
familias que no tienen ordenador ni conec-
tividad y que lo están pasando fatal ahora
mismo con la teleformación. Hablamos de
que el 25% de los niños españoles está
considerado pobre», concluye. En sus pala-
bras resuena también la melodía de una
canción. Y es que ese ‘Nadie se quede atrás’
-la famosa canción que compuso en 1994
para celebrar la paz- también debe aplicar-
se, afirma, en estos momentos a la educa-
ción.

NOA NUEZ Estudiante de piano, Alcañiz

«Entretengo las tardes de mis vecinos y
también nos sirve para hacer piña»

N
oa Nuez es una joven estudiante
de piano alcañizana que desde el
15 de marzo ameniza las tardes
de sus vecinos de la urbanización

Santa María con unos recitales que ofrece
a partir de las 19.30 con una duración de
entre diez y quince minutos. La idea surgió,
cuenta la pianista, dos días después de
que se decretara el estado de alarma y fue
una iniciativa consensuada por toda la fa-
milia. Desde entonces y de manera ininte-
rrumpida no ha dejado de tocar el piano
ningún día, ni siquiera durante la Semana
Santa. Reconoce que le sirve de entreteni-
miento y añade que además también le
sirve como práctica. Aunque tiene un am-
plio repertorio, hay un tema que desde el
principio interpreta titulado 'Nuvolebian-
che' de Ludovico Einaudi. Y desde hace un
par de semana también ha unido al reper-

torio el que se puede considerar el himno
oficial del confinamiento como es ‘Resis-
tiré’ del Dúo Dinámico. El resto de temas
musicales, cuenta, «son actuales y que me
gustan a mí». Para conseguir las partituras
se pone en contacto con su profesora de la
escuela municipal de música de Alcañiz y
es la persona que se las proporciona. En
estos días también ha tenido tiempo hasta
para felicitar un cumpleaños lo hizo inter-
pretando uno de los temas que componen
la banda sonora original de la película de
dibujos animados ‘Frozen’. «Fue para una
niña que cumplía seis año. Le gustó mu-
cho», recalca. Sus vecinos están encanta-
dos con ella y reconoce que con esta ini-
ciativa además de entretener , «lo que bus-
co es hacer más llevadero el confinamien-
to y hacer piña en entre todos en estos
días tan duros».

La noticia más importante de esta semana es
que el gobierno ha tomado la decisión de descon-
finar a parte de la población. Esto me estremece.
La semana pasada empezó con informes espe-
ranzadores, pues la curva de contagios se aplana-
ba y la soga del cuello se aflojaba, pero conforme
avanzaba la semana descubrimos con decepción
que la cifra diaria de nuevos positivos se mantie-
ne y continua sin descender. La presión de pacien-
tes ya no es tan asfixiante y aunque, logística-
mente hemos mejorado mucho, ya está calando
el convencimiento de que lo que iniciamos hace 4
semanas es una carrera de fondo, con todos los
inconvenientes que eso comporta: desabasteci-
miento, agotamiento, estrés emocional, infra-
diagnóstico de otras patologías, etc. No sé cuánto
tiempo más podremos aguantar con los hospita-
les hipertrofiados, atendiendo casi exclusivamen-
te pacientes Covid. 

Por lo tanto, ahora toca ser responsables y
mantener las medidas de higiene y la distancia
social. Este coronavirus ha venido para quedarse

y no podemos más que retrasar su expansión en
nuestra sociedad. Es un verdadero depredador
con un hambre insaciable por los más débiles y
necesitados. Hay un dato que me ha llamado la
atención en las cifras de EE.UU: el porcentaje ele-
vado de muertes en la población negra. Quisiera
pensar que se trata de alguna diferencia racial
que los hace más susceptibles al Covid-19, pero
mucho me temo que está más relacionado con el
acceso al sistema sanitario. No dejemos que algo
similar ocurra en nuestro país. Nosotros tenemos
también nuestra propia estadística macabra en
las residencias de ancianos.

Para finalizar, quiero aprovechar para lanzar
un recuerdo muy especial a todos los sanitarios
que han dejado su vida ayudando a los demás,
con una mención particular al Dr. Luis Pérez,
que nos dio una lección de vida a todo el grupo
HM Hospitales y al que su hija ha dedicado un
emotivo texto que conviene leer. Todas las rue-
das de prensa deberían empezar con el recuer-
do de todos ellos.

JOSÉ MANUEL SIURANA
Cardiólogo pediátrico. Hospital
HM Nens/Delfos de Barcelona
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El bombero de Alcañiz Pedro Pablo Cabrera con los regalos de Leyre y su familia. DPT

ALCAÑIZ. Todos los días a las
20.00 la ciudad interactúa. Sa-
le a sus ventanas y balcones
para aplaudir a quienes si-
guen al pie del cañón luchan-
do contra esta pandemia. Los
servicios de emergencia reco-
rren Alcañiz  en agradeci-
miento a esos aplausos del ve-
cindario y al mismo tiempo,
para insuflar ánimos con sus
luces y sirenas y que el confi-
namiento en casa sea más lle-
vadero. 

Leyre, una niña de Alcañiz,
ha querido hacer lo mismo y
agradecer a los Bomberos que

realizaran una parada en su
casa en esta ruta diaria y baja-
ran a saludarla.

La pequeña y  su famil ia
han querido premiar el gesto
a los profesionales del Parque
de Alcañiz  de la  DPT en-
tregándoles una carta, un di-
bujo y dos paquetes de do-
nuts para hacer más dulce su
trabajo.

La carta de la familia de Leyre 
«¡Queridos héroes! Nos gus-
taría de alguna forma agrade-
ceros  el  chute de alegría  y
energía que vuestro acto de

ayer nos dio. Fue fantástico
escuchar un día más vuestras
sirenas y ver reflejar esas lu-
ces que poco a poco se acer-
can con vuestra ayuda, a dar
ilusión y ánimo y que si  no
pasan, se les echa de menos.
Es emoción para todos noso-
tros ver el camión de sus favo-
ritos, vosotros, los bomberos,
a los que todos los días os chi-
lla desde el balcón a ver si la
escucháis y sepáis que está
esperando para que vengáis.

Pero ayer fue muy especial,
ver que de repente, paráis el
camión y bajáis a saludarla y

La carta de Leyre: «Queridos héroes... Gracias» 

Los Bomberos de la DPT del Parque de Alcañiz, el día que pararon frente a la casa de la niña. DPT

Los más pequeños de Fuentespalda, animan con sus dibujos. L.C.

FUENTESPALDA. En vídeo están animando el confi-
namiento, tanto los residentes en Fuentespalda como
los que esperan a que todo pase para volver. Los pe-
queños animan con sus dibujos y en otro vídeo, to-
man la palabra los mayores con la alcaldesa, empresa-
rios, granjeros y comerciantes a la cabeza. De cara al
23 de abril, invitan a escribir unas líneas sobre el libro
que están leyendo.

Fuentespalda manda ánimo

Una de las voluntarias de Urrea tejiendo en casa. AYTO. URREA

URREA DE GAÉN. Desde hace semanas en Urrea
las máquinas de coser no callan tejiendo mascari-
llas. El último envío salió el viernes camino de Za-
ragoza, al Salud, desde donde serán distribuidas
donde mejor convenga. Fueron 750 piezas, pero
las urreanas voluntarias ya han cosido en estas se-
manas un total de 2.500. El primer destino fue el
Hospital de Alcañiz.

2.500 mascarillas urreanas

Los albalatinos vivieron el Lunes de Cuasimodo en casa. AYTO. ALBALATE

ALBALATE / ARIÑO. No pudo ser en el Santuario de la
Virgen de Arcos pero el Lunes de Cuasimodo sí se celebró
en los balcones. La Parroquia expuso el estandarte, a me-
diodía sonaron en la megafonía los gozos cantados por
Isabel Eced y el himno, a cargo de Mª Pilar Trullenque que
en uno de los versos dice «a la villa de Albalate libras de
mal contagioso», referencia a la peste de 1648. Algunos al-
morzaron y se recordó a Ariño como pueblo hermanado.

Albalate: romería balconera

Leyre, en su balcón donde todos los días a las 20.00 espera a que pasen los bomberos. DPT

aplaudirle… fue un acto in-
creíble, sí, de esos que ponen
los pelos de punta y cae la lá-
grima de emoción. De esos
que te pegas horas con una
sonrisa diciendo lo que ahora
seguimos diciendo ella y toda
la familia,  una y otra vez…
¡Increíble! ¡Qué guay!

De esos que jamás olvida-
remos cuando os veamos pa-
sar o hablemos de esta crisis y
días tan duros que estamos
pasando encerrados en casa,
sin cole y sin trabajos pero
con ilusión y una sonrisa cada
día a partir de las 20.00. ¡Gra-

cias a vosotros! ¡Gracias por
vuestro apoyo, trabajo y dedi-
cación! 

Para el la  sois  los  que
matáis al virus desinfectando
con la  fuer za del  agua de
vuestras mangueras y subien-
do alto con la escalera a pi-
llarlo. 

Esperamos poder endulza-
ros, un poquito, en un minuto
de descanso que tengáis. Se-
guiremos aplaudiendo cada
día. Un saludo y mil gracias.
Con mucho cariño, Leyre y su
familia.

LA COMARCA
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Desde hace mucho t iempo,
nos alertaban del  calenta-
miento global del planeta y

sus consecuencias. ¡Nosotros seguía-
mos igual, sin hacer caso, a nuestro
rollo! Vivíamos en una sociedad con
cambios profundos y acelerados; plu-
ralista, con grandes problemas como
el paro, el hambre, la falta de agua, la

El arco iris
PAR Fuentespalda
Carmen Agud

OPINIÓN & IDEAS

La historia de un territorio es fruto siem-
pre de un trabajo colectivo de generacio-
nes y generaciones. Una labor en la que

suelen sobresalir determinadas personas que,
por los éxitos cosechados, por su imponente la-
bor, por su forma de afrontar la realidad o por la
visión de la que hacían gala, suelen traspasar el
tiempo y perdurar durante décadas en el sentir
popular. Uno de ellos era sin duda Santiago Lan-
zuela.

El terrible coronavirus, que tanto daño
está haciendo en nuestro país y que tantas
familias está destrozando, lo ha hecho tam-
bién con nuestro querido Santiago. Una lu-
cha que no pudo vencer en esta ocasión co-
mo sí hizo con otras que le sorprendieron en
el camino y en las que dio muestra de la gran
fortaleza que tan bien percibíamos los que
tuvimos la oportunidad de verle y desem-
peñarse en política. Porque él era el posible-
mente el mejor ejemplo de un servidor públi-
co en mayúsculas.

Como suele suceder con las grandes per-
sonas, nos deja de manera presencial, pero
no así en recuerdos, vivencias y sentimien-
tos. La importancia del legado de Santiago
Lanzuela para Aragón y para nuestra provin-
cia le hacen digno merecedor de que sea
considerado como uno de los turolenses más

importantes del período democrático. Por-
que hoy gran parte de lo que podemos ob-
servar en nuestro territorio tienen la firma de
este gran cellano.

¿Qué sería de Teruel sin el Fondo de Inver-
siones? Posiblemente una buena parte de los
recursos que generan riqueza y empleo no
serían una realidad, como sí lo son Dinópolis
o Motorland (La Ciudad del Motor). Los pue-
blos no habrían tenido importantes partidas
económicas para poder acometer actuacio-
nes que mejoraran la calidad de vida de to-
d o s  l o s  ve c i n o s ,  l a s  c a r re te ra s  n o  d i s -
pondrían de una cuantía anual para poder
desarrollar actuaciones de mejora y algunos
de los proyectos culturales no habrían visto
en ningún momento la luz.

No podemos olvidar que hoy tenemos co-
nectadas por autovía las tres capitales de
provincia aragonesas porque puso todo su
empeño en conseguirlo. No sin dificultades,
Santiago Lanzuela pudo dar los primeros pa-
sos para la construcción de una infraestruc-
tura que se ha demostrado vital. Ha genera-
do riqueza, ha facilitado los desplazamien-
tos, ha mejorado la seguridad vial y ha con-
vertido la A-23 a su paso por Teruel en una
fuente empleo allá por donde está porque ha
posibilitado la instauración de empresas en

un buen número de localidades.
Las cuencas mineras centrales cuentan

en el presente con un tejido industrial que ha
paliado en buena medida lo que supuso el
cierre de las minas de localidades como Es-
cucha, Utrillas y Montalbán. Ojalá los que
ahora tienen que pilotar esa reconversión en
Andorra dispusieran de la sensibilidad social,
el compromiso y el empeño por garantizar
los puestos de trabajo y el futuro de las miles
de familias que se van a ver afectadas. Sería
una garantía del mejor porvenir.

Como lo es en nuestros días el  sector
agroalimentario turolense. A nuestra provin-
cia se le conoce fuera de nuestras fronteras
porque disponemos de buena parte de los
mejores productos del país y la creación de
las denominaciones de origen del melocotón
o el aceite fueron, sin duda, unos hitos muy
importantes para conseguirlo. Un logro que
le debemos también a Santiago Lanzuela y a
su labor en el Gobierno de Aragón, como
también la creación del Instituto Aragonés
de Fomento, la Fundación Santa María de Al-
barracín, el impulso de la nieve en Teruel y
Huesca, el carácter estratégico de la logísti-
ca o la consecución del Plan Urban para Te-
ruel, que supuso un antes y un después para
el desarrollo turístico de nuestra capital y

Tribuna
Joaquín Juste, Carmen Pobo 

y Manuel Blasco*
La importancia de su legado

para la  restauración de una de nuestras
señas de identidad: el patrimonio mudéjar.
Todo eso y mucho más tienen su impronta.

La lista podría ser muy larga y ocuparía
páginas y páginas en los periódicos porque
los períodos 89-93 y 95-99 fueron muy
prolíficos en nuestra Comunidad. Especial-
mente este último que consiguió volver a
dotar a la política aragonesa de la sensatez,
tranquilidad y decencia de la que había ado-
lecido en los años inmediatamente anterio-
res. Rasgos que hizo extensibles a su labor
como parlamentario nacional en el que se
convirtió, gracias a sus méritos, en uno de
los mejores defensores de nuestra provincia.
Allá donde fuera, se comportaba como el
mejor de los turolenses.

Su legado aquí queda, para todos los que
vivimos en esta provincia tan maravillosa. Él
fue capaz de conseguir todo lo citado y mu-
cho más. Ahora las siguientes generaciones
tienen la responsabilidad de seguir el cami-
no que él un día comenzó a recorrer e inten-
tar continuar con su ejemplo. El de muchos
años con una única preocupación: hacer de
Aragón y de Teruel un territorio próspero y
lleno de oportunidades.

*Presidentes del Partido Popular de 
Teruel 2000-2020

riqueza mal repartida y con confusión
en la escala de valores. 

De golpe y sin esperarlo: ¡stop! Llega
el coronavirus con un impacto interna-
cional en todos los niveles pero lo peor
es el alto coste de vidas humanas.  

En este periodo de confinamiento hay
un reto global con consenso más firme
que es el salvar el planeta. La pregunta
más demandada estos días es: ¿Cuándo
alcanzamos el pico de la curva?, pero…
¿coincidirá con el pico de inflexión para
revertir la tendencia en la acumulación
de gases tóxicos?

De este estado de alarma saldrán
muchos efectos colaterales positivos: la

solidaridad de las gentes, la creativi-
dad, la imaginación, las estructuras
más flexibles para el trabajo y un sinfín.
Valoraremos la Sanidad Pública, el per-
sonal sanitario que trabaja incansable-
mente, personal de la limpieza, fuerzas
de seguridad del Estado, transportistas,
voluntarios… y todos los que trabaja-
mos por el bien común. Permitidme que
haga una mención especial a los agri-
cultores, ganaderos y gentes del mar
que son siempre los grandes olvidados,
pues una parte de la población cargan
sus carros de comida y no piensan de
dónde sale y que aparcaron sus reivindi-
caciones para dar servicio, incluso de-

sinfectando los pueblos con aquellos
tractores que fueron denunciados en su
huelga. El virus mata pero el hambre
aún más. 

A partir de ahora nuestra actitud tie-
ne que ser: "decidida" para mantener-
nos en estado de alerta permanente,
"serena" que nos proporcione un con-
trol de la situación, "entusiasta" que se
traduzca en ilusión, optimismo y con-
f ianza en nuestras propias fuerzas,
"perseverante" para no caer en el desá-
nimo ante cualquier fracaso y "gratifi-
cante" con lo cercano. 

¡ Á n i m o,  d e s p u é s  d e  l a  to r m e n t a
siempre sale el Arcoiris!

T iempos difíciles son los que nos
están tocando vivir, llenos de ca-
rencias e incertidumbres. Una de

estas carencias, se está cebando de forma
especial en la formación intelectual, afec-
tando a un amplio espectro de la población.

De todos es sabido, que independiente-
mente del grado o la formación que uno es-
te cursando, (educación infantil, primaria,
secundaria, bachiller, formación universita-

Cuando lo
digital no es

suficiente
CHA Caspe
Rafael Guardia

ria, educación adultos, cualquier formación
que se imparta en un centro público) es im-
prescindible tener apuntes o trabajos impre-
sos en papel.

Para cubrir esta deficiencia, los que esta-
mos al frente del equipo de gobierno del Ay-
to. de Caspe, hemos querido aportar nuestro
granito de arena para intentar paliar y hacer
mas llevadero el confinamiento, y hemos
puesto en marcha una iniciativa que ha teni-
do buena acogida por parte de nuestros veci-
nos.

Dicha iniciativa consiste en poner a dispo-
sición de nuestros estudiantes gratuitamen-
te, las máquinas de impresión que dispone el
Ayuntamiento de Caspe en la biblioteca mu-
nicipal, así como las de los centros de edu-

cación primaria, de esta manera cualquier
trabajo, fotocopia, etc. que necesiten, lo
tendrán en su casa gracias a la colaboración
de Correos que colabora de forma desintere-
sada en el reparto de los mismos. Porque pa-
ra nosotros, la formación de nuestros estu-
diantes y ciudadanos es fundamental y no
queremos que, por falta de medios, ningún
niño o joven se quede atrás.  

Todos somos conscientes que el estado
de alarma nos ha trastocado el sistema de
vida, hemos tenido que reinventarnos y bus-
car soluciones en tiempo record, y los días
están demostrando, que de esta situación
solo se puede salir si remamos todos en la
misma dirección, aquí estamos todos en el
mismo barco y la solidaridad ha quedado

manifiesta, un ejemplo son los voluntarios
de todo tipo. Haciendo mascarillas, panta-
llas faciales, batas, desinfectando, profesio-
nales poniendo sus vehículos y maquinaria
de forma desinteresada, empresas poniendo
a disposición su flota para apoyo logístico y
donando epis, y lo más importante, la men-
talización de la gente ante esta pandemia. 

Gracias a todos por vuestra colaboración,
seguiremos trabajando con sentido común,
donde las políticas sociales imperen y en un
Ayto., donde todo el pueblo caspolino se vea
representado. No me queda más que deciros
que os quedéis en casa, que no salgáis mas
que lo imprescindible, y que esto se acabe
pronto.

POLÍTICA



1199LaCOMARCA I MARTES, 21 DE ABRIL DE 2020

EDITORIAL

No hay duda alguna de que la vuelta a la relativa normalidad y la «flexi-
bilización» de las medidas de confinamiento contra el Covid-19 se
iniciará en las poblaciones más pequeñas, muchas de ellas «zonas

limpias» y a salvo del coronavirus. La «desescalada» no va a realizarse por auto-
nomías, ni provincias, quizá ni siquiera por comarcas, sino por municipios. Así
lo dejaron claro los presidentes Pedro Sánchez, el sábado, y Javier Lambán, el
domingo.  Buena parte del peso de la gestión directa del control de las medidas
de seguridad correrá a cargo de los ayuntamientos cuyo papel, al fin, ocupa el
necesario lugar prioritario que lleva años reivindicándose desde la administra-
ción local. Son los alcaldes y concejales quienes conocen el día a día de sus veci-
nos, con nombre y apellidos; la situación de sus calles, caminos, costumbres y
necesidades de las empresas locales, de los habitantes más vulnerables o de
los medios sanitarios con los que cuentan. Son los ayuntamientos los que estas
semanas han estado ingeniándoselas para llegar adonde no podían, con las he-
rramientas propias y también las que han aportado sus asociaciones. Lo han
hecho con unos medios muy escasos, y además teniendo que afrontar la dolo-
rosa pérdida de personas y los lamentos de todo su tejido empresarial. Ahora, si
esta desescalada empieza a plantearse de abajo hacia arriba, de lo local a lo glo-
bal; lo primero que necesitarán serán recursos económicos y de personal para
poder coordinar una labor de gestión en la que todos somos autodidactas. Se
necesitarán importantes medidas de seguridad para evitar la entrada y la salida
de vecinos allá donde no existan contagios, y también una labor de diálogo
constante con la administración comarcal, provincial y autonómica que aporte
una sensación de confianza y seguridad más necesaria que nunca. Si se permite
esta lógica flexibilización y se delega en la incuestionable capacidad de los
ayuntamientos para controlar lo que sucede en sus municipios, se paliarán sin
duda alguna importantes daños que ya está sufriendo nuestra economía local.
El turismo rural, con un «plan rescate» clave que ya ha exigido Javier Lambán; el
comercio local y la normalización de las pymes de servicios, la labor del sector
primario, la convivencia vecinal, el autoconsumo en los huertos, el deporte ais-
lado en nuestros montes, las salidas de los niños... y un largo etcétera de medi-
das bajo control y sentido común son posibles. Y contra quien cometa impru-
dencias como las habidas este fin de semana en Caspe, Andorra o la Ginebrosa,
todo el peso de las sanciones que impone la ley.  

COMARCALa

Los municipios 
y la vuelta a la
«normalidad»

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

LOGOI | PROFESORES 
Tener dos hijas profesoras de instituto tiene
sus compensaciones. Una de ellas es darme
motivos de reflexión sobre los problemas que
el enclaustramiento vírico ha creado en la co-
munidad de la enseñanza, desde la primaria a
la Universidad.  De ahí que pienso que la pan-
demia y el confinamiento, está poniendo en
solfa a las cuatro patas de la enseñanza que
son: el modelo educativo, el profesor, el
alumno y su familia. Ustedes pensarán, "por
si fuera poco con los problemas que nos ha
traído el virus,  la salud, el económico, el la-
boral y el socio-familiar, ahora nos viene éste
con el de la educación". 

Permítanme que les apunte que  justa-
mente es la educación la madre del cordero:
ella sola se merece especial consideración,
mimo y responsabilidad. La educación es la
semilla que bien plantada, regada y cuidada
crea buenos médicos, investigadores, políti-
cos, técnicos. Pero sólo con la condición de
que tal educación sea técnicamente irrepro-
chable y humanísticamente correcta y creati-
va. Para ello hay que tener en cuenta que los
maestros de esos profesionales han de ser
buenos pedagogos, libres, abiertos, respon-

sables y empáticos, sin ajustarse a planes rí-
gidos y capaces de estimular la imaginación,
la  creatividad y la responsabilidad de sus
alumnos. Sigamos con el arco social de la ex-
celencia educativa: las personas que han re-
cibido tal formación pueden circular mejor
por los caminos complejos de la economía y
el mundo del trabajo, no engañan ni se dejan
engañar, pues al mismo tiempo que su profe-
sión aprendieron la ética que la regula (o, ay,
debería inspirarla). Y esas personas, gracias a
una educación que no termina en la universi-
dad, sino que es permanente en la vida hu-
mana, (pues la enriquece en forma de cultura
y comprensión con el prójimo), serán capa-
ces de articular relaciones personales y so-
ciales basadas en criterios más sólidos que el
interés propio, el beneficio o la explotación de
los otros. Y formar familias donde la educa-
ción y la cultura se consideren como un privi-
legiado modo de ser mejor persona.  Así que,
¿por qué no proponemos la enseñanza como
uno de los pilares del cambio social, aprove-
chando el "reset" de la pandemia?

* Alberto Díaz Rueda

Pendiente aún de hablarles de la generosidad
de los sanitarios ejemplares, que tantas
muestras de serenidad y valor nos han rega-

lado estos días, me olvidé de narrarles en qué paró la
historia de mi tatarabuelo, el “bardo” audaz e imper-
tinente de “la puta de Berge” y lo hizo como cabía su-
poner, durmiendo aquella noche en “la chotera” por
no hacerlo “a la fresca”, con sus “nocherniegos” y
animados convecinos, reflexionando sobre la mala

“Dije  digo,  pero
nunca  Diego”

cabeza que les llevó a aquel transporte de sin-
cera y gratuita franqueza, mientras se disipaban
los vapores etílicos de sus cabezas enfebreci-
das. No sé si tuvieron ulteriores consecuencias
las alegres expansiones sabatinas, pero sabido
el talante de sus mayores no diría yo que esca-
pasen sin una rotunda patada en el trasero.

Puntualizado ese extremo, me enorgullezco
de ese colectivo de sanitarios que no ha dado
ocasión al renuncio, a la enmienda o a la vacila-
ción acomodaticia, previendo algún cambio de
rumbo. Sobre todo porque he sabido que estos
universitarios algunos jubilados y otros muy jó-
venes, los técnicos, las enfermeras y los auxilia-
res, se han ofrecido desdeñando el riesgo y el
peligro, alguno muy cierto como revelan las es-
tadísticas, para ofrecerse a jugarse la vida sa-
biendo que no tenían más opciones que las de

perder, para mitigar el sufrimiento de los otros.
No importa que algunas sabandijas próximas al
lodo y la cloaca se hayan infiltrado entre esta
gente magnífica. Son el “patrón”, la “ley” que
permite medir la pureza de ese tesoro que luce
con más brillo en contraste con los ejemplos
que pudieran empañarla.  

Es cierto que hay basura. Pero no seríamos
humanos si no fuésemos capaces de sobrepo-
nernos a la miseria y sobrenadarla. “Esto es ser
hombre -dijo Blas de Otero en un sonet-: horror
a manos llenas. / Ser -y no ser- eternos, fugiti-
vos. / ¡Angel con grandes alas de cadenas!”

Y he aquí que, mientras evoco esos estre-
mecedores versos que contraponen el esplen-
dor de las alas todopoderosas, solo imagina-
das, con la gravidez de las cadenas que encade-
nan, y esos eslabones que contradicen la ligere-

za de las alas, surgen de las ventanas, de los
balcones y de los muros, de cientos de sirenas,
de bocinas y de ecos que proclaman no estar
dormidos, que permanecen despiertos a la hora
del último relevo por si algo sucede, para que
nadie se sobresalte ni sorprenda ya que nadie
dormía. 

Jugábamos a estar aquí apostados, para que
no nos sobrevenga lo malo impredecible, por
sorpresa, mientras maduran las cosas, y sin re-
tirarse aún el público de las ventanas, vuelvan
los políticos que nadie ha logrado amortizar pe-
se a su generalizado descrédito, porque saben
ahora que pocos pueden sentar plaza de “cientí-
ficos”, pero muchos de “políticos” si saben es-
perar haciendo cola. ¡Así lo hemos ideado y de
eso moriremos!

El aviador
Darío Vidal
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La Denominación de Ori-
gen Aceite del Bajo
Aragón dio a conocer el
viernes mediante un di-

recto en la red social facebook a
los ganadores de sus premios
anuales. El primer premio a la
Calidad fue para Apadrina un
Olivo de Oliete con el maestro
almazarero Carlos Blanco. ‘Mi
Olivo’ lleva cuatro años ela-
borándose en Oliete y su venta
reinvierte el 100% de los benefi-
cios en la recuperación de oli-
vos abandonados y generación
de desarrollo rural sostenible
en la localidad de Andorra-Sie-
rra de Arcos. El segundo ga-
lardón es para Aceites Impelte
del Bajo Martín, representada
por Javier Sánchez; y el tercero
para La Calandina, con los ma-
estros Raúl y Valentín Caldú.

El coronavirus impidió cele-
brar su gala anual, que se iba a
tener lugar el 26 de marzo en el
Parador, pero la D.O. quiso dar a
conocer públicamente los pre-
mios a los mejores aceites de
este año. 2020 destaca por la
gran participación de las alma-
zaras bajoaragonesas. Se pre-
sentaron un total de 16 empre-
sas frente a las 11 o 12 de años
anteriores. «Estamos muy con-
tentos por el aumento de la par-
ticipación y también por la gran
calidad de los aceites», apunta
Juan Baseda, director técnico;
quien estuvo acompañado en el
acto por Alfredo Caldú, presi-
dente de la Denominación de
Origen Protegida; adoptando
todas las medidas de seguridad
que requiere el estado de alar-
ma.

Los galardones estuvieron
patrocinados por Pieralisi Es-
paña y el dinero se lo lleva el
maestro almazarero. El de Apa-
drina un Olivo consiguió 1.000
euros; el de Impelte, 600; y el de
la Calandina, 300.

¿Qué y cómo se valora? 
El jurado realizó sus informes
vía telemática. Para escoger a
los ganadores se tiene en cuen-
ta criterios organolépticos (gus-
to y olfato), de la que se encarga
el Panel de Cata del Bajo
Aragón; y los físico-químicos,
que la asume el Laboratorio de
Medio Ambiente de la Diputa-
ción de Teruel ubicado en An-
dorra.

Los organolépticos evalúan
todo lo sensorial del aceite: as-
pecto, olor y, sobre todo, sabor.
En el caso particular de este
concurso varios catadores reali-
zan su evaluación de los aceites
participantes, donde califican
entre otros aspectos el frutado,
dulzor, amargor, picante, com-
plejidad o persistencia del acei-

Apadrina un Olivo, Impelte y La
Calandina; premios Aceite Bajo Aragón

Premios Mejor Aceite del Bajo Aragón I Apadrina un Olivo, de Oliete, se ha alzado con el primer premio seguido de Impelte del Bajo Martín y La
Calandina. Destaca la alta participación, con 16 empresas, una cifra superior a la de otros años que remarca la calidad del producto bajoaragonés

37.000 hectáreas
La Denominación de Origen
Aceite del Bajo Aragón abarca
una de las zonas productoras
de aceite de oliva más impor-
tantes de la zona norte de Es-
paña. Ocupa una superficie
cultivada de 37.000 hectáreas,
con una densidad media de
70 olivos por hectárea y está
compuesta por 77 municipios
del Bajo Aragón turolense y
zaragozano además del Cam-
po de Belchite. 

Las variedades de aceitu-
nas con las que se elabora el
aceite son Empeltre, Arbequi-
na y Royal de la especie Olea
Europea L. Los procedimien-
tos de extracción son exclusi-
vamente mecánicos: molido,
batido, prensado, centrifuga-
do, decantación y filtrado, sin
que el producto sufra ningún
tipo de transformación que
altere sus características na-
turales. Las características di-
ferenciales del Aceite del Bajo
Aragón se pueden definir en
tres puntos: aspecto (limpio,
sin indicios de turbiedad o
suciedad),  color  (amar i l lo
con matices desde el amarillo
dorado al  oro viejo,  carac-
terísticos de la variedad Em-
peltre) y sabor (aceite suave,
fluido y muy agradable en bo-
ca, con sabores que recuer-
dan a la fragancia del olivo).

Aceites muy apreciados 
Las almazaras  del  consejo
trabajan sobre todo con la
mitad norte de España y en
Europa. En casos concretos
también con países  como
Japón, China o Estados Uni-
dos.

Sus aceites son muy apre-
ciados y cuentan con una ca-
racterística que facilita que
entren en este tipo de merca-
dos que reclama los productos
gourmet: son suaves y dulces.
«No quieren aceites  orga-
nolépticamente muy acentua-
dos, ni amargos ni picantes,
sobre todo en mercados no
iniciados», precisa Baseda.

Se enfoca su distribución
internacional a personas con
un nivel adquisitivo medio-al-
to muy sensibilizadas con la
calidad de los alimentos que
consumen. «El aceite de oliva
virgen extra es uno de los pro-
ductos con más futuro porque
es la grasa más sana, la que re-
comiendan los médicos. Sin
embargo, de todas las grasas
que se consumen en el mundo,
tan solo supone un 5% por lo
que por delante solo tiene cre-
cer», comenta.

LA COMARCA

MEJOR ACEITE DEL 
BAJO ARAGÓN 2020

 Primer premio a la calidad
otorgado a AAppaaddrriinnaa  uunn  oolliivvoo..oorrgg
de Oliete, y a su maestro
almazarero Carlos Blanco.

 Segundo premio a la calidad
concedido a aacceeiitteess IImmppeellttee ddeell
BBaajjoo  MMaarrttíínn,, de La Puebla de Hijar,
y a su maestro almazarero Javier
Sánchez.

 Tercer premio a la calidad para
LLaa  CCaallaannddiinnaa, de Calanda, y a sus
maestros almazareros Raúl y
Valentín Caldú.

HAN DICHO

«Estamos muy
contentos por el
aumento de la
participación, hemos
pasado de 11 o 12 a
16;  y también por la
gran calidad de los
aceites»

Juan Baseda
Director técnico de la
Denominación de Origen
Aceite del Bajo Aragón

COMARCAS

te. En el caso particular de la
D.O. Aceite del Bajo Aragón se
valora mediante unos criterios
donde se ensalza la variedad
empeltre, autóctona de la zona.
Este análisis se realiza en el de-
nominado ‘panel de cata’ y es-
tudia las sensaciones que el
aceite provoca en los sentidos,
sean estas positivas o no.

Por otra parte, el análisis físi-
co-químico determina la cali-
dad del aceite de oliva y estudia
elementos que escapan a la per-
cepción sensorial como el gra-
do de acidez o el índice de peró-
xidos. El objetivo de este análi-
sis es verificar que los aceites
presentados cumplen unos
estándares de calidad mínimos
establecidos en los pliegos del
concurso.

Donación al Hospital 
Además de no impedirles reco-
nocer a los premiados, la pan-
demia también ha sacado a re-
lucir la faceta más solidaria de
la D.O. El Consejo Regulador de
la Denominación de Origen
Protegida Aceite del Bajo
Aragón ha entregado reciente-
mente 500 unidades de uno de
sus mejores aceites de oliva vir-
gen extra de la zona al Hospital
de Alcañiz en colaboración con
su director Victor Manuel Calle-
ja Gómez.

Es su aportación y reconoci-
miento a la labor de todo el
equipo del centro hospitalario.
Se trata de una iniciativa del
pleno del Consejo Regulador.
«Es nuestro pequeño reconoci-
miento y homenaje sincero al
Hospital de Alcañiz que tanto y
tan bien está trabajando por la

salud, especialmente, de las
gentes de la zona», afirma desde
la D.O. La iniciativa ha sido muy
bien acogida, al tiempo que
inesperada, por parte de todo el
equipo del Hospital.

Concurso regional 
A nivel regional se quiere poner
en valor los productos arago-
neses durante el confinamien-
to a través del concurso ‘Aragón
Alimenta tu Fuerza’.  La iniciati-
va cuenta con más de 100 rega-
los y experiencias con Alimen-
tos de Aragón: lotes, coleccio-
nes, cestas, cajas, e incluso ex-
periencias gastronómicas. Para
participar hay que localizar los
alimentos de Aragón en nues-
tras despensas, preparar una
composición y publicar al me-
nos una foto o un vídeo etique-
tando los diferentes perfiles en
redes sociales de Aragón Ali-
mentos y utilizando los hash-
tag #OrigenAragon y #Compar-
teElSecreto. Los premios van
desde lotes de vino de las cua-
tro denominaciones de origen
y de las cinco IGP de Aragón,
aceite del Bajo Aragón y Sierra
del Moncayo, paleta de Teruel
DOP, cajas de Cebolla de Fuen-
tes DOP, lotes de productos con
el sello de garantía C’Alial, ca-
jas de Melocotón de Calanda,
lotes con alimentos ecológicos,
estuches con distintas marcas
de productos fabricados en
Aragón, productos provenien-
tes de cooperativas agroali-
mentarias; hasta experiencias
gastronómicas en los estableci-
mientos del club del Ternasco
de Aragón.

LA COMARCA

Juan Baseda, secretario y director técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Aceite
del Bajo; y Alfredo Caldú, presidente; dieron a conocer el viernes los ganadores a través de un directo en Facebook. 
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Como una inyección de ánimo reci-
ben en el seno de Aceites Impelte
del Bajo Martín este premio. Su
aceite ha sido designado como el
segundo mejor de la D.O. 

Javier Sánchez, es el gerente, y
recuerda que este es el octavo ga-
lardón que recibe la almazara de
manos de la D.O. en la última déca-
da, el tiempo que llevan presentán-
dose. «Han sido cuatro primeros y
cuatro segundos y no te acostum-
bras. Siempre son una alegría por-
que es un concurso de competen-
cia directa, muy serio en la toma de

muestras... Es muy riguroso y tiene
mucha repercusión», añade desde
La Puebla de Híjar. Sánchez desta-
ca del producto presentado su fru-
tado medio alto, equilibrado. «Es
imposible hacerlo idéntico pero es
muy reconocible», dice.

El futuro es incierto en este nue-
vo escenario, de momento, siguen
en picos de mucho trabajo ya que
en Estados Unidos se terminó todo
el stock. «No lo esperábamos pero
el aceite entró como producto en
las compras compulsivas. De aquí
en adelante, veremos», concluye.

«Son premios muy rigurosos y
es una alegría ser reconocido»

El gerente de Aceites Impelte (La Puebla) en 2019 tras hacerse con el primer premio. A. MARTÍN

La Calandina, con los maestros
almazareros Raúl y Valentín
Caldú, se ha llevado el tercer
premio por su aceite de oliva
virgen extra con D.O; que lleva
80% empeltre y 20% arbequi-
na. «Estamos muy agradeci-
dos por el premio, nos enorgu-
llece y nos demuestra que es-
ta m os  h a c i e n d o  l a s  c osa s
bien», apunta Antonio Cerdán,
gerente de la cooperativa, in-
tegrada por unos 170 socios
con pequeñas explotaciones
en el término municipal de Ca-

landa. En la última campaña
p ro d u j e ro n  a l re d e d o r  d e
350.000 litros de aceite. Ven-
den tanto el aceite premiado
como otro ecológico también
con D.O. Se trata de un produc-
to típico de la zona con color
amarillo oro y sabor dulce de
perfecto equilibrio y con todas
sus cualidades organolépticas
potenciadas al máximo. Solo
envasan una parte de su pro-
ducción, la de más alta calidad
para ofrecer un producto ex-
quisito.

La Calandina, un premio que
muestra el trabajo bien hecho

Los maestros almazareros Raúl y Valentín Caldú, en La Calandina. LA COMARCA

‘Mi olivo’, el aceite que lleva elaborando
desde hace cuatro años Apadrina un Oli-
vo de Oliete, se ha llevado este año el
primer premio de la mano del maestrazo
almazarero Carlos Blanco. Todas sus
ventas reinvierten el 100% de los bene-
ficios en la recuperación de olivos aban-
donados y generación de desarrollo rural
sostenible. Su almazara ya logró en
2018 ser catalogada como mejor de
Aragón. Funciona con dos tipos de oli-
vas. Por un lado, las procedentes de los
olivos recuperados gracias a el apoyo de
sus padrinos y madrinas y cuyo aceite
se destina a las «recompensas» que re-
ciben por apadrinar. Por otro, el proyecto
también ayuda a «empoderar» a 150
agricultores de la zona que, gracias a la
apertura de la almazara, se animaron a
recuperar sus cultivos. Desde Apadri-
naunolivo.org les ayudan a mejorar sus
técnicas de cultivo y les compran la oli-
va un 30% por encima de precio de mer-
cado para poder facilitar la fijación de
población y la generación de bienestar.

‘Mi Olivo’ revierte
el 100% de las
ventas

Carlos Blanco, maestro almazarero de ‘Mi Olivo’, frente a la almazara de Oliete que pintó el grupo Boa Mistura el año pasado. LA COMARCA
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Comienzan a instalar las
vigas del viaducto del
Querol en la N-232
La crisis del coronavirus retrasa el inicio de esta maniobra 

Los trabajos obligarán a cortar de forma intermitente la vía

MORELLA.Las obras de la ca-
rretera N-232 en el término
de Morella también volvieron
la semana pasada a su normal
actividad. El pasado jueves se
inició uno de los hitos más
importantes dentro del calen-
dario de construcción de esta
infraestructura con el inicio
de la instalación de las vigas
de los viaductos que tienen
que salvar el Puerto de Que-
rol. cabe explicar que, debido
al Estado de Alarma provoca-
do por el COVID-19, los tra-
bajos  se  real izarán diar ia-
mente durante la  mañana
con un horario de 7:30 horas
a 14:00 horas con cortes pun-
tuales de tráfico que pueden
durar entre 15 y 20 minutos.

El senador designado por las Corts Valencianes, Carles Mulet. LA COMARCA

ANDORRA/MADRID. El Go-
bierno Central volvió a evitar
contestar  a  las  preguntas
acerca de si se van a depurar
responsabilidades o se abrirá
alguna investigación sobre el
triple crimen de Andorra que
realiza el senador valenciano
Carles  Mulet .  La  coal ición
PSOE-Podemos contestó con
la misma respuesta, en la que
no aportó información, a una
serie de cuestiones que CHA
ya había planteado a través
del senador de Compromís en
más de una ocasión. Como en
febrero no obtuvo respuesta,
Mulet volvió a remitir sus pre-
guntas cuestionando por qué
no eran contestadas por el
Gobierno.

La respuesta del ejecutivo
fue la siguiente: «en algunas
de las preguntas parlamenta-
rias es usual encontrar cues-
tiones sobre las que el  Go-
bierno no puede responder
por diferentes motivos, entre
los que se encuentran el de
tratarse de actuaciones co-
rrespondientes a gobiernos
anteriores, versar sobre mate-
r ias  de la  competencia  de
otros poderes del Estado, co-
mo los órganos jurisdicciona-
les u otras administraciones
públicas. A pesar de ello, el
Gobierno no deja de contes-
tar a las preguntas, sino que
intenta facilitar al autor de la
iniciativa la información de
que dispone. El Gobierno res-
ponde con toda la informa-
ción disponible, incluso en
aquellos casos en los que las
preguntas que se formulan
son contrarias a las reglas del
decoro parlamentar io.  En
ningún caso, es intención del
Gobier no sustraerse  a  sus

El Gobierno central
contesta igual que
hace 2 meses sobre
el triple crimen 
El ejecutivo vuelve a evitar pronunciarse sobre
la investigación de los asesinatos de Andorra

LA PREGUNTA

La coalición PSOE-Podemos
contestó con la misma
respuesta, en la que no aportó
información, a una serie de
cuestiones que CHA ya había
planteado a través del senador de
Compromís en más de una
ocasión..

El ejecutivo nacional evitó
contestar a las preguntas acerca
de si se van a depurar
responsabilidades o se abrirá
alguna investigación para aclarar
todos los interrogantes de aquella
fatídica jornada.

obligaciones con las Cáma-
ras, sino por el contrario ofre-
cer  toda la  colaboración y
asistencia para facilitar las ta-
reas de sus miembros.

Todo ello después de que la
for mación aragonesista,  a
través  del  c i tado senador,
preguntase cuestiones como
«¿qué medidas se van a adop-
tar en el  futuro para evitar
que este tipo de situaciones
vuelven a ocurrir en el medio
rural aragonés?, ¿piensa el ac-
tual gobierno abrir alguna in-
vestigación para esclarecer
los pormenores y errores que
llevaron a este asesinato?, ¿va
a depurar responsabilidades
este gobierno por los errores
cometidos en esta actuación?
o ¿en qué ha consistido ese
minucioso juicio critico del
conjunto de actuaciones lle-
vadas a cabo? ¿Qué conclu-
siones han sacado?».

L.C.

La operación es una de las más complejas de todo los trabajos que se están llevando a cabo en el puerto de Querol. LA COMARCA

Desde el inicio del proyecto
se planteó hacerlo de tal ma-
nera que los trabajos no cau-
sen cortes continuados en la
circulación por esta carretera.
Las afecciones podrán seguir-
se al minuto a través del ser-
vicio municipal  de mensa-
jería Morella Informa.

Cabe recordar  que esta
obra se inició en el mes de ju-
nio del año 2017 y ya se han
realizado diferentes infraes-
tructuras entre las que desta-
ca el túnel. La calada de este
tuvo lugar durante mayo del
año 2019 como un paso muy
importante de esta carretera.
Así, este proyecto de mejora
de la N-232 cuenta con una
inversión de 42.384.566,57

euros, de los cuales un total
de 2.156.176,04 euros están
destinados a las actuaciones
de protección ambiental de
este proyecto. «La instalación
de las vigas de los viaductos
es un hito muy importante en
esta obra para que la nueva
N-232 sea una realidad y una
buena noticia en unos días
que están siendo complica-
dos para todas y todos», ex-
plicó el alcalde de Morella,
Rhamsés Ripollés.

El primer edil anunció que
«durante esta fase del proyec-
to se producirán cortes pun-
tuales de tráfico en la nacio-
nal, sobre los que informare-
mos cada semana» por lo tan-
to «en los días de afección se
recomienda, para el trayecto
Morella-Castelló, circular por
la CV-12 y evitar las obras».
Ripollés recordó además que
«la renovación de la N-232 es
una reclamación histór ica
para mejorar la comunica-
ción dels Ports con el resto de
la provincia«. Finalmente, co-
mentó que debido a la actual
Estado de Alarma, las obras
tendrán un ritmo menor y los
trabajos se realizarán en ho-
rario de mañana, aunque «es
impor tante que avancen».
Además,  la nueva N-232 es
una actuación muy impor-
tante para la zona del interior
norte de la provincia de Cas-
tellón. De este modo, la carre-
tera mejorará la comunica-
ción entre el interior y la cos-
ta por lo que serán más acce-
sibles los servicios para los
municipios de esta zona.

LA COMARCA



2233LaCOMARCA I MARTES, 21 DE ABRIL DE 2020

Nuevas salidas
en los canales
para salvar 
a los corzos
La CHE ha realizado varias obras en
Alcañiz para evitar que los animales 
se ahoguen al caer al agua

ALCAÑIZ. La Asociación de
Amigos del Río y los Espacios
Naturales de Alcañiz ha impul-
sado con éxito la reciente cons-
trucción de rampas de salida,
tanto en el canal de la Cuenca
del Guadalope como en el ali-
mentador de La Estanca, para
reducir así la mortandad de los
animales-principalmente cor-
zos- que con frecuencia caen
en estos espacios.

Las «reiteradas demandas y
solicitudes», tanto de la asocia-
ción como de otros colectivos
del territorio, a la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro -or-
ganismo competente- han da-
do sus frutos y en los últimos
meses se han habilitado dife-
rentes salidas a lo largo de estos

canales. «Llevábamos mucho
tiempo insistiendo en esta cir-
cunstancia lamentable ya que
los animales morían ahogados.
Hemos coincidido con el inge-
niero jefe de explotación, una
persona que se ha sensibilizado
y ha sido receptiva a nuestra so-
licitud», ha explicado Jesús Mi-
guel Perdiguer, miembro de la
asociación y uno de los princi-
pales impulsores de la iniciati-
va.

También desde el Departa-
mento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón llevaban
tiempo insistiendo en esta cir-
cunstancia tal como ha indica-
do Perdiguer. «Ellos elaboraron
varios informes que fueron di-
rigidos a Confederación».

20.000 euros de inversión
Las actuaciones de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro se
remontan a principios del vera-
no pasado, cuando el ingeniero
jefe de la explotación en el te-
rritorio, José Miguel Galve, citó
a las diferentes entidades de-
nunciantes para visitar los ca-
nales y contemplar las posibili-
dades de actuación. Reciente-
mente la Asociación de Amigos
del Río ha recibido por parte de
la Confederación varias foto-
grafías que reflejan los avances
de las obras en varios puntos de
los canales, tanto en la cuenca
del Guadalope como en la Es-

tanca. Además, se han habilita-
do las salidas que se encontra-
ban en mal estado. «Contaron
con un presupuesto moderado
en torno a 20.000 euros, y con
este dinero han realizado esta
primera actuación», ha explica-
do Perdiguer, quien ha indica-
do que posiblemente esta ini-
ciativa se pueda completar con
otras «actuaciones posterio-
res».

Desde la asociación se han
mostrado «muy contento» por
este pequeño paso que ayuda a
proteger la fauna del territorio

IULIA MARINESCU

HAN DICHO

«El ingeniero ha sido
sensible y receptivo a
la reivindicación de
los Amigos del Río
»
Jesús Miguel Perdiguer 
Miembro de la Asociación de
Amigos del Río y Espacios
Naturales de Alcañiz

Salida habilitada por la Confederación Hidrográfica del Ebro. ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL RÍO ALCAÑIZ
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Empresas ,sindicatos y Gobierno
sientan las bases de la Transición
La eléctrica Endesa define el acuerdo como «coherente» y «en línea» con su estrategia

El proceso participativo en la cuenca minera sigue en marcha vía telemática

ANDORRA. La vicepresidenta
cuarta del Gobierno de España
y ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfi-
co, Teresa Ribera, y la ministra
de Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz, firmaron el vier-
nes y de forma telemática, un
acuerdo que consolida las ba-
ses de los Convenios de Transi-
ción Justa, junto a representan-
tes de las empresas propieta-
rias de centrales térmicas de
carbón en proceso cierre, En-
desa, Iberdrola y Naturgy, y de
las secretarías generales de los
sindicatos CCOO Industria y
UGT FICA. El documento,
según explica el Ministerio en
nota de prensa, recoge los com-
promisos de cada una de las
partes para apoyar a los traba-
jadores y los territorios de las
zonas afectadas por el cierre de
centrales térmicas, que se ubi-
can en Aragón, Andalucía, Cas-
tilla y León, Galicia, y Principa-
do de Asturias. Sus focos de ac-
tuación prioritaria son el man-
tenimiento del empleo en los
territorios y su dinamización
económica e industrial, ligados
al despliegue de energías reno-
vables y otros proyectos.

«Agradezco la responsabili-
dad compartida con las admi-
nistraciones autonómica y lo-
cal y los agentes sociales, y los
esfuerzos de todas las partes
para seguir trabajando y defi-
niendo el marco de transición
justa mediante la firma de este
acuerdo tripartito», señaló Ri-
bera.

Desde la Administración Ge-
neral del Estado el pacto impli-
ca la creación de un marco para
el seguimiento de los trabaja-
dores implicados, a través del
Sistema Público de Informa-
ción de los Servicios Públicos
de Empleo (SISPE), además de
planes de formación específi-
cos y medidas orientadas a la
recolocación, entre otras cues-
tiones.

Las empresas firmantes, por
su parte, se comprometen al
desarrollo de planes de acom-
pañamiento para las zonas
afectadas, aprovechando las
oportunidades asociadas a las
diferentes líneas de negocio
que se identifiquen para cada
territorio. De igual modo, tra-
bajarán para el mantenimiento
del empleo mediante la recolo-
cación de los puestos directos y
la priorización de la contrata-
ción de los trabajadores de em-
presas auxiliares.

Valoración «coherente» de Endesa
La eléctrica Endesa, responsa-
ble de la Central Térmica de
Andorra, valoró el acuerdo co-
mo «coherente y que está en lí-
nea con la estrategia de transi-
ción justa presentada por En-

Foto de archivo de la reunión de Ribera en Zaragoza con DGA y agentes sociales y económicos sobre el plan de transición justa para Aragón. DGA

administrativa ante el Departa-
mento de Industria, Competiti-
vidad y Desarrollo Empresarial
del Gobierno de Aragón un pro-
yecto para construir un parque
solar fotovoltaico de 50 mega-
vatios (MW) de potencia en los
terrenos de la central térmica
de Andorra.

Compromisos
El compromiso de empresas,
sindicatos y Administración en
la búsqueda colectiva de solu-
ciones de futuro para estas zo-
nas resulta especialmente ne-
cesario en el contexto de la cri-
sis del Covid-19, según especi-
ficó el Ministerio, que se com-
promete también a poner en
marcha todas las herramientas
disponibles para facilitar la im-
plantación de proyectos. Entre
las herramientas que se pueden
activar en este sentido, el ejecu-
tivo central podrá ofrecer, me-
diante procedimientos como
concursos, el otorgamiento de
permisos de acceso a la red pa-
ra nuevos proyectos renovables
en las áreas geográficas donde
se produzcan los procesos de
cierre de centrales térmicas de
carbón.

Este acuerdo se suma a los
protocolos de actuación que el
Ejecutivo central está firmando
con los gobiernos autonómicos
y los ayuntamientos vinculados
a las centrales térmicas en pro-
ceso de cierre para la realiza-
ción de Convenios de Transi-
ción. Los Convenios recogerán
los proyectos concretos que se
apoyarán en cada zona, la fi-
nanciación de acompañamien-
to y un programa de segui-
miento de lo acordado. 

El primero paso para su ela-

boración es el lanzamiento de
un proceso participativo en las
diferentes zonas en transición,
que en Andorra comenzó en
enero. En este momento se
están realizando de forma te-
lemática.

Comisión de seguimiento
Según lo acordado por las par-
tes, se creará una Comisión de
Seguimiento que velará por el
cumplimiento del acuerdo y
que estará conformada por un
número idéntico de represen-
tantes de la AGE, las empresas y
las organizaciones sindicales.
Se reunirá cada seis meses de
modo ordinario, y de manera
extraordinaria siempre que lo
solicite una de las partes.

El conjunto de convenios su-
ponen la materialización de la
Estrategia para la Transición
Justa, que forma parte del Mar-
co de Energía y Clima. La mi-
sión de la Estrategia, que ha se-
guido en su elaboración las di-
rectrices de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT),
es aprovechar los recursos
endógenos del territorio, ya se-
an económicos, sociales o am-
bientales, y atraer inversiones,
apostando prioritariamente
por sectores que presenten me-
jores resultados de sostenibili-
dad, tanto ambiental como
económica y social.

En estos momentos, se tra-
baja en la elaboración de toda
esta documentación y ya se han
activado los procesos participa-
tivos, por vía telemática, en
Aragón, Suroccidente, Valle de
Nalón y Valle del Caudal, todos
ellos en el Principado de Astu-
rias. 

LA COMARCA

desa». «Valoramos de forma es-
pecialmente positiva que haya
contado con las aportaciones
de los agentes sociales, econó-
micos y ambientales del terri-
torio, pues esto ha permitido
incorporar elementos clave a
tener en cuenta y difíciles de
obtener sin su colaboración»,
afirmó la compañía en un co-
municado.

Endesa recordó que pre-
sentó de manera voluntaria, en
paralelo a las solicitudes de cie-
rre de sus plantas, un proyecto
de actuaciones para atenuar el
impacto provocado por la dis-
minución de actividad, desti-
nado a promover el desarrollo
de actividades económicas y
generación de empleo en las
zonas en las que se encuentran
ubicadas sus centrales, Ando-
rra y Compostilla, dentro de un
modelo de Transición Justa. El
Plan Futur-e para la Central
Térmica de Andorra fue pre-
sentado dentro del marco de la
Cumbre del Cambio Climático
celebrada en Madrid, el pasado
mes de diciembre, como un
ejemplo de Transición Justa.

Este Plan Futur-e para An-
dorra incluye el respeto de los
puestos de trabajo de los 153
empleados de Endesa en la
central, así como dar total prio-
ridad a la contratación de tra-
bajadores de las actuales em-
presas auxiliares para el desa-
rrollo de las actividades de cie-
rre y desmantelamiento de la
planta, que se prolongarán du-
rante un periodo aproximado
de entre 4 y 6 años, y que gene-
rarán alrededor de 130 emple-
os, con puntas de hasta 200.

Dentro de Plan, Endesa ya
ha presentado a tramitación

Breves

Endesa destina
90.000 euros para
mejorar la red de
Albalate, Azaila y 
La Puebla 
BAJO ARAGÓN. Endesa ha
realizado una inversión de
90.000 euros para la instala-
ción de nuevos sistemas de
protección, control y tele-
mando en la red eléctrica de
distribución que suministra
energía a las localidades tu-
rolenses de Albalate del Ar-
zobispo, Azaila y La Puebla
de Híjar. La actuación ser-
virá para mejorar la calidad
de suministro de 1.000
clientes residenciales y de
las empresas y explotacio-
nes agrícolas y ganaderas
dependientes de este nudo
eléctrico. Los trabajos for-
man parte del programa de
mejora de instalaciones con
el objeto de consolidar la ca-
lidad de servicio en zonas
semiurbanas y rurales.

‘Hazte embajador
para homenajear a
los mayores’ 
ARAGÓN. En el marco de la
celebración del día 23 de
abril, el Gobierno de Aragón
pone en marcha una cam-
paña para rendir un home-
naje a las personas mayores,
colectivo especialmente
vulnerable ante la crisis del
coronavirus. Todo el que lo
desee podrá compartir, a
través de facebook, twitter o
instagram, un texto, un vi-
deo o una fotografía, cual-
quier recuerdo de un pueblo
aragonés, una experiencia
vivida en Aragón, etiquetán-
dola con el hashtag 
#ElPuebloDeMisYayos. En-
tre las historias comparti-
das, se espera recibir tam-
bién las que cuenten los
protagonistas en primera
persona. La campaña co-
menzó este domingo y fina-
lizará cuando acabe el pe-
riodo de confinamiento. To-
das las personas que partici-
pen entrarán en el sorteo de
tres experiencias turísticas
por Aragón.

Festival virtual
#enconfinamiento
ALCAÑIZ. La Escuela Muni-
cipal de Música y Danza del
Ayuntamiento de Alcañiz ha
organizado el festival-con-
curso virtual #enconfina-
miento con el objetivo de
impulsar la creatividad y
participación de los jóvenes
estudiantes del centro. La
inscripción hay que formali-
zarla del 20 al 23 de abril por
email a educación@alca-
niz.es, y se divide en dos ca-
tegorías, tanto para música
como para danza. La temá-
tica de las interpretaciones
es libre. Las obras deben en-
viarse entre el 24 y el 30 de
abril.
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MOTOR
MAZDA MX-30

Mazda ha op-
tado por recu-
perar el siste-

ma REX que consiste en dis-
poner de un motor de gaso-
lina para generar corriente
eléctrica una vez se agota la
carga de la batería. Este sis-
tema permite no tener que
recargar el coche eléctrico
cuando se agota la batería y
disponer de una autonomía
ilimitada (basta con repos-
tar gasolina para que siga
funcionando)  de manera
que facilita realizar viajes
largos sin problemas.

Respecto a un híbrido en-

chufable (PHEV) la principal
diferencia es que en un co-
che de t ipo REX,  el  motor
eléctrico mueve siempre el
vehículo y el motor de gaso-
lina genera electricidad para
alimentar al térmico mien-
tras que en un PHEV, el mo-
tor eléctrico mueve el coche
mientras exista energía eléc-
tr ica  en la  batería  pero,
cuando esta se agota, el mo-
tor térmico es el que mueve
el coche y el eléctrico le apo-
ya como en un modelo hí-
brido convencional.

Con el apoyo de un motor
térmico-generador, el MX-30

solventará su principal pro-
blema: una autonomía escasa
con sus poco más de 200 kiló-
metros anunciados. Mazda ha
optado por esta fórmula para
ofrecer un coche eléctrico con
unas baterías relativamente
ligeras (recordemos que el
MX-30 eléctrico tiene un mo-
tor de 140 CV y unas baterías
de solo 35,5 kw/h de capaci-
dad), que asegure los despla-
zamientos diarios e incluso de
fin de semana en modo eléc-
trico pero que pueda hacer re-
corridos más largos con la ex-
tensión de autonomía y que,
sobre todo, elimine la tradi-

cional "angustia de la batería
vacía" habitual en los eléctri-
cos y que se multiplicará en
un coche que solo ofrece 200
kilómetros.

La opción de utilizar un
motor Wankel obedece esen-
cialmente a dos motivos. El
primero es evidentemente el
conocimiento que los inge-
nieros de Mazda tienen de es-
te tipo de motores, que tienen
pistones rotativos de forma
triangular en lugar de pisto-
nes cilíndricos y el segundo el
hecho de que los motores ro-
tativos, que son más compac-
tos y tienen menos piezas mó-

viles, ofrecen su mejor rendi-
miento, tanto de generación
de potencia como de consu-
mo, cuando funcionan a un
régimen estable de revolucio-
nes. En un coche de tipo REX,
el motor de gasolina se usa
para generar electricidad y és-
ta se genera a un régimen
constante, de ahí la adecua-
ción del Wankel para tal me-
nester.

RIMAUTO
Avda. Zaragoza, 121 - 44600

ALCAÑIZ 
Tel: 978 08 50 49
www.rimauto.com

NUEVO MX-30 CON MOTOR ROTATIVO

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
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Un Plan Marshall para el deporte federado
La iniciativa la están gestionando varias
confederaciones deportivas del país

ALCAÑIZ. La Confederación de
Federaciones Deportivas Ara-
gonesas (Cofedar), junto a las
organizaciones de este tipo de
otras comunidades autóno-
mas, promueve un proyecto de
rescate económico del deporte
federado afectado por las con-
secuencias de la pandemia del
coronavirus. Un Plan Marshall
para mitigar los efectos sobre el
deporte mediante un paquete
de medidas dirigidas a cuatro
ámbitos: digitalización, fiscali-
dad, ocupación y financiación. 

Dicho plan, que se quiere
negociar en el ámbito político y
al que se adscribirían las fede-
raciones aragonesas, se apoya

LA COMARCA DEPORTIVA POLIDEPORTIVO

POLIDEPORTIVO. El colegio Luis Turón de Híjar en colaboración
con la Comarca de Bajo Martín ha puesto en marcha el reto
‘Conquista la cima’. El objetivo que se busca es alcanzar la ci-
ma de una o varias de tres montañas subiendo las escaleras de
las casas, Aneto (3.404 escaleras en tres días), Montblanc
(4.810 escaleras en cinco días) y Everest (8.847 escaleras en
siete días). Se puede hacer de manera individual o en familia.
Ayer comenzó el reto y ya hay más de 500 inscritos.

‘Conquista 
la cima’...
subiendo
escaleras 
en casa

MOTOCICLISMO. Continúan las
cancelaciones en el mundo del
deporte. En este caso, la Real
Federación Motociclista de Es-
paña ha confirmado la cance-
lación de la prueba  del Cam-
peonato de España de SBK y la
Copa de España de SBK Le-
gends que se iba a celebrar el
fin de semana del 9 y 10 de
mayo en el circuito de veloci-
dad de Motorland Aragón. En
principio desde la española no
han dado a conocer una nueva
fecha para su celebración.

Hasta el momento de su
cancelación más de 150 pilo-
tos habían realizado la inscrip-
ción en una cita en la que esta-
ban previstas carreras de las
categorías de Moto4, Premo-
to3, Supersport, Open 600,
Superbike, Open 1000, SBK
Junior, Promo 3; además de la
clásicas F1-SSP- 600.

Cancelado el
nacional de SBK

TRIATLÓN. La Federación Aragonesa de Triatlón ha dado cono-
cer la suspensión temporal de todas las pruebas que estaban
previstas llevarse a cabo en los próximos meses en la comuni-
dad aragonesa. Entre las suspendidas se encuentra la que hu-
biera sido la segunda edición del Half Triatlón de Motorland
Aragón que estaba previsto para el 7 de junio. La FATRI devol-
verá estos días el importe íntegro de las inscripciones de algún
competiciones que las tenían abiertas.

Suspendido
el II Half
Triatlón de
Motorland
Aragón

MOTOCICLISMO. El piloto valdealgorfano Álex
Rins ha prolongado dos años su vínculo con
Suzuki. Concretamente ha firmado hasta
2022, por lo que continuará representando a
la fábrica japonesa las dos próximas tempora-
das. De esta manera, completará seis años en
dicha estructura, ya que se incorporó a la mis-
ma en el Mundial de 2017 cuando dio el salto a
la categoría reina del motociclismo tras haber
sido uno de los pilotos más prometedores en
Moto3 y en Moto2, categorías en las que logró
dos subcampeonatos y dos terceros puestos
finales. Una grave lesión marcó su temporada
2018, en la que consiguió su primer podio en
MotoGP con un tercer puesto en el Gran Pre-
mio de Argentina. Ya el año pasado, logró dos
victorias en Austin y Silverstone. Responsa-
bles de Suzuki han indicado que están encan-
tados con la renovación y el piloto ha expresa-
do en sus redes sociales sentirse «muy feliz»
de poder correr para el equipo de Hamamatsu.

Rins renueva por
Suzuki hasta
2022

Rins compartió esta imagen en sus redes con la camiseta azul Suzuki que vestirá dos temporadas más. TWITTER

en una batería de 27 medidas
transversales, vertebradas en
cuatro aspectos: por un lado la
digitalización, para garantizar
la transformación digital de la
actividad deportiva, directiva y
administrativa; la fiscalidad,
para reducir la carga de gasto
indirecto soportado por las en-
tidades (bajada del IVA); la ocu-
pación, para adaptar relacionas
laborales a los cambios y evitar
la destrucción de empleo; y la
financiación, para garantizar
los ingresos. La intención de to-
dos los implicados es discutir
este proyecto con los grupos
políticos y las organizaciones
deportivas, como el Consejo
Superior de Deportes, en las
próximas semanas. Cofedar fue
fundada en enero y, actual-
mente, engloba a 30 de las 51
federaciones deportivas arago-
nesas (unas 60.000 licencias).
Entre sus puntos de actuación
en las reuniones recientes con
la DGA, destaca la posibilidad
de poder realizar entrenamien-
tos individuales en cuanto sea
posible, especialmente, en las
poblaciones de menor densi-
dad de habitantes, aunque, co-
mo ha reconocido la presidenta
de la asociación Ainhoa Ruiz,
«esto lo determinarán las auto-
ridades sanitarias».

J.V.

FACEBOOK COFEDAR

Componentes de la Confederación de Federaciones Deportivas Aragonesas (COFEDAR) junto al Director
General de Deportes del Gobierno de Aragón, Javier de Diego, en el día de la presentación de Cofedar en enero.
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«Nunca he estado tanto tiempo sin jugar»
¿Cómo llevas el confinamiento?
Es muy duro para mí como para
todo el mundo. Estaba jugando
un campeonato de dobles en
Brasil cuando me comunicaron
que se suspendía y que tenía-
mos que volver a España. Suce-
dió todo muy deprisa. Había-
mos programado la temporada
para tres torneos, y gastamos
muchísimo dinero en ese viaje.
Estamos esperando a ver qué
dicen de Federación porque
están pensando incluso en sus-
pender la temporada. De
momento hasta julio no pode-
mos volver a jugar. No nos que-
da más que resignarnos y espe-
rar que acabe cuanto antes.
¿Todas las próximas competiciones
que tenías programadas se han sus-
pendido?
Todo está suspendido por el
momento. Nos dijeron que
tendríamos que esperar hasta
junio y ahora nos informan que
será otro mes más, algunos ase-
guran que esto se alargará hasta
septiembre. Es una situación
muy difícil.
Todos estos cambios, ¿qué van a

suponer para ti? Ahora mismo te
encuentras por los puestos 300 de la
clasificación mundial
Sí, esta temporada he consegui-
do llegar a la posición 331 del
mundo en la clasificación indi-
vidual (ahora estoy la 337), y
alrededor de la 380, en dobles.
La verdad es que ha sido un gol-
pe duro porque ya habíamos
programado todo: las competi-
ciones que iba a jugar, los entre-
namientos en Barcelona…
Nuestro preparador físico nos
manda sesiones de entrena-
miento cada día, y tres veces a
la semana hacemos una llama-
da grupal con él y con todos los
jugadores de la academia. Por
nuestra cuenta cada uno hace-
mos el trabajo de unas dos
horas diarias.
Será complicado hacer algo parecido
al tenis dentro de casa.
Muy complicado. El preparador
está preocupado porque no
podemos pelotear. Nos envía
muchos ejercicios, pero lo que
es pegarle a la pelota no pode-
mos hacerlo. Cuando volvamos
puede ser que tengamos alguna

La tenista Irene Burillo haciendo su tabla de ejercicios diarios en su casa de Caspe.

Irene Burillo

Diario de un confinamiento I La tenista caspolina Irene Burillo se encuentra junto a su familia en su casa de Caspe confinada como el resto de la población. Desde pequeña ha
estado jugando al tenis, y ahora lo hace de manera profesional. Actualmente se encuentra entre las 300 mejores deportistas del mundo y participa en competiciones de gran nivel

lesión de hombro porque el
saque es muy difícil ensayarlo
dentro de una casa, o en un
garaje como ocurre en mi caso.
Llevas prácticamente toda la vida
jugando al tenis, ¿habías estado tan-
to tiempo sin jugar?
La verdad es que no. Llevo 30
días sin coger una raqueta den-
tro de una pista y poder jugar al
tenis. Nunca había estado más
de 10-15 días sin pelotear. Aun-
que haga los ejercicios que me
mandan no es lo mismo. Es
muchísimo tiempo para un
deportista profesional. 
El lado positivo es que estás en tu
pueblo disfrutando de la familia.
Sí porque además no estoy
mucho por aquí. Me pego el
año entero viajando. Hacía
muchísimos años que no podía
estar prácticamente un mes
aquí en casa. Estoy aprove-
chando mucho. Hago muchos
de los ejercicios de entrena-
miento con mis hermanos. El
día se pasa bastante rápido y la
verdad es que muy bien en ese
sentido.

LAURA QUÍLEZ

Radio La Comarca
De lunes a viernes
7.20 Información comarcal

7.57 Información comarcal

8.20 Información comarcal

12.30 Hoy es tu día
Con Alicia Martín

14.15 Hora14 Bajo Aragón
Con Iulia Marinescu

Sábado
14.15 Hora14 Bajo Aragón

Participa en Hoy es tu día a
través de radio@lacomarca.net

PROGRAMA ESPECIAL
Día de Aragón en Andorra 2020
con Alicia Martín

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL
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CLASIFICADOS ¿CÓMO PONER UN CCLLAASSIIFFIICCAADDOO? Si está interesado en anunciarse en las páginas de LaCOMARCA puede dirigirse a nuestras oficinas en 

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

alquiler

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

ALQUILO en Alcañiz pub
con licencia de disco bar
para comenzar a traba-
jar ya. Alquiler 450
euros. Telf. 686 45 45
55

ALQUILO piso amueblado
en Avda. Zaragoza, 3
habitaciones y plaza de
parking. Para más infor-
mación puede contactar
por WhatsApp al +44 78
42 59 63 04 o llamadas
al 616 53 90 65

ALQUILO piso duplex en
calle Alejandre de
Alcañiz. Piso nuevo, con
a.a., calefacción gas ciu-
dad, amueblado, con 3
balcones a la cal le y
terraza. Telf. 629 72 85
73 ó 610 46 68 57

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

ALQUILO o vendo traste-
ro en Camino San Pas-
cual, 30 de Alcañiz. Telf.
609 83 11 89

ALQUILO plaza de garaje
en Ronda de Teruel 22
de Alcañiz, sector Hospi-
tal. Para coche pequeño.
Económica. Telf. 609 83
11 89

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

ALQUILO piso amuebla-
do en pleno centro de
Alcañiz. Situación privile-
giada. Balcones a las
dos calles principales y
plaza. Todo exterior. 350
euros. Se exige 3000
euros de aval bancario o
en metálico. Telf. 656 55
97 26 ó 976 23 65 89

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

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

BUSCO piso de alquiler
con 3 hab., de particular
a particular. Pago hasta
250 euros. Telf. 642 07
19 35

ALQUILO casa en Torreci-
l la de Alcañiz. 3 hab.,
comedor, cocina, 2
baños, terraza de 50 m2
y cochera para coche
pequeño. Telf. 978 85
22 03 (José Mª)

VENTA

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

VENDO en el centro de
Caspe 7 pisos alquila-
dos. Muy buena rentabi-
lidad. Telf. 608 16 80 07

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

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

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

VENDO huerta con masi-
co en Alcañiz. Telf. 692
62 26 00

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

VENDO piso en Alcañiz,
c/ Comunidad Gral
Aragón. 77 m2 útiles,
buena distribución, todo
exter ior,  totalmente
amueblado y con elec-
trodomésticos, 2 split
de a.a. y bomba calor,
amplia y luminosa coci-
na totalmente equipa-
da, calefacción central
gasóleo, armario enor-
me empotrado en hall y
en las 3 hab., edificio
céntrico, piso muy bien
cuidado, salón-comedor
21 m2, muebles exce-
lente calidad, con baño
completo y aseo refor-
mados, cristales dobles
insonorizados, puerta
entrada bl indada.
75.000 euros. Telf. 645
48 55 42

VENDO nave de 500 m2
y 2 hectáreas de terre-
no, en el camino Ciprés,
a 3 km de Alcañiz. Telf.
978 83 12 91 o 651 32
49 44

VENDO masico en cami-
no San Antonio de
Alcañiz. Precio a conve-
nir. Telf. 651 56 79 12

VENDO terreno de 2000
m en camino La Estan-
ca, para vivienda prefa-
bricada, próximo a polí-
gono La Laguna.
20.000 euros. Telf. 976
23 65 89 ó 656 55 97
26

VENDO precioso campo
en Caspe,  8000 m.,
está con hierba, se pue-
de construir  balsa.
Económico. Telf. 876 63
61 02

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

VENDO finca de 10.000
m2 en la Val de Hueso
(frente a Bodegas Gua-
llart), carretera de Cas-
pe. 50.000 euros nego-
ciables. Telf. 629 86 60
76

COPARTIR

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

COMPRA

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

OFERTA

HOSPEDERÍA Monasterio
de Rueda precisa cama-
rero/a. Se valorará: cono-
cimientos de protocolo,
experiencia, orientación
al cliente. Interesados/as
mandar curriculum vitae
a rrhh@hospederiaderue-
da.com

HOSPEDERÍA Monasterio
de Rueda precisa jefe/a
de sala. Se valorará:
experiencia en el puesto,
conocimientos de proto-
colo, sommelier, orienta-
ción al cliente, coctelería
e idiomas.
Interesados/as mandar
curriculum vitae a
rrhh@hospederiaderue-
da.com

HOSPEDERÍA Monasterio
de Rueda precisa cocine-
ro/a. Se valorará: expe-
riencia de más de 2 años,
formación de cocina, fle-
xibilidad. Cocina medi-
terránea y aragonesa.
Interesados/as mandar
curriculum vitae a
rrhh@hospederiaderue-
da.com

DEMANDA

CHICA responsable y con
experiencia busca trabajo
para el cuidado de perso-
nas mayores. Telf. 634
37 06 07

MUJER de 42 años, res-
ponsable, con experien-
cia, se ofrece para cuidar
ancianos en el Hospital o
en domicilios, tareas
domésticas y cuidado de
niños por las tardes. Pre-
ferentemente en Calanda
o alrededores. Telf. 671
80 28 85

BUSCO trabajo de interna
o por horas. Chica res-
ponsable y con referen-
cias. Telf. 622 83 14 83

BUSCO trabajo  como
in terna  o  por  horas .
Ch ica  responsab le  y
con referencias. Teléfo-
no  móv i l .  642 18 44
19

CHICA rumana de 37
años busca trabajo en
Alcañiz como ayudante
de cocina, cuidar per-
sonas mayores, limpie-
za,  en e l  campo,  etc .
Te léfono móvi l . .  642
06 67 37

BUSCO trabajo de inter-
na para cuidar perso-
nas mayores de día y
noche en el Hospital y
hacer tareas domésti-
cas en casas particula-
res .  Te lé fono móv i l . .
642 07 19 35

MOTOR

VENDO Vo lkswagen
Escarabajo, año 1971,
motor  1 .3 ,  func iona
per fectamente,  IT V y
seguro hasta final del
2020. Un clásico con
estilo. Telf. 617 66 90
10

VENDO Peugeot desca-
potable, buen estado y
buen  prec io .  L lamar
sobre  las  21  horas .
Te l f .  632 76 76 49
(Mariano)

MASCOTAS

VENDO gato  mezc la
angora,  todo b lanco,
con ojos azules, pelu-
do, esterilizado, cariño-
so y muy mando. Tiene
9 meses.  300 euros.
Telf. 605 55 07 33

MUEBLES

VENDO cama antigua
de matrimonio, despa-
rasitada y muy bonita.
Telf. 876 63 61 02

VARIOS

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

VENDO bic ic le ta  de
paseo negra con cam-
b ios .  60  euros .  Te l f .
654 70 97 82

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

VENDO bicicleta plega-
ble, buen estado. 90
euros. Telf. 654 70 97
82

VENDO vallado, malla
simple torsión y vallado
rígido hércules. Medidas
de cada valla 2,5 x 2 m
de alto, galvanizada,
Puerta de finca correde-
ra y abatible nuevas.
Telf. 641 43 49 83

COMPRO tejas viejas en
el suelo y de tejado. Tam-
bién chatarra de coches.
Telf. 692 55 76 67

BUSCO a alguien compe-
tente para darme clases
de guitarra en mi casa,
partiendo de cero. Telf.
618 57 40 91

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

VENDO casco Shoei de
motocicleta. Precio a
convenir. Telf. 651 56 79
12

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

VENDO depósitos de
gasóleo. Precio a conve-
nir. Telf. 651 56 79 12

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

VENDO películas de
varios géneros. Económi-
cas. Telf. 876 63 61 02

VENDO garrafas de cris-
tal  de boca ancha y
estrecha. Valen para
decoración o para poner
olivas, aceite, agua, lico-
res, etc. Económicas.
Telf. 876 63 61 02

VENDO ropa de baturra
de segunda mano:
pañuelos, delantales,
mantones, faldas,
medias, bandas y alpar-
gatas de hombre. Econó-
mico. Telf. 876 63 61 02

VENDO disfraces, econó-
micos. Telf. 876 63 61
02

Inmuebles

ALQUILER

Empleo

OFERTA

Empleo

DEMANDA

VENTA
MOTOR

COMPRA

COMPARTIR

MASCOTAS

MUEBLES

VARIOS
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Se trata de completar el tablero con cifras del 1 al 9, escribiéndolas en las casillas vacías, de modo que se cum-
plan las siguientes condiciones: No puede haber dos cifras iguales en ninguna fila, ni en ninguna columna,

Encuentra los siguientes DDEEPPOORRTTEESS

! 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.

ACROBACIA

ALADELTA

AUTOCROSS

AUTOMOVILISMO

BADMINTON

BALOMPIE

BALONCESTO

CESTAPUNTA

CRICKET

CULTURISMO

DECATLON

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

30 Km/h

Lluvia: 100%
max/min: 180/110

Área Cognitiva: LENGUAJE

 Escribe una frase de siete palabras que comience por la misma letra:
Ejemplo: Sara se sintió sola sin su sobrino.

 Forma una palabra usando todas las letras:
N T A A I S F A / S A R A A M C / F Z I R A D S /  R N A A V L C A

 ESCRIBE TRES PALABRAS QUE CONTENGAN LA SILABA PLE:

 ESCRIBE SEIS PALABRAS QUE TERMINEN POR IZA:

MIE

25 Km/h

Lluvia: 95%
max/min: 200/110

JUE

10 Km/h

Lluvia: 20%
max/min: 230/100

MAR

25 Km/h

Lluvia: 100%
max/min: 120/90

MIE

30 Km/h

Lluvia: 95%
max/min: 150/90

JUE

10 Km/h

Lluvia: 20%
max/min: 180/90

MAR

25 Km/h

Lluvia: 100%
max/min: 90/50

MIE

25 Km/h

Lluvia: 100%
max/min: 120/50

JUE

5 Km/h

Lluvia: 75%
max/min: 160/60

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

MAR

20 Km/h

Lluvia: 100%
max/min: 180/110

MIE

15 Km/h

Lluvia: 90%
max/min: 200/110

JUE

10 Km/h

Lluvia: 5%
max/min: 230/120

MAR

25 Km/h

Lluvia: 100%
max/min: 160/80

MIE

20 Km/h

Lluvia: 95%
max/min: 170/70

JUE

10 Km/h

Lluvia: 30%
max/min: 210/80

MAR

30 Km/h

Lluvia: 100%
max/min: 160/90

MIE

25 Km/h

Lluvia: 100%
max/min: 180/90

JUE

10 Km/h

Lluvia: 25%
max/min: 210/90

Lluvia: 100%    Alerta amarilla por lluvias

SSoolluucciióónn: fantasia, mascara, disfraz, carnaval.

SSoolluucciióónn::  pleno, plegar, pleito

SSoolluucciióónn::  Tiza, asustadiza, nodriza, paliza, melliza, pegadiza.
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Aestas alturas, aunque podría mirar el ca-
lendario y sacar cuentas, ya he perdido
la noción de los días y del tiempo. Es casi

surrealista cuando la gente del tiempo hace su
predicción de la meteorología que tendremos las
próximas jornadas, porque poco será el disfrute
que tengamos del clima, sea bueno o malo. Los
niños deberían estar ya en su tercer trimestre, lis-
tos casi para encarar la recta final del curso. Mien-
tras, aún no sabemos a ciencia cierta lo que ocu-
rrirá definitivamente con éste. Pero lo que sí es
evidente es que si los niños pasan al siguiente ni-
vel lo harán en la mayoría de los casos carentes de
la base necesaria para su futuro académico. Algo
más serio de lo que podría parecer a primera vista.
Dado que hay alumnos que no disponen de acce-
so a internet o casas en las que no hay ordenado-
res o sistemas de acceso a la red para todos los hi-
jos, se antoja complicado que puedan seguir el rit-
mo escolar como si nada hubiese ocurrido. 

En el punto de mira | Álvaro Clavero

La Tercera Guerra Mundial
En mi humilde opinión mejor sería comenzar

el curso de nuevo cuando sea posible relajar las
medidas de confinamiento, y reforzar lo aprendido
para avanzar con más fuerza. Pero no soy yo quien
deba decidir al respecto, así que lo único que po-
demos hacer es especular, como todo el mundo. 

Esta crisis sanitaria, económica y educativa
es especialmente contundente y dura. Pero las cri-
sis son periódicas y las preguntas que todo gober-
nante debería hacerse no es si habrá más crisis, si-
no cuándo llegará la siguiente y cuál es la mejor
forma de anticiparse y combatirla.

Por eso la previsión y la buena gestión de-
berían ir por delante para minimizar las conse-
cuencias en el momento en que las cartas vienen

mal dadas. Y eso, aunque me duela reconocerlo,
no se ha hecho en esta España de nuestros peca-
dos. 

Uno, que aunque se considera joven ya va
adquiriendo cierta experiencia de la vida (al menos
más que cuando tenía veinte años) ha conocido ya
unas cuantas crisis importantes en este país. En
las más graves (al margen de que los gobiernos
siempre sean del mismo color, lo cual nos debería
hacer sacar algunas conclusiones) la gestión ha
estado presidida por la chapuza y la improvisa-
ción. 

Si fuera por la incapacidad de los gestores
me parecería sumamente triste; pero si fuera por-
que obedece a un diseño pensado a más largo pla-

zo para llegar a las consecuencias que estamos
empezando a vislumbrar, siquiera en parte, sería
mucho peor, porque me daría mucho miedo. Y
ríanse ustedes de los espectros y las voces de ul-
tratumba.

Decían algunos que ésta es la Tercera Guerra
Mundial. Que es consecuencia de la guerra co-
mercial entre China y los hijos del Tío Sam. Que
Sanghai (donde están los ricos de China) y Pekín
(donde está el poder del país) apenas han sufrido
daños y los motores del país no han perdido fuelle,
pese a lo que podría mostrarse como una herida
autoinflingida...

Que Rusia y Corea, en la órbita del gigante
asiático, han pasado de puntillas, con pocas vícti-
mas. Y que Gringolandia y sus lacayos europeos
son quienes van a sufrir en sus carnes, ya no solo a
nivel humano y sanitario, sino sobre todo econó-
mico las consecuencias de la pandemia, de tal
manera que cuando todo esto concluya China se

alzará con la hegemonía mundial. Y Rusia como su
segundo de a bordo. 

Veremos lo que ocurre. Todos los imperios
caen. Cayeron Egipto y todos los imperios del
Oriente Próximo. Grecia y Egipto se convirtieron
en provincias del Imperio Romano. Y Roma cayó
ante los bárbaros. España cayó ante sí misma y la
endogamia, y después cayeron Francia e Inglate-
rra cuyo poder todavía duró menos.  

Ahora es el turno del Imperio Yankee. Y posi-
blemente China termine cayendo, dentro de bas-
tante tiempo, ante el empuje de la India o la nueva
potencia que surja o resurja con fuerza cuando lle-
gue el momento. 

Lo único que sigue de forma más o menos
constante son nuestros genes, los genes de nues-
tros ancestros que viven en nosotros y lo harán -
ojalá- en nuestros descencientes. No vale la pena
la política. Ni el nacionalismo. Sólo la gente. Y sólo
algunos. Feliz semana y a más ver, amigos.

«Estos días muchas mujeres
no pueden denunciar. Es
clave la colaboración vecinal»
¿Como están llevando desde el IAM
esta crisis sanitaria?, ¿es difícil
seguir ofreciendo sus servicios de
forma telemática?
Estamos llevando esta situa-
ción como podemos, intentan-
do sacar adelante todos los
proyectos. Seguimos mante-
niendo activas todas nuestras
asesorías, teléfonos y también
todos nuestros recursos. Las
asesorías se están haciendo de
manera telefónica pero siem-
pre estamos un equipo de
emergencias por si hay algún
caso en el que tengamos que
intervenir de forma presencial.
Es importante subrayar que todos los
recursos siguen activos y que incluso
algunos se han reforzado.
Estamos trabajando en dife-
rentes líneas. La primera está
dedicada a esas personas que
están viviendo una situación
de emergencia ahora, para las
que les garantizamos una alter-
nativa habitacional. Estamos

do el teléfono, y denunciar.
Puede haber en este momento
muchas mujeres que estén confina-
das junto a su maltratador. ¿Qué tie-
nen que hacer?
Tenemos el teléfono 900 504
405 que se mantiene operativo
las 24 horas, activa todos los
protocolos. Tenemos a las com-
pañeras y educadoras para que
hagan los seguimientos y que
esas mujeres no se sientan
solas en ningún momento.
Mantenemos también todos
nuestros dispositivos habita-
cionales. Hemos reforzado
nuestros recursos y ampliado
plazas tanto en Zaragoza como
en Huesca y Teruel para que si
una mujer sale de su casa por-
que está siendo víctima de vio-
lencia en este momento de ais-
lamiento pueda hacerlo.

LAURA QUÍLEZ

La directora del Instituto Aragonés de la Mujer, ayer, en su despacho en Zaragoza. IAM

El IAM continúa
ofreciendo sus servicios
y refuerza su alternativa
habitacional por si una
mujer maltratada (y sus
hijos) necesitan salir de
su casa durante estos
días de aislamiento

María Goikoetxea

La contra I La directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Goikoetxea, recuerda que sus servicios y asesorías para mujeres maltratadas siguen activos 

anticipándonos también a lo
que habrá después: esta crisis
sanitaria va a derivar en una
crisis económica y social y hay
mujeres que se van a ver más
golpeadas por esta situación.
Es importante recordar que el
juzgado de violencia y la
policía continúan trabajando
con todo lo relacionado con
dar cobertura a las mujeres víc-
timas de violencia de género. 
En Aragón están activos 1589 casos
dentro del Sistema VIOGEN y han
aumentado los dispositivos de con-
trol telemático.
El problema que tenemos es de
una magnitud enorme. Es un
problema social, no de las
mujeres. Nos afecta a todas y a
todos. Lo que estamos obser-
vando con un poco de preocu-
pación es que desde que se ha
decretado el estado de alarma
no está habiendo el mismo flu-
jo de llamadas que había pre-
viamente. Esto significa que
hay muchas que no se están
produciendo porque las muje-
res se encuentran junto a su
agresor las 24 horas del día. Por
eso es un buen momento para
pedir la colaboración ciudada-
na. Desde nuestras casas pode-
mos colaborar: si escuchamos
que se está produciendo una
situación de violencia al lado,
tenemos que ayudar levantan-


	lc01c
	lc02c
	lc03c
	lc04c
	lc05c
	lc06c
	lc07c
	lc08c
	lc09c
	lc10c
	lc11c
	lc12c
	lc13c
	lc14c
	lc15c
	lc16c
	lc17c
	lc18c
	lc19c
	lc20c
	lc21c
	lc22c
	lc23c
	lc24c
	lc25c
	lc26c
	lc27c
	lc28c
	lc29c
	lc30c
	lc31c
	lc32c

