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Hoy es el esperado día en el que Aragón
debería saber si al fin el Gobierno Central
aprueba su propuesta de una desescalada
rápida, por comarcas, que tenga en cuenta al
medio rural. En este supuesto, más del 75%
del territorio regional podría saltarse la Fase 1,
que en teoría entra en vigor el lunes salvo
excepciones, e ir directo a la Fase 2, que impli-
ca unas medidas mucho más flexibles de des-
confinamiento en todos los ámbitos. Pase lo
que pase, el Bajo Aragón Histórico se prepara
para la apertura comercial y de terrazas el
lunes con incertidumbre pero adoptando
medidas que esta misma semana ya se han
podido ver en los comercios que han atendido
con cita previa. 

Para poder contener el Covid-19 los centros
de salud piden refuerzos serios antes de la
desescalada. La pandemia se ha frenado pero
continúa suponiendo contagios (134) y falle-
cidos (12) en las últimas horas en Aragón, por
lo que se pide máximo cumplimiento de las
medidas de seguridad (uso de mascarillas,
higiene de manos y distancia social).

En materia económica, los ayuntamientos
redoblan esfuerzos en sus planes de ayuda. En
Alcañiz se van a implantar bonos comerciales,
ayudas directas a empresas. Sectores como los
viveros están experimentando un gran incre-
mento de las ventas desde que eliminaron las
restricciones, y otros como la hostelería piden
peatonalizaciones para ampliar terrazas. P2-17

Sanitarios del Centro de Salud de Valderrobres equipados para visitar a pacientes en la residencia de ancianos. L. C.

Piden reforzar los centros de salud
ante la inminente desescalada
CONTENCIÓN | La atención médica primaria urge
medidas para absorber la detección precoz del Covid-19

Turia Serrano, propietaria de un pub de Andorra, se ha unido a la
movilización local para no abrir el lunes 11. L. C.

FASES | Hoy el Gobierno podría decir si acepta la propuesta
de Aragón y si los pueblos entran en la Fase 1 o pasan a la 2

Viveros Joven ayer, lleno de clientes en busca de sus planteros y res-
petando la señalización del establecimiento. L. C.

Reunión de Lambán con representantes del tejido empresarial ara-
gonés ayer. DGA
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COVID-19 | SITUACIÓN SANITARIA!

PRIMERA PLANA

Los médicos de Primaria piden más
personal y la atención telemática
Teruel Existe denuncia que la provincia tiene menos camas de UCI que las que exige el Gobierno

Repunte de los fallecidos en Aragón y el Hospital de Alcañiz pasa de tres a cuatro hospitalizados 

ALCAÑIZ. La Atención Prima-
ria, llamada a ser la puerta de
detección y contención de las
próximas fases del coronavirus,
demanda que se refuerce y re-
plantee su trabajo. En un docu-
mento de 13 páginas presenta-
do al departamento de Sanidad
del Gobierno de Aragón, los sin-
dicatos médicos aragoneses
plantean más de un centenar de
medidas concretas para el pro-
ceso de vuelta a la normalidad y
el trabajo futuro, sobre diez as-
pectos. Entre ellas, un modelo
de desescalada asimétrico para
retomar las consultas presen-
ciales. Entienden que la pande-
mia debe marcar «un antes y un
después» en la Atención Prima-
ria y para evitar que los centros
de salud se saturen y sean un fo-
co de contagio, algunas medi-
das de asistencia telemática im-
plantadas en estas semanas de-
berán mantenerse en el futuro.

Los médicos apuestan por-
que la desescalada no tenga
unas normas generalistas para
toda la comunidad sino que va-
lore las características del me-
dio rural. «Hay zonas de la pro-
vincia en las que no se ha pro-
ducido ningún caso y el des-
confinamiento puede producir-
se más rápido que en Teruel ca-
pital o Zaragoza en las que hay
más casos», apunta Leandro
Catalán, presidente del sindica-
to médico FASAMET. 

La mayor dificultad para el
desconfinamiento de los con-
sultorios locales es que por sus
reducidas dimensiones será
complicado ampliar las salas de
espera de los pequeños consul-
torios para mantener la distan-
cia adecuada entre pacientes al
tiempo que limpiar la consulta
con frecuencia y el coche parti-
cular del sanitario ante un posi-
ble caso de coronavirus. «Nece-
sitaremos más tiempo para ci-
tar a los pacientes y realizar las
consultas con seguridad. Pro-
ponemos tanto medidas de ais-
lamiento como mamparas y re-
partir material para pacientes y
profesionales», precisa el presi-
dente de Fasamet.

Por ello, la propuesta de los
profesionales pasa por seguir
trabajando de forma telemática
siempre que sea posible me-
diante la interconsulta virtual a
través de internet o bien me-
diante llamadas telefónicas co-
mo hasta ahora y citar en con-

por tanto apostamos por cen-
tralizar, en buena medida, la
atención en los consultorios
con varios pueblos y no en el
centro de salud», precisa Daniel
Ferrer. En su caso, trabaja cua-
tro días a la semana desde Mon-
royo, el consultorio de la locali-
dad más grande de las tres que
lleva; y otro día reparte la maña-
na entre Torre de Arcas y Her-
bers. 

En cuanto a los criterios más
generalistas, los sindicatos mé-
dicos de Aragón defienden au-
mentar el presupuesto del sec-
tor hasta al menos un 20 % del
gasto sanitario de la DGA, in-
crementar la plantilla y crear
una gerencia específica para la
Atención Primaria y eliminar
burocracia. 

La desescalada asimétrica
debe comenzar en las zonas bá-
sicas de salud (ZBS) con una ta-
sa de contagio inferior a los 440
casos por cien mil habitantes
(la mitad de la media en
Aragón) y solo tras realizar test
serológicos a sus profesionales
sanitarios. Si en dos semanas
no ha aumentado la tasa, se
aplicaría el mismo procedi-

sulta al paciente cuando precise
de una exploración. 

Estas medidas responden al
anuncio del presidente del Go-
bierno de España, Pedro Sán-
chez, de que la Atención Prima-
ria «va a cobrar una importan-
cia absoluta» durante la deses-
calada pero también para ga-
rantizar después la eficacia y
continuidad de la atención pri-
maria. 

Los centros de salud no han
recibido una orden específica
de la consejería de Sanidad de la
desescalada por consultorios.
por lo que cada uno avanza a su
marcha. De hecho, tampoco
han trabajado durante el confi-
namiento de la misma forma. El
departamento mantiene el cri-
terio de que los usuarios solici-
ten cita telemáticamente y el
profesional sanitario entrará en
contacto con él para determinar
el tipo de visita necesaria y se
potenciará la coordinación en-
tre niveles asistenciales con he-
rramientas como la intercon-
sulta virtual

Cuando comenzó el confina-
miento cada zona básica de sa-
lud optó por una distribución

distinta dependiendo de sus
particularidades. Por ejemplo,
en las de las de las Matas centra-
lizaron toda su actividad en el
centro de salud y sus profesio-
nales se desplazaban a los do-
micilios en caso de que fuera
necesario. El lunes abren los
primeros consultorios, los Cas-
tellote y Aguaviva, con la misma
forma de trabajar que hasta
ahora. Los médicos reciben la
solicitud de consulta y llaman a
los pacientes. «La idea es co-
menzar de forma progresiva,
primero con los núcleos de ma-
yor tamaño y después iremos
avanzando viendo cómo fun-
ciona. Si los comercios abren
nosotros también tenemos que
ir a las localidades, eso sí, sin
bajar la guardia. Nos iremos
adaptando», explica la coordi-
nadora, Pilar Borraz. 

En la zona de Valderrobres
han optado por seguir como
desde que comenzó el estado
de alarma. Sus médicos han se-
guido desplazándose cada día a
sus consultorios aunque cen-
tralizando las consultas telefó-
nicas en el de mayor tamaño.
«Tenemos una gran dispersión y

PROPUESTAS DE PRIMARIA

20%
Los sindicatos médicos reclaman
aumentar el presupuesto de la
Atención Primaria hasta al menos
un 20 % del gasto sanitario de la
DGA e incrementar la plantilla

Modelo de desescalada
asimétrico en las diferentes
zonas básicas de salud

Crear una gerencia específica
para la Atención Primaria y
eliminar burocracia

Garantizar la atención a los
pacientes (medidas de seguridad,
ampliación de las líneas
telefónicas…) y a los profesionales
(equipos de protección, fomento
de la telemedicina…) 

LA COMARCA

Personal del equipo de atención primaria de Valderrobres con el cartel que han confeccionado ellos mismos en agradecimiento a la responsabilidad y
buen hacer de los vecinos del Matarraña.
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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

miento en las zonas con una ta-
sa entre 440 y 880 por 100.000
habitantes para seguir así con
revisiones quincenales y vol-
viendo a la situación anterior en
caso de empeoramiento.

Más presupuesto y personal 
El papel que ha tenido la Aten-
ción Primaria como freno a la
propagación del coronavirus y a
la saturación de las urgencias de
los hospitales pone también en
evidencia que es un escalón
esencial de la medicina y, sin
embargo, en muchas ocasiones,
el menos cuidado. Los Sindica-
tos de Médicos de Atención Pri-
maria de Aragón inciden en que
el Covid-19 ha dejado en evi-
dencia las carencias que se vie-
nen sufriendo desde hace más
de una década, debidas a un in-
suficiente presupuesto de gasto
sanitario por debajo del 15 % y
una inversión en sanidad, en
2018, del 6 % del PIB inferior a la
de 15 países de la Unión. «Esta-
mos en primera línea de fuego y
la primaria debe estar lo sufi-
cientemente reforzada, hay que
invertir si tenemos que trabajar
en las medidas que nos piden.
Por ejemplo, en recursos huma-
nos y a lo mejor también hay
que plantearse la organización
de los centros. Que los más
grandes se desdoblen. Esta cri-
sis ha dejado clara la enorme
profesionalidad y generosidad
de todos los sanitarios», apunta
Catalán.

Este aumento del presupues-
to debe ir ligado a garantizar la
atención a los pacientes (medi-
das de seguridad, ampliación
de las líneas telefónicas…) y los
profesionales (equipos de pro-
tección, fomento de la teleme-
dicina…). Según los datos de
ayer ya hay 847 sanitarios infec-
tados con coronavirus en
Aragón.

Precisamente, CESM Aragón
y FASAMET han anunciado esta
semana que están valorando
nuevas acciones judiciales con-
tra el Gobierno de Aragón si en
15 días no se realizan test PCR y
serológicos del coronavirus en
el personal sanitario y sociosa-
nitario. Aseguran que aunque el
departamento de Sanidad
anunció el 28 de abril su inicio,
ha pasado una semana y aún no

saben nada de la forma en la
que se va llevar adelante la reali-
zación de estas pruebas ni si ya
se han iniciado realmente. 

Los test a sanitarios, la próxima semana
En el caso del sector sanitario
de Alcañiz se espera empezar a
hacer test a principios de la se-
mana que viene según confir-
man fuentes de DGA. Concreta-
mente se llevará a cabo un  es-
tudio de seroprevalencia para
determinar el nivel de presencia
de anticuerpos entre el personal
sanitario y socociosanitario
(personal de residencias). Se re-
alizará un test rápido y los que
den positivo en anticuerpos, se
les repite una prueba PCR siem-
pre de forma voluntaria.

Lo que sí comenzó la sema-
na pasada es el estudio nacional
de seroprevalencia que se ha
iniciado en toda España para
conocer la inmunidad de la po-
blación al coronavirus. Ya se ha
realizado las pruebas al 42,45%
de los participantes aragoneses
según los últimos datos oficia-
les. Durante la primera semana
se citó a 1.501 personas de toda
la comunidad, es decir, el 66,6%
del total que se preveía para
esos días (2.250). De ellos, 180
son bajoaragoneses. El 33,3%
restante fueron descartados
bien porque no se ha logrado
contactar con ellos o porque re-
chazaron formar parte del mis-
mo.

A las familias participantes
les realizaron un test rápido del
que les informaron del resulta-
do; y después les sacaron una
muestra de sangre para mirar
anticuerpos, es decir, si has es-
tado en contacto con el virus.
Las muestran se remiten a Ma-
drid y 21 días después deben re-
gresar a la segunda visita.

Por debajo de la ratio de camas de UCI 
El coronavirus también pone de
manifiesto la falta de medios en
la atención hospitalaria en el
sector sanitario de Alcañiz, con
un Hospital antiguo, con pocas
habitaciones y sin camas de
UCI. De hecho, esta zona es la
única de Aragón que ha trasla-
dado a pacientes fuera de su
centro hospitalario, habilitando
para ello el Hotel Ciudad de Al-
cañiz, para aliviar la presión

asistencial pese a que no llegó a
tener poco más de medio cente-
nar de hospitalizados. Todo ello
con las obras del nuevo Hospi-
tal, con unas modernas instala-
ciones, más camas y una UCI,
paradas desde hace más de un
año. 

Esta situación la denunció el
miércoles en el Congreso el di-

putado de Teruel Existe, Tomás
Guitarte, quien en su interven-
ción para apoyar la prórroga del
estado de alarma explicó a todo
el país la situación de la sanidad
turolense. Guitarte incidió  en la
falta de UCIs en Teruel. Explicó
que uno de los criterios para pa-
sar de fase por provincias,
según la desescalada propuesta

por el Gobierno, seria que en
Teruel hubiese a disposición de
los turolenses 20 camas UCI pa-
ra casos de coronavirus. Sin
embargo, sólo existen seis en
total ubicadas en el Hospital
Obispo Polanco de la capital y
ninguna en el de Alcañiz. «Los
propios ratios del Gobierno evi-
dencian la falta de medios sani-
tarios en provincias como la
nuestra», dijo. El diputado ter-
minó su intervención recordan-
do al Congreso que en Teruel se
ha iniciado un pacto de recupe-
ración por la provincia en el que
toda la sociedad va a realizar
sus aportaciones (ver páginas 4
y 5).

Repunte de fallecidos en Aragón 
En cuanto a la situación sanita-
ria, el sector de Alcañiz se man-
tuvo ayer con cuatro personas
hospitalizadas después de su-
mar el miércoles un nuevo in-
greso después de varios días
con tres ingresos. 

A nivel regional, Aragón re-
gistró ayer un nuevo repunte
con 134 nuevos contagios de
coronavirusy 12 muertos del
miércoles al jueves que eleva-
ron a 800 la cifra total de falleci-
dos a causa de la pandemia
según datos facilitados por
DGA. De ellos, cuatro fallecie-
ron en la provincia de Teruel. 

También hubo dos ingresos
en la UCI después de cinco días
sin nuevos pacientes en las uni-
dades de cuidados intensivos.

En total, desde el incio de la
pandemia la comunidad ha de-
tectado un total de 6.516 casos
acumulados confirmados de co-
ronavirus: 5.258 detectados por
pruebas PCR y 1.258 por test rá-
pidos. Del global, 2.564 han ne-
cesitado hospitalización (262 en
UCI), 2.880 han sido dados de
alta y hay 847 casos confirmados
en profesionales sanitarios. 

El incremento en el número
de casos detectados fue ayer del
2,1% respecto al día anterior
(0,5% si se tienen en cuenta solo
las pruebas PCR),y se contabili-
zaron 2.209 pruebas: 1.165
pruebas PCR y 1.044 test rápi-
dos. Según fuentes de la conse-
jería de Sanidad, este aumento
de positivos está relacionado
directamente con el incremen-
to de pruebas realizadas,

LAURA CASTEL

«He tenido la suerte de poder salir
pero los héroes son los sanitarios»

J
osé Luis Mateo, vecino
de Alcañiz, es una de
las personas que ha su-
perado del COVID-19.

Tras más de 40 días ingre-
sado en el Hospital Provin-
cial de Zaragoza, ha regre-
sado esta semana hasta la
capital del Bajo Aragón. Mu-
chos sentimientos encon-
trados en su vuelta, sobre
todo, explica, al ver a su fa-
milia de nuevo. 

Asegura estar contento
con su recuperación, aun-
que se siente todavía can-
sado. «La cabeza te va más
deprisa que los pies.  Tú
quieres hacer algo pero el
cuerpo te dice ‘quieto, por
ahí no es’, entonces tienes
que frenar un poquito»,
cuenta.

Especial mención tiene
para todos los sanitarios
que han velado por él :
«Siento como si fueran mi
familia. Estoy muy contento
con todos».  Reivindica,
además, el papel esencial
que cumplen en esta crisis.
«Yo he tenido la gran suerte
de poder salir, pero los héro-
es son los profesionales y
los médicos que me han po-
dido ayudar,  si  no no vi-
viría». José Luis lanza tam-
bién un sentido mensaje a
todas aquellas familias que
han perdido a un ser queri-
do y advierte: «Esto es muy
duro. No es una broma. Hay
que tener cuidado porque
puede pillar a cualquiera, yo
no sé dónde lo he cogido,
no tengo ni idea», cuenta
emocionado. 

JOSÉ LUIS MATEO Alcañiz
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COVID-19 | DESESCALADA!

Incertidumbre por la fase en la que
entrarán los pueblos el lunes
DGA ha pedido que todo Aragón se incorpore a la Fase 1 y algunas comarcas, a la 2

El ‘Pacto por la reconstrucción de Teruel’ comienza a trabajar hoy con 50 entidades
ALCAÑIZ. ¿Cuándo podré ir a
ver a familiares al pueblo de al
lado, tomarme una caña en el
bar o entrar en una tienda sin
llamar para pedir cita? El terri-
torio vive con incertidumbre la
desescalada del estado de alar-
ma. El lunes comenzará una
nueva fase, la 1, en los territo-
rios que reciban autorización
del Gobierno pero aún no se sa-
be ni cuáles serán ni en qué
condiciones. Aragón negocia
hasta hoy con el Ministerio de
Sanidad que el desconfina-
miento se lleve a cabo por co-
marcas y no por provincias al
igual que han solicitado otras
nueve comunidades. Su pro-
puesta es que todo Aragón en-
tre el lunes en la Fase 1 y antici-
par la 2 en determinadas co-
marcas que cumplan una serie
de parámetros sanitarios, de-
mográficos y de movilidad. És-
tas serían las zonas rurales, que
suponen una «amplia superfi-
cie del territorio», según dijo
este ayer el presidente Javier
Lambán, quien a preguntas de
la prensa evitó especificar qué
comarcas proponen para una
desescalada más rápida. 

Se prevé que hoy se conoz-
can las valoraciones de Sanidad
para dejar un margen mínimo
del fin de semana para que los
territorios se preparen. Sanidad
tampoco ha especificado los
criterios que seguirá para que
los distintos territorios entren o
no en la Fase 1 o incluso la 2 co-
mo pide Aragón. Hay un punto
de partida, los casos por
100.000 habitantes notificados
en los últimos 14 días; y dos cri-
terios que se publicaron en el
BOE del pasado domingo: dis-
poner o tener acceso o capaci-
dad de instalar en un plazo má-
ximo de cinco días entre 1,5 y 2
camas de UCI y entre 37 y 49
camas para enfermos agudos
por cada 10.000 habitantes. 

Acceder a la Fase 1 equivale a
que toda la totalidad de Aragón
a partir del lunes podría reunir-
se con hasta 10 personas en ca-
sa o en la calle y se permitirá la
apertura de terrazas con un
aforo del 50% -no el interior de
los bares- y la actividad de los
comercios sin necesidad de cita
previa con capacidad para un
cliente. 

En el caso de que se acepte la
propuesta del ejecutivo, las co-
marcas con mejores datos
podrían abrir restaurantes para
el servicio de mesas con limita-
ción de aforo, cines y teatros
con un tercio del aforo; y cen-
tros educativos (refuerzo, cui-
dado de menores de seis años y
Selectividad), entre otros. Tam-
bién se permitiría realizar via-
jes a segundas residencias, solo
si están en la misma provincia.
Precisamente, el alcalde de Al-

El Presidente, Javier Lambán, ayer en una reunión con varios representantes del tejido empresarial aragonés. LA COMARCA

cañiz, Ignacio Urquizu, solicitó
hace unos días que se pueda ir
a los masicos el lunes, cuando
comenzará la fase 1. Debe ser el
Gobierno Central, a través de
una resolución en el BOE, el
que permita los desplazamien-
tos a segundas residencias den-
tro del mismo municipio. «Du-
rante el estado de alarma he-
mos intentado defender las
particularidades del medio ru-
ral y hasta ahora se nos ha escu-
chado a medias. Con los masi-
cos soy optimista en que se
pueda conseguir, en un princi-
pio se nos comunicó que sí que
sería posible pero no tendre-
mos la certeza hasta que salga
en el BOE», dijo Urquizu.

El ejecutivo autonómico no
ha especificado cuáles son las
comarcas que propone para
entrar en la Fase 2 pero, coinci-
diendo con lo que lleva defen-
diendo desde hace semanas el
presidente Javier Lambán en
las conferencias de presidentes,
éstas coincidirían con las zonas
rurales. La falta de habitantes y
sus particularidades son, sin
que sirva de precedente, la
principal ventaja de las comar-
cas rurales ya que sus carac-
terísticas hacen más fácil la de-
sescalada. El 76% de los muni-
cipios ocupan el 73% del terri-
torio aragonés y apenas agru-
pan al 12% de la población, con
una tasa de 4,37 habitantes por
kilómetro cuadrado. 

La mayoría de las comarcas
cuentan con buenos datos sa-
nitarios pero se disparan en de-
terminadas zonas -como las
que cuentan con residencias
con un foco- por lo que la me-
dia comarcal queda descom-

pensada. Eso sí, siempre te-
niendo en cuenta que la com-
parativa es entre zonas muy
acotadas.  

Los datos que maneja DGA
son los de las zonas básicas de
salud, es decir, por centros de
salud y sus respectivos consul-
torios. Todas las comarcas salvo
el Maestrazgo, Andorra y Bajo
Martón tienen más de un cen-
tro de salud por lo que se pue-
den encontrar situaciones de
pueblos sin casi positivos por
coronavirus y otros con la ratio
más elevada. Es el caso, por
ejemplo, del Matarraña. La zo-
na de Valderrobres, con los con-
tagios de la residencia, es de las
más altas de Aragón con
1417,73 casos por 100.000 habi-
tantes- un total de 71 positivos
registrados desde que comenzó
la pandemia- y, en cambio, la
de Calaceite es la más baja del
sector con solo 269,13 casos por
100.000 habitantes a fecha de
ayer (7 positivos). Ocurre lo
mismo en la comarca del Bajo
Aragón: la zona de Calanda es
la segunda del territorio con la
tasa más alta (932,79; que equi-
valen a 39 positivos) seguida de
la de Alcañiz (881,08; 165 posi-
tivos) y en cambio Mas de las
Matas (343,77; 9 Covid) y Alco-
risa (269,54; 12 positivos) tie-
nen una tercera parte de los ca-
sos. En el Bajo Aragón Caspe la
media no se descompensa ya
que los datos de Caspe (486,85;
52 personas) y Maella (476,19;
19  infectados) son práctica-
mente similares. En las comar-
cas con un solo centro y, por
tanto, con datos únicos, la más
elevada es Híjar (971,90; que
equivalen a 55 personas, la se-

nirán, vía telemática, hoy por la
tarde para comenzar a trabajar
en la creación del ‘Pacto por la
Reconstrucción económica y
social de la provincia de Teruel’.
Teruel Existe invitó a toda la so-
ciedad civil a sumarse a esta
iniciativa con el objetivo de ela-
borar propuestas específicas
para beneficio del territorio y
con el objetivo de de trasladar-
las al Gobierno de Aragón y a la
comisión del Congreso de los
Diputados para la Reconstruc-
ción Social y Económica del
país tras el Covid-19, cuya pri-
mera reunión tuvo lugar ayer
con la participación del diputa-
do  Tomás Guitarte.

En esta primera reunión del
Pacto por la provincia se reali-
zará la presentación donde se
definirán las mesas de trabajo y
la forma de coordinación. Las
entidades elegirán la mesa en
la que deseen participar. La pri-
mera propuesta que se ha
transmitido a las entidades
participantes es que cada mesa
deberá contar con dos coordi-
nadores y varios redactores. 

Una vez formados los grupos
de trabajo específicos, y dado
que hay mesas que abarcan as-
pectos muy amplios, se podrán
plantear grupos reducidos para
trabajar en profundidad temas
concretos, como por ejemplo el
sector de comercio o el de tu-
rismo. También se realizarán en
cada mesa previamente reu-
niones, a la manera de una tor-
menta de ideas, para facilitar la
posibilidad de que poder parti-
cipar sin necesidad de estar en
cada una de ellas.

Varias entidades al inscribir-
se plantearon la creación de
nuevas mesas que ya se han in-
cluido en la web: una dedicada
a la transformación digital del
medio rural y otra específica
sobre el patrimonio cultural y
natural. Éstas se han añadido a
las otras cinco que planteó Te-
ruel Existe en la presentación:
sanidad y protección social,
economía e innovación, educa-
ción, cultura, ciencia y univer-
sidad; cohesión, vertebración,
equilibrio territorial y nuevo
modelo de desarrollo; y una
mesa de desarrollo rural y repo-
blación. 

También se ha habilitado
una plataforma web con acceso
restringido para los participan-
tes de cada mesa. Todavía pue-
den seguir inscribiéndose for-
maciones políticas con repre-
sentación, instituciones, admi-
nistraciones locales, entidades
y diferentes colectivos en la
web www.pactoporteruel.es. Ya
se han  recibido 60 propuestas
de ciudadanos, que se presen-
tarán en las reuniones de «llu-
via de ideas» de las mesas.

COMPROMISO EMPRESARIAL
El presidente Javier Lambán
mantuvo ayer un encuentro
con un amplio sector del tejido
empresarial aragonés, el que
más PIB y empleo reúne, con
firmas como BSH electro-
domésticos, Saica, Mercadona,
Samca, Henneo, Costa, Carre-
ras, Grupo Jorge, Taim o Becton
Dickinson, entre otras hasta 24
empresas. El presidente ara-
gonés agradeció la colabora-
ción de estas empresas, tanto

gunda con peores datos del te-
rritorio) seguida de Andorra
con 781,70 (68 casos) y del Ma-
estrazgo (352,73; 6 positivos). 

Aragón se beneficia directa-
mente de la «cogobernanza», la
decisión de Pedro Sánchez de
negociar con las autonomías
las medidas relativas a la circu-
lación de las personas y las
políticas de contención por las
presiones para sacar adelante
la prórroga del estado de alar-
ma. «Esperamos que de esa co-
gobernanza debidamente apli-
cada salga una solución que se
aproxime lo máximo posible a
lo que desde Aragon plantea-
mos porque entendemos que
está cargado de razón y sentido
común», dijo ayer Lambán.

113 MILLONES EN ERTES EN ARAGÓN
La desescalada supondrá, y
más si en el medio rural se ini-
cia en la Fase 2, un soplo de aire
fresco para la economía bajoa-
ragonesa, especialmente para
sectores tan importantes como
el comercial y la hostelería. El
Servicio Público de Empleo Es-
tatal (SEPE) ha abonado en
Aragón 113.111.443 euros en
prestaciones a un total de
120.694 personas, entre las que
se encuentran los trabajadores
afectados por los ERTE y tam-
bién las individuales por de-
sempleo. En Aragón, el SEPE ha
recibido hasta abril más de
8.100 solicitudes de ERTES que
incluían a 80.604 solicitantes.

PACTO POR LA RECONSTRUCCIÓN 
DE TERUEL

A nivel turolense hoy arranca el
‘Pacto por Teruel’. Más de 50
entidades turolenses se reu-
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*FUENTE: GOBIERNO DE ESPAÑA. Esta previsión es orientativa y no tiene carácter exhaustivo. Podrá ser adaptado según la pandemia o de otras circunstancias justificadas

PERSONAL Y
LABORAL

EDUCACIÓN

COMERCIO Y
SERVICIOS

RESTAURANTES
Y CAFETERÍAS

ALOJAMIENTO
TURÍSTICO

ACTIVIDADES
DE OCIO Y
CULTURA

DEPORTE

 NNoo  ssee  ppeerrmmiittiirráá  vviiaajjaarr  aa  pprroovviinncciiaass  ddiiffeerreenntteess  aa  aaqquueellllaa  eenn  llaa  qquuee  ssee  rreessiiddaa,,  ssaallvvoo  ppoorr  llaass  ccaauussaass  jjuussttiiffiiccaaddaass,,  hhaassttaa  nnoo  ssuuppeerraarr  llaa

ffaassee  33     EEll  uussoo  ddee  llaass  mmaassccaarriillllaass  ffuueerraa  ddeell  hhooggaarr  eess  ccoonnvveenniieennttee  yy  aallttaammeennttee  rreeccoommeennddaabbllee  ccuuaannddoo  nnoo    ppuueeddaa  ggaarraannttiizzaarrssee  eell

ddiissttaanncciiaammiieennttoo  ssoocciiaall..     TTooddooss  llooss  llooccaalleess  yy  ddeemmááss  eessttaabblleecciimmiieennttooss,,  aassíí  ccoommoo  ssuu  eeqquuiippaammiieennttoo,,  ddeebbeerráánn  sseerr  ppeerriióóddiiccaammeennttee

ddeessiinnffeeccttaaddooss  ee  hhiiggiieenniizzaaddooss..

FASE 1 11 DE MAYO - 25 DE MAYO

 Apertura de terrazas: se limitará al 5500%%  ddee  llaass  mmeessaass  ppeerrmmiittiiddaass  eenn  aaññooss  aanntteerriioorreess.
Podrían tener mayor número de mesas si el ayuntamiento permite más espacio disponible. 

 BBiibblliiootteeccaass (préstamo y lectura con limitación de aforo). AAccttooss  yy  eessppeeccttááccuullooss  ccuullttuurraalleess

de menos de 30 personas en lugares cerrados (1/3 de aforo). Al aire libre, de menos de 200
personas (sentado y distancia necesaria). Museos (solo visitas, no actividades culturales) y
cines, 1/3 aforo. Turismo activo y de naturaleza para grupos limitados de personas. Produc-
ción audiovisual y rodaje de cine y series.

 Apertura generalizada de los locales y establecimientos comerciales que nnoo  tteennggaann  ccaarráácc--
tteerr  ddee  cceennttrroo  oo  ppaarrqquuee  ccoommeerrcciiaall. AAffoorroo  lliimmiittaaddoo  aall  3300%% y ddiissttaanncciiaa  mmíínniimmaa  ddee  ddooss  mmeettrrooss  eenn--
ttrree  cclliieenntteess. Cuando no sea posible, se permitirá solo uunn  cclliieennttee. . Cuando así lo proponga el
ayuntamiento, también podrán reiniciar su actividad los mercados al aire libre (25%). 

 Apertura de cceennttrrooss  ddee  aallttoo  rreennddiimmiieennttoo con medidas de higiene y protección reforzadas.
Entrenamiento medio en ligas profesionales. Apertura de instalaciones deportivas al aire li-
bre sin público. Actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos
que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios.

 Apertura ssiinn  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  zzoonnaass  ccoommuunneess  yy  ccoonn  rreessttrriicccciioonneess, por ejemplo, en restaura-
ción, entre otras actividades, desinfección y refuerzo de normas de salud e higiene. 

 Los centros educativos abrirán para ssuu  ddeessiinnffeecccciióónn,,  aaccoonnddiicciioonnaammiieennttoo  yy  eell  ttrraabbaajjoo  aaddmmiinniiss--
ttrraattiivvoo y preparatorio de los docentes y personal auxilia. Apertura de llaabboorraattoorriiooss  uunniivveerrssiittaarriiooss. 

 Contacto social en grupos reducidos para ppeerrssoonnaass  nnoo  vvuullnneerraabblleess  nnii  ccoonn  ppaattoollooggííaass  pprree--
vviiaass. Limitación de ocupación de los vehículos privados, salvo en personas que residan en el
mismo domicilio que podrían ir juntos. VVeellaattoorriiooss  ppaarraa  uunn  nnúúmmeerroo  lliimmiittaaddoo  ddee  ffaammiilliiaarreess. Re-
activación progresiva de los servicios sociales.

FASE 2 POR DETERMINAR

 CCoonnttaaccttoo  ssoocciiaall  eenn  ggrruuppooss  mmááss  aammpplliiooss  para personas no vulnerables. Viajes a segundas
residencias siempre que estén en la misma provincia. Bodas para un número limitado de asis-
tentes. Velatorios para un número menos limitado de familiares. Visitas de un familiar a perso-
nas con discapacidad en residencias y viviendas tuteladas (salvo residencias de mayores). 

 Apertura de infantil hasta 66  aaññooss  para familias que acrediten que los progenitores tienen
que realizar un trabajo presencial. Cursos terminales voluntarios con división de los grupos
de más de 1155  eessttuuddiiaanntteess  aall  5500%%.. Apertura de los centros de Educación Especial. 

 Apertura al público de los cceennttrrooss  oo  ppaarrqquueess  ccoommeerrcciiaalleess, prohibiendo las zonas comunes
o áreas recreativas.  Aforo limitado al 40%. En los locales en los que no sea posible dicha dis-
tancia, se permitirá únicamente la permanencia dentro del local de un cliente. Horario de
atención preferente para mayores de 65 años. Apertura de los centros educativos y de for-
mación (autoescuelas, academias, etc.) bajo las medidas adecuadas.

 Para locales, consumo en el local con servicio en mesa con garantía de separación entre
clientes en mesa y entre mesas, excepto discotecas y bares nocturnos. Limitación a 1/3 de
aforo. Solo ccoonnssuummoo  sseennttaaddooss  oo  ppaarraa  lllleevvaarr.

 Apertura de zzoonnaass  ccoommuunneess  lliimmiittaaddaass  aa  11//33  ddee  aaffoorroo  excepto hostelería, restaurantes y
cafeterías que se sujetarán a las restricciones previstas para este sector.

 Ennttrreennaammiieennttoo  bbáássiiccoo  eenn  lliiggaass no profesionales federadas. Entrenamiento total en ligas
profesionales. Reapertura de campeonatos profesionales mediante partidos a puerta cerrada
o con limitación de aforo, que pueden ser retransmitidos. CCaazzaa  yy  ppeessccaa  ddeeppoorrttiivvaa. 

 Ciinneess,,  tteeaattrrooss,,  aauuddiittoorriiooss  yy  eessppaacciiooss  ssiimmiillaarreess  ccoonn  aaffoorroo  ddee  11//33. Monumentos y otros
equipamientos culturales (solo visitas; no actividades culturales) 1/3 aforo. Salas de exposi-
ciones, salas de conferencias y salas multiusos 1/3 aforo. Actos y espectáculos culturales de
menos de 50 personas en lugares cerrados (1/3 de aforo). AAll  aaiirree  lliibbrree,,  mmeennooss  ddee  440000  ppeerrssoo--
nnaass  sseennttaaddooss. TTuurriissmmoo  aaccttiivvoo  yy  ddee  nnaattuurraalleezzaa  ppaarraa  ggrruuppooss  mmááss  aammpplliiooss  ddee  ppeerrssoonnaass..

en sus donaciones –que han su-
perado los 6 millones de euros-
como en la búsqueda de mate-
rial sanitario en mercados ex-
tranjeros cuando el virus afec-
taba con más fuerzas en las pri-
meras semanas de la pande-
mia. Lambán les pidió que «el
compromiso que mantienen
con Aragón lo preserven para la
fase que vamos a empezar que
va a ser muy complicada» por-
que «si encontramos formas de
colaboración, saldremos inclu-
so antes de esta crisis». Al res-
pecto de los proyectos pen-
dientes de Andorra -renova-
bles, planta de pellets, Sam-
ca...- Lambán especificó que
continúan los contactos aun-
que «se han retrasado» debido a
la situación. 

Para mantener cierto opti-
mismo, el presidente aragonés
confía en el peso del sector in-
dustrial de la comunidad y de
un turismo «menos dependien-
te de variables como el movi-
miento internacional». Cree
que aunque haya que ayudarle
mucho, forma parte de los sec-
tores estratégicos, junto con la
logística, la agroalimentación o
las renovables, que cuentan
con importantes proyectos em-
presariales en marcha y que
pueden facilitar que Aragón
salga antes de la crisis que otras
regiones, si su PIB cae hasta dos
puntos por debajo del índice

nacional. «Hay quien cree que
la crisis provocará un cambio
productivo; yo soy más modes-
to y me conformaría con volver
a la situación que teníamos an-
tes del coronavirus. Teníamos
proyectos importantes en logís-
tica, agroalimentación y eco-
nomía digital. Si somos capaces
de lo que funcionaba en febrero
vuelva a funcionar igual, soy
medianamente optimista res-
pecto al futuro», dijo.

Tras el encuentro, también
compareció el presidente de
CEOE-Aragón, Ricardo Mur pa-
ra trasladar una de las reclama-
ciones más extendidas. Es, jun-
to a la de facilitar liquidez a las
empresas, «simplificar la buro-
cracia para sacar adelante pro-
yectos rápidamente», como la
tramitación de parques de
energías renovables.

Aunque mantienen discre-
pancias en algunos aspectos
con el Gobierno central en ma-
teria de ERTEs, los empresarios
aragoneses mostraron su total
apoyo al Gobierno de Aragón,
tanto durante la crisis, como en
el planteamiento de la desesca-
lada asimétrica propuesto al
Gobierno de España. «La supe-
ración de esta crisis requiere
unidad para minimizar los
efectos y evitar que se aboque a
la desaparición de empresas y
miles de empleos». 

FONDOS COVID
El número de pacientes en UCI
afectados por el coronavirus
(35%), el número total de hos-
pitalizados (25%), los PCR posi-
tivos (20%) y el tamaño de la
población (20%) serán los prin-
cipales criterios de reparto del
nuevo fondo de liquidez de
16.000 millones de euros no re-
embolsables que el Gobierno
facilitará a las comunidades
autónomas para paliar los efec-
tos de la pandemia. La ministra
de Hacienda, María Jesús Mon-
tero, ha planteado a los gobier-
nos autonómicos cómo repartir
los 10.000 millones del fondo
que va a crear el Ejecutivo para
las Comunidades y ha hecho
esta propuesta. Montero, no
obstante, se comprometió a re-
visar su propuesta para que re-
coja también la opinión de los
consejeros. La medida que fi-
nalmente se decida se aprobará
mediante real decreto por el
Consejo de Ministros. Además,
se convocará un Consejo de
Política Fiscal y Financiera para
mantener la coordinación. Para
el segundo tramo, Hacienda
propone que la población sea el
criterio que tenga más relevan-
cia y pese el 40%, los ingresos
en UCI un 30%, las hospitaliza-
ciones supondrán un 20% y los
positivos confirmados por PCR,
el 10 por ciento restante.

LA COMARCA
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COVID-19 | FASES DE LA DESESCALADA!

El comercio rural 
se prepara para la
apertura del día 11
Cámara de Comercio y Diputación conciencian sobre el
consumo local y prevén ayudas y actividades para las tiendas

La hostelería «se planta» y solicita apoyo a los ayuntamientos

ALCAÑIZ. El comercio rural se
prepara para la apertura el lu-
nes 11 con todo tipo de inicia-
tivas, reuniones y reivindica-
ciones. La última, sobre multi-
servicios. ‘Recuerda la tienda
de los olvidos’ es la campaña
lanzada ayer por la Cámara de
Comercio y la Diputación de
Teruel con un doble objetivo.
Por un lado, reconocer y con-
solidar «el papel indiscutible»
que están ejerciendo durante

el confinamiento las tiendas
del medio rural, garantizando
el suministro de sus habitan-
tes. Por otro, concienciar a la
población de la importancia
de seguir consumiendo en cla-
ve local cuando se levante el
estado de alarma y se permitan
los desplazamientos. 

El presidente de la Diputa-
ción de Teruel, Manuel Rando,
apuntó que «la situación crea-
da por el Covid-19 ha puesto de

manifiesto la importancia de
los Multiservicios rurales en
nuestra provincia».  No solo
han sido fundamentales para
responder a las demandas de
consumo de la población, sino
que «además se han adaptado
para facilitar servicios como el
reparto a domicilio que, al fi-
nal, también se convierte en
una labor de acompañamiento
para el que necesita de hablar o
tener contacto con alguien». 

Los presidentes de la Cámara de Comercio de Teruel y de la Diputación presentan la campaña de multiservicios. LA COMARCA

El cartel que se va a distri-
buir a través de los ayunta-
mientos de los 81 municipios
de la provincia que cuentan
con Multiservicios rurales lan-
za mensajes directos a los ve-
cinos. Recuerda que estas tien-
das «estos días están salvando
el suministro en el medio ru-
ral» y pide «recuérdalas tam-
bién cuando esto pase». Se les
denomina las tiendas «de los
olvidos» porque, en muchos
casos, solo se va a comprar allí
lo que se ha olvidado en otros
establecimientos más grandes
de la ciudad. Solo 14 de los 81
multiservicios de la provincia
de Teruel han estado cerrados
durante el estado de alarma y
ha sido por carecer de gestor. 

El presidente de Cámara de
Comercio de Teruel, Antonio
Santa Isabel, dijo que «es una
pena que tengamos que pasar
una pandemia para que nos
acordemos del buen trabajo
que hacen los multiservicios,
después de 20 años desde que
comenzaron a trabajar».
Además, Santa Isabel apuntó
que se está trabajando con la
Diputación de Teruel para pro-
veer a estos establecimientos
de más servicios o actividades.
«Muchos proyectos que se han
tenido que parar y se reto-
marán en septiembre, como
una campaña para trabajar
con la escuela de hostelería y
realizar platos específicos con
los que montar una ruta gas-
tronómica». 

La campaña de conciencia-
ción se apoyará también en ví-
deos y publicaciones en redes
sociales utilizando las etique-
tas #RecuerdaLaTiendaDeLo-
sOlvidos o #ConsumeLocal. El
mensaje de concienciación
que lanza la campaña resulta
fundamental para el futuro de
los municipios,  el  apoyo al
sector empresarial local, ga-
rantizar el asentamiento de
población y la generación de
empleo. 

La Diputación de Teruel
convocará en breve una línea
de subvenciones con una do-
tación de 110.000 euros para la

creación o la reforma y actuali-
zación de multiservicios rura-
les. El objetivo de las ayudas es
también fomentar el empleo
de los autónomos y crear eco-
nomía circular. «Esta medida
no va a ser solo para el 2020.
Mientras esté este equipo de
gobierno va a haber apoyo a
los multiservicios. Y queremos
sumar a todas las administra-
ciones. Además, queremos de-
cir que los gestores de los mul-
tiservicios también pueden
beneficiarse de las ayudas que
vamos a convocar para los
autónomos de municipos me-
nores de 501 habitantes»,
apuntó el presidente de la Di-
putación Provincial.

La hostelería «se planta»
La hostelería está también en
pie de guerra. ‘Se traspasa’,
# a n d o r ra s e q u e d a s i n b a re s
#salvemoslahosteleria. Es lo
que pone en el cartel que 44
bares y restaurantes de Ando-
rra han colgado en sus estable-
cimientos para denunciar la
falta de criterios concretos pa-
ra la apertura y ayudas para el
sector de la hostelería. Se han
unido para «plantarse» y ase-
guran que no van a abrir sus
terrazas este próximo lunes 11,
cuando el Gobierno ha autori-
zado la apertura de los velado-
res con un 50% del aforo.

«Las medidas son inviables.
No podemos enfrentarnos a
abrir con el 100% de gastos pa-
ra ganar solo un 10%«, denun-
cia Turia Serrano, propietaria
del Pub Chaques y una de las
promotoras de la iniciativa.
Explica que han seguido pa-
gando las cuotas de autóno-
mos, alquileres y gastos fijos y
que, por el momento, solo han
recibido el cese de la actividad
(661 euros al mes para quienes
pagan el mínimo). No obstan-
te, reconoce que el ayunta-
miento les está escuchando y
valora positivamente tanto el
plan Re-activa Andorra como
la voluntad de ampliar los es-
pacios de terraza en aquellos
lugares donde es posible.

Por otro lado, desde la Aso-

Turia Serrano delante de su establecimiento con la reivindicación en Andorra. LA COMARCA
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ciación Provincial Teruel Em-
presarios Turísticos, y «dada la
situación tan excepcional» lan-
zan una serie de peticiones a
los consistorios para que ayu-
den en su vuelta a la actividad.
«Nos hemos visto en la obliga-
ción de solicitar al conjunto de
ayuntamientos de la provincia
de Teruel, su ayuda y colabora-
ción con diferentes medidas,
que consideramos de vital im-
portancia, para poder subsistir
en mejores condiciones, cuan-

do la normalidad regrese a
nuestra sociedad», dicen.

Afirman que,  aunque se
acerca la apertura de los nego-
cios, ésta no será en las condi-
ciones de hace dos meses. Uno
de los objetivos de los asocia-
dos es mantener todos los em-
pleos que había antes del 14 de
marzo. «Detrás de nuestros ne-
gocios también hay familias
que nos necesitan y para ello
necesitamos toda la ayuda po-
sible», indican. Por otro lado,

agradecen de antemano todas
las medidas que varios de estos
ayuntamientos han adoptado
para ayudar a todos los esta-
blecimientos. Desde la asocia-
ción se ofrecen «para colaborar
en todo lo que nos necesite,
pudiendo ser en temas de pro-
moción, difusión de campañas
o en los que se estime oportu-
no, ya que somos la voz y la de-
fensa del sector desde hace
más de 40 años», indican. 

Piden a los ayuntamientos

que todas tasas e impuestos
municipales vinculadas con los
establecimientos de hostelería,
sean de 0 euros,  como por
ejemplo veladores, basuras, im-
puesto de circulación... además
solicitud de moratoria de IBI
durante el 2021. Piden la posi-
bilidad de utilizar más espacios
en terrazas, donde nunca se
han valorado ponerlas, para fa-
vorecer el mantenimiento del
empleo. También solicitan am-
pliación de horario en una hora

en bares, restaurantes y terra-
zas. Facilitar la colocación de
mesas altas, barricas en las fa-
chadas de aquellos que tienen
menos espacio en la vía públi-
ca. Proponen peatonalizar ca-
lles para poner y ampliar vela-
dores, además de facilitar la
gestión y trámites de terrazas,
para su concesión y el lanza-
miento de ayudas directas a los
sectores más castigados, «como
es la hostelería y el turismo».

LA COMARCA

«Las máquinas de ozono son el equipo
más rápido y eficaz de desinfección»

L
as máquinas de ozono son un
sistema utilizado en muchas
empresas para desinfección y
tratamiento de olores en su

puesta en marcha. A pesar de llevar
años en el mercado, ahora se ha pro-
ducido una «rotura de stock», según
explicó Miguel Ángel Estevan, res-
ponsable de Frihosba, que distribuye
este tipo de sistemas. «Se puede con-
siderar el equipo más rápido y eficaz

de desinfección de bacterias, géme-
nes y olores», aseguró. Es un sistema
«sencillo», compuesto por una resis-
tencia y un ventilador. Hay una gran
demanda estos últimos días, aunque
indicó que es importante «informar-
se» y tener precaucción en su uso.
Cabe recordar que por el momento el
Ministerio de Sanidad no se ha pro-
nunciado respecto a su eficacia es-
pecífica contra el coronavirus.

MIGUEL ÁNGEL ESTEVAN Frihosba Alcañiz

Los comerciantes alcañizanos abren
entre la «incertidumbre» y «la ilusión»

E
l comercio de Alcañiz prepara
su reapertura centrándose en
las «fuertes medidas de segu-
ridad. El Centro Comercial

Abierto Alcañiz de Tiendas (55 socios)
ha invertido unos 3.000 euros en la
compra de materiales para sus socios,
y espera que las instituciones puedan
«compensar» ese gasto. «Estamos in-
tentando comprarlo todo en Alcañiz
para apoyar el comercio local», ha ex-

plicado Isabel Herrera, la presidenta.
Ayer por la tarde mantuvieron una reu-
nión telemática para ultimar la apertu-
ra del día 11. También la Asociación de
Comerciantes de Alcañiz (75 socios)
seguirá incentivando la  venta a domi-
cilio más allá del confinamiento. «Mu-
chos comercios han visto una oportu-
nidad de llegar a otros pueblos de la
comarca»", ha explicado Irene Quinta-
na, gerente de la asociación.

ISABEL HERRERA Asociación Alcañiz de Tiendas

«Este parón nos ha perjudicado pero
tenemos la ilusión del primer día»

P
aciencia, trabajo y ganas.
Esta es la fórmula que Glo-
ria Alonso ha aplicado en
La Posada de Berge para

preparar la reapertura de su pe-
queño establecimiento. Junto a su
hijo Joel, chef de este hotel rural
en el que la gastronomía es muy
importante, han estado «trabajan-
do para ofrecer nuevos menús a
sus clientes», explicó. En este

tiempo también se han aprovisio-
nado de material de protecciónpa-
ra extremar la seguridad en ese
esperado momento de reapertura. 

El establecimiento cuenta con
tan solo un año de vida, y asegu-
ran que ha sido «muy complicado»
mantenerse en pie. «Este parón
nos ha perjudicado un poco pero
tenemos la ilusión del primer día.
Es un nuevo empezar», aseguran.

GLORIA ALONSO Hotel Rural La Posada de Berge

La Asociación de Profesiona-
les, Empresarios y Comercian-
tes de Caspe y Comarca
(APEC) está teniendo un papel
fundamental durante todo el
periodo del estado de alarma y
la actual desescalada. Desde el
colectivo han estado aseso-
rando en un primer lugar sobre
la actualidad y la normativa
que afecta directamente a las
empresas del territorio, y de-
fendiendo los intereses de los
empresarios frente a las insti-
tuciones públicas. 

Tanto es así que, en este mo-
mento, el presidente de APEC,
José Vicente Sancho, está reu-
niéndose con la alcaldesa de
Caspe, Pilar Mustieles, y la
concejal de Comercio y Consu-
mo, Elise Ventura, con el obje-
tivo de que el Ayuntamiento de

Caspe conozca de primera ma-
no todas las necesidades de
los negocios de la zona y que
así el consistorio lance una lí-
nea de subvenciones para ellos
próximamente. Se prevé que
dichas ayudas salgan a la luz a
finales de verano. 

«Va a ser un periodo duro
para todos nuestros comer-
cios, que ya han pasado un
mes muy complicado», explica
Cristina Bret, de APEC. «Es im-
portante que los ciudadanos
recuerden que durante el con-
finamiento muchos estableci-
mientos han abierto para pro-
veernos de las necesidades bá-
sicas, y ahora es el momento
de devolvérselo». La gran ma-
yoría de tiendas y estableci-
mientos abrirán sus puertas a
partir del lunes, 11 de mayo. 

Caspe negocia una línea de
ayudas para el comercio
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Control en Caspe a la movilidad agrícola
Instituciones, fincas y empresarios están preocupados por que se cumplan las normas de protección

Varios temporeros esperan su vehículo en grupo antes de acudir a trabajar, en la plaza Aragón de Caspe, una de las más concurridas. LA COMARCA

CASPE. Empresas, cooperati-
vas, asociaciones agrícolas e
instituciones públicas de la Co-
marca del Bajo Aragón-Caspe-
están preocupados ante la si-
tuación que se está viviendo en
la actual campaña frutícola,
que acaba de dar comienzo. No
es una temporada de recogida
normal como otros años, sino
que se ha visto gravemente
afectada por la situación que
está viviendo toda la sociedad
con motivo de la propagación
del coronavirus. 

Los problemas a los que se
enfrentan los principales agen-
tes que están coordinando la
presente campaña son los haci-
namientos en ‘infraviviendas’,
es decir, alojamientos para
temporeros en los que se acu-
mulan un gran número de per-
sonas; las restricciones del es-
tado de alarma; la necesidad de
exigentes medidas de protec-
ción en el campo y fuera de él, y
la falta de un protocolo deter-
minado para hacer frente a un
posible contagio por Covid-19. 

Además, muchos son los ve-
cinos que actualmente están
denunciando las condiciones
en las que los temporeros están
conviviendo en estos momen-
tos en las distintas localidades.

ción está en cómo actuar ante
un posible Covid-19. «No hay
unas normas establecidas ni un
protocolo claro sobre cómo
proceder en este caso», explica
el consejero delegado de Servi-
cios Sociales, Florencio Vicen-
te. En este momento se están
buscando varios alojamientos
libres en el territorio por si ocu-
rriese un contagio y se tuviera
que aislar a un trabajador. 

«Estamos llevando a cabo las
medidas de cada año, pero te-
niendo en cuenta la crisis que
vivimos, ante cualquier sínto-
ma actuaremos y realizaremos
test PCR», asegura el coordina-
dor del Centro de Salud de Cas-
pe, Miguel Guiu, quien informa
que hasta el momento no han
recibido ningún caso alarman-
te. Serán los propios empresa-
rios los encargados de tomar
temperatura y repartir protec-
ción para los temporeros (pan-
tallas, mascarillas o guantes,
entre otros). Contarán con los
‘kits’ que ha preparado y repar-
tirá en breve la Comarca. 

L.Q.V. 

Un temporero recogiendo cereza con una mascarilla. LA COMARCA

Tras 50 días dedicados a la
confección y distribución
de materiales preventivos
para suministrar a institu-
ciones, entidades, empre-
sas y particulares de la Co-
marca del  Bajo Aragón-
Caspe, este proyecto soli-
dario llega a su fin con muy
buenas cifras: en total, se
ha alcanzado la fabricación
de más de 26.000 mascari-
llas, 610 gorros solidarios,

210 calzas y, 200 batas de
plástico en todo el territorio
por cientos de vecinos. Es-
ta semana se da por finali-
zada la confección, aunque
no la distribución de algu-
nos de ellos. Se dispone de
mascarillas en la institu-
ción, para que empresas y
particulares puedan solici-
tarlas hasta agotar existen-
cias.

L.Q.V.

27.000 EPIs solidarias
en Bajo Aragón-Caspe

La consejera Ana Jarque con las mascarillas que quedan por repartir. LA COMARCA

Algunos de estos trabajadores
han sido vistos en la calle, en
grupos, sin respetar el distan-
ciamiento social y sin llevar el
pertinente material preventivo. 

Ya está funcionando el
transporte, los alojamientos ya
están recibiendo residentes, la
repartición de alimentos está
en marcha y el servicio de du-
chas acoge cada día a cientos
de temporeros. La preocupa-

El Camping La Estanca de
Alcañiz fue declarado alo-
jamiento turístico para tra-
bajadores esenciales una
vez se decretó el estado de
alarma. Ahora, tras varias
semanas en las que han
acogido a sanitarios, traba-
jadores de la construcción
e incluso cartógrafos, se ha
convertido en refugio para
temporeros que han llega-
do desde otras Comunida-
des Autónomas para traba-
jar en las campañas de fru-
ta en la Comarca del Bajo
Aragón-Caspe y en otras
localidades como Calanda. 

En estos momentos se
encuentran alojados una
treintena de trabajadores

del campo, a los que habría
que sumar otra decena de
la construcción. 

Se encuentran reparti-
dos en unos 15 bungalows
respetando las medidas de
seguridad y de acuerdo al
criterio de convivencia an-
tes de llegada, puesto que
muchos son miembros de
varias familias. «Hay un
operativo de desinfección
cuando entran, cuando sa-
len, en las zonas comu-
nes... estamos siguiendo el
riguroso protocolo que nos
manda la actualidad», ex-
plicó Luis Lizana, del Cam-
ping La Estanca.

A.M.

Camping de Alcañiz,
refugio para temporeros
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La desescalada en las
residencias de ancianos
será más lenta
DGA defiende la gestión de los centros y su transparencia
ALCAÑIZ. La desescalada en las
residencias «posiblemente» será
un proceso más lento que para el
resto de la ciudadanía ya que de-
be hacerse con «prudencia y cui-
dado». Así lo reconocía el gerente
del Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, Joaquin Santos, el
miércoles en la comisión de Ciu-
dadanía y Derechos Sociales de
las Cortes de Aragón. Santos, de-
fendió la gestión realizada por las
residencias aragonesas, incluso
en las nueve que tuvieron que ser
intervenidas por el Gobierno de
Aragón. 

En el debate la popular Ma-
rian Orós criticó el perfil de las
personas que se pusieron al fren-
te de esos centros (ha solicitado
sus currículums) y que ha faltado
transparencia sobre lo que pasa-
ba en las residencias. «En otras
comunidades se emiten infor-

mes de manera habitual y aquí
nos hemos enterado por los me-
dios de comunicación, familia-
res, trabajadores o directores; y
no por ustedes», recriminó Orós.

Unas acusaciones ante las que
el gerente dijo al PP que es «ina-
ceptable» que llegue a grandes
conclusiones, sobre todo cuando
aún no se conoce de forma clara
el comportamiento del virus y
que tres veces a la semana han
aportado información. 

El gerente del IASS considera
que hay que buscar un gran
acuerdo sobre la atención a los
mayores, y por eso hacía unas
preguntas: «¿Queremos convertir
las residencias en pequeños hos-
pitales o que sean un hogar para
los mayores? ?Cuál es el papel
que van a tener el personal en
particular y los servicios sociales
en general?», se preguntó Santos.

Ayudas para las familias numerosas 
Asimismo, la Comisión de Ciuda-
danía y Derechos Sociales tam-
bién aprobó, con los votos favo-
rables de todos los grupos parla-
mentarios excepto IU, que se
abstuvo en la votación del primer
punto, una iniciativa presentada
por el PP para proteger y diseñar
un paquete de medidas de ayuda
destinadas a las familias nume-
rosas más vulnerables respecto a
la crisis del Covid-19. La diputada
Orós aseguró que «el Gobierno
de España ha demostrado muy
poca sensibilidad ante hacia es-
tas familias, a las que se ha deja-
do fuera, pese a ser unas de las
que más riesgo tienen de caer en
exclusión social» y, por ello, des-
de Aragón «se debe mejorar la
conciliación familiar y laboral, y
establecer medidas concretas,
como las deducciones fiscales».

!COLECTIVOS VULNERABLES | COVID-19

La socialista Pilimar Zamora,
defendió que, desde el Gobierno
Central, «se han aprobado mu-
chas medidas, como los subsi-
dios a los trabajadores tempora-
les o la suspensión de los desahu-
cios», y pidió a Orós la extensión
de la protección a todas las fami-
lias vulnerables, y no solo a las
numerosas. Para Erika Sanz (Po-
demos), «el Gobierno ha estado
dando cobertura a una serie de
necesidades a las que era vital
dar respuesta» y Carmen  Martí-
nez (CHA) recordó a la popular
que «los efectos sociales de la cri-
sis del Covid pueden extrapolar-
se a los de la crisis del 2008» y que
su grupo  «dejó entonces a mu-

chas familias vulnerables tiradas
por no poder hacer frente a sus
pagos hipotecarios». Por parte
del PAR, su diputada, Esther Pei-
rat, defendió que estas familias
«merecen un tratamiento singu-
larizado». El portavoz de Vox, Da-
vid Arranz, pidió «»bonificacio-
nes proporcionales en todos los
suministros básicos» y Loreto
Camañes (Cs) dijo que «se nece-
sita un esfuerzo extra para ayu-
dar a las familias numerosas».
Por último, el parlamentario de
IU, Álvaro Sanz, manifestó su es-
peranza de que «el PP apoye la
modificación de la Ley de Emer-
gencia Social».

L. C. / LA COMARCA

La residencia de Valderrobres será una de las últimas en realizar la desescalada. L.C.

AAPNA

ARDE UNA LADERA EN VALDECAVADORES
ALCAÑIZ. A menos de 24 horas
del incendio del miércoles, un
amplio dispositivo de extinción
intervino ayer una quema agrí-
cola descontrolada en la zona de
Valdecavadores, en el término
municipal de Alcañiz. Las llamas
afectaron a una ladera de mato-
rral y se estima una superficie
dañada de monte de en torno a
600 metros cuadrados. Hasta el
lugar del siniestro se desplaza-
ron una autobomba de la base
de Más de las Matas y dos APN.
También actuó un camión de
bomberos del parque de Alcañiz,
Policía Local y Guardia Civil. Son
producirse daños  personales,
los efectivos lograron controlar
el fuego. L.C.

INCENDIO JUNTO AL RÍO GUADALOPE 
ALCAÑIZ. Un amplio dispositivo
de extinción de incendios intervi-
no el pasado miércoles por la tar-
de en un fuego iniciado en una
zona de masicos cercana al
puente de la Alberca en el río
Guadalope (área de la Torre de la
Aldovera). El incendio se produjo
a causa de una chispa de una
desbrozadora que estaba emple-
ando un vecino en su masico. Las
llamas se extendieron rápido a
causa de la pelusa de los chopos.
Efectivos del parque de la DPT,
también de Sarga (DGA) y la
Guardia Civil intervinieron en las
labores de extinción.  Varios veci-
nos fueron desalojados durante
el operativo. No hubo que lamen-
tar daños personales.
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Alcañiz peatonaliza el
centro para facilitar la
instalación de terrazas
El Ayuntamiento pondrá en marcha bonos comerciales y
culturales para incentivar el comercio y el gasto en la ciudad

ALCAÑIZ. El Ayuntamiento de
Alcañiz peatonalizará parte de
la plaza de España, la calle Pru-
neda y la plaza del Mercado para
facilitar la instalación de velado-
res. También dará el visto bueno
a usar aparcamientos y zonas
municipales más amplias aque-
llos establecimientos que lo so-
liciten. Además, presentará un
proyecto al Gobierno de Aragón
para permitir que los bares y es-
tablecimientos de la avenida
Aragón puedan colocar terrazas
en la zona azul los sábados por
la tarde, domingos y festivos. Es-
te proyecto lo ha de aprobar
DGA puesto que tiene la compe-
tencia de la vía.

Así lo comunicó ayer el con-
sistorio a varios empresarios
hosteleros en una reunión en la
que manifestaron sus dudas de
cara a poder abrir con servicio
de terraza este próximo lunes 11
de mayo. «De momento, hemos
atendido 22 solicitudes y a todas
se les han aprobado sus peticio-
nes. Algunos abrirán el lunes pe-
ro otros  lo harán las semanas si-
guientes», señaló  Irene Quinta-
na, teniente alcalde y concejal
de Promoción Económica. Es-
pecificó que la peatonalización
del centro supondrá, como en
años anteriores, que las vías de
entrada y salida sean la calle
Mayor y la Subida al Teatro. 

Con respecto a la tasa que el
consistorio cobra a los bares y
restaurantes por la ocupación
de espacio público, Quintana
avanzó que se está estudiando
una reducción. «Durante el es-
tado de alarma no lo hemos co-
brado pero la exención no se va
a mantener. Se cobrará algo
simbólico para que haya un
equilibrio. Es lo más justo por-
que hay bares que como máxi-
mo sólo van a poder tener 10
mesas y otros 20»,  ejemplificó.

Bonos de consumo y culturales
Tras la reunión con los hostele-
ros, se celebró una  Comisión de
Promoción Económica en el
Ayuntamiento. En ella, se
acordó poner en marcha bonos
de consumo y bonos culturales
para facilitar la circulación de
dinero en la localidad de cara a
la recuperación de la actividad
económica. Se trata de una pro-
puesta de todos los agentes so-
ciales y económicos así como de
prácticamente todos los grupos
políticos. La idea es crear bonos
de 50 euros para gastar en co-
mercio local que los clientes
comprarían por 40. Los otros
diez euros los aportaría el Ayun-
tamiento. «Poniendo diez o
quince mil euros, nos asegu-
raríamos un gasto muy impor-
tante en el pequeño comercio

de ERTE, «siempre que acredi-
ten un acuerdo entre empresa y
trabajadores o sus representan-
tes», para que el complemento
salarial ascienda al 100% de la
base reguladora. Para empresas
de 1 a 5 trabajadores la ayuda
sería de 100 euros por empleado

y para empresas de 6 a 10 traba-
jadores, de 150 euros. En el caso
de que se haya realizado un ER-
TE parcial, el borrador detalla
que se aplicará la misma pro-
porcionalidad en el comple-
mento por trabajadores.

MARÍA QUÍLEZ

Los balcones han sido du-
rante el confinamiento el
único lugar en  preferido
por los vecinos para hacer
vida social. A las ocho de la
tarde, tras el aplauso sani-
tario, sonaba un repertorio
de canciones encabezadas
por Resistiré en varios ba-
rrios alcañizanos.  Sin em-
bargo, este jolgorio, como
el ruido de las sirenas de
ambulancias y cuerpos de
seguridad que recorrían la
ciudad, ha llegado a su fin.
La policía local de Alcañiz
reconoce que ha sido más
permisiva estos días y ad-
vierte de que con la «vuelta
a la normalidad»  hay que
cumplir con las ordenanzas
vigentes.  «Hay que ser
conscientes de que la vida
continúa y no podemos es-
tar generando molestias.
Lo más importante es no
tomarnos estos actos co-
mo una fiesta», señala el

jefe de la Policía,  Pedro
Obón. En los últimos días
se han presentado en torno
a 8 denuncias, entre ellas
de varios vecinos de la Ur-
banización Santa María y
zona de Ramón Jota Sen-
der, por exceso de ruido.
Los agentes han acudido
personalmente a poner or-
den, aunque no han im-
puesto ninguna sanción.

La mayoría de los veci-
nos ya han cambiado la
fiesta en los balcones por el
paseo al aire libre. Las ini-
ciativas en los balcones
han sido de lo más vario-
pintas y se han repetido du-
rante este mes y medio en
todo el territorio. Como
ejemplos, las quedadas de
tambores de Semana San-
ta,  el  ‘Vencimiento del
dragón’ en San Jorge, la
fiesta ibicenca en Alcañiz o
la Feria de Abril en Andorra.

Se acabaron las fiestas en
los balcones alcañizanos

Miguel Ángel Estevan
Nuevo concejal del PP

«Los políticos debemos
remar en la misma

dirección y sin ningún
protagonismo»

En el pleno del martes tuvo
lugar la toma de posesión de
Miguel Ángel Estevan como
concejal del PP. El exedil de
Turismo  y exsenador regre-
sa al Ayuntamiento en susti-
tución del exalcalde Juan
Carlos Gracia Suso, quien re-
nunció al acta en febrero pa-
ra dedicarse exclusivamente
a las Cortes. Estevan pro-
nunció unas palabras en las
que tuvo un recuerdo «ca-
riñoso» para todos los falle-
cidos por el coronavirus y
sus familiares y, especial-
mente, para tres alcañizanos
que, en un momento u otro,
formaron parte de su vida
como son José González,
Rosa Costea ‘Gusi’ y Miguel
Nassif; y también recordó a
su compañero en la anterior
corporación Manolo Ponz,
que murió a causa del cán-

cer hace unas semanas. Asi-
mismo agradeció su trabajo
a los concejales del PP tanto
de la actual corporación co-
mo de la anterior y a Suso, a
quien dio las gracias. «La ac-
tual situación no impide que
ponga todas mis ganas y es-
fuerzo por trabajar por la ciu-
dad. Alcañiz debe afrontar
nuevos proyectos de forma
inmediata y demanda que
todos sus representantes re-
memos en la misma direc-
ción y sin ningún protagonis-
mo y con el mayor de nues-
tros ímpetus. Aquí me
tendrán para todo lo que sea
oportuno desde la oposición,
controlando la labor del
equipo de gobierno y propo-
niendo aquello que sea be-
neficio para nuestra ciudad»,
afirmó el nuevo edil.

Estevan toma posesión
como nuevo edil del PP

de la localidad», reflexionó
Quintana. Los bonos culturales
seguirían la misma dinámica y
valdrían para el cine, el teatro,
las visitas turísticas y las diferen-
tes actividades musicales que
tienen lugar en el municipio.
«Lo que buscamos es que el di-
nero se quede aquí», recalcó.

En la Comisión también se
dio el visto bueno a las bases de
las ayudas directas que el con-
sistorio dará a los autónomos
dentro del plan ReActiva Al-
cañiz, dotado con 350.000 eu-
ros. Se han matizado algunas
cuestiones con respecto al bo-
rrador, como establecer diferen-
cias entre las empresas para re-
gular el pago directo de 400 eu-
ros de modo que se valorará si se
ha tenido que cerrar completa-
mente o el número de trabaja-
dores, entre otras cuestiones. 

Cabe recordar que además
de la ayuda directa, el plan con-
templa una segunda línea con
diferentes subvenciones. Por un
lado, a las empresas que no ha-
yan realizado ERTEs a sus traba-
jadores les concede ayudas de
200 euros por cada trabajador
en caso de contar con entre 1 y 5
empleados; y de 400 euros por
cada trabajador en caso de con-
tar con entre 6 y 10 empleados.

Por otro lado, se contemplan
ayudas directas a los solicitantes

Comisión de Promoción Económica, ayer. LA COMARCA

La terraza Goya anuncia que abre «por fin» el lunes. LA COMARCA

TERRAZAS

22
El Ayuntamiento de Alcañiz ha
analizado ya 22 solicitudes de
bares y restaurantes. Se han
atendido las demandas de todas
ellas y se seguirán estudiando las
nuevas.

HAN DICHO

«Se cobrará algo
simbólico por las
terrazas. Es lo más
justo porque hay
bares que como
máximo van a poder
poner diez mesas y
otros 20»

Irene Quintana
Edil Promoción Económica
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Los presidentes provinciales
reivindican disponer del superávit
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se reúne a distancia

Desde la DPT defienden la desescalada por comarcas y que no se olvide la despoblación

TERUEL. Los presidentes de las
provincias españolas, reunidos
telemáticamente en la Comisión
de Diputaciones Provinciales,
Cabildos y Consejos Insulares de
la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP)
apelan a la autonomía local y a la
utilización incondicionada del
superávit para afrontar la deses-
calada. El presidente de la Dipu-
tación de Teruel, Manuel Rando,
compartió el miércoles con
otros presidentes de provincia
«propuestas ante el proceso que
está a punto de iniciarse en todo
el país», dicen desde DPT.

«Para hacer frente a la crisis
económica es necesario utilizar
los recursos propios de las admi-
nistraciones locales procedentes
del superávit o los remanentes
para atender las necesidades de
cada territorio. Nosotros sabe-
mos cuáles son las prioridades y
tenemos claro cómo hay que ac-
tuar en nuestros territorios», dijo
el presidente Rando al término
de una reunión en la que se rei-
vindicó poder utilizar sin condi-
ciones todos los fondos propios
de las administraciones locales. 

Abel Caballero, alcalde de Vi-
go y presidente de la FEMP, abrió
la reunión advirtiendo de que
«nuestra actuación es determi-
nante y ahora imprescindible.
Necesitamos usar nuestros su-
perávits y todos nuestros rema-
nentes». Además, se pidió tam-
bién participar en un posible

Fondo de Reconstrucción tam-
bién para las entidades locales.
Se defendió la reforma de la Ley
de Contratos del Estado para
mejorar la agilidad de los proce-
dimientos o una refinanciación
de los programas asociados a la
Ley de Dependencia.

Desescalada con singularidades 
Rando aseguró que «todos los
presidentes provinciales vamos
en la misma dirección de aten-
der a las singularidades territo-
riales. Teruel las tiene, incluso
dentro de la provincia». A este

respecto, y en el caso aragonés,
el turolense apuntó que la orga-
nización comarcal podría ser
«una posibilidad de entorno de
actuación que podría hacer más
fácil el desconfinamiento total».
Afirmó que, en algunos entornos
de la provincia, «con las suficien-
tes medidas de prevención y
control, se podría hacer ya mis-
mo vida normal» aunque «cui-
dando mucho las visitas del ex-
terior». Rando recordó que de los
236 municipios con los que
cuenta la provincia de Teruel, só-
lo tres tienen más de 5.000 habi-

tantes. «En la mayoría de los
pueblos ni siquiera llegan a los
500 vecinos y al salir a la calle se
pueden guardar de sobra las dis-
tancias de seguridad y llevar un
modo de vida muy seguro», dijo.
Eso sí, insistió en que todos de-
bemos aprender a «vivir en un
continuo estado de prevención».
La declaración que la Comisión
de Diputaciones Provinciales,
Cabildos y Consejos Insulares
propuso elevar al Gobierno de
España señala que es evidente
que el COVID-19 está afectando
de forma diversa y asimétrica a

las distintas comunidades autó-
nomas, municipios e incluso a
ámbitos territoriales dentro de
una misma provincia. Además,
destacó que es precisamente en
el mundo rural donde «los datos
reflejan que el virus ha incidido
menos extensamente». Por ello
creen necesario activar ya la
normalización social y econó-
mica de los municipios donde se
han sufrido menor impacto sa-
nitario.

Atender a la despoblación 
El presidente de la Diputación
de Teruel quiso dejar claro tam-
bién que, pese a la pandemia, es
igual de necesario seguir desa-
rrollando políticas contra la des-
población. «Aunque se ha de-
mostrado que el mundo rural y
su modo de vida pueden verse
reforzados después de la trage-
dia que ha supuesto la extensión
del COVID-19, los problemas de
siempre siguen ahí», dijo. Por
eso pidió que continúen todos
los trabajos y medidas que ya es-
taban en marcha en este senti-
do. Apuntó a que «de hecho, si
queremos que los que están
pensando volver al mundo rural
después de la situación creada
en algunas ciudades lo terminen
haciendo, tenemos que ofrecer
servicios suficientes y otro tipo
de atractivos en la línea de las
acciones en las que ya se estaba
trabajando en los últimos meses
en distintas instituciones».

Durante la reunión de la
FEMP se destacó la labor realiza-
da por los Gobiernos provincia-
les durante la actual crisis y se
reivindicó un papel importante
en la colaboración interadmi-
nistrativa para definir y adminis-
trar el proceso de desescalada o
las prioridades de la reconstruc-
ción económica. Además, Ran-
do apuntó que la necesidad de
tratar de forma diferente al me-
dio urbano y al medio rural
«cuenta con el apoyo de todos».

LA COMARCA

Los presidentes de las provincias españolas reunidos telemáticamente en la Comisión de la FEMP. L.C.

TERUEL. El grupo Popular en la
Diputación Provincial de Teruel
denuncia que la institución pro-
vincial no haya constituido to-
davía la Comisión de Trabajo pa-
ra poder afrontar la crisis del co-
ronavrius y ayudar a los 236 mu-
nicipios del territorio «casidos
meses después» del inicio de la
crisis. Así lo puso de manifiesto
ayer el portavoz del Partido Po-
pular en la DPT, Carlos Boné, tras
la reunión telemática que man-
tuvo la formación para evaluar la
situación actual de la provincia.
En palabras de Boné, la actitud y
dinamismo de la DPT durante
estas semanas han sido «escasos»
y así lo pusieron de manifiesto..
«Han pasado ya casi dos meses
del estado de alarma y la institu-
ción está sumida en la más abso-

luta de las parálisis», manifestó
Boné al tiempo que ha criticó la
tardanza en la convocatoria de la
reunión prometida por el presi-
dente de la institución en el últi-
mo pleno ordinario. Por ello soli-
citó que se estudie allí la propues-
ta presentada por la formación el
pasado 6 de abril. De igual modo
recordaron que fue la promesa
adquirida el 30 de abril y por ello
no vieron «justificación a tal esa
demora». Los populares recorda-
ron que retiraron su propuesta de
reestructuración presupuestaria
para poder abordarla entre todas
las fuerzas políticas de la institu-
ción si se manifestaba el compro-
miso explícito a la celebración de
esa reunión. «La DPT ha perdido
la oportunidad de comportarse
como ayuntamiento de ayunta-
mientos», añadió el portavoz po-
pular. 

De igual modo criticaron la
ausencia, a su juicio, de «lideraz-
go» y reprocharon no haber ejer-
cido una posición de apoyo a los
consistorios y de garante de la se-
guridad y calidad de vida de to-
dos los ciudadanos, vivan donde
vivan. Añadieron que «otras di-
putaciones» sí han impulsado

numerosas medidas. Todo ello
después de que el registrase una
propuesta el  6 de abril,para recla-
mar una reestructuración del
presupuesto de 2020 para incre-
mentar la partida en los planes
provinciales, con especial aten-
ción a la puesta en marcha de
uno extraordinario de Concerta-
ción y uno de Empleo que estaría
fijado en 2,7 millones de euros,
frente al 1,7 previsto y anunciado
públicamente . A ello también
añadían la petición de que el su-
perávit del ejercicio 2019 fuera
destinado en su totalidad a obras
financieramente sostenibles .

Por su parte desde la DPT
anunciaron ayer que convocarán
junta de portavoces el día 13
para abordar todas las modifi-
caciones presupuestarias nece-
sarias para afrontar la crisis.
«Nos comprometimos a convo-
car a todas las fuerzas una vez
hubiésemos cuantificado las
cantidades por lógica pruden-
cia. Fue el miércoles por la tar-
de cuando las conocimos y por
ello hemos ya convocado a los
grupos», explicó el presidente
de la DPT, Manuel Rando.

LA COMARCA

El PP critica que la DPT no
haya constituido la comisión
de trabajo del coronavirus
El ejecutivo provincial anunció ayer que 
convocarán a los portavoces el próximo día 13
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BrevesSe reabre el proceso de
escolarización entre el
11 y el 15 de mayo
Se habilitan herramientas telemáticas y asistencia telefónica

Expectación ante la Conferencia Sectorial de Educación del 14
ALCAÑIZ. El proceso de escola-
rización se retoma desde el lu-
nes en Aragón, y lo hace facili-
tando cinco días de plazo y habi-
litando herramientas telemáti-
cas y de telefonía. El objetivo es
evitar los traslados y las aglome-
raciones en los centros.

El proceso quedó interrumpi-
do en marzo por el estado de
alarma a dos días de finalizar.
Ahora, se reabre entre el 11 y el
15 de mayo. No obstante, aque-
llas inscripciones que se realiza-
ron en el proceso de marzo
serán válidas por lo que no es
preciso repetirlas. El método
será eminentemente online a
través de la web
educa.aragon.es/admision que
se ha adaptado para que puedan
llevarse a cabo todos los trámites
sin necesidad de que los proge-
nitores dispongan de una firma
digital. De esta manera, una vez
cumplimentada la hoja de esco-
larización y transmitidos los da-
tos personales pertinentes, la
persona que solicite plaza reci-
birá un pin en su teléfono móvil

que deberá introducir en la soli-
citud y que valdrá como firma
autorizada. «El código pin de do-
ble verificación funciona de for-
ma similar a cuando realizamos
compras por internet», dijo la di-
rectora general de Planificación,
Ana Montagud. El Departamen-
to de Educación habilitará desde

el lunes el teléfono 876 036 764
que funcionará como guía en el
proceso y resolver dudas.

Solo «de manera excepcio-
nal» si hay dificultades se podrá
acudir a los centros educativos
elegidos en primera opción.
«Será solicitando cita previa al
mismo teléfono 876 036 764, de
otro modo no podrá ser», aña-
dió. Actos públicos de sorteo
que suelen congregar a muchas
personas se realizarán de forma
telemática. Lo mismo con  el
sorteo que se celebra en los ser-
vicios provinciales en el que se
saca un número que sirve de re-
ferencia para ordenar las solici-
tudes y proceder a su reparto, se
realizará en el Departamento de
Educación.

Por otra parte, la solicitud de
plazas para guarderías se reali-
zará más tarde, para lo cual des-
de DGA trabajan en una aplica-
ción y de manera que no coinci-
dan los dos procesos. Para las
peticiones para centros de Edu-
cación Especial se dará cita pre-
via, «puesto que quedan muy
pocos solicitantes y se podrán
realizar los trámites de manera
individualizada».

Desde el departamento «se
introdujeron mejoras» en la es-
colarización para el curso 2020-
2021. Entre ellas, la equipara-
ción de los puntos obtenidos por
familia numerosa (uno extra que
se suma a los que se dan por cer-
canía o tener hermanos en el
centro) a las familias monopa-
rentales, a las que el curso pasa-
do se otorgaba 0,5 puntos y aho-
ra obtendrán otro medio extra.

Incertidumbre con el final de curso 
Dos asuntos planteará Aragón
en la Conferencia Sectorial de
Educación que se celebrará el
próximo jueves. Por un lado, que
la comunidad abogará por se-
guir con la educación a distancia
para finalizar el curso, y por otro,
sobre el posible regreso a las au-
las a partir del 25 de mayo para
menores de 6 años. «Que nos ex-
plique cómo se concilia con el
resto de niños pero no puede ser
una actividad educativa de
carácter lectivo, no podemos
mantener dos modelos en para-
lelo en estos momentos», dijo el
consejero, Felipe Faci. 

Desde el sindicato CSIF «cri-
tican la improvisación y la incer-
tidumbre que generan los políti-
cos con sus declaraciones sobre
la vuelta a las aulas». Exigen que
se tenga en cuenta al profesora-
do para diseñar un plan preven-
tivo, organizativo y de refuerzo
educativo para un regreso «con
garantías y sin improvisación».

B. SEVERINO / LA COMARCA

ALTO GRADO DE ADMISIÓN

96%
Más del 96% de los solicitantes
obtienen plaza en su primera
opción.

Hay en Aragón 1.531 niños y
niñas de 3 años, unos 500 menos
que el año pasado. En Zaragoza
se prevé que se inscribirán 7.862;
en Huesca, 1.723; en Teruel, 946

TABLA DE PUNTUACIÓN

PPRROOXXIIMMIIDDAADD PPUUNNTTOOSS

Domicilio familiar dentro de la zona escolar en la 
que está ubicado el centro solicitado 6

Domicilio familiar situado en las zonas limítrofes
a la del centro solicitado 3

Lugar de trabajo de los padres en la zona escolar
en la que está ubicado el centro solicitado 5

Lugar de trabajo de los padres en las zonas limítrofes
a la del centro solicitado 2

Domicilio familiar o lugar de trabajo situado en otras zonas 0

PPRROOXXIIMMIIDDAADD  LLIINNEEAALL  ((EENN  ZZAARRAAGGOOZZAA  YY  AALLCCAAÑÑIIZZ))

Domicilio de los padres en la zona en la que está 
el centro o en las limítrofes y concurriendo el criterio
de proximidad lineal al centro 7

Lugar de trabajo de los padres en la zona escolar del
centro y con proximidad lineal 6

HHEERRMMAANNOOSS

Primer hermano matriculado en el centro 8

Por cada uno de los hermanos matriculados en el centro 1

DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD

Condición reconocida de discapacidad física,
psíquica o sensorial del alumno 1

Discapacidad física, psíquica o sensorial de los
padres o hermanos del alumnos

0,75
*En el caso de concurrencia de discapacidad, solo se valorará la de mayor
puntuación

RREENNTTAA

Ingresos iguales o inferiores al IPREM anual 1

OOTTRROOSS  CCRRIITTEERRIIOOSS

Familia numerosa general 1

Familia numerosa especial 2

Familia monoparental 1

Logra regresar a España el alcalde de Torre de
Arcas tras 6 semanas atrapado en Ecuador 
TORRE DE ARCAS. Tras un mes y medio atrapados en Ecuador,
al fin el alcalde de Torre de Arcas, Juan Carlos Arrufat y su mujer
Nancy Campaña pudieron regresar a su localidad procedentes
del país hispanoamericano. El regreso se produjo el día 29 tras
poder embarcar en un avión humanitario que la Embajada de
España en Ecuador fletó y en el que trasladó a 240 españoles.
Todo ello después de que el matrimonio de Torre de Arcas viaja-
se en febrero a la ciudad ecuatoriana de Ibarra para visitar a la
familia de Nancy. Ambos debían regresar a Madrid el 20 de
marzo sin embargo la crisis global del coronavirus suspendió
todos los vuelos. Fue clave, tras darse a conocer la noticia, la
mediación de la DPT a la hora de contactar con un diplomático
turolense en Quito.

La Comarca del Maestrazgo ha cerrado de
manera temporal el coto micológico
CANTAVIEJA. La Comarca del Maestrazgo ha aprobado cerrar
de manera temporal el coto micológico. Lo ha hecho en el últi-
mo Consejo Comarcal con la asistencia del número mínimo de
consejeros para establecer el quorum. La medida se ha tomado
de manera conjunta con los otros dos cotos de la provincia de
Teruel, el de Mosqueruela y el de la Sierra de Albarracín. La ins-
titución comarcal se ha coordinado con los otros dos vedados
para hacer efectiva la medida con fecha de 30 de abril.

La Cámara de Teruel ofrece el servicio de
análisis del umbral de rentabilidad
ZARAGOZA. La Cámara de Comercio de Teruel ofrece, sin coste,
el servicio de análisis del umbral de rentabilidad de negocio pa-
ra actividades de Comercio y Hostelería. Con dicho servicio se
pretende ayudar a las empresas de dichos sectores ante la toma
de decisión de apertura en las distintas fases de desescalada,
dado que en cada una de las mismas habrá una restricción legal
al volumen de clientes atendidos, ya sea por limitación de ca-
pacidad en las terrazas o de aforo en los locales comerciales. 

El servicio de teleasistencia de la DPZ ya ha
atendido más de 20.000 llamadas
ZARAGOZA. El servicio de teleasistencia de la DPZ ya ha aten-
dido o realizado más de 20.000 llamadas desde que se declaró el
estado de alarma por la epidemia del coronavirus. Además,
desde el 15 de marzo se han incorporado 128 nuevos usuarios a
través del procedimiento de urgencia habilitado para esta si-
tuación excepcional, por lo que ya son más de 2.800 las perso-
nas mayores y los dependientes de toda la provincia que se be-
nefician de este servicio que les apoya y acompaña en perma-
nente coordinación con los servicios sociosanitarios.

El Ayuntamiento de Alcañiz repara y reabre los
accesos al Coto y a la Ruta de La Badina 
ALCAÑIZ. El Ayuntamiento de Alcañiz ha completado esta se-
mana los trabajos de limpieza y acondicionamiento de 400 m.
de los viales del Coto de La Badina, unas mejoras demandadas
por la Sociedad de Pesca Deportiva del municipio y otros usua-
rios, entre deportistas y propietarios agrícolas. Las labores de
retirada de desprendimientos, allanado y reafirmado de los ac-
cesos han tenido un coste de 2.510,75 euros y las ha ejecutado
la empresa alcañizana Corles Transportes de Aragón SL. Los
mencionados trabajos de estabilización y acondicionamiento
sirven también a los deportistas que deseen disfrutar de la  BTT,
del running o del senderismo.

El concejal de deportes, Kiko Lahoz, en el camino de acceso a La Badina. A.A.
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CASPE. En el seno de la empresa caspoli-
na Industrias Bial han añadido una línea de
producción dedicada a las mamparas. Ya
la tenían, pero ahora las fabrican a medida
según la demanda para la «nueva normali-
dad» de la reapertura de negocios. 

Todavía no existe legislación específica
pero desde algunos negocios se van solici-
tando para instalarlas antes de volver a
abrir las puertas y ofrecer de nuevo sus
servicios garantizando las medidas de
protección. «Somos conscientes de que
esta producción tiene una vida corta pero
damos este servicio para quien lo pueda
necesitar porque, de hecho, se está de-

mandando», explica el gerente de Indus-
trias Bial, Miguel Bielsa. Son especialistas
en carpintería de aluminio y disponen de
mamparas de protección de vidrio tanto
en stock como por encargo a medida.

El grueso de la actividad continúa en la
empresa en la fabricación e instalación de
carpintería especialmente en obra, es de-
cir, en su mayor y tradicional línea de ne-
gocio. «Sabemos que habrá un bajón por-
que si la gente se queda sin empleo tendrá
prioridades pero, de momento, no hemos
parado de trabajar y queremos seguir con
más ganas», añade.

B. SEVERINO

MAMPARAS A MEDIDA DESDE CASPE

El gerente de Industrias Bial en Caspe, Miguel Bielsa, esta semana. L.C.

ALCAÑIZ. Desde la em-
presa alcañizana Ropas
de Pueblo han cambiado
l os  p a t ro n es  d e  i n d u -
mentaria tradicional por
los de mascarillas. Con la
l legada del COVID-19 y
viendo la falta de mate-
rial de protección duran-
te el inicio de la crisis sa-
nitaria Mercedes Insa y
su  equ ipo  se  pus ieron
manos a la obra. «Vimos
que podíamos aportar y
empezamos a trabajar en
ello. Comenzamos a ha-
cer muestras hasta que
dimos con un tejido que
p o d í a  f u n c i o n a r  y  l a s
ofrecimos a hospitales,
residencias de ancianos,
Guardia Civil, ambulato-
rios... allí donde creímos
que las podían utilizar»,
ex p l i c ó  I n sa .  E n  to ta l
unas 2.000 mascarillas
que trataron de contri-
buir a la lucha contra el
coronavirus en un proce-
so también de aprendi-
zaje. «Yo he hecho toda
la vida confección pero
esto te viene de nuevas.
Hicimos unos modelos,
los retocamos hasta que
dimos con uno que es el
que funciona», aseguró.

CAMBIO DE
PATRÓN PARA
ROPAS DE
PUEBLO

Mercedes Insa con varias de las mascarillas que elaboran. M.I.

CANTAVIEJA. El Área de
Patrimonio Cultural de la
Comarca del Maestrazgo
ha editado fichas didácti-
cas para que los vecinos
de la comarca conozcan, a
través de retos y pruebas,
sus pueblos y localidades
vecinas. Aprenderán me-
diante una propuesta
didáctica que ha contado
con la colaboración del
CPEPA Hermanas Catalán
de Ocón y el asesoramien-
to de los servicios socia-
les y el servicio psicológi-
co de la comarca.

L.C.

FICHAS DIDÁCTICAS EN EL MAESTRAZGO

El presidente, Roberto Rabaza, con las fichas. COMARCA MAESTRAZGO

HÍJAR. Desde la Villa Minera hasta An-
dorra la Vella, muchos han sido los
que han concluido exitosamente el re-
to deportivo del Bajo Martín. Subir el
mismo número de escaleras que me-
tros tienen el Aneto, el Mont Blanc y el
Everest. Este era el objetivo que mu-
chos han cumplido. Y desde lo alto de
estas cimas simuladas han hecho lle-
gar sus divertidos vídeos a la organi-
zación, desde donde se declaran sor-
prendidos y muy contentos por la gran
acogida y repercusión que ha tenido
un reto que ha conseguido ejercitar el
cuerpo y también la imaginación.

A.M.

‘HOLA’ DESDE LA
CIMA DEL EVEREST

Una de las expediciones a estas famosas montañas. C.G.

ANDORRA. El Mirador de San Maca-
rio de Andorra abrirá el lunes con ser-
vicio para recoger comida. Su cocine-
ra y propietaria, Nuria Ocaña, ha ela-
borado una carta específica y «senci-
lla» con platos «económicos y popu-
lares». «Estamos muy ilusionados
después de tanto tiempo cerrados»,
explica la cocinera que, de momento,
sólo ella se incorpora al trabajo. En
ERTE siguen las otras cinco personas
que trabajan en el restaurante. Ocaña
agradece al Ayuntamiento que no le
hayan cobrado el alquiler estos me-
ses de estado de alarma.  

L. C.

ABRE EL MIRADOR
DE SAN MACARIO

Nuria Ocaña, cocinera y propietaria. L. C.

ANDORRA. Los vecinos
de la calle Jaganta de An-
dorra han celebrado una
nueva fiesta en sus terra-
zas con el fin «de romper
las rutinas de la cuarente-
na» y con una gran coordi-
nación entre terrazas y ba-
cones. Esta vez, la temáti-
ca ha sido la primavera.
Han cambiado los faroli-
l los y los tradicionales
mantoncillos de la Feria de
Abril por banderines colo-
ridos y flores de papel. Eso
sí, la música y la diversión
fueron las mismas.

L.C.

FIESTA PRIMAVERA EN ANDORRA

Ver galería de fotos en www.lacomarca.net L.C.

Tras esa primera remesa comenzaron a recibir pe-
didos, y por el momento su actividad comercial se ha
reorientado hacia esa nueva necesidad. Con tamaños
para adultos y niños y multitud de estampados y co-
lores, han conseguido reinventarse para cubrir esa
demanda de la población.

A.M.
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Buena parte de los bajo-
aragoneses llenan sus
despensas gracias a los
productos que cultivan

y recolectan en sus huertos o en
los de sus familiares y amigos.
Sin embargo, el estado de alar-
ma cerró la posibilidad a miles
de personas en todo el territorio
de ir a sus huertas y mantener la
actividad. Las quejas en todo el
país, la recogida de firmas y, en
definitiva, la presión de los ciu-
dadanos fue fundamental para
que se fueran aliviando las res-
tricciones hasta que, la semana
pasada, el Ministerio de Sani-
dad diera por fin vía libre a to-
dos los españoles para trabajar
en sus fincas y poder atender
sus hortalizas y frutas, que lle-
vaban varias semanas abando-
nadas. «Era una incongruencia
total que se pudiese ir al super-
mercado a comprar lechugas
con todo el peligro que conlleva
pero no poder salir al huerto a
recogerlas personalmente», ex-
plica  Roberto Anglés, propieta-
rio de Viveros Joven, en Alcañiz. 

Roberto no cerró su empresa
por ser considerada «esencial»
puesto que vende materia pri-
ma para agricultores y ganade-
ros. «No obstante, ante las limi-
taciones para salir de casa, es-
tuvimos prácticamente solos,
viéndolas venir, y tampoco pu-
dimos hacer ERTE», cuenta. «Yo
podía vender planteros, pero la
gente no podía venir a com-
prarlos...», subraya. Subió un ví-
deo a su perfil de redes sociales
denunciando esta situación y
«tuve 33.000 visitas», destaca.

En los últimos días y coinci-
diendo con el permiso de ir a
los huertos, la afluencia se ha
disparado. En Viveros Joven tra-
bajan 9 empleados que, desde
el principio, han contado con
las medidas de protección ne-
cesarias para realizar su activi-
dad. Además, se han habilitado
dos pasillos para entrar y salir
de modo que los clientes no se
toquen y puedan mantener la
distancia de seguridad.

La nueva normativa en
cuanto a la atención de los
huertos se ha notado también
en el Matarraña. En el centro de
jardinería de Big Mat Bricas, en
Valderrobres, a lo largo de esta
semana han agotado existen-
cias dos veces. Además, desde
la empresa ofrecen atención te-
lefónica para que los clientes
puedan hacer sus pedidos de
forma anticipada para evitar
así que puedan formarse filas
de personas y tiempos elevados
de espera. «Estamos teniendo
una enorme afluencia de per-
sonas que vienen a buscar
plantel. Otros años es más es-
calonado, pero este año está vi-
niendo todo de golpe», explica
Adriana Nita, responsable del
centro de jardinería. Otro de los
factores que provocan la masi-
va afluencia a los viveros es el

Vía libre a las despensas rurales
Boom en los huertos I El permiso para todos los ciudadanos de poder trabajar en los huertos ha incrementado la venta de planteros en todo el
territorio. La afluencia ha crecido en los últimos días en estos establecimientos, que no han cerrado al estar considerado «servicio esencial»

hecho de que no hayan podido
celebrarse la Feria del Huerto y
el Jardín de La Portellada y, es-
pecialmente, la tradicional Fe-
ria Ganadera y Comercial de
Valderrobres. Ambos eventos
constituyen para muchos ma-
tarrañenses la cita anual obli-
gada para renovar y adquirir
plantero.

Por su parte, el caspolino An-
tonio Poblador, propietario de
El Vivero de Abel, empresa pro-
veedora de agricultores profe-
sionales y grandes fincas, respi-
ra tranquilo en estos momentos
ya que su mercado no se ha vis-
to afectado por la crisis del co-
ronavirus. «Por suerte, llevamos
con overbooking de pedidos
por dos años, para este 2020 ya
no admitimos más», explica.
«La agricultura, al ser un sector
esencial, no se puede parar». El
único problema que han tenido
con el estado de alarma han si-
do las restricciones de vehícu-
los, que han dificultado el tra-
bajo de sus empleados. «Hasta
ahora teníamos que hacer con
un vehículo muchos viajes dia-
rios para recoger a gente, por
suerte esto ya está cambiando».

Además, desde El Vivero de
Abel lamentan la cancelación
de las Jornadas sobre el Al-
mendro que se hubieran cele-
brado en abril en la Ciudad del
Compromiso. Este evento lo
organiza cada año el Centro de
Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón
(CITA) en el Teatro Goya de
Caspe, y habría celebrado su
tercera edición. Un encuentro
muy joven pero que atrae cada
año a más de 500 expertos y
empresarios del sector de toda
España y del extranjero.»Ha si-
do una pena pero llevamos
idea de organizarlo en otro
momento, cuando toda esta
crisis acabe», explica Poblador. 

M. QUÍLEZ / J. DE LUNA / L. QUÍLEZ
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Imagen 1: Gran afluencia ayer
en Viveros Joven, en Alcañiz.

Imagen 2: Big Mat Bricas, en
en Valderrobres.

Imagen 3: pasillos habilitados
en el vivero de Alcañiz para man-
tener la distancia y evitar que los
clientes se crucen.  

Imagen 4: Dos trabajadores
en el Vivero de Abel, en Caspe.

FFOOTTOOSS:: L. C. / J. D. L

HAN DICHO

«Era una
incongruencia poder
ir al supermercado a
comprar lechuga
pero no al huerto a
recogerla»

Roberto Anglés /Viveros Joven

«Otros años es más
escalonado pero
está viniendo todo el
mundo de golpe»

Adriana Nita / Bricas
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Retiran la tenencia de alcaldía de
Alcorisa tras una polémica fiesta
José Luis Guillén, denunciado por saltarse el confinamiento, asume el área de Festejos 

ALCORISA. El alcalde de Alcori-
sa, Miguel Iranzo (PP), presentó
ayer «una reestructuración del
equipo de Gobierno» en la que
quita la única tenencia de al-
caldía a José Luis Guillén, quien
en cambio asume el control del
área de Juventud y Festejos. Es la
consecuencia de una polémica
fiesta en uno de los barrios de la
localidad el pasado domingo en
la que participó Guillén «a título
personal» y a raíz de la cual se le
impusieron dos denuncias por
saltarse el confinamiento.

Un comportamiento que le-
vantó gran polémica entre la
opinión pública y críticas de la
oposición y también por parte
del mismo alcalde, y por el edil
que mostró «su arrepentimiento
y sus disculpas» en un comuni-
cado público. 

Las consecuencias no han
tardado en llegar. Tras una reu-
nión celebrada ayer por la tarde
se tomó la decisión de retirar a
Guillén la única tenencia de al-
caldía y también el control del
área de Urbanismo. Este man-
tendrá sus responsabilidades en
la delegación de Infraestructu-
ras y Servicios, pero también se
pone al frente del área de Juven-
tud y Festejos, y Patrimonio y
Turismo.

De esta forma Silvia Casas

asume la tenencia de alcaldía y
también Urbanismo, además de
mantener la delegación de Es-
pecial de Cuenta, Economía,
Hacienda y Empleo. Por su par-
te, Carlos Yeguas asume Nuevas
Tecnologías y Participación Ciu-
dadana, además de continuar
con la concejalía de Deportes. 

El resto de concejales delega-
dos mantendrán las responsabi-
lidades que les fueron enco-
mendadas al principio de la le-
gislatura.

Dos denuncias administrativas 
La polémica se produjo el do-
mingo cuando José Luis Guillén
participó en las actividades ce-
lebradas en el barrio El Huerto
de los Frailes saltándose el con-
finamiento. Dos personas pre-
sentaron denuncias ante la
Guardia Civil contra Guillén y la
Subdelegación del Gobierno
aún debe determinar una vez
analizados los expedientes las
correspondientes sanciones
económicas. Varias imágenes
que se han hecho virales mues-
tran al teniente de alcalde en la
calle, vecino del barrio y que
participaba a título particular,
con micrófono en mano, prota-
gonizando el bingo. La celebra-
ción contó con música a todo
volumen a cargo de un potente

equipo de sonido integrado en
un coche que circuló en direc-
ción contraria y un toro de fue-
go con el que corrieron una de-
cena de niños. «En la tarde del
viernes se realizaron varios co-
mentarios sobre que en Alcorisa
se iban a realizar bingos en al-
gunos de los barrios. Yo aporté
la idea desde mi balcón a los ve-
cinos de mi barrio, a los cuales
les pareció correcta la idea y así
comenzó todo», explicó Guillén.

Tras el revuelo causado en
las redes sociales, Guillén emi-
tió un comunicado este miér-
coles aclarando que ni parti-
cipó «como miembro de la Cor-
poración Municipal» ni se des-
tinó dinero del presupuesto del
Ayuntamiento a esas activida-
des. Asimismo, se mostró «arre-
pentido profundamente» de
haber participado en una cele-
bración que «no es apropiada
para el momento actual en el
que nos encontramos». Guillén
manifestó su perdón «más sin-
cero» a todos los que hayan po-
dido sentirse defraudados y la-
mentó que este suceso «eclipse
la labor» del resto de miembros
del equipo de Gobierno que
«durante este tiempo y muy es-
pecialmente en las últimas se-
manas se están desviviendo».
«Entiendo que la situación que

HA DICHO

«Pido disculpas
públicamente, sé
que no fue la opción
más correcta y
asumo toda la
responsabilidad» 
José Luis Guillén 

ción» en un comunicado publi-
cado en su perfil de Facebook,
aunque también indicó que «no
hubo ninguna mala intención».
«Había que haber sido más pru-
dentes todos y, sobre todo, los
que tenemos el honor de tener
un cargo público y representar a
nuestros vecinos», matizó.

Sin embargo, Iranzo recono-
ció que «cuando esto sucede ya
no hay marcha atrás» y que «se
tomarán las medidas oportunas
por semejante fallo». Eso sí, ad-
vierte a los que «querían su ca-
beza» de que van a tener que es-
perar un poco. El alcalde fina-
lizó sus palabras destacando la
implicación «absoluta, sin
ningún tipo de horario y con
una dedicación máxima» de
Guillén en el Ayuntamiento.

La oposición no ha tardado
en pedir explicaciones al consis-
torio. «Está permitido pasear y
hacer deporte, pero no organi-
zar una fiesta», señaló el porta-
voz del grupo municipal socia-
lista Luis Peralta. Afirmó que los
niños no guardaron la distancia
de seguridad, pero critica sobre
todo «que un cargo público fue-
se el ‘speaker’ de una fiesta cele-
brada sin permiso»

Por su parte, el concejal de
IU, Daniel Palomo, reprochó a
los vecinos «que hayan bajado
la guardia tan pronto» y no des-
cartó pedir que el teniente de al-
calde sea reprobado por sus ac-
tos desde el Ayuntamiento.

El incumplimiento se ha pro-
ducido además escasos días
después de que el municipio
haya sido noticia nacional y re-
gional por tratarse del pueblo
de Aragón (3.276 habitantes)
más grande libre de Covid-19.

IULIA MARINESCU/MARÍA CELIMÉNDIZ

estamos viviendo es muy com-
plicada, no puedo defender lo
indefendible», concluyó.

Por su parte el alcalde de la
localidad, Miguel Iranzo, tam-
bién del PP, se mostró muy mo-
lesto y calificó lo sucedido como
«irresponsabilidad y equivoca-

L os espacios de culto se
preparan poco a poco
para abordar la «nueva
normalidad» desinfec-

tando los templos y elaborando
un decálogo de normas a seguir
para proteger a los ciudadanos
que quieran acudir a las misas y
otros actos religiosos. Habrá
muchos cambios a partir de
ahora: menos personas en el in-
terior de las iglesias, más dis-
tancia entre feligreses, no se
podrán tocar las imágenes...
entre otras muchas medidas. 

Desde la iglesia se informa
que el aforo máximo del templo
será de un tercio hasta la se-
gunda fase, y entonces pasará a
la mitad. Habrá que mantener
la distancia de seguridad de un
mínimo de dos metros y hacer
uso de la mascarilla con carác-
ter general. Solamente se
podrán sentar dos personas en
cada banco, muy separadas. 

Para mostrar la devoción ha-
cia las imágenes, se hará con
una reverencia, evitando el
contacto físico, y para comul-
gar, los feligreses deberán que-
darse en su sitio en lugar de ha-
cer fila y el sacerdote será el que

se acerque a cada uno. El abra-
zo de la paz se sustituirá por
una inclinación de cabeza.
También habrá que utilizar gel
o algún desinfectante similar a
la entrada y salida del templo,
momento en el que se permi-
tirá hacer el donativo. «Lo más
importante es seguir en todo
momento las indicaciones, es
por la salud de todos», explica
el Párroco de Caspe, Samuel
Sanmiguel, quien ha estado
dando misa online hasta esta
semana para que los creyentes
no perdieran el contacto con su
iglesia. «Recomiendo a las per-
sonas mayores y con salud de
riesgo que se queden en casa,
habrá tiempo para ir a misa». 

También en el Matarraña los
párrocos han comenzado a de-
sinfectar sus respectivos tem-
plos. Es el caso de Valderrobres,
Beceite, Fuentespalda y Peña-
rroya de Tastavins, donde el pá-
rroco Jose Orlando Herrera ha
sido el encargado de comenzar
con estas labores de desinfec-
ción en el interior de las iglesias
parroquiales.

L.Q.V./ J.D.L.

Misas menos familiares pero más seguras
Iglesia I Las iglesias también se preparan para la reapertura limpiando y controlando el cupo máximo de fieles, como en estas de Caspe y Valderrobres

El párroco caspolino Samuel Sanmiguel ha estado dando
misas online hasta ahora. LA COMARCA

El párroco de Valderrobres, José Orlando Herrera, desinfectando el
interior del templo parroquial. LA COMARCA



1177LaCOMARCA I VIERNES, 8 DE MAYO DE 2020

!DIARIO DE UN CONFINAMIENTO | COVID-19

ANA BELÉN GRIÑÓN Andorrana en Suecia

«Siempre decía bromeando: si
vivierais lejos valoraríais estar juntos»

A
na Belén Griñón es
una andorrana que,
por motivos de tra-
bajo, tuvo que tras-

ladase hace ya algún tiempo
a Estados Unidos. No obstan-
te, el confinamiento le pilló
de viaje en Suecia,  hasta
donde se desplazó para visi-
tar a su pareja. Con las fron-
teras cerradas, ahora no pue-
de regresar, pero asegura en-
contrarse «muy bien» dentro
de la situación. «Mi novio vi-
ve en Estocolmo y justo
teníamos un viaje planeado
para las fechas previas a la
pandemia. Viajé hasta aquí y
a los tres días se cerraron
fronteras en Estados Unidos
y prácticamente en todos los
países europeos», cuenta
desde la capital sueca. «El
problema ahora es que Esta-
dos Unidos se ha cerrado a
toda aquella persona que no
sea ciudadano o residente
permanente, y yo soy resi-
dente no permanente, ya que
mi visado es de no inmigran-
te, y en principio no puedo
volver hasta que se estabili-
cen los vuelos regulares in-
ternacionales. Así que de
momento me he quedado
aquí», explica.

Astrofísica e investigadora
postdoctoral en la Universi-
dad de Stanford, Ana Belén
no tiene por el momento pro-
blema en desempeñar su la-
bor desde Suecia. «Lo bueno
es que puedo teletrabajar
simplemente con un ordena-
dor, así que no pasa nada.
Solo se ha alargado ese tiem-
po que había planificado»,
explica. Así pues no ha teni-
do que llevarse consigo el te-
lescopio solar de la Universi-
dad de Stanford. «No, no…
(ríe). El telescopio que tene-
mos es algo viejito, entonces
la calidad de los datos se ha
quedado un poco obsoleta y
lo utilizamos para cosas pun-
tuales. Actualmente noso-
tros trabajamos con datos de
satélite que están almacena-
dos en unos servidores co-
nectados a Internet, con lo
cual desde cualquier parte
del mundo tú te puedes des-
cargar esos datos y traba-
jar», cuenta.

Según indica, por el mo-
mento sus investigaciones
no han sido interrumpidas
por la crisis del COVID-19,
pero no descarta  que a me-
dio o a largo plazo el sector
se vea afectado. «Quizá los
presupuestos del próximo
año cambien y se destine
menos dinero a la astrofísi-
ca… No lo sé», afirmó.

Respecto a la situación en
su lugar de residencia, Cali-
fornia (Estados Unidos), las
informaciones que le han ido
llegando se asemejan bas-
tante a la evolución que se

vive en España. Afortunada-
mente, confiesa, ninguna
persona de su entorno cerca-
no ha sufrido el virus. «Por
suerte las noticias de mis
amigos y familiares directos
son buenas. Todos están en
sus casas sin problemas, tra-
bajando y viviendo el confi-
namiento como pueden.
También ahora han empeza-
do a dar paseos», explica.

Por otro lado, en Suecia la
situación es distinta a la de
Estados Unidos y España, allí
el confinamiento «no ha exis-
tido como tal», aunque las
autoridades sí han lanzado

muchas recomendaciones
para frenar la pandemia y
mantener a seguridad de los
ciudadanos. 

Desde Andorra sus fami-
liares le han ido trasladando
también diferentes mensa-
jes, de forma que ha vivido a
través de sus palabras lo que
ocurría aquí. «Noto que tie-
nen muchas ganas de volver
a verse entre ellos, están
muy motivados y positivos.
Muchas veces bromeando
con mi familia les decía: ‘Si
vivierais lejos valoraríais más
el estar juntos’», cuenta.

ALICIA MARTÍN 



Desde muy joven he sido un con-
vencido partidario de la unión de
todos los pueblos que habitan la

Península Ibérica. Creo que Portugal unido
a España nos completaría como país. Tene-
mos mucho que aprender de ellos, de su in-
nata cortesía, de su sencillez y de su hones-
tidad política. Mientras que nuestros políti-
cos siguen dando la nota, desde un Sán-
chez enrocado en su sillón de líder carismá-
tico hasta un Casado  que parece desear
tanto como el poder a cualquier precio (jus-
tamente lo que mantiene a Sánchez) ser
capaz de "darle la puntilla"  a un individuo
cuya prepotencia iguala a la suya. Cada uno
es la sombra negativa y fratricida del otro. Y
así ambos olvidan al Covid y éste les con-

vierte a los dos  en sus mejores aliados para
hundir al país. La política errática e indecisa
y poco clara del Gobierno en la gestión del
Covid, no obstante, está dando algunos re-
sultados apreciables y esto encona aún
más la inflexibilidad de uno y la inconscien-
te agresividad del otro (voluntariamente
prefiero ignorar al resto de formaciones
políticas: los dos gallitos del corral no les
dejan capacidad de juego, incluido Torra, el
"marciano" (que sigue actuando como si el
Covid lo hubiera inventado su odiada Es-
paña). 

¿Cuesta tanto apreciar y tomar nota de
la actitud y comportamiento político de
nuestros vecinos peninsulares? ¿No se per-
ciben los buenos resultados que están dan-

do en la gestión del virus y en la percepción
unitaria y coherente que tienen los portu-
gueses de sus dirigentes? El socialista An-
tonio Costa tomó desde el primer momento
una actitud responsable, eficiente, compar-
tida y cooperativa con la población y con el
resto del espectro político. El líder de la
oposición, el conservador Rui Rio, dejó de
lado las diferencias y se puso de inmediato
al servicio del Gobierno, por una causa ma-
yor que requería unidad, dejando las críti-
cas para cuando pasara la pandemia. Traba-
jar conjuntamente, ese era el objetivo. Ni
exceso aislado del poder ni socavar al con-
trario desde una oposición ombliguista.
Concordancia. Nada de gobernar a golpe de
tentativas y tener que dar marcha atrás o
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El covid y las mujeres
al poder
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CIUDADANOS Caspe
Agustín Moré

Las últimas generaciones hemos sido
unas privilegiadas por diversas razo-
nes: periodos de paz, estado de bie-

nestar, ausencia de amenazas sanitarias, etc.
Hasta ahora, porque esta vez nos ha tocado a
nosotros.

Me permitirán que empiece por el reverso
de esta situación. Ese lado de la moneda nos
deja algo preocupante, nos deja cuán defi-
ciente se ha mostrado la política y los políti-
cos en este país durante esta crisis. Y es que,
mientras comarcas o ayuntamientos, con re-
cursos exiguos y un esfuerzo ímprobo, han
conseguido proporcionar a la sociedad ayu-
da, apoyo y hacer una gestión más que digna,

Reflexiones
de una

pandemia

los otros estamentos, los que mandan de ver-
dad, sobre todo, el Gobierno Central, no han
sabido estar a la altura en aspectos en los que
deberían haber sido el referente que la pobla-
ción necesita.

En situaciones como ésta lo que la ciuda-
danía necesita y más agradece es la claridad,
y hay que reconocer que se ha ido siempre a
remolque de las circunstancias y que ha habi-
do poca transparencia y desorden en diversos
temas como el laboral, el escolar, las residen-
cias de mayores…, o el tema sanitario. Aquí
ha habido dos deficiencias graves, por un lado
todo lo tocante al material necesario para to-
dos los trabajadores que ha llegado tarde, mal
y escaso, y por otro lado, lo peor con diferen-
cia, ha sido el dudoso recuento de los falleci-
dos y la bochornosa aplicación de los tests
que han dado datos confusos y poco claros.

Controlar una pandemia de este tipo no
debe de ser nada fácil y no me gustaría estar
en la piel del Presidente ni en la de ninguno de
sus ministros, aunque se supone que cuando

todos ellos están ahí es porque se ven capaci-
tados para hacerlo y que es en estos trances
cuando se ve la talla de cualquier mandatario.

Hay un par de mantras que se van repi-
tiendo machaconamente durante esta crisis,
uno dice: "no es momento de hacer críticas" y
con el que yo no estoy en absoluto de acuer-
do.  De lo que no es momento es de ir cada
uno por su lado, pero, ¿de hacer crítica?, por
supuesto, porque esta debe conducir a un
cambio favorable para remediar la situación
de manera inmediata.

El otro mantra es el que más me asombra:
"esto no se podía saber". ¿Qué no se podía
saber? ¿No conocen el refrán que dice: "cuan-
do las barbas de tu vecino veas pelar, pon las
tuyas a remojar"? ¿Qué pensaban ustedes y
toda la caterva de asesores a su servicio que
iba a pasar cuando vieron que las barbas de
los italianos no se pelaban sino que se rasura-
ban? ¿Qué pensaban, que el virus se iba a pa-
rar en los Pirineos?.  Muchos me podrán acu-
sar de ser un nuevo "capitán a posteriori", al-

go muy español también, pero convendrán

conmigo que, entre la perspectiva de: "Es-

paña no va a tener, como mucho, más allá de

algún caso diagnosticado" y los más de

25.000 fallecidos a fecha de hoy, hay mucho

trecho, demasiado.

El anverso de la moneda, sin embargo,

nos deja multitud de cosas positivas.  Básica-

mente nos hemos encontrado con la mejor

cara de los españoles, pero, sobre todo, hay

una cosa importante que hemos aprendido

durante estos días de confinamiento y pande-

mia, hemos aprendido a dar las gracias, y eso

en un país cainita como España tiene una im-

portancia fabulosa. 

En todo caso, el pueblo, la infantería, se

ha comportado de una manera estupenda y

siempre ha estado a la altura de las circuns-

tancias. Aquí es donde hay que lamentar una

maldición que persigue a los españoles y que

se resume en una frase genial: "¡Qué buen va-

sallo si tuviera buen señor!"

Llevamos casi dos meses de malas

noticias por culpa de la Pandemia del

Covid 19. Malas noticias con res-

pecto al tema sanitario; decenas de miles de

personas contagiadas, muchas de ellas pa-

sando días muy duros, entubados para po-

der seguir con vida. Miles de personas muer-

tas y familias destrozadas sin poder ni siquie-

ra decir adiós a sus seres queridos.

Un hilo de
esperanza

Ahora que el tema sanitario parece

que está dando una tregua, siendo meno-

res los contagios y podemos coger un po-

co de aliento, despertamos ante otra te-

rrible realidad: la otra consecuencia de

este traidor virus. La terrible crisis econó-

mica con la que nos va a tocar batallar.

Muchas empresas no saben si van a

poder abrir, porque tampoco saben qué

medidas van a tener que adoptar para la

seguridad de sus trabajadores y sus clien-

tes y una vez que lo sepan sopesarán si

sus negocios seguirán siendo rentables o

tendrán que bajar la persiana para siem-

pre.

Esperemos que en las medidas que

dictaminen para la vuelta a la actividad

tengan la sensibilidad de contar con to-

dos los que tenemos un negocio abierto y

piensen que no podemos adoptar las mis-

mas medidas una pequeña empresa, una

empresa familiar o un solo autónomo que

las grandes empresas.

No puede ser lo mismo para por ejem-

plo, una casa rural de alquiler integro, que

un pequeño hotel de montaña con ocho

habitaciones, que un pequeño hostal ubi-

cado en un pueblo con menos de mil habi-

tantes que los grandes hoteles con varios

centenares de habitaciones en ciudades

de millones de habitantes o en grandes

destinos turísticos de playa.

Esperemos que esta vez si, que nos

tengan en cuenta a todos y cada uno de

nosotros; porque si es traumático cerrar

las puertas o despedir a muchos trabaja-

dores en lugares donde hay mucha pobla-

ción, hacerlo en los pequeños pueblos de

la España Vaciada, puede ser la puntilla

que termine de matar a los que aún nos

resistimos a que nuestros pueblos mue-

ran.

Una vez más pedimos que no nos me-

tan en el mismo saco, porque no somos

ni tenemos las mismas características,

pedimos que este sea el primer gesto de

pensar en esa otra parte de la España que

siempre ha sido la olvidada y la invisible.

reconsiderar órdenes precipitadas. Nada de
ofrecer el lamentable espectáuclo del com-
bate incesante entre un líder ensimismado
en su poder y un oponente histérico por
hundirle. 

¿Por qué no proponer, cuando salgamos
de ésta y suspendamos a los políticos que
tenemos, un cambio constitucional al mo-
delo alemán, la  eficaz administración de los
"länder" que, en caso de crisis global, se
convierte en un Gobierno único con una ca-
beza y una gestión confederada? Porque,
me temo, que si esta crisis no cambia nues-
tro modelo de vida, vendrán más y peo-
res...y tendremos que gestionarlas. A la es-
pera de un Gobierno mundial, utópico para
nuestra especie egoísta,  podríamos
apañarnos con una Iberia unida en múltiples
länder autonómicos pero unidos, no revuel-
tos, con un poder central, en casos de ex-
trema necesidad e interés común. Sin ten-
taciones dictatoriales ni salvadores de la
patria. Velando por el bien común, es decir
el bienestar de la ciudadanía.

*Escritor

CHA Montoro de Mezquita
Carmen Olague

Hace ya casi dos meses de mi

último artículo ordinario en

esta sección y parece que

hace un siglo. Justo el día antes de la

primera declaración de estado de alar-

ma, escribí un texto que un día des-

pués, ya estaba obsoleto. Cada vez,

Esto no ha
acabado

éramos más conocedores del enemigo
Covid-19 y empezábamos a concien-
ciarnos y cambiar drásticamente nues-
tros hábitos. Han sido momentos de
tensión y desconocimiento, donde los
ayuntamientos hemos dado lo mejor
de nosotros mismos, para contribuir a
que el confinamiento fuera lo mas lle-
vadero y seguro posible.

El comportamiento de los munici-
pios e instituciones más ligadas al te-
r r i tor io  ha s ido de gran ser iedad y
compromiso, han mostrado una mayor
unanimidad y respeto que lo contem-
plado en el Congreso de los Diputados.

Aun así, tenemos que seguir concien-
ciandos y predicando con el ejemplo,
ya que en estas fases de desconfina-
miento, los r iesgos de contagio se
multiplican. Hace muy buen tiempo,
podemos pensar en relajarnos y bajar
la guardia, pero eso sería un error, que
puede llegar a ser mortal. 

Los ayuntamientos tenemos que
seguir en nuestro alto nivel de acción y
sobre todo, mantener un mensaje ine-
quívoco sobre lo que no se debe hacer.
Sé que muchas veces nos toca parecer
los malos de la película, los que esta-
mos cortando el rollo o lo que estamos

asustando demasiado y que no es para
tanto, pero estos dos meses nos han
demostrado, que esta pandemia ha su-
perado cualquier previsión lógica y que
mata por miles, por tanto, toda infor-
mación y concienciación nunca es sufi-
ciente.

Como humanos, el cuerpo nos pide
pensar en piscina, en las fiestas del
pueblo o en ir a la playa, pero tenga-
mos claro que en mucho tiempo las
cosas no van a ser como antes. Por fa-
vor, con la desescalada del confina-
miento, hagamos una superescalada
de concienciación.

GANAR La Puebla de Híjar
Pedro Bello
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A los que se preparan para rea-
br i r  sus establec imientos e l
lunes. El comercio local es vital
para nuestro territorio, ahora
más que nunca es el momento
de apoyarlo.

El oro

EDITORIAL
COMARCALa

Tres meses después los ayunta-
mientos afectados por la borras-
ca Gloria siguen sin recibir las
ayudas comprometidas por el
Gobierno central. Es la gota que
colma el vaso.

El basto

««CCaassii ttooddoo eell tteerrrriittoorriioo aarraa-
ggoonnééss ppooddrrííaa ppaassaarr ddiirreeccttaa-
mmeennttee aa llaa FFaassee 22,, ppeerroo llaa ddeeccii-
ssiióónn ddeeppeennddee ddeell GGoobbiieerrnnoo
CCeennttrraall»»,, Javier Lambán, Pte. DGA

La frase ”

Un ttoque ccómico:

Seriedad para el éxito 
de la desescalada

El reto que afrontamos como socie-
dad a partir del lunes es mayúscu-
lo. Entremos en la Fase 1 o en la

Fase 2 de la desescalada, nuestra socie-
dad rural debe tomarse con absoluta se-
riedad las medidas básicas marcadas por
los expertos para evitar los contagios. Se
trata de protegernos a nosotros mismos y
también a los demás de un virus del que
apenas tenemos datos. No sabemos
cuántos lo hemos pasado, ni quiénes son
asintomáticos ni en qué momento nos po-
demos contagiar. Por eso, tan solo tres
sencillas medidas de convivencia que de-
ben asumirse como una parte imprescin-
dible de nuestro día a día pueden salvar-
nos. Uso de mascarillas, lavarse las ma-
nos o emplear guantes, y mantener a raja-
tabla la distancia social de dos metros. No

dad laboral brillan por su ausencia y tanto
empresas como familias se encuentran en
una situación de difícil conciliación (a la
espera aún de saber qué sucederá en los
colegios y centros infantiles) solo pode-
mos avanzar con sentido común y apoyán-
donos a nivel local en todo lo posible, en la
administración y en las redes de asesora-
miento social o empresarial más cercanas.
El trabajo de desescalada va a ser minucio-
so, es responsabilidad de todos definirlo
juntos como sociedad y marcar pautas
propias en una nueva era que aún está por
escribir para que verdaderamente nadie se
quede atrás. Habrá muchas directrices
que vendrán impuestas pero otras muchas
las deberemos marcar nosotros mismos
con buenas dosis de optimismo, ingenio y
capacidad de emprendimiento. 

es tan complicado y sin embargo, muchos
no se lo están tomando con el rigor que re-
quiere. No es ninguna broma. Ayer doce
personas murieron en Aragón tras más de
cincuenta días de aislamiento en uno de
los territorios menos poblados de nuestro
país. Solo cumpliendo estas normas y
siendo escrupulosos con la labor de la
atención sanitaria de nuestros centros de

salud conseguiremos recuperar nuestra li-
bertad diaria, nuestra economía y nuestra
forma de ser. El incumplimiento de unos
pocos hoy puede ser el confinamiento de
todos mañana. Todos somos responsa-
bles de aplicarlo y denunciarlo, sin pudor
alguno ni miedo a ser "aguafiestas". 

En plena incertidumbre, donde los pro-
tocolos sanitarios para retomar la activi-

Esto es lo que supone la apertura
en Caspe de la cervecería cafe-
tería 'Tasca del Artillero'. Es un

verdadero 'bombazo de optimismo' ver
crear en la Ciudad del Compromiso un
nuevo negocio de manos de un joven ilu-
sionado y con experiencia en el sector. Y
más teniendo en cuenta la prueba que
está teniendo que afrontar al coincidir su
inicio con la grave crisis de la Covid 19,
que le obligó a cerrar justo a la semana
de inaugurarlo.

Conocía a Adrián Barceló del bar de
las Piscinas, donde me servía un café

Una explosión de
optimismo

después de tomarme unas riquísimas
croquetas. Lo he visto, pues, como se
dice, "crecer detrás de una barra"; y, por
fin, sin saber de ello, realizar su sueño de
montar un bar. Como les
pasa a los personajes mi-
tológicos la implacable
diosa Naturaleza le ha
puesto por delante una du-
ra prueba, que seguro va a
superar satisfactoriamen-
te.

Conozco bien el lugar
donde está la 'Tasca del
Artillero'. Fue en los años
50 del siglo XX el lugar
que albergaba una artesanal fábrica de
lejía y escobas regentada por Manuel
Bello y mi padre. Una tarde a punto es-
tuve de  morir allí, cuando, jugando, se

me cayó encima el artilugio con clavos
punzantes con que "peinaban" las es-
cobas; aún me parece escuchar los gri-
tos de susto de la amable Rosario y del

escobero, al que re-
cuerdo alto y enju-
to. Allí, entre olores
y vapores de cloro y
sosa cáustica, me
gustaba  ayudar  a
despegar las etique-
tas de botellas vie-
jas, sumergidas en
el agua de un gran
lavadero, para des-
pués  co locar les

una, con un bonito dibujo a color alusi-
vo a la marca, y rellenarlas con la Lejía
La Cenicienta. Producto higiénico cas-
polino que continuaron fabricando du-

rante los años 60 y 70 los miembros
de la familia Relancio.

De ser local industrial pasó a ser un
bar, el de 'Los Cazadores', presidido por
varias cabezas de ciervo y con la tablilla
de la Asociación de Cazadores de Caspe.
Ahora es ya una moderna cafetería cer-
vecería dedicada a todo tipo de público,
porque, como dice su propietario, "en
Caspe no te puedes especializar sólo en
una cosa". De sus palabras se deduce
que Adrián tiene las cosas claras y cono-
ce bien su pueblo, por el que siente gran
cariño, hasta el punto de embarcarse,
aunque bien pertrechado con munición
artillera que le viene de su mote familiar,
en esta empresa, con la misión de satis-
facer el paladar de la clientela que visite
su 'Tasca del Artillero', frente a la Gasoli-
nera. Mucha suerte.

De cal y arena
Alejo Lorén

«Es un bombazo de
optimismo ver

cómo un joven crea
un negocio local en

el pueblo»
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OPINIÓN INDEPENDIENTE

Esta ha sido una semana loca, y lo que queda. ¿En-
traremos en Fase 1 o en Fase 2? ¿Y qué implica eso?
¿Por comarcas, por áreas de salud o provincias? ¡Vi-

vimos al límite! Han sido días de menos emociones, de gol-
pes de realidad y de vértigo por salir a ciegas del encierro
para muchas empresas. Los aplausos y las sirenas ya no
suenan. El miércoles a las 20.30 cuando los bomberos de
Alcañiz se dirigieron a toda pastilla a sofocar un fuego todos
nos asomamos a ver si volvían para animarnos desde sus
camiones motobombas, pero no. Iban a trabajar contra el
fuego en una chopera junto al río. Se les cuajó la sonrisa a
muchos, igual que cuando se han visto obligados a cance-
lar la rutina diaria de bingos, discomóviles y canciones in-
terminables en los balcones. Que están bien un rato, pero
ya no tocaban. Esto era un desmadre con tantas horas y
tanto volumen. La música y los aplausos prolongados han
tapado una dura realidad en la que no hemos visto cadáve-
res sino arcoiris porque era demasiado duro de soportar.

Caos y pelos Solo en la provincia de Teruel ayer hubo 4 muertos más.
Queda mucha batalla. La ola de solidaridad inicial pasó a
ser un boom discotequero, y el sábado, con la entrada en
vigor de las salidas, se convirtió en una treintena de bote-
llones en Malasaña, fiestas ibicencas, y hasta en un bingo
en la calle en Alcorisa. Hay que sonreír, pero también llorar.
No pasa nada y es necesario. La pandemia no es ni mucho
menos naif, sino tremendamente peligrosa, mortal, y solo
asumirlo, unidos pero con cabeza, nos va a hacer conscien-
tes de que hay que tomar las medidas de protección serias.
No son tan complicadas. 

Ahora el rebrote es más peligroso que nunca, hay mu-
chos más contagiados que el 14 de marzo, pero sabemos
cómo controlarlo. En esa realidad es en la que tenemos
que aprender a convivir en nuestros territorios rurales,
que se sienten a salvo, y deben seguir estándolo. Es cosa
de todos. Y, sí, podríamos pasar directamente a la Fase 2
de la desescalada en muchos pueblos, como pide la DGA,
si esa «cogobernanza» que plantea Madrid se cumple de
forma efectiva más allá del titular.  Pueblos en los que los

cupos de 15 alumnos son muy fáciles de cumplir, y la
vuelta al cole se podría aplicar desde ya, así como la mo-
vilidad y actividad comercial habitual. Pero la falta de pro-
tocolos, refuerzo de la atención primaria y la escasez de
órdenes claras nos mantienen en una incertidumbre caó-
tica difícil de controlar.  

Esta semana se ha hablado sobre todo de caos, pelos y
planteros, protagonistas indiscutibles de esta terrible defi-
nición de la «nueva normalidad». Las peluquerías se han lle-
vado todas las portadas en un ejercicio ejemplar de civismo
y sentido común, saliendo con sus propios medios de segu-
ridad a lavar cabezas, poner tintes y animar la moral del
personal, cita previa. Lo dueños de huertos también, ago-
tando el stock de los viveros a sabiendas de que pasaremos
un verano hortelano. Hoy sabremos cómo de libres sere-
mos el lunes. Ya toca la normalidad, nueva o no. Uso de
mascarilla como corresponde (no colgando de la barbilla),
no tocar nada y distancia social. Solo tres normas sencillas,
y a vivir. Si lo cumpliésemos a rajatabla no serían necesa-
rias más ferias de abril en los balcones. Apliquémonos.

Día mundial de la risa

Qué poco pega en estas circunstancias que se haya celebra-
do  el pasado domingo, tres de mayo, el día internacional de
la Risa. Los organizadores pretenden cada año que los habi-

tantes de todo el mundo se relajen y aprendan los beneficios que tiene
el reírse. ¿De qué, de quién? Eso no está claro y ahora menos que nun-
ca.  Hay cosas que no son fáciles como ser joven frisando los ochenta,
entender el misterio de la Santísima Trinidad o para que sirven las Di-
putaciones. Pero aún así parece más fácil que celebrar en el 2020 un
día dedicado a la risa.

No será casualidad que al nacer aprendamos antes a llorar que a
reírnos, aunque hay veces que se llora de tanta risa o hay humoristas
que más bien te hacen llorar. ¡Hay gente pa' tó!  Con la que está cayen-
do, es difícil reírse de nada, a no ser de columnistas que fabriquen su
colaboración con tantas frases hechas y tópicos como yo en esta oca-
sión.  Me ha condicionado la directora que me recuerda que me toca
escribir al fin y "que siempre aportas sonrisas". Qué más quisiera yo,
aunque desde luego me gusta mucho más la sonrisa que la risa. La
sonrisa es más inglesa, más inteligente y sosegada, mientras la risa
es ruidosa y mediterránea. Dicen los que saben que la risa te hace
simpático pero la sonrisa empático, que debe ser cosa mejor si lo di-
cen los sabios.

Viniste a ser feliz. No te distraigas con cosas serias. Nos
hemos defendido de la angustia de la Covid con sonrisas y creativi-
dad. De esta pandemia quedarán muchos chistes para la posteridad
porque los políticos dan mucho juego. En la cuarentena, la sociedad
civil ha sido un ejemplo de sentido común. Pero además ha sido un
ejemplo de creatividad. Las personas tienen mayor creatividad cuanto
más sosiego, silencio y calma. Y esto es lo que hemos tenido (algu-
nos) en estas fechas con un denominador común, el tiempo. Me
asombra la cantidad de vídeos, fotos, escritos, y presentaciones inge-
niosas que circulan en medios y redes. Cuánta imaginación, cuánta
originalidad…y cuanta sonrisa. La risa libera  la angustia y relaja los
músculos. La sonrisa es benéfica medicina. En estos momentos difíci-
les es bueno ofrecer sonrisas porque la sonrisa es una forma de felici-
dad que todos tenemos, gratis,  debajo de la nariz.

Cartas a Abel
Miguel Caballú

Experiencias pasadas

La Bolsa /
Espacio de Caja Rural de Teruel

Una mala experiencia con situaciones
de nuestro entorno, hacen que tenga-
mos una visión muy influenciada sobre
situaciones venideras. Y este mecanis-
mo de autodefensa que tiene el ser hu-
mano, hace que nuestras inversiones se
vean mermadas por malas experiencias
pasadas.

Y es que las experiencias vividas en
los mercados, determinan de gran ma-

nera las decisiones que vamos tomando
a la hora de posicionarnos en los mis-
mos. Y ya no me refiero a las típicas ra-
chas de las últimas operaciones realiza-
das, sino más bien en las experiencias en
diferentes etapas de nuestras vidas. 

Y es que recientemente se ha realiza-
do un estudio que demuestra que nues-
tra toma de decisiones financieras, viene
determinada en gran medida por los re-
sultados que obtuvimos en nuestras pri-
meras inversiones.  

Solo tiene que recordar lo que paso
en los mercados  cuando realizo sus pri-
meras operaciones, y puede que esto le

aclare algunas de las decisiones que to-
ma, o que no toma, cuando a día de hoy
opera con los mismos.  

Intente recordar lo que paso en los
mercados, cuando tenía entorno a los 20
años. Puede que usted naciera en los
años 80, y las acciones se revalorizaran
de forma constante año tras año. Este
hecho, probablemente le haya marcado
sensiblemente y siempre vea al mercado
como un vehículo de inversión, donde la
paciencia y el operar a largo plazo, sea la
mejor manera de buscar rentabilidad. 

Si su nacimiento se produjo en los
años 60, eso significa que las acciones se

mantuvieron muy planas durante gran
parte de su juventud. Eso puede que le
haya dado una sensación donde las in-
versiones no rinden demasiado. En esos
años difícilmente conocería a alguien que
ganara mucho dinero con las acciones, y
en cambio sí que recordara alguna situa-
ción donde esas inversiones dieran ren-
tabilidades negativas. Esto puede que
haya dejado una sensación en la que el
mercado es una especie de broma. 

La verdad es que ninguna de esas dos
visiones es correcta. Ambas experien-
cias, son únicamente observaciones de
dos ciclos en los mercados, uno de auge

y otro de mercado plano. No hay duda
que cada inversor tiene experiencias to-
talmente diferentes, y que estas configu-
ran nuestros hábitos actuales.

El punto de este estudio es que, los
inversores son malos a la hora de prede-
cir el futuro, debido a que normalmente
se piensan que este se parecerá al pasa-
do. Intentemos invertir hoy como si fuera
el primer día, sin olvidar lo aprendido, pe-
ro que la experiencia no nos condicione a
la hora de tomar decisiones.

RAÚL CIRUGEDA CONEJOS

Vint-i-cinc anys de
"Viles i gents"*

Quan l'amic Carles Terès em va demanar de fer un arti-
cle sobre aquesta efemèride no li vaig saber dir que
no. Van ser set anys i mig entre "Viles i gents" i

"Temps de Franja" que vaig col·laborar amb una seixantena de
columnes, escrites en català, tocant temes d'actualitat i de ve-
gades de caire personal, generalment en to humorístic. La
qüestió està en què a la meva edat (vaig cap als vuitanta-i-dos
anys) he perdut bona cosa de la escassa capacitat creativa que
ja tenia i només escric resums, síntesis i recopilacions del que
han escrit altres. I per més que m'hi esforço no se m'acut què
dimonis puc dir en un moment com aquest. De primer vaig pen-
sar fer un joc de paraules amb "Viles" i "Gents" con si fossin els
cognoms d'una mossa que ha fet vint-i-cinc anys. Recordem la
quantitat de gent que són coneguts d'aquesta manera: Folch i
Camarasa, Domènech i Montaner, Font i Quer, Rius i Taulet, Pla
i Daniel, Macià i Companys (ai, no!) i si m'apureu Ramón i Cajal.
Llavors diria que la senyoreta Columna, filla del senyor Viles i la
senyora Gents celebra el seu aniversari, etc., etc. Però això té
una falla i és que no conec més que cognoms dobles, amb la lle-
tra i entre mig, de personatges masculins i cap del sexe femení,
així que no lliga prou bé i ho vaig deixar estar.

També podria dir, com Joan Manuel Serrat, allò de "Fa quinze
anys que tinc deu anys", recordant el llibre recordatori que es va
fer als deu anys de "Viles i gent", seleccionant alguns articles.
Per cert que un article meu titulat "La gaita" va aparèixer firmat
per Rajadell i Andrés, així que les crítiques desfavorables han si-
gut per a ell.

En conclusió, que no sé con he de fer el que m'ha demanat
Terès i Bellès. Això em recorda la poesia de Lope de Vega: "Un
soneto me manda hacer Violante / que en mi vida me he visto
en tanto aprieto / catorce versos dicen que es soneto / burla
burlando…" Ja he arribat al final.

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

Viles i gents
Miquel Blanc i Grau

Vamos a volver

Llevamos un tiempo con más mentiras que en un libro de trucos de
magia, si hiciéramos un recopilatorio y las pusiéramos en papel y en
fila daríamos diez veces la vuelta al mundo como mínimo. Son tantas

y tantas horas expuestos a una carga de información y contrainformación tan
brutal, de tanto cinismo, de tanta hipocresía, que yo al menos me he satura-
do…

Como era de esperar, la pálida dama no se ha convertido en nada más que
mera estadística, trágico pero real, el problema sanitario parece haber pasa-
do a segundo plano y del económico solo tenemos la certeza de la cruda reali-
dad, se viene, o ya ha venido, una crisis para millones de personas muy fuer-
te.

Entre medias, soflamas populistas, mensajes optimistas a veces muy
vacíos y un montón de problemas a resolver. Dicen muchos que tienen la ca-
beza muy bien puesta, que es el momento de dar lo mejor de nosotros mis-
mos para salir entre todos de esto, pero las fuerzas van y vienen en función de
la realidad y es muy difícil decirle a alguien que se ha quedado en el paro por
ejemplo, que ahora tiene que gastar en los bares, ayudar a la hostelería, con-
sumir en los comercios locales, hacer de profesor de sus hijos en casa y todo
cumpliendo unas medidas de seguridad que vemos como se las saltan hasta
los que mandan, pero nosotros como súbditos sí debemos cumplir. A esas
personas, seguramente solo les queda esperar tiempos mejores…y distraer-
se, que eso sí se puede hacer y es gratis, libros, música, cine lo que sea, pero
ojalá también sirva todo esto para que alguno salga más culto de todo esto,
que aunque se recuerde menos, no carece de importancia y es provechoso el
aprender.

Pienso y creo que España puede ser sin duda uno de los países más fuer-
tes del mundo, pues aún viendo como ha actuado nuestra clase política,
viendo tal difusión de mentiras, viendo como han reaparecido los "policías"
de escalera de la post-guerra, viendo todo eso y más y todavía hay tanta gen-
te dispuesta a regalar sonrisas, a abrir de nuevo la ventana de sus negocios, a
retorcerle el pescuezo a la realidad, me parece admirable y en ellos sí confió,
porque esas son las fuerzas vivas que van a mantener esto en pie por enési-
ma vez.

Lo peor de este país es que nunca le pasa factura a los que debe, pero lo
mejor es y será siempre esa gente que he mentado, mi admiración total, por-
que de verdad envidio su fuerza y sus ganas de salir adelante y de hacer que
todo merezca la pena, incluso estos tiempos raros donde estuvimos a punto
de cagarla del todo y al final, aunque algunos estemos saturados, vamos a
volver que ya es algo, mejores, peores o como siempre, pero vamos a volver,
volver a vivir.

Sal en la herida
Víctor Puch

VIERNES, 8 DE MAYO DE 2020 I LaCOMARCA

Sexto Sentido
Eva Defior
evadefior@lacomarca.net

«Solo tenemos
que cumplir tres
sencillas normas y
a vivir. Mascarilla,
no tocar nada y
distancia social.
Apliquémonos
para no tener que
hacer más  ferias
de abril en los
balcones»
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Reto solidario en la
cita del Río Martín
El dinero que se
reúna de las
inscripciones irá
destinado al Banco de
Alimentos de Teruel

El reto es cubrir la
distancia de 327 km.

ALCAINE. La XV edición de la
Carrera de Montaña del Río
Martín, que estaba prevista ce-
lebrar en Alcaine (Comarca de
Cuencas Mineras) el próximo
domingo, ha sido suspendida
debido a la crisis sanitaria. Por
dicho motivo los organizadores
de la cita atlética han decidido
convertirla en un evento lúdico
y solidario on line.

Aunque inicialmente los res-

ponsables del evento apostaron
por trasladarlo al mes de julio,
finalmente decidieron anularlo
para dejar paso a la nueva ver-
sión.

La cita arrancará a las 11.30 a
través de la cuenta de insta-
gram @entrenospersonales y
diez minutos después a través
de otra cuenta de instagram
@albertolopezentrenamiento
tendrá lugar una breve sesión

Esta imagen no se repetirá en esta ocasión al haber sido suspendida la carrera de montaña del Río Martín. L.C.

Los jugadores jugaron las partidas desde sus propios domicilios. F.A.

de calentamiento con movili-
dad articular y puesta en mar-
cha del gran reto. De este modo
a las 12.00 será cuando real-
mente comience la actividad fí-
sica que buscará completar la
distancia que separa Alcaine
con Madrid y que es de 327 km.
Todo se llevará a cabo a base de
ejercicios sencillos y para todos
los públicos, como explica, Al-
berto López uno de los promo-
tores junto a Alejandro Nieto,
ambos licenciados en Ciencias
de la Actividad Física y el De-
porte INEF. 

El dinero que se recoja de las
donaciones que realicen los
participantes irá destinado al
Banco de Alimentos de Teruel.
El haber elegido a esta institu-
ción viene dado por la deman-
da de alimentos que está au-
mentando de manera conside-
rable en este periodo de confi-
namiento y la previsión de que
tras salir del estado de alarma
las necesidades aumenten ya
que habrá más personas vulne-
rables por la crisis económica
que se prevé.

Todos aquellos que deseen
participar pueden realizar las
donaciones hasta mañana sá-
bado mediante una transferen-
cia bancaria al número de
cuenta: ES47 2085 0154 10
0330481753. La organización
también tiene previsto el sorteo
de diversos regalos que se lle-
vará a cabo una vez concluya la
actividad. Las donaciones has-
ta 5 euros recibirán un número
para el sorteo, las que estén en-
tre los 5 y los 10 euros recibirán
dos números y las superiores a
los 10 euros recibirán tres nú-
meros.

J.V.

LA COMARCA DEPORTIVA POLIDEPORTIVO

ALCAÑIZ. El Departamento de
Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón ha de-
cidido dar por finalizada la ac-
tual edición de los Juegos De-
portivos en Edad Escolar de
Aragón.

Esta decisión se produce mes
y medio después de que el Go-
bierno de Aragón acordara pa-
ralizar la actividad que se esta-
ba desarrollando durante la ac-
tual edición como consecuen-
cia de la entrada en vigor del
estado de alarma motivado por
la COVID-19. El acuerdo tiene
el visto bueno de las distintas
federaciones deportivas, con
las que el consejero de Educa-
ción, Felipe Faci, ha mantenido
un encuentro esta misma se-
mana.

Una vez se han conocido las
fases establecidas por el Go-
bierno para llevar a cabo la de-
sescalada y poner fin al confi-
namiento y la consiguiente pa-
ralización de actividades, y da-
do que el Departamento de
Educación no contempla la
vuelta presencial a las aulas du-
rante lo que queda de curso, se
ha acordado cancelar los pre-
sentes Juegos Deportivos. No
obstante, desde la Dirección
General de Deporte se conside-
ra necesario articular medidas
que permitan a las Federacio-
nes que lo requieran, dar una
solución a la conclusión de la
temporada 2019-2020.

Por este motivo, en la Orden
por la que se convoquen los
XXXVIII Juegos Deportivos en
Edad Escolar de Aragón se dará
la posibilidad de que las federa-
ciones que así lo deseen, pue-
dan solicitar a la Dirección Ge-
neral de Deporte, por escrito y
de forma motivada, realizar los
campeonatos finales corres-
pondientes a la temporada
2019-/2020 en el mes de sep-
tiembre y hasta el día 11 de oc-
tubre del curso 2020-2021. 

La suspensión de los juegos
supone un varapalo para todos
los niños y niñas implicadas en
las diferentes actividades de-
portivas que se pusieron en
marcha con el inicio del curso
escolar. Es el caso de los equi-
pos benjamín y alevín de fútbol
sala de la Escuela de Fútbol Ba-
jo Aragón que dirige Rafael
Plou. Para el director de dicha
escuela, el que sus dos equipos
no puedan finalizar la tempo-
rada, «echa por tierra todo el
trabajo y las horas de entrena-
mientos que hemos llevado a
cabo durante los pasados me-
ses». Sin embargo tiene claro
que la salud es lo principal y
que ya habrá tiempo la próxi-
ma temporada para continuar
con el trabajo realizado este
año.

L.C.

La DGA da por
finalizados los
Juegos
Escolares

POLIDEPORTIVO

La tecnología al servicio del deporte, en este caso, para jugar al ajedrez. F.A.

El ajedrez on line reúne a 869 alumnos
ALCAÑIZ. El miércoles se dis-
putó el I Torneo On Line ‘Aje-
drez en la escuela’ que puso en
marcha el departamento de
educación, cultura y deporte
del Gobierno de Aragón, en el
que participaron 869 alumnos
de infantil, primaria, ESO y ba-
chillerato de varios centros
educativos de la comunidad
aragonesa. Entre los partici-
pantes se contó con la presen-

cia de alumnos de los colegios
Juan Sobrarias de Alcañiz y del
Virgen del Pilar de Calanda,
quienes rivalizaron con com-
pañeros de infantil y primaria
de otros colegios de Aragón.
Desde las 11.00 hasta las 13.00
se jugaron 100 partidas de in-
fantil,  1.090 partidas entre
alumnos de 1º y 2º de primaria;
2.012 entre educandos de 3º y
4º de primaria y 1.443 partidas

entre alumos de 5º y 6º de pri-
maria. En este caso lo de menos
fue la clasificación final ya que
el objetivo que se buscó con es-
ta jornada, como explica el pro-
fesor y coordinador de esta ini-
ciativa en el Sobrarias, Fernan-
do Andreu, fue que los niños y
niñas aprendieran, se divirtie-
ran, jugaran y se socializaran
entre iguales.  Además de parti-
cipar en este concurso desde el

propio centro educativo ponen
en marcha durante el curso
otras iniciativas alrededor de
este juego como son las unida-
des didácticas de ajedrez, el re-
fuerzo escolar de 5º de primaria
con el ajedrez, la colaboración y
participación en el torneo de
fiestas y en los que se disputan
en los barrios de San José y San
Pascual, entre otros.

J.V.
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El Gobierno acumula 3 meses de
retraso en las ayudas por Gloria
Los alcaldes reconocen lo complicado de la situación actual pero recuerdan el
compromiso adquirido por el presidente Sánchez para paliar los daños del temporal

VALDERROBRES/CANTAVIE-
JA/ALCORISA. No caer en el olvi-
do. Esta es la principal exigencia
de los afectados por el paso de la
borrasca Gloria que el pasado 20
de enero arrasó decenas de pabe-
llones e infraestructuras munici-
pales, explotaciones ganaderas,
almacenes de empresas y pro-
vocó enormes daños en el olivar.
Más de tres meses después del
temporal y de que hasta el Maes-
trazgo se desplazase el presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, y
por su parte la ministra Carolina
Darias lo hiciese a Alcañiz y al
Matarraña, continúan sin llegar
las ayudas a las que los máximos
representantes gubernamentales
se comprometieron. Alcaldes, ga-
naderos y empresarios afectados
muestran su preocupación por
las dificultades añadidas que
tendrán a la hora de regresar a la
normalidad y temen que la
«catástrofe» que para muchos de
ellos supuso el paso de la borras-
ca Gloria los días 20 y 21 de enero
suponga la puntilla ante la grave
situación de crisis económica
que previsiblemente se produ-
cirá en los próximos meses.

Por todo ello exigen al ejecuti-
vo central que cumpla con los
compromisos que adquirió en
ambas visitas en las que se com-
prometió a «no dejar solo a
Aragón» ante el sinfín de destro-
zos que dejó la tormenta de nie-
ve, que dejó espesores generali-
zados de más de 1 metro de nieve
a la que sucedió lluvia torrencial y
fuertes rachas de viento.

Lo cierto es que, tal y como re-
cordaron los alcaldes de los mu-
nicipios afectados, desde que el
presidente del Gobierno visitase
el territorio el 25 de enero se cele-
braron hasta 6 consejos de minis-
tros ordinarios en los que sí que
se aprobaron medidas extraordi-
narias para los municipios afec-
tados en la costa mediterránea,
pero no para Aragón.  El jefe de
gobierno visitó la localidad y pu-
do comprobar de primera mano
los daños provocados por la bo-
rrasca cuando todavía quedaba
una gran cantidad de nieve en el
territorio. «Estamos desesperan-
zados. Quiero recordar que entre
la visita del presidente y el estalli-
do de la crisis del coronavirus se
produjeron 6 consejos de minis-
tros ordinarios. En ninguno se
aprobaron esas ayudas», explicó
Ricardo Altabás, alcalde de Can-
tavieja. El consistorio ha iniciado
ya las labores de demolición del
pabellón municipal que será re-
construido. Cabe recordar que el
aserradero también sufrió graves
daños. «Seguimos confiando en
la palabra de Sánchez, pero hay
que entender que es la segunda
vez que somos azotados por una

Situación actual del pabellón de Valderrobres, que era utilizado por vecinos y adultos los 365 días del año. JAVIER DE LUNA

HAN DICHO

«Entre la visita del presidente
y el estallido de la crisis se
celebraron 6 consejos de
ministros y no se aprobó
nada».

Ricardo Altabás
Alcalde de Cantavieja

«Cuando regresemos a esa
llamada nueva normalidad, lo
haremos sin pabellón y con
grandes carencias. Se han
olvidado de nosotros».

Carlos Boné
Alcalde de Valerrobres

«Fueron numerosas las
autoridades que vinieron a
anunciar sus compromisos.
Vamos a tener paciencia a ver
qué ocurre».

Miguel Iranzo
Alcalde de Alcorisa

El Ayuntamiento de Cantavieja finalizará en los próximos días las labores de demolición del pabellón municipal. LA COMARCA

inclemencia este año», añadió Al-
tabás.

En el caso de Valderrobres,
que recibió la visita de la ministra
de Política Territorial y del presi-
dente de Aragón, Javier Lambán,
las pérdidas superaron los 4 mi-
llones de euros en todo el muni-
cipio. Numerosos almacenes y
granjas así como instalaciones
municipales como el pabellón
deportivo, sucumbieron al peso
de la nieve y la lluvia torrencial.
«Cuando volvamos a la nueva
normalidad nosotros lo haremos
sin un pabellón municipal que se
usaba los 365 días del año y con
decenas de familias que lo per-
dieron todo», manifestó el alcal-
de de Valderrobres, Carlos Boné.
En el Matarraña los daños fueron
muy cuantiosos con decenas de
almacenes y granjas afectadas en
toda la comarca. «Es cierto que
ahora la prioridad es sanitaria,
pero todo fueron promesas y fui-

mos de consejo de ministros en
consejo de ministros sin que se
aprobase nada», añadió Boné.
Las pérdidas fueron, de igual mo-
do, sustanciales en las instalacio-
nes de Grupo Arcoiris, especial-
mente en la fábrica de piensos
GUCO cuyo angar principal se vi-
no abajo por el gran peso de la
nieve.

Pese a que están aprobados 10
millones de euros para subven-
cionar créditos blandos, lo cierto
es que actualmente la partida
presupuestaria está paralizada.
Algo que preocupa también en-
tre los ganaderos. «Aunque reco-
nocemos que la situación ahora
mismo es complicada espera-
mos que se de una solución
cuanto antes a los afectados», ex-
plicó por su parte Jose Ramón
Guarc, alcalde de Monroyo, mu-
nicipio en el que varias granjas
resultaron aplastadas por el
enorme peso de la nieve. 

Tampoco los agricultores,
principalmente del sector oliva-
rero y del almendro, han recibido
ningún tipo de ayuda por las
grandes pérdidas que el arbolado
sufrió a consecuencia de la inten-
sa nevada. «No podemos ser
siempre el sector primario los pa-
ganos en todas las situaciones.
En esta crisis hemos demostrado
ser un sector vital. Antes de la cri-
sis tampoco estábamos como
prioridad», explicó Bernardo Fu-
nes, del sindicato Coag.

Por su parte en Alcorisa el
consistorio ha llevado a cabo, con
recursos propios las obras de
afianzamiento y retirada de rocas
del talud del Polideportivo y del
talud del Monte Calvario, el arre-
glo de la calle de la Virgen y la de-
volución de las tasas de las activi-
dades acuáticas. Todo ello añadi-
do a gastos como la limpieza de
las calles ha elevado el gasto que
ha tenido que llevar a cabo el

consistorio a 166.000 euros.
«Fueron numerosas las autori-
dades que vinieron y dejaron
un compromiso. Entendemos
la situación del país y seguro
que de no haber ocurrido esto
hubiésemos recibido, al me-
nos, alguna explicación. Ten-
dremos paciencia», explicó el
alcalde de Alcorisa Miguel Iran-
zo. En el caso de Alcorisa el
principal problema se en-
contró con el cerro situado en-
cima de las instalaciones de-
portivas, con una gran roca de
40 toneladas que presentaba
un serio problema de derrum-
be. 

JAVIER DE LUNA
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El inicio de año
deja más lluvia
en el territorio
que en todo 2019
Los embalses se encuentran
prácticamente al máximo de capacidad

En la cabecera de algunas cuencas como
el Matarraña se superan ya los 500 litros

ALCAÑIZ. El Bajo Aragón
Histórico registró los 4 prime-
ros meses del año más lluviosos
en casi tres décadas. La persis-
tencia y recurrencia de las bo-
rrascas y DANAs -Depresión
Aislada en Niveles Altos- ha de-
jado hasta la fecha los registros
de precipitación más altos des-
de, por lo menos, 1991 y en la
mayor parte de los pluvióme-
tros se ha recogido más agua
entre enero y abril que en todo
2019, un año este último que
puso la puntilla a sucesivos
años de sequía.

Observatorios como el de
Aemet en Alcañiz han recogido
ya 274 litros por metro cuadra-
do -mm- frente a los 243 mm de
todo el pasado año. Las mayo-
res cantidades se encuentran
más al Este especialmente en
las comarcas del Matarraña y
Maestrazgo. Destaca el obser-
vatorio de Beceite con 537 mm.
Registro tan solo superado en
1991 cuando en el mismo pe-
riodo hace 29 años se había al-
canzado una cifra de  547 mm.
De igual modo destacan distin-
tos registros como el de La Igle-
suela del Cid. Según los datos
de la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro, la localidad lleva
ya 430 mm, frente a los 416 mm
de todo 2019.

Además del impacto sobre
los acuíferos y reservas hídri-
cas, lo cierto es que estas lluvias
logran dar la vuelta y paliar por
completo la persistente sequía
que afectó en los últimos años
al secano bajoaragonés. «Ha si-
do un inicio de año excelente.
El olivar se está recuperando de
la sequía del año pasado y para
el resto de arbóreos y el cereal
esta lluvia ha sido inmejorable
en la mayoría de los casos», ex-
plicó David Andreu, secretario
general provincial de Uaga en
Teruel. No obstante y a pesar
del efecto beneficioso de las
abundantes lluvias y de la gran
nevada provocada por la bo-
rrasca Gloria, algunos cultivos
como el almendro han registra-
do alguna plaga debida al exce-
so de humedad. Sin embargo
las altas temperaturas de estos
días están incidiendo positiva-
mente en este cultivo.

Embalses hasta los topes 
La abundancia y persistencia
de las precipitaciones ha deja-
do su impronta en el nivel de
los embalses de los afluentes de
la margen derecha del Ebro,

El pantano de Pena ha tenido que efectuar 3 importantes desembalses en lo que va de 2020 para evitar su total llenado. J. LUNA

que comprende todo el territo-
rio. La práctica totalidad de los
mismos están al 100% y los que
no están en su máxima capaci-
dad es debido a que se ha pro-
cedido a desembalsar agua pa-
ra prevenir futuras riadas. Es el
caso de los embalses de Galli-
puén en el río Guadalopillo,
con 3,7 hectómetros cúbicos -
hm3- y Cueva Foradada, con
22,1 hm3. Ambos están al 100%
y continúan rebosando agua
por el aliviadero. Por su parte el
embalse de Pena, en el afluente
del Matarraña del mismo nom-
bre está al 95,4% y embalsa 17,1
hm3. En este caso ha sido nece-
sario proceder a su desembalse
hasta en 3 ocasiones en lo que
va de 2020 para evitar su total
llenado. Pena tiene aún capaci-
dad para retener 0,8 hm3 más.
Una capacidad que, previsible-
mente, no se completará por el
elevado riesgo de riadas que
presenta la cuenca del Mata-
rraña. Asimismo, el trasvase
Matarraña-Pena de Beceite
continúa cerrado debido a que
el embalse no admite más
agua. Algo que sin duda se ha
notado de forma muy positiva
en el ecosistema fluvial y en el
aspecto del río Matarraña a su
paso por Beceite.

Misma situación en los em-
balses de Calanda, al 91,5% y
Puente de Santolea, al 80,6% en
el río Guadalope, que almace-
nan 49,6 y 14,2 hm3 respectiva-
mente y que hubiesen podido
llenarse pero que mantienen
un ‘colchón’ para poder amor-
tiguar, dado el caso, una nueva
hipotética avenida. En el tramo
bajo el embalse de Caspe se en-
cuentra al 90,2% y almacena
73,6 hm3.

Riadas recurrentes 
Todo ello, cabe recordar, des-
pués de que a lo largo de todo el
año los ríos del territorio expe-
rimentaron intensas y frecuen-
tes riadas. Destacaron el río
Guadalope con hasta 4 crecidas
que llegaron a rebasar los 130
metros cúbicos por segundo
–m3/s- a su paso por Alcañiz.
Uno de los principales respon-
sables de estas riadas en el
Guadalope fue el Bergantes,
tras recibir de forma persisten-
te intensas lluvias en su cabe-
cera, en la comarca castello-
nense de Els Ports. En el Mata-
rraña han sido hasta 5 las in-
tensas avenidas que el curso
principal y sus afluentes el Tas-

tavins, Algars, Pena y Ulldemó
han registrado. La más intensa
sin embargo se vivió tras el paso
de la borrasca Gloria con nive-
les de caudal que rozaron los
400 m3/s en el río Matarraña y
los 350 m3/s en el Algars, lo que
situó la punta del caudal del
Matarraña en Fayón por enci-
ma de los 700 m3/s. Pese a que
estas riadas no provocaron gra-
ves daños, lo cierto es que mul-
titud de azudes, presas, pasos y
pistas agrícolas del entorno de
los ríos de la cuenca se vieron
afectados.

Recurrencia de borrascas y DANAs 
Las sucesivas situaciones pro-
tagonizadas por borrascas y
DANAs –Depresión Aislada en
Niveles Altos-, acompañadas
por vientos húmedos con ori-
gen en el mar Mediterráneo
han sido las responsables de es-
ta abundancia de lluvias. La de-
bilitación y ondulación del de-
nominado frente polar, que

suele estar situado en latitudes
más altas, ha facilitado la for-
mación de zonas de bajas pre-
siones y bolsas de aire frío en al-
tura sobre la península ibérica.
Este tipo de perturbaciones que
suelen situarse en el centro pe-
ninsular, suelen terminar des-
plazándose hacia el Este por lo
que favorecen la inestabilidad y
las lluvias abundantes en todo
el Bajo Aragón Histórico, espe-
cialmente cuanto más al Este.
Por el contrario, los años de se-
quía suelen darse cuando el
frente polar es más estable y fa-
vorece la llegada de vientos y
frentes del Oeste, procedentes
del Atlántico, que llegan hasta
el territorio con muy poca hu-
medad.

Agua que habría llenado las balsas 
Los municipios de las localida-
des del río Algars recordaron
que de haber estado hechas las
balsas de Pla de Serrats y una
pequeña balsa de abasteci-

miento de agua de boca en Cre-
tas, ya estarían llenas y garanti-
zarían reservas suficientes para
esta y la próxima campaña. Ca-
be recordar que municipios co-
mo Cretas, Lledó, Arens de
Lledó y las vecinas localidades
de Arnes y Horta de Sant Joan
llevan arrastrando años de cró-
nica falta de agua y en los últi-
mos dos veranos los cretenses
padecieron las restricciones de
agua. Cabe recordar que en sus
75 kilómetros de recorrido el río
Algars no cuenta con ninguna
infraestructura de regulación.
«Es una pena porque toda esta
agua habría llenado ya las bal-
sas y tendríamos reserva para
cuando vuelva la sequía», ex-
plicó el alcalde de Cretas, Fer-
nando Camps. Además de las
balsas del Algars, continúan
pendientes de financiación y
ejecución las balsas del río Tas-
tavins y las de Val de Beltrán y
Val Figuera en el Matarraña.

JAVIER DE LUNA

J.L.

VALDERROBRES Comienzan las

labores de limpieza del cauce del río

Matarraña a su paso por el casco

urbano de Valderrobres. 

Los trabajos se iniciaron el mar-

tes y están llevándose a a cabo por

la empresa Áridos Curto después

de que el consistorio recibiese las

autorizaciones pertinentes de la

Confederación Hidrográfica del

Ebro para poder actuar en el tramo

de cauce que discurre por el casco

urbano. Además de colmatar las zo-

nas de los paseos fluviales, las suce-

LIMPIAN EL
CAUCE DEL
MATARRAÑA EN
VALDERROBRES

sivas riadas habían inutilizado el

azud de una de las acequias princi-

pales que abastecen a las huertas

de Valderrobres y que está situada

junto al puente de Piedra. Por ello,

además del aspecto urbanístico,

urgía actuar en dicho azud en pleno

inicio de la campaña de siembra de

los huertos ribereños. Plataformas

como Repavalde continúan sin em-

bargo, exigiendo a la Confederación

la limpieza del cauce aguas arriba y

abajo del casco urbano valderro-

brense.

PRECIPITACIONES REGISTRADAS EN 2019 Y EN LOS PRIMEROS 4 MESES DE 2020 EN MM (LITROS POR METRO CUADRADO)

MUNICIPIO 2019 ENERO-ABRIL 2020 MEDIA ANUAL

Alcañiz 243 mm 274 mm 330 mm

Calanda 235 mm 241 mm 336 mm

Beceite 475 mm 537 mm 680 mm

La Iglesuela del Cid 416 mm 430 mm 690 mm

DATOS: AEMET Y CHE



2244 COMARCAS VIERNES, 8 DE MAYO DE 2020 I LaCOMARCA

Celma (PP)
critica el
recorte en
los PDR
ZARAGOZA. «No resulta co-
herente que en un momento
de pérdidas continuadas de
ingresos agravado por la crisis
el Gobierno de Aragón recorte
206 millones a agricultores y
ganaderos». El Partido Popu-
lar rechazó esta decisión del
ejecutivo autonómico y su
portavoz de Agricultura,
Ramón Celma,pidió el miér-
coles que se revierta el recor-
te. Recordó que de los 943 mi-
llones de euros de inversión
prevista en Aragón entre 2014
y 2020 bajo el paraguas de los
planes de desarrollo rural
(PDR) y cofinanciados por
Bruselas y las administracio-
nes española y aragonesa, el
ejecutivo autonómico preten-
de en los próximos años dejar
de pagar 206 millones de eu-
ros, lo que supondría un re-
corte significativo de más del
20% del global y superior al
50% de la aportación que rea-
liza el Gobierno de Aragón.
Las críticas también alcanza-
ron al Gobierno de Pedro Sán-
chez, por el decreto dirigido a
la ganadería extensiva y dota-
do con diez millones. «Esto es
reírse de nuestro sector pro-
ductivo. de ganaderos y agri-
cultores».

LA COMARCA

Artículos robados encontrados por los agentes de policía y guardia civil en el domicilio de los detenidos. LA COMARCA

CASPE. La Guardia Civil de
Caspe ha detenido a dos perso-
nas e investigac a otras tres co-
mo presuntas autoras de varios
robos en casas de campo situa-
das en Caspe y Maella. La in-
vestigación, realizada por efec-
tivos de Policía Judicial y Equi-
po Roca de la Guardia Civil de
Caspe se inició a finales del
mes de enero, tras tener cono-
cimiento de tres robos en casas
de campo y una granja en las
que sustrajeron diversas herra-
mientas. 

Durante la investigación se

logró obtener información so-
bre el lugar donde podría estar
almacenado el material sustraí-
do, una finca de los extrarradios
de Caspe, en la que residían dos
personas, y regentada por va-
rias, a las que les constaban an-
tecedentes policiales por deli-
tos contra el patrimonio.

En dicho lugar los agentes
hallaron multitud de herra-
mientas, placas solares, genera-
dores, baterías... de los que pu-
dieron acreditar su ilícita pro-
cedencia. 

Continuando con la investi-

gación, los agentes localizaron
entre los días 27 y 28 de abril, a
los presuntos autores de los ilí-
citos. Eran los moradores de la
finca donde fueron hallados los
efectos robados y fueron dete-
nidos como presuntos autores
de cuatro delitos de robo con
fuerza, uno de daños y otro de
hurto. 

Además se procedió a la in-
vestigación de otras dos perso-
nas implicadas en los robos y
un tercero por delito de recep-
tación, ya que compró dos relo-
jes sabiendo que eran robados. 

Las personas implicadas son
de nacionalidad española y
edades comprendidas entre los
22 y 48 años, excepto el investi-
gado por receptación, de na-

cionalidad holandesa.  
Durante el estado de alarma

los efectivos policiales mantie-
nen su actividad de vigilancia
con especial seguimiento de
casas de campo aisladas dado
que son objetivo de los delin-
cuentes al estar deshabitadas.

Agresión a dos policías 
Por otra parte, esta misma se-
mana la Policía Local de Caspe
ha detenido a un vecino de 50
años, que responde a las inicia-
les G. D. G., por insultar y difa-
mar al cuerpo policial y sus in-
tegrantes y agredir a dos agen-
tes durante su detención.
Cuando varios agentes de la
Policía Local y la Guardia Civil
acudieron a su domicilio a in-
formarle sobre la infracción
que había cometido, les recibió
de forma violenta, siendo dete-
nido finalmente por un delito
de atentado contra agentes de
la autoridad. Dos resultaron
heridos leves y fueron atendi-
dos en el Centro de Salud de
Caspe. Desde la localidad, ins-
tituciones y los propios vecinos
lamentan y condenan los he-
chos.

LA COMARCA

Dos detenidos y tres
investigados por varios
robos en Caspe y Maella
Robaron en varias casas de campo
diverso material que después vendían

ALCAÑIZ. El comité provin-
cial de empresa de Sarga en
Teruel  pide al  Gobierno de
Aragón y a la propia empresa
pública que se restablezcan
los puestos de trabajo de las
casetas y puestos de vigilan-
cia de incendios. Así lo pusie-
ron de manifiesto el martes
tras dar a conocer una situa-
ción que, tal y como explica-
ron, viene provocada porque
27 de los 80 puestos de vigi-
lancia  que existen en todo
Aragón no cumplen con la Ley
de Prevención de Riesgos La-
borales y por lo tanto, se man-
tienen clausurados estos días.
Dos de ellos afectan directa-
mente al  territorio.  Uno de

ellos es el puesto de Las Ven-
tas de Valdealgorfa y otro el de
La Picossa en Fuentespalda.

Todo ello tras la «preocu-
pante situación» producida
por la denuncia por incumpli-
mientos  sobre trabajos tem-
porales en altura, afectando a
20 puestos de vigilancia en
Teruel de 36 , más de la mitad.
Por ello desde el comité recla-
maron tanto a la Dirección de
la empresa como a la Direc-
ción General de Gestión Fo-
restal ,  propietar io  de los
puestos  de vigi lancia,  que
además de subsanar los in-
cumplimientos normativos,
ofrezcan una solución alter-
nativa para que los trabajado-

res sigan realizando un traba-
jo que calificaron de «funda-
mental» para la protección
del patrimonio forestal.

Denunciaron que de un
total de 80 puestos fijos de
vigilancia forestal en Aragón,
existen 27 con deficiencias
(18 de ellos calif icadas de
graves)  que incumplen la
Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales. Todos ellos
son instalaciones pertene-
cientes  al  Gobier no de
Aragón. Esta situación, aña-
dieron, afecta especialmente
a los puestos de vigilancia de
la provincia de Teruel que
están afectados, casi todos
con incumplimientos graves

Denuncian la situación de los
vigilantes forestales en Sarga

ya que 18 de ellos son torres
metálicas de vigilancia con
acceso mediante escalera
vertical.

Asimismo, calificaron co-
mo «pésima» la gestión de la
Dirección de Sarga. De igual
modo apuntaron a que «de-
berían haber empezado» a
trabajar ya al menos 4 pues-
tos de vigilancia y alertaron
de que todavía está activo el
periodo de actividad agrícola
de quemas de vegetación con
el consiguiente riesgo. «La vi-
gi lancia  es  pr imordial .  No
contar con las torres de vigi-
lancia operativas supone que
un conato pueda convertirse
en un incendio devastador.
Pedimos una moratoria, que
se contrate a esos vigilantes y
que se  actúe para adecuar
esos puestos de trabajo», ex-
plicó Javier Ciprés, presidente
del comité de empresa Sarga
en Teruel.

LA COMARCA

DELITOS

6
Los moradores de la finca donde
fueron hallados los efectos roba-
dos fueron detenidos como pre-
suntos autores de cuatro delitos
de robo con fuerza, uno de
daños y otro de hurto. Además
se procedió a la investigación de
otras dos personas implicadas en
los robos y un tercero por delito
de receptación, ya que compró
dos relojes sabiendo que eran
robados. 

El TSJA
desestima
declarar nulo
el juicio a Igor
ANDORRA. El Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón ha
desestimado el recurso pre-
sentado por Igor el Ruso con-
tra la sentencia dictada por la
Audiencia de Teruel que lo
condena a 21 años de prisión
y al pago de cerca de 117.000
euros en concepto de indem-
nizaciones por haber dispa-
rado y herido gravemente a
dos vecinos de Albalate. En el
recurso de apelación, el Ruso
solicitaba la nulidad del jui-
cio al considerar que se
había vulnerado su derecho
a la libre elección de aboga-
do y que no dispuso de una
defensa efectiva por la «esca-
sa» comunicación que hubo
con  el abogado de oficio que
asumió su defensa. 

Jorge Piedrafita, abogado
de la AEGC que representa a
la viuda e hija de Víctor Ro-
mero mostró ayer su satis-
facción con la resolución ya
que, como constató en per-
sona, el proceso se desarrolló
con todas las garantías pro-
cesales y al no haberse con-
culcado ningún derecho fun-
damental no existía base
jurídica alguna para estimar
nulo el juicio.

LA COMARCA
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El 10 de junio se conme-
morará el 76 aniversario
de la masacre de Ora-
dour-sur-Glane. Aquel

día de 1944, en plena Segunda
Guerra Mundial, los nazis asesi-
naron a más de 600 personas, en-
tre ellas, 19 españolas (6 mujeres,
11 niños y niñas y 2 hombres). Los
alemanes establecieron un perí-
metro en el pueblo. Fusilaron a
quien trataba de salir mientras
reunieron a los demás en la plaza
-mujeres y niños especialmente-
para meterlos en la iglesia y pren-
der fuego. El pueblo quedó arra-
sado. Entre las víctimas españolas
hay tres alcañizanas. Se trata de
Francisca Espinosa Magallón y
sus dos gemelas de 14 años: Fran-
cisca y Pilar. Acostumbraban a vi-
sitar al padre, Joaquín Gil Egea, en
su trabajo en el monte pero no
ese sábado ya que fueron requeri-
das para trabajar en la pastelería.

David Ferrer Revull se ha en-
cargado de recopilar las historias
de las 19 víctimas españolas. Han
sido tres años que han concluido
con la edición del libro ‘Recuerda’.
Suele viajar a esa zona de Francia
y le llamó la atención encontrar
unas placas con una serie de
nombres. El pueblo no se recons-
truyó y se abrió un centro de in-
terpretación. Allí está el Monu-
mento a los Mártires obra del es-
cultor catalán exiliado a Francia,
Apel·les Fenosa. Desde la Funda-
ción ubicada en El Vendrell (Ta-
rragona) que vela por el legado
del artista, se había programado
una exposición sobre esta escul-
tura para marzo que tendrá que
esperar. Representa a una mujer
embarazada en llamas y se puso
en 1999 por lo que estuvo 55 años
guardada tras serle encargada en
1944.

Ferrer quiso saber más pero, al
no haber ninguna investigación
al respecto, se puso a ello después
de haber encontrado entre los
nombres a dos niñas de Sabadell,
su ciudad. Eso le hizo tirar del hi-
lo. Ferrer, que viene del mundo de
la Filología Inglesa y da clases de
inglés, se ha movido entre el cen-
tro de interpretación de Oradour,
las familias y los archivos. Entre
ellos, el de Alcañiz, «donde Teresa
Thomson me ha ayudado mu-
cho», dice. «He tratado de devol-
ver a las familias su generosidad
conmigo para un trabajo que no
tiene fines ni económicos ni
académicos porque no me dedi-
co a esto, solo trata de humanizar
a las víctimas de una masacre tan
cruenta», añade. La unión con la
Fundación llegó al solicitar per-
miso para usar el monumento
como portada.

De Alcañiz a Oradour
En Alcañiz, los Gil Espinosa eran
campesinos y vivieron en el nú-
mero 5 de la calle Luna. El padre,
Joaquín Gil Egea (1888), perte-
necía al Sindicato Agrícola Colec-
tivo y descendía de Maicas. Su es-
posa, Francisca Espinosa Ma-
gallón (1894), descendía por parte
de los abuelos paternos de Híjar.
Cruzaron los Pirineos junto a su
hijo mayor, Rafael Gil Espinosa, y

Bajoaragoneses entre la barbarie
Masacre de Oradour-sur-Glane I El libro ‘Recuerda’ de David Ferrer recoge las historias de las 19 víctimas españolas de la masacre perpetrada por los

nazis el 10 de junio de 1944 en esta población del sur de Francia. Entre ellas, hay tres mujeres alcañizanas y varias conexiones bajoaragonesas

la esposa de este, la alcañizana
Conchita Andreu Gimeno. La fa-
milia pasó por varios campos de
concentración separados los
hombres de las mujeres. En Ora-
dour, el padre trabajaba en la agri-
cultura. En las inmediaciones de
París viven los descendientes del
nieto de Joaquín y Francisca con
los que Ferrer llegó a coincidir.

Fabara, Híjar o Beceite 
Uno de los testimonios con los
que contó Ferrer es el de Manuel
Tejedor cuyo hermano, Fermín,
aparece como revolucionario en
Beceite. En Oradour, la familia Gil
coincidió con Gregorio Lahoz y
Antonio Milián, otros refugiados
alcañizanos. Además de Híjar co-
mo orígenes de Francisca, Fabara
también aparece. Por un lado,
por conexión de descendientes
de las niñas de Sabadell. Por otro,
por la presencia en Oradour de
Millán Bielsa. Según explica Fe-
rrer, era enfermero del grupo de
trabajadores pero lo echaron an-
tes del 44 porque tenía novia
francesa y «esas relaciones esta-
ban mal vistas». Murió hace unos
años y en una entrevista contó
que en la liberación de París acu-
dió como voluntario y encontró
que un destacamento para alis-
tarse se llama Oradour. «Ahí se
enteró de lo que había sucedido
ya que el nombre es como home-
naje», añade el autor que señala a
Lola Bielsa, -de Fabara-, como
una de las personas que ha segui-
do esta parte de la investigación. 

La distribución del libro que-
da pendiente a expensas de que
se levante el estado de alarma.

BEATRIZ SEVERINO

4

2

1

3

Imagen 1: Francisca Espinosa
al lado de Joaquín Gil (con chale-
co oscuro), con el pequeño Rafa-
el (dcha.) y demás familia en Al-
cañiz en los años 20.

Imagen 2: Escena dominical

frente a la pastelería.

Imagen 3: Francisca Espinosa
y sus gemelas de 14 años.

Imagen 4: Joaquín Gil Egea y
su hijo Rafael en un campo de
concentración francés.

Imagen 5: David Ferrer, char-
lando con Albert Valade (1930-
2019), superviviente

FFOOTTOOSS:: Familia Gil (1,3,4) / Centre
de la Mémoire d'Oradour-sur-
Glane (2) / Arlet Ferrer Heras (5)

APEL·LES FENOSA

La cubierta del libro la ilustra el
Monumento a los Mártires del
escultor catalán Apel·les
Fenosa (Barcelona, 1899-París,
1988). Le fue encargada por las
Fuerzas Francesas del Interior
como homenaje meses después
de la masacre pero tardó 55 años
en instalarse. 

EXPOSICIÓN PENDIENTE

Aplazada quedó la exposición
dedicada al Monumento prevista
por la Fundación Apel·les Fenosa
para el 28 de marzo en El
Vendrell. El alcalde de Alcañiz
había confirmado su asistencia

5

4
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SALUDGASTROTECA

La receta de

José Manuel Barrau
Gazpacho de mango

Preparación

Cocer un minuto las colas de las gambas
en agua con bastante sal. Es importante
que no se pasen. Pelarlas y ponerlas en un
bol pequeño. Añadirles las especias, los
dientes de ajo pelados y aplastados con la
hoja de un cuchillo, una pizca de sal y
abundante aceite de girasol. Mezclar bien,
tapar y reservar en la nevera.

Triturar a fondo todos los ingredientes
del gazpacho. Si queda muy espeso,
añadirle hielo o agua muy fría y volver a
triturar. Pasarlo por el chino si se quiere
fino. Dejar reposar en la nevera un mínimo
de tres horas.

Remover las gambas y desechar los ajos.
Corregir de sal el gazpacho y servirlo bien
frío acompañado del marisco.

Ingredientes

1 kg. de tomate de pera muy maduro

2 mangos maduros

1 cebolleta

150 ml. de AOVE Bajo Aragón

3 cucharadas de vinagre de Jerez

Sal

Guarnición

200 gr. de colas de gambas

2 dientes de ajo

1 cucharadita rasa de pimentón
picante

1 cucharadita de mezcla china de
cinco especias (en su defecto, mezcla
de jengibre, clavo, canela y anís)

Aceite de girasol

Sal

Recomendaciones
de Sanidad sobre
limpieza y
desinfección
ALCAÑIZ. La Dirección General
de Salud Pública recuerda que,
según las recomendaciones del
Ministerio de Sanidad, en este
momento de crisis sanitaria por
la pandemia de la enfermedad
COVID-19, es fundamental evi-
tar la propagación de la enfer-
medad. Además de las medidas
de protección, higiene personal
y mantenimiento de distancia
recomendadas, es de gran im-
portancia la limpieza y desin-
fección de superficies para evi-
tar la transmisión virus. En al-
gunos casos es necesario efec-
tuar una desinfección emple-
ando lejía diluida (dilución 1:50
de lejía comercial), alcohol etí-
lico 70% o los productos bioci-
das autorizados, sin olvidar
nunca la importancia de una
buena limpieza previa sin la
cual la desinfección no será
efectiva. Los productos bioci-
das, entre los que se encuen-
tran los desinfectantes con acti-
vidad virucida, tienen como fin
controlar los organismos noci-
vos, pero su empleo inadecua-
do puede suponer un riesgo pa-
ra la salud y proporcionar una
falsa sensación de seguridad.
Los biocidas inscritos en el Re-
gistro Oficial de Biocidas del
Ministerio de Sanidad han sido
evaluados, han demostrado su
eficacia y tienen establecidas

las condiciones de uso seguro.
A la hora de su empleo, en el
ámbito doméstico deben em-
plearse siempre los productos
de uso por el público en gene-
ral. En el caso de las empresas
que realizan servicios de desin-
fección, deben estar inscritas
en el Registro Oficial de Esta-
blecimientos y Servicios Bioci-
das. Estas empresas cumplen
requisitos técnicos y de forma-
ción y están sujetas al control
por parte de la administración.
No obstante, algunos biocidas
como el ozono se encuentran
actualmente en revisión en la
Unión Europea, por lo que aún
no se ha concluido acerca de su
eficacia como virucida o sobre
sus condiciones de uso. El ozo-
no es un gas peligroso, por lo
que nunca debe aplicarse en
presencia de personas (locales,
zonas de paso, arcos de desin-
fección, etc.). El ozono se em-
plea para desinfectar el agua de
consumo humano, pero no
confiere ningún poder desin-
fectante al agua tratada. Por úl-
timo, actualmente no hay
ningún producto virucida auto-
rizado para su empleo por ne-
bulización sobre las personas,
por lo que los túneles desinfec-
tantes nunca se pueden aplicar
sobre personas. 

L.C.

La limpieza y la desinfección es importantísima durante estos días. DGA
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LLooss rreecciiéénn
nnaacciiddooss ddee llaa

sseemmaannaa
¡¡EEnnhhoorraabbuueennaa
aa llooss ppaappááss!!

ALBALATE-ALCAÑIZ
Andrea Ponz Arnas, hija de Francisco Javier y Esther,
nació el 6 de mayo en el Hospital de Alcañiz

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

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

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

La castelserana Eva
Omedes, en una
final de Ingeniería
de Datos
La cita tiene carácter internacional y
tendrá que celebrarse de manera online
a causa de la crisis del COVID-19

Ricardo Tranquilli y Eva Omedes, los dos participantes en la final internacional. E.O.

ZARAGOZA. La ingeniera cas-
telserana Eva Omedes es fina-
lista, junto al filólogo zaragoza-
no Ricardo Tranquilli, en uno
de los concursos internaciona-
les más importantes en materia
de Ingeniería de Datos. Este
certamen, denominado ‘Data
Visualization Competition’, está
organizado por una de las prin-
cipales escuelas de negocios
del mundo, la Wharton Univer-
sity of Pennsylvania.

El proyecto que han realiza-
do ambos, que son trabajado-
res de la consultora Hiberus
Tecnología, ha permitido ayu-
dar a Médicos Sin Fronteras a
entender mejor cómo son y có-

mo se comportan los sanitarios
que pueden formar parte de su
organización. A partir de unas
tablas numéricas que con-
tenían millones de datos sobre
la edad de los profesionales que
colaboran, el número de misio-
nes realizadas o los días y luga-
res de destino tuvieron que ex-
traer conclusiones útiles y com-
prensibles para la organiza-
ción.

Los dos aragoneses tendrían
que viajar dentro de tres sema-
nas a la final de este certamen,
que iba a celebrarse en Estados
Unidos, pero la pandemia im-
pide que lo hagan físicamente.
Así pues tendrán que asistir de

forma telemática. En esta cita
compiten con otros 4 equipos
finalistas, procedentes de des-
tacadas universidades. «Nos
enfrentamos a tres ingenieros
de la Universidad de Standford,
dos de la universidad Thamma-
sat de Tailandia, un ingeniero
de la Universidad Central de
Florida y un equipo chino de la

Duke University. Para nosotros
ya solo que se hayan fijado en
nuestro trabajo es un triunfo»,
apuntó Omedes.

A la espera del resultado,
ambos aragoneses se sienten ya
satisfechos. Mientras tanto,
continuarán con el resto de
proyectos profesionales pen-
dientes, entre ellos uno centra-

do en la visualización de datos
del coronavirus para el Gobier-
no de Aragón y el Gobierno
Central. «Nuestra labor es que
todo el mundo pueda com-
prender la información que se
le está dando. Más ahora, que
los datos son tan importantes»,
explicó la castelserana.

L.C.

FINALISTAS

5
La final de esta competición se lle-
vará a cabo entre cinco equipos
finalistas de prestigiosas univer-
sidades de todo el mundo.

HA DICHO

“Nuestra labor es
hacer que todo el
mundo comprenda
los datos, y más aún
en estos momentos”

Eva Omedes
Ingeniera



2288 VIERNES, 8 DE MAYO DE 2020 I LaCOMARCA

PASATIEMPOS

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

Encuentra 7  EExx--pprreessiiddeenntteess  ddee  llooss  EEEEUUUU: SudokusSopa de letras

COOLIDGE

HARDING

HARRISON

JEFFERSON

MADISON

VANBUREN

WASHINGTON

Laberinto

Dificultad: Niños

Dificultad: Medio

Hola amigos lectores, retomo
mis recomendaciones litera-
rias con la misma ilusión de ha-

ce unos meses (antes de la "Catástro-
fe"). Con esa misma ilusión que nos da
un rayo de sol traspasando heroica-
mente un cielo nublado.

Y lo hago revisitando un clásico
(siempre hay que volver a ellos); sa-
biendo que por lo que se mide la salud
de un clásico es por su capacidad de
inspirar a la posteridad. Pues bien, to-
dos sabemos que Alonso Quijano el
Bueno es un símbolo universal de idea-
lismo, nobleza de espíritu y generosi-

dad. Es un loco, pero un loco heroico y
abnegado que se rebela contra la me-
diocridad. ¿Es posible, cabría pregun-
tarse, el quijotismo en nuestros días,
cuando el ideal de hidalguía ha caído en
el olvido y el descrédito? Muchos se
atrevieron a intentarlo de algún modo u
otro, y ya desde la misma época de
Cervantes, como el mismo Shakespea-
re, y más tarde Dickens, Gógol, Ches-
terton, Greene... Y ahora lo hace el es-
critor hindú SALMAN RUSHDIE, pero
desde una perspectiva irónica y desen-
cantada, rebajando al personaje a la
condición de antihéroe extraviado en

los paisajes de es-
tos tiempos pos-
modernos que nos ha tocado vivir.

Tenemos, pues, a Sam Duchamp, un
escritor mediocre de novelas de espías
que inspirado por la obra de Cervantes
crea a su "QUIJOTE", Ismail Simele, un
viajante de productos farmaceúticos
obsesionado con la televisión y sus se-
ries, concursos y "reality shows", que
han transformado la indignidad en es-
pectáculo de masas. Su Dulcinea es la
hermosa Salma R., una estrella de la pe-
queña pantalla. Rocinante será un anti-
guo Chevrolet y Sancho Panza, un hijo

imaginario de quince años (ya sa-
bemos cuánto le gusta jugar a

RUSHDIE con el "realismo mágico").
Con todo ello, Smile se embarca en

una aventura a través de los Estados
Unidos de Trump para probar que es
merecedor de la mano de su doncella,
enfrentándose a todo tipo de peligros,
desde ciberespías rusos, hasta racistas
violentos, traficantes de droga..., pero
también a la desigualdad, la exclusión,
el nihilismo, el fatalismo... Smile vive en
la carretera, con la mirada fija en el hori-
zonte; atraviesa lugares reales, pero
también espacios imaginarios. Y pronto

comprenderemos que no devora millas
tan solo por impulso amoroso, sino con
el propósito de explorar su interior y
convertirse en una persona mejor.

SALMAN RUSHDIE ha escrito un des-
lumbrante "QUIJOTE" para los tiempos ac-
tuales: ingenioso, ácido..., "una sátira de
nuestra actualidad, marcada por las noti-
cias falsas y la posverdad, en la que el mis-
mo concepto de realidad se cae a peda-
zos". No es, también hay que decirlo, su
mejor novela, a veces peca un poco de su-
perficial..., pero RUSHDIE es ese excelente
contador de historias que convierte en de-
licia todo lo que toca.

TÍTULO: QUIJOTE

Miguel Ibáñez (librero)

TODO ESTÁ EN LOS LIBROS

AAuuttoorr::  
Salman Rushdie

EEddiittoorriiaall::  
Seix Barral 

PPáággiinnaass::  
527
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SERVICIOS

Lluvia: 100%
max/min:200/130

10 Km/h 10 Km/h

SAB

Lluvia: 55%
max/min:300/140

20 Km/h

VIE

Lluvia: 5%
max/min:290/130

30 Km/h

LUN

Lluvia: 55%
max/min:240/130

DOM

EL TIEMPO

Radio La Comarca
De lunes a viernes
7.20 Información comarcal

7.57 Información comarcal

8.20 Información comarcal

12.30 Hoy es tu día
Con Alicia Martín

14.15 Hora14 Bajo Aragón
Con Iulia Marinescu

Sábado
14.15 Hora14 Bajo Aragón

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

HOY ES TU DÍA
CON ALICIA MARTÍN

DE LUNES A VIERNES

Lluvia: 100%
max/min:160/110

10 Km/h 20 Km/h

SAB

Lluvia: 60%
max/min:240/120

10 Km/h

VIE

Lluvia: 5%
max/min:240/120

20 Km/h

LUN

Lluvia: 60%
max/min:190/110

DOM

Lluvia: 85%
max/min:160/70

20 Km/h 20 Km/h

SAB

Lluvia: 75%
max/min:210/100

10 Km/h

VIE

Lluvia: 5%
max/min:200/90

10 Km/h

LUN

Lluvia: 65%
max/min:180/70

DOM

Lluvia: 100%
max/min:210/130

5 Km/h 30 Km/h

SAB

Lluvia: 20%
max/min:290/140

20 Km/h

VIE

Lluvia: 10%
max/min:280/140

20 Km/h

LUN

Lluvia: 50%
max/min:240/130

DOM

Lluvia: 100%
max/min:180/110

10 Km/h 25 Km/h

SAB

Lluvia: 50%
max/min:270/120

15 Km/h

VIE

Lluvia: 5%
max/min:260/120

25 Km/h

LUN

Lluvia: 55%
max/min:220/100

DOM

Lluvia: 100%
max/min:200/90

5 Km/h 25 Km/h

SAB

Lluvia: 55%
max/min:250/100

15 Km/h

VIE

Lluvia: 5%
max/min:240/100

15 Km/h

LUN

Lluvia: 55%
max/min:230/90

DOM
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ALQUILER

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

ALQUILO dos locales uno en
Vía San Fernando y otro en
Vía Hispanidad (Zaragoza)
acondicionados y equipa-
dos para oficinas. 550
euros cada uno con comuni-
dad incluida. 160 m2. Telf.
656 55 97 26 ó 976 23 65
89

ALQUILO piso amueblado
en pleno centro de Alcañiz.
Situación privilegiada. Bal-
cones a las dos calles prin-
cipales y plaza. Todo exte-
rior. 350 euros. Se exige
3000 euros de aval banca-
rio o en metálico. Telf. 656
55 97 26 ó 976 23 65 89

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

ALQUILO local en Alcañiz,
situado en calle Miguel de
Cervantes, frente a la Nota-
ria, 52 m2, ideal para ofici-
nas, totalmente equipado.
Telf. 629 72 85 73

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

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

VENTA

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

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 Cas-
pe 7 pisos alquilados. Muy
buena rentabilidad. Telf.
608 16 80 07

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

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

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

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

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

VENDO piso en Alcañiz, c/
Comunidad Gral. Aragón.
77 m2 útiles, buena distri-
bución, todo exterior, total-
mente amueblado y con
electrodomésticos, 2 split
de a.a. y bomba calor,
amplia y luminosa cocina
totalmente equipada, cale-
facción central gasóleo,
armario enorme empotra-
do en hall y en las 3 hab.,
edificio céntrico, piso muy
bien cuidado, salón-come-
dor 21 m2, muebles exce-
lente calidad, con baño
completo y aseo reforma-
dos, cristales dobles inso-
norizados, puerta entrada
blindada. 75.000 euros.
Telf. 645 48 55 42

COMPARTIR

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

DEMANDA

BUSCO trabajo de interna
para cuidar personas
mayores de día y noche en
el Hospital y hacer tareas
domésticas en casas parti-
culares. Telf. 642 07 19
35

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

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

MECÁNICO busca trabajo
con contrato o por horas.
También de chapa y pintu-
ra. Teléfono móvil 689 40
14 10

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

CHICA responsable busca
empleo para el cuidado de
personas mayores como
interna en Alcañiz o Zara-
goza. Telf. 612 51 93 63

MOTOR

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

TALLERES CCAMARAL
Ocasión. Motoazada Agria
3000. Revisado, en perfec-
tas condiciones. Precio
300 euros. 1 año de
garantía. Telf. 978 83 17
06

TALLERES CCAMARAL
Ocasión. Motoazada Agria
3000, en perfecto estado,
cuchillas prácticamente
nuevas, revisado y con 1
año de garantía. 350
euros. Telf. 978 83 17 06

TALLERES CCAMARAL
Ocasión. Motoazada Agria
601. Con motor de 4 tiem-
pos. Revisada y con buen
funcionamiento. Precio
150 euros. T. 978831706

TALLERES CCAMARAL
Ocasión. Motoazada
Benassi. Con motor 4 tiem-
pos. Recién revisada. Pre-
cio 200 euros. Telf. 978 83
17 06

TALLERES CCAMARAL
Ocasión. Motoazada Piva
M9. En per fecto estad.
Con 1 año de garantía.
Precio 250 euros. Telf. 978
83 17 06

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

TALLERES CCAMARAL
Ocasión. Motobomba Cam-
peon K35. Revisada y con
muy poco uso. Motor 2T.
10.000 L/H con sal ida
manguera 25 mm. Precio
90 euros. 1 año de
garantía. Telf. 978 83 17
06

TALLERES CCAMARAL
Ocas ión .  Motobomba
MiGarden, motor 2T 42
c.c . ,  7.000L/H.  Sa l ida
para manguera 25 mm.
Precio: 120 euros. 1 año
de garantía. Telf. 978 83
17 03

TALLERES CCAMARAL
Ocasión. Podador Stihil
HT75 Revisado, perfecto
estado y funcionamiento.
Incluye accesorio de alar-
gador. Precio: 230 euros.
1  año  de  garant ía .
T.9788317 03

TALLERES CCAMARAL
Ocasión. Desbrozadora
MiGarden DBZ 32. Con
pocas  horas  de  uso ,
p rác t i camente  nueva .
Motor 32 c.c. 1,2 HP, con
cabezal hilo y disco. Pre-
cio: 120 euros. Telf. 978
83 17 06

TALLERES CCAMARAL
Ocasión. Kit Multifunción
MiGarden MTC25. Poador
más desbrozadora más
cortasetos. Precio: 160
euros. 1 año de garantía.
Telf. 978 83 17 06

TALLERES CCAMARAL
Ocas ión .  Motos ie r ra
poda Oleo Mac 935DX.
Muy buen estado, recién
rev isada .  P rec io :  130
euros. 1 año de garantía.
Telf. 978 83 17 06

TALLERES CCAMARAL
Ocas ión .  Motos ie r ra
Efco141SP. En prefecto
estado. Revisada con 1
año de garantía. Precio
140 euros. Telf. 978 83
17 06

TALLERES CCAMARAL
Oule t .  Desbrozadora
Oleo  Mac  Spar ta  44 .
Motor 40, 2 c.c., 2,1 HP,
Empuñadura doble con
caña  rec ta  de  28  mm.
Cabezal semiautomático
y disco metálico. 2 años
de garantía. Precio: 492
euros. Oferta 340 euros.
Telf. 978 83 17 06

TALLERES CCAMARAL
Oulet. Desbrozadora pro-
fes iona l  O leo  Mac
BC430TL. Motor 44 c.c.,
2 ,5  HP.  Empuñadura
doble con caña recta de
28 mm. Anclaje on siste-
ma antivibración. Cabe-
zal semiautomático y dis-
co metálico. Precio 658
euros, oferta 460 euros.
Telf. 978 83 17 06

TALLERES CCAMARAL
Oulet. Desbrozadora Piva
SBC 262. Motor 2T Mit-
subishi. Cabezal nylon y
disco 3 puntas.  Precio
510 euros ,  o fer ta  340
euros. 

TALLERES CCAMARAL
Oule t .  K i t  Mu l t i fus ion
Efco Mult imate.  Motor
2T,  30  c .c .  2  años  de
garant ía -  P rec io  692
euros, oferta 399 euros.
Telf. 978 83 17 06

TALLERES CCAMARAL
Oulet. Desbrozadora elec-
tr ica Ikra Mogatec ESN
1000C. Motor eléctrico
1000W, 230V, cabezal
nylon y cuchilla 3 puntas.
Barra desmontable para
transpor te. Precio 156
euros, Ofer ta 99 euros.
Telf. 978 83 17 06

TALLERES CCAMARAL
Oulet. Atomizador Mochila
Groway Gat42. Motor 2T.
41,5 c.c. Capacidad tan-
que 14 litros. Tipo de pul-
verización en líquido o en
polvo. Precio 274 euros,
oferta 199 euros. Telf. 978
83 17 06

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

VENDO Volkswagen Esca-
rabajo, año 1971, motor
1.3, funciona per fecta-
mente, ITV y seguro hasta
final del 2020. Un clásico
con estilo. Telf. 617 66 90
10

MASCOTAS

VENDO cachorros pincher,
listos para entregar. Telf.
637 19 64 91

SE RREGALAN cachorros de
raza pequeña. Telf. 667 63
08 34

MUEBLES

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

TECNOLOGIA

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

VARIOS

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

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

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

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

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

VENDO 4 vallas de cerra-
miento para chalet, huer-
to, etc. Medidas 4,40 m
ancho. Precio real 100
euros pero las vendo por
30 porque están un poco
dobladas. Telf. 605 55 07
33

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

VENDO tarros-botes de
cristal para conserva, nue-
vos. Tengo 30 botes. 18
euros. Telf. 605 55 07 33

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

VENDO cama para masco-
ta, sin estrenar, muy mulli-
da y bonita. Regalo otra.
30 euros. Telf. 605 55 07
33

VENDO quita bolas de ropa
y jersey. 5 euros. Telf. 605
55 07 33

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

VENDO 3 lámparas fluo-
rescentes de techo muy
bonitas, de forja y madera,
ideal para un toque anti-
guo, seminuevas, envío
fotos por whatsapp. 15
euros cada una. Los fluo-
rescentes de led opciona-
les. Telf. 629 67 24 24

VENDO dos grupos eléctri-
cos trifásicos 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 plegatín antiguo de
muelles con colchón y
almohada. Medidas 110 x
180 cm. 50 euros. Telf.
680 235 894

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

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

VENDO placas solares con
sus respectivos inversores
y acumuladores. Instala-
ción 2000 W. 2200 euros.
Telf. 661 86 09 96

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

Inmuebles

ALQUILER

VENTA

Empleo

DEMANDA

COMPARTIR

MOTOR

VARIOS

TECNOLOGÍA

MUEBLES

MASCOTAS
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Escuder, el trazo geométrico meditado 
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JOAQUÍN ESCUDER (Pintor de ALCAÑIZ afincado en Teruel)  Propone una entrevista a: JOSÉ Mª CLEMENTE (Artista multidisciplinar de Alloza afincado en Zaragoza)

Perfil I Entre las obras de Joaquín Escuder (Alcañiz, 1961) figura el mural del techo del Teatro Municipal de Alcañiz, un sello de la ciudad
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Fue en Alcañiz donde Joa-
quín Escuder se encerró a
trabajar sin descanso y de
una forma muy concien-

zuda en su obra. Corrían los últi-
mos años de la década de los 80 y
en aquella época comenzar a mo-
ver una carrera artística era algo
muy artesanal y de puerta a puer-
ta. Ahora, como todos, pasa sus
días confinado en casa donde
combina su producción pictórica
con las clases online. Desde 2006
es profesor del
grado de Bellas
Artes de la Univer-
sidad de Zaragoza
en el Campus de
Teruel.

«Se puede
compaginar a ba-
se de restar horas
de otro lado por-
que la docencia
consume mucho tiempo y esfuer-
zo», reflexiona. «Vivir del Arte es
para muy pocos... La parte positi-
va es que el mundo académico te
proporciona otros contactos más
allá de los galeristas», añade. A él le
ha llevado a países como Turquía
o Portugal. Este obligado confina-
miento a Joaquín le está sirviendo
para leer y dibujar «mucho». Tra-
baja siempre con lo que le rodea y
dice que el silencio de esta situa-
ción estimula y ayuda a relacionar
inquietudes que ya están incuba-
das en la mente. «Es un buen mo-
mento para detenerse y pensar y
también para hacer esas activida-
des que requieren de atención y
sosiego. Eso, si consigues evadirte
de los tantos ruidos tecnológicos
que tenemos alrededor», dice.

Asegura que no depende de las
tecnologías pero las tiene asimila-
das. Da clases a generaciones cada

vez más «de pantalla», algo que
cree que les impide percibir la ma-
teria de las cosas. «Mi trabajo con-
siste en eso, en intentar que se re-
lacionen con la materia con una
conciencia del yo personal y no
pensar a través de referencias de
otras personas. Esa es la batalla
aparte de enseñar pintura que lle-
va con nosotros 75.000 años»,
sonríe.

De Alcañiz al mundo
‘Omphalos’ -ombligo en referen-
cia al origen y centro de todo- lleva
por nombre la pintura mural del
techo del patio de butacas del Tea-
tro Municipal de Alcañiz. Es una
obra de Escuder que ejecutó a fi-
nales de los 90 desde un andamio.
«Me interesan mucho los procesos
pictóricos y tengo mucho archivo
de aquella obra, me metí con mu-

cha energía», recuer-
da. Realizó otro mu-
ral en la Casa de Cul-
tura de Andorra y no
ha seguido con más
«porque no me han
encargado», ríe. En
aquellos años Joa-
quín ya no estaba en
Alcañiz aunque viaja
con mucha asidui-
dad, sobre todo, des-
de que en 2006 se ins-
taló en Teruel.

Cuando acabó Ba-
chiller en Alcañiz se
marchó a Barcelona
donde inició el viaje
hacia lo abstracto y a

la pintura no figurativa y donde
se licenció en Bellas Artes en la
Facultad de San Jorge. «El siste-
ma de enseñanza te permitía
dar clase con pintores de rele-
vancia internacional y ver pin-
tura al natural, la contempla-
ción directa de las cosas», refle-
xiona. La siguiente parada fue
el servicio militar en Madrid.
«Recuerdo verme en el Museo
del Prado vestido de unifor-
me», ríe. Con los años regresó a
la ciudad con una residencia
en la Casa Velázquez y más tar-
de fue con otra beca competiti-
va a la Academia de España en
Roma. «Entonces no había

Erasmus y este sistema te permitía
tener un tiempo de reflexionar y
de trabajar de una forma muy in-
tensa», apunta. En 2001 se doctoró
en la Universidad Politécnica de
Valencia. Dio clases en Barcelona y
en Murcia antes de instalarse en
Teruel en 2006 con la apertura del
grado de Bellas Artes. Durante to-
dos esos años expuso -y sigue ex-
poniendo- en varias ciudades a ni-

vel individual como Madrid, Zara-
goza o Cádiz. Hace poco expuso
en Francia, en Zaragoza o en la
UNED en Calatayud el año pasa-
do, además de haber participado
en varias colectivas en países co-
mo Japón, Turquía, Italia, Argenti-
na y Portugal. Con el paso de los
años ha ido adquiriendo un bagaje
amplio y sólido con trazos y figu-
ras geométricas resultado de una
mirada calmada. «El lugar donde
naces te marca, a mí Alcañiz me
marcó», dice.

Le marcó y le envolvió durante
muchos años especialmente en la
época de los 80, que recuerda co-
mo unos años «maravillosos».
Cuenta Escuder que la actividad
cultural en la ciudad era impara-
ble con «músicos que iban a las ex-
posiciones, los pintores a los con-
ciertos...». Recuerda que fue en Al-
cañiz donde conoció a Pablo Se-
rrano. «Teníamos a artistas como
Enrique Trullenque, a políticos
que arroparon ese movimiento
como José Mª Pascual, y se hicie-
ron muchas iniciativas porque
había una sociedad que así lo qui-
so... ¿Por qué hay un archivo tan
importante? Porque gente como
Ignacio Micolau lo peleó mucho»,
añade. En esa época también se
produjo el nacimiento de La CO-
MARCA y Escuder formó parte de
ese grupo impulsor. Fue propues-
to para esta sección por Rubén Vi-
dal quien guarda de Joaquín algún
regalo en forma de lecturas sobre
Arte. «¿Qué decir de su padre
Darío? Es memoria viva de la his-
toria de la ciudad», apunta.

Escuder insta a recoger ese le-
gado y convertirlo en autoestima.
«Tomar fuerzas de ese pasado para
proyectar el futuro», concluye.

BEATRIZ SEVERINO

Retrato de Escu-
der. Abajo, ‘Omp-
halos’, la pintura
del techo del
patio de butacas
del teatro alcañi-
zano. ARCHIVO
PERSONAL/ FUND.
QUÍLEZ LLISTERRI


	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

